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"La vida, por cada caída, te brinda una nueva oportunidad 
a la vuelta de toda esquina; cuanto antes te levantes, más rápido 
llegarás a ella. Por eso, cuando mi corazón llora, mi espíritu 
sonríe; porque sé que Dios está en cada esquina esperándome con 
los brazos abiertos."                                    

 
 
                                                      
 



AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS  
 
 
 
 

Para los empleados y/o directivos de las siguientes 
instituciones y empresas de Mar del Plata, que colaboraron 
facilitando información oral, gráfica y escrita. Permitiendo de esa 
manera un embellecimiento del relato, sobre un contexto 
geográfico e histórico más rico en sensaciones visuales: 
*   Biblioteca Municipal. 
*    Archivo y Museo Histórico Municipal, Don Roberto T. Barili. 
*   Biblioteca de La Alianza Francesa. 
*   Centro Navarro del Sud. 
*   Policía Federal. 
*   Aerolíneas Argentinas. 
*   EMTUR (Ente Municipal de Turismo). 
*   Bolsa de Comercio de Mar del Plata. 
*   Iglesia Católica Apostólica Romana. 



NNoottaa  ddeell  AAuuttoorr  
 
 
 
 

La presente es una novela de ficción, que se desarrolla 
sobre un contexto histórico y geográfico que en su mayor parte es 
verídico; salvo algunas modificaciones históricas hechas adrede, 
para permitir la adaptación de este relato. 

Por lo tanto, todos los personajes de esta historia y los 
espacios físicos que se describen en el desarrollo de las acciones 
que están por venir, son de ficción. 

Cualquier parecido con personas o hechos de la realidad, 
es sólo pura coincidencia. 



PPRROOLLOOGGOO  
 
 
 
 

Se sentía la brisa del aire cálido en la piel, el sol estaba 
brillante y se mostraba ampliamente a todos, pero sólo algunos lo 
disfrutaban.  

La mayoría de las personas caminaban como si el día 
fuese opaco, sin vida, triste; porque esas mujeres, hombres, 
adolescentes y adultos, estaban mirando hacia su propio interior, 
donde no avizoraban el futuro y ni siquiera vivían el presente. 
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CCAAPPIITTUULLOO  II  
  

     Mar del Plata,                                  
                   Argentina 

     Julio de 2000 
 
 
 
 

La recesión se sentía con toda su fuerza, casi tocaba 
fondo, la desocupación golpeaba con toda su potencia, la desazón 
y desesperanza aumentaban día a día. 

El Presidente de la República hablaba al pueblo y decía 
que estaban por venir tiempos mejores, planes de acción social 
proyectaban lanzarse junto con programas de obras públicas para 
todo el país. 

Mientras tanto, el hombre común buscaba sobrevivir; el 
comerciante tratando de vender, el desocupado buscando trabajo. 

Ya no importaba que trabajo se consiguiera, si tenía o no 
relación con la formación profesional o laboral, se buscaba lo que 
fuere, lo importante era trabajar. 

Martín Frontel era una de esas personas. Como todas las 
mañanas se levantaba temprano, casi con el cantar de los pájaros; 
había varios en el barrio, pero la calandria era el canto que más se 
disfrutaba. Vivía en el barrio Caisamar, al norte de la ciudad, 
donde sus calles eran angostas y sinuosas, las veredas eran de 
césped que llegaban hasta el borde del asfalto ya que no tenían 
cordón. Era un barrio de la ciudad pero con la tranquilidad y paz 
del campo. 

Esa mañana sería igual, pero distinta a todas. Se levantó, 
desayunó y salió de su casa, caminó dos cuadras hasta el kiosco 
de diarios y compró el ejemplar donde salían los avisos 
clasificados y en la página siete vio este aviso: 
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SE BUSCA AYUDANTE BIBLIOTECARIO            
PRESENTARSE  HOY DE 9 HS. A 10 HS. 
            UNICAMENTE, EN.... 
 

Martín no lo dudó, si bien no tenía título bibliotecario, le 
gustaba leer mucho y había hecho hasta cuarto año de 
programador de PC, tal vez tuviera suerte, la biblioteca era de 
barrio y por ahí no eran tan exigentes como la biblioteca Central. 
Incluso en una época cuando estudiaba en el secundario, había 
venido seguido a buscar información y en algunas ocasiones había 
entablado conversación con su director; tal vez esto podría 
ayudarlo. 

A las 9 hs. en punto estaba en la cola de la biblioteca, 
había más de 20 personas adelante suyo, pero no se amilanó, 
esperó a que le llegara su turno y mientras tanto apreciaba la 
construcción que albergaba a la biblioteca. Era una "Villa"  
construida en 1930 en la corriente pintoresquista, con elementos y 
detalles neocoloniales, ocupando una manzana de terreno. Estaba 
rodeada de un inmenso parque diseñado con gran variedad de 
plantas y árboles, de distintos tamaños y colores.  

La Villa era un edificio de planta baja, primer piso y en el 
segundo nivel remataba con un amplio mirador sobre uno de sus 
ángulos. Había sido levantada con materiales nobles, con proyecto 
de un Arquitecto famoso de su época y construida por artesanos 
del lugar. 

Su fachada exterior se caracterizaba por un gran muro 
blanco, socavado por las pequeñas aberturas con celosías pintadas 
de blanco en su nivel superior y con algunos detalles de piedra. 
Realizándose su acceso a través de una galería de tres arcos. 

Todo el conjunto era compacto pero a la vez jugaba con 
distintos volúmenes, donde las cubiertas del techo de escasa 
pendiente y realizadas en tejas españolas ayudaban a estos efectos 
cambiantes, característicos en la arquitectura pintoresquista.  

La Biblioteca contenía historia no sólo por los libros 
depositados en ella, sino por sí misma. Entrar en ella era como 
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pasar a otra dimensión, era transportarse al pasado, la historia no 
sólo se leía, se la veía, palpitaba, se la sentía a flor de piel; uno 
podía pasarse horas dentro de ella. 

De pronto un chirrido de gomas coleando, llama la 
atención de todos los que estaban esperando en la cola; en la 
esquina un Mercedes último modelo todavía sin patentar, doblaba 
a toda velocidad. Lo conducía un adolescente que seguramente 
vivía en una de esas mansiones del barrio, donde los empresarios 
más ricos de la ciudad habían construido sus viviendas. 

Viviendas que Martín había apreciado cuando conducía 
su Ford modelo `80 por el barrio Los Troncos, en cuya zona 
central se encontraba la Biblioteca. Las había americanas, con 
cubiertas planas y diseños "racionalistas", semejantes al estilo del 
Arq. Le Corbusier, o chalets similares a los modelos del Arq. 
Frank Lloyd Wright con arquitectura más "orgánica" con 
cubiertas inclinadas y las posmodernas con estilos más actuales; 
unas mejores que otras. Se diferenciaban en sus estilos 
constructivos pero todas tenían algo en común, eran habitadas por 
empresarios ricos como el padre de ese adolescente. 

En ese momento Martín se iba hacer para sí una pregunta 
que sin saberlo, le estaba indicando el camino de su futuro: Que 
haya personas que nazcan ricas lo comprendo, pero )por qué 
personas que teniendo las mismas capacidades y hasta con los 
mismos tipos de negocios, algunos lograban triunfar 
colosalmente, mientras que los otros vegetaban y fracasaban?, 
)En dónde se encontraba la diferencia ?. 

- Que pase el siguiente, - gritaron de la puerta de acceso a 
la biblioteca, mientras el muchacho que estaba detrás de Martín le 
golpeaba el hombro avisándole que lo estaban llamando. 

Martín se sobresaltó, porque su vista se había quedado 
congelada en el Mercedes rojo que acababa de pasar con sus 
llantas relucientes y brillantes. Sin más, salió de su aislamiento 
mental y se apresuró raudamente a ingresar al edificio ante el 
llamado que le habían hecho. 

- Adelante por favor - le dijo la empleada que lo recibió, 
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con voz dulce y cabellos largos y negros. 
Verónica, la empleada, era la que tomaba inicialmente los 

datos de los postulantes: 
- )Nombre y Apellido?; 
- Martín Frontel 
- )Edad?; 
- 31 años 
- )Estado civil?; 
- Soltero 
Mientras Verónica le seguía haciendo el cuestionario de 

forma en las entrevistas de trabajo, Martín se había quedado 
absorto con la imagen de ella; era una mujer sencilla, no llegaba a 
ser hermosa pero era sí bonita, tal vez el vestirse elegantemente 
influía más en esa apreciación. Pero cualquiera fuere la razón, él 
se encontraba muy a gusto respondiendo sus preguntas. 

Martín era un hombre de estatura media, morocho, que 
había hecho bastante deporte, incluso había integrado durante una 
temporada la selección juvenil de básquetbol de Mar del Plata. 

Era un buen deportista pero sin tener un cuerpo 
precisamente atlético; era como ella, un hombre sencillo, con las 
mismas vivencias y ganas de progresar que el hombre común. 

Ella no lo demostraba pero él también le había caído 
bien. 

Cuando Martín se había centrado en los ojos color miel 
de Verónica, ella le realizó la última pregunta: 

- )Teléfono? 
Y mientras él le contestaba, vio pasar por el salón 

aledaño al Director de la biblioteca; era el mismo con quien en 
otras ocasiones había conversado. 

En ese instante Verónica le dirige nuevamente la palabra: 
- En tres días el Director decidirá por el empleado y en 

ese momento te comunicaremos por sí o por no su decisión. 
- Fue un gusto conocerte - dijo ella. 
Y Martín luego de estrecharle la mano y contestarle: 
- El gusto fue realmente mío. 
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Se retiró como cuando iba a todas las entrevistas, con una nueva 
esperanza y con la satisfacción de que durante otro día había dado 
un nuevo paso, un paso más para acercarse a su futuro.  

Luego de poner en marcha su auto, volvió a su casa 
tomando el camino de la costanera, que si bien era un poco más 
largo, siempre disfrutaba ver el inmenso mar azul y espumoso con 
las gaviotas revoloteando en la orilla. 

Mar del Plata, la ciudad en que nació y vivió toda su vida, 
es la más hermosa de la Argentina y según le decían muchos que 
habían viajado hacia todos los puntos cardinales, era la ciudad 
turística más bonita del mundo. 

Es una ciudad con kilómetros de anchas playas, tanto en 
el centro; o las más alejadas, con modernos complejos de 
servicios. Con amplia variedad de pubs, restaurantes, confiterías; 
muchos al borde de la playa y con atención hasta altas horas de la 
madrugada.  

Con una variedad impresionante de espectáculos teatrales 
durante la temporada veraniega. 

Es una ciudad moderna y amplia, con largas peatonales y 
diversidad de centros comerciales, teniendo una capacidad 
hotelera envidiable desde una a cinco estrellas. 

Es la ciudad que tiene el complejo deportivo más 
importante y moderno de América Latina; donde se realizaron los 
juegos Panamericanos del `95. 

Y un puerto pesquero y deportivo; acompañado de un 
centro comercial con restaurantes que sirven los mejores y más 
variados manjares en mariscos y carnes blancas. 

Rodeada por hermosos espacios naturales; como la 
Laguna de los Padres, Laguna La Brava, Sierra de los Padres y el 
Bosque Peralta Ramos.  

Mar del Plata es una ciudad que reluce de día y de noche. 
Mar del Plata es, simplemente hermosa, como las mujeres 

que caminan sus calles y sus playas. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  
 
 
 
 

Martín estaba ansioso, ya habían pasado los tres días que 
Verónica le había dicho que el Director se iba a tomar para decidir 
a quien le daba el empleo. 

En ese instante suena el teléfono, se acerca con paso 
firme pero con la mano temblándole, la presión era mucha, que se 
acumulaba en cada entrevista. Pensar que muchas veces nos 
encontramos en las manos de personas de cuyas decisiones 
depende nuestra vida, a veces son acertadas, en la mayoría de los 
casos consideramos que se equivocan en beneficio de otros; que 
seguramente han pasado por lo mismo que nosotros. 

Martín levanta el tubo, la adrenalina le fluye por todo el 
cuerpo, es un torrente de energía que le hace sentir vivo pero a la 
vez temeroso, es la oportunidad que esta delante de él, la que 
había esperado, la que siempre se espera, latente a la vuelta de 
cada esquina. 

- Hola, dice Martín; 
Y del otro lado le contestan: 
- Buenos días, te habla Verónica, de la biblioteca; 
Martín se sienta, la tensión lo rebalzaba, era 

impresionante, había pasado muchas veces por esto, pero esta vez 
era algo diferente, distinto. 

Y entonces Verónica le dice: 
- Lamento informarte que el empleo no es tuyo; el 

Director agradece de todas formas el que te hayas preocupado por 
venir y te desea suerte para el futuro, gracias. 

Martín cuelga el teléfono, se queda petrificado, con la 
mirada vaga, fija hacia delante, pero sin mirar a ninguna parte, la 
tristeza lo invade, siente que las paredes que lo rodean se le 
acercan, lo oprimen, le falta el aire, el corazón le empieza a latir 
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cada vez con más fuerza, la taticardia se hace más y más intensa, 
y entonces grita: ( NOOOOOOO......!. Y exclama en voz alta, aun 
estando solo: 

- )Por qué, por qué, por qué?. 
Cada vez que se repite la pregunta va disminuyendo la 

intensidad, para terminar con mucha suavidad: 
- )por qué?. 
Martín se encontraba abatido, casi vencido. 
En ese momento ve sobre la mesa ratona del living, el 

libro que el día anterior había estado leyendo: "La vida del 
General José de San Martín". 

Entonces empieza a recordar un tramo donde el 
Libertador de América debe cruzar la Cordillera de Los Andes, 
para liberar a Chile de los invasores.  

En el año 1817 San Martín estaba enfermo, muy enfermo, 
sin embargo, cruza la gran montaña. Muchos no estaban de 
acuerdo, decían que no lo podrían lograr, pese a todo lo hacen, el 
General enfermo comanda a su ejercito, siempre hacia delante, sin 
descanso, sin parar, cruza la Cordillera y vence al enemigo. 

Martín luego de recordar lo que había leído se levanta, se 
para firme, erguido y con un ímpetu que nunca antes había sentido 
se dice para sus adentros: Yo no estoy enfermo, estoy  vivo; si 
San Martín lo hizo porque yo no. 

No terminó de decirlo, que tomó la campera, cerró la 
puerta y fue decidido hacia la biblioteca nuevamente. 

A medida que se acercaba a la biblioteca se sentía más 
vivo, con ganas de luchar por la vida, parecía que no era sólo 
decisión de él, era como si alguien lo guiara, como si el destino lo 
hubiese marcado. Contra viento y marea la decisión ya la había 
tomado y ahora no se iba a volver atrás. 

Las últimas cuadras, para llegar, debió subir una loma. 
Era como subir al cielo, cuanto más subía, más hermoso veía 
todo. Siempre se decía: Si te caes levántate rápido, cuanto más 
rápido, más pronto comenzarás a caminar. Siempre se daba 
esperanzas, siempre hacia delante. 
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Estacionó el coche justo frente al acceso de la biblioteca, 
debajo de la sombra de un gran ciprés, que dejaba caer algunas 
hojas ante la fuerza del viento de ese día, hojas que caían sobre el 
pasto recién cortado, con ese aroma a frescura, que al respirar 
hacia sentir como que los pulmones se abrían a toda su capacidad.  

Caminó unos pasos y traspasó el portón de madera que 
permitía el ingreso al parque que estaba frente a la biblioteca; el 
camino era de pedregullo para evitar los barriales. Exteriormente 
se había mantenido la construcción tal cual había sido hecha hace 
más de 80 años. No importaba cuantas veces había ido, siempre se 
paraba para admirar esa obra arquitectónica, era hermosa, 
realmente hermosa. Cada parte había sido construida pensando en 
el más mínimo detalle. 

Entro al hall principal y ahí estaba; Verónica que al ver a 
Martín no pudo contener que una pequeña sonrisa se escapara 
entre sus labios; sus ojos  brillaban, pero su timidez no la dejaba ir 
más allá. 

En ese momento él iba con un sólo objetivo, lo demás 
debería quedar para otra oportunidad. Se acercó al escritorio 
donde se encontraba sentada ella y exclamó: 

- Buenos días, cómo estás? 
- Bien, no te esperaba por aquí - respondió ella-, 
- Si es cierto, tal vez no debería haber venido, pero no 

puedo quedarme tranquilo hasta poder hablar unas palabras con el 
Director, contestó siempre con buenos modales. 

Verónica al ver la decisión con que había venido no lo 
pensó dos veces; fue hasta la Dirección y dijo: 

- Pablo quieren hablar con usted, puede atenderlo?. 
Pablo era un hombre de unos 57 años que había pasado 

los últimos 14 años como Director de esa biblioteca, era viudo y si 
bien tenía hijos, estos no vivían en la ciudad, por lo que pasaba 
mucho tiempo en la biblioteca. Más que un trabajo era un 
pasatiempo muy entretenido, ya que le encantaba la historia. 

Ante la pregunta de Verónica, Pablo respondió: 
- )Quién es?; 
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- Es Martín Frontel, uno de los postulantes que se había 
anotado para el empleo. 

- Esta bien, hazlo pasar. Le dijo. 
Y Martín entro, lo saludó y se sentó. 
- )A ti te conozco, cierto?, preguntó Pablo 
- Sí, en algunas ocasiones estuvimos conversando, pero 

fue hace tiempo. 
- Martín discúlpame un momento, voy a guardar estas 

carpetas en el armario y enseguida estoy contigo. 
Martín aprovecha ese momento, en que el Director se 

levanto para ir al armario que estaba detrás del escritorio, para 
mirar con más detenimiento la oficina a la que nunca había 
entrado. 

Era chica pero muy cálida, no sólo por el sol que entraba 
desde afuera, ya que si bien era un día ventoso, también lo era 
soleado; sino por sus vistas exteriores e interiores.  

Miraba al parque que daba detrás de la casa; el que era 
más hermoso que el ubicado al frente. Su vista apaciguaba el alma 
de tal forma que aliviaba el espíritu; mientras que el interior 
estaba conformado con pequeñas bibliotecas, las que si bien 
habían sido agregadas, mantenían el estilo que acompañaba a toda 
la casa. 

Su piso era de pinotea y sus muros blancos permitiendo 
que la luz aumentase su presencia. 

- (Muy bien! - dijo Pablo, mientras se daba vuelta para 
volver a sentarse. 

- Antes que nada, quiero decirte Martín, adelantándome a 
lo que supongo viniste; que hubo muchos postulantes y varios de 
ellos eran bibliotecarios, título del cual tú carecías y..... 

- (Lo reconozco! se explayo Martín, no dándole tiempo a 
continuar hablando al Director y como evitando querer que este se 
disculpara por la desición tomada. 

- )Y entonces, el porqué de tu visita? 
- Es que pensé, tal vez pudiera hacer falta otra persona 

para hacer cualquier trabajo; en ese sentido me ofrezco para hacer 
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trabajos de restauración, o lo que fuere, me doy maña para realizar 
cualquier trabajo manual. Cuando vine hace tres días vi muy poco 
personal para una casa tan grande, con tantas dependencias. 

- Es cierto, le contestó Pablo, muy buena tu apreciación, 
me haría falta más empleados, pero lamentablemente el 
presupuesto que me asignaron es muy exiguo. El empleado que 
tomamos fue en reemplazo del que se jubiló. 

Martín, entonces dijo sin pensarlo y sin ser su objetivo 
inicial; como si alguien le hubiese puesto esas palabras en su 
boca: 

- Señor, le propongo lo siguiente: Ya que me gusta 
mucho leer y lo que tiene que ver con los libros; me ofrezco para 
venir por lo menos tres veces por semana a la tarde, ad-honorem, 
para ayudar en lo que fuere posible. De esa forma mientras busco 
otro trabajo durante las mañanas, que es cuando están los horarios 
de las entrevistas, utilizo las tardes y mantengo de esa forma la 
mente ocupada, evitando a la vez de no deprimirme ser útil en 
algo. 

Pablo no se esperaba dicho ofrecimiento y se quedó un 
instante pensativo sin decir palabra alguna. Habrán sido tres 
segundos, que para Martín le resultaron horas; otra frustración y 
de este nivel iba a ser muy pesada de soportar, iría en contra de su 
propia dignidad y valorización personal. 

Entonces Pablo mostró una gran sonrisa mientras se 
levantaba y extendía su mano derecha y con un fuerte apretón de 
manos, le decía a Martín: 

- (Trato hecho! 
Martín al mismo momento que le estrechaba la mano, 

también se levantaba con una sonrisa de oreja a oreja. 
Una hora antes se había sentido un pollito mojado, ahora 

se sentía un león recién liberado de su jaula, hambriento por 
demostrar lo que era capaz de hacer. La fuerza brotaba por sus 
poros, estaba listo para comenzar, lo que, sin saberlo iba a ser el 
inicio de una historia impactante y sorprendente. 

- Martín, dijo Pablo; hoy a la tarde no voy a estar en la 
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biblioteca, pero mañana si te parece podes venir a primera hora de 
la tarde, así te digo lo que podes hacer. 

- De acuerdo, contestó Martín y mientras volvía a 
estrecharle la mano se despedía hasta mañana. 

Y se retiró saludando al pasar a Verónica, que se 
encontraba ocupada en ese momento atendiendo a otra persona. 

Salió a la vereda para dirigirse a su auto; miró hacia 
arriba como queriendo agradecer, mientras miraba que el sol 
brillaba más de costumbre y los pájaros cantaban más fuerte que 
nunca; como percibiendo la felicidad que Martín estaba sintiendo. 
Subió a su auto y entonces se marchó con dirección desconocida. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  
 
 
 
 

Como todas las mañanas Martín había salido a buscar 
trabajo, pero no había sido fructífero; sin embargo, esa mañana 
estaba sonriente, saludaba a cuantos se le cruzaran, algunos hasta 
lo miraban sorprendidos y con gracia, no era común en una ciudad 
grande, que una persona fuera tan amable con todos; pero era de 
entender, a la tarde comenzaba su labor en la biblioteca. 

Eran las tres de la tarde y como había prometido Martín 
llegaba a la biblioteca. 

Al ingresar al hall encuentra conversando a Verónica y 
Pablo, ambos lo saludan y Martín dice: 

- Señor, ya estoy listo! 
Pablo le responde: 
- Ahora que seremos compañeros de trabajo no hace falta 

que digas señor, simplemente llámame Pablo, como todos lo 
hacen aquí. 

- De acuerdo señor, dijo Martín; sonrojándose al mismo 
momento que continuaba: 

- Perdón, quise decir Pablo. 
En ese momento todos se rieron y Martín también se 

sumo a las carcajadas. Mientras Pablo señalándole con la mano lo 
invitaba a seguirlo por la escalera al primer piso. 

- Martín, expreso Pablo; en este cuarto guardamos las 
carpetas y libros que nos envían algunas editoriales y donaciones 
particulares, las cuales faltan codificar por temas y enumerarlos 
para luego poder ofrecerlos en lectura en la sala principal. 

- Tu trabajo, continuó hablando Pablo, será comenzar por 
esas cajas apiladas en esa esquina que contienen muchos libros y 
que ya hacen varias semanas que están ahí. 

Martín no pudo evitar ver lo que le llamaba la atención y 
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dijo: 
- Por el embalaje de las cajas parece que todas esas 

fueron enviadas por la misma empresa; )Fue alguna editorial 
grande? 

- No, esas cajas fueron donadas por una viuda del barrio. 
Al marido le gustaba leer mucho y tenía una biblioteca grande. 

- Pablo, )puedo usar la computadora que esta ahí? 
- Por supuesto, ya me olvidaba de decírtelo, incluso por 

tus antecedentes sabes usarlas muy bien, y encontrarás los 
programas que te servirán; de todas formas cualquier duda que 
tengas puedes llamarla a Verónica. 

- Ockey dijo Martín, mientras Pablo se retiraba sonriente. 
Martín entonces tomó la primer caja, la apoyó sobre el 

escritorio del cuarto y la abrió para comenzar a sacar los libros. 
Primero les sacó el polvo que tenían en las tapas con un trapo 
húmedo, ya que se veía que hacía años que no se los tocaba de sus 
estantes y así se habían embalado. 

Luego que hubiera terminado de desembalar todas las 
cajas y limpiar todos los libros, empezó a separarlos por temas, 
según la lista que figuraba en la computadora. A medida que leía 
más títulos era como si se fuera introduciendo en la mente de 
quien había sido su propietario. 

Los primeros que había tomado eran de una variedad 
normal para la época; historia, poemas, novelas, cuentos de 
autores conocidos y otros no tanto. Estaban los poemas del 
chileno Pablo Neruda con "Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada"; el sueño utópico del mejicano José Vasconcelos 
"raza cósmica"; y había obras de muchos argentinos: la novela de 
gauchos de Ricardo Güiraldes "Don Segundo Sombra"; la novela 
psicológica de la vida urbana de Manuel Gálvez "Hombres en 
soledad"; la novela existencial de Ernesto Sábato "El túnel"; los 
cuentos de Jorge Luis Borges "Ficciones" o la novela de ciencia-
ficción de Bioy Casares "La invención de Morel", además de 
muchas otras obras tanto de autores hispanoamericanos como 
europeos. 
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Pero había otros que luego tomaría, que no tenían nada 
que ver con el otro tipo de literatura que este hombre leía, que 
empezaron a llamarle la atención a Martín. Hasta ahí había leído 
únicamente los títulos, pero ese libro que tenía en la mano de tapa 
negra, lo iba a comenzar a leer. 

En ese momento entra al cuarto, que estaba con la puerta 
abierta, Verónica quien le dice: 

- Martín acabamos de hacer té con leche )quieres bajar a 
tomarlo.? 

- Sí por supuesto, dijo, mientras dejaba nuevamente el 
libro que tenía en la mano sobre la pila del escritorio. 

Esa era una tarde fría y nadie podía despreciar una buena 
taza de té caliente. 

Bajaron y fueron al office donde estaba la pequeña 
cocina. 

Martín podría haberla seguido hasta con los ojos 
cerrados, aún sin saber donde estaba el office; porque Verónica se 
había puesto un perfume que dejaba una estela de suave y 
hermoso aroma al pasar de ella. 

Entraron al office y se sentaron en una pequeña mesa, 
justo en el instante que salía con su taza Marta, la bibliotecaria 
titular. 

Mientras ella servía las tazas y le alcanzaba una a él, 
Martín le preguntaba: 

- Verónica, )cuánto hace que trabajas aquí?. 
- Casi tres años respondió ella, sin perder de vista el 

escritorio de hall, por si entraba alguien. 
- )Y dime, no te hace doler la espalda el estar la mayor 

parte del día sentada?. Volvió a interrogar Martín. 
- No porque después del trabajo voy a hacer natación. Me 

encanta y hace años que la practico. 
- Yo también la practicaba, pero desde que me dio otitis, 

por precaución dejé de hacerlo. Siempre recuerdo, cuando empecé 
me cansaba muchísimo.... 

- No me digas, interrumpió ella, seguro que respirabas 
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mal. 
- Sí, en vez de largar el aire debajo del agua, lo hacía 

cuando sacaba la cabeza, reduciendo de esa forma el tiempo para 
tomar el aire. 

- Es normal que eso ocurra, asintió ella. Riéndose los dos 
al mismo tiempo. 

Entonces ella volvió con su taza al hall donde alguien 
acababa de ingresar y él se quedó terminando su té, mientras 
contemplaba como ella se alejaba caminando. 

Martín hizo un suspiro, dejó su taza vacía y volvió al 
trabajo que le esperaba. 

Entró al cuarto, se acordó del libro que había dejado y lo 
iba a tomar cuando se dijo a sí mismo: ya tendré tiempo de leerlo 
en otra oportunidad, primero debo terminar el trabajo que me 
encomendaron. 

Siguió separando los libros según lo venía haciendo y 
cuando se quiso acordar, el tiempo se le había pasado volando, era 
hora de cerrar la biblioteca. Mañana sería otro día. 

Y partió con la necesidad interior de que el día pasase 
rápido, no sabía porque, pero era una ansiedad que nunca había 
sentido, como si su subconsciente supiera lo que estaba por venir. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  
 
 
 
 

Martín estaba ansioso por comenzar el trabajo, ya estaba 
sentado nuevamente frente al escritorio con la pila de libros a 
inventariar. 

Tema por tema los fue apilando como se le había dicho, a 
la vez que los iba numerando e ingresando en la computadora, no 
sólo por el tema, sino también por el autor, título y año de edición, 
entre otros ítems. 

Los días iban pasando y Martín continuaba realizando 
muy bien su trabajo y siempre sobre las cajas de esa viuda de la 
cual todavía no conocía su nombre. 

La computadora le iba tomando todos los datos que él le 
daba y sin saberlo, le estaba colocando las piezas de un 
rompecabezas que no se imaginaba que comenzaría a armar. 

En un momento sin saber porque, ni ser un procedimiento 
normal, decide, se le ocurre, organizar todos los títulos ingresados 
por su fecha de edición. 

Y al apretar el enter de la computadora dando la orden 
correspondiente, ve en la pantalla algo que no se imaginaba: 

Durante los primeros años este hombre leía sobre cuentos 
y poesías.  

Pero de un momento al otro, este tipo de bibliografía 
desapareció completamente, para pasar a leer únicamente libros 
que trataban sobre temas religiosos. Y en todos los casos los 
autores investigaban el sentido críptico de sus mensajes. 

Martín, entonces, como ya había concluido mucho más 
rápido el trabajo de lo que Pablo le había dicho, decidió hojear ese 
libro negro que en un momento había tomado para leer, además 
también, de otros que trataban temas similares. 

Y mientras los hojeaba notó en la contratapa de uno de 
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ellos un pequeño relieve, como si hubiesen escondido debajo de 
ella una hoja. Investigó y efectivamente encontró una hoja que 
resultó ser una carta. 

Sacó la carta, la abrió con cuidado, porque se notaba que 
estaba frágil, amarillenta por el paso del tiempo. Estaba fechada el 
3 de abril de 1948 en Lesaca, España. Y estaba dirigida a Antonio. 
La carta empezaba así: 
 

Querido Antonio:  
  Me he enterado de la muerte de tú 

padre el invierno pasado y si bien yo tenía 
diferencias políticas con él, no quiere decir por eso 
que me olvidé de mí familia. Yo no tengo hijos, por 
lo tanto la única descendencia eres tú. Si bien no me 
recuerdas como un buen tío, espero que en honor de 
tu padre, sepas perdonar la arrogancia que la 
juventud nos trae a los hombres y aceptes la pequeña 
cantidad de dinero que te envío por quién te está 
entregando esta carta. 

Ese dinero no lo tomes como una limosna, es 
más, me ofendería que así lo hicieras. Tómalo como 
un préstamo que devolverás más adelante 
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entregándolo a personas necesitadas. 
Pero atención y esto que te digo es 

importantísimo y tómalo en ese sentido casi como 
una orden. 

El dinero que recibes lo deberás utilizar para 
la instalación de un negocio, del rubro que te 
consideres más capaz para explotar y lo 
inaugurarás en la fecha que yo te diga, ni un día 
antes, ni un día después. Si no respetas esto al pie de 
la letra, la opción será sólo el fracaso o un simple 
comerciante más; pero si en cambio respetas lo que 
te digo, triunfarás por encima de toda la 
competencia que se te ponga por delante, porque tu 
éxito estará atado al destino, que así lo quiere. Y lo 
más importante deberás donar a partir de la 
apertura de tú negocio el 10 % de todos tus ingresos; 
si así no lo hicieras, tú éxito irá mermando año tras 
año. 

Antonio tú debes inaugurar tu negocio el día 
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5 de agosto de 1948, a las 9,37 hs. en punto. 
Sobrino mío, yo estaré vigilando si cumples 

lo que te digo; si así lo haces, más adelante te 
enviaré otra carta más importante que esta. Espero 
que no me falles, mí salud también se encuentra 
frágil. 

Un beso a tu madre y que Dios te bendiga. 
 

La carta estaba firmada por Felipe y no tenía ninguna otra 
especificación más. 

Martín había quedado impresionado y no podía soportar 
no averiguar que había pasado con lo que Felipe le pedía a 
Antonio. 

Por un momento quedo inmóvil, pensativo como 
escarbando dentro de su mente. 

De pronto se levanta, sale al pasillo y entra a otra 
habitación dos puertas más adelante. Martín había ingresado al 
archivo de diarios. Tal vez tuviera suerte y encontraría lo que 
buscaba. 

Esta habitación era más grande que en donde él estaba 
trabajando; con estantes anchos, donde se apilaban por meses y 
años, las ediciones de distintos diarios. 

Se acercó donde estaban los diarios de "La Capital" del 
año 1948 y buscó en los del mes de agosto, a partir del día 5 
inclusive. 

Mientras hojeaba, empezaba a rascarse la picazón que le 
daba en el cuerpo, característica al tomar elementos que se 
encontraban con polvo, por el tiempo en que no eran abiertos. 

Mientras comenzaba a pasar las hojas, iba viendo los 
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títulos y noticias de la época.  
En el diario del día 8 de agosto de 1948 hubo una noticia 

que le causó simpatía; decía: 
 
DELFOR CABRERA, CAMPEON OLIMPICO 
GANO LA MARATON EN 2 HORAS. 34´ 51" 6 DECIMAS 
 
"LONDRES, 7 (UP) -Delfor Cabrera al ganar la maratón 
olímpica dió a la Argentina la mayor satisfacción en la 
jornada, seguido por los púgiles que se impusieron en las 
tres peleas en que intervinieron. En efecto, el destacado 
atleta de la Argentina logró hoy la importante competencia 
olímpica, marcando la mejor actuación atlética de los 
Juegos........" 
 

Martín había empezado a buscar en los diarios del 5 al 8 
de agosto; pero se encontró a los pocos minutos, que con sólo el 
nombre de Antonio no era suficiente. 

Al no poder continuar dejó nuevamente los diarios en su 
lugar y mañana sin llamar la atención de los demás,  averiguaría 
cual era su apellido y que negocio había tenido, si es que había 
tenido alguno. 

Había pasado otra tarde más y Martín se retiraba para su 
casa con una intriga que no lo dejaría dormir esa noche. Se 
preguntaría mientras dormía, si fuese cierto lo que había dicho 
Felipe y que había querido decir con: 
 

"tu éxito estará atado al destino, que así lo quiere." 
 

A Martín le costaba conciliar el sueño; después de dar 
varias vueltas en la cama, lo logró, no sin antes repetirse 
interiormente una cantidad de veces: "que había querido decir". 
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CCAAPPIITTUULLOO  VV  
                             
                               Mar del Plata, 
                               Argentina 
                   Viernes 21 de Julio de 2000 
 
 
 
 

Esa tarde Martín entró a la oficina de Pablo y dijo: 
- (Buenas tardes! 
Y Pablo respondió: 
- Hola como estás; 
- Bien, ya terminé con las cajas que me dijiste, falta que 

le pegues una mirada para decirme si estás de acuerdo. Y mientras 
continuaré con las otras donaciones. 

Martín mientras decía eso, aprovechó para conseguir la 
información que el día anterior se había propuesto, preguntándole 
a Pablo indirectamente: 

- Se ve que el marido de esta mujer que donó los libros 
leía bastante, )Cómo se llamaba? 

- Antonio....., Antonio Peralte- Respondió Pablo dudando 
un primer instante del apellido. 

- Debe haber sido un industrial importante de la ciudad - 
Replicó Martín, buscando sin preguntarle directamente, la 
profesión que había tenido. 

- No - continuó Pablo - Creo si mal no recuerdo que tuvo 
un almacén de ramos generales. 

Martín ya había conseguido lo que quería, ahora debía 
volver al archivo de diarios y continuar con lo que había dejado 
inconcluso ayer. 

Terminó de intercambiar algunas palabras más con Pablo, 
y se retiró. 

Ya en el archivo, volvió a tomar el diario de agosto  5 de 
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1948, buscó y no encontró nada. Siguió con los días sucesivos y el 
día 11 de agosto, ahí estaba, no lo podía creer, una nota donde el 
periodista hacía mención que el día 5 de agosto  un vecino de Mar 
del Plata, llamado Antonio Peralte, había abierto un nuevo 
almacén de ramos generales para la ciudad. 

Martín sabía que estaba en el camino correcto y fue más 
allá; salteó varios diarios y volvió a buscar en semanas más 
adelante y a medida que más se alejaba, iba encontrando avisos 
publicitarios del negocio de Antonio que demostraban un 
continuo crecimiento y éxito comercial del mismo. 

Lo que había leído en la carta era cierto y se estaba 
cumpliendo lo que Felipe le había predicho a Antonio. 

Martín sabía que ahora tenía que hablar con la viuda de 
Antonio para conseguir más información. Entonces fue hasta la 
mesa del teléfono, tomo la guía telefónica, buscó por Peralte 
Antonio y encontró la dirección: calle Paunero..... 

Hoy no sería conveniente que pase a visitar a la viuda, se 
decía Martín, pensando que al momento de salir de la biblioteca, 
ya estaría oscuro y no sería prudente presentarse en ese horario. 
Lo dejaría para mañana, pero no sin antes pasar con el coche por 
delante, para ver como era la casa. 

Ya fuera de la biblioteca se dirigió hasta dicha casa y la 
desazón lo volvía a invadir. Parecía que el "destino" estaba 
jugando con él, cada vez que se acercaba a su objetivo, este 
desaparecía. 

Martín al llegar frente a la casa había visto un cartel de 
venta, con una franja que decía vendido. La casa ya estaba 
deshabitada y se preguntaba dónde habría ido a vivir. Y sin dejar 
pasar más tiempo, se dirigió a la oficina de bienes raíces que había 
vendido la misma. 

Al entrar a la oficina preguntó si sabían donde se había 
mudado la propietaria del chalet de calle Paunero; y le 
respondieron que creían que se había ido a vivir a las Sierras de 
los Padres, pero no tenían la dirección porque esta mujer le había 
comprado directamente a una amiga, a la que visitaba en dichas 
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Sierras. 
Martín no perdía las esperanzas, a la vez que se le venían 

a la mente las imágenes de las Sierras. 
Estas estaban a unos 15 kilómetros de la ciudad y se 

llegaba por una autopista nueva. 
Las Sierras de los Padres estaban conformadas por un 

barrio residencial desarrollado sobre las sierras de 200 metros de 
altitud sobre el nivel del mar. Siendo la irregularidad de su 
terreno, con la combinación de sus vistas y paisajes, uno de sus 
mejores atractivos. 

En uno de sus puntos más altos, se encuentra una cancha 
de golf de 18 hoyos con depresiones totalmente naturales con gran 
variedad de árboles, como pinos y eucaliptus. 

Es un barrio que nació con chalets de gran categoría, para 
usos de fin de semana, muchos con piletas de natación y rodeadas 
de vegetación colorida. 

Así fue que luego de pensar un rato se dijo: Iré el 
domingo, ya que al haber en las Sierras una sola Capilla con misa 
una vez por día, sería más fácil encontrarla ahí. -recordando 
Martín, que Pablo en algún momento le había comentado que esta 
señora era muy creyente. 

De alguna forma la tenía que ubicar y debía comprobar si 
esa segunda carta también había existido. 

La intriga le crecía día tras día a medida que 
profundizaba sus interrogantes y pensamientos. )Existiría? No 
dejaba de preguntarse. 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVII  
 
                              Mar del Plata, 
                              Argentina 
                              Domingo 23 de Julio  
                              de 2000 
                              10 hs. 
 
 
 
 

Él ya estaba dentro de la Capilla de Sierra de los Padres, 
estaba colmada. Era pequeña pero muy hermosa, con sólo dos 
hileras de bancos, sus paredes blancas y pequeño altar. 

Había muchas mujeres mayores, como en toda misa, pero 
quién sería la mujer que buscaba? 

Esperó a que el Padre terminara de dar la misa y se 
apresuró a ir a la única puerta de acceso que tenía la Capilla. Y a 
medida que iban saliendo las mujeres, les iba preguntando si eran 
la Señora de Peralte. Fueron pasando una tras otra hasta que no 
quedó ninguna, sin resultado positivo. Martín se estaba 
desanimando nuevamente; pero esperó que el Padre estuviera 
desocupado y se le acercó para consultarle: 

- Padre, buenos días - 
- Buenos días hijo -. Le respondió. 
- Quería preguntarle si usted conoce a una señora mayor 

de apellido Peralte, que se haya mudado recientemente a las 
Sierras. 

- Lo siento hijo, jamás oí de ella - 
Martín sentía que había hecho el viaje en vano, su pista 

había sido equivocada; tal vez, se decía, en la oficina presumieron 
equivocadamente que ella había venido a vivir aquí. 

Ya se estaba retirando, cuando vuelve la vista hacia la 
Capilla. Y mira por última vez la misma, hacia arriba, como 
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pidiendo ayuda a Dios; entonces, gira su cabeza hacia el frente 
dando la espalda a la Capilla, cabizbajo, triste...., cuando de 
pronto algo le llama la atención, justo frente de él estaba 
estacionando una camioneta, que estaba realizando el reparto de 
sodas. Apresurado se acerca al hombre, que empezaba a bajar un 
cajón con sifones y le pregunta: 

- Disculpe, )usted podría decirme si atiende a una cliente 
que se mudó hace poco al barrio?; es viuda de Peralte. 

- Sí - le respondió -, la pobre hace dos semanas que está 
en cama, porque se pescó una gripe fuerte, pero ya está mejor. 
Vive cerca de aquí, tres cuadras hacia arriba y una y media hacia 
la derecha, casi a mitad de cuadra. La va a ubicar fácil, porque 
tiene en el jardín plantas de muchos colores. 

- Gracias le respondió Martín, no sin antes hacer otra 
pregunta: 

- )Sabe, me llama la atención ver a un repartidor trabajar 
el Domingo?.- 

- Lo que sucede, es que en este barrio hay muchas casas 
de fin de semana y a muchos de sus propietarios los ubico 
únicamente hoy; y vio, como está la situación no hay que 
desperdiciar a ningún cliente. 

- Comprendo - Dijo Martín y se retiraba dándole las 
gracias. 

Martín subió al coche, se dirigió hacia donde este hombre 
le había señalado y se bajó. 

Era una casa de dos plantas. Su frente combinaba el 
ladrillo a la vista con lajas. Y su techo tenía varios cortes, que le 
daban más belleza a todo el conjunto. 

Hizo unos pasos, se paró frente a la puerta, la mano le 
transpiraba, la emoción lo estaba embargando, tocó el timbre y la 
puerta se abrió. Una anciana de cabellos totalmente blancos, de 
pequeña estatura, simpática pero sufrida lo atendió. Entonces él  
dirigiéndose a ella, dijo: 

- Disculpe que la moleste señora y ante todo espero que 
ya este recuperada de la gripe - 
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- Ya casi, gracias, pero todavía me tengo que cuidar 
porque estos días está haciendo mucho frío - 

-)Pero cómo sabe que estaba engripada, lo conozco? 
- Es que me crucé con el sodero y él me contó; además de 

tener la amabilidad de indicarme donde vivía- 
- Usted en realidad no me conoce, yo me llamo Martín y 

trabajo en la biblioteca a la que usted donó los libros. 
- Ah sí, donde está ese señor tan culto.....)cómo es que se 

llama? 
- Pablo- Le recordó Martín. 
- Sí, sí, ahora me acuerdo....Pablo. 
- )Y por qué te mandó él? 
- En realidad vine por mi cuenta; a mí me habían 

encargado organizar los libros que usted dejó. Y mientras hacía el 
trabajo, me encontré con esta carta en el interior de uno de los 
libros. 

En ese instante Martín le entrega la carta en sus manos y 
ni comienza a decirle cual era la razón de su visita, que ella al 
comenzar a leerla irrumpe en llanto frente a él. 

- Lo siento señora no quise molestarla -  
Luego de secarse un poco las lágrimas ella le respondió: 
- No te preocupes hijo, no me molestaste; es que me 

hiciste recordar a mi marido - 
Entonces la señora le empezó a decir, cómo su marido se 

había puesto obsesivo por el tema que esa carta contenía. Y la 
preocupación constante que éste había demostrado, tratando de 
averiguar más sobre el mismo. 
  La misma preocupación que Martín estaba demostrando. 

- Pero mejor pasa -le dijo la señora-, así hablaremos más 
tranquilos sentados en el living.- 

Ya sentados, ella exclamó: 
- Martín discúlpame; todavía no me presenté, mi nombre 

es Angela, o.....ya lo sabías? 
- No señora, solo sabía el nombre de su marido -. 
- )Y qué más sabes? -Angela volvió a preguntar, como 
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intuyendo que Martín había estado investigando a su difunto 
marido-. 

Pero a Angela esto no le molestaba, al contrario, hacia 
tiempo que los ojos no le brillaban como en esa mañana y no 
ocultaba ese sentimiento de sentirse cómoda con las preguntas que 
estaban por venir. 

- En realidad -comenzó a contestarle Martín- es poco lo 
que sé y son muchos los interrogantes que tengo. Pero si sé, que el 
contenido de la carta que le traje es cierto y que eso me llenó de 
unas ansias por querer entender lo que el tío de Antonio había 
querido transmitir. 

- Esta bien -dijo interrumpiéndolo en lo que estaba 
diciendo- Dime lo que quieres saber. Prosiguió ella. 

En ese momento, él respiró hondo, como si le hubieran 
sacado un peso de encima; esa mujer le estaba permitiendo entrar 
en su vida privada como si fuese alguien más de la familia. 

- Angela, lo que me gustaría saber es, si esa segunda carta 
que se cita en la que yo le entregué, ¿existió?. 

- Sí -contestó ella- (como me voy a olvidar!, si fue a partir 
de recibir esa segunda carta, que mi marido se puso más obsesivo 
por el tema. 

- )Podría verla, Angela? -preguntó él-. 
- No sé; ya que ignoro si todavía existe; incluso tampoco 

sabía que seguía existiendo la que tú encontraste. Mi marido, si 
bien en su momento me comentó de ellas, nunca me las mostró y 
las tenía guardadas secretamente. 

- Es decir, que usted, )no sabía su contenido?. 
- Mi marido era muy reservado para ciertos temas. Y si 

bien algo me contó de la primer carta; de la segunda dijo que era 
peligroso saber de ella y que tuviera confianza en él. En ese 
momento me asusté un poco por lo que me dijo; pero otra opción 
no tenía. 

- Lo que sí me dijo, es que el tío lo invitaba a viajar a 
España, pero a causa de la política de Franco; Antonio tenía 
mucho miedo de ir, por ser opositor al mismo.  
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- Luego a los pocos meses fallece el tío. Y con Antonio 
sucede lo mismo años después, mientras esperaba que cambiara el 
gobierno español, para poder viajar. 

En ese momento Martín se daba cuenta porque, como 
había dicho Angela, Antonio se había obsesionado con el tema: 
Felipe lo había invitado a España para comunicarle o darle algo 
importante, que posiblemente, estuviese íntimamente relacionado 
con lo que decía la primer carta, y él por la situación política, 
nunca lo había podido hacer. 

Sin embargo, Martín estaba muy próximo a averiguar 
cual había sido la causa de esa invitación. 

Martín sabía que entre el resto de los libros que Angela 
había donado no estaban, porque fue lo primero que verificó luego 
de encontrar la primer carta. 

Entonces preguntó: 
- )Los libros que donó, fueron todos o se quedó con 

alguno? -pensando él, que tal vez esa segunda carta, había 
quedado escondida en otro libro distinto a los que había tenido 
entre manos- 

Pero ella respondió: 
- No, todos los libros que mi marido  tenía; parte de él y 

otros que habían pertenecido a su padre, los dejé en la biblioteca. 
Martín se acercaba nuevamente a un callejón sin salida, 

se había quedado callado, sin saber que preguntar, tratando de 
hilvanar alguna idea.....cuando ella exclamó: 

- Tal vez, te tendrías que fijar en una caja donde junté 
toda la papelería que mi marido tenía depositada en la oficina del 
chalet de Los Troncos. La guardé como recuerdo de muchas notas 
que había escritas de su puño y letra; pero nunca las revisé en 
detalle, porque al momento de fallecer él, me encontraba muy 
deprimida, y luego nunca más la toqué. 

Y continuó diciendo: 
- Espera que la voy a buscar, así la revisas y ves si la 

encuentras-. 
En ese momento él se fija en la hora y se da cuenta que 
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ya eran las 11,45 AM y no quería incomodar a la amable abuela 
en la hora de su almuerzo. Entonces expresa: 

- Angela, ya es tarde y seguramente usted ya debe querer 
preparar la comida, si quiere puedo pasar en otro momento para 
ver.... 

- )No me digas -interrumpió ella- que no te vas a quedar 
a almorzar?. 

- Angela, usted ha sido muy amable al responder a mis 
preguntas y no quiero abusar de su hospitalidad -. 

- Al contrario, yo vivo sola con una empleada y hoy le di 
franco; sería un gusto que me hicieras compañía. Encima de estar 
sola, es feo no poder salir por cuidarme del frío. 

Así fue como Martín aceptó la invitación y se puso a ver 
la caja que Angela luego trajo; mientras ella se iba para la cocina, 
a preparar la comida. 

Martín había puesto la caja sobre la mesa ratona del 
living y empezó a sacar lo que había dentro. 

Más investigaba y más se compenetraba con lo que 
Antonio era y había pensado. 

Abrir la caja fue no sólo ver muchos papeles, había 
también fotos viejas. Por un lado Martín no se sentía cómodo con 
invadir la intimidad de Antonio, pero por otro lado la intriga lo 
carcomía cada vez más; era algo más fuerte que él y presentía que 
lo que hacía, Antonio lo hubiese aprobado. Él todavía no lo sabía, 
pero iba a continuar con lo que el marido de Angela no había 
podido terminar. 

Luego de sacar unos papeles más, ahí la encontró, la 
carta; esa segunda carta enviada por Felipe, de España. Iba a 
comenzar a leerla, cuando Angela le llamó del comedor: 

- Martín, la comida ya está servida-. 
La ansiedad por leerla lo estaba consumiendo, pero no 

podía ser tan descortés con Angela; dejó la carta sobre el sillón y 
fue hacia el comedor. Luego la leería -se decía- después de todo 
esperar una hora más no iba a cambiar nada. Mientras Angela 
apoyaba sobre la mesa, la fuente de la comida; había preparado un 
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delicioso matambre al horno; adobado con una mezcla de sal, 
pimienta, aceite y vinagre. Estaba relleno con ajo, perejil, morrón, 
zanahoria, huevo duro, cebolla rehogada y queso de rallar. 

Y Angela lo había acompañado con una salsa criolla; 
preparada con cebolla, morrón y tomate picado y sazonado con 
sal, pimienta;  además del vinagre y aceite. 

Entre bocado y bocado Martín no dejaba de preguntar: 
- )Antonio hace mucho que falleció? -. 
- Hace más de 30 años. 
- )Tan joven? -volvió a preguntar Martín. 
- Sí, lamentablemente no se pudo curar de una gripe 

fuerte. 
Antonio había sido como la mayoría de los inmigrantes, 

muy trabajador. 
Era un hombre no muy alto, que trabajaba de sol a sol, 

aún en días muy fríos; eso fue lo que lo enfermó mortalmente. 
Había sido un hombre que por lo que decía la primer 

carta, o por suerte, había tenido mucho éxito comercialmente; 
incluso mucho más que cualquier otro comerciante. Y Martín 
quería averiguar hasta que punto lo que decía esa carta había 
influido en ese éxito.  

Terminaron de almorzar y mientras ella se iba a lavar los 
platos, él fue al living a leer la carta. Estaba fechada el 11 de 
noviembre  de 1949 en Lesaca, España. E igual que la anterior 
estaba dirigida a Antonio. La carta comenzaba así: 
 

Querido Antonio:  
 Te felicito, vi que cumpliste con lo que te 
pedí; ahora estás preparado para saber toda la 
verdad. Pero no te lo puedo decir por carta, es 
peligroso que accidentalmente llegue a conocimiento 
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de personas extrañas. 
Antonio, lamentablemente cuando recibas 

esta carta, yo habré fallecido, tengo una enfermedad 
incurable. 

Tú ya eres un comerciante exitoso, pero para 
que tú familia tenga la oportunidad de seguir 
siéndola, debes venir a España y así llevarte 
personalmente un escrito donde está el resto de la 
verdad.  

Este viejo escrito redactado en latín lo recibí 
de un comerciante ambulante que sabía de mi interés 
por coleccionar escritos antiguos. Quien a su vez lo 
había recibido en trueque  de un campesino que 
según sus palabras, lo había tomado junto a vajillas 
de oro de un monasterio  que se había incendiado, 
ubicado cerca del Golfo de Vizcaya, en tierras 
francesas. No obstante, ni el ladrón ni este 
vendedor, supieron de su contenido al no hablar el 
latín.  
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Yo cuando lo leí, no lo podía creer, sin 
embargo, el mundo todavía no esta preparado para 
saber de su contenido. 

Sobrino mío, ten confianza en su contenido, 
como yo lo tuve. Tú debes saber lo que sé, para 
transmitirlo a otros que lo merezcan. Probándolos 
primero, como yo hice contigo. Sé que tú sabrás 
hacerlo. 

Como te dije, lamentablemente no estaré para 
cuando llegues, para entregártelo personalmente; 
por ello y por la seguridad que esto amerita, dicho 
escrito lo tengo escondido dentro de un pasaje 
secreto, que tú padre y yo utilizábamos para jugar 
cuando éramos pequeños; tú madre sabe donde éste 
se encuentra.  

Que Dios te bendiga y proteja. 
Felipe 

 
Martín todavía no lo sabía, pero Felipe había vivido en un 

Castillo de la época Medieval. 
Con sus típicas murallas, protegidas en su parte superior 
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por las almenas y en su puerta principal donde se encontraban los 
elementos de defensa más clásicos: matacanes saledizos con 
aberturas intermedias para atacar a los posibles invasores, rastrillo 
que descendía hacia abajo desde el muro. 

Martín al terminar de leer la carta, se había quedado 
pensativo; la carta indicaba el camino a seguir, pero no daba las 
respuestas que él hubiese querido ver. De que servía saber que 
hacer, si no tenía dinero como para averiguarlo; ni siquiera tenía 
un trabajo y los ahorros que tenía se le estaban acabando. 

Estaba sentado en el sillón de un cuerpo, con las piernas 
semiestiradas y los brazos que le caían por los costados del sillón, 
con la carta abierta en una de sus manos, con la mirada vaga, 
decepcionado; como si ese juego en que se había introducido, de 
golpe se hubiese terminado. Él, conocía sus límites; y de la misma 
manera que sabía que no podía tomar un avión a Europa, su 
espíritu aventurero bajaba de las alturas para estrellarse con la 
negra realidad de todos los días. 

El  living era todo silencio, sólo se escuchaban el cantar 
de los pájaros que revoloteaban sobre el jardín floreado y colorido 
de Angela y el soplar agudo del viento. 

Cuando esa monotonía se cortó, ante la expresión de 
Angela que se encontraba a sus espaldas: 

- Martín te traje un té y unas masitas que tenía hechas, 
espero que te gusten - 

- (Gracias! -replicó Martín- con una pobre sonrisa en sus 
labios; y tomó la taza en sus manos. 

- )Encontraste la carta? -preguntó Angela- 
- Sí, aquí la tienes - 
Pero Angela no la quiso tomar. Ya habían pasado muchos 

años y estaba muy anciana para querer averiguar los beneficios de 
esa carta. Para ella los secretos que pudieran contener habían 
desaparecido con su marido. 

- Quédatela tú -dijo ella-, espero que la puedas utilizar. 
- Tal vez, dentro de algunos años, pero ahora, imposible -

le contestó él- 
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Entonces Angela tomó asiento frente a él y apoyó sobre 
la mesita ratona la bandeja con la otra taza y el plato de masitas. 

Y ésta al ver la cara desanimada de Martín, quiso cambiar 
la arista de la conversación preguntando: 

- )Hace mucho qué trabajas en la biblioteca? - 
- En realidad no trabajo, colaboro ad-honorem; y 

mientras, trato de encontrar algún trabajo- 
- )No me digas que estás buscando trabajo? - 
- Sí, ya hace varias semanas, pero todo está muy duro- 
- Y dime, )qué sabes hacer? 
- Trabajo administrativo, programación de computadoras 

y cualquier tipo de trabajo manual -. 
Ella al escuchar eso, se compadeció de él, que le había 

caído muy bien; quien además de recordarle la tenacidad de su 
marido, le recordaba la juventud emprendedora de su hijo 
fallecido en un accidente automovilístico. Entonces le preguntó: 

- Como sabrás, yo hace casi tres semanas que me mude a 
este chalet que compré. Y tenía pensado hacer algunas 
modificaciones en algunos de sus ambientes. )Quieres tomar el 
trabajo? - 

- Por supuesto -dijo él, y le volvió nuevamente a la cara 
esa expresión de plenitud y satisfacción- 

- )Cuándo quiere qué empiece, Angela? 
- Mañana, )te parece? 
- De acuerdo -dijo Martín, y se levantó para darle un beso 

y retirarse, no sin antes tomar otra masita-. 
Martín mientras regresaba en el coche, le volvían a la 

mente una y otra vez las siguientes palabras:  
 

.......viejo escrito redactado en latín 
 

Pero él se decía: Ya no tiene importancia. 
Sin embargo, desconocía que la aventura no se había 

acabado, al contrario, recién estaba por comenzar. 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVIIII  
                           
                            Mar del Plata, Argentina       
                            Lunes 24 de Julio de 2000 
                            9 hs. 
 
 
 
 

Martín esta parado frente a la puerta de Angela, 
esperando que ésta viniera al llamado del timbre. Él está listo para 
comenzar con el trabajo que tanto estuvo buscando. 

- (Buenos días! - le dijo Angela, mientras le abría la 
puerta para hacerle pasar. 

La anciana le empezó a mostrar los ambientes de toda la 
casa, a la vez que le iba explicando las modificaciones que tenía 
pensado hacer. 

Él se había traído una caja de herramientas, así que esa 
misma mañana empezó a desmontar algunas estructuras que ella 
le había pedido. 

Así fueron pasando los días; y mientras él trabajaba ella 
le traía cada tanto una taza de té. Y en esos breves momentos 
entablaban conversación. Y a Martín sin proponérselo las 
preguntas le iban viniendo solas: 

- Angela, )Cómo conoció a Antonio?. 
- Fue hace tanto tiempo....., sin embargo, cada vez que lo 

recuerdo, parece que hubiera sido ayer. 
- Nuestras familias se conocían y arreglaron casarnos; en 

esa época se estilaba mucho que la familia decidiera con quien iba 
a casarse su hijo. 

- )Cuánto salieron antes de casarse? 
- (No! hijo mío; apenas nos presentaron y a la semana 

estábamos casados.  
- )Entonces no se amaban? 
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- En ese momento no, pero gracias a Dios después sí. Fue 
un gran hombre y compañero. 

- )Antonio era español? 
- Sí, igual que su padre Juan, era de Lesaca, muy cerca de 

la frontera con Francia. Vivía junto a su tío Felipe y sus abuelos 
en un Castillo que sus bisabuelos habían comprado. 

- )Cómo?, )los castillos se vendían? 
- Lo que pasa -explicaba Angela-, es que una vez muerto 

el Rey Fernando V de Castilla y Aragón, el cardenal Cisneros a 
poco de iniciado el año 1516 y ante el temor de que estos 
baluartes de defensa pudieran competir con el poder real, decretó 
la destrucción y demolición de la mayoría de los castillos. 

- Por esa razón los abuelos de Felipe, que siempre habían 
querido vivir en uno, compraron éste a muy bajo precio por estar 
bastante destruido. Y luego, lo reconstruyeron respetando la 
mayor parte de su estructura original. 

- )Qué emocionante debe haber sido vivir en un castillo? 
- dijo Martín, atento a lo que decía Angela. 

- La verdad que nunca estuve en uno de ellos para 
decírtelo. Y eso que yo soy española. 

- )Cómo, tú no eres argentina? 
- A causa del hambre que se pasaba en España, mis 

padres emigraron aquí conmigo. Yo tenía 10 años en ese 
momento. 

- Por lo menos debió haber sido lindo emigrar con toda la 
familia. 

En ese momento a Angela se le mojaron los ojos y 
expresó: 

- No, no éramos toda la familia. Yo tenía dos hermanos 
mayores: uno llamado José, que falleció siendo joven y una 
hermana llamada Rosa. Los dos habían quedado al cuidado de mi 
tía; ya que mis padres no podían venir con todos. 

- )Y nunca más los vio? 
- No, no se dio la oportunidad de viajar. Por razones 

políticas primero, por otras después y así se fueron pasando los 
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años. Sin embargo, siempre nos escribíamos; incluso aun hoy lo 
sigo haciendo con Rosa. 

-)Razones políticas? -preguntó Martín. 
- Sí, por la misma razón que los padres de Antonio se 

fueron de España. 
- Tiempo antes de casarse Juan, sus padres fallecen y 

Felipe a medida que pasaban los años empezaba a tener distintas 
ideas políticas que Juan. Hasta que llega la guerra civil y como 
Juan era un republicano a ultranza, se pelea con su hermano y ante 
el peligro que significaba quedarse en España como opositor a 
Franco, éste junto a su esposa y Antonio, que ya tenía dieciséis 
años, deciden venirse para Argentina y huir de la guerra. 

- Entonces yo, ante el temor de ser recibida como la 
esposa de un republicano; ya que Antonio también lo era, siempre 
tuve miedo de volver. 

 
Así seguían pasando los días, a veces, la mayoría de las 

preguntas las hacía Martín, pero otras Angela: 
- Martín, nunca más te pregunté, )y la biblioteca? 
- Desde que comencé aquí dejé de ir con tanta frecuencia, 

porque llego cansado después de trabajar. Y si bien no tengo 
obligación, sigo yendo porque me entretiene y lo tomé como un 
hobby. Además, es una excusa para ver a Verónica. 

- )Dime, quién es? - preguntó Angela intrigada y con una 
sonrisa cómplice. 

- Una chica que trabaja en la recepción -contestó Martín 
también con una sonrisa de oreja a oreja. 

-)Son novios? 
- Todavía no, hace una semana que recién salimos por 

primera vez a tomar un café. 
Espero que cuando se pongan de novios, me la presentes. 
- Por supuesto -dijo Martín, devolviendo con su respuesta 

el afecto que le dispensaba Angela. 
 

Cuanto más días pasaban, la anciana le tomaba más 
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cariño. Y Martín conocía más de la familia de Angela y Antonio. 
Tanto que su subconsciente iba hilando las palabras que él 
escuchaba mañana tras mañana. 

Así fue, que una noche mientras dormía, se acordó 
cuando Angela le había dicho que su marido de chico vivía en un 
castillo; y entonces le vino a la memoria otra frase de la segunda 
carta: 
 

...dicho escrito lo tengo escondido dentro de un 
pasaje secreto, que tu padre y yo utilizábamos para 
jugar cuando éramos pequeños.....  
 

A Martín, sin quererlo, le estaban regresando las ansias 
de aventura; estaba listo para.... 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVIIIIII  
 
                           Mar del Plata, Argentina            
                           Martes 15 de Agosto de 2000 
                           10,30 hs. 
 
 
 
 

Ese día Martín había ido a trabajar a la casa de Angela 
con una intención muy clara. 

Estaba decorando un ambiente, cuando Angela se acerca 
con una taza de té, acompañada de unos buñuelos que acababa de 
freír, y le dice: 

- )Martín, cómo está quedando? 
- Bien, pero lo importante es que usted tiene buen gusto 

para decorar -responde él, mientras tomaba el primer sorbo de té y 
le pegaba un mordisco al buñuelo, que esparcía un dulce aroma. 

Entonces Martín, comienza a incursionar en los 
interrogantes que la noche anterior le habían venido a la cabeza: 

- Angela, )Juan le habló de los pasadizos secretos  del 
castillo en donde él y su hermano jugaban cuando eran chicos?. 

- No - exclamó ella; mientras dicha respuesta le secaba la 
garganta a Martín.  

Pero al cabo de unos segundos Angela prosiguió: 
- El padre de Antonio nunca hablaba de cuando era chico, 

pero su madre sí. Recuerdo que en una oportunidad, mientras 
tomábamos el té sentadas en el living, me dijo: - "A Felipe y Juan 
los tenían que castigar seguido, porque se iban al salón de lectura 
y corrían la estatua que habría el paso a un pasaje secreto y se 
pasaban horas jugando allí, preocupando seguido a los abuelos de 
Antonio, porque no sabían donde podían estar". 

- )Y qué más le decía?, )Qué estatua era la que movían? 
-preguntó Martín otra vez, con mucha más intriga y deseos de 
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saber. 
 - No lo sé -contestó Angela-, lo único que recuerdo que 

haya comentado, fue lo que te dije. 
Si bien Angela no sabía la dirección del castillo, a Martín 

no le sería tan complicado averiguarlo; ya que en las regiones 
españolas los castillos se identifican por el apellido de sus 
habitantes, o de la ciudad en cuyas cercanías se levantan. Y en 
este caso, sabía que estaba en la región de Lesaca. 

También conocía ahora, donde estaba el pasaje. Si bien  
desconocía cuál era la estatua, no creía que hubiese muchas dentro 
del mismo salón. 

Ahora sólo le faltaba volver a la biblioteca y estudiar la 
distribución de los castillos, para ver si podía encontrar algún 
detalle o información, que le ayudase a interpretar donde se 
ubicaban las salas de lectura. 

Martín soñaba despierto y ya se veía dentro del castillo. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIXX  
 

                             Mar del Plata, Argentina  
                             Martes 15 de Agosto de 2000 
                             17 hs.  
 
 
 
 

Esa misma tarde, luego de regresar de lo de Angela y sin 
que la emoción le hiciera sentir el cansancio, fue a su casa, se dio 
una rápida ducha y comió un sándwich que preparó con premura. 
Y partió hacia la biblioteca media hora antes de lo acostumbrado, 
a buscar la información que precisaba. 

- (Buenas tardes! -dijo Martín, mientras que, ya con más 
confianza, le daba un beso en la mejilla a Verónica. 

-(Hola!, -le contestaba ella. 
Y subió raudamente al primer piso, para ir a la sección de 

arquitectura medieval a investigar sobre los castillos. 
Empezó a leer y leer, miraba planos, con sus plantas, 

cortes y fachadas e historia; cada vez aprendía más de ellos. 
Los Castillos se habían hecho para la defensa de los 

posibles enemigos. Tenían gruesas murallas y estaban rodeados de 
fosos, baluartes y todo tipo de fortificaciones. La entrada a la 
fortaleza se realizaba generalmente por un puente levadizo, que 
salvaba el foso que los rodeaba. 

Se construían en lugares fronterizos o estratégicos para la 
defensa de una región o poder señorial. 

Estos tuvieron su origen tanto en construcciones civiles 
como militares.  

Su apogeo fue entre los siglos XIV y XV. 
Los señores feudales tenían una torre que se constituía en 

el sector más defendido y de ahí se rodeaba con todo un perímetro 
amurallado, que encerraba un patio de armas a cuyo espacio 
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convergían las construcciones para los almacenes, cuadras y otros 
complementarios para la vida del Castillo. 

Así estuvo yendo varios días, porque era mucha la 
información para recopilar; parte de la biblioteca y parte la 
conseguía a la noche en su casa por Internet. 

Más investigaba y más se emocionaba, no sólo porque se 
estaba acercando a lo que quería, sino por las propias sensaciones 
que le despertaban el leer sobre estos grandes hitos de la 
humanidad; que en una época contenían dentro de sus anchos y 
pesados muros el poder del mundo. 

Y le venían a la mente las historias de grandes reyes: 
Como Enrique IV de Francia, que tras las guerras de 

religión del siglo XVI, restauró el orden y estabilidad, 
constituyéndose en el primer Rey Borbón de Francia, como 
también Rey de Navarra, en este caso, llamándose Enrique III. 

O Felipe I el Hermoso, que era rey consorte de Castilla 
por haberse casado con Juana I, la loca, heredera de los Reyes 
Católicos. 

Él sabía que era imposible viajar a España, pero sin saber 
porque, algo interior lo motivaba para seguir investigando. Pero él 
no anulaba esa necesidad de conocer, porque ello lo entretenía y 
hacía aprender sobre temas que nunca hubiese leído con tanto 
detenimiento. 

Él no lo sabía, pero el destino era quien lo guiaba. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XX  
 
                              Mar del Plata, Argentina 
                              Domingo 27 de Agosto 
                              de 2000 
                              11,30 hs. 
  
 
 
 

Martín y Verónica estaban traspasando la arcada del 
acceso a Sierras de los Padres; e iban a la casa de Angela a 
almorzar. Ésta los había invitado para conocer a Verónica; ya que 
Martín le había prometido que se la presentaría cuando ya fueran 
novios. 

Mientras se dirigían a la casa, iban viendo a los costados 
del camino, los fogones de los restaurantes, con los costillares de 
carne asándose. 

Eran todas parrillas, las había tipo campestre y otras 
construidas con más nivel. Pero todas tenían, corderito, ternera y 
lechón; para acompañarlas con los mejores vinos. 

Pasar por ahí le abría el apetito hasta los vegetarianos. 
Había un aroma tan delicioso, que sólo faltaba pasar por 

el aire un pedazo de pan y comérselo empapado en dicho aroma a 
carne asada. 

Era un día soleado y lindo para recorrer las sierras luego 
de que almorzaran, se decía Martín; mientras ya divisaban a 
simple vista la casa de Angela. 

Estaban bajando del coche y sin darles tiempo a tocar el 
timbre; sale Angela a recibirlos, quien ya los había visto desde la 
ventana. 

Ella estaba contenta, como si quien le venía a presentar 
su novia fuese un nieto. 

Entonces se saludaron y entraron. 
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- Angela, aquí tiene para poner en la heladera un postre 
que trajimos, -le dijo Verónica. 

- (Pero hija no se hubiesen molestado!, -replicó Angela. 
Ese fue el primer día que Angela conoció a Verónica y no 

sería el último. 
 Primero se sentaron al living y la dulce anciana trajo un 

aperitivo con una masitas saladas, que ella misma había cocinado. 
Charlaron y todos se sentían muy cómodos; incluso 

Verónica, que era el primer día que lo hacía con Angela, y dadas 
las circunstancias no sintió esa incomodidad de estar siendo 
inspeccionada. La abuela no en vano, tenía tantos años vividos, 
sabía como desenvolverse en cada reunión y hacer que todos se 
sintieran como en su casa. 

Pasaron unos cuarenta minutos y Angela dijo: 
- La comida ya debe estar, porque no pasamos mejor al 

comedor.  
Entonces todos se dirigieron hacia el mismo. 
Había decorado la mesa para la ocasión. Tenía un mantel 

de tela de color pastel, con sus extremos bordados. Un centro de 
mesa hecho por ella misma, con flores silvestres de la misma 
Sierra. 

Los platos eran de porcelana antigua decorados y las 
copas de cristal. Todo muy bien arreglado y con buen gusto. 

Mientras comían, Verónica y Angela se hacían 
mutuamente preguntas comunes entre las mujeres. Después que la 
novia de Martín le hubiese dicho la edad que tenía, ante la 
pregunta que la abuela le había realizado. Ella también preguntó: 

- )Y usted Angela, qué edad tiene?, porque se la ve muy 
lúcida y jovial. 

- Gracias, por lo jovial -decía Angela- pero tengo varios 
años. Exactamente 75 años. 

- La verdad que los lleva muy bien - siguió diciendo 
Verónica. 

- )Y se casó joven, Angela? 
- Sí, me case a los diecinueve años. Mi marido tenía en 
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ese momento 21 años. Casualmente el 10 del mes pasado hubiese 
cumplido los 77 años -decía Angela- con un sesgo de añoranza. 

- )Y usted Angela cuándo cumple los años? 
- Yo los cumplo el 5 de mayo, a las 10 de la mañana. 
- (Oh!, que casualidad, yo también nací a esa hora - decía 

Verónica. 
- Y vos Martín, )a qué hora naciste?, -preguntaba Angela. 
- Yo, a las 18,30 hs. 
- A la tarde...., igual que Antonio -decía Angela-, pero él 

en cambio nació a las 21,05 hs. si mal no recuerdo. 
Así charlando sin rumbo fijo fueron pasando los minutos 

y luego de comer el postre y tomar un café, Martín  pregunto: 
- Angela, )Qué le parece si vamos los tres a dar una 

vuelta por el barrio? 
- No, te agradezco pero vayan ustedes dos. 
- Por favor, acompáñenos Angela -decía Verónica-, sería 

un gran gusto poder seguir charlando con usted. 
A Angela le gustó como Verónica se lo pedía, se notaba 

que no era por compromiso, entonces le contestó: 
- De acuerdo vamos, pero esperen a que tome un abrigo 

por si después refresca. 
Luego de cerrar la casa, subieron al auto y empezaron a 

pasear; primero por la zona más residencial, subiendo y bajando 
lomas, con los chicos jugando en las veredas.  

Luego fueron más hacia atrás, donde la vegetación era 
más espesa y las construcciones más dispersas. Por donde vieran 
había árboles: aromos, eucaliptus, cedros, pinos, fresnos y olmos; 
también se cruzaban con talas y sauces. Entre unos y otros 
árboles, a medida que circulaban con el coche, veían como 
volaban o cantaban las calandrias, palomas, torcazas, chimangos, 
zorzales y pájaros carpinteros. 

A medida que se acercaban a la parte más alta de las 
sierras, las vistas se ampliaban hacia todas partes. 

Veían todas las quintas que rodeaban a la misma; con 
paisajes naturales, unos más hermosos que otros. 
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El subconsciente de Martín, mientras él manejaba, iba 
recopilando como una computadora, datos que, durante el 
almuerzo se habían dicho. 

Más adelante a él le iban a venir a la memoria estas 
fechas y horas: 
 

"Mi marido tenía en ese momento 21 años. 
Casualmente el 10 del mes pasado hubiese cumplido los 77 
años......" 

"....., igual que Antonio. Pero él en cambio nació a las 
21,05 hs. si mal no recuerdo." 
 

Fecha y hora de nacimiento, que ahora no demostraban 
nada, pero que después le daría la pista para descifrar este enigma. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXII  
  
                              Mar del Plata, Argentina 
                 Domingo 10 de septiembre  
                              de 2000 
                          11,40 hs. 
 
 
 
 

Desde el domingo  que se conocieron, Verónica y Angela 
se cayeron mutuamente muy bien y se siguieron hablando por 
teléfono casi todos los días, a veces llamaba Verónica y otras 
Angela. Y los Domingos almorzaban juntas con Martín. 

Así fue que ese domingo, Verónica y Martín estaban otra 
vez tocando el timbre de la casa de Angela. 

Al salir ésta, la vieron con los ojos rojos, por haber estado 
llorando toda la noche y esa mañana. 

- )Qué pasó -dijeron al unísono Verónica y Martín, con 
caras asustadas- )estás bien?, dinos por favor -volvieron a insistir. 

Y Angela contestó, volviendo a salirle algunas lágrimas: 
Es que ayer a la tarde, recibí una carta de mis sobrinas de 

España. Me decían que a mi hermana Rosa la habían internado, 
porque no estaba bien de salud. 

Martín sentía en ese instante un nudo en la garganta. 
Angela había perdido a los padres, al marido y al hijo en el país,  
y ahora estaba pasando lo mismo con su hermana en España. 

Lo que no sabía Martín, era lo que estaba pasando por la 
cabeza de Angela en ese momento. 

Ella no quería que sucediera como con su hermano, que 
nunca más lo pudo ver. 

Así fue que, después de que ellos trataran de calmarla un 
poco, dijo: 

- Tengo que ir a España a ver a mi hermana. 
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Antonio, dado su éxito comercial, la había dejado a 
Angela en una muy buena posición económica, por lo cual el 
viajar a cualquier parte del mundo, no era cuestión de dinero, sino 
de decisión y motivación. 

Ahora Angela tenía un motivo y la decisión ya estaba 
tomada. 

Ese día Verónica y Martín se quedaron más tiempo de lo 
acostumbrado haciéndole compañía, para que el dolor se fuera 
disipando y menguando en su intensidad. 

Ellos la apoyaban en su decisión, aunque Angela tenía 
mucho temor de viajar sola. Parte por no conocer, parte por su 
edad. 

Sin embargo, Verónica y Martín le decían: 
- Angela hoy es muy fácil viajar, las agencias de turismo 

le organizan todo, hasta la pasan a buscar con una combi por su 
casa y ellos mismos se encargan, si lo solicita, de embarcarla al 
avión. Y luego en España otra persona de la misma agencia se 
encarga de recibirla y hacer el transbordo o traslado que fuere 
necesario realizar. Y la dejan directamente en la casa de su 
hermana. 

- Le aseguro -insistía Martín, que era quien más hablaba- 
que no va a tener ningún problema. 

Pero a Angela le daba mucho temor viajar sola, y fue en 
ese momento que dijo: 

- Realmente me sentiría tranquila sí ustedes me 
acompañaran. 

Al escuchar esto, Verónica y Martín sonrieron, por 
sentirse confortados por el afecto que Angela les estaba 
dispensando, con la actitud que acababa de tener. Sin embargo, 
sin ponerse a pensar, se negaron a aceptar dicha invitación, 
diciendo: 

- Angela es un gran gusto darnos cuenta del gran afecto 
que nos tiene, pero no podemos aceptar que usted gaste tanto 
dinero pagándonos el viaje. Es mucha plata y nos sentiríamos muy 
incómodos sí aceptáramos; es como sí estuviéramos abusando de 
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su confianza. 
Y volvieron a insistir: 
- No tenga temor, no hay ningún problema en viajar sola. 
Sin embargo, ella sabía muy bien lo que quería hacer. 
- Insisto -decía Angela-, si no aceptan van a partir más mí 

corazón. 
Al escuchar esa afirmación contundente, Martín y 

Verónica se miraron. 
Martín había desechado hasta ese momento la invitación 

de Angela; aún cuando le pasaban por la mente las imágenes de 
ese castillo imaginario, con su salón de lectura y esa estatua que lo 
miraba fijo. Porque aunque era de su interés ir, no lo podía hacer 
aprovechándose de la amistad que había entablado con Angela. 

Sin embargo, este último pedido, salía de lo más 
profundo de su corazón. Y a una gran amiga, como ellos la 
consideraban, no la podían defraudar. Este sentimiento lo tenían 
tanto Verónica como Martín, y no era necesario charlarlo, porque 
se conocían ellos y porque la conocían a Angela; entonces se 
tomaron de una mano y con la otra mano, al mismo tiempo que le 
tomaban las manos de Angela, sonriendo le decían: 

- De acuerdo, aceptamos. 
Esa posibilidad de viajar a España, que en algún 

momento a Martín se le había cruzado por la cabeza, y que estaba 
para él a años luz de concretarse, de tal manera que ya la  había 
desechado; en ese momento, de un instante a otro comenzaba a 
hacerse realidad. Realidad que todavía parecía un sueño, pero que 
era el pasaje que había estado buscando. No sólo para ir España, 
sino el pasaje que le cambiaría su vida. 

Martín soñaba despierto y estaba ya casi tocando la 
estatua, que parecía resguardar ese secreto, tan buscado y tan 
protegido. 

Martín ahora sí estaba en el camino correcto, el 
rompecabezas se estaba armando ante sus ojos, poco a poco, paso 
a paso. Todo iba encajando lentamente pero con continuidad, 
muchas de las veces hasta ignorándolo, pero ahí estaba. 
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Parecía como si Felipe y Antonio lo estuviesen guiando, 
cada vez estaba más cerca....más cerca..... 

Pero lo que Martín ignoraba era, que ello, también lo 
acercaba a la muerte. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXIIII  
 

                             Mar del Plata, Argentina       
                             Miércoles 13 de Septiembre       
                             de 2000 
                             9.30 hs. 
 
 
 
 

Martín había estado los dos días anteriores, iniciando los 
trámites correspondientes en el Consulado español; y en la Policía 
Federal gestionando el Pasaporte Argentino, a la vez que había 
ido a la agencia de turismo para combinar cuales podrían ser las 
fechas de viaje, de acuerdo a lo que tardaran los pasaportes. 

Con esos primeros datos averiguados, se presentó en lo 
de Angela a comunicarle todo lo que hacia falta. 

Luego de entrar y saludarla, dijo: 
- La noto tensionada, )qué pasa Angela, muchos nervios?  
- (Sí!, es la primera vez que voy a salir del país, y todavía 

no me doy a la idea. (Pero por favor!, )no te parece que ya es hora 
de que me tutees? 

Y Martín con una sonrisa exclamó: 
- No te preocupes a todos nos pasa. 
- Pues bien -dijo Martín- ya estuve averiguando todo y lo 

primero y primordial, es que vayas sin falta a la Policía Federal a 
iniciar los trámites para sacar el Pasaporte Argentino. Así se 
atrasa lo menos posible todo. 

- Luego a la tarde charlamos respecto al itinerario en 
particular, de acuerdo al lugar exacto de España donde quieres ir - 
continuó diciendo Martín. 

- )Y qué tenemos que llevar? 
- Me dijeron que hace falta: 

* DNI con fotocopias de la página 1, 2 y de la de votos. 
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*Documentación que acredite estado civil (acta de matrimonio, 
acta de defunción, sentencia de divorcio, según corresponda). 
* U$S 75 al iniciar el trámite. 
* Y, además, el nombre y dirección de dos testigos que acrediten 
conocer nuestros domicilios; para que sumados a nuestros datos 
particulares y otras preguntas específicas, llenar una hoja que nos 
darán en el lugar. 

A su vez me dijeron que una vez concluido el trámite, 
que se realiza todo el mismo día; hay que esperar unos 20 días 
hábiles para recibir los pasaportes en regla. 

- De acuerdo -dijo Angela-, espera que voy a buscar el 
documento y ya salimos. 

Entonces ya en el coche de Martín, se dirigieron al centro 
de Mar del Plata. 

Cuando hubieran arribado al destacamento de la Policía 
Federal, vieron que la cola era bastante larga. Más larga que años 
anteriores, no porque se quisieran ir de vacaciones; la mayoría se 
iba para buscar trabajo en el exterior, desanimados por la falta de 
trabajo imperante en el país. 

Mientras estaban en la cola, entablaron conversación con 
otros que también estaban esperando. Y los que se iban por 
trabajo mostraban una sonrisa vacía, con la esperanza de buscar 
un porvenir mejor, pero sabiéndose que perdían el asado del 
viernes a la noche con los amigos, o el té con pastelitos de los 
sábados a la tarde de las amigas. En fin, dejaban en el país las 
reuniones de las familias, los vecinos, los amigos, todo lo que 
habían conocido y amado. 

A ellos, a esas personas que se iban con la intención de 
agrandar sus bolsillos; también se les achicaba el corazón, a cada 
minuto, a cada metro que se alejaban de su patria. 

Parecía contradictorio y muy pocas veces se da; como en 
una misma sala se mezclaban, personas con las intenciones de 
divertirse en sus vacaciones, porque ya tenían su futuro 
programado y otras en cambio, que se dirigían a los mismos 
destinos, pero buscando un futuro promisorio que hasta la fecha 
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les había sido esquivo. 
Cuando les llegó el turno, todo ya fue más rápido. 

Ingresaban de a uno y le sacaban primero la foto digitalizada, de 
ahí pasaban a otro cuarto donde estampaban las huellas digitales. 
Y cuando Angela y Martín quisieron acordarse ya estaban fuera. 

En cambio Verónica ya tenía el pasaporte, porque dos 
años atrás había viajado a México, de vacaciones. Eso sí, le 
faltaba completar el trámite en el consulado de España. Y respecto 
a la biblioteca, ella aprovechó a que le dieran la autorización para 
tomarse las vacaciones acumuladas, que le debían desde el año 
pasado. 

Ya de vuelta en lo de Angela, tomaron un té bien 
caliente, no sin antes volverse a lavar bien las manos, para tratar 
de sacarse los vestigios que todavía quedaban de esa molesta tinta, 
que usaban para las huellas digitales. 

Mientras tomaban el té Martín preguntó: 
- Angela, en la agencia de turismo me dijeron que para 

reservar los pasajes no hay problema, porque estamos fuera de las 
vacaciones de invierno. Con cuatro días de anticipación es 
suficiente; pero debo saber exactamente a donde vamos a ir, para 
poder comparar los valores con otra agencia. 

Y Angela le contestó: 
- Justamente ayer a la noche hablé con una de mis 

sobrinas, diciéndole que íbamos a ir. Si bien ellos viven en el 
pueblo de Almándoz, donde todos nacimos; a mi hermana la 
trasladaron a un hospital ubicado en la ciudad de Pamplona, a 
unos cuarenta kilómetros de mi pueblo. 

- Pero primero iremos a mi pueblo -continuaba hablando 
Angela, mientras le brillaban sus ojos al hablar de su querido 
Almándoz-, para hospedarnos en la casa de una de mis sobrinas y 
luego ya instalados, nos dirigiremos al hospital. 

Lo más llamativo que tenía el pueblo de Angela era su 
caserío, en el que se mezclaban las típicas casas rectangulares a 
dos aguas y unas cuantas casonas inmensas a cuatro aguas con 
grandes balcones y aleros, algunas de ellas verdaderas casas 
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palacianas del siglo XVII. 
Entonces Martín le pregunta: 
- )Sabes a qué distancia se encuentra tu pueblo de 

Lesaca? 
- No sé exactamente, pero según recuerdo mi marido 

decía que estaba relativamente cerca. Lo que si sé, es que era en la 
misma región. Por esa razón, nuestras familias no tardaron mucho 
para ponerse de acuerdo con nuestro matrimonio. 

Martín había escuchado lo que quería. Se hospedarían 
cerca de donde el castillo y su secreto esperaban. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXIIIIII  
 

                           Buenos Aires, Argentina           
                           Jueves 28 de Septiembre  
                           de 2000 
                           19 hs. 
 
 
 
 

Angela, Verónica y Martín, se encontraban ya en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, esperando a embarcarse con 
destino a España. El vuelo salía a las 20,50 hs. y duraba cerca de 
doce horas. 

Los aviones despegaban y aterrizaban casi uno tras otro, 
los había Boeing, Airbus, uno más grande que otro. 

Antes de ingresar a la sala de preembarque, dejaron sus 
valijas para embarcar, al mismo momento que le designaban los 
asientos. Eligieron y tuvieron suerte que había disponibles los 
primeros tres asientos pegados a la ventanilla. Eso sí, por consejo 
de la chica que los había atendido en la agencia de turismo, 
pidieron que fueran de la primera fila, a continuación de la puerta 
de emergencia; no por miedo, sino por la comodidad de poder 
extender las piernas; ya que en esos lugares el espacio de 
separación es mayor, que el destinado entre filas de asientos. 

Ni bien se hubiese sentado Martín, Verónica le preguntó: 
- Qué estás tomando - mientras Martín se llevaba una 

pastilla a la boca, con un sorbo de agua. 
- Es para el estómago, la única vez que subí a un avión de 

cabotaje me descompuse por la subida y cambios de presión. 
- (No me digas qué tenes miedo!! 
- No por favor, es una cuestión física, no mental. 
Y Martín a los 20 minutos de haber tomado la pastilla, se 

durmió profundamente durante más de cinco horas. 
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- Al ver esto, Verónica le exclamó a Angela: 
- Así cualquiera viaja -Martín se había tomado una 

pastilla que estabilizaba el estómago, pero daba muchísimo sueño. 
El avión era muy amplio con varios asientos por fila. 

Todo el pasaje ya había subido, las puertas estaban cerradas y las 
azafatas daban las explicaciones de rutina para saber como actuar 
en caso de accidente.  

Para Angela que era la primera vez que viajaba en avión, 
le resultaba muy cómico como las azafatas movían las manos en 
distintas posiciones, para ejemplificar lo que se  estaba diciendo 
por los parlantes en distintos idiomas. 

El avión luego de recibir la orden de la torre de control, 
toma la pista designada y comienza a carretear para despegar. 

El ruido de las turbinas era colosal, por más que uno lo 
viera una y otra vez, no podía creer como esos motores eran 
capaces de levantar semejante mole de acero. 

El avión primero levantaba la nariz y luego de un 
momento a otro sus ruedas traseras dejaban el suelo. Esos 
primeros minutos en que el avión se inclinaba alrededor de los 45 
grados, la tensión de los pasajeros se sentía más fuerte que en 
ningún otro momento. 

La vista al despegar era siempre impresionante, aún para 
aquellos que ya repetían el viaje. 

(Mira, mira -le decía una y otra vez Angela a Verónica, 
conmocionada por imágenes que jamás había apreciado-, como se 
ven los autos chiquitos!. 

Desde arriba se veía el Río de La Plata y las torres de 
edificios de Bs. As. 

A los 20 minutos de despegar el avión recién llega a la 
altura y velocidad de crucero. 

En un momento Angela pregunta: 
- )Para qué son estas bolsitas? -refiriéndose a las que se 

encontraban frente a los asientos. 
- No te preocupes, si te hace falta después te digo le decía 

Verónica -evitando querer decir que era para las descomposturas. 
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A los pocos minutos, Angela mirando dos asientos más 
adelante, exclamaba con cara, al ver a un pasajero que estaba 
usando la bolsita: 

- Verónica, me parece que hoy no voy a comer mucho. 
Al escuchar esto Verónica, larga una carcajada; mientras 

Martín seguía inmutable con su profundo sueño. 
Así fueron pasando las horas y comiendo las distintas 

comidas y aperitivos que les iban trayendo. 
Cuando estaban a pocos minutos de aterrizar el 

Comandante de la aeronave, dice por los parlantes: 
- Estimados pasajeros espero que hayan pasado un 

excelente viaje, les informo que faltan 20 minutos para que 
aterricemos. La torre de control me informó que la temperatura 
actual de Madrid es de 141- mientras el capitán iba diciendo esto, 
muchos miraban por las ventanillas para tratar de ver a lo lejos la 
ciudad que pronto pisarían. 

Martín para ese momento ya hacía unas horas que se 
había despertado. Y si bien había tenido intenciones de tomarse 
otra pastilla para no correr riesgos, Verónica le había dicho, que ni 
se le ocurriera hacerlo de vuelta. 

A medida que se acercaba la hora de aterrizar, Angela se 
arrepentía de no haber venido antes y empezaba a recordar cuando 
era pequeña y jugaba en las calles de su pueblo con sus amigas. 
Vivía en una casa de dos plantas con techo a dos aguas. 

Era un pueblo chico y todos se querían y estimaban, por 
eso el emigrar había sido doloroso, porque se dejaba no sólo a la 
familia, sino también a amigos y vecinos. 

Su pueblo tenía un molino con muchos prados y ganado y 
algo de cultivo. También era un pueblo que vivía de la 
explotación de mármol en las canteras de la zona. 

Cuando ella se había ido tenía una población cercana a 
los cuatrocientos habitantes; aunque en los últimos años por la 
emigración hacia las ciudades más grandes, en particular 
Pamplona, la población había descendido aproximadamente hasta 
los doscientos habitantes. 
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Mientras, Martín también recordaba; pero, lo que decían 
las cartas que Felipe había escrito. Y las frases que más se le 
repetían como presagiando lo que estaba por venir, eran: 
 

"es peligroso que accidentalmente llegue a 
conocimiento de personas extrañas." 

 
 ".....el mundo todavía no esta preparado para 
saber de su contenido."
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CCAAPPIITTUULLOO  XXIIVV  
 

                            Madrid, España  
                            Viernes 29 de Septiembre  
                            de 2000 
                            15,13 hs. 
 
 
 
 

Se sienten los chillidos de los frenos puestos a toda su 
potencia, el avión finalmente aterriza; los pasajeros aplauden 
contentos. Algunos españoles que iban en el pasaje no terminan 
de sorprenderse; es que ningún otro pueblo es tan efusivo como el 
argentino hacia los pilotos de las aerolíneas, para felicitarlos por 
su buen aterrizaje. Es el premio que todo comandante siempre 
desea recibir. 

Todos descienden del avión, cansados por las horas de 
vuelo y el cambio de hora. Martín es el que está mejor, por la 
siesta que tuvo; a tal punto, que dijo: 

- No sé porque dicen que estos viajes largos son 
cansadores, yo me siento como nuevo. 

Angela y Verónica se miraron, y ésta última incluso 
media molesta todavía -porque Martín no le adelantó que se iba a 
tomar la pastilla- contestó ante la expresión de Martín: 

- Si te hace falta tomarla esta bien, pero la próxima vez, 
tomas solamente media pastilla. 

Martín sin decir palabra -pero dándose cuenta de lo 
molesta que estaba Verónica- asintió con la cabeza su afirmación. 

Ya en el aeropuerto, deben de esperar el trasbordo a una 
línea de cabotaje, para dirigirse a Pamplona, Capital de la 
provincia de Navarra. 

Las valijas no hacían falta tocarlas, la aerolínea misma se 
encargaba de transbordarlas. 
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Deben esperar hasta las 16,50 hs. para tomar el avión que 
les corresponde. Pareciera como si ese tiempo en tierra fuera más 
cansador que el del vuelo; la espera se hace más larga que el 
mismo volar. 

Cuando se quisieron acordar el vuelo a Pamplona fue más 
rápido de lo pensado, en menos de una hora ya estaban 
aterrizando. 

De ahí, tomaron una combi que los estaba esperando para 
trasladarlos hasta Almándoz; que hacia las veces de transporte 
interurbano y excursión.  

La combi tomó la carretera de Zaragoza hacia el oeste y 
antes de entrar a la rotonda del Príncipe de Viena el conductor-
guía dijo: 

- A su izquierda pueden ver la ciudadela antigua de 
Pamplona con sus murallas y fosos -enseñando de esa manera a 
los que visitaban por primera vez la ciudad, uno de sus símbolos 
más representativos. 

Luego de salir de la rotonda retomaron hacia el norte por 
la Avenida principal de Pamplona, llamada Avenida Baja 
Navarra, donde bajaron en pleno centro dos de los pasajeros. 

Y más adelante tomaron la ruta nacional N-121 pasando 
por Villava, el primero de los pueblos que se encontraban al norte 
de Pamplona. Al pasar por ahí el chofer dijo: 

- Este pueblo a mediados del siglo XVII pasó a ser parte 
de la Merindad de Pamplona, transformándola en una villa-
dormitorio de su área metropolitana. Toda esta zona adyacente a 
Pamplona se la llama la Cuenca, convirtiéndola en un cruce 
natural de caminos que vienen de la Montaña y la Ribera; siendo 
esto - seguía explicando- una de las razones principales de la 
expansión de la ciudad de Pamplona y su consolidación como 
Capital, desde la época del Reino. Sirviendo en la antigüedad 
como el paso obligado de los peregrinos que iban a Santiago de 
Compostela, haciendo parada y fonda en la misma. 

Mientras el chofer hablaba, Martín y Verónica no dejaban 
de ver todo lo que pasaba ante sus vistas, unas más hermosas que 
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otras; y a Angela la emocionaba doblemente, por los recuerdos 
que le venían a la mente. 

Luego pasarían por el pueblo de Arre, constituyéndose en 
un asentamiento urbano-industrial del área metropolitana de 
Pamplona. 

Y más tarde lo harían por el pueblo de Sorauren que 
estaba a unos siete kilómetros de Pamplona. A esa altura el chofer 
explicaba: 

- A partir de aquí se sucederán un valle tras otro; primero 
tienen a su izquierda el Valle de Ezcabarte, luego sigue el Valle 
de Oláibar, más adelante tenemos el Valle de Odieta y siguiendo 
siempre al norte, luego encontramos el Valle de Anue y al final de 
este primer recorrido terminamos en el pueblo de Narvate, donde 
comienza el Valle Bertiz-Arana.  

- Hasta ahora -seguía hablando el chofer- ustedes vieron 
como la ruta en dirección norte, sigue el serpenteo del río Ulzama 
que viene de las montañas, que a mitad de camino pasa a llamarse 
río Mediano y a la altura del último valle que les nombre, se 
llamará río Bidasoa. 

- Si bien -hacía la aclaración el chofer- esta combi 
termina su trayecto en Narvate, es importante que ustedes sepan, 
que en ese punto la ruta se bifurca en dos tramos. Por el lado 
izquierdo hacia el oeste, siguiendo como ya les dije, el recorrido 
del río Bidasoa; y por el este siguiendo el recorrido del río Baztan; 
formando la ruta a partir de ese punto una especie de herradura 
cuyas patas terminan al norte, en Francia. A la izquierda a la 
altura del pueblo de Vera de Bidasoa y a la derecha cerca del 
pueblo de Zugarramurdi. 

- Por esa razón, -ya explicaba con más detalle- a esta 
zona se la conoce como los valles de la herradura; y hay una 
leyenda que dice, que, todo el que visite dentro de la misma 
semana, los pueblos que se encuentran próximos a la ruta que 
circunda los valles de la herradura, tendrá suerte en la  vida. 

Y el chofer haciendo publicidad de su empresa decía: 
- El que quiera hacer esa excursión, debe tomar la combi 
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que sale a primera hora de la mañana. 
Siguiendo el recorrido de la ruta, irán encontrando a su 

paso, al pie de los cordones montañosos que limitan el valle por 
ambas orillas del río Ulzama, sucesivamente, los pueblos de 
Olave, que en la baja Edad Media fue el poblado más importante 
del valle; y siguiendo con los pueblos o caseríos de Olaiz, 
Osacáin, Zandio, Endériz, Beraiz. Donde bajarían  otros tres 
pasajeros. 

En la mayoría de estos pueblos, los habitantes oscilaban 
entre las cuarenta y doscientas personas. 

Hasta aquí habían estado viendo prados con robles y 
pinos. 

A partir del Valle de Anué, irán viendo en las partes más 
altas ejemplares de hayas y castaños en los terrenos de altitud 
media; mientras que en las laderas, partes de pino silvestre. 
Cruzándose por dicho valle con los pueblos de Burutáin, Etuláin y 
Echaide; éstos ya, entre unos veinticinco y treinta kilómetros de 
Pamplona. 

Luego acercándose Martín a su destino y previo a llegar 
al pueblo de Angela; pasan Puerto Velate y siguen el camino entre 
subidas, descensos y curvas muy pronunciadas; apreciando a cada 
momento, a cada instante, los paisajes que la naturaleza les estaba 
regalando. 

Martín estaba contento por lo que estaba viendo, pero 
sentía una sensación rara. Por un lado disfrutaba de los paisajes; 
pero por otro lado, percibía como si alguien lo acechara. Por 
momentos e inconscientemente; desde que habían salido de 
Pamplona, daba vuelta la cabeza, mirando hacia atrás. 

Martín lo ignoraba, pero desde el momento que bajó en 
Pamplona, había alguien en España, que ya lo estaba vigilando...... 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXVV  
 

                            Almándoz, España  
                            Viernes 29 de Septiembre  
                            de 2000 
 
 
 
 

Angela comienza a llorar, la emoción es muy fuerte; 
después de tantos años ve nuevamente las calles de su pueblo, sus 
casas, jardines.  

Parece mentira pero la mayor parte yace como entonces, 
muy poco se ha modificado. Y lo que se ha agregado, mantuvo el 
estilo y tipo de construcción; todo muy sencillo y humilde. 

Lo moderno y muy ostentoso no existe, es virtud sólo de 
las grandes ciudades. 

El conductor le informa a Angela que estában a dos 
cuadras del destino. 

Íban a la casa de Mariela; una de las sobrinas de Angela, 
la menor de las dos. Mientras que Anita, la mayor, se encontraba 
en Pamplona cuidando a Rosa. 

Al llegar, el conductor contratado por la agencia, detiene 
la combi frente a la casa de Mariela y salvo cuatro pasajeros que 
seguían viaje, el resto desciende. 

De la casa, al ver la combi, salen a recibirlos toda la 
familia que ya estaba enterada de su llegada. Angela les había 
avisado desde Bs. As., los horarios de todos los transbordos, e 
incluso había vuelto a hacerlo por teléfono al salir la combi de 
Pamplona. 

En primer lugar salen los nietos de Mariela, que estaban 
ansiosos por conocer a su tía abuela; y luego lo hace Mariela, una 
mujer de 58 años, pero que aparentaba mucho más. 

Luego que los chicos dejaran libre a la abuela Angela, 
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ésta se abrazó desconsoladamente con su sobrina, que sólo la 
había visto por fotos. 

Todos se saludaban, incluso a Verónica y Martín los 
recibían como si fuesen también parte de la familia. 

Era algo hermoso ver como tantos sentimientos se 
conjugaban en un mismo momento y entre tantas personas. 

En la casa vivían solamente Mariela con su marido y su 
hijo Pedro de 20 años. Estos dos no se encontraban presentes, 
porque estaban en el trabajo, aunque ya estaban por volver. 

Mientras que la otra hija de Mariela, madre de los chicos 
que habían saludado a Angela, Patricia de 37 años; se sumaba a 
los saludos al tiempo que llegaba de su casa. 

Había tantas cosas por decirse, que no sabían por donde 
empezar. 

Todos lloraban, hasta los vecinos que eran testigos de la 
situación, y que conocían que la "hermana menor" venía de 
América para ver a doña Rosita. 

Pero ya era tarde y habría tiempo en los días sucesivos 
para hablar y hablar; ahora había que descansar del viaje agotador, 
para mañana temprano, salir para Pamplona y ver ya sí con 
tranquilidad, a Rosa. 

La casa era muy cómoda, tenía tres habitaciones, un 
baño, un living, un comedor y una amplia cocina. Sus frentes eran 
de revoque blanco, con techo a dos aguas de tejas coloniales. Y en 
el fondo tenían un horno de barro, donde ellos mismos hacían 
todos los días el pan. 

Angela y Verónica duermen en una de las habitaciones; 
la que le había pertenecido a Patricia, y Martín lo hace en otra 
junto a Pedro. 

Ahora todos descansaban, menos él; que igual que 
Martín, estaba detrás del mismo objetivo.... 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXVVII  
 

                            Almándoz, España  
                            Sábado 30 de Septiembre  
                            de 2000 
 
 
 
 

Eran las 8 de la mañana y todos se levantaron a 
desayunar. Mariela había preparado un delicioso café con leche, 
acompañado de galletitas con mermeladas caseras. 

Cuando todos estuvieron listos, partieron en el coche de 
Mariela junto a José, su marido. Él tenía una mirada hosca, que se 
acentuaba con su pelada pronunciada y barriga amplia; pero al 
poco tiempo de tratarlo, mostraba su real carácter amable. 

El coche era un Peugeot viejo. En la zona se los 
encontraba fácil; por estar cerca de la frontera francesa. 

Mientras se dirigían a Pamplona fueron conociéndose 
más, charlando ya más calmados, después de descansar bien toda 
la noche. 

Entonces, Angela preguntó por los chicos de Anita, que 
no los había conocido y Mariela le respondió: 

- Los dos están casados y se fueron a vivir a Pamplona, 
Alejandra hace seis meses y Ricardo el mayor de los dos, hace 
tres años. Cuando lleguemos -seguía diciendo Mariela- también 
los conocerás. 

- )Y Rosa no estará muy cansada; para que la vea?   - 
preguntaba Angela. 

- No abuela, no te preocupes; desde que la internamos, 
gracias a Dios, su estado mejoró muchísimo. Según el doctor 
entre una y dos semanas le va a dar el alta y va a poder regresar a 
casa. 

Rosa vivía junto a Anita, ya que las dos habían 
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enviudado. 
Mientras iban camino a Pamplona, al pasar por Puerto 

Velate, José, exclamó: 
- Chicos otro día que tengan tiempo, pueden venir 

caminando hasta aquí y ver el monasterio-hospital de Santa María 
de Velate, levantado en el siglo XII; y así disfrutan del hermoso 
paisaje de este sector - decía José. 

Ya que la suavidad del terreno, permitía caminatas 
tranquilas por los alrededores del pueblo; siendo una zona desde 
donde se realizan muchas excursiones.  

Cuando se acercaban a Burutáin, paran para cargar 
gasolina en la venta de Burutáin, que junto con el puente sobre el 
río Mediano, son otros de los símbolos de la vida histórica de este 
pueblo. 

Mientras están parados, José dice: 
- Allí casi mezclada entre las demás construcciones y el 

entorno montañoso, pueden ver la iglesia de San Pedro, de planta 
de cruz latina y cabecera poligonal. 

Cuando retomaron la marcha siguieron charlando, y en 
un momento Martín exclamó: 

- )José, tú has participado en algunas de las corridas de 
San Fermín? 

Y José al escuchar esto contestó: 
- Pues sí hombre, un Navarro que no lo haya hecho, no 

puede llamarse Navarro. Por supuesto que ya no lo hago, pero 
participe varias veces cuando era joven. 

- )Cuándo se hacen? - seguía preguntando Martín. 
- En julio; con el chupinazo disparado a las doce del 

mediodía del seis de julio; ante el Ayuntamiento pamplonés se 
inicia la fiesta. 

- (Debe ser emocionante participar! 
- Sí, todos están vestidos de blanco con un pañuelo rojo 

atado al cuello y un periódico doblado en la mano; esperando que 
el encierro se abra y comience la corrida de toros. 

Y José continuaba diciendo con orgullo: 
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- Esta es una de las fiestas más conocidas mundialmente. 
Luego de transcurrir los cuarenta y cinco minutos de 

viaje que les llevó recorrer los cuarenta kilómetros, cruzaron el 
puente sobre el río Arga. Este río se constituía en la antigüedad, 
en la barrera natural que protegía a Pamplona de las invasiones, al 
rodear éste, prácticamente a toda la ciudad. 

Ya en Pamplona se dirigieron al Hospital San Agustín, 
donde Rosa se encontraba internada. Este era grande, moderno y 
muy limpio. 

Camino al hospital pasaron frente a la biblioteca central 
de la ciudad. Y Martín exclamó: 

- (Que linda biblioteca que tienen! - Y Mariela apoyando 
lo que decía, mostraba una amplia sonrisa y replicaba: 

- Sí, mi hijo siempre dice que todos en la ciudad están 
orgullosos de ella -y a continuación proseguía- Ah, cierto; Angela 
me dijo que tú en Mar del Plata, trabajas en una biblioteca. 

- En realidad no trabajo, colaboro en mis tiempos libres. 
Tal vez algún día pase por aquí a verla. 

- No te la pierdas -habló José-, desde hace un año 
también tiene una sala de computación. 

- No me digas -decía Martín-, la computación también me 
encanta. 

Cuando quisieron acordarse ya habían subido al segundo 
piso del hospital y se dirigieron a la habitación N1 208. En ella se 
encontraba en ese momento, junto a Rosa, Ana con su hijo 
Ricardo de 24 años, quien había ido a visitar a su abuela y no 
demostraba simpatía como el resto de la familia. 

Mientras Angela y Mariela entraban en la habitación, los 
demás se quedaron fuera de la misma para no molestar. 

Si el día anterior habían llorado, hoy las lágrimas se 
habían duplicado. 
Y Angela le decía a su hermana: 

- Te quiero hermanita, te quiero -mientras la abrazaba 
como podía, por estar sentada sobre el respaldo de la cama. 

- No lo puedo creer, tantos años que no nos vemos. 
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Cuando Ana me dijo hace dos semanas, que ibas a venir; me 
empecé a sentir mejor. Se renovaron mis ganas de vivir. 

Unos minutos más tarde Martín y Verónica entraron al 
cuarto sólo lo necesario, para presentarse y saludar a doña Rosita. 
Luego se retiraron del cuarto todos y dejaron a solas a las 
hermanas, para que estuvieran más tranquilas. 

Mientras, Verónica y Martín fueron a caminar unas 
cuadras, para despejarse un poco y aflojar las piernas todavía 
enmohecidas, por el viaje del día anterior. 

Ellos habían empezado a transitar los primeros metros de 
la cuadra; pero atrás en el acceso del hospital, estaba Ricardo, que 
los había seguido hasta ahí. Los estaba vigilando y lo seguiría 
haciendo.
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CCAAPPIITTUULLOO  XXVVIIII  
 

                           Almándoz, España  
                           Martes, 3 de Octubre de 2000 
 
 
 
 

Como todos los días, José se aprestaba a alcanzar a 
Angela hasta Pamplona para ver a Rosa. 

Verónica y Martín se estaban preparando también para 
acompañarla; cuando Angela dice: 

- No se molesten chicos, ya no hace falta que me 
acompañen, quédense a descansar o vayan a otro lado a conocer. 
En la región hay muchos lugares hermosos por visitar. 

Entonces se quedaron; y Mariela que tampoco fue les 
dijo: 

- Martín si sabes manejar motos, puedes tomar la de mi 
hijo. 

- Sí, se manejar -le decía Martín- pero no, le agradezco de 
todo corazón, pero sería abusar de su hospitalidad. Ya es 
demasiado que nos esté dando hospedaje. 

- Pero por favor Martín, por como ustedes han tratado a 
Angela, los consideramos como nietos de ella. 

- Gracias nuevamente -contestaba Martín. 
Martín no lo sabía; aunque lo presentía desde ese primer 

día en el hospital, por la forma en que los había tratado al 
saludarlos Ricardo. Este sería el único que no los consideraba 
como de la familia, al contrario, los suponía como el enemigo que 
se estaba entrometiendo donde no debía. 

Entonces ese día Verónica y Martín fueron a caminar por 
el pueblo. En un momento vieron una peluquería de damas y 
Verónica dijo: 

- Hace tiempo que no voy, )No te molesta Martín, si me 
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quedo ?, me gustaría que me hagan un lindo corte de cabello. 
- No, quédate - le contestó. 
- Pero mira que hay varias mujeres y voy a tener que 

esperar bastante para que me atiendan. 
- No importa, yo voy a caminar por ahí. 
Entonces ella se quedó y él siguió. Empezó a caminar las 

cuadras del pueblo y en unos minutos había llegado a la entrada 
del mismo. Cuando estaba por pegar la vuelta, se acerca un vecino 
del pueblo en una camioneta, baja la velocidad hasta ponerse a la 
par de él, y le dice: 

- (Hola Martín! 
Al escuchar esto Martín gira sobre sí mismo y 

dirigiéndose a ese hombre de mediana edad le contesta: 
- Disculpe, )pero yo lo conozco?. 
No, pero todos en este pueblo ya te conocen. Aquí 

enseguida se corren las novedades. Ya sabíamos de tu nombre 
antes que vinieras. 

- Mira yo voy a unos pueblos más adelante a hacer unos 
repartos de chacinados que preparo, )quieres venir conmigo así 
conoces un poco? 

- (Si!, como no -dijo Martín- y subió a la camioneta. 
- Disculpe, y )su nombre? 
- Yo me llamo Domingo, pero todos me llaman por mi 

sobrenombre -y sin darle tiempo a decirlo Martín agregó. 
- Ya sé, no me diga: Mingo. Y los dos empezaron a 

reírse. 
Mingo era como todo hombre de pueblo, muy amable, 

pero, además, muy bromista. Así que los dos estuvieron riéndose 
todo el camino, a medida que se iban contando anécdotas y 
chistes. 

En un momento Martín le pregunta: 
- )Mingo, son muchos los pueblos qué visitará? 
- Hoy visitaré cuatro en total -y empezó a nombrarlos- 

primero iremos a Narvate, luego a Sumbilla, Lesaca y Vera de 
Bidasoa. 
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Martín cuando escuchó Lesaca, no lo podía creer. Si bien 
era su intención ir a ese pueblo en algún momento, no pensaba 
que la oportunidad se le estaba dando justo ese día. 

Entonces siguió conversando, pero sin dejar de pensar en 
ese pueblo. 

Cuando hubieran ya salido de Sumbilla y estaban por 
entrar a Lesaca, Martín le dijo a Mingo: 

- Desde que entre a Lesaca y hasta que vaya al otro 
pueblo y vuelva a pasar por aquí, )cuánto tardará? 

- Si bien el otro pueblo está a solo dos kilómetros, es 
también el más amplio; así que entre los clientes y amigos que 
visitaré, calculo que tardaré alrededor de dos horas - le contestó 
Mingo. 

- )No le molestaría qué me bajara en Lesaca, y a la vuelta 
nos encontramos nuevamente?. Es que quiero aprovechar para 
averiguar algunas cosas en este pueblo. 

- (Pero sí, hombre! -contestó Mingo. 
Entonces después de combinar donde se encontrarían, 

Martín bajó de la camioneta y se despidió de Mingo: 
- (Hasta luego!. 
Lesaca es un pueblo que está ubicado a un costado de la 

ruta N-121 y en una posición céntrica dentro de las Cinco Villas, 
como se denomina a las villas más importantes de la zona: 
Aranaz, Yanci, Echalar, Lesaca y Vera de Bidasoa. 

La arquitectura de Lesaca es hermosa y no desentona 
entre sí; hay algunas casas señoriales con fachada barroca. Y la 
parroquia de la villa es un edificio de porte catedralicio erigido en 
el siglo XVI. 

Ya en Lesaca, se dirigió al Ayuntamiento del pueblo. 
Éste estaba ubicado en el centro del mismo, frente a la Iglesia. Era 
de dos pisos y tenía a simple vista, sólo cuatro empleados. 

Al entrar y para no despertar sospechas, dirigiéndose a 
uno de ellos preguntó: 

- (Buenos días!, estoy de vacaciones y como turista tenía 
intenciones de sacar fotos de un castillo que hay en la zona. Según 
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me dijeron pertenecía a Felipe Peralte. )Usted me diría por favor, 
como tengo que hacer para llegar hasta él?  

- Sí, como no -le contestaba el empleado-, debe tomar por 
el camino secundario unos dos kilómetros y medio, y a su derecha 
a unos trescientos metros lo podrá divisar. 
  - Gracias - respondió Martín. 

Y luego continuó preguntando: 
- )Sabe qué familia vive actualmente en el castillo? 
No, no vive nadie. Desde que su propietario, el señor 

Felipe Peralte murió y al no tener herederos en España, paso a 
manos del gobierno del generalísimo Franco -y continuó diciendo: 

- Al morir éste último y como don Felipe era partidario 
del General; entre algunos republicanos que habían regresado de 
su exilio en el extranjero, porque habían sido acérrimos opositores 
a la política que éste había ejercido; en son de venganza fueron 
hasta el castillo y destruyeron todo lo que encontraron en su 
camino, aunque la estructura sólida de roca quedó intacta. 

- )Así que está desocupado? - seguía preguntando 
Martín. 

- Sí, desde hace más de 20 años que quedó abandonado y 
ningún gobierno posterior tuvo intenciones de invertir dinero para 
su restauración.  

- Muy amable por su información - dijo Martín y se retiró 
saludando a todos los que se encontraban en la oficina. 

Ya fuera se dijo para sí: don Mingo va a tardar casi dos 
horas. Y hacer los dos kilómetros y medio a pie me debe llevar 
menos de una hora. 

Entonces Martín aprovechó el tiempo que le sobraba y 
emprendió la marcha con dirección hacia el castillo. 

Más se acercaba, más rápido caminaba. Era la primera 
vez desde que había tocado suelo español, que tenía la misma 
ansiedad que había percibido esa tarde en la biblioteca de Mar del 
Plata, al encontrar la carta escondida de Felipe. 

Cuando a lo lejos, empezó a verlo. A medida que los 
metros que los separaban disminuían, se notaban los pastizales 
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crecidos que lo rodeaban. 
Hasta que por fin, estaba frente a la arcada de acceso a la 

propiedad, donde se encontraba el castillo. 
Fue ahí cuando tenía la intención de salir del camino 

secundario, para entrar a esa vera que lo llevaría, trescientos 
metros mediante, hasta el mismo castillo; cuando algo le llamo la 
atención: 

Del mismo camino y frente a sí, venía un automóvil a 
velocidad, tocando bocina y sacando un hombre la mano por la 
ventanilla, como saludándolo. 

Él no podía divisar quién era, ni que tipo de vehículo 
venía; porque el sol le daba de frente sobre los ojos. 

Cuando Martín se quiso acordar -aún estando sobre el 
borde del camino- el coche se le tiró a propósito encima.  

Martín apenas pudo tirarse volando sobre la cuneta del 
camino; pero, aún así, quien conducía logró golpearle una pierna. 

Él sabía que no había sido un accidente. Pero quién 
habría querido matarlo, se preguntaba. 

Con esfuerzo se volvió arrastrando hasta el centro del 
camino, pensando que ya estaba a salvo. 

Fue ahí cuando, desde la dirección en que se había 
alejado el coche; escuchaba que un ruido de motor se acercaba 
nuevamente. 

La pierna le dolía tanto que no podía erguirse. El coche 
venía tan rápido que a los pocos segundos lo tenía frente a él. No 
sabía si era el mismo, trataba de distinguir quien manejaba; pero 
ahora sí el sol ya estaba a sus espaldas y pudo ver: era Ricardo. 

Martín, ahora sabía lo que era sentir la muerte frente a él; 
ya no había tiempo de saltar nuevamente a la cuneta, la pierna se 
lo impedía. 

Martín, indefectiblemente pensaba, que estaba solo e 
indefenso esperando la muerte..... 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXVVIIIIII  
 

                          Almándoz, España  
                   Martes, 3 de Octubre de 2000 
                    Por la tarde 
 
 
 
 

José que trabajaba corrido en Pamplona, traía de vuelta a 
Angela del hospital, después de haber pasado todo el día junto a 
Rosa. 

Al entrar a la casa de él, vieron una escena dramática: 
Todas las mujeres estaban llorando desconsoladamente y parecía 
que Verónica era la que más lloraba. Lloraban su muerte; 
inesperada e impensada. 

Nunca había sucedido en los pueblos de la zona, que 
matarán a alguien en forma violenta. 

Verónica pensaba que jamás iba a pasar por una situación 
así. Pero sucedió, en España, fuera de su patria y sin sus seres 
queridos. 

Angela al ver esta situación y sin saber todavía porque, 
también comenzó a llorar. 

Ella, sin atreverse todavía a consultar a los demás; se 
hacía para sí, la interrogación: )qué había pasado? 

Y en el momento que Angela iba a preguntar, una frenada 
brusca llama la atención de todos. Afuera acababa de llegar 
Ricardo en su coche. Éste bajaba y cerraba la puerta del mismo; 
luego daba la vuelta hacia la otra puerta y mientras la abría decía: 

- Baja Martín, que te ayudo con el brazo. 
Martín estaba a salvo. Contrariamente a lo que él había 

pensado, Ricardo le había salvado la vida. 
Cuando Martín yacía parado en el camino; Ricardo que lo 

estaba vigilando a lo lejos, vio lo que pasó y con rapidez se acercó 
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hasta él para ayudarlo. 
Martín en ese momento, no lo podía creer, el coche frenó 

frente a él y Ricardo bajaba diciendo: 
- Martín, )estás bien?, )qué pasó?. 
Y Martín contestó: 
- Pero, )cómo no eras tú el del coche? 
- )Qué acaso crees que soy un asesino? -decía Ricardo a 

Martín-; el hecho que crea que tú, junto a Angela, vienen con la 
intención de pelear por la propiedad que dejó en herencia su 
abuelo en Almándoz, no quiere decir que te vaya a matar - 
continuaba diciendo Ricardo, refiriéndose al abuelo de Angela. 

Entonces Martín sonrió y dijo: 
No Ricardo, Angela sólo vino a ver a su hermana. Y es 

más, ella no sólo que no necesita de ninguna herencia, ya que en 
Argentina tiene una muy buena posición económica; sino que 
también nos confesó en el avión, que tenía intenciones de hacer 
un testamento para dejar sus pertenencias a ustedes. 

Entonces Ricardo dijo: 
- Creo que los dos nos equivocamos. 
- Sí -dijo también Martín, sin querer reconocer frente a él, 

que lo sucedido no había sido un accidente. 
Para Ricardo había quedado este hecho, como una broma 

de mal gusto que alguien había tenido con su coche. 
Después lo ayudó a levantarlo y lo llevó a una guardia de 

primeros auxilios para que lo revisaran, donde le sacaron 
radiografías para ver si había tenido alguna quebradura. 

Luego de ver, que sólo había sufrido unas fuertes 
contusiones, entonces Ricardo lo llevó de vuelta hasta lo de 
Mariela. 

Ya se había hecho tarde, por todos los estudios 
radiológicos y el reposo que los médicos le hicieron hacer a 
Martín, hasta verificar que no tenía heridas internas.  

Cuando finalmente entraron a la casa, se encontraron con 
lo que había sucedido. 

Mientras Verónica estaba en la peluquería, tres jóvenes 
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extranjeros en un auto robado, habían entrado al negocio; y al 
resistirse Doña Francisca -la peluquera- la mataron de un tiro en el 
pecho y luego huyeron. 

Pero la policía más tarde informó, que luego de dar aviso; 
en el camino al siguiente pueblo, fueron interceptados y ante la 
negativa a rendirse; habían sido abatidos por las fuerzas de 
seguridad. 

Verónica al estar presente y presenciar todo lo sucedido 
había entrado en un schok emocional, igual que las demás mujeres 
que estaban en la casa; ya que todas conocían muy bien a la pobre 
Doña Francisca. 

Martín sin querer preocupar más a Verónica, sólo dijo 
que se había caído de un caballo que le habían prestado para 
montar. Más adelante cuando estuviera más calma, le diría la 
verdad. 

Martín sabía que estaba vivo, pero, por cuanto tiempo 
más? 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXIIXX  
  

 Almándoz, España  
                            Jueves, 5 de Octubre de 2000 
 
 
 
 

Martín ya había empezado a mover las piernas bien 
nuevamente. Había caminado una cuadra y ya estaba de vuelta en 
el porche de la casa de Mariela; cuando pensó otra vez lo que 
durante estos tres días no se había podido sacar de la cabeza: Si 
Ricardo, no era el asesino que le había querido matar, quien lo era 
entonces. 

También pensaba que nunca como el martes había estado 
tan cerca de descubrir el secreto, pero eso también lo había 
acercado a la muerte. 

Ahora se preguntaba: ¿Tenía sentido arriesgar la vida, tal 
vez por nada, se justificaba realmente todo esto?.¿No sería el 
momento de olvidarse de todo y volverse para  Argentina, ahora 
que estaba a tiempo, ahora que todavía estaba con vida, lo valía 
realmente.? 

Eran una sucesión de preguntas que le venían a la cabeza 
una tras otra, sin descanso, sin pausa. Una continua mezcla de 
ideas, pensamientos y sensaciones que en vez de aclararle el 
futuro, se lo confundían. 

Pasaron unos minutos de estos momentos de confusión; 
hasta que se le aclaró la mente nuevamente y se dijo para sí: 
Jamás me rendí y no lo voy a hacer ahora que estoy tan cerca. No 
me rendí el día que Verónica me informaba desde la biblioteca, 
que el trabajo no era mío. No me rendí cuando estuve averiguando 
donde vivía en Los Troncos, Angela. No me rendí cuando la 
buscaba en Sierra de los Padres. No me rendí cuando encontré la 
segunda carta de Felipe y no me voy a rendir ahora. 
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Siempre puse el pecho -se seguía diciendo- y lo seguiré 
haciendo, nada ni nadie me va a detener, iré para delante, al 
frente, sin pausa y conseguiré lo que quiero, por lo que vine a 
España, por mí futuro y el de Verónica. 

Quien me trató de matar se arrepentirá, la próxima vez la 
oportunidad será mía -seguía Martín, dándose fuerzas el mismo. 

Martín había tenido un pequeño bajón, pero ya lo había 
superado. Él siempre lo hacía igual: Se caía, pero se arrodillaba, 
enseguida levantaba la cabeza, luego una pierna y detrás de ésta la 
otra, y se erguía nuevamente, con toda la fuerza, con todo el 
vigor, con todo el espíritu y la mente puesta en otra batalla; la 
batalla de la vida. La batalla que jamás se pierde, mientras haya 
un suspiro, porque un hombre no es nada si no vive para pelear, 
pelear por la vida, todos los días, a cada minuto, a cada segundo. 

Martín lo sabía y estaba nuevamente en carrera, listo, con 
ímpetu, con nuevos bríos. 

El secreto del Castillo estaba detrás de esa estatua, detrás 
de esa pared, esperándolo y él iba a volver por él, lo conseguiría 
fuere como fuere. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXX  
 

                             Almándoz, España  
                     Viernes, 6 de Octubre  
                             de 2000 
                             9,30 hs. 
 
 
 
 

Verónica ya estaba al tanto de todo, Martín se lo había 
contado, hasta el más mínimo detalle, y ella lo había apoyado en 
su desición. 

Ese día Martín le dice: 
- Verónica, hoy voy a ir de vuelta al Castillo, pero quiero 

ir solo, ya sabes que puede ser peligroso. 
- Esta bien -le dice, Verónica- pero cuídate mucho por 

favor. 
- Sí, lo haré, estaré con todos los sentidos en guardia, te 

lo aseguro. 
Entonces buscó a Mariela y le dijo: 
- Mariela )todavía está en pie el ofrecimiento para usar la 

moto de Pedro? 
- Eso ni se pregunta, aquí tienes las llaves. 
Martín le dio un beso a Mariela y se fue nuevamente 

hasta donde estaba Verónica y le pidió: 
- Verónica, )me traerías tú cámara fotográfica?. Si 

alguien me pregunta, debe parecer que soy un turista ávido por 
fotos. 

- Sí, ahora te la traigo -le contestó Verónica, mientras iba 
a buscarla. 

Cuando Martín ya tenía la cámara, le dio un beso a 
Verónica y se marchó. Y en ese momento Verónica le dijo 
nuevamente: 
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- (Cuídate! 
Martín se puso el casco y se subió a la moto; era una 

Honda cross de 250 cc, pintada en colores de la gama del azul y 
rojo.  

La puso en marcha y emprendió el camino. Llegó hasta 
Lesaca y tomó el camino secundario, hizo los dos kilómetros y 
medio que lo separaban y ahí estaba nuevamente frente a la arcada 
del acceso. 

Ahí, hasta donde tres días atrás había llegado; miró hacia 
todas las direcciones y no vio ningún vehículo que se acercara, 
ninguna persona a simple vista; sólo había animales esparcidos 
pastando tranquilamente. 

Giró levemente su cabeza hacia la derecha y ahí se erguía 
el Castillo, imponente, sobrio y distinguido, aún después de tantos 
años de abandono. 

Sobre la arcada había un viejo cartel colgado que decía: 
 

 PROHIBIDA LA ENTRADA 
    PROPIEDAD PRIVADA 

 
Entonces sin hacerle caso al cartel, con su puño derecho 

sobre el manubrio aceleró nuevamente la moto. Y a baja 
velocidad fue recorriendo esos trescientos metros que lo 
separaban del emplazamiento del Castillo.  

La brisa cálida soplaba sobre su rostro y su cuerpo saltaba 
junto a la moto, por ese sendero poseado y con pastizales, que 
hacía años que nadie recorría. 

Hasta que llegó, dejó la moto a un lado entre los 
pastizales y se paró frente a la puerta. 

La puerta de acceso en parte había sido rota y estaba 
tapada con tablones, que en algunas partes, por cortarse sus clavos 
oxidados, estaban medio entreabiertos. Él se acercó y con sus 
manos forzó un poco uno de esos tablones e hizo lugar para poder 
pasar entre ellos. 

Antes de ingresar volvió a mirar que nadie estuviera 
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cerca y entró. Con temor, porque si bien la propiedad estaba 
abandonada, no dejaba de ser una propiedad privada. 

Martín además de la cámara que le había pedido a 
Verónica, traía también en una bolsa una linterna, una soga y una 
sevillana por si hacia falta cortar algo. 

Comenzó a realizar los primeros pasos, todo lo que eran 
muebles estaban destruidos. Era difícil diferenciar lo original, de 
lo que el gobierno de Franco había colocado cuando había sido 
utilizado para funciones partidistas; llámese escritorios, estantes, 
cuadros y una serie de elementos más, diseminados por todos 
lados. 

Hasta ese momento no era necesario usar la linterna, 
porque la luz que provenía de las ventanas rotas era suficiente 
para apreciar un pantallaso general. 

A medida que Martín avanzaba, el polvo depositado en el 
suelo se levantaba y se veía a través de los rayos de sol que 
penetraban por esas pequeñas ventanas ubicadas en lo alto de las 
paredes. 

Ese polvo le hacía acordar a Martín, el momento que se 
puso a limpiar los libros apilados, dentro de uno de los cuales 
estaba la carta que hablaba de este sitio. Y la emoción se le hacía 
más fuerte porque el sueño que había empezado justamente en ese 
momento en la biblioteca, ahora se estaba haciendo realidad, 
frente a él, lo sentía, lo palpaba, lo miraba y hasta lo olfateaba. 
Era la historia que de golpe se le venía encima, épocas de gloria 
medieval. 

Él se sentía como un caballero de la realeza, que le 
habían encomendado una misión, y ésta era encontrar ese secreto. 
Un secreto que, si al buscarlo dentro de dicho pasaje, no se movía 
con sigilo y cuidado; también se podía convertir en su propia 
tumba.  

Estar dentro del Castillo, era como haberse transportado 
en el tiempo, volver al pasado donde se era caballero o lacayo. No 
había punto intermedio; era una época donde el pueblo sufría, 
pero todavía no se sublevaba; esas serían otras épocas. 
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De repente un ruido lo volvió al presente, en un primer 
instante no sabía de donde había provenido, miró casi con 
desesperación hacia un lado y otro, moviendo la cabeza y el 
cuerpo. La transpiración de golpe le empezó a brotar por la frente 
y por la espalda, era una transpiración fría, de temor, de miedo. Él 
estaba muy tensionado, la pierna todavía le dolía un poco, el susto 
de cuando fue atropellado también le duraba. 

Ya se había percatado; el ruido había venido de sus 
espaldas, de donde entró; de la puerta, de donde había corrido el 
tablón. 

)Sería alguien que estaba tratando de entrar?, )Sería el 
asesino qué lo había querido matar? - En décimas de segundos 
Martín se preguntaba y trataba de pensar; desesperadamente, 
tratando de encontrar una respuesta. La tensión lo sobrepasaba. 

)Qué, o quién había hecho ese ruido? 
Hasta que Martín se calmó un poco más, la mente se le 

estaba enfriando, aunque sólo habían pasado tres segundos desde 
que sintió el ruido. 

Hasta qué razonó, hasta que vio y largó un suspiró 
profundo: 

El ruido lo había producido el tablón que el mismo había 
aflojado y que una ráfaga de viento, que en ese momento sopló, lo 
derribó. 

Era mucha la presión; pero a mayor presión también 
aumentaba la emoción. Nunca la adrenalina le había fluido tanto 
como en ese instante. 

Hasta ese momento él lo había ignorado pero el peligro le 
había empezado a gustar, la tensión le alimentaba cada vez más su 
afán de aventura, su necesidad de sentirse cada vez más vivo. 

Martín caminaba con cuidado, ya que por el piso había 
esparcidas algunas maderas con clavos y algunas hojas al parecer 
administrativas. 

Había silencio, pero no quietud. El viento empezaba a 
soplar más fuerte y las ráfagas que se colaban por las aberturas y 
hendijas, levantaban las hojas y pasto seco que se había 
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acumulado dentro del gran salón. 
Sin embargo, el silencio disminuía a cada segundo, a 

cada instante; en forma proporcional a que Martín iba agudizando 
todos sus sentidos. Más caminaba, más miraba, más pasos hacía, 
más escuchaba y el viento ya dejaba de ser un soplido, para 
convertirse ante sus oídos, en un murmullo que le hacía sentir 
como que las paredes quisieran hablar, como si el Castillo quisiera 
tomar vida. 

Martín seguía adelantándose, esquivando sillas rotas. 
Parecía que desde el día que el pueblo había entrado a destrozar 
todo, no había entrado nadie más; como si el recuerdo les hubiese 
traído más dolor. La guerra civil había dejado muchas heridas y 
huellas; y una de sus consecuencias había sido esto. 

Más adelante, a unos metros, ve dos puertas grandes que 
franqueaban el paso a otra sala. 

Se acercó, tomó la manija de la puerta con sumo cuidado, 
comenzó a traerla hacia él. Pero a dicho movimiento lo 
acompañaba también el chillido y crujido de las bisagras oxidadas 
y ya sin grasa. Más la empujaba más ruido hacían. Le costaba 
hacerlo, estaban pesadas y duras por tanto tiempo que no se las 
usaban. 

Al entrar lo vio, bibliotecas sobre todas las paredes, 
algunas volteadas, otras todavía en pie; pero con un denominador 
común: todos sus libros habían sido tirados al suelo. La mayoría, 
por lo que estaba apreciando, habían sido apilados y  quemados en 
el centro de la sala. 

Algunos pocos libros no se habían quemado, pero si 
deshojados en partes, o partidos a la mitad. La ira de quien los 
había tomado había hecho estragos, su odio y bronca se habían 
volcado sobre esos libros. 

Cada vez que Martín veía libros quemados, no importa 
que tipo de ideologías fueran, de izquierda, centro o derecha, era 
como ver que la humanidad daba un paso hacia atrás. Como la 
intolerancia del ser humano era capaz de tener una regresión tan 
insensata y despectiva. Era como ver el fin de la civilización. 
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A Martín lo primero que le había llamado la atención al 
entrar a esa sala, era esa pila de libros quemados. 

Pero lo que vio después fue peor. Por un momento se le 
aflojaron las piernas; él no sabía si por el cansancio, si porque le 
dolían, o porque se sintió de golpe abatido. Martín ya mirando con 
más detalle, vio que las cuatro estatuas que había en la sala, 
ubicadas en cada ángulo de la misma, habían sido destruidas con 
golpes. 

Pero verlas rotas no era lo que le había causado la mayor 
desazón, sino lo que había apreciado cuando se acercó a una de 
ellas. Si bien parte lo habían hecho los vándalos que destruyeron 
todo; había otra parte de las mismas estatuas que habían sido rotas 
no hace más de pocos días. 

Martín se había dado cuenta que había pedazos de las 
estatuas en el suelo que no estaban cubiertas de polvo y que los 
cortes que estas tenían, estaban completamente limpias. 

Más se fijaba y más detalles iba descubriendo: Las 
paredes que estaban detrás de las mismas mostraban señales de 
haber sido golpeadas. La roca astillada quedaba a la vista. 

Martín se había dado cuenta de que alguien se le había 
adelantado a sus intenciones. Y a igual que él se había dado 
cuenta que todo había sido un error. )Habría sido otro el Castillo 
donde Felipe jugaba con su hermano Antonio? -se preguntaba 
Martín- ó la esposa del padre de Antonio )se habría equivocado 
cuando le comentaba a Angela sobre el pasaje donde ellos se 
metían a jugar.? 

Ese pasaje podría encontrarse en cualquier parte del 
Castillo, y eran muchas toneladas de roca sólida para andar 
martillando sin saber el lugar. 

Además, )exisistiría realmente ese escrito?. )El éxito 
comercial que había tenido Antonio, no habría sido sólo 
coincidencia? -eran todas preguntas que se seguía haciendo 
Martín-  

)Felipe no habría inventado ello para motivar a Antonio a 
instalar un comercio. No habría planeado todo como una excusa 
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para que él viajara a España y el tío pudiera ver a su sobrino y 
abrazarlo, y pedirle perdón por las diferencias políticas que habían 
llevado a separar a la familia. Dejando de hablar con su padre, ya 
muerto? 

Martín en ese momento se sentía un imbécil, que se había 
fabricado sin quererlo una historia ficticia; una historia que casi lo 
lleva a la muerte. 

Él ya había perdido mucho tiempo y hasta había 
arriesgado la vida. 

Tal vez incluso se hubiera equivocado. Como había 
pensado Ricardo el otro día; tal vez fue sólo una broma de mal 
gusto que hizo algún adolescente en su automóvil. 

Las estatuas recién golpeadas, tal vez lo fueron por 
vándalos que entran cada tanto dentro del Castillo, como él lo 
había hecho. 

Martín sentía que se había hecho una película con música 
y todo. Y ahí, en ese momento, la pantalla le estaba mostrando el 
fin. Una película que había sido linda mientras la había estado 
viendo, hasta entretenida; pero que al final había sido 
decepcionante. Como esas películas que terminan con un final 
malo, contrario a lo que los espectadores se esperaban. 

Martín lo reconocía, era el FINAL. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXII  
 

 Almándoz, España  
                            Viernes, 6 de Octubre  
                            de 2000 
                            13,30 hs. 
 
 
 
 

Martín estaba sentado a la mesa de Mariela. Estaban 
almorzando junto a Verónica y a la familia de Mariela. Ese día 
Angela no había ido a Pamplona. 

Él no quería demostrarlo, pero estaba desanimado. Ya le 
había contado a Verónica, cuando volvió del Castillo, de la 
pérdida de tiempo que había sido ir hasta el mismo y de lo 
ingenuo que él había sido. 

Verónica le había levantado el ánimo y le decía justo 
antes de que se sentaran para almorzar: 

- Martín no te desanimes, piensa que si no hubiese sido 
por eso, no conoceríamos a Angela y no estaríamos aquí 
paseando. Por algo debe haber sido, )no te parece? - lo consolaba 
Verónica. 

- (Sí, tienes razón! - contestaba Martín- . Y ya que 
estamos aquí, porque no vamos esta tarde a recorrer un poco el 
centro de Pamplona. Hoy como es fin de semana, debe estar más 
lindo para recorrerlo y pasear un poco; también le podemos decir 
a Angela que nos acompañe. 

Entonces cuando hubieran terminado de almorzar, como 
José se había ido temprano a trabajar con el coche; tomaron el 
colectivo y fueron a Pamplona con Angela. 

Con el colectivo se bajaron en pleno centro y empezaron 
a recorrer las cuadras y  ver sus comercios. 

A las pocas cuadras el calorcito de la tarde y el caminar, 
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les había dado sed; entonces justo vieron una heladería y entraron 
a tomarse unos sabrosos helados de frutas. 

Desde que habían venido de Argentina, que no habían 
probado uno. Estaban deliciosos; Angela se pidió un vasito de 
americana y ananá, mientras que Verónica y Martín se los 
pidieron con cucuruchos y todo de frutas. 

Martín ya se había olvidado de la aventura y estaba 
disfrutando como lo hace un buen turista: paseando, comiendo y 
hasta sacándose fotos en los lugares turísticos de la ciudad. 

A partir de ese momento se dijo que la iba a pasar bien y 
ya había comenzado a hacerlo. 

En un momento se acercan a un gran centro comercial. 
Las mujeres dijeron porque no entramos a ver, pero Martín dijo 
que no. Algo le había cambiado la primera intención de entrar.  

Justo frente al centro comercial estaba la biblioteca. Él se 
había dicho que se olvidaría de todo lo que había pasado; pero, sin 
embargo, algo en lo muy profundo de él le decía que entrara. Algo 
más fuerte que su mente, como si Felipe fuere quien le insistiese. 

No importa que era, Martín tenía que sacarse la duda, 
tenía que verificar eso, que en el momento de estar parado frente a 
la biblioteca le había venido a la mente. 

Entonces le dijo a Angela y Verónica: 
- )Porqué no entran ustedes y después nos encontramos 

dentro de dos horas, acá en la puerta? 
- Esta bien - le contestó Verónica,  con una sonrisa. 
Ella sabía que Martín no se rendía fácilmente, y que 

interiormente  todavía no estaba convencido de haber fallado. 
Ellas entraron al centro comercial mientras Martín 

cruzaba la cuadra dirigiéndose a la biblioteca. Ella lo estaba 
esperando, con sus libros y él iba con sus ansias de averiguar lo 
que todavía no podía aceptar. 

Subió los escalones y entró. Fue hasta los ficheros 
temáticos y buscó, como lo había hecho en Mar del Plata: 
Castillos de España. 

Él pensó que, de lo que había visto en el castillo había 

 
 

93



algo que no encajaba y quería sacarse la duda.  
La información que había en esta biblioteca era veinte 

veces mayor que en Argentina; porque era más específica, e 
incluso, estaba dividida por regiones. 

La información que Martín había leído en Argentina era 
más generalizada; ahora era muy distinto. 

Al verlo, solicitó la región de Navarra y empezó a leer. 
Pero lo que buscaba, eran los planos de los mismos. Cuando en el 
índice de uno de ellos había una nota donde se especificaba, que 
los planos que acompañaban al libro había que pedirlos en la 
sección de planos especiales; en otro mostrador. 

Martín al leer esto, fue hacia aquel mostrador y cuando 
iba a pedirlos se fijo en la hora: habían pasado desde que dejó a 
Verónica, dos horas y cuarto. No se había dado cuenta, que 
leyendo, el tiempo se le había pasado volando y ya estaba quince 
minutos atrasados. Así que se apresuró y cruzó la calle hasta el 
centro comercial. 

Ahí estaban Verónica y Angela esperándolo; mientras 
que en la biblioteca también habían quedado esperándolo, los 
planos de los castillos que se construían en la zona de Navarra. 

)Tendrían estos planos alguna información que a Martín 
se le había pasado por alto.? 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXIIII  
 

                           Almándoz, España  
                  Sábado, 7 de Octubre  
                           de 2000 
                   7,30 hs. 
 
 
 
 

La tarde anterior, Martín no había alcanzado a ver los 
planos de los castillos de la región de Navarra. Entonces los había 
dejado con ansiedad, pero sin remedio, hasta el lunes siguiente.  

Y esa misma tarde, mientras volvían para Almándoz, como 
Rosa ya había mejorado bastante; Martín, Verónica y Angela 
habían decidido para el fin de semana, hacer un viaje hasta las 
ciudades fronterizas de Francia; para conocer un poco de la 
campiña francesa y apreciar las costumbres y arquitectura de dicho 
pueblo. 

Así que, a la mañana temprano, parten junto a Mariela, a la 
que habían invitado; en el coche de José, que se los había ofrecido 
para usar durante los fines de semana. Y emprenden el viaje hacia 
Francia. 

A veces manejaba Mariela y otras Martín. 
Primero pasaron al girar a la izquierda de la ruta N-121; 

por el pueblo de Narvate, con su gran puente de tres arcos rebajados 
que cruza el río Bidasoa, sobre el Valle de Bertiz-Aran; viendo al 
costado de este tramo, hermosas agrupaciones boscosas de hayas, 
con algunos de robles y castaños. 

Luego siguiendo el mismo camino, que Martín había hecho 
el martes pasado con Mingo; visitaron Sumbilla, constituido como 
muchos de los pueblos de la zona, en un pueblo-calle y pueblo-
puente, que se desarrollaba a los lados de la ruta y a ambas 
márgenes del río. 
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Ya en el km 68 de la ruta, que a partir de la desviación 
comenzó a llamarse N-121 A, y a 28 km de Almándoz; pasaron 
por las ventas de Yanci, desde donde se llegaba recorriendo de 1 
hasta 3 km, a cuatro de las cinco Villas históricas.  

Descubriendo en todo ese camino unas de las más 
hermosas vistas de las montañas de cumbres suaves, nieblas, 
prados cercados y caseríos dispersos. 

En esta parte Mariela diría: 
- Toda el pasado histórico de esta zona, debió su auge a 

las ferrerías que se instalaron en estas Villas, exportando mucho 
de esta manufactura hacia Francia. 

A su vez, dirigiéndose hacia Verónica, Martín le decía: 
- Hacia la izquierda está Lesaca, y más allá el castillo que 

era de Felipe - sintiendo al mismo tiempo que pronunciaba esas 
palabras, un escalofrío por todo el cuerpo, pensando en la ocasión 
que había estado cerca de la muerte. 

Más al norte iban, más hermosa era la vista; siempre 
bordeando el cauce del río Bidasoa, el más caudaloso y largo de 
los ríos Cantábricos navarros y rico en la pesca del salmón. 

Luego al kilómetro y medio llegarían a Vera de Bidasoa; 
el último pueblo más habitado, antes de la frontera con Francia. 
En el verían la Iglesia de San Esteban de Vera de Bidasoa, 
construido en lo más alto, de donde se domina todo el caserío de 
la villa. 

Y Mientras recorrían la Villa, Mariela señalaba con la 
mano el solar de los Baroja, diciendo: 

- En un momento fue habitado asiduamente, por el 
famoso escritor Pío Baroja. 

De ahí tomaron nuevamente la ruta N-121 A y bordeando 
por 10 Km la frontera francesa llegaron hasta Irun, paso previó al 
cruce hacia Francia, hacia los Bajos Pirineos  o el más conocido, 
País Vasco Francés. 

Cruzando ya la frontera; a Martín sin proponérselo, le 
vinieron a la mente palabras de la segunda carta de Felipe; donde 
respecto a ese viejo escrito entregado por un comerciante 
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ambulante decía: 
 

"...lo había tomado junto a vajillas de oro de un 
monasterio que se había incendiado, ubicado cerca 
del Golfo de Vizcaya, en tierras francesas." 
 

Entonces Martín se dijo: esta es una buena oportunidad 
para verificar, si esa carta de Felipe realmente era verídica. 

Sí así lo hubiese sido, el hecho que se narraba en la carta, 
respecto al incendio de dicho monasterio, debería haber pasado. 

Martín ya tenía nuevamente otro objetivo a cumplir; sólo 
faltaba saber cuándo y dónde averiguar lo que necesitaba. 

Si bien por aquí pasaba la autopista más rápida; Martín 
tomó por consejo de Mariela -en ese momento manejaba él- la 
ruta nacional francesa llamada N 10, que pasaba por todos los 
pueblos costeros. Así fueron pasando por St.Jean-de-Luz, el 
primer pueblo que tocarían a las orillas del Atlántico, con su 
puerto floreciente en la pesca de las anchoas, atunes y sardinas. 
Ciudad famosa por la boda de Louis XIV, celebrada en la iglesia 
Saint-Jean-Baptiste en 1660. 

Ya habían recorrido unos 48 kilómetros desde que 
salieron de Almándoz. 

Entre pueblo y pueblo iban viendo a la distancia, las 
vacas coloradas de Aquitania y ovejas pastando en las amplias y 
verdes praderas. Intercalándose cada tanto, con las hermosas casas 
vascas; características por los entramados de madera color rojo 
vasco sobre el blanco fondo, con pronunciadas cubiertas coloradas 
a dos aguas. 

Luego recorrieron los pueblos de Guéthary y Bidart, 
siempre costeando el Golfo de Vizcaya. 

Y finalmente llegaron ya fuera de la ruta N 10 y por 
dentro de Bidart, a Biarritz; a través de la Avenue de Rue de 
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Madrid, llegando directamente a su costanera. 
En ese momento, a Martín le pareció estar en Mar del 

Plata; ya que ésta, se levantó para la aristocracia Argentina y a 
semejanza de Biarritz, en la construcción de los paseos y edificios 
públicos al borde de las playas. 

Era como si las dos ciudades fueran por lo menos en su 
costa céntrica, dos hermanas mellizas. Las dos con amplios 
campos de golf a orillas del Atlántico. 

Martín veía como algunos jóvenes hacían surf ante las 
amplias olas y le recordaba los campeonatos mundiales que se 
hacían en Mar del Plata, junto con el bikini open o las 
competencias de triatlón y todas las actividades deportivas que se 
realizan en el verano marplatense. Además del Festival 
Internacional de cine, que se inauguraba todos los años en el 
Teatro Auditórium, ubicado en la Rambla Marplatense de estilo 
afrancesado. 

Era hermoso ver en Biarritz sus palacios neogóticos y sus 
chales art-déco, o los monumentos preciosos como la Capilla 
Imperial y la antigua villa Eugenie. 

Biarritz había nacido para la aristocracia monárquica, 
primero con la visita de la Emperatriz Eugenia y del Emperador 
Napoleón III en 1854 y luego en la década del `30 con los 
escritores, cineastas y pintores. 

Esta ciudad también se haría famosa por las Thermes 
Marins, para los adeptos a la terapia marina. 

Pero para ese momento, entre todas las paradas que 
habían hecho, era ya cerca del mediodía y estaban todos con 
bastante apetito. 

Entonces entraron a uno de los restaurantes que estaban 
frente al mar; y fueron degustando cada uno, un plato distinto. 
Habían traído mariscos y pollo a la vasca para Verónica y Martín 
y un corderito de los Pirineos y un salmón asado con Irouleguy 
para Mariela y Angela; acompañados éstos sabrosos platos, de un 
buen vino francés. Y todo servido sobre la famosa y verdadera 
mantelería vasca. 
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Martín después de la tensión de los días pasados, estaba 
pasando ahora uno de sus mejores días en Europa junto a 
Verónica. 

Allí disfrutaron del almuerzo, para luego caminar por las 
calles aledañas. 

A las pocas cuadras, estaba la Iglesia Sainte-Eugénie de 
estilo Gótico, donde todas sus partes eran hermosas. Mientras 
Angela, Mariela y Verónica entraban a verla por dentro; Martín 
que también lo había hecho, le dice a ambas: 

- Yo voy a ir atrás, para ver si la secretaría se encuentra 
abierta, así pregunto algunas cosas que quiero averiguar de la 
zona. 

Entonces Martín se dirigió, hacia la oficina de la Iglesia; 
y se encontró que abría, recién, tres horas más tarde. 

Ya se estaba retirando, diciéndose para sí mismo que tal 
vez tendría suerte más tarde; cuando se cruzó con un sacerdote y 
apurado por hablarle, lo saludo en francés: 

- Bon your -en un acento muy distante del correcto. 
Pero el sacerdote no sólo que lo entendió bien, sino que, 

dándose cuenta que hablaba español, le contestó: 
- Buenas tardes hijo, )qué deseas? 
Y Martín sorprendido, pero contento porque le iba a 

entender lo que preguntaría, dijo: 
- )Pero usted no es francés? 
- No hijo, soy colombiano, hace tres años que me 

trasladaron a esta ciudad. 
- Padre, no se si usted estará enterado de la historia de 

esta zona, pero tengo una pregunta por hacerle.  
Entonces el padre dijo: 
- Dime hijo, )qué quieres saber que se te ve muy ansioso? 
- Padre, lo que quería saber es, )si en la región se 

incendió un monasterio, antes del año 1948?. 
- Lamentablemente no puedo ayudarte, pero, porque no 

averiguas en la biblioteca de Bayona, que es la más importante; 
tal vez ahí sepan decirte, o tengan información escrita  que te 
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saque tus dudas. 
- Tiene razón padre, lo voy a hacer. 
Y luego de decir eso, Martín se despidió, pero esta vez 

saludando en español. 
Luego de salir de la Iglesia y caminar un poco más, 

volvieron al coche y recorrieron Anglet; la ciudad que, si bien 
también tenía costa marítima, su centro estaba pegado a Biarritz, 
rodeando por detrás a ésta última.  

Para buscar finalmente, antes de seguir recorriendo las 
pintorescas calles, un hotel en Bayonne; la tercer ciudad que junto 
con las otras dos, forman un sólo conglomerado unidas 
urbanísticamente. 

Y de esta forma pasarían la noche en esa ciudad; para 
seguir visitando toda la zona, sin tener que cruzar los Pirineos por 
la noche. 

Luego de instalados, Mariela y Angela fueron a recorrer 
el centro y las callejuelas de los barrios antiguos; mientras que 
Verónica y Martín se dirigieron a la Biblioteca Municipal de 
Bayonne, ubicada sobre la R. des Gouverneurs esquina Abesque. 

Sin embargo, ahí Martín no consiguió lo que buscaba; 
aunque le aconsejaron ir al diario Le Place, el más antiguo de la 
ciudad. 

Entonces fueron unas siete cuadras más arriba, donde se 
encontraba éste diario y ayudado Martín por Verónica, que sabía 
algo de francés; consiguieron que les prestaran una computadora, 
donde el diario tenía grabado en microfilms las publicaciones 
desde 1940. 

Por suerte estos archivos estaban bien organizados. Y 
primero se accedía a las portadas de las publicaciones, para recién 
después, si uno quería, podía ir a las páginas internas. 

Esto le facilitó a Martín la búsqueda; ya que si hubiera 
ocurrido el incendio de un monasterio, esta noticia, debería por su 
importancia estar en la portada. 

Así fue pasando desde la fecha que Felipe mandó la 
primera carta a Antonio hacia atrás; hasta que después de media 
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hora de búsqueda, lo encontró. 
En el año 1941, más precisamente el 8 de junio, vio una 

nota que decía que de los tres monasterios que había en la región: 
Flaran, Pélerinage y Monseplet; éste último se había incendiado, 
perdiendo Cambo-les-Bains, el pueblo que estaba más cerca, una 
de sus obras arquitectónicas más apreciables. 

Pero esto sólo a Martín, no lo conformaba. Así que había 
decidido mañana temprano, pasar por Cambo-les-Bains que 
estaba a unos 12 Km al este de Bayonne y por suerte, en el 
camino de vuelta a España y averiguar más detalles de ese 
incendio. 

Ya se habían hecho las seis de la tarde, entonces 
volvieron al hotel, para ducharse. Donde al bajar al hall de 
recepción, se encontraron con Angela y Mariela, quienes dijeron, 
que se acostarían temprano y sin cenar. 

Aprovechando entonces que quedaron solos, a las 20,30 
hs. salieron a cenar a una de las tabernas del centro. Entrando a 
una que tenía manjares típicos de Francia, con una variedad de 
tabla de quesos de todo tipo. 

Cenando a la luz de la vela, pasaron una noche romántica, 
como nunca antes la habían tenido.  

Y esa noche Verónica y Martín fueron por primera vez, 
un sólo espíritu elevado, ante la hermosa noche que los iluminaba. 
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CAPITULO XXIII 
 

                                   Bayonne, Francia  
               Domingo, 8 de Octubre  
                                   de 2000 
                  8,30 hs. 
 
 
 

 
 

Esa mañana todos se levantaron temprano; Martín y 
Verónica más sonrientes que nunca. 

Desayunaron y salieron camino a Cambo-les-Bains. En el 
baúl llevaban; que Mariela había comprado, dos jamones de 
Bayona y queso de oveja, muy famosos en esta región. 

Martín se iba, entre otras cosas, sorprendido por la 
cantidad de canchas de pelota vasca que había visto. En ese 
sentido le hacía recordar a Mar del Plata, que era la capital 
argentina de las canchas de padle. 

Después de media hora de camino; llegaron a la ciudad 
famosa por su estación climática y termal. Donde muchos iban 
para recuperar la vitalidad. 

Como les sobraba tiempo para la vuelta; Mariela y 
Angela, aprovecharon para hacerse unos baños en estas termas. 

Mientras tanto, Martín y Verónica fueron a averiguar 
sobre el monasterio Monseplet. 

Se llegaron hasta la pequeña biblioteca del pueblo, pero 
su bibliotecaria no tenía ninguna información; salvo que éste 
había sido incendiado por los nazis. 

Ya se retiraban, cuando ésta mujer les dijo; que tal vez 
averiguarían algo más, si preguntaban a un tal Pierre que vivía en 
las afueras del pueblo, quien durante la segunda guerra mundial 
había pertenecido a las fuerzas de la resistencia francesa. 
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Guiados por la explicación que les había dado la 
bibliotecaria, llegaron hasta la casa de este hombre; él cual estaba 
sentado en una mecedora sobre la portada de su vivienda. 

Era un hombre viejo, de unos ochenta años, con su rostro 
muy envejecido. 

Entonces, Verónica los presentó y empezó a explicarle 
que querían saber más sobre el incendio del monasterio. 

Y así fue que el anciano les comentó que el monasterio 
había sido incendiado a propósito por los nazis, porque los monjes 
se habían negado a entregar los antiguos libros, documentos y 
escritos que poseían. 

Mientras; Martín y Verónica le preguntaban porque los 
nazis habían tenido ese interés. 

Él les explicaba, que los alemanes, en esa época, robaban 
en el país todas las obras que tuvieran valor artístico e histórico, 
para llevárselas a Berlín. 

Así; los nazis, sabían de una leyenda sobre ese 
monasterio que decía que tenía guardado antiguos escritos, que en 
su momento habían sido traídos por feligreses de otros templos en 
el siglo XI, para protegerlos del peligro que en ese momento 
sufrían esas construcciones. 

Libros y escritos que a su vez procedían entre originales y 
algunas traducciones posteriores, de algunos de los setecientos mil 
libros que la Biblioteca de Alejandría contenía en el año 646, 
cuando ésta fue destruida totalmente por los árabes. 

Y en esa época, éste anciano como pertenecía a la 
Resistencia, había ayudado a los monjes a esconder estos libros, 
en distintas viviendas de campesinos hasta que la guerra 
terminara. 

Aunque se creía -seguía contando-, que algunos de todas 
formas se habían extraviado. 

Martín ya había averiguado lo que necesitaba; entonces, 
le dijo a Verónica que los despidiera del anciano y se retiraron a 
buscar a Angela y Mariela. 

Él ya no tenía dudas, la carta era verídica; ahora sólo 
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tenía que ir a la biblioteca el lunes y ver los planos de los castillos, 
para fijarse en donde se había equivocado. 

Mientras regresaban caminando al centro del pueblo, 
Verónica le preguntó a Martín: 

- Martín )No había un mito sobre la Biblioteca de 
Alejandría? 

- Sí -le contesto éste- se dice que muchos de los libros 
que contenía la Biblioteca de Alejandría, tenían contenidos 
científicos que podían poner en riesgo el futuro y supervivencia 
de la raza humana. Razón por la cual había sido destruida. 

- De la misma manera que -proseguía aclarando-; este 
mito hablaba de que a lo largo de la historia hombres que 
pertenecían a una antigua cofradía de protectores, se encargaban 
cuando los detectaban, de destruir estos libros o escritos; porque si 
se supiese la verdad de todo, el mundo podría desaparecer.  

Y Martín seguía recordando, que entre esos manuscritos 
se encontraban los secretos de la transmutación del oro y de la 
plata; entre otros más peligrosos, para el saber del hombre común. 

Luego de encontrar a Angela y su sobrina, siguieron viaje 
hacia el próximo pueblo: Espelette, famoso por sus plantaciones 
de pimiento. 

Cuando llegan a este pueblo, luego de parar en distintas 
partes del camino para ver el hermoso paisaje y sacar fotos de éste 
y sus alrededores; deciden, como era cerca del mediodía, ir a 
almorzar. 

Se bajan en una posada del lugar y entre otros, piden el 
plato típico por excelencia: la "piperade" vasca; que consistía en 
una sartén grande en donde se freía cebolla y ajo con aceite de 
oliva, luego se agregaban tomates maduros cortados en trozos 
grandes y pimientos de Espelette, en trozos pequeños. 

Las cocineras preparaban este plato a fuego lento hasta 
llegar a una mezcla cremosa, a la cual antes de servir se le 
agregaba un huevo. 

Era un plato delicioso y con muchas calorías; necesarias 
para esa época del año. 
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Ya a las dos de la tarde siguen camino y pasan por 
Aïnhoa, el último pueblo antes de cruzar la frontera francesa; 
donde la ruta, era a su vez la única y ancha avenida, sobre la cual 
se desarrollaba el pequeño pueblo. 

En este pueblo pasaron sin parar, pero despacio; viendo 
en los dinteles de piedra de algunas puertas, los nombres tallados 
de sus propietarios. 

Más se acercaban a la frontera, más hermosa era la vista, 
viendo las cadenas de montañas, a veces con perfiles ásperos y 
otras con pendientes suaves que acompañaban a los bosques de 
haya. 

Martín ya había cruzado la frontera, dejando en Francia la 
incertidumbre. Y volvía con la esperanza, de que todavía no fuera 
tarde para encontrar el pasaje secreto. 

Al entrar nuevamente a España lo harán por la ruta N-121 
B, que formaba la otra pata de la herradura, a donde confluyen los 
otros valles y sus pueblos. 

Primero pasarán, desviándose un poco hacia dentro, por 
el pueblo de Zugarramurdi, famoso por sus cuevas; formadas por 
un gran túnel natural, el que es atravesado por un arroyo. Y 
conteniendo, además dentro de sí dos galerías elevadas; a donde 
se bajan para recorrerlas caminando. 

Todo enmarcado entre bosques preciosos y tradicionales 
leyendas de brujas. 

A medida que iban bajando por el valle, pasaron por los 
pueblos de Urdax, Maya, Azpilcueta, Arizcun donde el valle de 
Baztán, se muestra en su mayor esplendor. Bordeando el río 
Baztán 

Luego entre el pueblo de Elvetea y Elizondo, que es la 
capital del valle; paran en una posada española, donde servían té 
con masas y especialidades campestres de la zona. 

Al entrar a dicha posada, ven a un lado la exhibición de 
todas las tortas, unas se veían más ricas que otras; las había de 
chocolate, crema, manzana y quien sabe cuantas variedades más. 
Además de masas y distintos panes y mermeladas caseras. Era 
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todo una delicia. No había casi nadie que se resistiera a probar 
algunos de esos manjares, que estaban listos para ser disfrutados. 

Después de merendar retornaron finalmente a Almándoz. 
Pasando previamente y siempre por la ruta N-121 B, por los 
pueblos de Irurita, uno de los más hermosos de Navarra y por 
Arráyos y Oronoz. Donde un kilómetro más adelante retomarían, 
cerrando el círculo del circuito que habían realizado, la ruta N-
121; a partir de donde, nacían los valles de la herradura. 

El viaje había sido fructífero para Martín y estaba detrás 
del escrito. 

Pero lo que no sabía; era que, el asesino no había dejado 
de seguirlo de cerca, paso por paso; como queriendo adelantarse a 
él cuando fuere el momento oportuno. Para, en ese instante; 
terminar lo que no había podido hacer antes y llevarse consigo el 
escrito y su secreto. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXIIVV  
 

                          Pamplona, España  
               Lunes, 9 de Octubre de 2000 
                9,30 hs. 
 
 
 
 

Martín luego de haber disfrutado un buen domingo de 
paseo; ya estaba como se lo había propuesto, nuevamente frente al 
mostrador de la biblioteca central, para pedir los planos de los 
castillos que el viernes anterior se había quedado sin poder ver. 

Había leído el viernes que en el reino de Navarra, se 
habían construido más de doscientos castillos, aunque la mayoría 
de ellos no se encontraban con planos; ya que según palabras de 
los mismos autores, sería un trabajo complicado y caro. 

Según los libros que había estado viendo, había pocas 
monografías históricas completas: como las de los castillos de 
Burgos, Loarre, Daroca y otras, la mayoría de ellas en la obra de 
Bisso; ó la monografía de Lampérez sobre el castillo del Real de 
Manzanares; ó la del mismo Carlos Sarthou Carreres sobre el 
Castillo de Jávita. 

También había visto que había información del Castillo-
Palacio de Marcilla, del Castillo de Javier y el que era más 
Palacio: El Palacio Real de Olite, declarado monumento nacional 
desde 1925. 

Martín sabía que era casi como imposible encontrar los 
planos del mismo castillo que estaba investigando; pero sí podía 
ver castillos similares y que por lo menos dieran una idea de las 
funciones de sus plantas edilicias, para, haciendo una traslación 
comparativa, poder deducir realmente sí la sala de lectura del 
castillo en que había vivido el padre de Antonio, estaba ubicada 
como Martín había pensado, en la planta baja. 
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Así que, Martín cuando fue atendido, pidió los planos y 
los llevó a una de las mesas para verlos. Eran unos quince 
aproximadamente que los tuvo que leer en una sala especial. 

Luego de sentarse en una de las mesas empezó a mirar, 
uno por uno, cada plano; en la mayoría de los casos iban 
acompañando monografías, en otros estaban sueltos. En los 
primeros de los casos, eran los más interesantes, porque había 
comentarios sobre dichas plantas. 

Empezó primero a verlos por arriba, y los había de 
plantas irregulares, para aquellos que eran construidos en las 
montañas, ya que sus habitaciones se iban acomodando a los 
accidentes que el terreno presentaba. A estos se los denominaba 
roqueros, porque se realizaban en lo más escarpado de una roca. Y 
luego estaban los que se denominaban montanos, que se 
construían en un monte con amplia meseta en su cima; donde eran 
de diseños simétricos: con planta cuadrada o triangular, los 
menos. 

El castillo sobre el que Martín estaba buscando era de 
planta fundamentalmente cuadrada. Aunque contrariamente a lo 
que había pensado inicialmente, no tenía tanta importancia esto 
último; ya que por lo que había estado viendo, 
independientemente del tipo de planta elegida, las funciones eran 
bastantes similares. 

Pero una cosa que leyó y que le llamó la atención, fue 
que, en los castillos se usaba la planta inferior para la 
servidumbre, mientras que las plantas superiores eran utilizadas 
para los señores. 

A medida que Martín más miraba los planos y más leía 
sobre ellos, se iba compenetrando con los conocimientos y 
costumbres de quienes habían habitado estos castillos. 

Si bien en ningún caso pudo encontrar algún comentario, 
de que salones se podían usar para lecturas; fue atando hilos que 
lo llevaban poco a poco a una conclusión. 

Martín se decía: Sí la planta baja era para la servidumbre 
no era lógico que la sala de lectura estuviera ahí. - Luego siguió 
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razonando- Sí los castillos se construían mirando sus fachadas al 
sol, su sala de lectura no podía ubicarse a las espaldas de éste; 
como Martín había visto al entrar al castillo. 

Martín ya había sacado una primera conclusión: La sala 
de lectura, jamás podría haber estado en la planta baja y menos 
atrás de la construcción. 

Luego siguiendo con los análisis, Martín se dijo: en ese 
caso, la sala tendría que estar en la planta alta y sobre la fachada 
del castillo. 

En muchos de los planos que había visto, los salones que 
había en la planta alta, desembocaban en el templo que estos 
castillos tenían; los cuales daban casi totalmente cerrados, a las 
espaldas de las fachadas. 

Entonces no había confusión, el salón de lectura tenía que 
haber estado en la planta alta y al frente. 

)Pero porqué se había equivocado Martín, cuando había 
ido al castillo? 

Pensó por un momento y entonces se dijo: Ya sé, como el 
castillo se había usado para funciones del gobierno franquista, 
habían usado la planta baja como depósito de bibliografía a fin de 
las políticas que estos ejercían; lo que no se relacionaba con la 
función original del castillo. 

Martín estaba seguro ahora, de lo que había averiguado, 
pero )el asesino no habría supuesto lo mismo?. 

Ahora no había tiempo de lamentaciones, debería esperar 
hasta la tarde para averiguarlo: )El escrito secreto, todavía estaría 
oculto en el Castillo? 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXVV  
  

Almándoz, España  
                           Lunes, 9 de Octubre de 2000 
                           14 hs. 
 
 
 
 

Martín había regresado al mediodía de la biblioteca de 
Pamplona y recién acababa de almorzar junto con Verónica en la 
casa de Mariela. 

Así que, después de pedirle nuevamente a Mariela 
prestada la moto de su hijo Pedro, partió hacia el Castillo de los 
Peralte. 

Hoy era el día, se decía Martín; todas las cartas estaban 
jugadas y era la última mano. O ganaba o perdía; y mucho tenía 
que ver el otro jugador.  

Era un partido difícil y peligroso; pero él ya tenía la 
experiencia vivida y se movería  con sigilo y cuidado. 

Los kilómetros se iban reduciendo y la moto con Martín 
se aproximaba a la zona. 

Hasta que llegó, nuevamente, frente a la gran puerta de 
acceso al Castillo. 

Se deslizó por el tablón corrido, caminó diez, quince 
pasos y se acercó hasta el inicio de la escalera, que lo llevaría 
hasta el primer piso. 

Si bien ya había experimentado estar en este ambiente, la 
tensión le volvía a flor de piel; cada dos pasos que realizaba, daba 
vuelta la cabeza hacia sus espaldas, como esperando algo. 

La ropa se le llenaba de suciedad, por las telarañas que 
había en varios sectores por los que caminaba y por el polvo que 
se levantaba del suelo. 

Empezó a subir la escalera de piedra. A medida que se 
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acercaba a la planta alta, lo hacía más lentamente, agudizando el 
oído, la vista y hasta el tacto; todo su cuerpo estaba compenetrado 
de la situación.  

Se sentía más vivo que nunca, la adrenalina le invadía 
cada célula de su cuerpo. 

Va recorriendo el pasillo sobre el cual daban las salas, la 
mayoría eran chicas. Caminaba e iba pasando tras los arcos 
ojivales que sujetaban los techos. 

Cuando en ese instante en que iba a ingresar a uno de los 
cuartos, siente un ruido sobre sus espaldas; mira rápidamente 
hacia uno y otro lado, pero no, no era nada.  

Entonces gira nuevamente la cabeza hacia delante, a la 
vez que con la mano derecha, se saca una telaraña que se le había 
enganchado en la cara. 

Y en el preciso momento en que estaba por entrar; de 
adentro del cuarto y detrás de la pared que se encontraba a su 
izquierda;  aparece de repente, sin aviso, con toda su furia y se le 
abalanza sobre él. 

Lo había tomado de improviso, con la guardia baja. El 
terror se apodera de él; la taquicardia le triplica en una décima de 
segundo sus palpitaciones.  

Martín tenía las manos bajas y no lo había podido evitar. 
Lo atacó de sorpresa y lo había tomado sobre el cuello.  

Él sentía que su vida peligraba y en ese instante pega un 
fuerte manotazo y se saca el murciélago; que enojado porque lo 
habían despertado de su sueño, se había tomado con sus patas del 
cuello de Martín. 

El murciélago sale volando; mientras Martín queda 
jadeando. No le alcanzaba la boca para respirar; se apoya sobre el 
marco de la puerta y flexionando las piernas, se deja deslizar hasta 
el suelo para descansar; el susto había sido mayúsculo. 

Luego de esperar unos minutos para reponerse y volver a 
la normalidad, sigue con su recorrido, hasta que verifica que la 
única sala grande, era esa que tenía al frente; desarrollada sobre la 
fachada del Castillo. 
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Entra y ve nuevamente la imagen que había visto en la 
planta baja: muebles destrozados, paredes pintadas con 
inscripciones políticas y lo principal, dos estatuas totalmente 
destruidas. 

Y también se repetían las mismas características; partes 
de las estatuas habían sido rotas recientemente y las paredes sobre 
las que estas apoyaban también habían sido golpeadas. 

Por un lado Martín estaba contento; el asesino no había 
encontrado el pasaje secreto, pero por otro lado )su nueva teoría 
también era equivocada? 

Martín no se rindió como en la primera visita y continuó.  
Siguió caminando y cruzó dos puertas que del mismo 

salón desembocaban al templo que poseía el castillo. 
Y ahí estaba también todo destruido; los bancos y los 

elementos que habían servido de decoración. 
Cuando a Martín algo le llamó la atención, pero no lo 

sorprendió: Al fondo de ese pequeño templo había un altar de 
piedra y a sus espaldas una gran imagen de Cristo, esculpida sobre 
una piedra rectangular de dos metros de ancho y tres de alto.  

Esta piedra debería pesar cerca de dos toneladas, y estaba 
intacta, como si la furia de los vándalos que atacaron al Castillo 
tanto en el siglo XV y XX sólo se hubiese detenido ante ésta. 

Y no era de extrañar dedujo Martín. El pueblo español 
era muy cristiano, y no importaba en que época hubiese sido y si 
estos vándalos habían sido defensores u opositores de las 
monarquías, dictaduras o democracias;  todos tenían un punto en 
común: habían respetado la imagen de Cristo. 

Entonces Martín pensó y recordó las palabras de Angela:
  
"........A Felipe y Juan los tenían que castigar seguido, porque 
se iban al salón de lectura y corrían la estatua, que habría el 
paso a un pasaje oculto........." 
 

)Corrían la estatua?  
)Corrían la estatua?- se repreguntaba Martín, como 
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queriendo entender la frase - 
Entonces pensó; la imagen de Cristo después de todo es 

una estatua. Y si bien no está en la sala de lectura propiamente 
dicha, el templo es una continuación de esta. 

Tal vez -se seguía diciendo Martín- la madre de Antonio 
se expresó mal, cuando le contó a Angela sobre este hecho; en 
realidad debe haber querido referirse a la imagen de Cristo que 
estaba en el templo. 

Martín se seguía diciendo, que no podía ser otra la 
posibilidad. 

Pero, si fuera así )cómo se correrían esas dos toneladas 
de piedra sólida? 

Martín la miraba de un lado y otro, caminaba de la 
izquierda a la derecha como buscando alguna traba, algo que le 
indicara que mover. Pero no, no podía ver nada; si es que 
realmente, esa piedra se podía mover. 

Estaba ahí parado frente a Cristo, mirándolo, hasta que en 
un momento, rindiéndose ante el cansancio que esto le estaba 
produciendo, se arrodilla ante la cruz. 

Y es ahí en ese momento, cuando se arrodilla; que 
cambia la perspectiva visual que había tenido de la imagen. 

Al estar arrodillado, llega apenas a ver debajo de los pies 
clavados  de Cristo una piedra que sobresalía, que no pertenecía a 
toda la piedra esculpida, sino que estaba como introducida dentro 
de la otra más grande. 

Entonces, Martín con la mano temblorosa, se acerca a la 
piedra, con cuidado, con temor, pero con desición. Apoya la mano 
y empuja.... 

Y ante su sorpresa, la gran roca con la imagen de Cristo 
se desliza hacia uno de los lados. 

Lo había logrado, ahí estaba ante él, el pasaje secreto. 
Parecía que Cristo mismo se había encargado de mantener por 
tantos años oculto, el pasaje y su secreto; y Martín era quien lo 
estaba descubriendo, porque él se lo había impuesto o porque el 
destino o alguien lo estaba guiando; él no lo sabía exactamente, 
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pero estaba ahí, frente al pasaje. 
Los pulmones se le llenaban de aire por la emoción, los 

ojos le brillaban. 
Entonces toma de la bolsa que había traído, una linterna, 

e ilumina hacia dentro; ya que ese cuarto, salvo un pequeño rayo 
de luz, estaba casi en penumbra. 

Primero hace un paneo con la linterna por todo el cuarto 
y ve que está todo vacío; salvo en el centro, donde sobre el suelo, 
hay un cofre de madera. 

Este cofre estaba cerrado con llave, pero no había 
ninguna a la vista; entonces toma la sevillana que tenía dentro de 
la bolsa y empieza a forzar la cerradura. Al principio no puede y 
safa, golpeándose y raspándose la mano contra la madera 
astillada. 

Hasta que finalmente, en un tercer intento logra abrirla. 
Martín ya casi lo tenía, el secreto estaba ahora a sólo 

treinta centímetros de su mano; solamente tenía que levantar la 
tapa del cofre y tomarlo. 

Ahora, se estaba acercando la hora de la verdad; después 
de tantas búsquedas y averiguaciones, había llegado por fin hasta 
ahí.  

Su objetivo estaba delante de él y nadie ya, se lo podía 
impedir. 

En ese instante que levanta la tapa, una silueta humana se 
acercaba por sus espaldas, sin que él se percatara. 
  Martín introduce su mano derecha con la linterna 
encendida, dentro del cofre. 

En el momento en que iba a ver que contenía el mismo, 
se da cuenta que alguien estaba detrás de él, con un palo en la 
mano levantado sobre su cabeza. 

Trató de girar rápido la cabeza, pero no podía ver su cara; 
estaba muy oscuro.  

Martín se da cuenta que lo iban a atacar; le pareció entre 
la penumbra, reconocer las facciones del asesino, pero no pudo 
distinguirlas claramente. 
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Y en el mismo momento que el asesino le pega, Martín 
que sólo esquivaba parcialmente el golpe; logra con un rápido 
movimiento, de la mano en que tenía la sevillana, hacerle un corte 
en el estómago. 

El asesino pega un grito de dolor; y si bien la herida no 
había sido mortal, fue suficiente para que éste soltara el palo y se 
escapara corriendo escaleras abajo. 

Mientras, Martín que yacía en el suelo semiconsciente 
por el golpe recibido; se levanta y trastabillando cae al suelo 
nuevamente. 

Luego de unos minutos logra ponerse de pie otra vez y al 
llegar a la ventana, ve a lo lejos entre los árboles, como el asesino 
emprendía la huida en un coche. 

En ese momento, Martín se toma con la mano la frente 
ensangrentada; estaba bien, pero con un dolor fuerte de cabeza. 
Nada que unos buenos paños fríos no solucionaran. 

La muerte otra vez le había pasado cerca. La emoción del 
momento, le había hecho tener un descuido, pero se había salvado 
nuevamente. 

)Cómo pude tener tanta suerte?,- se decía Martín- 
mientras volvía hasta el pasaje secreto y pasaba frente a la imagen 
de Cristo. 

Luego de reponerse un poco del dolor de cabeza, volvió a 
mirar sobre el cofre y mientras iluminaba con la linterna, vio dos 
hojas sueltas sobre un puñado de monedas antiguas. Una hoja era 
blanca, escrita en español por Felipe y la otra era el escrito 
antiguo, en latín. 

Sin tocar la hoja empezó a leer el texto de Felipe que 
decía: 
 

Querido Antonio:  
  Aquí tienes el escrito antiguo del que 
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te hable. Como está en latín te traduje en la presente 
hoja, el concepto fundamental de dicho texto.  

Aunque la interpretación del mismo, lo 
tendrás que lograr tú mismo, si es que lo mereces; ya 
que sólo lo lograrás, si eres puro de corazón. Yo te 
ayudaré hasta donde lo considere justo. 

Cuando descifres totalmente el mismo, te 
dirás que simple había sido. 

Este antiguo escrito habla de un coeficiente, 
que es común para todos los seres humanos, y que 
tiene que ver con sus fechas de nacimiento. 

Este coeficiente muestra el momento estelar 
máximo, para cada individuo en particular. 

Dicho momento, es cuando cada persona 
deberá con determinación, iniciar cualquier 
actividad comercial, deportiva  o social, para 
obtener un éxito total en dicho emprendimiento. 

Todas las personas tendrán por lo menos uno 
de estos momentos estelares por año, que se 
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repetirán desde la fecha de nacimiento de cada uno, 
por cada múltiplo de ese coeficiente. 

Dicho coeficiente se obtiene de interpretar lo 
que te traduje textualmente al castellano, de lo que 
dice el escrito en latín. 

 
En ese momento el escrito terminaba en esa hoja; y 

cuando Martín quiso tomar la hoja con la mano, para seguir 
leyendo lo que seguía del otro lado; se encontró que, por el tiempo 
que ésta había permanecido encerrada en el cofre, la humedad la 
había atacado de tal forma, que al levantarla se desintegró como 
polvo entre sus dedos. 

Martín no lo podía creer, sólo faltaba leer el final y se le 
escapó entre las manos. 

Pero todavía quedaba el escrito en latín, que por suerte, 
estaba colocado al revés. 

Entonces previendo que podía ocurrir lo mismo que con 
la hoja en castellano y como no podía leerlo, tomó la cámara de la 
bolsa y mientras lo iluminaba con la linterna, le sacó una foto. 

Finalmente Martín tomó la hoja en latín y también se 
desintegró. 

Ahora sólo le quedaba la foto; debía revelarla para 
después de traducirla, tratar de interpretar como se definía ese 
coeficiente del que hablaba Felipe. 
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Martín bajaba del coche de José; mientras éste continuaba 
viaje para dejar a Angela en el hospital, quien tenía todos los días 
algo nuevo que contarle a su hermana Rosa. 

José había dejado a Martín en el centro antiguo de 
Pamplona. 

Martín había empezado a recorrer la Avenida sobre la 
que José le había indicado que encontraría algunas de las casas de 
fotografía, para revelar su rollo. 

Así fue caminando la primera cuadra; parecía todo un 
turista con su cámara fotográfica colgada al cuello, viendo si 
sacaba alguna otra foto antes de revelarlas. Y cuando estaba 
recorriendo la segunda, pasó lo inesperado. 

Sin darle tiempo a reaccionar, de atrás, una motocicleta 
de baja cilindrada que se subió a la vereda con dos jóvenes a 
bordo, le arrebataron de un tirón, la cámara que contenía el rollo 
con el escrito en latín. 

Martín no lo podía creer, se había salvado de ser 
asesinado por conseguir esa foto y ahora unos simples ladrones 
que habían visto una oportunidad, lo estaban dejando sin nada. 
Parecía una pesadilla, de la forma más simple, más ingenua, le 
estaban sacando la foto que contenía el camino final de su 
objetivo. 

Y lo peor de todo, era que el rollo lo tirarían porque sólo 

 
 

118



buscaban la cámara fotográfica. 
Todo fue en una décima de segundo, el robo y todo lo 

que le pasó por la cabeza a Martín. 
Pero sin saberlo Martín, había unos metros más atrás un 

pamplonés que estaba  estacionado con su automóvil en marcha, 
esperando para retomar la avenida, que había sido testigo de lo 
ocurrido. 

Y este último, mostrando la gran cordialidad que todos 
los vecinos de Pamplona tienen y que Martín ya lo había 
corroborado, le toca la bocina y haciéndole señas con las manos, 
lo llama para que se suba al coche para seguir a la motocicleta. 

Martín no sabía como agradecerle, ese hombre sin 
conocerlo estaba arriesgando su vida, porque no sabía si esos 
jóvenes estaban armados y lo que podrían hacer si se daban cuenta 
de que los habían empezado a seguir. 

La moto iba delante y detrás a media distancia iban ellos. 
La moto ya había tomado por la Av. de Zaragoza y luego doblaba 
hacia su derecha sobre la carretera de Circunvalación que estaba 
detrás de la Vieja Ciudadela, para después adentrarse al Barrio de 
Abejeras, hacia Barañain. Siendo éste un asentamiento-dormitorio 
y residencial de Pamplona. 

Ellos se habían adentrado en la parte más antigua de este 
barrio, durante unas siete o nueve cuadras. Parecía que los 
ladrones no se habían percatado que los seguían. 

Cuando en ese momento los jóvenes detienen su marcha. 
Uno de ellos baja y el otro continúa en la moto. 

Entonces el pamplonés le dice a Martín: 
- )Qué hacemos, seguimos al de la moto?  
- No me bajo aquí - le contestó Martín. 
- Mira hombre trate de ayudarte, pero más no puedo, 

bajar se puede poner peligroso y...... 
- Esta bien -contestó Martín- ya demasiado hizo, y 

gracias por como me ayudó. 
Mientras el hombre pegaba media vuelta con su coche, 

Martín caminaba hacia la otra cuadra donde se había bajado uno 
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de los jóvenes. 
Martín se decía: )Qué estoy haciendo aquí?. Esto puede 

ser muy peligroso. 
Él para colmo no sabía quien se había quedado con la 

cámara; si el que se bajó o el que continuó con la moto. 
Pero él, se tenía confianza; generalmente después de un 

robo, los integrantes de la banda se separan hasta que se calme 
todo y el que se va con el medio de locomoción no lleva lo 
robado, para que en caso de ser parado por la policía no le 
encuentren la prueba del delito. 

Martín ya había jugando sus fichas y otra opción no tenía; 
ahora quería ver como terminaba el juego. 

A medida que se acercaba al edificio donde se había 
introducido el ladrón, le iba subiendo el temor. La gente con que 
se cruzaba en el camino no le daban mucha confianza, aun las de 
buen vestir. 

En ese momento Martín estaba sugestionado, todo lo que 
viera o se cruzaba le daba temor. 

Hasta que llegó frente al edificio. Era de dos pisos por 
escalera, con departamentos que daban a la calle o a los laterales. 

)Pero en cúal estaría?, se preguntaba Martín; cuando vio 
asomarse por una de las ventanas laterales a uno de ellos. (Sí! era 
él. Y en ese mismo momento Martín tiende a esconderse para que 
no se diera cuenta que lo había seguido. 

Por un momento pensó en llamar a la policía; pero si el 
ladrón se viera rodeado, lo primero que haría sería destruir el rollo 
para decir que la cámara era de él. Era un riesgo que Martín  no 
podía correr. 

Ya sabía que departamento era, ahora esperaría algunos 
minutos, a que la suerte lo acompañe. 

Y la tuvo, o por lo menos así él lo creía. El ladrón salió 
del departamento sin llevar nada consigo y se fue con dirección 
desconocida. 

Ahora era la oportunidad de Martín, el departamento 
estaba vacío y debía entrar a conseguir la cámara, antes de que 
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cualquiera de los dos ladrones volviera. 
Al edificio propiamente dicho, se entraba sin llave. Así 

que subió la escalera hasta el primer piso y se dirigió hasta la 
puerta del departamento. 

Estaba delante de él, la frente le transpiraba, estaba muy 
nervioso. Primero tocó timbre, no fuera a ser que hubiera alguien 
más en el departamento. 

Espero un minuto más, nadie le contestó. Miró a sus 
lados, no había nadie que lo viera. 

Entonces saca su sevillana del bolsillo y fuerza la 
cerradura, hasta que logra abrirla, y entra al departamento. 

Las piernas le temblaban, jamás había hecho algo así. 
Pero ahora no se podía echar atrás. 

Empieza a revolver todo, en uno de los rincones del 
comedor había apilados varios equipos de música, que se ve, 
habían obtenido de otros robos. Siguió buscando, revolviendo los 
cajones, pero nada. 

Luego pasó al cuarto del dormitorio, y sobre una mesita 
había algunas cámaras fotográficas, miró una tras otra, pero no, no 
era ninguna de ellas. 

Hasta que abrió el placard y sobre una de las cajoneras, 
ahí estaba, la cámara de Verónica. Se apuró a verificar si estaba el 
rollo y lo rebobinó, ya que no había tenido todavía oportunidad de 
hacerlo. 

Cuando siente que alguien estaba abriendo la puerta. Uno 
de los ladrones por lo menos había vuelto. 

Martín se queda congelado, el peligro lo volvía a acechar, 
nuevamente en el instante que tenía entre sus manos las llaves de 
su destino. 

A medida que sentía los pasos que se aproximaban a la 
habitación, él iba arrimándose con miedo, con lentitud y de 
espaldas a la ventana que daba al parque que bordeaba al edificio. 

Cuando lo ve; el ladrón estaba frente a él..... 
Martín pensó; no es grande tal vez con un buen golpe, se 

lo saque de encima. 
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Pero en ese momento el ladrón gritó, mirando hacia el 
comedor y dirigiéndose a su compinche: 

- Flaco tráeme el arma, el desgraciado nos siguió. 
Martín sintió que una sensación helada le recorría por 

todo el cuerpo. 
Ya no era uno solo, eran dos los que habían entrado al 

departamento; no tenía mucho tiempo para pensar y se decidió. 
Dio media vuelta, hizo los dos pasos que lo separaban de 

la ventana y mientras se cubría la cabeza con el pulóver se lanzó 
de cabeza a través de la ventana. 

El estruendo de los vidrios rotos fue impactante. El 
pulóver le había protegido la cara, aunque algunos pequeños 
cortes había tenido en las manos. Luego de saltar por la ventana 
cae al pasto y empieza a correr, mientras que de la ventana le 
comienzan a disparar. 

Martín corre pegado a la pared, tratando de esquivar las 
balas. Y en el momento que el ladrón lo tenía en la mira, 
apuntando sobre su nuca, dispara..... 
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Martín se baja del taxi. Ya estaba a salvo. 
En el instante que el ladrón le disparaba, Martín daba la 

vuelta sobre la derecha del mismo edificio y logra escapar, 
corriendo otras dos cuadras, hasta tomar el taxi que lo llevaría a 
un barrio más seguro. 

Martín ahora sí, ya estaba  dentro del local de fotografía. 
El susto todavía le duraba, pero estaba donde se lo había 

propuesto, mientras le venían a la cabeza las palabras que el guía 
de la combi les había dicho: 
 
"Todo el que visite dentro de la misma semana, los pueblos 
que se encuentran próximos a la ruta, que circunda los valles 
de la herradura, tendrá suerte en la  vida." 
 

Martín sonrió para dentro y se dijo: Después de todo, tal 
vez la leyenda sea cierta. 

No termina de pensar eso, que la empleada le dice: 
- Buenos días, )tiene un rollo para revelar? 
- Sí, )Las hacen rápido, no? - pregunta  y contesta al 

mismo tiempo Martín. 
- Sí, en una hora ya puede pasarlas a retirar. 
- Gracias, -replica Martín, mientras se retiraba. 
Había elegido un local de rápido revelado, así a la hora 

tendría la foto disponible. Eran veintiuno en total, contando las 
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que Verónica había estado sacando. 
Mientras esperaba que el trabajo estuviera terminado, 

Martín se cruzó a la confitería de enfrente a tomar un café, y cada 
tanto se secaba con el pañuelo las gotas de sangre que le salían de 
los cortes en las manos; no eran muchos, pero molestaban hasta 
que se terminara de coagular la sangre. 

La hora de espera se le hacía interminable, no veía el 
momento de tener la fotografía entre las manos, para ver si había 
salido bien. 

Pasaron los minutos, diez, veinte, cuarenta, hasta que a la 
hora en punto, se cruzó nuevamente. 

- (Hola! -dijo Martín a la empleada que la había atendido- 
, ya tienes las fotografías. 

Sí, -le respondió la chica-, pero hay un pequeño 
problema. 

Cuando Martín escuchó esto, tragó saliva; que parecía 
que fuera como una piedra que le caía hasta el fondo del 
estómago. 

No terminó de escuchar esto, que la chica continuó 
diciendo: 

- Hay tres fotos que no salieron, porque entró luz a la 
recámara. 

- )Cuáles fueron? -se apresuró a preguntar Martín, 
pensando en ese momento, sí no habría sido que, los pandilleros 
habrían querido abrir la cámara antes de haberse rebobinado el 
rollo. 

No, no podía ser, se decía interiormente; después de tanto 
sacrificio, no podía ser que justo la última foto se hubiese perdido. 

Y en ese momento la empleada responde su pregunta: 
- Fueron las tres primeras, se ve que, quien puso el rollo 

no había cerrado bien la cámara al principio. 
Martín pagó y se apresuró a mirar la última foto, la que él 

había sacado en el Castillo. 
Hasta que no la viera no estaría tranquilo. Y las fue 

pasando con rapidez, hasta que llegó a ella. Ahí estaba, la foto 
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que, entre la linterna que iluminaba y el flash de la cámara, habían 
sido suficientes para sacarla, aun con lo oscuro del ambiente. 

El texto en latín se leía perfectamente, aunque Martín no 
entendiera nada de lo que dijera. 

Martín después de ahí, se fue hasta la biblioteca y 
mediante un scanner, scanneó la foto en un discket, para poder 
introducirlo en una computadora y realizar mediante un programa 
a fin, la traducción del texto del latín al castellano. 

Ahí estaba, el párrafo completo del texto que se 
encontraba en el reverso de ese antiguo escrito: 
 

Tota persona, a nascitur, habuerit gloriam 
 quando elevet ad coelum principium operis sui  
et reddeat Deo, decem partem fructuorum collectum. 
Hic et nunc, Trinitas et Universus unus erunt. 
 

Si bien intentó arduamente, el esfuerzo fue improductivo; 
navegó por todos los sitios y lugares que se le ocurrieran, pero no 
encontró dentro de internet ningún programa que le tradujera el 
texto al castellano. 

A Martín no le quedaba otra opción. Como no podía ir 
directamente a un traductor, por los riesgos que esto implicaba; 
debería dirigirse hasta la biblioteca del Vaticano y usar los 
programas que sus propias computadoras tenían para traducir 
cualquier texto del mundo, en el idioma que fuere.  

Y otra posibilidad no tenía, porque él sabía que estos 
programas no estaban conectados a internet, incluso tenía por 
delante otro problema: Estas computadoras sólo se le permitía su 
uso a investigadores y científicos profesionales, y él no entraba en 
ninguna de estas categorías. 

Por lo tanto hasta que fuera al Vaticano, Martín no quería 
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correr riesgos nuevamente perdiendo el texto. Entonces no sólo lo 
grabó en un discket, sino que previamente lo pasó del latín, a un 
código críptico que solo él sabía; y a su vez, hizo una copia para 
que quedara dentro mismo de Internet. Ahora el texto sólo decía: 
 

    
   

     
     
   

     
   

 
De tal forma que si le robaban el discket o lo perdiera, 

podría recuperarlo sin que nadie pudiera leer su contenido. 
Martín tenía el texto en sus manos, pero ahora tendría que 

ver como entrar a esas computadoras, a las que no le permitían el 
acceso y traducirlo.  

Pero ese era un problema que debía resolver cuando 
llegase a Roma, si es que conseguía el dinero para ir. 

Martín lo sabía, el destino lo estaba guiando y el 
rompecabezas no dejaba de formarse, de alguna forma entraría a 
esas computadoras. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXVVIIIIII  
 
                        Pamplona, España  
                        Miércoles, 11 de Octubre  
                        de 2000 
                15,30 hs. 
 
 
 
 

El día anterior Martín había vuelto al pueblo muy 
tensionado; primero por el robo y luego por la preocupación de 
revelar el rollo. 

Entonces ese miércoles a la mañana, decide pasear por 
los alrededores de Almándoz, junto a Verónica; despejándose de 
esa manera, un poco del día agitado que había pasado el martes 
anterior. 

Cuando en un momento de esa caminata, Martín exclama 
mirándola a Verónica: 

- (Las monedas!. 
Martín, con tantas tensiones que sufrió; se había olvidado 

de la bolsa que tenía en el dormitorio, con las monedas que 
encontró junto a los escritos en el cofre. Eran varias y las había de 
plata y oro. 

Así que esa misma tarde junto a Verónica fueron a 
Pamplona a un negocio de compra-venta de antigüedades para ver 
cuanto le podrían dar por ellas. 

Él calculaba que por el peso, serían unos tres millones de 
pesetas. Pero no sabía el valor histórico que se les podrían dar, si 
es que tenían alguna antigüedad. 

Así que luego de bajarse sobre una de las Avenidas 
comerciales, caminaron unas cuadras y encontraron el negocio 
que buscaban. Entraron y Martín le mostró al dueño del comercio 
dos de las monedas que había traído consigo, para que diera su 
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opinión y dijera el valor que podían tener. 
Cuando el comerciante las tuvo entre las manos dijo: 
- Estas monedas fueron  acuñadas por los Celtas. 
Martín no se acordaba bien quienes habían sido y 

Verónica, que se había dado cuenta de su duda, le dijo: 
- Los Celtas fueron los primeros colonizadores de 

Europa, ocupaban lo que hoy es Francia, Alemania y norte de 
España; hace como tres mil quinientos años. Eran nómadas y muy 
buenos guerreros; los romanos los llamaban bárbaros, aunque 
tenían una moral muy alta para pelear. -Y el comerciante 
continuando con la conversación agregó: 

- Sí, y si bien no tenían una organización política sólida, 
eran grandes escultores e hicieron hermosos trabajos de joyería y 
piezas de orfebrería. Yo aquí tengo dos trabajos  de orfebrería que 
se cotizan muy bien. 

Pero Martín estaba ansioso por saber cuanto valían esas 
monedas; y entonces preguntó: 

- )Quiere decir que estas monedas son muy antiguas? 
- Sí, son del siglo V antes de Cristo. Los Celtas acuñaban 

sus monedas copiando los modelos macedónicos, para luego 
recién empezar ellos mismos con sus propios diseños. Y estas -
continuó diciendo- son de estas últimas. Por esa razón, es que son 
las más difíciles de encontrar y las que mejor se valorizan en el 
mercado de antigüedades. 

- Y entonces )cuánto valen? - inquirió Martín mientras el 
comerciante le devolvía las monedas. 

Luego de recibir la respuesta, le agradecieron y se 
retiraron. 

Y mientras caminaban por la vereda, Verónica ansiosa le 
preguntó a Martín: 

- )Por la cantidad que encontraste, cuánto valen en total? 
- Estimo que deben de estar aproximadamente en los siete 

millones de pesetas. 
Y ella que ignoraba cuanto era eso exactamente; le volvió 

a interrogar: 
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- )Y en dólares cuánto sería?. 
- Deben ser como treinta y siete mil dólares. -le 

contestaba Martín, sin poder creerlo ni el mismo. 
Martín y Verónica podrían no sólo viajar a Roma para ir 

hasta la biblioteca del Vaticano, sino que, además, les sobraba 
plata. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXIIXX  
 

                          Almándoz, España  
               Sábado, 14 de Octubre  
                          de 2000 
 
 
 
 

Verónica y Martín ya habían vendido las monedas 
antiguas el jueves y habían depositado el dinero en el banco. 

Y Ahora como a Rosa le habían dado el alta; Angela se 
había ido a vivir junto a ella y Ana, para pasar las dos últimas 
semanas en España más cerca de su hermana. 

Sabiendo lo anterior, el viernes Martín le preguntó a 
Angela, si no le molestaba que él y Verónica fueran a Italia por 
unos días para conocer el Vaticano. Y luego volverían a buscarla, 
para ya volar a Argentina. 

Pero Angela, que ya había hablado con sus sobrinas, le 
contestó: 

- No Martín, no hace falta que vuelvan, cuando quieran 
ustedes regresen a Argentina.  

Ya no es necesario que me acompañen; invité a mi 
sobrina Mariela con su marido, para que pasen un mes conmigo 
en Mar del Plata. Así que, también voy a estar bien acompañada 
para la vuelta. 

Ante esto, Martín y Verónica sacaron con tranquilidad los 
pasajes para Roma. 

Esa mañana se despidieron de Angela y de toda su 
familia, para luego ir hacia el aeropuerto. 

Dejaban atrás no sólo una hermosa familia española, sino 
también unos paisajes, valles y pueblos pintorescos, que jamás se 
habían imaginado conocer. Unos más hermosos que otros, con sus 
caminos serpenteantes, que mostraban ante cada curva o loma, un 
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paisaje distinto al anterior. 
Atrás quedaban Navarra con los valles de la herradura, la 

gente amable y cordial. 
Pero el que no se quedaba atrás, era el asesino; él les 

seguiría el paso y muy de cerca. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXX  
 

Roma, Italia  
                Sábado, 14 de Octubre  
                           de 2000 
 
 
 
 

Martín y Verónica ya se habían instalado en un hotel de 
Roma.  

Más adelante tendrían tiempo de ver el Coliseo romano y 
el arco de Costantino, o la Fuente di Trevi; pero ahora debían 
dirigirse hasta la biblioteca de la Ciudad del Vaticano y tratar de 
traducir el texto en latín. 

La ansiedad los embarga; salieron del hotel y tomaron el 
primer taxi que paso. Después de veinticinco minutos estaban 
dentro de Ciudad del Vaticano. 

Es una ciudad-Estado amurallada en sí misma, de 44 
hectáreas. Su emblema principal era la Basílica de San Pedro y la 
Capilla Sixtina, precedidas por la plaza de San Pedro. Y alrededor 
de los amplios Jardines del Vaticano se distribuían otros edificios 
importantes, como el Palacio de Gobierno, el Palacio Papal, la 
Pinacoteca Vaticana, Museos, la Biblioteca y Archivos secretos 
del Vaticano; además de otros. 

Preguntaron a un guardia papal donde se encontraba la 
biblioteca y se dirigieron hasta ahí. 

Cuando llegaron hasta el patio del Belvedere, que 
precedía a la biblioteca; ingresaron a la sala de recepción de la 
biblioteca. 

Esta se dividía en dos: Una para atención de público en 
general y otra que contenía libros y papiros antiguos; a la que sólo 
accedían historiadores o personal autorizado. En esa misma 
sección era donde se encontraban las computadoras que permitían 
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la traducción de cualquier idioma conocido. 
Martín eso ya lo sabía; pero tenía una pequeña esperanza: 

El Director de la Biblioteca era un monseñor argentino. 
Sabiendo esto, pidió hablar con el mismo. Y este 

sacerdote, lo recibió. 
Así fue que Martín le solicitó si lo podía dejar entrar; ya 

que él no iba a tocar ningún libro, sólo deseaba usar alguna de las 
computadoras que se encontraban en la sala. 

Pero el padre le respondió: 
- Lo siento hijo, pero si bien me da mucho gusto hablar 

con un compatriota, no puedo hacer excepciones. 
Martín y Verónica, que también lo escuchaba; lo 

comprendieron y se retiraron. 
Cuando estaban por irse, Martín vio algo que le hizo 

pensar en una idea. Tal vez, diera resultado. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXII  
 

                         Ciudad del Vaticano, Italia           
                         Domingo, 15 de Octubre  
                         de 2000 
                         10 hs. 
 
 
 
 

Martín y Verónica habían vuelto a la biblioteca, pero 
separados; de esa forma tal vez, lograrían su objetivo. 

Verónica que había entrado primero, se dirigió al 
mostrador del público en general. 

Mientras, Martín esperaba afuera el momento oportuno 
para ingresar. 

Adentro, a su izquierda, estaba la puerta que permitía el 
paso a la otra sección. Siempre había un guardia que pedía a los 
investigadores que entraban, su pase. 

Pero Martín también había apreciado el día anterior que 
cuando ingresaban sacerdotes con sus túnicas, pasaban en general 
sin problemas. 

Por eso, la tarde del sábado, Martín había ido hasta un 
sastre y se hizo hacer una túnica de sacerdote. 

Y ese mismo domingo, aprovechando una mayor 
concurrencia de turistas y de personas, decidió hacerlo: 

Esperó el momento en que un grupo de sacerdotes entrara 
junto con dirección a la sala especial. Y en el instante que 
sucedió, se agregó a la fila de éstos. 

Pero no podía correr riesgos; y ahí entró en juego, 
Verónica. 

Cuando estaba por pasar Martín frente al guardia; 
Verónica, que se volvía del mostrador caminando con tacos altos; 
se dejó tropezar y caer, llamando la atención del guardia. En ese 
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momento Martín pasó la barrera. 
El plan, hasta ahora, había dado resultado. 
Ya adentro, se apresuró hasta una de las computadoras, se 

sentó y puso el discket. Mientras, buscó en el programa de 
traducción y encontró el que podía llegar a ser: LATIN 
ANTIGUO. 

Abrió el discket con el texto en latín, sobre el programa 
elegido y dio enter para su traducción al español. Y las palabras 
aparecieron: 
 
Toda persona desde que nace tendrá la gloria, 
cuando eleve al cielo el principio de sus acciones 
y devuelva a Dios un diezmo de los frutos obtenidos. 
En ese instante, la Trinidad y el Universo serán uno. 
 

Martín vio las palabras, pero por ahora, éstas no le decían 
nada. Debería esperar hasta descifrar éste mensaje religioso. 

Entonces lo grabó en el discket y se retiró con él; en 
busca de Verónica que ya estaba fuera. 

El lunes, con la mente más descansada y despejada 
tratarían de hacerlo. 

Entonces salió. Caminó unos metros y miró para un lado 
y otro; pero no la veía. Tal vez Verónica lo estaría esperando en el 
hall de ingreso del Museo, que estaba en el edificio contiguo -se 
decía Martín-, y fue hacia allí, mirando con atención entre los 
turistas que había, mientras seguía caminando. 

Pero, sin embargo, Verónica no aparecía. 
Martín se empezaba a impacientar. Comenzó a recorrer 

las distintas salas del museo, una y otra vez, pero nada. Hasta fue 
a la Plaza San Pedro, para ver si no lo estaría esperando en ella.  

Él no lo podía entender; no había estado tanto tiempo 
dentro. 

Trataba de encontrar una respuesta. Tal vez me interpretó 
mal y se fue hacia el hotel - se hablaba así mismo. 
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Ya había pasado más de una hora buscándola y no la 
encontraba. Entonces se fue al hotel pensando en que estaría ahí. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXIIII  
 

                         Roma, Italia  
                         Domingo, 15 de Octubre  
                         de 2000  
                         14,30 hs. 
 
 
 
 

Martín se llegó hasta la recepción del hotel y preguntó si 
Verónica había retirado las llaves; pero el conserje dijo que no. 

 Él no podía ir a la policía, sabía que le harían esperar 24 
horas para empezar la búsqueda; después de todo, era común que 
un turista se extraviara. 

 Entonces salió nuevamente a buscarla; tal vez estaría 
caminando y no podía ubicar el hotel - se decía como queriendo 
tranquilizarse. 

A las dos horas Martín volvió, pensaba que Verónica 
seguramente estaría exhausta esperándolo en la habitación.  

Fue hacia conserjería y antes que dijera nada, el conserje 
le dio una nota en un sobre que le habían dejado para él. La tomó 
y se fue hacia uno de los sofás que estaban en la recepción, a 
leerla. 

Seguramente sería de Verónica -intuía Martín. 
Lo abrió y empezó a leer. Martín no lo podía creer, sintió 

un escalofrío por todo el cuerpo, las piernas le temblaban. 
La nota decía que Verónica estaba secuestrada; y que si 

quería volver a verla con vida, debía entregarle el discket con la 
traducción del papiro, el lunes a las 8,30 hs. de la mañana, en las 
ruinas de los antiguos acueductos romanos, ubicados en las 
afueras de Roma, justo cuando la carretera se acercaba a 100 mts. 
de los mismos. 

El mensaje no sólo estaba escrito en español, sino decía 
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también, que el secuestrador lo venía vigilando desde Mar del 
Plata y si intentaba hablar con la policía italiana o iba armado, élla 
aparecería muerta. 

Martín ahora sabía algo; no sólo el secuestrador era el 
asesino que lo había querido matar, sino que también éste era 
argentino, o por lo menos, le seguía los pasos desde Argentina. 

No tenía dudas, el asesino hablaba en serio y no dudaría 
en matarla, si notara que algo anduviera mal. 

Ahora Martín empezaba a atar cabos y se daba cuenta 
porqué en el castillo, esa silueta humana que lo había atacado le 
pareció conocida. El asesino pertenecía al círculo que frecuentaba 
Martín. 

)Pero quién sería y cómo se había enterado de la 
búsqueda que él había encarado?. Se preguntaba Martín, al mismo 
tiempo que pensaba que haría el lunes. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXIIIIII  
  

                       Roma, Italia  
              Lunes, 16 de Octubre de 2000  
              8,30 hs. 
 
 
 
 

Él estaba ya en el lugar y hora indicados por el 
secuestrador. Había sido inteligente; el sitio, unas ruinas antiguas, 
estaba en medio del campo, desde donde se divisaban todos los 
alrededores. Sólo se veían ovejas pastar. 

Martín había ido solo y sin armas, no quería que la vida 
de Verónica corriera peligro; además, que explicaciones le daría a 
la policía por el discket. 

Había alquilado un auto. Al bajarse se veían varios arcos 
de piedra, que en su parte superior llevaban antiguamente, el agua 
desde manantiales hasta Roma. 

Hasta que detrás de uno de esos arcos, apareció: Verónica 
y el secuestrador, que la estaba apuntando con un arma en la 
cabeza. 

Martín no lo podía creer, era él. Jamás se hubiera 
imaginado, hubiese sido el último de quien sospecharía. 

Cuando al acercarse, mientras veía que Verónica estaba 
bien, le decía a él: 

- Usted, Pablo )cómo puede ser?. 
Martín no lo podía entender; el director de la biblioteca 

de Mar del Plata estaba frente a él y no para hablar de historia, 
sino de la vida de ellos. 

Entonces, Martín le preguntó: 
- )Pero, porqué? 
- Porque ya estoy grande y pronto me van a jubilar de la 

municipalidad; y no quiero estar viviendo de una jubilación. Con 
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el secreto que contiene ese discket, me haré del suficiente dinero, 
para vivir holgadamente lo que me queda de vida. 

- )Pero cómo se enteró de lo que estaba investigando? 
- Porque me llamó la atención que preguntaras de 

Antonio Peralte; entonces entre por internet a tú computadora y 
descubrí las preguntas que ibas escribiendo y los datos que 
recopilabas. Fue un error grave de tu parte - terminaba diciendo 
Pablo. 

Lo que Martín ignoraba, era que Pablo, antes de ser 
Director de la biblioteca; había pertenecido a un grupo de 
inteligencia de una organización extranjera, que actuó en la 
Argentina en la década del `70. Entonces, también tenía 
conocimientos de computación, además de saber como investigar 
a cualquier persona. 

En ese momento Pablo ya cansado de tanta conversación, 
dijo: 

- Basta de hablar y entrégame de una vez ese discket. 
Martín, entonces lo sacó de su bolsillo y se lo lanzó a las 

manos; ya que estaban a tres metros uno del otro. 
Pablo lo tomó con la mano libre, mientras hizo echarse al 

suelo a Verónica, para que no escapase; y colocó el discket dentro 
de una computadora portátil que había traído consigo. 

Él lo confirmó, el discket era el correcto. 
Martín al ver que ya estaba conforme con lo que le había 

pedido, le dice: 
- Ya tiene lo que quiere ahora déjenos libres. 
Sin embargo, mientras Verónica comenzaba a llorar, el 

Director les decía: 
- )Dejarlos libres? y que queden vivos para que me 

denuncien. 
En ese momento Pablo, levanta más su arma y le apunta a 

Martín directamente al corazón; se veía en sus ojos la avaricia, la 
codicia y la sed de sangre. No importaba cual hubiera sido el 
desencadenante; el asesino había salido de adentro de él. 

Ahora sí que Martín no tenía escapatoria. Por donde 
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mirase no tenía posibilidades de correr ni de esconderse del 
disparo que el Director estaba por hacer. 

Tal vez, después de todo, ese sería su final; justo cuando 
había encontrado a su amor. 

Y en ese preciso instante, justo cuando Pablo esbozaba 
una sonrisa sádica, se siente el disparo. 

Cae muerto, sangrando; la bala le había destrozado el 
corazón. Un solo disparo fue suficiente. 

Ella lloraba desconsoladamente, presa de un ataque de 
nervios; la sangre la había salpicado. 

Tantas tardes que había pasado trabajando junto a él en la 
biblioteca y ahora ya no estaba. 

Entonces él se le acerca y le dice: 
- Te amo - y ella le contesta: 
- Yo también, te amo.  
Y se abrazan, mientras miraban a un costado el cuerpo 

inerte y desangrándose de Pablo. 
Todavía no sabían quien había sido; pero en el mismo 

instante en que Pablo iba a gatillar y terminar con la vida de 
Martín; alguien a lo lejos y por la espalda, le disparaba a Pablo y 
lo mataba. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXIIVV  
 
                       Roma, Italia  
                       Lunes, 16 de Octubre de 2000  
                       9,10  hs. 
 
 
 
 

A Martín y Verónica, los habían salvado, )pero quienes? 
Mientras estaban todavía abrazados. Ellos se acercan en 

un coche y bajan; eran cuatro hombres con sobretodo gris, uno de 
ellos con un portafolio. 

Se acercan hasta Verónica y Martín y mientras el hombre 
de portafolios guardaba en el la computadora portátil con el 
discket, y otros dos levantaban el cuerpo de Pablo para ponerlo en 
el baúl del coche; el cuarto hombre, en español pero con acento 
italiano, les decía: 

- No se asusten, no le vamos a hacer nada. 
- Gracias por salvarnos la vida, )pero quienes son? )de la 

policía? 
- No, nosotros pertenecemos a una antigua cofradía de 

protectores de escritos antiguos, que por sus contenidos 
científicos, se constituyen en peligrosos en manos inescrupulosas. 

- )Y como se enteraron? 
- Cuando tú ingresaste a la computadora del Vaticano. 
- )Quiere decir que ustedes pertenecen al Vaticano? 
- No, no pertenecemos a ninguna religión, nuestro grupo 

es anterior a Cristo. Aunque estamos conectados a los archivos de 
todas las instituciones religiosas e instituciones en general, que 
siendo públicas o privadas, fueran de envergadura. 

- Y de esa forma intervenimos, cuando vemos que se 
actúa sobre uno de nuestros objetivos. 

Y Verónica que se acordaba de lo que le había dicho 
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Martín en Francia, exclamó: 
- Entonces )ustedes fueron también los responsables del 

incendio de la Biblioteca de Alejandría? 
- Sí, nuestro grupo lo hizo. 
Parecía mentira, pero les estaba ocurriendo a Martín y 

Verónica; el pasado volvía hasta el presente en un instante. 
Y cuando se quisieron acordar, estos hombres, como 

habían llegado se fueron. 
Esta cofradía de protectores les habían salvado la vida. Y 

si bien sabían que Martín podía tener una copia del discket, no lo 
consideraban peligroso como a Pablo. Aunque lo seguirían 
vigilando. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXVV  
 

                        Roma, Italia 
                        Miércoles, 18 de Octubre  
                        de 2000  
                    
 
 
 

Él y Verónica, sabiendo que ningún asesino les seguía ya 
los pasos, comenzaron, desde el martes, a tratar de descifrar el 
texto. 

Martín sabía por lo que había escrito Felipe, que esta 
frase representaba números; que combinados, daban un 
coeficiente. 

Hasta ahora le parecía como si cada renglón tuviera 
identidad propia. Como si cada uno de ellos fuera parte y conjunto 
a la vez, del mensaje que transmitía. 

Ese día, estaban nuevamente sentados en una de las 
piedras del Foro romano, tratando de interpretar algo más. 

La primera frase les parecía la más fácil: 
 

"Toda persona desde que nace tendrá la gloria,"     
 

Por lo que había anotado Felipe, en la carta que se 
desintegró en el castillo; esté renglón, casi no tenía que 
descifrarse. Especificaba que toda persona obtendría el "éxito" 
toda vez que cumpliera con el resto del mensaje. 

Ahora estaban con el segundo renglón de la frase:  
                       

"cuando eleve al cielo el principio de sus acciones" 
 

Martín, sabiendo que esto tenía una connotación 
religiosa; iba analizando todo, recordando la interpretación 
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numérica que el cristianismo les daba a las palabras. 
Así fue que no le costo mucho darse cuenta, de que 

cuando se refería al principio de sus acciones; se estaba hablando 
del número 17, el que representa el inicio o comienzo. 

En cuanto elevar al cielo. Sabía que se estaba hablando 
de Dios. Y que en tal sentido los números se potenciaban. Como 
cuando se hace referencia a que Dios creó el mundo en siete días; 
en realidad se esta hablando de días que representan cada uno mil 
años. 

Entonces aquí Martín tenía inicialmente dos opciones: 
1.- O multiplicar al número 17, por mil; ó 
2.- Elevar al cuadrado el 17. 

Pero sabiendo que el coeficiente resultante, se aplicaba 
por lo menos una vez por año; éste no podía ser superior a tres 
dígitos enteros. 

Por lo tanto de los dos números, quedaba con validez 
289. 

Luego continuarían con el tercer renglón: 
 

"y devuelva a Dios un diezmo de los frutos obtenidos." 
 

Martín sabía que los cuatro renglones del texto hablaban 
sobre la Trinidad. Por lo tanto, si la anterior oración representaba 
a Dios, en esta otra frase se tendría que estar hablando de Jesús. 

Así que empezó a analizar las palabras buscando un 
segundo significado. 

Sí a Dios le pertenecía un 10% de dichos frutos y si Jesús 
es una parte-unidad de Dios. Sería razonable deducir –se decía- 
que esta oración estaría diciéndonos que Jesús como Hijo de Dios, 
le pertenece y representa el 1%. 

Y por último estaba el cuarto renglón y el más 
complicado de todos: 
 

"En ese instante, la Trinidad y el Universo serán uno"  
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Aquí parecía como sí la Trinidad y el Universo, 
representarán cada uno el mismo número. Ahora )cuál sería ese 
número?. 

Martín sabía que cuando hablaba de la Trinidad, se estaba 
refiriendo a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Entonces recordando que los renglones anteriores tenían 
una relación directa con éste, empezó a deducir: 

El 17 x 17 que es igual a 289; representaría a Dios.  
Mientras que el 1% representa al Hijo, como hombre en 

la tierra. 
Ahora faltaba relacionar el Espíritu Santo. Y Martín 

pensó: si éste en los cristianos, es el que agrupa y da vida a las 
tres partes, también debería relacionar a los dos números 
anteriores. 

Luego de hacer cuentas y más cuentas, Martín y Verónica 
llegaron a una primera conclusión: 

El número que representaba a Dios era 17 al cuadrado. 
Por lo tanto si a este número, que representa el éxito ante Dios, se 
le descontaba el 1 % del Hijo; nos daría el Espíritu Santo. Y ahí 
salió el coeficiente: 
289 - 2,89 =  286,11 

Luego, la igualdad de éste con el Universo fue fácil; ya 
que buscaron por internet el número 286,11 y encontraron que al 
igual que el número 3,14; éste, era una constante universal que 
formaba parte de muchas ecuaciones astrológicas. 

Ahora, entendían porque se igualaba la Trinidad con el 
Universo. 

Y dándose cuenta que ese número 286,11, representaba  
lo que Martín dio en llamar el año astral, que tenía preponderancia 
sobre el año solar. 

En cada múltiplo de éste, desde la fecha de nacimiento de 
cada persona; estarían dadas las condiciones cósmicas, para que el 
ser humano inicie con éxito, cada emprendimiento. 

Luego Martín verificó con la fecha de nacimiento de 
Antonio, que había sido el 10 de julio de 1923 a las 21,05 hs. y la 
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fecha que Felipe le había dicho que debía inaugurar su comercio: 
5 de agosto de 1948 a las 9,37 hs.; teniendo en cuenta los años 
bisiestos. Y la relación se cumplió: Antonio había inaugurado su 
local justo a la edad exacta de 32 años astrales. 

Pero Martín todavía no estaba convencido; tal vez esto 
era sólo una coincidencia. Para aplicarlo y verificarlo en sí 
mismo, relacionando dicho coeficiente con su propia fecha de 
nacimiento; debería esperar unos tres meses más. 

Martín estaba muy ansioso para andar esperando. Quería 
probar cuanto antes el coeficiente descubierto. Pero )cómo? se 
preguntaba. 

Entonces Verónica dijo: 
- Sí este coeficiente lo cumplen consciente o 

inconscientemente otras personas exitosas; me parece que el lugar 
lógico para verificar esto es, en la Bolsa de Comercio. 

En ese momento Martín cambió la expresión de la cara y 
le contestó a Verónica: 

- Tenés razón, )cómo no se me ocurrió?. Podemos 
verificarlo, mirando las fechas de inauguración de las empresas 
que cotizan en bolsa y las fechas de nacimiento de sus fundadores. 

Pero, además, a Martín se le ocurrió algo mejor todavía y 
se lo comentó a ella: 

- Sabes Verónica, no sólo podemos hacer eso; también 
podemos ir más allá y estudiar los balances de cada empresa y 
verificando, además, de la relación de 286,11, las donaciones que 
van realizando estas empresas, para ver si coinciden con el 10 % 
de sus ingresos. 

De esa manera, podemos adelantarnos a las subas que 
experimentaran dichas empresas en la bolsa; comprando las 
acciones, justo antes de que eleven sus precios. 

- Brillante idea -exclamó Verónica- y )cuándo 
empezamos? 

- Si bien en Europa hay Bolsas de Comercio importantes, 
lo mejor será que viajemos a Estados Unidos. Allí, al estar todo 
más informatizado; será más fácil introducirme en las bases de 
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datos de las empresas, para verificar los datos que necesitamos. 
Martín había logrado, sin esperar su fecha astral, la 

manera de aprovechar el éxito de otros. 
Pero no dejaba de preguntarse: )sería realmente así; no 

estaría arriesgando perder todo el dinero que consiguió, con la 
venta de las monedas de oro? 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXVVII  
 
                        New York, Estados Unidos  
                        Lunes, 23 de Octubre de 2000  
           
 
 
 

Martín y Verónica ya estaban en Nueva York, ciudad 
famosa por sus rascacielos y obras arquitectónicas, como el 
Empire State, el Centro Rockefeller, la estatua de la Libertad, el 
complejo de las Naciones Unidas; o sus museos, como el de Arte 
Moderno o el museo Solomon R. Guggenheim; o sus obras de 
ingeniería, como el hermoso puente de cables entramados de 
Brooklyn. 

Ellos se instalaron en un hotel cercano al distrito 
financiero de Lower Manhattan, localizado en Wall Street; donde 
se ubica el banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, 
además de otras instituciones bancarias financieras y bursátiles 
muy importantes. 

Ahora buscarían contactarse con un agente de bolsa, para 
que representara sus inversiones. Así fue que se dirigieron a uno 
de los edificios que albergaban oficinas bursátiles. 

Ellos eligieron una perteneciente a una Corporación muy 
importante y solicitaron intermediar con un operador latino, para 
no tener complicaciones con el idioma; entonces, les designaron a 
un mexicano que se llamaba Alejandro. 

Martín, mientras, iba investigando a las empresas que 
cotizaban en la bolsa. Viendo en la medida que lo conseguía, 
además de los datos personales de su fundador, con sus ganancias 
y donaciones, de acuerdo con los balances trimestrales que las 
empresas, por ley, estaban obligadas a presentar. 

Parte de la información se la alcanzaba Alejandro; otra la 
conseguía el mismo, introduciéndose al burlar los códigos de 
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seguridad, en las bases de datos de las mismas empresas. 
Y así fue consiguiendo los primeros números. Según el 

día, podía saber que empresa tendría más posibilidades de subir la 
cotización de sus acciones. 

Lo llamaba a Alejandro y cada día le iba dando el nombre 
de la empresa en la cual quería invertir. Empezando con pequeñas 
sumas. 

Y los resultados comenzaron. Cuanto más grande era la 
empresa, más posibilidades tenía que la relación del coeficiente 
286,11 se cumpliera. Ya que los números que reflejaban los 
balances serían más cercanos a la realidad; porque en las grandes 
empresas era más difícil que se realizasen operaciones en negro; 
evitando de esta manera que se desvirtuaran los datos que Martín 
necesitaba. 

Y las ganancias de Martín y Verónica comenzaron a 
subir; pero no podía seguir mucho tiempo así, porque 
sospecharían de sus aciertos continuos. 

Martín decidió esperar la oportunidad para invertir todo 
en una empresa cuyas acciones estuvieran en baja y que más 
posibilidades tuviera de revertir su tendencia, produciendo un 
salto altamente positivo en su cotización. 

Y Martín, mientras buscaba información de las empresas; 
encontró lo que buscaba. La empresa que más cumplía a lo largo 
de su trayectoria, con la relación del coeficiente, tanto en sus 
fechas de expansión como en sus donaciones, era la misma 
empresa que se la estaba acusando de monopolio y sus acciones 
comenzaban a caer. Esta era una empresa líder en tecnología de 
punta. 

Por lo tanto se centró en esta empresa. E investigándola 
más a fondo, vio que, contrariamente a lo que había hecho en toda 
su trayectoria; desde que le habían entablado las acusaciones de 
monopolio, ésta había cesado con sus donaciones. 

Martín también había corroborado que, la relación del 
coeficiente astral se había mantenido constante en las acciones del 
fundador de esta empresa; como si su ejecutor estuviera también 
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al tanto de este secreto. 
Sí así fuera, )porqué había dejado de donar el 10 % 

sabiendo las consecuencias que esto le traía? - se preguntaba 
Martín. 

Él sabía que dentro de dos semanas sería el día decisivo. 
En estos días culminaría la acción judicial, que el Estado 

había entablado contra la empresa. La Suprema Corte de Justicia, 
último órgano de decisión, daría el veredicto final. 

A medida que pasaban los días los diarios comentaban el 
tema; todos opinaban lo mismo, el veredicto sería muy negativo 
para ésta empresa. 

Cada día sus acciones bajaban más. 
Sin embargo, Martín sabía que el presidente de esta 

empresa tenía que estar guardándose un as bajo la manga. No 
podía ser que, si siempre había actuado respetando las 
indicaciones astrales, ahora lo dejase de hacer. 

Martín y Verónica tenían que tomar una decisión. El día 
2 de noviembre  de 2000, el Tribunal daría su veredicto; y ese 
mismo día como el anterior, esta empresa no podía cotizar en 
bolsa. 

Por lo tanto Martín debía decidir como último día, el 31 
de octubre  de 2000. 

)Invertiría Martín toda el capital que tenía hasta ahora, 
comprando las acciones de esa empresa?. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXVVIIII  
 
                       New York, Estados Unidos  
           Martes, 31 de Octubre de 2000  
                   
 
 
 

Martín esa mañana había recorrido el Brooklyn y el 
distrito del Bronx, viendo el contraste entre uno de los barrios más 
elegantes y el más pobre; haciéndole recordar esto, que él, ya casi 
podía confirmar el motivo de estas diferencias. 

En cambio, esa tarde se la había pasado conectado a la 
computadora, para ver si las donaciones de esa empresa habían 
aumentado; pero no encontraba cambios. 

Sin embargo, lo charlaron con Verónica y lo hicieron; 
llamaron a Alejandro y le dieron la orden que utilizara todo el 
capital que tenían en el banco, para comprar todas las acciones 
posibles de esa empresa. Alejandro al escuchar esto les dijo: 

- Martín hasta ahora tuviste mucha suerte en todas las 
inversiones; pero en este caso, te tengo que aconsejar que no lo 
hagas, es imposible que el Tribunal falle a favor de la empresa. 

Y Alejandro tenía hasta ese momento razón, el descenso 
del valor de las acciones era constante, a medida que se acercaba 
este día. 

Pero Martín y Verónica no se echaron atrás. Martín sabía, 
presentía que mañana, Richard, el presidente y fundador de esta 
empresa, haría algo que revirtiera esa tendencia.  
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXVVIIIIII  
 
                      New York, Estados Unidos  
                Miércoles 11 de Noviembre  
                     de 2000  
                   
 
 
 

Martín estaba nervioso, había llegado el momento de la 
verdad.  

A media mañana escuchan por la televisión, que Richard 
daba una conferencia de prensa; donde le informaba al pueblo 
norteamericano que, independientemente de la decisión judicial, 
donaba la cantidad de 1.000 millones de dólares en acciones, a las 
instituciones de bien público. 

A partir de ese momento, la reacción del pueblo fue 
impensada hasta para el político más avezado. 

La gente empezó a salir a las calles; cuanto más pobres, 
más se unían a las caravanas, que espontáneamente se formaban, 
con dirección a la Suprema Corte de Justicia. 

El pueblo se había agolpado frente al Tribunal y gritaba 
el nombre de la empresa de Richard. 

Las elecciones presidenciales estaban próximas, y el 
gobierno norteamericano sentía temor de que el veredicto del 
Tribunal lo afectase. 

Pero nada podían hacer, el poder Judicial era totalmente 
independiente a las presiones políticas. 

Sin embargo, la presión del pueblo se hacía sentir, y cada 
vez más. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXIIXX  
 
                        New York, Estados Unidos  
             Jueves 2 de Noviembre de 2000  
                    
 
 
 

El Gran Jurado estaba reunido, eran las doce del 
mediodía.  

La gente había pasado toda la noche en las adyacencias 
del Tribunal, esperando el veredicto. Eran más de un millón de 
personas; nunca había pasado algo semejante. 

La radio y televisión informan el veredicto que acababa 
de ser comunicado: 

La empresa era inocente del cargo de monopolio. 
Los comentaristas que relataban lo sucedido no lo podían 

creer, pese a las predicciones pesimistas, el veredicto había sido 
positivo. El pueblo había hecho sentir su voz y presión. A su 
manera, el pueblo había solicitado justicia. 

Richard había jugado su carta. Cumpliendo justo el día 
anterior, con las donaciones que durante meses había dejado de 
hacer. 

Al otro día las acciones triplicaron su valor, todos querían 
comprarlas. 

Richard había logrado su objetivo; seguía con el mercado 
cautivo y el aumento de las acciones había superado su valor 
histórico; de tal forma que, las ganancias que obtuvo habían 
superado la donación del día anterior. 

No había dudas, Richard conocía también el secreto y 
sabía que si realizaba como mínimo la donación del 10 % de sus 
ganancias, la situación de alguna manera iba a cambiar a su favor. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXXXXXXX  
 
                         New York, Estados Unidos  
                 Viernes 3 de Noviembre  
                         de 2000  
                    
 
 
 

Martín y Verónica lo habían conseguido, nunca habían 
pensado que tendrían tanto dinero entre manos. 

Ese viernes a primera hora, vendieron todas las acciones 
y fueron al banco para hacer la transferencia de todo el dinero 
hacia Argentina.  

Pero antes de entrar, vieron que tres hombres con 
sobretodo gris los estaban siguiendo; entonces, ingresaron al 
banco algo preocupados y realizaron la operación; no sin antes 
depositar el 10 % en una cuenta de la Cruz Roja Internacional. 

Cuando salieron, los hombres del sobretodo ya no 
estaban. 

Martín y Verónica sonrieron, sabían que habían hecho lo 
correcto y que el secreto estaría a salvo con ellos. 

Ahora volverían a Mar del Plata y con ese dinero, cuando 
Martín cumpliera sus años astrales, fundarían una empresa. 

Y luego se casarían celebrándolo en una gran fiesta, con 
sus familiares y amigos. 

Martín lo había logrado; porque nunca se había olvidado 
de lo que le decía su abuelo:  

 
Persevera y triunfarás....... 
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SALUDOS DEL AUTOR 
 
 
 
 

Espero que hayan disfrutado leer cada uno de los 
capítulos de esta novela, como yo disfruté, mientras los escribía. 

Cada día que me sentaba frente a la computadora a 
desarrollar el próximo capítulo, tenía inicialmente, una idea de 
como continuar la historia; pero cuando comenzaba, la mayoría de 
las veces, la trama tomaba un camino distinto del que había 
soñado el día anterior. 

Los personajes nacían uno tras otro. Y parecía como que 
estos definían sus propias acciones, en el mismo momento en que 
apretaba las teclas. 

A medida que transcurría la historia; mi ansiedad 
aumentaba para seguir escribiendo, como queriendo saber en 
realidad, como continuaría ésta. 

Es como si, el que escribiera no era yo, sino Martín 
Frontel. Como si mi subconsciente, fuera él. 

Escribir esta novela me daba la sensación, a veces, como 
si en realidad la historia la hubiese vivido y que alguien, me la 
hubiera borrado de mi memoria superficial.  

)Qué pasaría si ese coeficiente existiera, pero fuere otro, 
distinto para cada persona? 

)No intentaría usted averiguarlo? Poniendo día tras día, 
hora tras hora, más voluntad en cada una de las cosas que realiza 
o emprende. 

Una cosa es segura; si va para delante como Martín 
Frontel, buscando ese gran éxito, se irá topando con pequeños y 
continuos éxitos, que devienen de la perseverancia y fuerza de 
voluntad por querer mejorar cada día. 

Esta fue una novela de ficción; ahora llegar al éxito, 
depende sólo de usted......y de Dios.  
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Yo mismo, hay noches que me despierto desconcertado, 
pensando, donde termina la ficción y donde comienza la realidad. 

Y hoy todavía, la mayoría de las mañanas; cuando me 
dirijo a tomar el colectivo para ir a mi oficina, miró hacia atrás, y 
ahí están.  

A veces son dos, otras uno, pero siempre son hombres 
con sobretodo gris y portafolios en las manos; que siguen mis 
pasos, uno tras otro...... 
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Los Pirineos y su Secreto, es una novela de 
ficción y suspenso que mantiene la intriga, desde el primer al 
último capítulo. 

La historia de Martín Frontel, su protagonista, comienza 
en un contexto verídico de la Argentina. En donde éste, actuando 
con una fuerza de voluntad admirable y contagiosa hasta para el 
mismo lector; le hará toparse, inicialmente en forma fortuita y 
luego ya investigando con profundidad, un secreto escrito en un 
antiguo papiro en latín. 

Para primero encontrar dicho papiro y luego poder 
descifrarlo, Martín irá recorriendo ciudades enmarcadas en 
hermosos paisajes, como Mar del Plata, en Argentina; o Pamplona 
con todos los pueblos que se esparcen alrededor de sus amplios 
valles montañosos, en España. Y las ciudades fronterizas en 
Francia como Biarritz, entre otras. Además de Roma y New York. 

Todo en un relato paisajístico e histórico que hará sentir y 
palpar al lector, como si éste estuviese acompañando al mismo 
Martín Frontel, por todas esas ciudades. 

Y si lo logra, descubrirá la verdadera razón, de porqué 
unas personas triunfan en la vida y otras no. 

La historia de Martín Frontel es una ficción; pero de 
usted dependerá, que en parte, se convierta en realidad...... 
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