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La nieve mata las buganvillas 
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—¡Esta es mi sangre...!  
Consagrados el pan y el vino, y cumplidos los actos litúrgicos de la Palabra y la 
Eucaristía, el padre Almeda vertió el vino en un cáliz y puso las hostias en una patena. 
Cuatro feligreses se acercaron al altar y recibieron su ración de pan ácimo. La primera 
en comulgar era siempre la viuda Ryler, que se adelantó a los demás con su andar 
renqueante y sus piernas arqueadas; la pobre perdió la cabeza junto con la aureola que la 
coronaba a la muerte de su esposo. Iba tras ella Elma Todson, que llevaba más de treinta 
años engañando a su marido con Cristo. Cerraba el reducido cortejo el matrimonio 
Dakobosky, el cual sobrevivía con la paga por longevidad que le había concedido el 
estado de Alaska y solo frecuentaba establecimientos gratuitos como la iglesia y el 
Bentley Mall. El viejo Walt Finch se había quedado sentado en la tercera fila con los 
brazos cruzados y la cabeza gacha, roncando.  
—Podéis ir en paz.  
—Damos gracias al Señor —contestaron a coro los feligreses.  
En esa época del año el padre Almeda se las veía y deseaba para llenar la iglesia, por lo 
que abreviaba la ceremonia. Administradas la comunión y la bendición, despertó a 
Finch y acompañó a sus fieles al exterior, donde en medio de la cellisca los aguardaba 
un minibús alquilado por la comunidad católica de Fairbanks, Alaska. El caso era 
devolverlos a sus casas sanos y salvos.  
Aterido, el cura guardó el cáliz en el sagrario y se arrodilló ante el altar, en medio de un 
rayo de luz pálida que se filtraba por una vidriera en la que había representado un Jesús 
esquimal. Dios aparecía cada vez menos por Fairbanks y el camino hasta su morada no 
siempre estaba transitable. Algunos vagabundos acudían de vez en cuando, más por 
guarecerse del frío que por fe; allí se les ofrecía una comida acompañada de buenas 
palabras y de calor evangélico. Con la mejor intención y mucha moral, el cura había 
transformado el presbiterio en un refugio para los sin techo, y organizaba viajes 
gratuitos para que la gente asistiera a sus oficios. Los doscientos dólares que sacaba al 
año con las colectas distaban mucho de satisfacer sus ambiciosos proyectos. Y el 
donativo que el agente federal Bowman, tan generosa como interesadamente, le había 
hecho hacía poco le vino como caído del cielo.  
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El padre Felipe Almeda tuvo un escalofrío y miró al Cristo clavado en la cruz. Al 
religioso se le encogía el corazón cuando pensaba en su España natal. Sus 
desavenencias con el Vaticano y su deseo de ver mundo le habían valido el ser 
destinado a la poco envidiable parroquia de Fairbanks, pero su amor a Dios y a sus 
criaturas seguía tan firme como siempre. Lo único que lo inquietaba era haberse 
comprometido con aquel agente federal que andaba metido en asuntos nada católicos. A 
él no le gustaba pecar, ni aun por una buena causa o un gran benefactor, y pidiendo 
perdón a Dios se persignó y se puso en pie.  
Se disponía a volver a casa cuando las puertas de la iglesia se abrieron bruscamente, 
como si en un salón del oeste hubiera irrumpido una banda de borrachines. Sin 
embargo, estaba seguro de haber cerrado bien. Recorrió la nave una corriente de aire 
helado que apagó los cirios, sacudió el mantel del altar y se coló dentro de la campana, 
que empezó a tocar a muerto.  
El cura se agarró a un banco atornillado al suelo y se inclinó para afrontar las silbantes 
ráfagas que moteaban de blanco el pavimento y las paredes. Una racha lo despidió al 
fondo del coro. Giró, resbaló, cayó y, pegado al suelo, se arrastró hacia la nave lateral, 
menos expuesta; avanzó así, poco a poco, hasta llegar primero a la altura del cepillo y 
luego de la pila de agua bendita; alcanzó la puerta y, no sin gran esfuerzo, cerró uno de 
los batientes; lo mismo intentó hacer con el otro, pero un fuerte golpe de viento se lo 
impidió. Empezó a empujar con todas sus fuerzas y ganó un centímetro, dos, tres. Ad 
virtió entonces que por encima de sus hombros había un par de brazos providenciales, 
poderosos y tensos como dos gruesas palancas. Concentrado en su objetivo, no se 
preguntó quién lo ayudaba de manera tan oportuna, y entre resoplidos siguió 
empujando. Cuando oyó el chasquido del pestillo entrando en la cerradura echó la llave 
y se apoyó de espaldas contra el portón.  
Agotado por el ímprobo esfuerzo, se sentó en el suelo. «¿Por qué se comparará el 
infierno con un horno y no con Alaska?», pensó. A la altura de los ojos tenía las rodillas 
de su desconocido salvador, y observó con asombro que iba cubierto de unos andrajos 
rígidos por el hielo.  
—Gracias, hijo.  
El sujeto emitió un gruñido y se estremeció. Viendo su aspecto, el padre Almeda 
empezó por ofrecerle una comida caliente, y señaló la puerta trasera, que conducía al 
presbiterio. El desconocido se limpió los mocos y desenrolló una tela sucia de una 
mano, que le tendió para ayudarlo a levantarse; pero el cura dudó si asirse a ella, no 
porque estuviera llena de roña y callos, sino por lo enorme que era: aquel extraño podía 
retorcerle el pescuezo con solo dos dedos. De pronto notó que su cuerpo se elevaba y 
quedaba suspendido ante aquel hombre que acababa de ayudarlo a cerrar, y tuvo 
paradójicamente la desagradable sensación de haber caído en una trampa, de que el 
mayor peligro no venía forzosamente de fuera. Cuando de nuevo hizo pie en suelo firme 
balbució unas palabras:  
—¿Quién... dónde... quién es usted?  
—Fffrío... haaam... hambre...  
Era una voz grave, sacudida por una tos violenta, que parecía salirle de muy dentro. A 
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través de la capucha deshilachada que le cubría parte de la cara, el hombre tomó aire; su 
respiración ronca y entrecortada resonaba en el recinto. Tenía las órbitas anormalmente 
hundidas y una mirada trágica; sus pómulos, más pronunciados que los de un esquimal, 
parecían dos cuernos que hubieran empezado a salirle en las mejillas.  
—Sígame —le rogó Almeda, separándose a un tiempo.  
El pordiosero lo siguió a zancadas, y así llegaron a un largo pasillo construido con 
troncos a expensas de los fieles.  
—Por aquí... ejem... se va de la iglesia al presbiterio —titubeó el cura—. Así nos 
protegemos de la intemperie.  
El invitado masculló algo, medio atragantado. Treinta metros más allá salieron a un 
vestíbulo muy caldeado en el que olía a sopa. Los recibió una anciana señora, que 
empezó a despojar al vagabundo de sus harapos. Pero el vagabundo reaccionó gruñendo 
de nuevo.  
—Déjelo, Daisy, el señor no necesita más que comer y calentarse.  
Lo condujeron a un pequeño refectorio donde tres indigentes sorbían un caldo. El 
hombre se sentó a una punta de la mesa, tomó un trozo de pan y lo devoró en un 
santiamén. Al verlo comer el padre Almeda reparó en que tenía una barbilla 
descomunal. El hombre dio cuenta de tres tazones de sopa de pescado y unas diez 
rebanadas de pan ante la mirada recelosa del resto de los comensales. Cuando se sintió 
satisfecho, se reclinó, dio media vuelta, tosió y se rascó con frenesí. Daisy dejó la jarra 
de agua que llevaba y desapareció; los tres vagabundos se precipitaron al exterior sin 
pedir el postre.  
No era una capucha hecha jirones lo que ocultaba la cara del desconocido, sino tiras 
colgantes de piel.  
Al ver aquello el padre Almeda se quedó yerto, y se preguntó si no sería el mismo 
diablo.  
 
2  
 
El helicóptero surcó el cielo de Fairbanks desgarrando con sus aspas las brumas heladas 
que envolvían la ciudad. Sin inmutarse por la falta de visibilidad, el veterano piloto 
emprendió el descenso, y el aparato empezó a bajar entre gases de escape que flotaban 
en capas como congelados. «Mejor habría sido una perforadora», bromeó, saliendo con 
un chiste de su profunda concentración. El pasajero, que iba tras él, miró la hora: 
pasaban cuarenta minutos del mediodía, aunque pareciera medianoche. La oscuridad no 
se debía solo a la espesa bruma que ensombrecía la ciudad: en diciembre, en Fairbanks 
no hay ni cuatro horas de sol al día.  
Guiado por la luz de dos focos, el aparato se posó en el resbaladizo tejado del Memorial 
Hospital. Con las manos iluminadas, un bulto se acercó agachándose bajo las aspas; el 
hombre iba enfundado en un grueso abrigo de pieles y parecía un oso. El piloto, rendido 
de cansancio, disminuyó la velocidad del rotor sin llegar a apagarlo, abrió la ventana y 
sacó una cantimplora, que tuvo fuera hasta que el vodka quedó bien frío. Pasando de los 
veinticuatro grados de la cabina a los cuarenta bajo cero del exterior, el pasajero se apeó 
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y siguió al hombre del abrigo de pieles hasta la cámara estanca con la respiración 
contenida: inhalar aquel aire lo exponía a uno a una hipotermia. Llegaron a un estrecho 
y tibio vestíbulo, donde por fin pudieron respirar libremente, mientras se sacudían el 
hielo que ya había empezado a cubrirlos.  
—¿Ha tenido buen viaje? —preguntó el agente especial Clyde Bowman.  
El visitante no dijo nada, como si el frío le hubiera sellado los labios.  
—En su tierra hará más calor, ¿verdad? —siguió Bowman.  
El agente del FBI comprendió que aquel hombre se saltaría los preliminares de cortesía.  
—¿Dónde está? —preguntó el recién llegado; una nariz aguileña separaba dos ojillos 
negros y penetrantes que parecían adivinar los pensamientos y que mostraban una 
mirada vidriosa, debido más a su hosquedad que al frío.  
—¿Tiene el rollo? —contestó Bowman con la misma sequedad.  
El individuo vaciló un momento y luego se palmeó la parka para dar a entender que lo 
llevaba.  
—¿Tiene el casete? —preguntó a su vez.  
—Está abajo, en la cámara de vídeo.  
El agente federal lo invitó a seguirlo. Recorrieron un laberinto de pasillos sin 
encontrarse con nadie. Sus zapatos mojados resonaban en el linóleo con ruido de 
ventosas. Tras el agente del FBI, el hombre se había quitado los guantes y la gruesa 
parka, que con el calor iba dejando un rastro de gotitas de agua. La frente se le perló de 
sudor.  
—¿Cuántos están al corriente? —preguntó.  
Su voz sonaba extrañamente monocorde.  
—Su visita es confidencial, si es eso lo que quiere saber.  
—No.  
Bowman se giró con el ceño fruncido para incitar a su interlocutor a ser más preciso.  
—No me ha entendido usted. ¿Cuántos saben lo que está pasando aquí?  
—Tres... no, cuatro.  
—¿Tres o cuatro?  
—Groeven, Fletcher, usted y yo; cuatro.  
Tomaron otro ascensor. Bowman introdujo una llave en una cerradura y la giró noventa 
grados; bajaron al sótano.  
—Ya llegamos.  
Estudió al visitante con los sentidos alerta: rezumaba ansiedad pese a la expresión 
hierática de su rostro, de anchas y caídas mejillas; los ojos inquisitivos y la boca fina 
parecían concentrados en torno a la nariz; la forma de su cara transmitía egocentrismo, 
afición a lo secreto, autoridad. El agente especial miró el punto de la parka que el 
hombre se había palpado, le sostuvo la mirada sin dejarse impresionar, siguió la mano 
que el hombre se llevaba al bolsillo trasero y a punto estuvo de sacar su arma, pero se 
detuvo al ver el tubo metálico. El hombre lo desenroscó y entregó a Bowman un rollo 
de tela blanca, que este desenvolvió febrilmente hasta sentir por fin cómo crujía entre 
sus dedos el cuero antiguo. Despacio y delicadamente, pasó a desplegar la piel curtida, 
encogida, deshilachada, comida por los siglos, cubierta por ambas caras de una 
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minúscula letra hebrea, negra, sin puntuación; reconoció el arameo, la lengua de Jesús. 
El pergamino era tan antiguo que resultaba casi imposible tocarlo sin producirle daños.  
—¡Tenga cuidado! Si se descuida se le deshará. Vaya con ojo y aprovéchese, pocos han 
tenido este privilegio.  
—Le agradezco su confianza.  
—Esto fue escrito en el año setenta de nuestra era. Es original. Parece mentira, ¿no? 
Sobre todo sabiendo que entre los Evangelios y los manuscritos más antiguos que 
conocemos median tres siglos.  
A Bowman le brillaban los ojos como si aquello fueran las Tablas de la Ley.  
—¿Entiende usted arameo? —preguntó el visitante.  
—Lo suficiente para saber que es una bomba.  
El agente especial se sumió en la lectura del texto. Las manos le temblaban de emoción. 
Hacía tiempo que oía hablar de aquel manuscrito sin creer que existiera realmente. 
Repentinamente se golpeó la frente como si hubiera olvidado algo importante; los 
pergaminos se enrollaron y cayeron sobre una mano enguantada. Ese fue el único acto 
reflejo que le permitió hacer la bala silenciosa que acababa de perforarle el cráneo y 
pulverizarle el occipucio, salpicando las lisas paredes de la cabina. Sin su centro 
nervioso, el cuerpo atlético de Clyde Bowman fue desplomándose lentamente.  
Las puertas se abrieron a un pasillo que parecía la antesala del paraíso: una potente 
iluminación fundía en una misma blancura paredes, suelo y techo. Al fondo se veía un 
código digital a manera de llave de san Pedro. El cadáver le estorbaba el paso y el 
hombre lo sorteó de una zancada; un tic hizo temblar su labio superior; sacudió la 
cabeza para hacerlo desaparecer.  
Llegó al final de pasillo, llamó a una puerta, esperó. Apareció una enfermera. Su 
presencia no estaba prevista: Bowman no había llevado bien la cuenta; pero la joven se 
desplomó alcanzada por un disparo antes de formular la pregunta que había empezado a 
hacer. Estaba en el umbral de un amplio laboratorio dividido en varias salas por unas 
mamparas de vidrio que atenuaban los ruidos sin impedir la vista. En la pieza principal 
había dos investigadores, uno de los cuales estaba inclinado mirando por un 
microscopio, por lo que solo se apreciaba su pelo blanco. El otro, calvo y con barba, 
introducía datos en un ordenador. Un tercer hombre también barbudo yacía sin 
conocimiento sobre una mesa de operaciones, unido por electrodos, sondas y tubos a 
una serie de aparatos.  
—Buenos días.  
Los dos cirujanos se volvieron. El doctor Groeven se presentó e hizo la misma pregunta 
que había empezado a hacer la enfermera antes de morir.  
—¿Ha tenido buen viaje?  
Al parecer el principal cuidado de aquella gente era el estado de los medios de 
transporte. El hombre observó al paciente inerte.  
—Mi viaje no es nada comparado con el suyo.  
—¿No viene Bowman con usted? —preguntó con sorpresa el doctor Fletcher.  
—Está muerto, ¿no?  
—¿Bowman?  
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—¿Qué más da Bowman? Me refiero al cobaya; no se mueve.  
—Siento decepcionarle, pero lo hemos resucitado... si me permite expresarlo así —dijo 
Groeven.  
—No importa.  
Doble genuflexión. Alcanzados por sendos disparos sordos que paralizaron sus miradas, 
los médicos se derrumbaron vomitando sangre. El asesino observó parpadeando la 
pieza, que aún daba signos de vida: tres ratas en una jaula y una oscilante pero casi 
plana línea verde en un monitor. El cañón del arma barrió el recinto, apuntó a los 
roedores y entre las mallas, a bocajarro, sembró de nuevo la muerte.  
El asesino pasó entonces a ocuparse del moribundo; le introdujo el cañón aún humeante 
entre las costillas, más y más profundamente, sin provocar reacción alguna. Luego hizo 
fuego hasta vaciar el cargador, en medio de un borboteo de hemoglobina y del olor a 
carne quemada. Una línea horizontal en la pantalla subrayó el fin de la descarga.  
El visitante limpió con esmero el arma y se dirigió hacia la cámara de vídeo, colocada 
sobre un trípode. Estaba vacía. El hombre registró afanoso el laboratorio y la cámara 
frigorífica. Se apoderó de disquetes, inutilizó los discos duros de los ordenadores y 
arrojó por el inodoro el contenido de varios de los frascos que había en las estanterías. 
Acto seguido puso en su lugar el instrumental quirúrgico, tiró las probetas que había 
volcado durante su frenético registro y un vaso de plástico con café que había junto al 
microscopio, recogió los casquillos y pasó un paño por las mesas. Sus ojos negros 
contemplaron un momento el resultado de su visita relámpago al sótano del hospital. Ya 
solo tenía que volver al techo, por donde había venido.  
Expuesto por última vez al mortal frío, subió al helicóptero que lo esperaba. Misión 
cumplida. El mundo estaba salvado. 
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