
¿Y AHORA QUÉ?

Esta mañana Irene me ha devuelto el manuscrito, me ha mirado a los ojos,
ha ladeado un poco la cabeza, en un gesto que ya conozco, y me ha dicho:
—Dirán que has perdido el juicio.
—Tú sabes que todo es verdad, digan lo que digan —le he contestado.
¿Cómo explicar esta locura?
El día que decidí escribir esta historia, me di cuenta de que todo encajaba.
Cuanto había estudiado, escuchado e imaginado. Hasta el menor detalle
tenía que ver con el descubrimiento que cambió mi idea sobre el mundo y
la historia. Sí, durante mucho tiempo permanecí ciego y sordo, hasta que,
por fin, fui consciente de que la casualidad es la palabra que utilizamos
cuando desconocemos las causas, sin tener presente que en la vida y en el
universo todo está relacionado. 
Hace más de quince años, a la muerte de mi padre, le dediqué un ensayo
en el  que definí la  libertad no como la  facultad de hacer  o deshacer  a
nuestro antojo, sino como la capacidad de aceptar los acontecimientos y
entenderlos.  Ahora  es  cuando  descubro  el  verdadero  alcance  y  el
significado de mis palabras. La verdadera libertad es la de todos juntos, la
humanidad  entera,  que  es  quien  decide  de  verdad.  No  puede  ser  mi
libertad,  porque cuando le añado un posesivo deja de ser «la libertad».
Calificar  es  limitar.  Y el  universo  carece  de  límites,  al  igual  que  la
imaginación y el poder creador de la humanidad. 
En el prólogo de este ensayo filosófico escribí:

De cada diez personas que vean este libro, una se
sentirá atraída por él; de cada diez personas que se
sientan atraídas por él, una lo comprará; de cada
diez personas que lo compren, una lo terminará; de
cada diez que lo acaben, una lo entenderá; de cada
diez que lo entiendan, una sacará provecho; Y de
cada diez que saquen provecho, sólo una seguirá
andando. Para esta última, una entre un millón, se
ha escrito este libro. Sólo para ella, porque quizás,
un  día,  esta  persona  me  dará  la  mano  y  me
conducirá más allá de donde yo he podido llegar.

Hace un rato, cuando he puesto el punto y final, me he sentido como el
corredor de una maratón tras cruzar la meta: enormemente cansado, pero
inmensamente feliz y satisfecho por el resultado del esfuerzo realizado. Ha
sido un largo camino.
No he vuelto a ver a ninguno de aquellos misteriosos compañeros de ese
viaje aún más extraño que ellos, y me pregunto: ¿Qué sucederá cuando
alguien lea esta historia? ¿Será igual la vida para esa persona? 



Quizás  crea  que es  un relato fruto de  la  imaginación y de  la  fantasía;
aunque  es  posible  que  sea  esa  una  entre  un  millón,  reflexione  y  siga
buscando. Si es así, me sentiré infinitamente bien pagado.
Tras todo lo sucedido, lo que sí puedo afirmar, sin lugar a dudas, es que, a
partir de ahora, mi vida jamás será lo que ha sido. 



1 - UNA NOTA

Yo soy... 
la voz que pronuncia la palabra. 
Yo soy... 
la mano que escribe el mensaje. 
Yo soy... 
el recuerdo de la historia. 
Yo soy...
de la misma forma que tú eres 
y otros fueron 
y otros son 
y otros serán.

«Si  yo  fuera  rico...»,  cantaba  el  personaje  Topol  en  la  película  «El
violinista sobre el tejado». 
Nunca he cantado esta frase,  pero recuerdo que una noche,  cuando era
joven, a las tres de la madrugada, estaba sentado en el tercer peldaño de un
pequeño  tramo  de  escaleras,  me  sentía  extrañamente  lúcido  y  en  un
arrebato  alcé  los  brazos  al  cielo,  miré  hacia  arriba,  muy  lejos,  donde
incluso el cielo deja de ser infinito, y grité: 
—¡Quiero ser sabio!
Dejé caer los brazos, me senté y reflexioné: si yo fuera sabio... no supe
qué añadir. 
Aún hoy,  cuando lo recuerdo,  sigo diciendo:  si  yo fuera sabio...  Y me
pregunto, ¿qué haría? Y no encuentro una respuesta todavía.
Ese mismo pensamiento me asaltó cuando salí a la magnífica terraza del
ático que Luisa y Álvaro poseían en la avenida Diagonal de Barcelona.
Abandonaban España para trasladarse a Italia, concretamente a Brescia, y
daban una fiesta para despedirse de los amigos. 
Aquel ático tenía una terraza que rodeaba el apartamento, abarrotada de
plantas, y con unas vistas sobre Barcelona que enamoraban; era la envidia
de todos. Para Luisa las plantas son su mayor pasión. Las tiene preciosas
y, en sus manos, incluso creo que crecen más.
Busqué  un  rincón  y  respiré  el  aire  de  la  noche.  La  temperatura  era
agradable, aunque notaba el cansancio y el mal humor. Había tenido un día
complicado. Por la mañana no conseguí nada de provecho. Me pasé dos
horas  buscando  un  documento  para  Hacienda  y,  cuando  por  fin  lo
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encontré, sonó el teléfono. Llamaban del taller. Podía pasar a recoger el
coche, pero tenía que hacerlo de inmediato, porque aquel viernes por la
tarde cerraban y el lunes era fiesta. Salí corriendo y ahí se fue el resto de la
mañana. Por la tarde no tuve mejor suerte y ahora sentía nostalgia por mi
mesa de trabajo, el territorio de caza que me proporciona los datos que me
sirven para escribir y que siempre anda hecha un desastre. Y para colmo, a
las ocho de la noche, Irene me llamó para decirme que fuese solo a la
fiesta de Luisa y Álvaro. Tenía problemas en la empresa con no sé qué
historia... No recuerdo los detalles. ¡En fin! Me pidió que la disculpase y
me dijo que llamaría a Luisa, que de veras lo sentía. Iríamos a verles a
Italia. 
Me encontraba gozando de la  paz de la  noche y me llevé un susto de
muerte.  Habría  jurado que no había nadie en aquel  lado de la  terraza,
cuando oí una voz que me sobresaltó. 
—¡Ah! Usted es el escritor...
Me di la vuelta y allí estaba un hombre de unos sesenta años, bien vestido,
con corbata, calvo, un poco grueso y con una gran sonrisa en los labios. 
Pensé que volvía a encontrarme con alguno de esos que idealizan a un
hombre por su profesión. En mi caso, escritor. 
—Sí, soy escritor, pero no soy el escritor. 
—El escritor de novela histórica, quería decir —puntualizó aquel hombre.
—No es  lo  único  que  he  escrito,  aunque  la  mayor  parte  de  mi  obra
pertenece al relato histórico. Hay otros colegas de profesión que también
cultivan el género, y muy bien, por cierto. Así que tampoco soy el escritor
de novela histórica —No me encontraba de muy buen humor.
—Me disculpo por mi torpeza —sonrió—. Ante usted y ante sus colegas.
Me di cuenta de que había estado desagradable con alguien que mostraba
una educación exquisita.
—Soy yo quien se disculpa. No he tenido un buen día.
Me cayó bien aquel hombre, que me confesó que le gustaban mis novelas
porque de ellas se desprendía el afán de buscar algo en mi interior. Oír
cosas así siempre es grato. 
Seguimos  charlando,  filosofamos  sobre  el  significado  de  la  noche,  la
soledad,  los astros,  la  libertad de pensamiento...  En un momento de la
conversación me contó que en 1614 Galileo Galilei...
—... respondiendo a las acusaciones formuladas por un sacerdote, escribió
una carta en la que afirmaba que los textos bíblicos no pueden tomarse por
científicos,  sino  que  hay  que  interpretarlos  en  función  de  los  nuevos
conocimientos. Por estas ideas y otras, en 1633 lo condenaron a cadena
perpetua y quemaron su obra «Diálogo sobre los dos máximos sistemas».
La sentencia se leyó públicamente en todas las universidades.
—Sí, una triste historia que significó la condena de un gran científico —le
dije  sin  mostrar  demasiado  interés  por  ese  episodio  de  la  historia  que
conocía muy bien.
—Cierto —contestó él—. A Galileo, como todos sabemos, le condenaron
por amar la ciencia y abrazar el conocimiento por encima de la falsa fe.
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Sin embargo, lo que ya no es del dominio del público es que a comienzos
de  1634,  poco  después  de  la  condena  del  genial  científico,  un  grupo
reducido  de  alumnos  se  reunió  para  crear  la  Comunidad  Científica
Universal. ¿Lo sabía?
—No —tuve que reconocer, sorprendido ante el dato.
—Es una sociedad secreta que ha perdurado durante siglos y que mantiene
viva  la  llama  del  deseo  de  conocimiento.  Sus  miembros  la  llaman
familiarmente CCU. Prefieren utilizar las siglas en lugar de llamarla la
Comunidad, por ejemplo. Es menos esotérico y siempre se puede tomar
por una empresa o algo parecido. Es curioso que, sin ser conscientes de
ello, los que perseguían a los amantes de la ciencia y del saber sin límites,
hicieron una de las mayores contribuciones al progreso de la humanidad. 
—Muy interesante —respondí con la esperanza de que continuase. 
A lo largo de la conversación, sentí que aquel hombre conocía el tema a
fondo. Los datos y la riqueza de detalles me tenían fascinado. Me confesó
que no pretendía ser escritor, que me hablaba de aquello porque la historia
constituía una de sus pasiones. 
Aquel personaje, con sus palabras, avivó mi curiosidad por las sociedades
secretas, sobre todo por CCU, que había perdurado durante tanto tiempo y
que seguía presente. Deseaba profundizar en aquella historia y le pregunté
dónde podía encontrar más información. 
—No es fácil entrar en ese círculo —dijo— Se precisan unas condiciones
especiales  para  llamar  a  algunas  puertas  y  alguien  que  te  acompañe y
presente. 
Le iba a preguntar si él pertenecía a CCU cuando apareció Ángela y nos
interrumpió.  Aquel hombre se disculpó con la excusa de buscar alguna
bebida.  Quise  retenerlo,  pero  mi  amiga  me  preguntó  por  mi  esposa,
«¿Dónde está Irene?». Le dije que no había podido venir, intercambiamos
las frases de rigor, nos interesamos por nuestras vidas y nos despedimos
con la promesa de llamarnos algún día para tomar algo.
Entré en el apartamento y busqué al hombre que había despertado tanto mi
interés. Sentía verdadera ansia por obtener más información de CCU.
En  el  apartamento  no  estaba  y  me  había  perdido  el  final  de  una
conversación que tenía todas las trazas de convertirse en un misterio de los
que me fascinan. Me sentí disgustado.
Hacia  las  once  y  media  me  despedí  de  todos  los  que  pude,  había  un
verdadero gentío, y me marché con un montón de besos y abrazos para
Irene.
Llegué a casa, a Terrassa, casi a la una de la madrugada. Irene dormía. 

A  la  mañana  siguiente  llamé  por  teléfono  a  mi  amigo  Álvaro  para
interesarme  por  aquel  extraño  invitado.  Necesitaba  saber  algo  más,  su
nombre, su profesión, dónde encontrarle... 
—No me suena de nada. Le preguntaré a Luisa.
Me llevé una sorpresa cuando me dijo que era un desconocido.
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—Ayer se coló más de uno y nos vaciaron el mueble bar. Pero, como no
teníamos intención de llevarnos a Italia toda esa bebida, no lloramos por
ello —bromeó.
—Mientras la cubertería de plata siga intacta... —le devolví la broma.
«¡Lástima!», pensé, y me olvidé del tema. 

Pocos días después,  una mañana, anduve hasta el  despacho que utilizo
para escribir y que se encuentra a tres calles de mi casa. 
Aquí  no  puede  entrar  nadie,  excepto  Ana,  la  mujer  que  una  vez  por
semana dedica dos horas y buena parte de su paciencia a limpiar. Es mi
reducto sagrado,  donde tengo mi  mesa de  trabajo  que está  cubierta  de
carpetas, libros, documentos... Hace tiempo que he olvidado de qué color
es la madera. Ana tiene prohibido desplazar nada de su sitio. Lo levanta,
saca el polvo y vuelve a dejarlo como estaba. La librería es el otro punto
prohibido. En el resto, tiene mayor libertad y lo cambia todo. Por eso, de
vez en cuando, dedico un rato a restaurar la decoración original.
 Al llegar al portal encontré una carta en el buzón. No traía remitente y
sólo figuraba mi nombre. Rasgué el sobre y saqué una nota manuscrita. 

En recuerdo de una conversación muy agradable.
Si desea seguir investigando, le sugiero: partir de
Galileo  Galilei,  ver  Alquimia  y  Boyle,  descubrir
CCU,  tirar  de  Cuerdas  y  alcanzar  Phaeton...
Futuro.

Evidentemente sólo podía pertenecer al hombre con quien estuve hablando
en la terraza de mis amigos de Barcelona. Casi me había olvidado de ese
personaje. ¿Cómo había averiguado mi dirección? 
La  nota  reavivó  en  mí  el  deseo  de  saber  más  sobre  CCU  y  decidí
investigar cada una de las sugerencias que figuraban en aquella cuartilla.
A Galileo ya lo conocía. Por lo menos una parte importante de su vida. Así
que me centré en Robert Boyle. 
En las estanterías de mi librería dispongo de enciclopedias y me pareció
un buen punto de partida. Después de abrir y cerrar varios tomos y saltar
de un libro a otro siguiendo un hilo, encontré un dato interesante. Este
gran científico inglés publicó en 1661 «The Sceptical Chymist», que causó
un gran impacto y tuvo tal repercusión que afectó al futuro de la química y
de la alquimia. Sentado en mi mesa descubrí que, casi treinta años después
de la  condena de Galileo,  apareció una obra que significó el  fin  de la
alquimia como ciencia y la relegó al rincón de las ciencias ocultas. 
«¿Por  qué?»,  me  pregunté.  Lo  lógico  sería  que  la  alquimia  hubiera
evolucionado hasta convertirse en química, pero la realidad es que alguien
o algo la saca de circulación sin hacer mucho ruido. Me quedé pensativo.
La Piedra Filosofal era, según cuentan, el catalizador que convertiría el
plomo en oro.  Sin embargo, no hay que perder de vista que éste es el
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mensaje externo y que existe otro significado oculto: el despertar de la
conciencia superior del ser humano. Teniendo en cuenta que la Iglesia, en
aquel entonces, siempre andaba a la que salta, no era descabellado pensar
que  alguien,  en  aquellos  años,  entre  1633  y  1661,  descubriese  algo
tremendamente importante que ponía en peligro muchas cosas y, vista la
triste  experiencia  de  Galileo,  tuviera  la  brillante  idea  de  esconder  su
descubrimiento  convirtiendo  la  alquimia  en  ciencia  oculta.  Pero,  la
alquimia no ha muerto, sigue viva.
Quizás fueron los discípulos de Galileo, constituidos en sociedad secreta.
¿Por qué no? 
Mi extraño informador me había dicho que CCU seguía existiendo. Me
pregunté qué interés tenía, si vivimos en una época en la que disfrutamos
de libertad de expresión,  podemos cuestionar las religiones y la Iglesia
Católica no hace mucho pidió perdón y reconoció que el proceso a Galileo
fue un grave error. Aunque, también pensé que quizás lo que descubrieron
los alumnos de Galileo fuese tan especial  que decidieron que lo  mejor
sería mantenerlo en secreto a toda costa. Así es como habría perdurado
CCU hasta el siglo XXI. Ellos eran los garantes de que no saliese a la luz.
Aquí veía claramente el germen de una magnífica historia.
Mi  mente  se  disparó  y  me  sumergí  de  nuevo en  mis  libros.  Sentía  el
imperativo de encontrar más información sobre CCU.

*** ***

Una semana más tarde había abierto el abanico de búsqueda a bibliotecas,
Internet, a amigos y conocidos, pero no aparecía el menor rastro de CCU
por ninguna parte. 
Estaba a punto de tirar la toalla y dedicarme a otra cosa cuando recibí la
llamada de Paco Vallejo. Nos conocimos unos meses atrás en una cena y
me dio su número de teléfono. Contacté con él porque recordaba que se
dedicaba  a  las  antigüedades  y que  sentía  una especial  debilidad  por  el
estudio de las sociedades secretas.
—CCU aparece a mediados del siglo XVII en un escrito que se guarda en
la biblioteca del Vaticano —me dijo—. No he podido ver el original, pero
he encontrado una cita entre unos papeles perdidos en una vieja casa, cuyo
contenido compré hace algún tiempo como antigüedades. La cita es muy
breve y el escrito está casi hecho polvo, pero se adivina claramente CCU y
se lee una frase que hace referencia a que era algo así como una secta. No
he encontrado nada más.
Sonreí. Mi amigo Paco acababa de darme la prueba de que CCU no era el
invento de un iluminado, sino que había existido algo en el siglo XVII que
respondía a esas siglas y que la Iglesia se había interesado por ello.
Le agradecí la llamada y le conté que iba detrás de un posible tema para
una  novela.  También  le  dije  que,  si  encontraba  algo  más  y  quería
llamarme, le estaría eternamente agradecido.
Antes de colgar me sugirió que probase en algún foro especializado. 
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No era mala idea. Así que los días siguientes hurgué en foros dedicados a
temas esotéricos, sociedades secretas, misterios... En todos ellos busqué a
alguien que supiera decirme algo sobre CCU.
Finalmente, una tarde, recibí una llamada telefónica y una voz masculina,
impersonal, que hablaba un castellano sin acento y que parecía alguien
culto, me preguntó si yo era la persona que se movía por los foros con el
nombre  de  Boyle  Le  Mariotte.  Sí,  era  yo.  Entonces  me  citó  para  el
miércoles siguiente en la calle Diputación esquina paseo de Gracia y colgó
sin apenas dejarme responder.
El fin de semana estuve en casa, dándole vueltas. Me preguntaba cómo
había conseguido mi número de teléfono. Yo no lo había consignado en
ninguno de mis mensajes. Confieso que contemplé la posibilidad de no
acudir a la cita o de esconderme en un portal y esperar a ver qué sucedía.
Pero no sabía ni quién era ni qué aspecto tenía. 
Irene se dio cuenta de que algo me rondaba por la cabeza y preguntó qué
me ocurría.
—Estoy con una idea que... —y le conté no recuerdo qué historia.
Cualquiera le confesaba la verdad. Habría querido acompañarme. Ella es
así.
Seguí  dándole  vueltas.  Si  se  trataba  de  un  loco,  mis  posibilidades  de
sobrevivir eran nulas. Conocía mi dirección, mi número de teléfono, mi
nombre y posiblemente mi aspecto, podía averiguar fácilmente cómo era
mi  familia,  la  marca  y  el  modelo  de  mi  coche,  hasta  el  número  de
matrícula,  mis  costumbres...  Pero  también  cabía  la  posibilidad  de  que
fuese un hombre normal.  Alguien que te cita en mitad de un lugar tan
concurrido como el paseo de Gracia, no creo que sea para pegarte un tiro.
Así que pudo más mi curiosidad y decidí ir al encuentro de mi misterioso
personaje.

*** ***

Llegué a la esquina de la calle Diputación con el paseo de Gracia, lado
montaña, a las once en punto del miércoles, y esperé mientras observaba a
todas las personas que se movían a mi alrededor.
Un Citroën DS 23, el famoso Tiburón, de color negro se detuvo a un par
de metros de donde yo me hallaba. Ya se ven pocos y a mí me gustan los
coches clásicos. El conductor descendió, abrió la portezuela trasera y me
invitó a subir. Miré a uno y otro lado y me señalé a mi mismo. Sí, era a mí
a quien buscaba.
En el interior del coche había un hombre de unos sesenta y cinco años, con
el pelo prácticamente blanco, la tez sonrosada, propia de quien jamás toma
el sol, la nariz recta, el mentón equilibrado, los ojos claros y una sonrisa
que  descubría  unos  dientes  perfectos.  «Demasiado  perfectos  para  ser
suyos», pensé. 
—Adelante, por favor —me dijo, y señaló el asiento. Era la misma voz
que había escuchado por teléfono.
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Entré, me senté en aquel mullido sofá, porque con razón el Tiburón en su
tiempo fue bautizado como el palacio de la carretera, y acepté la mano que
me tendía. Apretó la mía de forma correcta y sincera. Denotaba firmeza y
seguridad, igual que su mirada, propia de alguien acostumbrado a dirigir.
Vestía  traje  oscuro  y  corbata  lisa,  azul  oscuro,  sin  estridencias.  Podría
pasar  por  cualquiera.  Aunque sentado,  me atreví  a  calcularle  un metro
setenta de estatura. No lucía ni anillo ni reloj ni joya alguna ni gafas ni el
más  leve  signo  distintivo.  Nada  que  me  permitiese  sacar  la  menor
conjetura  sobre  su  procedencia  o  su  personalidad.  Tuve  la  extraña
sensación de hallarme frente a un vino de alta calidad, embotellado sin
etiqueta, de esas raras cosechas que encuentras gracias a un amigo y que
no se hallan al alcance de cualquiera.
—Es usted tal como muestran las fotografías —me dijo, sin apartar sus
ojos de mis pupilas. 
—¿Qué  fotografías?  —pregunté  sorprendido.  «¿Acaso  me  han  estado
siguiendo?», pensé. 
—Las de los diarios —contestó arqueando las cejas y sonrió ampliamente.
Aquel hombre hablaba un castellano académico, sin acento. Tampoco olía
a  ninguna colonia.  Todos los  trucos  que había imaginado para obtener
alguna información resultaban inútiles.
—A veces, las fotografías no captan el alma de las personas. Sin embargo,
éste no es su caso —me dijo—. Todas sus imágenes le hacen justicia.
—No es la fotografía la que capta o deja de captar el alma de alguien, sino
el fotógrafo —le respondí en catalán.
—Tiene razón. Es la habilidad y la sensibilidad del artista —me contestó
en castellano. 
Me  había  comprendido  perfectamente,  pero  resultaba  evidente  que  no
cambiaría de idioma ni me proporcionaría la menor pista. El catalán habría
acotado demasiado el territorio. 
El coche arrancó. Sentí que el chofer tenía instrucciones precisas sobre
nuestro destino. Era un hombre de unos cuarenta años, alto, delgado, con
el  pelo  negro,  unas  cejas  espesas  sobre  una  nariz  aguileña  y  lucía  un
espeso bigote, quizá para disimular una cicatriz que le partía en dos el
labio superior. Vestía de oscuro y usaba guantes.
Ascendimos lentamente por el paseo de Gracia hacia la avenida Diagonal.
—Dicen que se puede confiar en usted —comentó mi interlocutor, dando a
sus  palabras  la  misma entonación que  habría  utilizado  para  hablar  del
tiempo.
—¿Quién lo dice?
—La gente.
—Me alegra saberlo.
Aquellos preámbulos me ponían nervioso.
—¿Puedo preguntarle quién es usted? —le solté.
—Un  amigo  que  quizás  puede  proporcionarle  respuestas  —contestó
esbozando una sonrisa.
—¿Por qué me ha llamado? 
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—Le ruego que no haga preguntas absurdas ni pierda el tiempo. Es usted,
quien me busca a mí —me contestó. 
—Me lleva usted mucha ventaja —repliqué—. Sabe quién soy, dónde vivo
y lo que estoy buscando. Incluso, quizás, sabe sobre mí más de lo que
puedo imaginar. Y eso me pone muy tenso.
—No tiene nada que temer. Soy un amigo, al que puede preguntar. 
—¿Qué es CCU? 
—¿CCU? —preguntó.
—Comunidad Científica Universal  —respondí  con convicción,  y  asentí
repetidas veces. 
—Es  una  forma de  referirse  a  todas  las  personas  que  se  dedican  a  la
ciencia —me contestó con otra sonrisa.
—Si, tal como parece, se ha interesado por saber cómo soy, es un amigo y
quiere tenderme una mano, le ruego que no juegue conmigo —me quejé.
Me miró, asintió levemente, sonrió de nuevo y se echó hacia atrás en el
asiento, apoyando bien la espalda. 
—¿Cómo ha llegado hasta CCU? —preguntó.
—Alguien,  a  quien  sólo  he  visto  en  una  ocasión  y  cuyo  nombre
desconozco, me habló de su existencia y me hizo llegar esto —expliqué y
le entregué una fotocopia de la nota que había encontrado en mi buzón.
—«En  recuerdo  de  una  conversación  muy  agradable.  Si  desea  seguir
investigando, le sugiero: partir de Galileo Galilei, ver Alquimia y Boyle,
descubrir CCU, tirar de Cuerdas y alcanzar Phaeton... Futuro» —leyó en
voz alta—. Muy interesante. ¿Qué ha sacado de todo esto? —me preguntó,
alargándome la nota.
—Puede  quedársela  —dije—.  Es  una  fotocopia.  En  cuanto  a  qué  he
sacado, verá: CCU es una sociedad secreta creada por algunos discípulos
de Galileo para evitar la persecución por parte de la Iglesia. A los pocos
años su trabajo dio fruto y encontraron algo muy interesante, relacionado
con la alquimia. Entonces decidieron ocultarlo e impedir que alguien más
siguiera su camino. De manera que Robert Boyle escribió una obra que
significó el fin de la alquimia y su paso a la clandestinidad. 
—No  está  mal  —dijo  lentamente—.  Ha  ligado  usted  Galileo,  Boyle,
Alquimia y CCU, pero aquí leo otros tres nombres de los que no me ha
dicho nada: Cuerdas, Phaeton y Futuro.
—Confieso  que  por  más  vueltas  que  le  doy,  si  no  averiguo  qué
descubrieron los  seguidores  de  Galileo,  no sé cómo voy a  tirar  de  las
cuerdas que me relacionan todo eso con Phaeton, momento que imagino
que se me abrirán las puertas y accederé al futuro.
—¿Por  qué  cree  que  se  le  abrirán  esas  puertas?  —preguntó  con  su
imperturbable sonrisa.
—Es lo más lógico —le respondí,  mostrando las  palmas de las manos
hacia el cielo, en un gesto de evidencia—. «Partir de Galileo Galilei, ver
Alquimia y Boyle, descubrir CCU, tirar de Cuerdas y alcanzar Phaeton...
Futuro».  El  proceso  parte  de  la  alquimia  y  llega  a  Phaeton,  personaje
mitológico, hijo de Helios (señor del Sol) y de Climenea (hija de Océano),
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que consigue que su padre le permita conducir el carro del sol durante un
día y toma las riendas de los caballos celestes. ¿Qué relación guarda con
Galileo, con Boyle y con la alquimia? —pregunté, hice una ligera pausa,
que él no interrumpió, y proseguí—: Creo que no anda muy lejos de lo que
he imaginado, del descubrimiento de algo inmenso, quizás incluso terrible.
Phaeton, según la mitología, estuvo a punto de incendiar la Tierra. 
»Por  otra  parte,  la  palabra  futuro  aparece  detrás  de  unos  puntos
suspensivos. Primero creí que era la firma del escrito, que el autor de la
nota había escogido esa palabra para definirse a sí  mismo, porque está
escrita  en  mayúscula.  Sin  embargo,  todos  los  nombres  comunes,  están
escritos  en  mayúscula:  alquimia,  cuerdas  y  futuro  y  recuerdo  que,  en
diversas ocasiones, durante la conversación que tuve con aquel hombre,
había repetido con insistencia: ¿Para qué sirve estudiar la historia si luego
no miramos hacia el futuro? De manera que la palabra futuro representa la
conclusión de todo el proceso anterior. 
»Quien escribió esta nota es, sin duda alguna, alguien muy culto —señalé
el escrito que aún sostenía en la mano—. La letra es equilibrada en todos
los aspectos, las erres tienen forma de imprenta, no olvidó ni un punto ni
una coma...
—Supongo que, tras ver su insistencia en todos los foros de Internet en
busca de CCU, usted cree que puedo proporcionarle los lazos que unen las
tres palabras que faltan —me dijo, mirándome a los ojos.
—Supone bien. En caso contrario, no habría contestado a mis insistentes
mensajes lanzados al aire —respondí en tono de evidencia.
Asintió lenta y repetidamente,  y luego dijo:
—Partiendo  de  que  sus  suposiciones  sean  ciertas  y  que  yo  acceda  a
explicarle lo que usted cree que es el futuro, ¿qué hará? 
—No lo sé —contesté con sinceridad—. Lo que me empujó a iniciar esta
aventura fue la historia que puede hallarse tras una sociedad secreta. Un
tema fascinante para una novela. Pero... —dudé.
—Pero... —me invitó a seguir.
—El futuro se ha escrito mil veces, se ha publicado otras tantas y sólo ha
servido  para  que,  llegada  la  fecha  predicha,  señalemos  con  el  dedo
acusador  a  quien  acertó  o  a  quien  se  equivocó.  No  recuerdo  que  su
conocimiento haya servido nunca para corregir el rumbo de la nave —
confesé.
—Así ha sido, así es y quizás así será —dijo, acompañando sus palabras
con  una  sonrisa  triste—.  Los  profetas  no  están  bien  valorados.  Al
contrario:  nos  reímos de ellos.  Hablan de una forma tan críptica y tan
ambigua que la interpretación resulta difícil y complicada. 
—Eso también ha sido así siempre, sigue siéndolo y me temo que en el
futuro no cambiará —repliqué—. Un profeta que fuese capaz de predecir
el futuro con todo lujo de detalles moriría aplastado por una multitud que
le  exigiría  el  número  ganador  en  la  lotería  —bromeé  y  sonreí—.  No
pretendo ser un nuevo profeta. Me conformo con hallar explicaciones en el
pasado y proyectarlas. Éste ha sido a lo largo de mi vida mi verdadero
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objetivo: saber, conocer y comprender.
—¡Bien!  —exclamó—.  No hay  duda  de  que  es  un  buen  camino  para
alcanzar una buena meta.  
—¿Significa eso que me ayudará?
—Significa que nos parece usted sincero y que puede que nos decidamos a
echarle una mano —me contestó. Hizo una ligera pausa, entornó los ojos y
añadió—: Siempre que acceda a jugar con nuestras reglas.
—¿Nuestras reglas? —exclamé—. ¿Quiénes son ustedes?
—Los que podemos y queremos ayudarle. 
—¿Cuáles son esas reglas? —pregunté de inmediato con más curiosidad
que resignación.
—Podrá copiar o transcribir íntegramente todo cuanto le dejemos. Pero
tendrá que devolverlo tal como se lo hayamos proporcionado. Incluso la
carpeta. Además, nos comunicará lo que encuentre. Si deja de devolvernos
algo que le hayamos prestado o consideramos que las conclusiones a las
que llega no tienen el nivel adecuado, nuestra relación habrá concluido —
dijo mirándome a los ojos—. Por  último,  si  cortamos nuestra  relación,
usted  se  compromete  a  acatar  nuestra  decisión  y  a  olvidar  nuestra
existencia. No insistirá, no volverá a buscarnos ni a ponerse en contacto
con nosotros, no comunicará ni contará a nadie lo que haya vivido ni lo
que haya oído ni lo que haya leído ni nada de nada. Será como si nada de
esto hubiese sucedido.
Me quedé en silencio, valorando sus condiciones.
—¿Me da su palabra de honor? —insistió.  
Respiré hondo. Sentía que aquel hombre me conocía mucho mejor de lo
que había supuesto, porque había utilizado los términos palabra de honor.
Y por el tono con que había pronunciado la frase, no tenía la menor duda
de que sabía muy bien que mi palabra es sagrada La cumplo a rajatabla.
Gracias a ello he entrado en lugares donde muy poca gente ha estado, he
leído cosas que el gran público tiene vetadas y he conocido personajes que
permanecen en el más absoluto anonimato.
—Tiene mi palabra de honor de que cumpliré fielmente todas y cada una
de las condiciones que ha expuesto —respondí, y añadí—: Pero sólo esas
condiciones. Respecto a todo lo demás, sea lo que sea, me reservo toda la
libertad. ¿De acuerdo?
—De acuerdo.
—Y cuando acabe, dispondré de entera libertad para escribir lo que desee
y de la forma que desee.
—De acuerdo. Pero seré yo quien decida si ha acabado o no —matizó.
—Acepto.
—Esta carpeta es para usted —dijo, y señaló hacia la bolsa de detrás del
asiento delantero, el que estaba delante de mí—. Veamos qué es capaz de
hacer con ella.
Me  recliné  y  la  tomé.  Se  trataba  de  una  carpeta  de  plástico,  negra  y
delgada, del tamaño DIN A4.
—Aquí  nos  separamos  —me  anunció,  antes  de  que  yo  cometiese  la
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torpeza de abrirla y examinar su contenido.
El coche se detuvo. Nos encontrábamos en la calle Balmes, a la altura de
Rosellón.
—¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted? —pregunté, justo antes
de apearme.
—Dispone de una página Web. ¿No es así? —dijo, y yo asentí—. Cuando
haya acabado,  inserte  un asterisco en  el  título  de alguna de sus  obras.
¿Algo más?
—Ya que vamos a colaborar, dígame por lo menos cómo debo llamarle.
Me miró con una sonrisa en los ojos.
—Me cae usted bien —me contestó con una mueca de niño travieso, y se
tomó su tiempo—. Mi nombre es señor Contacto —dijo finalmente.
Le di la mano y me apeé. El auto partió, pero memoricé la matrícula. 
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