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I

Llaman a maitines. En el principio, en el despertar del día,

con la alborada, cuando se respira nuevamente por ver partir la

noche, por ver llegar la madrugada, llaman a maitines. La luz

del día, aún desposeída de fuerza, se adelanta al estallido

duro y potente de una irremediable y seca tormenta, y el sonido

del estruendo, alejado e invisible, se transmite a Leteo por

entre la espesura negra y profunda del bosque, y acude a todo

su ser como un susurro hiriente. Toda su esperanza, toda la

gran esperanza la nota aguijoneada en el espíritu envolvente de

un cuerpo frío, sudoroso, jadeante, adosado a un muro; muro de

la vida y de la muerte; muro álgido, gris como su aliento; muro

insalvable pero necesariamente expugnable. Toda una vida, ahora

representada en unos breves segundos, se le figura como un

mundo infeliz y triste, plegada a la insumisión, al desaire, al

desquite, a la hipostática idea de no volver a empezar, de no

querer ser testigo de un nuevo renacer. Una fina lluvia despeja

su contrito semblante arrollado por el miedo. Las manos,

empotradas a la pared, a la piedra gélida, van encontrando

calidez por la sangre desenvuelta en ellas. Sosegado, debe

estar sosegado; al menos existe, respira. La distancia casi

acaba con él; la maldita distancia atravesando valles, senderos

desprotegidos; y el tramo final, desde el claro de la arboleda

hasta el muro. Descansa un poco más, unos minutos más. Apuntan

las primeras luces y ha de entrar. Está preparado para ello,

entrenado durante años. No han de existir barreras; todo está

previsto y planeado. El Círculo le ha elegido y no puede

fallar. Previsto, todo ha sido previsto, ningún cabo suelto,

nada dejado al azar ni a la improvisación. Es consciente, se

adelanta a lo venidero: una corta espera, un soplo, y estará

dentro. Respira, respira mejor, no hay duda. Las pulsaciones

vuelven al estado normal. Frío, Leteo es frío, cerebral,

matemático, por eso está ahí, por eso debe seguir, entrar,

cumplir la misión, destruir el futuro y destruirse. Tranquilo,
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está tranquilo. La lluvia arrecia y la oportunidad le llega.

Sabe, es consecuente con una única realidad: el éxito es sólo

la muerte para él; el fracaso, la penumbra para todos; no caben

zonas intermedias. Es el momento. Mira a su alrededor, escruta

el aire húmedo, limpio, sereno de efluvios ardorosos por la

tierra mojada, un aire de tal vez nunca jamás; lo aspira larga

y temblorosamente, y quiere recoger en una única ocasión, ya

casi agotada, todos los aromas, toda la aún poca luz. El fugaz

arco iris colgado de una inmaterial balaustrada. Henchido, sin

caber más de sí, la espalda pegada al primer obstáculo, al

muro. Vuelve bruscamente el cuerpo y dirige los ojos al límite

de la gran cerca, donde se traza la frontera con el todo; está

listo para atacarla. Con la vista alzada, ve aquélla frontera

guarnecida, rodeada de sensores pulcros, como encubiertos; los

conoce, conoce los intersticios existentes entre los mismos,

por donde infiltrase, y conoce palmo a palmo el después, lo

siguiente. Trepa con facilidad. Ahora un salto, un maldito

salto y estará dentro. El recorrido hasta el edificio principal

no es considerable; mas no puede dudar, no puede detenerse,

respirar, alentarse. Tan pronto como pise el asfalto interior

dispone de cinco minutos para todo: atravesar la pequeña

explanada, llegar hasta el patio central, acceder a lo más

recóndito del edificio a través de una angosta puerta, subir

una escalinata imperial, introducirse en la sala G, y ya

dentro, proceder a la total destrucción. Su mente, ahora mismo,

es un callejero, un plano al milímetro de cada uno de los

vericuetos por los cuales debe transitar sin salida, sin

retorno. La vida, la de él, la de muchos, la de todos, mecida

provisoriamente en su resistencia física. La lluvia se redobla,

se multiplica. Desde la posición ocupada puede ver la entrada:

metros de soledad y desesperanza. Tiene frío, tiembla. La vida

se le acaba y esta acción es su último estertor. Todo se

reduce. El corazón acomete el terminal estallido y los

recuerdos ya no se agolpan. El suelo, allí abajo, lejano y
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duro, susurra su llegada. El salto se produce y unas décimas

bastan para sofocar sus fríos pies. El contacto es seco,

glacial. La flexión de las rodillas perfecta, dura, crujiente.

El alza cautelosa, rápida. La mirada sólo en un punto a la

vista: la puerta de entrada. La velocidad, sin apoyo, es

centelleante; la curva espinal, acorde con la necesidad. Suena

la alarma e impacta brutalmente en todo su espíritu como un

hachazo, limpio, sin estigmas. La mirada en dirección hacia el

origen de la estridencia, pero ello no le hace frenar la

colérica carrera; nada rompe su ímpetu. Persiste, acelera más.

La alarma no deja de sonar y no la pararán hasta conocer el

motivo de. No hay más, no hay atropellos, no hay luces

encendidas. Los habitantes del Consejo, todavía somnolientos,

parecen confiar en la tecnología. Quedan menos de los cinco

minutos previstos. Llega a la puerta y a empellones consigue

abrirla. Todo según lo previsto. Tras de sí, la última luz del

último día, la lluvia, los aromas. Delante, el bermellón de la

alarma, giratoria, implacable. Atravesar la nave vacía, es

fácil. En el extremo opuesto, la otra puerta, abierta, sin

problemas. Consigue penetrar en el edificio general. El color

membrilla de la escalinata convertido en rosa lacerante por

efecto de los destellos de la alarma. Algo cegado, resopla e

intenta acostumbrarse a la nueva situación. Náusea, tiene una

acuciosa náusea, pero desaparece tan pronto como se le va

habituando la vista. Ha perdido unos segundos preciosos, casi

una existencia, irrecuperables, seguramente decisivos; ello

inquieta y aplasta, momentáneamente, su arrollador entusiasmo.

Los primeros peldaños ya son suyos cuando la grotesca ampolla

roja deja de emitir fulguraciones; sólo refulge, en miles de

haces, la blanca y tenue luminiscencia de emergencia. Continúa

subiendo, poco más le falta: alcanzar el pasillo superior,

girar a la izquierda y la segunda puerta del lado derecho, la

de acceso a la sala G. Apoya la mano derecha en la barandilla,

justo al sobrepasar el último escalón. Puede oír su corazón, y
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hasta las sienes hincarse y deshincarse tras cada bombear. Ve

la puerta y la letra. Se oyen pisadas precipitadas. Se apodera

de Leteo un súbito frenesí, un aturdimiento ciego y bárbaro, y

rápidamente se planta frente a la puerta. La letra G le

hechiza; letra dorada, fría, a la altura de sus ojos. Un ruido

de pasos le despierta del incipiente y ya concluso azoramiento.

Las manos en el pomo. Lo hace girar a la izquierda y cede con

facilidad. Abre la hoja lo imprescindible para penetrar en la

sala. El chirriar de los goznes le sobresalta, pero aún más la

impenetrable oscuridad y el olor a nada, a asepsia. Palpa

resolutamente la pared para hacer despertar aquel monstruo

dormido, pero es imposible; no hay interruptor. Los pasos, más

próximos; unas voces. No tiene más remedio: debe entrar y

cerrar la puerta tras de sí; no pueden verle en el pasillo o

todo concluiría. En el interior, la puerta a su espalda; las

manos, entrelazadas al final de aquélla, notan el frío hierro

de la cerradura. En el exterior, las voces más cercanas; los

pasos pierden agilidad; se paran. Detiene la respiración; quien

fuera está exactamente al otro lado. Palabras incomprensibles y

reanudación de los pasos, pero más apagados, alejados. Leteo

avanza un pie y luego el otro, los brazos estirados como

queriendo coger la nada, como queriendo evitar precipitarse al

vacío, como auscultando su propia soledad. Se queda inmóvil,

como presintiendo, como si lo absoluto le invadiera. De

repente, una potente luz blanca y cegadora rompe el abismo,

macera todo su cuerpo. Paralelamente a ello, un fuerte

chirrido, metálico, espantoso, colma el aire: la puerta ha sido

cerrada por fuera. Leteo, a fuerza de frotación, intenta

disipar las molestas y volátiles luciérnagas de su afectada

visión. Poco a poco recobra la orientación; pero poco a poco se

enfrenta con un peor estado: la soledad. Indeciso, acude al

centro de aquel gran mausoleo, acaso el suyo. No es posible,

aquello no puede ser cierto. Qué ve, qué es eso, dónde está;

una sala inmensa y fría se abre ante los ojos de Leteo: decenas
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de paneles irradiadores de una potente pero ahora menos

cegadora luz blanca; pequeñas rejillas de aire acondicionado

hacen bailar, como diciendo adiós, a estrechas cintas

multicolores; tarimas de madera como para distribuir grandes

pesos, acampan de manera ordenada y simétrica por una

superficie inmaculada, nívea; algunas probetas y otros

instrumentos de difícil catalogación, la mayoría destrozados,

salpican, a modo de parches improvisados, el albino piso;

manojos de cables, unos sueltos, otros salientes del rodapiés,

todos deshilachados, componen, a modo de venas arrancadas, la

representación de una acabada vida. El espectáculo, dantesco,

sólo tiene cabida, por lo absurdo, en la mente programada y

científica del Intruso. Recorre con la mirada, palmo a palmo,

todos y cada uno de los rincones de la sala y ni un atisbo de

explicación plausible da respuesta a ni una sola de las

preguntas confeccionadas por su indómito sentido común; en el

fondo tampoco se las exige. La sala vacía, vaciada

recientemente; no hay polvo. Reconduce sus pensamientos al

disparate y los encaja en su mente más allá de lo normalmente

comprensible; se disipan; está preparado. No obstante, su otra

representación, la del poder ser y el no-ser, aquella innata y

no domeñada, le produce pesadumbre, dolor por todo aquello, por

vivir, por no haber podido morir, por el incierto futuro; todo

pasajero, fugaz. No renuncia a la programación. Se sienta en el

suelo, alejado de la puerta. Otro podría haberse cuestionado

muchas cosas. Leteo no, Leteo no es como los otros; es

renuente. Cansado de encontrase en la posición ocupada, encoge

las rodillas, entrelaza sus antebrazos bajo la flexión de

aquéllas y deja reposar en ellas la dolorida cabeza. Ha pasado

tiempo, sí, no sabe cuanto, pero. Qué más da, para él todo ha

terminado. Los pasos han cesado y las voces no las ha vuelto a

oír, ni un sólo ruido, nada. Sólo el crepitar leve y continuo

de las juguetonas cintas es audible para los sensibles oídos de

Leteo. Tiene sueño, mucho sueño. El cansancio y la angustia le
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hacen mella. Se deja caer al suelo y estira las entumecidas

piernas. Entornados los ojos, tiene, desde la frialdad de las

baldosas, una visión distinta de cuando estaba erecto; una

visión peculiar, más desolada, de un espacio distinto, más

alejado. Qué contradictorias pueden ser las cosas cuando éstas

son contempladas desde otro ángulo, a desiguales recorridos:

ese minúsculo enchufe antes no considerado, ahora una especie

de murete, aun con sentido, salvable, situado justamente donde

indudablemente hacía falta; la puerta, lejos, asombrosamente

roja, ni un resplandor, ni un haz transgrede los herméticos

contornos. Sopor, un sueño irrefutable e intransigente se

apodera con meridiana lentitud de Leteo. No quiere, no lo

desea, se rebela, pero acaba cediendo. Con pereza, los largos

párpados acarician sus pestañas. Intenta recordar dónde está y

ello le hace despegar con brusquedad los ojos de la dormidera

cuenca; pero no puede, pesan y pesan; no aguanta; chisporrotea

el globo a través de la piel y duerme, duerme e instintivamente

adquiere posición fetal; ya todo es oscuridad total, absoluta.

Y pasa, pasa lo intemporal y el espacio ya no es negro, es gris

y hay una ventana, y tras la ventana un árbol, un gigantesco

árbol, y la tierra está mojada y huele maravillosamente, y hay

gente alrededor del árbol, gente sentada, y Leteo escucha,

escucha las explicaciones de un mayor, y él se ve sentado a la

izquierda del Provecto asintiendo a las ilustraciones dadas a

los sosegados y aquiescentes concurrentes. Se aleja, lenta, muy

lentamente. Allí queda el Círculo, inaudible. Tras de sí, la

ventana se cierra y retorna al plúmbeo color gris, gris-negro,

negro, negro. Leteo abre los ojos. Ante él, el espectáculo

desolador: el enchufe, los hilos desmadejados y allí, al fondo,

la insondable puerta, estanca y bermeja. Ha transcurrido

tiempo, mucho tiempo, lo nota. El aire sigue filtrándose por

entre las láminas de aluminio. Con dudoso lance, en un segundo

intento, Leteo cierra los ojos, pero los abre de inmediato, con

precipitación. Se marea, quiere vomitar, intenta incorporarse,
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pero no puede; un dolor punzante le hiere todas las

articulaciones. Cierra nuevamente los ojos, pero le vuelve el

mareo. Los abre con rapidez y le parece ver unas botas junto a

la puerta; se cuestiona la visión. Quiere vomitar. Se levanta

como puede, apoyándose en la pared, y en un gesto de pulcritud,

de espaldas a, vomita y orina al unísono. Tose estertóreamente.

Tranquilo, sí, parece estar más tranquilo. Leteo, oye decir.

Leteo. Una voz insiste. Se vuelve y ve, junto a la puerta,

primero unas botas negras, sólo eso; todavía tiene el sentido

del espacio cambiado. Pausadamente, su visión recobra el

horizonte habitual y descubre a un personaje, un Guardián, su

Guardián. Leteo, sígame. Aturdido, entumecido aún por la

permanencia en el suelo y con ligeros espasmos estomacales

producto del esfuerzo realizado, se dirige hacia donde la voz

le reclama. Apenas el primer paso y un latigazo, un azote duro

y violento le hace doblar las piernas. A punto de desmayar,

yergue, no obstante, el pesado porte, y como puede marcha en

busca del Guardián. Éste, sin la más mínima turbación, aguarda

la llegada del Intruso. Ya casi a su altura, el Guardián gira

sobre sus talones y, precipitado, repite: sígame. Leteo, con la

vista baja, se limita a ejecutar las instrucciones, la

instrucción, la única. La salida de la sala se hace lenta pero

ininterrumpida. Ya fuera, sólo una parada breve, seca, se

produce en medio del ancho pasillo. El Cancerbero se detiene,

mira a un lado y después al otro con la mayor de las

parsimonias. Nadie, no hay nadie, sólo ellos dos. Leteo quiere

salir, necesita salir de allí y respirar; le resulta sofocante,

desea sentir el aire fresco en la piel. Reanudada la marcha y

atravesada la segunda parte del pasillo, ante la mirada

cómplice del uno y ante la congoja y perplejidad consentidas

del otro, se abre delante de ellos, frente por frente de la

sala G, una puerta. El Guardián, sin traspasarla, se queda

apoyado en el dosel de la misma. Leteo se para en el umbral y

alza la vista sin saber donde se le va a introducir. Leteo,
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pase. Vuelve a tener el suelo como único aliado y prosigue el

cansino caminar hasta el centro de la nueva morada. Quieto

durante unos segundos, respira a fondo; sobreponiéndose,

intenta, residuo atávico, buscar una lógica a todos los últimos

sucesos; inútil. Recobra el estado adquirido. El Guardián no

explica, nada habla. Leteo, de espaldas a aquél, con el deseo

de mirar los ojos mate del Férreo, ojos sin vida, se vuelve con

la rapidez permitida por sus aguerridos y ahora anquilosados

miembros; pero la puerta se cierra. Se queda solo, está solo,

con angustia, con dolor físico y extenuado, con una fugaz

aflicción moral; solo en un mundo distinto, en una distinta

realidad. Con él, un habitáculo pequeño, pero aparentemente

cómodo: un aseo se atisba por entre una cancela entreabierta

situada en uno de los vértices del rectángulo; ropa nueva, de

su talla, cuelga de perchas en el interior de un armario; unas

estanterías con libros, una centena, intonsos la mayoría,

animan la imagen un tanto hospitalaria del receptáculo; libros

variados, la mayoría ya leídos por él, de antiguas ediciones y

temas poco escogidos, al menos no de su gusto; la cama, dura,

pero una cama; la ventilación, naturalmente artificial,

procede, como en la anterior celda, de una ventanilla situada

en el techo junto a una luz blanca y deslumbrante; contiguo a

la puerta de la habitación hay un portillo pequeño y cerrado

por donde es de esperar le hagan llegar los alimentos. Un

elemento descubierto en la habitación, un interruptor de la

luz, le produce cierta alegría seguida de unas lágrimas;

alegría y lágrimas permutan e inundan la faz y todo su ser,

hasta cierto punto. Esta es, ahora, su casa; no cabe duda. Todo

queda lejos. Inmediatamente deja a oscuras la habitación y se

introduce en la cama. Los ojos empiezan a dolerle, pero la

Naturaleza perínclita y sabia inyecta agua suficiente en el

lacrimal como para adormecer la acuciosa queja. No puede dar

gracias; gracias a quién; no entiende nada, ni su situación;

tampoco está muerto, deseablemente muerto, ello sería
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explicable; pero su estado, vivo, empieza a no tener sentido.

Reflexiones de pronto final, pues la luz se enciende

precisamente al abrirse la puerta: es el Guardián ahora

acompañado por otro de aire compungido. Leteo, dice el nuevo,

me llamo Wilebaldo, y vengo a ponerle de manifiesto la orden

dada por el Consejo: Queda usted detenido. No dice nada más y

sale, y tras él, el Ayudante. La puerta queda definitivamente

cerrada y la luz encendida.

II

El Guardián entra en la habitación y se encuentra a Leteo en

la cama, arrullado, y con un libro entre las manos. Leteo,

sígame. Con infinita tranquilidad, no dando más importancia de

la estrictamente necesaria y sin levantar la vista, recibe la

orden impuesta. Con suavidad, gira la cabeza hacia donde el

Impertérrito se encuentra. Le mira. Sin solución de

continuidad, posa el libro sobre la mesilla de noche, no sin

antes dejar constancia de la página donde se ha quedado. Se

incorpora fatigosamente de la única compañera asimiladora de

sus sueños y esperanzas, y se acerca al Indomable. Le sigue. Al

poder caminar unos pocos pasos más de los habituales, nota la

flaqueza física y psíquica acumuladas; las prendas de vestir le

bailan en el flácido y tullido cuerpo; cuatro pasos más de los

permitidos son suficientes para provocar en él un ligero

desfallecimiento, no apreciado por el Inconmovible. La andadura

es breve, pues el Guardián se detiene, nada más atravesar el

umbral de la habitación de Leteo, frente a la puerta G, la

misma puerta franqueada hace tres meses como intruso. Espere.

El Guardián introduce una tarjeta en la cerradura y tras un

chasquido electrónico, la puerta, perezosamente, se abre de par

en par. Pase y siéntese. Leteo penetra y el Guardián se queda

en la puerta con los brazos cruzados y en posición un tanto

desafiante. Han reducido la habitación, está seguro de ello; es
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la misma, pero de dimensiones extraordinariamente más pequeñas.

En el centro de la misma, una mesa rectangular de madera y dos

sillas rudimentarias sirven de único mobiliario. Sentado y

apoyados los codos en la mesa, espera; pero esperar qué, qué

debe esperar. Le invaden reflexiones infestas. Siente la

gravedad del sueño, un liviano sueño, pero capaz de hacer

desistir la tensión de todos los músculos. Con morosidad deja

caer la cabeza en la mesa. Los ojos empiezan a pesarle, se

resiste a la humillación, a la humillación de derrumbarse ante

la impasible mirada del vigía de su ser, de su soledad, de sus

sueños. No puede evitar sobresaltarse ante esta última

posibilidad, y con grandes esfuerzos abre descomunalmente el

ojo derecho y le dirige la mirada. Sí, está ahí, lo ve, siempre

está ahí. Paulatinamente, sus inquietudes se van calmando; no

puede ni tan siquiera entreabrir las largas pestañas. Pero no

quiere, no quiere dormir. Una oscuridad plúmbea le invade y el

gran misterio de los seres vivos toma de la mano su

involuntaria comparecencia. El Árbol y el Círculo hacen acto de

presencia, la ventana y el fluir hacia aquellos, las formas y

los aromas, la relajación de todos los presentes; ve como el

sentado a su izquierda estimula los labios, pero no oye nada;

es consciente de una profunda irritación; le es imposible

conocer el significado de aquellas aristas moviéndose

monótonamente. El amor. Escucha, al fin, las palabras del

Provecto. El amor, el amor como faceta primaria de la

universalidad hacia la universalidad, única razón de la

existencia, ha de estar presente en todos los actos y en todos

los no-actos de cada uno de nosotros, de cada uno de los

universos personales componedores, en su conjunto, del único y

general universo, pues todo es independiente e interdependiente

entre sí, nada es aislado. Así como la tela de araña permite,

mediante múltiples conexiones entre los hilos de la colosal

estructura, advertir a su constructora de cualquier incidencia,

de igual modo las aflicciones, aun frugales del universo
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personal, vibran por entre los conductos de la sensibilidad

advirtiendo al universo general; si las vibraciones están

impregnadas de amor, la uniformidad se dará; si en lugar de

amor hay odio, el desorden ha de ser la única emisión propalada

por entre las insondables y laberínticas cadenas del todo. De

nuevo deja de oír, de nuevo sólo aprecia el movimiento de los

labios de aquel, del sentado a su izquierda, de nuevo la

precipitación y el salir por la ventana y el ver, a través de

ella, en la distancia, al Círculo y al Árbol. Un zumbido

penetrante acucia sus oídos, y en el murmullo de una lejanía

próxima, aletea una palabra, constante, martilladora, la misma,

su nombre. Leteo, Leteo, despierte; llevo cinco horas

esperando. Wilebaldo sentado frente a él. Leteo, entre nieblas

soporíferas, endereza el maltrecho y envarado tronco. Leteo,

usted va a ser interrogado; en mi calidad de Jefe de

Guardianes, le voy a interrogar; espero su cooperación. El

otro, el Imperturbable, permanece en la habitación, ahora con

la puerta cerrada. Un profundo silencio invade la pequeña sala.

Bueno bueno Leteo, ustedes, ah ustedes los antimaterialistas.

Realmente pensaban cambiar todo esto, realmente pensaban

cambiar algo. No se da cuenta de la imposibilidad, acaso el

Círculo no es consciente de ello. Lo sabíamos todo, estábamos

preparados. Por qué ha venido; por qué siquiera lo ha

intentado. El mundo ha de cambiar, lo saben, lo sabe, y aun

así. Qué pretendían con reconducir el mundo al primitivismo, y

aun pudiendo, para qué: se crearían nuevas etnias para las

cuales se necesitaría, indefectiblemente, un poder, un poder

llamémosle local; esto es, el inicio al retorno de un nuevo

caos. Tras esas nuevas etnias gobernadas por una incipiente

jerarquía, vendrían, no lo dude, las primeras luchas

intestinas, marcadas, eso sí, por una evolución, pues no me

negará en absoluto la veracidad del binomio guerra-decadencia y

progresivo desarrollo. A ello sucedería, como no podía ser de

otra manera, las luchas menos localizadas y más generales;
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aquél binomio, obviamente, se reafirmaría y el desarrollo se

expandiría. Llegarían las demarcaciones, los grandes pueblos y

naciones, autoritarismos, monarquías absolutas, la mentira de

la democracia y guerras, guerras, guerras más y más salvajes.

Así hasta la actualidad. Dígame, entonces, qué sentido tiene

retroceder para volver al punto de arranque. Claro, es

sugerente dirigirse al pueblo, a los ciudadanos con

planteamientos tópicos y falaces sobre la igualdad, el reparto

de riquezas, etcétera, etcétera; memeces, Leteo, memeces. Qué

se obtiene con ello; yo se lo diré: guerras, el poder en manos

de unos pocos y miserias, sí, miserias para casi todos. El

resultado final es la gran guerra; ya ha sucedido en otras

ocasiones, reconózcalo, para después, mucho después, volverse a

inaugurar la etnia, el poder local, etcétera. El Círculo, su

Círculo es eso, un círculo vicioso donde se produce, de forma

inevitable, la atracción de los extremos. En cambio, la

propuesta del Consejo, ya una realidad, es otra muy distinta;

la única cierta y válida: no más guerras, no más poder

dislocado, todo perfecto, un mundo perfecto. Y para ello, para

el logro de tal perfección, para la ruptura del Círculo, el

primer paso a dar, el primer paso ya dado, es la creación de la

Máquina, de la Gran Máquina, y tras ella otras, pequeñas e

igual de perfectas, humanas, hechas con. Sí, hechas con lo no

destruido por usted. Qué equivocado está usted y su Círculo. Un

único poder universal, un poder perfecto, sin herencias

transmitidas, sin sectas ni religiones, gobernado todo por y

para el mundo. Y usted pensaba, acariciaba la idea de acabar y

ponerle fin; es usted un mediocre y un insensato. Guardián,

acompañe a Leteo a su habitación.

III

Y ahora marchaos todos, he de hablar con Leteo. Leteo, hemos

apostado, y cuando digo hemos me refiero al Círculo y a todos
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sus integrantes. Hemos apostado muy fuerte por ti. Has sido

elegido, el elegido; el único capaz de poder conseguirlo.

Dentro de un año partirás, y dentro de un año y un día tu

misión habrá concluido. No, no preguntes, ya sé, te cuestionas

sobre la misión a cumplir y en qué consistirá. Es pronto,

todavía es muy pronto; sabrás de la misma con la necesaria

puntualidad. Todos confiamos en ti, en tus posibilidades; no en

vano has sido el más cualificado en todos los aspectos. Eres el

portador de la esperanza de este mundo; contigo acabará una era

y comenzará otra. Y del nuevo ciclo, del nuevo resurgir quería,

quiero yo hablarte. Sí, es cierto, por ahora no necesitas

comprender la meta, el contenido final de tu gran cometido; ir

más allá de lo indispensable, conocer en exceso es, además,

innecesario como ya te he dicho. Sí, en cambio, has de saber

las razones por las cuales el Círculo ha decidido escogerte,

optar por ti. Desde tu nacimiento te hemos venido observando:

tu comportamiento, tus aptitudes físicas e intelectuales y

también, por qué no decirlo, tu sensibilidad. El amor ha sido

el fracaso más estrepitoso en tu deambular por la vida, y la

frustración, las frustraciones padecidas, te han moldeado hasta

el extremo de hacerte completamente insensible a, digámoslo

así, determinados acontecimientos externos. Ahora eres fuerte e

inmune, incapaz de darlo todo por los demás como hacías antes;

incluso, y ante nuestra grata sorpresa, tú mismo, solo, sin

ayuda de nadie, has ido aún más lejos: te has convertido en un

misógino exacerbado, cuestión muy alentadora para el fin

propuesto, y también en un profundo egoísta, un nihilista como

decían los antiguos. Comprendo, te preguntas cómo llego a

establecer la analogía entre egoísmo y nihilismo. Fácil, muy

fácil; parto de las siguientes proposiciones: si todo

comportamiento social, y el nihilismo lo es, lleva aparejado un

alto componente egoísta, y si el nihilismo conduce a la más

elevada negación del todo, necesariamente han de encontrarse en

tal elevación, por un lado, el mayor grado de codicia y, por
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otro lado, el mayor de los escepticismos; luego, no es nada

desaventurada la estimación efectuada. La conclusión: tú crees

exclusivamente en ti y en tus posibilidades, desconfías de los

demás y nada darías o harías por ellos. Estás cansado, muy

cansado de brindarte a todos, de dar amor, de entregarte; y

ello, en conjunto, para nuestra causa, para el Círculo, es muy

positivo. Mas como podrás comprender, tu selección no ha sido

sólo el resultado de las anteriores percepciones; existe, no sé

como decirte, un elemento, un componente genético de indudable

valor. Tu química es pura; no hay factores negativos, pero

tampoco positivos; tu ser, tu cuerpo, ambos, rechazan lo

absurdo, pero no en el sentido de admitir o rehusar otras

alternativas cuando tal absurdo se desencadene: simplemente te

planteas lo absurdo como una variable más. En otros cabe el

ser, el no-ser, o la posibilidad o no-posibilidad de. En ti,

además, lo inverosímil es un plus, una cualidad a añadir en tu

representación. Probablemente y ante determinadas vicisitudes

te cuestiones el planteamiento normal, aquél, el general, el

dispuesto para todos; pero en un segundo término aparecerá el

otro, el otro especial, tú, y aceptarás como razonable lo

irrazonable para los otros. Esa es tu fuerza. Ay Leteo, has

pasado por tanto; eras tan imberbe. Y ahora mírate, nada te

arredra, nada te cohíbe. De pequeño, el amor y la amistad eran

tus puntos débiles. Qué vida perdida, cuanta energía

desperdiciada; cuánto sufriste para nada. Pero todo ello, lo

sufrido y aprendido, te ha encallecido y te ha convertido en

nuestro último reducto. Si supieras, Leteo, cómo era nuestro

mundo. La religión, la política, la economía, todo, todo en

manos de los de siempre. No existía diferenciación alguna: unos

pocos detentaban todos los poderes. La religión mediatizaba a

los pobres fieles, servidores de un más allá inaprehensivo,

cerriles en sus conmiseraciones; creían, creían en un Dios, sí

Leteo, sí, en un Dios; quién, puedes decirme, quién cree hoy en

un Dios. La política generaba guerras y más guerras; se
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sucedían en nombre, en nombre de intereses económicos o

políticos; ególatras del universo. Ha sido una época muy

triste: el poder por el poder para después morir sin disponer

de él. El poder y la muerte son términos antagónicos, y sin

embargo, en su antagonismo llegan a unirse. Se nacía para

suceder y después terminar, y en el trayecto ostentar o no

ostentar; ello, en el orden universal, es lo mismo. Se es y no

se es, porque el camino a recorrer no importa; se reconduce

todo a la nada. Qué sentido tiene la vida, te preguntarás. El

sentido de la vida es el momento; el sentido de la vida es ese

árbol, aquella estrella; el sentido de la vida es el conjunto

de todos los momentos individuales de todos los seres, vivos y

no vivos. Quien trunca uno de tales momentos, hace quebrar el

orden y los momentos individuales de los más próximos; es como

una piedra arrojada a un estanque, como el epicentro de un

terremoto: lo más próximo donde calló aquélla, o lo más cercano

al núcleo de éste, siente, percibe las consecuencias, fatales

consecuencias con toda seguridad. A más piedras lanzadas

diseminadas por diferentes puntos, o a más terremotos

espaciados en una vasta extensión de territorio, más son los

momentos individuales a derrumbar, a extinguir, y por un mero

efecto multiplicador, los afectados son innumerables, y los

momentos, esto es, el sentido de la vida particular y general

se hace insoportable. Toda esta comprensión ha de acabar, se ha

de poner fin; y tú eres el elegido para concluirla. Queda,

Leteo, un año todavía y debes seguir preparándote. El Círculo

estará contigo y tú con él. Aquí, en este Árbol portador de la

savia de nuestros ancestros, encontrarás la fuerza cuando esta

te abandone; resistirás porque has nacido y has sido proyectado

para resistir. Abonarás con tu hacer el nuevo y esperanzador

futuro, y allegarás a todos nosotros, a todos los seres, una

nueva oportunidad; la oportunidad tan ansiada y elaborada,

planificada desde el comienzo del último fin. Persevera en esta

concluyente fase, anida pensamientos de confianza en ti mismo,
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en tu momento, en tu sentido de la vida, en nuestros momentos,

en nuestro sentido de la vida, el general, el de todos. Ahora

vete; te volveré a llamar... Leteo, Leteo, qué haces; cómo, no

te acuerdas de mi; soy Tasiogé; tanto he cambiado. Recuerdas

aquella época, cuando nos conocimos, bueno cuando te conocí;

estaba todo programado por el Círculo. Debía ser contigo

hipócrita y egoísta, y, sobre todo, aparentar; aparentar un

mundo, mi mundo y hacértelo trasladar, hacerte sufrir. Me

dejaron obrar y salió una representación genial. Te enamoraste

perdidamente de mí. Ahora te lo puedo decir; nada fue real,

excepto una cosa; debes saberlo todo. Este es mi último acto y

el Círculo me ha pedido encarecidamente la postrera

representación. Como dicen ellos, tu espíritu ha de tener la

suficiente callosidad, estar endurecido, como para no sentir

nada, nada, entiendes. Te queda un año; ya ha llegado mi hora

culminante, la tuya también. Aparecí en tu vida hace cuatro

años; lo hice como flor de primavera temprana, sin avisar, de

improviso, como traicionándola, como traicionándote. Otras como

yo me precedieron con el mismo fin, por ello no me fue difícil

ocupar el vacío, el gran vacío dejado por ellas. Era mi juego,

lo comprendes. Creé una ficción, o mejor, un conjunto de

ficciones, mentiras e, indudablemente, una gran apariencia.

Esto último no me dio la más mínima complicación; siempre he

aparentado, y no creas, ello me ha causado muchos problemas; y

sabes por qué, porque al final me las creo, me creo mis propias

apariencias, y me cuesta discernir dónde está lo real de lo no-

real. Sí, Leteo, sí, no me fue, digamos, comprometido

instalarme en tu corazón. Yo también te hablé de mi frustración

amorosa, de la incomprensión, de mi mala suerte. Yo también te

referí mi pasado tormentoso. Necesitaba una excusa para

atraparte. Pero mi fantasía fue tanta como tu amor por mi.

Incluso, en el cenit de nuestro delirio, te dije con cierta

jocosidad: si te hubiera conocido antes. Mentira, mentira. Fue

tan fácil engañarte; en el fondo yo también fui una víctima.
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Los míos me mostraron, me mostraron un mundo color de rosa, un

mundo inexistente donde no tenía cabida ni el odio ni la

envidia. Naturalmente me lo creí; ah son los míos, pensaba,

tendrán razón, son los mayores y los mayores siempre tienen

razón. Pero no existe ese mundo; me di cuenta tarde, muy tarde,

y me quedé sin disfrutar de todo, incluso de una banalidad

llamada sexo. Te das cuenta, me creo mi propia mentira, mi

propia ficción, la apariencia, pues en realidad no considero el

sexo como una inconclusión. Me lo decía mi primer amor: eres

pasiva, no disfrutas y por ello me encuentro trastornado porque

me cansas. Me dejó; qué podía hacer. Siempre me han hablado del

sexo como de una nebulosa oculta, maldita, sucia. Y claro, yo

lo hacía sin actividad, a lo sumo con lánguida pasividad. Él me

consideraba frígida. Mucho después descubrí mi error, el error

inculcado. Me alejé de todos y de todo, pero por un exiguo

intervalo; soy cobarde, muy cobarde, me da miedo el qué dirán,

cómo lo dirán y, sobre todo, quién lo dirá. Influencias

externas, falta de personalidad, todo eso ya lo sé, pero así

estaban las cosas. Qué podía hacer, no tenía nada, ahora

tampoco pero. Tú eres un privilegiado, vas a luchar por un

proyecto; yo lucharé por la rutina. Tú eres innovador, creas

constantemente, al menos creabas; yo soy una copia de muchas

cosas y de nada. Todavía recuerdo cuando te seduje nada más

conocerte; rompí a llorar y a ti se te partió el corazón; yo ya

estaba programada. Fuiste tierno, muy tierno. Te puse la miel

en los labios. No hicimos el amor y tú lo deseabas tanto como

yo, pero este capítulo no estaba en el programa, me lo

prohibieron; lo siento. Cuantas noches, en mi soledad, incluso

con alguien, te he sentido cerca y me he sentido húmeda. No

creas, también ha sido duro para mí. En el fondo me dabas lo

mismo, velaba por mis intereses. La vida. Las cosas tienen una

utilidad temporal: cuando ya no sirven se tiran. Has sido un

capricho, un capricho más, un capricho programado. Pero, no sé

si decírtelo, no me lo permiten; no, mejor no. Soy cruel, dime,
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soy cruel. Sí lo soy; qué me importa. He sido tan cruel contigo

como para impedir al menos desear tu felicidad. Te acuerdas,

incluso me mostré celosa, sí, en aquella ocasión, cuando te

pregunté si entre tu y ella había algo, si quedaba algo;

aparenté, por supuesto, todo estaba incluido. Mis palabras, mis

miradas, mis insinuaciones; nada. Tú creaste una ilusión, yo

una frustración, tu frustración, una frustración pactada. La

ilusión ha sido el producto, como decirlo, de mi escaparate; he

sido un escaparate para ti, para los demás y para mí misma; he

vendido un artículo, mi coquetería, y te ha costado caro,

aunque estaba justificado. Oh maravillosa estulticia. Tus

adulaciones eran sinceras, casi me sedujiste; realicé ímprobos

esfuerzos por no sucumbir a las mismas; mis adulaciones tenían,

han tenido un fin, a pesar, qué difícil se me está haciendo, a

pesar de haberme confesado todas tus intimidades, tus secretos

más profundos. Te he visto llorar, sabes, y tú, incauto, te has

tragado mis hipocresías. En el fondo te lo has merecido; sí,

sí, con independencia del motivo, te has merecido mis engaños.

No me arrepiento; te he hecho daño, y tal vez, tal vez, te lo

hubieras hecho igual, aun sin tratarse de. No se puede ir por

la vida dejándote engañar, lo sabes. En una determinada época

fuiste tan agobiante, los roces, las miradas, casi me diste un

poco de asco; pasaste de querer desnudarte y abalanzarme sobre

ti, a causarme repelencia. Es posible, conozco tu pensamiento,

pero no lo digas; mi represión sexual, ya lo sé, mis

inhibiciones, también lo sé; pero yo te puedo decir: aquella

era una época y había una excusa. Mis mayores me inculcaron una

absurda, no sé, una absurda virginidad espiritual, no física

como es de suponer; después el Círculo y su imposición.

Recuerdo una de tus últimas frases mientras aún estábamos

juntos: quizá, sólo al final, obtenga un amor sin mácula, sin

quiebra alguna. No lo obtendrás en toda tu vida, aunque no

existiera el gran motivo, tu motivo, el del Círculo; no

alcanzarás jamás ese sueño; porque es eso, tan sólo un sueño
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irrealizable por ti. Estás hecho para amar, pero no para ser

amado, porque partes de un error: no concibes el amor sin

egoísmo. He de reconocer una cosa, pero ha de quedar entre tú y

yo, de acuerdo: en mi vida, y como resultado de haberte

conocido, o de darme a conocer, como lo prefieras, en mi vida

ha habido un antes y un después de ti. Sabes captar el mensaje

porque eres un ser muy sensible; yo no, yo no soy sensible,

también en eso aparento; soy fría, como de mármol. Ahora debo

dejarte; no, no, no trates de retenerme, he cumplido mi

cometido y no sé si he debido hablar contigo de determinadas

cosas; probablemente, Tasiogé, la egoísta, lo ha necesitado;

ahora no estoy aparentando. No nos volveremos a ver, no está

previsto; además, yo me marcho, no sola, sino con mi primer

amor; no le quiero, lo sabes; en verdad nunca he querido a

nadie, pero. A ti tampoco, por supuesto, pero porque no lo he

deseado. Ambos hemos sido instrumentos: yo para hacerte daño y

domeñar tu espíritu, tú, tú no sé. Sólo él, el Guía, sabe qué

misión has de cumplir; la mía ya está hecha, concluida y a lo

mejor excedida tras esta perorata. No te deseo la felicidad,

porque sería una falacia; no la podrás conseguir. Adiós, Leteo,

adiós... Al marcharse Tasiogé, el verde intenso del bosque se

va apagando muy lentamente y el gris ocupa su lugar. El Árbol,

el Círculo, quedan lejos, tras la ventana; y una voz azora a

Leteo: Leteo, Leteo, despierte y sígame.

IV

El impávido Guardián espera pacientemente la reacción de

Leteo. Éste, todavía sofocado por la premura impuesta, y más

aún, por la ruptura onírica, tambaleante, complace la orden

dada. Nada más llegar a la altura del Guardián, éste se da la

vuelta y Leteo le sigue, cruzan el pasillo y se plantan ante la

sala G. Introduce una tarjeta por la cerradura y la puerta

cede. En esta hora, el Domesticado le deja pasar primero.
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Siéntese en la silla. Cuando Leteo se acomoda en la misma, oye,

tras de sí, el mecanismo electrónico de cierre de la puerta; se

gira sin levantarse del sitio asignado y puede dar cuenta de su

soledad. Encuentra la conocida sala muy cambiada. En extensión

se ha agrandado; no alcanza las dimensiones de la primera vez,

pero, sí, está seguro de ello, no ofrece la cortedad de cuando

fue interrogado. Se halla en un laboratorio. Pero por qué está

solo, o no lo está; pronto sale de la duda. Un ligero zumbido

empieza a inundar la pieza y, seguido a ello, una pared de

madera, situada delante de él, comienza a desplazarse a la

izquierda. Acorde con el desplazamiento, una mesa-escritorio

avanza, por mediación de unas guías metálicas situadas en el

suelo, hacia la posición donde Leteo se encuentra sentado,

parándose a escaso medio metro de sus rodillas. La trama se

completa, mientras se corre la pared, con la aparición, dándole

la espalda, de una mujer vestida con una bata blanca. Cuando

toda aquella parafernalia acaba de moverse y el zumbido cesa,

sólo se oye el trastear de botellas, tubos de ensayo y

jeringuillas hábilmente manejados por ella. Sin volverse

siquiera: Buenos días Leteo, me llamo Martha, bióloga, doctora

en biología, y he de hacerle unas pruebas. Un escalofrío

súbito, inesperado y mordaz le sacude hasta casi hacerle

desvanecer. Transcurre un minuto escaso antes de salir del

torrente ocasionado por aquella voz. No sin esfuerzo se va

recuperando, y percibe en mayor medida, con mayor nitidez, los

contornos de la autora de la reciente inquietud. Media hora más

tarde, Leteo se encuentra totalmente sereno; está entrenado.

Ella sigue trabajando con aquellos artilugios, de espaldas a

él, sin decir absolutamente nada. Hace calor; nota como la

temperatura asciende. Pero es eso, es exactamente eso; siente

la visita de una lacerante humedad, está empapado; calor

tropical, sí, un calor húmedo, empalagoso, aplastante. Las

pulsaciones van disminuyendo. La ropa se le adosa al cuerpo.

Por entre las cejas se desprenden grandes goterones de sudor.
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Durante unos segundos pasa por la mente de Leteo si el cambio

de temperatura, de todo su estar general, es producto de la

reacción anterior, sí, cuando la oyó hablar, cuando escuchó su

voz. Pero no, no es un mero efecto psicológico; ella se

encuentra en la misma tesitura: la espalda de Martha contiene

las primeras señas identificadoras y aseverantes de su

apreciación, pues un triángulo inverso cuya base se sitúa en el

cuello vuelto de la bata comienza a alcanzar forma. El aire

empieza a ser sofocante y no sin ligera dificultad puede

respirarse. Las manos de Leteo, auténtico reguero, no tienen

acomodo favorable; el contacto con la ropa le produce una

desagradable sensación. El reloj interior avanza. Leteo, no se

preocupe; la intensa humedad es necesaria para practicarle las

pertinentes pruebas. El sueño empieza a arraigar; sólo tiene

fuerzas para dirigir la mirada hacia la mesa; su horizonte allí

acaba. Un tubo de ensayo se desliza por entre los largos y

finos dedos de la bióloga, y sucumbe a la rutina al alcanzar el

suelo. El restallido producido despierta a Leteo del incipiente

sopor; fácilmente deduce lo sucedido. La fragmentación del fino

vidrio es total. Cuando advierte lo sucedido no queda ni rastro

de aquél. El repentino despertar, el traerle al reciente y

verdadero estado, provoca en Leteo una reacción positiva: del

total abatimiento al simple desánimo, y puede, gracias a ello,

al accidente, alzar más la mirada: de la mesa a un pequeño

elefante de resina situado en el centro de la misma, y de éste,

en perpendicular, al dorso de Martha; un dorso recto, los

hombros ligeramente caídos, y sobre ellos, una cabeza pequeña;

el pelo, casi azabache, hasta la mitad del cuello. Recorre con

la mirada, reincidente, el alto porte, desde la nuca hasta los

talones. La espalda de la doctora es una auténtica catarata,

hasta el extremo de no poder distinguir qué pequeñines y

escalonados pliegues conforman la tela y cuales los

correspondientes a la morena piel. Martha se recoge, con

lentitud, hasta las partes altas de los antebrazos, las mangas
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de la prenda de trabajo; primero una, después la otra. Ello

permite a Leteo atisbar, de soslayo, unos pequeños pechos,

redondos, inhiestos, desprovistos de ambages, nacidos casi de

las axilas. Acomodadas las mangas a la altura deseada, la

doctora arquea los brazos al talle y hace estirar el cuerpo

hacia atrás. Luego se palpa el contorno de la única prenda

interior y juega, de manera inconsciente, con la goma de

aguante. Una, dos veces fustiga con aquélla, livianamente, las

nalgas algo descolgadas. Hace un pequeño rodillo con el

elástico, como para airearse, y deja al descubierto, producto

de la transparencia, el principio de la raya negra de las dos

mitades. Más relajada, y tras un profundo suspiro, vuelve a la

tarea de antes. Leteo, en una hora y media allí sentado, salvo

el período de aturdimiento inicial, no ha despegado los ojos de

Martha. Y aquella voz. Leteo, desvístase del todo; no me ha

oído, desvístase. Ha tardado en reaccionar, pues su psique esta

completamente trastornada por el cuerpo sensual y excitante de

la doctora. Leteo se encuentra físicamente entumecido como

consecuencia de la humedad; literalmente está pegado a la

silla. No obstante, entra en sí y con gran esfuerzo se levanta

y se pone de espaldas a ella. En su desnudez se refleja el año

y medio de permanencia en el edificio del Consejo;

afortunadamente para él y para su tranquilidad interior, no hay

espejo. Desnudo, se vuelve con el fin de acomodarse nuevamente

en la silla y mostrar con ello, mostrarse así mismo, la

conservación, pese a todo, de cierto pudor. Sin embargo, cuando

se gira, Martha está vuelta observándole. Ambos se miran a los

ojos. Leteo, pese a la naturaleza y el entrenamiento recibido,

sufre un tremendo impacto: los mismos ojos marrones, los labios

delgados. A su componente absurdo le cuesta filtrar la imagen,

la imagen de ella, de Martha, de Tasiogé, como ella, distinta,

sí, pero evolucionada. Siente deseos de vomitar, pero se

contiene; está a punto de desvanecerse, pero se sujeta

instintivamente al respaldo de la silla. Se comporta usted como
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un niño; no me diga, le da vergüenza desnudarse. Siéntese,

siéntese si lo desea. Aunque no se lo hubiera dicho, Leteo se

habría sentado; no puede más. Ella vuelve momentáneamente a sus

quehaceres y él intenta sobreponerse; la impresión causada es

enorme; parece como si todo el entrenamiento recibido se

hubiese evaporado en aquella habitación y su respuesta al

absurdo, la realidad de lo inaudito, no estar ajustada al

programa recibido y aprendido. Unos minutos bastan para

tranquilizarle, y unos pocos más para encontrar en el archivo

de su memoria el componente irracional suministrado. Además,

pese a la evolución, sí, pese a la hipotética evolución de

Martha, le habría reconocido. De pronto se da cuenta de su

desnudez e intenta, en vano, acoplar los genitales en los

cuencos de las manos. Bien, empieza a decir la doctora al

girarse y avanzar hacia él; bien Leteo, no se preocupe, las

pruebas no le harán daño, se lo aseguro; tan sólo le he de

extraer un poco de sangre de cada uno de sus brazos, raspar una

pizca de la epidermis y arrancarle un par de cabellos de la

cabeza. Como verá, bastante soportable. Déme el brazo

izquierdo. Al extenderlo, no puede evitar rozar la cadera de

Martha; los dedos quieren encontrar acomodo en los pliegues, en

el pequeño escalón del elástico. Ahora flexione el brazo.

Vuelva a flexionarlo. Es suficiente. Le toca el turno al

derecho, pero relájese, no esté tenso. Bien, realice el mismo

ejercicio anterior. La doctora deposita las jeringuillas con el

protector encima de la mesa, coge unas pinzas y se coloca

detrás de él. Baje un poco la cabeza. No se asuste, le

extirparé unos pelos de la coronilla. Leteo nota, al

retreparse, como la cabeza se deposita, por influjo de las

manos de Martha, en el estómago de la bióloga. Siente un tibio

y agradable calor a pesar de la temperatura del cubículo;

sugerente, pero breve, muy breve. Ya puede incorporar la

cabeza. Nos queda una operación: las raspaduras; no son en

absoluto dolorosas. Necesito de la frente. Leteo encoge las
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piernas con el fin de dejar pasar a la doctora. Cuando se

aproxima e inicia la ejecución, uno de los botones de la bata,

el situado a la altura del vientre, se ubica casualmente frente

a sus ojos. Los cierra, y siente el olor del sexo de Martha

indudablemente bañado por el sudor. Sin moverse un ápice de la

posición: Ahora de una de las orejas. No, no he terminado

todavía. Deja las muestras junto a las jeringuillas y coge un

nuevo raspador. Se agacha con el fin de extraer una pequeña

porción de piel de una de las pantorrillas, y Leteo puede

apreciar, por entre el escote, casi la totalidad de los senos

ligeramente abultados por la parte superior y muy separados el

uno del otro; el esternón parece subir y bajar con el ritmo

respiratorio de Martha. Ahora sí es lo último; un pequeño

raspado en la otra pantorrilla y asunto concluido. Martha

flexiona una de sus rodillas y la otra la apoya en el suelo, se

inclina un tanto hacia atrás con el fin de no provocar sombra,

y ello permite a Leteo vislumbrar, a través de la __enda

interior, un abundante pubis. Siente el inicio de una erección.

Ella se da cuenta y hace por tardar más de lo acostumbrado en

la operación. Leteo, me resulta difícil hacerle una incisión

aquí. Un sudor frío va atropellando la frente del paciente; se

resiste, intenta resistir la imparable y descomunal erección.

Martha se levanta. Bien, hemos concluido. Abandona las últimas

muestras al lado de las demás y se apoya en el borde de la

mesa. Mira a los ojos de Leteo y éste desiste en su esfuerzo

por desasirse de la ya innegable realidad. No podemos hacerlo

Leteo; usted es consciente de ello, no es así; me rompería, me

partiría en dos. Martha se desnuda por completo y se arrodilla

delante de Leteo. Comienza a masturbarle. No tarda en

constituirse en su integridad, y ella acomoda sus manos en la

parte inferior del miembro, mientras la superior la introduce,

con gran prudencia y trabajo, en la boca. Succiona al compás de

imprimir con las delicadas manos bruscos movimientos

verticales. Leteo busca con el pie el sexo de ella y dirige el
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pulgar al clítoris de Martha; lo hace bascular; mientras, con

los otros dedos juega, los pasea por las paredes del sexo. A

mayor excitación de él, mayores y eléctricos impulsos provocan

los dedos, y hace, con ello, soliviantar la actividad

ritualista de la felación. Martha nota en sus manos cómo las

venas del pene se dilatan y comprende el próximo desenlace.

Apura las fuerzas y el control del orgasmo de Leteo. Él aprieta

carnes y desea tanto su placer como el de ella, y va

introduciendo los dedos en el interior de Martha. Ésta no puede

evitar un grito de dolor y de intenso goce. Martha acomete con

más fuerzas y Leteo penetra aun más. Ella gime hasta la

desesperación. Él, al retirar el pie, nota el abundante líquido

derramado y los espasmos vaginales. Ella quiere contribuir, ser

recíproca en el inmenso deleite, y con frenesí acrecenta el

movimiento masturbador. De repente, siente un gran sofoco en la

garganta, saborea el amargo y deleitoso líquido regurgitar

desde su interior y escapar por entre las comisuras de los

labios. Siguiendo más pausadamente los movimientos, retira la

boca. Aun puede Leteo, en un último arrebato, derramar, por la

presión ofrecida por los dedos de Martha, gran parte del

elemento, desbordando el rostro y el pecho de la doctora.

Agotados, extenuados por el maravillosos delirio, Martha apoya

la cabeza en el sexo de Leteo, mientras éste acaricia el

hermoso cabello, y en esa posición ambos logran dormirse. Un

agudo frío proveniente del aire acondicionado, les despierta.

La temperatura de la sala, progresivamente, adquiere el grado

acostumbrado. Se visten. Leteo, si le hubiera conocido antes,

más, más evolucionado. Guardián, Guardián, entre. Acompañe a

Leteo a su habitación.

V

El Guardián acompaña a Leteo a su habitación. Éste queda

como ensimismado, pétreo en el centro de la misma. El aire



-28-

acondicionado, el aroma ya familiar de las cuatro paredes

albergadoras de su infortunio y la propia realidad, reavivan el

maltrecho espíritu. Una ducha de agua bien fría, cambiarse la

pegajosa ropa e intentar conciliar el sueño, son los inmediatos

rumbos trazados. Aseado, limpio ya de mugrientas sensaciones,

se introduce en la cama, entre sábanas recién cambiadas. Apaga

la luz. Con los ojos abiertos, parpadeantes, nota como, al

menos limitadamente, va volviendo en sí. La oscuridad le

proporciona el manto de seguridad necesario. Ahora, todo es en

él relajo. Desea dormir y los párpados no ponen obstáculo. Una

idea le cruza por la cabeza: volver, intentar volver a su otro

tiempo; soñar con su mundo y encontrar a Tasiogé; rememorar los

días pasados con ella, días tan olvidados, tan adulterados

después de las sensaciones tenidas con Martha; sensaciones

indefinibles; Martha, tan parecida a; inexplicable. Está

preparado, entrenado para ello, para lo absurdo y no quiere

encontrar explicación, pues es una de las variables

adoctrinadas. Para Leteo todo puede ser, incluso lo improbable.

Se concentra en la ventana, quiere inundar de tono gris la

espesura de la habitación. Se pone ansioso, pretende y debe

conseguirlo. El núcleo de las órbitas empieza a dolerle por el

esfuerzo. Suda, se desespera, se revuelve en la cama, acomete

contra el almohadón. Es inútil. Cansancio y somnolencia inicial

se convierten en histriónico insomnio. Empieza a tener sed; la

garganta se le agrieta más a cada segundo. Las dobleces de la

cubierta le molestan. El colchón, desasido del protector

lanzado a los pies, comienza a picar en su cuerpo. La almohada,

caliente por el estado febril, no tiene ningún resquicio fresco

donde apoyar la sudorosa cabeza. Tan fácil, tan fácil lo tenía

para dormir, para conciliar el sueño, cualquier sueño, y ahora

en total vigilia. Imposible. Enciende la luz. A su alrededor,

sobre él y bajo él, reina la anarquía. Decide levantarse, hacer

la cama primero y volver a ducharse. Más relajado, limpio, con

la luz apagada y saciada la sed, ahora no, ahora no se abandona
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al agobio. Con serenidad, dejando la mente en blanco y sin

pensar en el pasado ni en sus querencias oníricas, los ojos se

le cierran gradualmente. Las manos aflojan la tensión y se da

cuenta como, entre una agradable nebulosa, la respiración se

hace más rítmica, acompasada, relajada. Las sienes van

amortiguando la presión, y una pequeña micción asoma producto

del goce sentido, de la manifiesta tranquilidad. Empieza a

dormirse, sabiéndolo, como en la analgesia, lúcido pero

inmóvil, pesado. Un tono gris oscuro muda el negro de la

habitación, aunque ya no es la habitación. Formas poco

definidas se abren paso delante de él. Una luz oblicua y

amarilla intenta romper aquéllas formas. Poco a poco la ansiada

ventana se presenta ante él; el gris se convierte en vivo azul

y el sol penetra por la cristalera. Se encuentra en el Árbol,

sentado, solo, ahora completamente solo. Con la cabeza agachada

y los ojos cerrados, oye el intangible sonido del bosque. Un

deleite supremo le embriagaba y es, además, como si se diera

cuenta del sueño, o es en el sueño donde se percibe de la

realidad. Intuye la presencia de alguien; unos pasos van

rasgando las hojas muertas, las pequeñas ramas dispersas por

todo el suelo. No abre los ojos, pero ello no le impide

corroborar la comparecencia, junto a él, de un ser; el sol le

da de lleno en sus apagadas pupilas y aquello, quien fuera, se

le ha interpuesto provocando el entorpecimiento momentáneo del

calor de los rayos. Leteo, Leteo, duermes. He de hablarte;

puedo sentarme contigo. Transcurren unos minutos en silencio

absoluto. Leteo despega los ojos del indolente encerramiento y

ante sí aparece una preciosa figura. Leteo, soy Naila, tu

profecía, te acuerdas; tu me creaste, me has dado vida: mañana

es el día, mañana debes partir, y hoy, hoy es el último. Soy

eso, lo último, el final al amor sin mácula, sin quiebra

alguna; lo has alcanzado; estoy aquí pese a las previsiones del

destino, pese a todas las crueldades y pese a Tasiogé, la

egoísta, la desechada. Aquí estoy, como decías, como
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vaticinaste. No, no digas nada; no lo digas, podría ser irreal,

yo podría ser una ficción; es posible. Pero, y tú Leteo, tú,

aun eventualmente, no podrías ser una ficción, el Círculo, este

bosque. Qué es lo real, este mundo, tu mundo, el mío; a lo

mejor mañana empiece, con tu partir, otro mundo, otra vida.

Dónde finaliza la realidad y dónde comienza la fantasía. No es

preferible, Leteo, vivir el instante, este instante creado por

ti en el pasado, concretado por ti en el futuro. Acaso

preferirías la otra realidad, la dolorosa, la sentida con

sufrimiento, la vivida con Tasiogé, con la angustia contenida,

aquella, sí, la aparente, la dirigida, la concreción del

egoísmo. Ella ha sido el resultado de tu vida, de la vida de

muchos. Ella ha volcado la bazofia sobre todos los seres vivos.

Nada, entiendes, nada se puede alcanzar más bajo. En el último

reducto de la existencia, de la existencia de cualquiera, al

final del túnel sin salida, sin luz, siempre hay una Tasiogé. Y

tú no te has dado cuenta, no lo supiste jamás; te engañaron, te

engañó. No has apreciado, no te has dado cuenta de la

existencia de otros mundos, de otros universos, de otros seres

próximos a ti; seres amables y soñadores como tú; no te habrían

hecho daño. Y ahora, ahora es tarde, muy tarde. Mañana debes

partir, no hay más, este ciclo está agotado para ti. Estás

endurecido, sí; eres incrédulo, por supuesto. Para qué, para un

fin, un motivo todavía desconocido. Y si consigues ese fin, qué

será después de ti. Recuerdos, sólo recuerdos; pero cómo serán

éstos. Acabarán contigo, porque en el fondo de tu ser eres muy

frágil, y de nada habrá servido el adoctrinamiento fuera de lo

perseguido por el Círculo: encontrarás otra Tasiogé, otro

prototipo de este mundo egoísta, y volverás a sucumbir. Si

vuelves, si tu regreso está marcado por la prosperidad,

sucumbirás, caerás cuando te levantes, sin intermitencias. En

verdad no has aprendido nada. Si en tu mundo te cuesta creer mi

realidad, qué no será para mí ella, Tasiogé, respecto de ti;

qué no será todo tu aprendizaje en mi universo. Mira en tu
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interior, en el fondo; qué ves. Ves el estado actual, la

manipulación, el gran engendro de este hoy marcado por el

egoísmo y la desidia, por el interés, por la crueldad. Lo has

dado todo por muchos, y te han servido la iniquidad. Eres el

resultado de. Otros han sido meros instrumentos para

conseguirlo; ella ha sido uno de tales instrumentos. Yo he

estado siempre contigo porque antes de ser tu profecía, he sido

tu ficción, y aun antes, la veladora de tus sueños más

abisales. Allí, en tu primer despertar a la vida y al amor,

cuando ni tan siquiera pensabas en la existencia de la maldad,

ya me tenías. Te ofrecía aires nuevos, pero no supiste, nunca

has sabido descubrir el engaño; o lo has hecho tarde, como

ahora, en este último día. Hubieras podido ser tan feliz; te

habría hecho sentir el amor más allá del amor, en la pureza.

Sólo debiste mirar a tu alrededor; todo estaba ahí. Ahora he de

dejarte, oigo los pasos de él, tu Guía. Te dirá, hoy sí, el por

qué del adiestramiento, el motivo perseguido. También

descubrirás cosas. Mañana podría, sólo podría, ser para ti el

comienzo de una nueva realidad, impensable antes. Ya no podré

estar más contigo; has agotado todas las posibilidades. No te

has dado cuenta, no has tenido la suficiente presteza; lo

siento, has dejado pasar muchas oportunidades. Mi mundo ha

acabado para ti porque no me has querido ver. Adiós, Leteo,

adiós... Estás aquí, Leteo. Quiero hablarte; mañana es el día.

Pareces encontrarte bien; ya me imagino, preocupado; pesa sobre

tus espaldas una enorme responsabilidad y no es, he de

reconocerlo, como para estar jubiloso. Aunque si me lo

permites, sí deberías estarlo, pues tú abrirás, se abrirán

nuevos horizontes; la llave a la esperanza obra en tu poder.

Bien, he pedido al Círculo estar a solas contigo; además, el

contenido de mi conversación ha de permanecer en el más

absoluto hermetismo; como supondrás, cualquier imprudencia, una

filtración, un juego de palabras interpretado equívocamente y

recaídas en oídos no muy castos, podría hacer sucumbir toda la
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operación. Como ya te dije hace un año, has sido preparado para

todo evento. No sólo física, sino también mentalmente. Conoces

la razón y la sinrazón de todos los seres, te hemos ido

cincelando, puliendo para estar preparado ante cualquier

contingencia. Tienes una profundísima capacidad de análisis y

eres capaz de albergar y asumir lo absurdo como hipótesis y

como variable. En consecuencia, nada puede fallar. Allí, el

lugar donde debes ir mañana, lo conoces con los ojos cerrados;

mil veces, tú mismo, has diseñado los planos; las distancias te

las sabes de memoria; los cambios de la guardia, los horarios

de los técnicos, hasta el número de escalones existentes hasta

llegar al punto crucial de tu misión, de nuestra misión: la

sala G. Hasta aquí, lo conoces todo; más allá, más allá de esa

puerta, no conoces nada; el corolario de todos estos años de

entrenamiento se encuentra precisamente tras ella, tras la

puerta de acceso a la sala G. Sí querido amigo Leteo, allí

encontrarás el resultado de décadas de estudio y de

investigación; una enorme sala con un gigantesco ordenador.

Pero no es un ordenador normal. Los circuitos de su memoria

están formados por neuronas latentes procedentes de simios,

principalmente gorilas, chimpancés y mandriles. La perfección

de tal máquina sólo ha conseguido subir el primer peldaño de

una escalara finita. Sí, finita, y digo bien; ya no hay

obstáculos. Las citadas neuronas, a través de un procedimiento

de aceleración evolutiva, se convierten en humanas, pero sin

reconocimientos atávicos, puras, incólumes. La propia criatura

así creada realiza la transmutación de dicha evolución; sólo

necesita de más neuronas para conseguir la máxima perfección. Y

cuando ello se consiga podrá fabricar seres perfectos, seres

sin defectos, con los sentimientos justos, con las ansias

justas, sin precipicios, sin abatimientos, sin descontrol del

ego. Ya han comenzado las primeras pruebas. Tu misión es

destruirlo, destruirlo todo; nada ha de quedar, aunque ello

suponga la aniquilación de otros seres dispuestos en la misma
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sala para la extracción de la corriente vital. Comprenderás,

pues, la importancia de la misión. Este mundo ha alcanzado los

límites de la insensatez, y ha de acotarse el avance, ha de

ponerse término. La Naturaleza ha soportado muchas

devastaciones, pero de esta le podría ser imposible guarecerse.

Te preguntarás donde está el origen de tal monstruoso devenir.

La única respuesta plausible es la siguiente: este mundo, como

otros mundos, ha ido transcurriendo a través de un camino

evolutivo, pero no ha existido un sólo ciclo, sino varios;

desconocemos el número de veces transitado. Pero siempre, en

cada uno de esos recorridos, el mundo se ha encontrado con un

obstáculo insalvable y ha hecho retroceder la evolución; pero

no sobre sus propios pasos, no, sino empezando de nuevo. Ha

sido un constante volver a comenzar. Sin embargo, en esta

última evolución el obstáculo ha sido franqueado, esquivado u

obviado. Cómo, te preguntarás. La respuesta es sencilla, aunque

la exposición empírica es compleja. Todo ha sido producto de la

sedimentación, de la estratificación de las diferentes

evoluciones; esto es, la memoria evolutiva incardinada en los

genes. Los seres, todos ellos, han ido eliminando todos y cada

uno de los fracasos precedentes en el correr de las diferentes

evoluciones; además, han sabido almacenar dónde, cuándo y por

qué se han presentado los obstáculos anteriores. Ese sortear

las dificultades lo ha sido no de un modo consciente; ha habido

algo, algo les indicaba el obstáculo a encontrar. Y ese algo,

Leteo, es la memoria genética, transmitida de generación en

generación, de evolución en evolución. Tú vas a ser el

obstáculo imprevisto; impedirás el avance y harás retroceder la

evolución. Eres la parada en el camino y el regreso. A ti te

corresponde, pues, hacer retornar la evolución al pasado.

VI
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Un retablo lleno de recuadros pequeños se le presenta a

Leteo de pronto. Finas aristas sombreadas dan profundidad a

dichos recuadros. Cree haberlos visto con anterioridad. Tendido

en la cama, boca abajo, con la cabeza prácticamente fuera del

lecho y la mano derecha colgando; los nudillos apoyados en el

suelo. Relajado, deduce en un punto su ubicación: está en la

habitación, en la habitación asignada por el Consejo, retenido;

el suelo como primer impacto después de. Nota desprenderse de

él un olor acre, amargo, como de haber sudado mucho, y haberse

resecado dicho sudor. No quiere incorporarse, al menos por

ahora; está en una postura cómoda. Mueve el brazo izquierdo y

palpa hasta encontrar la almohada. Está en el rincón opuesto;

la atrae hacia sí y reclina en ella, en su fresca y maltrecha

planicie, parte del rostro. Intenta recordar, con los ojos

entornados, escenas del sueño, pero no le vienen. Se resigna;

esta resignado prácticamente a todo. De repente sí se acuerda

de un detalle, pero no del sueño; le viene como un rayo

fulgurante, seco y atronador: él había apagado la luz de la

habitación y ahora esta encendida. Nunca antes había ocurrido;

nadie había penetrado entre sus ya familiares cuatro paredes y,

desde fuera, tan sólo el primer día, se atentó a su intimidad

conectando o desconectando desde el exterior la iluminación de

aquel sitio. Se siente mancillado, pero después de todo no

tiene tanta importancia. El hedor desprendido le empieza a

resultar asfixiante y decide darse un baño. Los músculos del

cuello los tiene agarrotados y ello le impide, en un primer

esfuerzo, levantar, siquiera mover, la cabeza. El sacrificio es

mayúsculo, y en evitación de males mayores, cierra

completamente los ojos; no quiere notarlos aplastados por la

cegadora luminosidad. Pensado y hecho, se acomoda, finalmente,

en la almohada. Con los dedos de una de las manos juega y hace

filtrar la luz del fluorescente hasta adaptarse a la

intensidad. Tras un largo y prolongado suspiro, decide

levantarse. Un pequeña tos, como insinuando o advirtiendo una
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comparecencia, se deja sentir. Sorprendido, se incorpora y ve a

una mujer sentada en la silla, en la única silla existente en

la celda. La mujer, muy joven, vestida de traje de chaqueta,

sostiene sobre sus piernas cruzadas un bloc de notas. Se

encuentra mejor, Leteo. Nos ha tenido muy preocupados. Ha

estado usted casi cuatro días con fiebre alta y con delirios.

Todo parece haber terminado, no es así. De nuevo carraspea, sin

provocación; ha estado un largo período sentada, allí, en el

fondo de la habitación, y probablemente estas son sus primeras

palabras tras una larga espera, tras un paciente silencio.

Bueno, antes de empezar me presentaré: Me llamo Camila y soy

doctora en psicología. Estoy aquí para ayudarle; debe usted

confiar en mí. Sabe, nos ha tenido en vilo todos estos días; no

sabemos la razón de su repentina enfermedad. Afortunadamente se

ha acabado. Le he dicho mi nombre; sí claro, perdóneme, la

tensión ha sido tanta. Como le decía, usted debe confiar en mí.

Leteo mira a Camila con la fijeza propia de un extraño. Pero,

quién es el extraño, lo extraño o lo inverosímil. Le sorprende

no tanto la ridícula forma de vestir de aquella jovencita, sino

una especie de broche de color dorado; representa la letra G.

El nerviosismo de Camila es patente: da pequeños golpecitos con

el lápiz, coronado por una redonda y minúscula goma de borrar,

en una libreta de gusanillo. Con los golpecitos balancea, al

ritmo de estos, una de sus piernas. Debido a la enfermedad, me

he trasladado a su habitación; no sabíamos si se encontraría en

condiciones de andar, de cambiar de ambiente. Podemos estar

todo cuanto usted necesite. Si ha de darse un baño, déselo; si

le apetece comer, coma usted. No hay prisa, ninguna prisa.

Mientras usted se refresca en la ducha, yo repasaré mis notas;

y si deja la puerta abierta del lavabo, le contaré mi cometido.

He de elaborar un Informe, sabe. Vaya, vaya usted, yo comenzaré

con lo mío; elevaré un poco la voz, no se preocupe. Pues sí,

como le decía al principio estoy aquí para ayudarle. Ha de

confiar en mí y en el análisis, en el análisis psicológico.
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Todo va a ir muy bien. Relájese, recuéstese en la cama si así

se encuentra más cómodo. La verdad la verdad, si quiere la

verdad, el resultado de la prueba biológica no es nada

halagüeño. Cómo le diría, en un tono, no sé, en un tono nada

científico, por supuesto; ah ya sé: sale todo, en un análisis

biológico como el efectuado por mi compañera, sale todo. Los

resultados los tengo aquí, aquí delante, y en eso, en eso

precisamente va a consistir mi exposición. Claro está, sus

argumentos, si alguno ha de realizar, los tendré en

consideración para completar el estudio. Pero la verdad, con

estos Informes lo tenemos todo, ya se lo he dicho; no es así.

Pues bien, hemos encontrado cosas muy extrañas. Su

comportamiento, sí, sí, su comportamiento es muy peculiar. Nos

ha desconcertado. Porque ha de saber una cosa: toda su vida,

pero toda, las enseñanzas recibidas, las formas de reaccionar

ante determinadas adversidades, todo está en el universo de los

cromosomas. Cómo, por qué, no lo sé; es difícil de creer, ya lo

sé, pero así están las cosas. Nada se escapa. Todo está

previsto. La pregunta, la gran pregunta es cómo es posible

asimilar la educación, la tan confusa, rocambolesca y ridícula

educación; lo siento he perdido el hilo argumentativo, pero no

importa. Intentaré repetir: cómo ha podido asumir usted una

educación, ah sí, por ahí iba, como ha podido usted asumir una

educación tan inservible, con qué finalidad, aunque sobre esto

de la finalidad se podría hablar mucho, ya lo creo. Pero es, es

realmente inaudito. A usted, Leteo, se le ha sacrificado desde

pequeño, se le ha montado en el potro de lo horrores; en una

palabra, le han utilizado. Sí, sí, por supuesto, usted podría

decir aquello de a todos nos manipulan desde pequeños, nos

direccionan. Pero, ah amigo, usted olvida una cuestión muy

importante: el libre albedrío, la posibilidad de elegir, a lo

largo del curso de nuestra vida, una de entre varias opciones,

salidas o caminos. Pero a usted, a usted le han indicado hasta

el último andamio a colocar. Yo no sé, no sé la defensa, el
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Defensor, ah no se lo he dicho, dentro de un rato, cuando

terminemos, vendrá su defensor, una persona magnífica, le

gustará, estoy convencida, es muy agradable, muy discreto, y

sobre todo, muy profesional, lo principal, no. Qué le decía, ah

sí, pues su Defensor no sé como lo va a tener; los tres

hablaremos de ello, no se preocupe, ahora, sí, cuando venga. Si

usted quisiera, si nos dejara hacer, si se dejara mecer en

nuestros brazos. El Consejo está abierto a todas las

posibilidades. No se empeñe usted en una sinrazón suministrada

por el Círculo. El Círculo, valiente patraña. No le parece

injusto el sufrimiento padecido durante todos estos años; no

cree haber llegado a un punto sin retorno; no considera más

plausible, coherente y nada disparatada nuestra postura.

Sensatez amigo Leteo, le falta a usted sensatez. Con nosotros

usted podría estar muy bien considerado, indudablemente; aunque

es tarde, un poco tarde sí es, la verdad, ya se lo dirá el

Defensor; le he hablado de él; ah sí, magnífico, espléndido

defensor, auténtica vida de sage; no tendrá usted queja; lo

conocerá dentro de poco; envidia le tengo por haber caído en

sus manos. No, envidia no, es sólo una forma de hablar, usted

ya me entiende, no quisiera estar en su piel, ni mucho menos.

He de serle franca, la franqueza es primordial en mi trabajo.

Le veo mucho mejor, sí, usted nos dio un susto de muerte; pero

ya se encuentra mejor, se le nota en la cara. El análisis

efectuado por mi compañera ha sido decisivo; no sé, no sé como

preparará la defensa, sobre todo después de haber dado positivo

en uno de los cromosomas. Cómo, no se lo he dicho. Pues sí, ha

dado usted positivo. Al principio nos llevó a un equívoco,

incluso pensamos en repetir las pruebas. Pero no, no ha hecho

falta, encontramos el camino. Usted lo tenía muy, cómo decirlo,

muy en su interior, un genoma muy asentado, arraigado. Se ha

notado enseguida la educación recibida, poco edificante, eso

sí. Apareció en lo más profundo de una variante del cromosoma

psique. Cuántos esfuerzos. Allí estaba, enraizado, disimulado.
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Cuando Martha. Ya, fantástico; después de la ducha se le ha

quedado mejor cara. Indudablemente se encuentra mejor; me

alegro. Le decía, ah sí, cuando Martha, mi compañera, sabe, la

doctora en biología, pues cuando Martha lo encontró no sabe

usted como se revolucionó el laboratorio. De estar ella y sus

colaboradores desquiciados, casi muertos, sobrevino la alegría,

y todos, exultantes, lo celebramos. Fue todo un acontecimiento,

inenarrable, ya lo creo. Al descubrirlo, nos pudimos explicar

muchas cosas. Ahí está, ahí está uno de sus mayores problemas:

el componente absurdo de su psique; era una variable

indescifrable, de una combinación binaria muy compleja,

extremadamente difícil. Gracias a la experiencia de Martha, a

nuestros ordenadores y por qué no decirlo, a la suerte, lo

encontramos. Martha es una excelente científica, evidente, pero

no es infalible; tiene sus lagunas como todos nosotros. No

pretendo criticarla, ni mucho menos. Además, el Consejo la

tiene en gran estima. Pues bueno, como le decía, si no llega a

ser por las traslocaciones cromosómicas, usted lo tendría más

claro. La defensa será muy complicada, pero su defensor no

cejará; realizará un buen papel. Es curioso, muy curioso, pero

allí estaba el cromosoma y aquí tengo los resultados;

desalentadores, francamente; ya, ya se lo dirá el Defensor.

Pero mire mire, mire quien entra, es él. Vaya, vaya, pero si es

mi buena y querida amiga y compañera Camila. Un anciano canoso

y con bigote, comparece en la habitación de Leteo. Le presento

a. No, no se apure Camila, ya sé quien es, no puede ser otro.

Pero no, no se levante, quédese sentado en la cama, yo puedo

permanecer de pie. Mi vida ha transcurrido siempre en una

silla; es hora ya de estar erguido, con las plantas en el

suelo. El Defensor tiene un irresoluble aire cansino;

literalmente arrastra los pies. Observa, a través de unas

lentes metálicas y redondas apoyadas en la punta de la nariz,

todo cuanto le rodea. Unos ojos grises, saltones, juguetones,

recorren, mientras habla, cada centímetro de la habitación, del
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rostro de los presentes y de los papeles de Camila. Situado en

el centro del habitáculo, puede controlar a su derecha y a su

izquierda, tanto al uno como a la otra. El semblante afable,

transmite cierto relajo entre sus interlocutores. Y dígame

Camila, cómo andamos. Mire usted, Defensor, yo; aquí tiene

usted el Informe. Habrá, habrá lugar para todo, querida. Vaya,

vaya, Leteo, está usted bien instalado, un poco pequeño este

sitio, pero reúne todas las comodidades. El Defensor les da la

espalda y se dirige a una de las paredes; se pone a observarla.

Desde su aparición, no ha dejado de mantener las manos detrás,

entrelazadas y moviéndolas constantemente. Todo blanco, si

señor, como debe ser; estas paredes tienen un buen acabado. El

Defensor se traslada calmosamente de un lugar a otro de la

habitación. Al arrastrar los pies y al quedarle un par de

centímetros largo el pantalón de color verde, va dando pequeños

tropiezos, pues constantemente se pisa los bajos blanquecinos,

con pelusilla, y cortados en los bordes debido al constante

roce. Se acerca a Leteo y, en voz baja, aproximándose a uno de

sus oídos: lee usted mucho, puedo observar; le podría

proporcionar unas obras, digamos, más interesantes. Leteo

siente, al allegarse el Defensor, un aroma casi indefinible,

como a humedad, como si la chaqueta, también de color verde

pero más intenso, hubiera estado a la intemperie, mojándose o

recibiendo rocío. Le agrada esta sensación, le hace recordar

otra época, le transporta al Círculo, al bosque, a las largas

charlas matutinas; el reencuentro con la Naturaleza se hace

patente. Bueno, bueno, Camila qué tenemos. Dónde habré puesto

mi lápiz. El Defensor se busca en todos los bolsillos

disponibles. Tenga Defensor, a mí me sobra uno. Gracias Camila,

usted tan eficiente. El Defensor, al revolver todos los

escondrijos de su indumentaria en busca del instrumento de

escritura, se da cuenta: pero, cómo, qué camisa llevo puesta;

ustedes se creen, por favor, camisa rosa y corbata azul;

siempre igual, mi ordenanza es un desastre; cómo se le ocurre a
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este muchacho. Perdonen, perdonen ustedes, lo comprendo, son

problemas domésticos y no, no debo mezclarlos con el trabajo.

Bueno, sigamos. Dónde estábamos, Camila. Sí, Defensor, este es

el Informe biológico. Veamos, mal asunto; muy complejo. Y usted

Camila, qué me dice usted. Defensor, antes no debería. Claro,

siempre se me olvida, está usted en todo mi querida compañera;

determinadas formalidades siempre las paso por alto, cuando no

debería; el procedimiento es el procedimiento. Bien, bien,

bien. He de comunicarle, Leteo, mi designación. Como usted

habrá podido adivinar, el Consejo me ha designado su defensor,

su único e irrevocable defensor. El mejor, no podía haber

tenido más suerte. Gracias, gracias Camila, usted siempre tan

atenta. Le decía Leteo, ah sí, la designación. He de informarle

de un hecho existente en nuestro sistema, de un hecho notorio:

nuestro sistema, señor mío, no permite la elección de un

defensor por el detenido, ni cambiar, durante el procedimiento,

de defensor, salvo, claro está, muerte del mismo. Cómo es

usted; por qué dice esas cosas. Han de decirse Camila, han de

decirse, no hay más remedio. Si yo muero, el detenido debe

saber dónde dirigirse, y donde usted debe dirigirse, Leteo, es

al Consejo, el cual le nombraría otro Defensor y continuaría el

procedimiento, no desde el principio, por supuesto, sino desde

donde se haya visto interrumpido. La máquina, la máquina del

sistema funciona sola; un impulso inicial, y el mecanismo, sus

engranajes, se mueven solos. Es una virtud, no crea, una enorme

ventaja. Hasta mí han llegado noticias de otros sistemas

extremadamente garantizadores para el detenido, y en ellos se

llega al extremo de poner en libertad al detenido

exclusivamente por la circunstancia de contener el

procedimiento cualquier tipo de error. Lo cual es injusto, sí,

sí, me oye usted bien, injusto tanto para la sociedad como para

el detenido. Me explico: la sociedad no tiene porqué soportar,

tener entre sus entrañas, a un ser corrompido y malévolo, capaz

de cometer nuevas atrocidades; es un peligro, un auténtico
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peligro; y para el detenido, estimado defendido, para el

detenido también es injusto por una única y paladina cuestión:

la impunidad lleva consigo la insatisfacción del infractor,

pues éste no obtendría, por la vía de la recompensa-castigo,

compensación satisfactoria. En aquellos sistemas he podido

constatar a través de mis profundos estudios, la existencia de

suicidios, incluso en cadena, de detenidos puestos en libertad

por no verse adecuadamente compensados por un castigo.

Entiéndame, Leteo, analizaremos su caso con minuciosidad,

analizaremos el tema con la necesaria objetividad y actuaremos,

actuaremos en consecuencia. Usted puede ser declarado culpable

o no-culpable, y en cualquier caso, óigame usted bien, en

cualquier caso, ha de ser justamente compensado, porque nuestro

sistema, asentado en pilares exclusivamente científicos, es

infalible. La decisión final, es la decisión final. Camila,

tenemos esos Informes. Los tiene usted, Defensor. Ah claro,

como antes me había adelantado; cabeza la mía. Pero sería

interesante analizar previamente el Informe del Jefe de

Guardianes. Bueno, tanto como analizar no, pues esa labor ya la

he efectuado yo con anterioridad. Créalo, Leteo, su caso lo

conozco muy bien, desde el principio. Le expondré la situación

y mi parecer. Realmente es un caso muy complejo. El magnífico

interrogatorio efectuado por mi compañero Wilebaldo, sabe, el

Jefe de Guardianes, no deja lugar a dudas sobre la competencia

y el buen hacer del mismo. No he visto cosa igual: la

minuciosidad del Informe, los datos corregidos in situ, el

planteamiento final; obra maestra, digna de ser tenida en

cuenta. Con usted se ha esmerado. Es un prodigio de Informe, y

debería incorporarse en los Anales, formar parte de los Grandes

Formularios y servir para la posteridad, para la docencia; así

se lo haré saber al Consejo. Mis sucesores me lo agradecerán.

Usted siempre igual, Defensor, cómo es. Camila, querida, es ley

de vida; yo no puedo durar siempre, otros han de continuar, y

si esos otros tienen el camino más allanado, pues mucho mejor



-42-

para ellos. Siempre pensando en los demás, Defensor. Bueno, al

asunto. Usted Leteo, y a la vista de dicho Informe, no cooperó

excesivamente. Hay anotaciones, serias anotaciones efectuadas

por el Jefe de Guardianes sin posibilidad, sin digna defensa.

Ante el magnífico interrogatorio efectuado sus alegaciones son,

pero no son; han debido ser, pero no lo han sido. En

definitiva: nada, no lo tenemos nada favorable, ello es

indudable. Qué podemos hacer, qué nos queda por hacer, cómo

podemos contrarrestar la contundencia de este Informe. Un no sé

qué se le ocurrirá; a usted, Defensor, siempre se le ocurre una

solución, la apropiada. Camila, Leteo, no vamos a hacer nada;

eso es, nada; será nuestra arma secreta. Cuando todo el mundo

piense en nuestra reacción y reflexionen sobre qué haré, cómo

planteará la estrategia el Defensor ante el decisivo Informe de

Wilebaldo, porque el Informe es excelente, ya se lo he dicho,

no deja cabos sueltos; bueno pues cuando se cuestionen en el

juicio todo esto, nuestra defensa será no decir nada. El

desconcierto, el desconcierto de todos está asegurado; qué

defensa, ya lo estoy viendo, y cuando nos pidan un fundamento,

un alegato, un mero apuntamiento, nosotros indulgencia, pedimos

indulgencia, siempre debe pedirse indulgencia; desconcertante,

arrollador. Tomaré nota inmediatamente. Grandioso, grandioso

Defensor. Gracias, gracias Camila, la experiencia, la

experiencia lo hace todo, yo sólo soy el instrumento. Usted

siempre tan modesto. No, no, es la pura verdad; estos años de

agotador trabajo han de servir, han de dar un fruto. En mi

dilatada trayectoria como defensor he tenido la fortuna, dicho

sea con el exclusivo atrevimiento profesional, de encontrarme

sino con un idéntico caso, porque no hay casos idénticos, sí

con similares asuntos. No se lo había dicho antes Leteo porque

no me gusta alardear de ello, no es mi estilo, usted me

comprende, pero ahora se lo voy a decir: mi profesión es dura,

muy dura; se necesitan lustros de agotadores estudios, primero,

y de ejercicio profesional, posteriormente; y siempre, siempre,
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no le quepa duda, Camila se lo puede ratificar, por supuesto

Leteo, doy fe de ello; lo ve, ratificado queda. Pues bien,

decía, qué decía, ah sí, sí: amigo Leteo, yo he sido siempre

premiado por el éxito, no he dejado a un detenido al socaiere

de los acontecimientos y siempre, insisto, siempre he salido

victorioso. He sido felicitado por los detenidos declarados no-

culpables, pero también por los considerados por el Consejo

como culpables; y ello por el hecho, ya se lo he comentado, de

encontrar en el reproche social una compensación al acto

prohibitivo, al acto ilícito. La satisfacción me ha permitido

dormir durante todos las noches mientras he ejercido esta

profesión. Pero no nos vayamos por las ramas. Nos habíamos

quedado en. Indulgencia, Defensor, callar y pedir indulgencia.

Gracias Camila. Y dígame, qué dice el Informe biológico. Ah

disculpe, disculpe, lo tengo yo; veamos, veamos. Exhaustivo,

muy exhaustivo, como siempre. La viabilidad científica alcanza

extremos irrefutables. Leteo, ha sido usted domeñado, lo sabe,

lo sabemos, y los juzgadores lo sabrán; así es, así es.

Opinión, si usted me pide mi opinión he de hacerle ver, en

primer lugar y sin ánimo de engrandecer lo ya de por si

admirable, la demoledora conclusión del Informe biológico:

manipulación total. En segundo lugar, se aprecia, así se

atestigua, la fácil gobernación del analizado, usted

naturalmente, desde el comienzo de su existencia. Notable,

notable, la ciencia amigo mío, la ciencia llega a extremos

insospechados, no hay puertas cerradas. Por último, y por no

hacer arriesgada y dificultosa una exposición pormenorizada,

pues todo está aquí, aparece, así al menos se desprende, y yo,

claro está, debo dar crédito a ello; se desprende, le decía, un

comportamiento extraño, distinto: la variable de lo absurdo

enraizada en uno de sus cromosomas; curioso, sorprendente. Sí,

muy sorprendente, Defensor, ya se lo decía a Leteo antes de

venir usted: es el primero de estas características; nunca

antes había tenido en mis manos un Informe donde se reflejara
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dicho comportamiento; es, es inaudito. No sé, no sé Camila,

tanto como inaudito, no; claro, claro, usted es tan joven. Pero

yo sí he presenciado, asistido mejor, a un caso similar, no

igual, no hay casos iguales, ya lo he dicho. De esto hace ya

unos años. Pero fue una lástima, una verdadera lástima, pues no

conocimos al sujeto en cuestión; digo al sujeto vivo; el

análisis se efectuó post mortem. Una lástima. Pero en fin,

aquello es historia y esto, perdón, este caso, es rabiosa

actualidad. Así, hemos de enfrentarnos con hechos distintos a

lo rutinarios, nada fácil, lo podrán ustedes comprender. Es,

pues, absolutamente necesario atacar el problema. Cómo, se

preguntarán. Permítanme acudir nuevamente a mi experiencia y

aplicar una máxima fundamental: la resolución de la cuestión

más compleja se encuentra en la simplicidad de la respuesta a

dar. Ahí, ahí lo tienen ustedes. Claro está, dicha máxima ha de

ser traducida; ustedes los profanos en la materia no tienen por

qué conocer el significado casi cabalístico de una jerga

dogmática y poco empírica. No se apuren; ahora mismo les saco

de dudas. Si el análisis biológico no admite confusión, y si

nuestro sistema se basa en el propio carácter incontrovertible

de la ciencia como tal, se llega a una indefectible conclusión:

el análisis biológico efectuado no admite contradicción, y así

debemos considerarlo. Genial, una exposición magistral,

Defensor. No sé no sé, repasaré mi excursus por si ello fuera

necesario. Sentado el problema y solucionado el mismo, cabría

preguntarse qué debemos hacer, cómo plantear una defensa frente

a la fuerza de un Informe de esta envergadura. La retórica en

estos casos no sirve para nada, usted lo sabe Camila, tiene una

mínima experiencia. Sí Defensor, lo sé. Y como ello es así,

sólo nos queda una cosa: la petición de indulgencia. Los hechos

son los hechos, Leteo. Evidente Leteo, usted no se preocupe;

está en muy buenas manos, el Defensor sólo puede indicarle lo

mejor para usted. Y ahora mi buena Camila, le toca a usted;

cómo andamos con ese estudio psicológico. He sacado unas notas,
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y nada más personarse usted, ha sido cuando daba por concluida

la introspección de Leteo; estas notas se las pasaré, como

siempre, más tarde. No sufra, no sufra Camila, tenemos,

disponemos de muchas semanas, porque si no recuerdo mal el

detenido lleva, más o menos, sólo año y medio entre nosotros.

Así es Defensor. Pues nos queda otro año y medio hasta la

celebración del juicio; por ello, calma, calma, cuando usted

quiera me facilita su Informe. Pero si pudiera adelantarme no

sé cualquier cosa, a modo de conclusiones preliminares, como

siempre, como lo hace siempre, se lo agradecería. Será un

verdadero placer, Defensor. Es tarde. Cómo Camila. Si Defensor,

es tarde. Pero cómo tarde. Si Defensor, nada se puede hacer, ya

se lo he comunicado a Leteo. Vaya, vaya, es tarde; y dígame

Camila, está usted segura de su aserto, no pongo en duda su

profesionalidad, busco, usted me entiende, la defensa del

detenido, sólo me mueve la defensa del detenido, el fin supremo

de todo Defensor. No padezca Defensor, le comprendo. Pues no,

no hay duda; innegable: es tarde. Permítame Camila, he de

insistir: no cabría rebobinar, retroceder, hacerle ver la

inconsciencia de su consciente, no sé, intentarlo al menos. No,

es tarde; la adaptación biológica del detenido tras la

implantación artificial efectuada, está reciamente consolidada;

además, hay bruscas inversiones en sus cromosomas; no cabe

desprogramación. Está usted oyendo Leteo, lo tenemos todo en

contra. Ni un asidero, Camila. Nada, Defensor. Y va a ser usted

contundente en su Informe. Contundente, Defensor. Claro, claro,

no dudo de su honestidad profesional, compréndame, sólo me

mueve la defensa del detenido. Lo comprendo, Defensor. Colosal,

este caso es colosal. Discúlpeme Leteo si me significo con

estas palabras o si me exalto con disfunción; no puedo

evitarlo, es un asunto paradigmático, en cierta medida único si

se reúnen, como así parece, todos los factores. Sugerencias,

Camila, sugerencias; no, no divaguemos, por favor. Indefensión

Defensor, sólo podría alegar indefensión. Pero cómo, eso es
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inadmisible, inviable desde el punto de vista de la defensa. La

indefensión se basa en el desconocimiento del detenido,

Defensor. Qué me dice usted Camila, cómo es eso posible; es

como pedir castañas a un avellano, sería tanto como reventar el

sistema, y el sistema es el sistema, lo comprenderá usted. Era

sólo una sugerencia, Defensor; no he pretendido. No, no, si lo

sorprendente es de dónde ha sacado usted la idea; ya, ya me la

propuso en una ocasión su antecesora y. Pues de ahí, de ahí lo

he sacado, al revisar otros casos. No. Sí, de los Anales. No me

diga, está en los Anales la propuesta hecha por su anterior

colega. Así es, Defensor. Proverbial. No se habrá enfadado

usted. Quién yo, no, no Camila, no pasa nada; es más, debo

felicitarla, su investigación no se ha detenido en los meros

Informes; es usted una digna sucesora. Gracias; pero síganos

Defensor, qué propone usted. Vamos a ver, si partimos de la

incompatibilidad entre el arcaico y siempre confuso concepto de

indefensión con nuestro infalible sistema, y si continuamos con

el incontestable hecho, según apuntaba usted, de ser ya tarde,

no es así, así es Defensor; llegamos, muy a pesar, a una e

incuestionable conclusión: la defensa ha de buscarse por otro

camino, porque por este no podemos hacer nada. Es, es una lucha

encarnizada, a ningún defensor le regalan nada. Por ello me

permito afirmar, sin perjuicio de una mayor y profunda

reflexión, la irrefutable, Leteo repare usted, la irrefutable

tesis de la psicóloga doctora Camila y de la conclusión

inicialmente ofrecida por ella; Camila ha dado en el busilis.

Mal, muy mal Leteo. Pero no desmaye usted porque yo no desmayo;

yo sigo, busco soluciones, es mi labor. Ardua labor Defensor.

Ardua labor Camila, pero la asumo, la asumo con gusto, sabe

usted. Bien, puestas así las cosas, no cabe otra solución:

indulgencia, pedir indulgencia; es lo más sensato. Dicho esto,

y si usted Camila no quiere añadir nada más a lo ya argüido. No

Defensor, nada más. Pues en tal caso su deber de información al

Defensor, a mi persona, ha sido cumplido, y si me lo permite



-47-

desearía entrevistarme privadamente con el detenido; cuestiones

del procedimiento y de preparación de la defensa; es lo

habitual, usted ya me entiende. Claro Defensor. Adiós Leteo;

adiós Defensor. Adiós Camila, y muchas gracias. Bien mi querido

amigo, bien, nos quedan por limar unas pocas asperezas de este

caso. Permítame, voy a sentarme, a mis años ya no estoy como

para permanecer de pie intervalos excesivamente largos; no lo

he hecho antes por gentileza. Pero relájese, Leteo, relájese,

póngase cómodo, ya no hay señoras. La verdad, he tenido suerte

en mi profesión, siempre me he rodeado de óptimos, de

magníficos colaboradores. Y la nueva promoción es espléndida.

Fíjese, fíjese en Camila, singular competencia la de esta

muchacha, ditirámbica, pero. Pero al asunto, vayamos al asunto,

le noto como fatigado, enervado, y necesita usted descansar. He

estudiado con el celo apropiado el caso, su caso, desde el

principio. La relación histórico-fáctica de los hechos es

clara; así se desprende de los diferentes Informes obrantes en

el Dossier. Digo bien, pues cuando me expreso en tales términos

es para concluir en lo siguiente: no me ofrece dudas su caso;

ninguna duda. Por eso, por eso quería contrastar mi inicial

apreciación con los diferentes Informes. En conjunto, el

material reunido no permite pronosticar la no-culpabilidad del

detenido Leteo, y como nos movemos en el plano analítico y en

la infalibilidad del sistema, basado éste último, como ya le he

dicho, en un procedimiento científico, la defensa, mi defensa,

se ha de apoyar exclusivamente en la petición de indulgencia.

Cómo canalizar todo ello en el procedimiento y cómo

desembocarlo, hacerlo comprensible en el juicio, es una tarea a

discutir. Hay varias formas. Sentado el innecesario alardeo y

exposición a modo de panegírico del camino procedimental a

seguir con todas sus variables y alternativas, ello no

obstante, sí le voy a describir de manera sucinta, comprensible

al menos, cuáles son, de entre tales formas, las dos más

aconsejables; al menos yo me quedaría con dos. Pues bien,



-48-

reducido a dos posibilidades, apostaría por una de ellas; ya

llegaremos; le indicaré, le indicaré, no se preocupe por ello,

con cual de las dos me encuentro, como defensor suyo, más

cómodo. Pues bien, una de ellas, la excluida de antemano, es

desmesuradamente agotadora y encierra elementos repetitivos e

inútiles; y ello porque tiene su virtualidad en ir destilando

en el juicio, permítame el símil, todos y cada uno de los

Informes en la propia sala de vistas. Para ello, es

imprescindible convocar para el día del señalamiento a todos

los intervinientes en el proceso, pedirles una explicación

razonada de los dictámenes emitidos e interrogarles sobre cada

uno de los extremos, sobre cada una de las conclusiones por

ellos evacuadas. Lógicamente, el Acusador querrá pedir réplica

a nuestro interrogatorio; estaría en su derecho, y el sistema

se lo permite. Además, estaría su testimonio, largo, farragoso

e incongruente a tenor del Informe del Jefe de Guardianes. En

definitiva, Leteo, sería embarullador, el juicio se alargaría

varios días, semanas, meses incluso, como yo mismo he podido

sufrir, en mis propias carnes, cuando el sistema no permitía

otra eventualidad. Además, nos echaríamos encima a los

juzgadores, atentaríamos contra su precioso tiempo, tan

necesario. Sería perjudicial, muy perjudicial, y obtendríamos

escaso beneficio, por no decir nulo beneficio. La segunda

posibilidad admitida por el sistema es rápida, discreta y la

más acorde con las circunstancias de este asunto. Yo mismo he

elaborado y elevado un dictamen al propio Consejo exhortando,

desde mi experiencia y mi óptica práctica, la sustitución, la

reforma en definitiva, de todos los procedimientos y la

reasunción en uno sólo, en este; ahora se lo explico. Todo el

material obrante en el Dossier, el suyo en este caso, pasa

decididamente y sin filtros, sin sutilezas digamos

administrativas, a los juzgadores. El juicio, su celebración,

transcurre en unas pocas horas, pues los Informes no se

defienden ni se exponen oralmente; simplemente se aportan a los
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juzgadores por escrito. El Defensor y el Acusador se limitan a

decir unas palabras ritualistas sobre los mismos, muy breves,

con la consiguiente petición, y asunto concluido. El juicio

finaliza con una breve diatriba por parte de cada uno de los

intervinientes con la correspondiente petición general. Pero,

hay un pero, naturalmente: para llevar a cabo, con buen éxito

profesional este proceso, debemos, y digo debemos porque usted

habrá de ayudarme, debemos, decía, elaborar por escrito un

detallado y minucioso Gran Informe, así se le llama, donde se

ha de reseñar todo, y cuando asevero todo es todo; esto es,

desde su detención hasta el libelo final, así nos ahorraremos

exponer éste último en el juicio; y así, todos, juzgadores

incluidos, en particular éstos últimos, se pondrán contentos,

muy contentos, porque no se les quitará tiempo, sólo,

obviamente, el estrictamente imprescindible. En consecuencia,

amigo mío, y si usted no ve inconveniente ni obstáculo, nos

ponemos de inmediato con la elaboración del Gran Informe.

VII

Esta vez no ha hecho falta llave alguna. Esta vez, la

puerta, la misma puerta situada frente a la de Leteo, se abre

con un leve empujón del Guardián. Ante los ojos del detenido se

presenta una enorme sala, aquella misma y enorme sala de la

primera y única incursión clandestina. Ahora no está desierta,

sino preparada para el evento, para su suerte. A la voz seca de

un rotundo sígame del Guardián, Leteo comienza a caminar por un

pasillo tácito formado por filas de asientos situadas a ambos

lados. Las filas, repletas de gente callada, casi sin

expresividad, y sin inmutarse lo más mínimo ante la llegada del

justiciable, ocupan un tercio de la sala. Nadie, absolutamente

nadie de los presentes se gira, ni por curiosidad ni por

cualquier otra razón, cuando Leteo atraviesa el corredor. Nada

más rebasar las filas, el Guardián hace detener a Leteo, saca
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una llave magnética y la introduce en la cerradura de una

puerta pequeña de dos hojas situada en el centro geográfico del

pasillo. Pase y siéntese. El sitio asignado consiste en una

silla de madera revestida de un material similar a la fayenza y

de color azul turquesa, como la silla de su izquierda, como

todas las sillas existentes en la sala, incluidos los bancos de

los espectadores. Ambas sillas, la de Leteo y la contigua,

presiden una mesa de reducidas dimensiones, de los mismos

materiales y color de la silla; como la mesa situada a su lado

derecho, si bien de tamaño aun más reducido y con un solo

asiento. Frente al detenido, se extiende toda una relajante y

vaporosa ornamentación. No hay paredes, o al menos, no se dejan

ver, pues una única cortina de satén, también color azul

turquesa, pesada, muy pesada, recorre los cuatro lados de la

sala. En el frontis, y haciendo juego con el decorado, una

larga mesa posada encima de una tarima preside la sala. Siete

sillas vacías, como la de Leteo, numeradas en la parte anterior

de los respectivos respaldos, recorren el estrado. Leteo, poco

después de tomar asiento y a penas acodarse en la mesa, oye,

tras de sí, cómo la puerta de acceso a la sala se abre y cómo

unos pasos arrastrados y acompasados se le aproximan. Mi

querido amigo, cómo está usted, cómo se encuentra. No he hecho

tarde, menos mal, así podré ordenar estos papeles y relajarme

un poco; llevo un día activo y ajetreado. Esta profesión. Vaya,

siempre me toca la misma silla; el día menos pensado se la

cambio al Acusador. Bueno, bueno, le noto cierta

intranquilidad; es natural, claro está, pero no se preocupe;

desde aquella vez, sí, cuando redactamos el Gran Informe, y de

esto hace aproximadamente año y medio, qué barbaridad, qué

manera de, si parece ayer, a mi edad los días, las semanas,

corren a una velocidad vertiginosa; los jóvenes, ustedes los

jóvenes no saben apreciarlo. Pues sí, desde aquella vez, aun si

su presencia, porque tampoco hacía falta, he podido leer,

estudiar de nuevo el Dossier; y le digo lo mismo, mi postura no
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ha variado lo más mínimo. Usted no debe preocuparse por nada,

déjelo, déjelo en mis manos, yo hablaré cuando sea preciso.

Para decirle la verdad, todos los juicios son iguales, sí, sí,

igualitos. Claro, para el detenido, para usted, es un sucedido

novedoso, pero para mí, después de cientos y cientos, este es

uno más. Pero no me entienda mal, el interés y el esfuerzo

concentrado es el mismo, soy un profesional, usted me entiende.

Ha visto usted Leteo, la sala está repleta; ello ni es

beneficioso ni es perjudicial: es indiferente. Los jueces no se

dejan impresionar; además, los asistentes al juicio han de

guardar un silencio sepulcral o de lo contrario serían

expulsados de manera fulminante y con imposición de altísimas

multas. Eso está bien, muy bien, se lo digo yo Leteo. Usted,

claro está, no tiene experiencia; pero se imagina una sesión

constantemente interrumpida por un público exacerbado, con una

exacerbación en aumento progresivo, geométrico a cada murmullo.

La justicia ha de dejarse en manos profesionales, sin

injerencias, sin influencias exteriores, sin estar sometida al

qué dirán los ciudadanos. A cada cual lo suyo, no le parece.

Hombre, aquí llega el ecuánime amigo y Acusador. Querido

Defensor. Estimado Acusador. Precioso día, no le parece; pero

dígame va a encarnizarse, va a apabullarnos con sus

acostumbradas catilinarias, o, en cambio, la brevedad será la

estrategia a seguir. Defensor, Defensor, no cambia, usted con

los años no ha cambiado; lo sabe perfectamente: mi misión es

siempre, exclusivamente, la defensa del interés general

concentrado en el Consejo; no puedo, no puedo ser de otra

manera; mi labor, ingrata cual las haya, es siempre la misma,

como la suya, pero en bandos opuestos. Pero si quiere la máxima

de las franquezas, le puedo adelantar una cosa: la brevedad

presidirá mis actos; tengo un día muy apretado y cuanto antes

terminemos mejor. Y ahora discúlpeme, he de organizarme. Por

supuesto Acusador, vaya, vaya tranquilo. Buen muchacho, buen

muchacho, ya lo creo, un tanto pancista, y muy joven; tiene un
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gran futuro. De educando ya despuntaba; sí, sí, lo tuve de

alumno, intachable; yo mismo le recomendé para este cargo

cuando terminó los estudios. Orador de impecable verbosidad;

espléndido. Permítame Leteo un instante, quiero comprobar si lo

tenemos todo. Si, bueno, como los jueces tienen copia, su

adminículo particular, qué más da; no le parece. Ah, ya decía

yo, mi cabeza, debe usted tener conocimiento de lo siguiente:

nada ha de decir, no gesticule, no se levante; nada; usted

sentado, simplemente ha de permanecer sentado. En este sentido

no puede haber ninguna incorrección, de lo contrario el juicio

podría llegar a suspenderse y quien sabe, quien sabe cuando

volvería a convocarse una nueva sesión. Ah ya están aquí, los

jueces ya entran. Tranquilidad, sobre todo tranquilidad. A ver

a ver quien se sienta en el sillón número cuatro; aunque no

importa, la verdad, las funciones del Presidente de Jueces son,

cómo decirle, rutinarias. Interesante, muy interesante

proporción, cuatro mujeres y tres hombres. La verdad, no es

trascendente, pero sí curioso, no le parece Leteo. Huy, qué

pregunta, perdóneme, es la costumbre; es como pensar en voz

alta. Hay unos minutos de silencio, impregnados, tan sólo, por

el crepitar de papeles. El Presidente de Jueces tose con

ligereza, pero con fingimiento; se acomoda con sutileza la

chaqueta de color gris plomo, como el jersey de cuello alto,

como el pantalón; la misma indumentaria de sus compañeros de

mesa, como la del Defensor, como la del Acusador. Acto seguido,

después de rogar a todos los presentes guardar la compostura y

el silencio más absoluto, se dirige al detenido: Leteo,

cumplido el requisito temporal de tres años desde su detención

exigido por nuestro sistema, se abre causa contra usted. El

Consejo, a través del Acusador, en este acto su máximo

representante, nos ilustrará sobre el motivo por el cual a

usted se le juzga. Señor Acusador, cuando guste. Señor

Presidente, a Leteo, juzgado en esta causa, el Consejo le acusa

de un acto de lesa evolución. Señor Acusador, puede informarnos
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sobre qué fundamentos apoya la acusación sostenida. Señor

Presidente, el Consejo remite los hechos a los Informes

emitidos por el Jefe de Guardianes, así como a los expedidos

por la Sección de Biología y la Sección de Psicología, todos

ellos obrantes en el Dossier acompañado. Señor Acusador, algún

alegato respecto de tales Informes. Señor Presidente, el

Consejo solicita admitan los mismos. Señor Defensor, su alegato

inicial. Señor Presidente, la defensa de Leteo admite los

Informes y los da como suyos. Señor Acusador, su valoración

inicial. Señor Presidente, a la luz de los Informes, el Consejo

considera culpable a Leteo del acto descrito. Señor Defensor,

valoración inicial. Señor Presidente, esta defensa pide

indulgencia para el acusado Leteo, indulgencia por cada uno de

los Informes. En consecuencia, señor Defensor, y abrevie, en

qué basa la valoración final. Señor Presidente, esta defensa

sólo puede pedir una cosa: Indulgencia. Gracias señor Defensor.

Señor Acusador, su valoración final. Señor Presidente, el

Consejo tras los hechos y los Informes sobre los mismos,

constitutivos aquellos de un acto de lesa evolución, pide se

declare culpable al acusado Leteo. Señores Defensor y Acusador,

conforman todos sus alegatos el Gran Informe y lo constituye el

escrito acompañado previamente por ustedes a la celebración de

este juicio y obrante en el Dossier. Lo conforma, señor

Presidente. Lo conforma, señor Presidente. Muchas gracias señor

Acusador y señor Defensor. Visto este juicio, los jueces

deliberaremos y emitiremos veredicto. No abandonen la sala. Se

levanta, provisionalmente, el deber de guardar silencio

absoluto. Excelente intervención, Defensor. Gracias, gracias

Acusador. La suya ha sido todo un prodigio. Se ha fijado Leteo,

ha estado colosal, no, no me equivoqué de alumno, ya lanzaba

serias e importantes arengas a sus compañeros cuando estudiaba,

y ahora, mírelo, mírelo, tiene un grandioso futuro. Bueno, a lo

nuestro. Ha sido singularísima, como habrá podido presenciar,

la intervención del Presidente de Jueces, muy discreta, en su
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punto; no le parece. Ahora bien, las cosas, mi querido amigo,

se van a precipitar. No lo cree así Acusador. Perdone, no

atendía. Si, comentaba a mi defendido la posible precipitación

de los acontecimientos. Posible no, querido maestro, es segura,

de lo contrario no nos harían esperar en sala. Lo deben tener

muy claro, Acusador. Así lo creo, Defensor. Como habrá podido

oír, es de mi misma opinión. En un santiamén tendremos, pero

conduzcámonos con circunspección, el Presidente de los Jueces

ya se dirige a la sala. Guarden silencio por favor. Leteo, a la

vista del desarrollo de este juicio y del conjunto de Informes

conformadores del Dossier, los siete jueces hemos decidido, por

unanimidad, declararle culpable del acto de lesa evolución.

Mañana, nuestro honorable Presidente del Consejo, le comunicará

la pena a imponer. Pueden retirarse. Guardián, acompañe a Leteo

a su habitación.

VIII

Temprano madrugó el día para Leteo. El crepúsculo y el alba

se miraron en soledad, en su soledad. Nada hubo en la noche:

niebla tras niebla, noche glauca, noche de desesperanzas

recobradas; sólo un punto fijo de recuerdo, de ansia, de

añoranza; sólo una idea, difusa ya, en lo más hondo y profundo

de todo su ser: el Círculo, el Árbol, su Guía. Truncada germinó

la madrugada, truncado le siguió el día. Pesadez, hastío; los

recuerdos, el único recuerdo difuminado, eliminado, como

inexistente. Un frío mordaz, como aquel día, aquel prístino

día, ataja su rostro. Es la soledad y las tinieblas. A oscuras

y celado en la misma habitación otrora acogedora de su primer

sueño, llevado por el mismo Guardián y con la misma exigencia,

Leteo permanece, como le han dicho, en la caverna del inicial

suplicio, apoyado, como le han dicho, en el limen de la puerta,

a la espera, como le han dicho, de la sentencia. No se debe

inquietar, también como le han dicho, por la espesura de la
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sala, por el manto negro, sin hálito de luz. Le han dicho: en

breve el Presidente del Consejo le comunicará la sentencia. Y

no puede, no puede desprenderse de la puerta; tiene frío, mucho

frío. Está empapado en sudor. Sólo se oye el patético murmullo

de las cintas de tela adheridas a las rejillas del aire; y

tiene frío. Una luz, una potente luz blanca se enciende en uno

de los vértices de la sala, en uno de los vértices opuesto a

donde él se encuentra. Cierra los ojos para no herirse. Los

abre muy poco a poco. Y también muy poco a poco, percibe una

silueta, el respaldo de un gran sillón giratorio. Los insectos

se disipan en su pupila. La sombra se define mejor. La potente

luz incide directamente sobre el centro de aquel trono. Leteo,

acércate. Con dificultad Leteo obedece. Las articulaciones le

duelen; las rodillas, entumecidas, chasquean cuando da los

primeros pasos. Leteo: has sido adiestrado por el Círculo y por

el Círculo has sido enviado. Hemos comprobado la eficacia del

sistema, del nuevo orden. Yo, tu Guía, te he definido cuando

eras una mera hipótesis. Ahora lo sabemos; estamos preparados

para alcanzar la evolución. El mundo, un nuevo mundo, perfecto,

sin fisuras, ha comenzado. Hemos removido casi todos los

obstáculos; sólo nos queda uno, el último. El Guía se levanta y

con calma, parsimoniosamente, se acerca a Leteo. Al llegar a su

altura ambos se miran fijamente a los ojos. Ven conmigo Leteo,

salgamos de aquí. Los dos simios atraviesan la estancia vacía y

salen juntos de la sala G.

FIN


