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El cardenal Vladimiro Veronelli ni siquiera termina
de comer; debe seguir al instante al conde Nasalli Rocca,
ingeniero en jefe de los servicios técnicos de la Ciudad del
Vaticano, hasta el torreón de San Juan. Y sin embargo,
dos noches antes había podido disfrutar con toda tranqui-
lidad de la cocina de las monjas: el menú proponía arroz
al azafrán, alcachofas a la judea, macedonia al marrasqui-
no, vino blanco de Locorotondo...

Había degustado los bocados de aquella cena co-
cinada por las monjas de servicio en esos días en las coci-
nas del palacio. Los dientes de la nueva prótesis, todavía
poco acostumbrados a sus funciones debido a la extrema
debilidad de las encías, no le consentían su habitual cele-
ridad. Y pensar en lo rápido que había sido siempre, en la
mesa... De pequeño, en su familia se le reprochaba a me-
nudo la velocidad con la que barría la comida en com-
paración con sus hermanos, señalados como ejemplos de
mejor comportamiento. Hacía ya tiempo que no hablaba
con sus hermanos, ni con sus cuñadas, ni con sus sobrinos,
todos casados ya y con algunos niños. Una familia nume-
rosa, no reacia a recurrir a los favores del tío cardenal, que
sentía debilidad por una sobrina, novicia desde hacía tiem-
po en un convento de Nápoles. Una familia que le había
dado también muchos quebraderos de cabeza, quizá tam-
bién algo mimada por él. Pero nunca cuantos le daba esa
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especie de enorme familia de más de cien hermanos, que
ahora en apariencia se movía dirigida por él... En aparien-
cia solamente, porque cada día le tocaba descubrir que las
iniciativas, los tejemanejes, las tentativas de violar el regla-
mento, los desaires, las rivalidades, las alianzas y las repen-
tinas rupturas, las extravagancias de un mosaico tan varia-
damente compuesto de razas y tradiciones, se imponían de
hecho sobre su voluntad.

Mientras reconsideraba el paradójico resultado de
la última reunión de prelados a la que había sido inducido
a participar —la de los colegas del este—, pasaba revista a
las últimas extrañezas de aquellos días.

Antes que nada, la invasión de los ratones en el
Vaticano.

No eran ratones de cloaca, ni de río, ni de campo;
eran fieras monstruosas, de hocico feroz, con ojos que pare-
cían clavar la mirada con intención. En pocos días se ha-
bían dividido el campo de acción como tropas infernales
al asalto del paraíso. Porque encontrárselos correteando
entre sus pies, incluso en la Capilla Sixtina, mientras se en-
tonaba el Veni Creator Spiritus, había hecho que a muchos
les entraran auténticos escalofríos.

El cardenal de Tokio no había podido contenerse,
al notar que uno de esos animales le había mordido en un
pie en su tentativa de roerle la suela de los zapatos, y había
soltado un grito, con el cómico efecto de enriquecer con
una nota realmente dramática la escala cromática de aquel
sagrado himno. La votación, esa tarde, había determinado
por vez primera que se coagulara un simulacro de mayo-
ría, la más consistente desde el inicio del cónclave, en tor-
no al nombre de uno de los purpurados más discutidos, el
palestino Nabil Youssef.

Sin embargo, reflexionaba Veronelli, bebiendo
pausadamente una copa de vino blanco, había sido una
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mofa esa simulación de principio de acuerdo sobre aquel
nombre, casi casi una broma del diablo más que una inspi-
ración del Espíritu Santo. Porque con aquel nombre ha-
bían vuelto a estallar, violentas como nunca, la división y
la lucha, declarada explícitamente por uno de los propios
purpurados, inmediatamente después de la proclamación
de los resultados, con un gesto que él mismo había debido
reprender a continuación. Se había levantado de golpe el
arzobispo de Boston y, pasando por delante del escaño
del palestino, había exclamado en inglés:

—¡Tu carrera acaba aquí, no te hagas ilusiones!
El problema del flagelo de los ratones no había sido

afrontado aún; las empresas especializadas en desratización
no podían cruzar los umbrales del cónclave aunque todos
los días llegaran testimonios cada vez más alarmantes.

Los más inquietantes provenían de una recientí-
sima visita a los Museos Vaticanos, adonde había debido
precipitarse ante las súplicas de su director. Los roedores,
horrendos, lo inundaban todo allí también y empezaban a
mordisquear retablos de altar, iconos, grandes lienzos, ta-
blas de madera, pinturas de cualquier tema pero con una
impía preferencia por las de asunto sacro, prevalecientes
en esta colección única en el mundo. De modo que resul-
taba espantoso sorprenderles manos a la obra, mientras
roían dedos de santos, mitras de obispos, ruedas denta-
das de Santa Catalina, ojos de Santa Lucía, senos de San-
ta Ágata, alitas de querubines, mantos de la Virgen en su
huida a Egipto, túnicas rojas del Señor que se jugaban a
los dados los legionarios romanos... Y también cuando, no
atemorizados en absoluto por las tentativas de espantar-
los, volvían al asalto triturando con sus agudos dientes me-
lenas de un león en reposo delante de San Jerónimo absor-
to en su estudio, remos de la barca de San Pablo náufrago
en Malta, velas de otra barquilla azotada por los vientos
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en el lago de Tiberíades, poco antes de que el Señor apla-
cara la tempestad...

El fenómeno era tanto más conturbador cuanto
más claro resultaba que, al menos hasta ese momento, los
incansables dientes de las blasfemas criaturas no habían
osado ni tan siquiera rozar las santísimas formas del Señor
o de su veneradísima Madre...

También el cardenal camarlengo, al igual que los
dos cardenales de la curia que se lo habían referido, Rafane-
lli y Rondoni, deducía de ello que la protección de Dios
se extendía aún sobre aquel palacio donde durante siglos se
le había servido y traicionado continuamente...

Pero ¿cuánto habría de durar?
Parecía depender de ellos, de los dones con los que

el Espíritu Santo los había enriquecido, iluminando sus
decisiones... Decisiones que, aparte de las votaciones de
los cardenales en un cónclave que había alcanzado su vigé-
simo segundo día, también debían ser tomadas cotidiana-
mente en las otras esferas de esa vida en común de tantas
personas que nunca se habían tratado mucho y traían con-
sigo las costumbres más diversas. Una de las más desagra-
dables había sido la que había tomado él unas horas antes,
en la reunión de los purpurados del este, en el alojamien-
to del Fraile, el cardenal Matis Paide.

Todos se habían mostrado de acuerdo cuando Pai-
de, con la más suave desenvoltura, había solicitado de nue-
vo la toma en consideración de la sauna y del baño turco
en el cónclave. Amable en sus formas, simple y espontáneo
como si estuviera pidiendo por favor una manta de más
para aquellos viejos frioleros. Y Veronelli tenía incluso la
sospecha de que se debía a Paide la indiscreción filtrada
en el exterior por un periódico de que los cardenales po-
dían disfrutar en el Vaticano de los tibios vapores de esas
instalaciones... ¿Quién más hubiera podido hacerlo?
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Parecía como si también en este uso fuera la ima-
gen creada por la prensa la que dictara el comportamien-
to y no al revés. Sabía que precisamente sobre tal cuestión,
de notable peso para la marcha del cónclave, se había ha-
blado mucho en una de las más agitadas reuniones de los
italianos. Había debido ceder, en cualquier caso, pese a que
no le cupiera en la cabeza semejante enormidad. Y se había
comprometido a hacer que trabajara incluso de noche el
equipo de mantenimiento y la empresa de obras del Vati-
cano, al servicio del cónclave, para poner en funcionamien-
to, en un plazo de dos días, aquellas instalaciones en un ala
apartada de los sacros palacios, en el torreón de San Juan.
A cambio, sin embargo, había obtenido algo. El acuerdo
de no oponerse al palestino, en el caso de que en las próxi-
mas votaciones continuara aflorando esa tendencia a con-
centrar los votos en él. Quién sabe, había pensado Veronelli,
tal vez hasta elijamos al papa antes de que tengamos tiem-
po de preparar el baño turco...

Pero al final las cosas no salieron así.
De nuevo, los recientes escrutinios, tanto diurnos

como vespertinos, y nada menos que cuatro veces, refren-
dan la dispersión de los votos mientras el ingeniero en je-
fe de la Ciudad del Vaticano, dos noches después de aquella
tristísima cena, acude a advertir al eminentísimo camar-
lengo de que todo estaba listo en el torreón de San Juan.
Y si su eminencia se digna seguirlo, podrá enseñarle ya las
nuevas instalaciones en funcionamiento.

—¿En funcionamiento? Pero ¿desde cuándo?
—Desde hoy a primera hora de la tarde, cuando el

arzobispo de Praga y el de Varsovia, junto a sus secretarios,
quisieron inaugurarlas —y el ingeniero, el conde Paolo
Nasalli Rocca, se asombra de que Veronelli no estuviera
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al corriente. Así, inmediatamente después de una cena
consumida a toda prisa esta vez, y reducida por lo tanto a
unos cuantos bocados por el ya conocido problema de la
dentadura, el camarlengo se dispone a seguir al artífice de
aquel abominable servicio donde el purpurado no se ima-
gina ni siquiera cómo hay que presentarse vestido. Camina
muy lentamente detrás de Nasalli Rocca, con una bolsa en
la mano, preparada a toda prisa por su secretario particular.
Ni siquiera ha querido ver su contenido, dejando la deci-
sión de qué llevar a ese lugar a monseñor Squarzoni, quien
se encarga desde hace veinte años de su vestuario, junto a
sor Maria Rosaria, quien se ha quedado esperándole fuera
del cónclave.

A medida que, por un largo laberinto de habita-
ciones débilmente iluminadas, se percata de ir acercándo-
se al torreón, crece la tentación de preguntar al ingeniero
lo que no ha tenido el valor de preguntar a su secretario.
¿Cómo va vestido uno en un baño turco? Está a punto de
abrir la boca y plantear la embarazosa pregunta, cuando
una repentina zarabanda de ratones, desde una puerta se-
miabierta a su derecha, les corta el paso a ambos. Son mu-
chos, tantos no se habían visto nunca juntos en las dis-
tintas alas del palacio apostólico; y sin embargo, lo había
inspeccionado de abajo arriba con una cuadrilla de emer-
gencia armada con un funesto raticida, un grupo de co-
ristas de la coral pontificia transformado para la ocasión
en flagelo de ratones. Porque el aislamiento del mundo, en
esos días que transcurrían cada vez más lentos, obligaba
a adaptarse a muchos oficios.

—Aquí también..., aquí también..., ya no tengo
personal para que intervenga, me hacen falta todos para
las obras de nuestros museos... ¡Qué dirá el mundo cuan-
do sepa que el San Jerónimo de Leonardo da Vinci ha sido
devorado por los ratones!
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—Tenga cuidado, eminencia, son peligrosos, están
hambrientos y ya no encuentran nada de comer, desde que
pusimos bajo custodia todos los alimentos necesarios para
los próximos días.

—Vaya usted delante, Nasalli Rocca, que tiene me-
nos inviernos que yo sobre sus espaldas y se sostiene mejor
en pie a estas horas.

Pero no resulta fácil ganar el extremo de aquella sala
donde se halla el último pasillo que lleva al torreón de San
Juan. No se entiende por qué han salido precisamente de la
habitación de al lado tantos roedores. El camarlengo hace
un gesto a Nasalli Rocca para que se detenga. Quiere abrir
esa puerta. Retrocede algunos pasos y la abre de par en par.

Y comprende. Es un depósito de cuadros que aguar-
dan su restauración, los retratos oficiales de los cardenales.
Los purpurados no conservan más que un vago perímetro
del rostro y de los trajes, del busto, del manto escarlata y de
las manos posadas sobre el Evangelio. Es todo un inmenso
hervidero de monstruosos asesinos que borran de la me-
moria esas caras, esos nombres, esos títulos; un único, enor-
me bramar de telas, marcos, maderas, deshechos y desmiga-
jados antes de acabar en esos pequeños cuerpos famélicos.

Ante la aparición del intruso, los ratones parecen
advertir una amenaza: en pelotones, los que están más al-
tos dan un brinco para enfrentarse al peligro de aquella in-
terrupción, ganando la puerta.

Nasalli Rocca llega justo a tiempo de proteger al
cardenal Veronelli, arrastrándolo consigo fuera de la habi-
tación y cerrando no sin esfuerzo la puerta. 

—¡Pero esto es... monstruoso!
—Mañana, eminencia, solicitaré la intervención

del Ayuntamiento de Roma. Cuentan con personal espe-
cializado.

—No, no podemos, ya lo sabe.
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—Como mande su eminencia, pero la situación
aconsejaría una excepción a la regla del cónclave.

—¿Por unos ratones que comen cuadros? En el
fondo, no son obras de gran valor todas estas... Y tal vez,
en el caso de muchos de nosotros ni siquiera resulte nece-
sario que seamos recordados...

—¿Y los Museos Vaticanos? ¿Y las telas de las ca-
pillas de los palacios vaticanos?

—Ésos me preocupan, pero por ahora con los co-
ristas puede bastar.

—¿Esos gentiles cantores? Tienen unas gargantas
maravillosas, pero, perdóneme, eminencia, ni siquiera sa-
ben manejar un extintor, una manguera de agua, mucho
menos una máscara antigás, ¡son un desastre!

El camarlengo, una vez recuperado el valor, se apre-
sura a alcanzar de una vez el fondo de la larga sala. Y deja
morir la conversación. Tenía que tocarle a él aquel cónclave,
a él que no veía la hora de retirarse a sus campos de Arcetri,
entre las colinas de su Toscana... ¿Por qué precisamente a él?

¿Y ahora? ¿Qué se hace en un baño turco? ¿Cómo
tendrá uno que comportarse entre tantos hombres desnu-
dos? Porque los cardenales no tendrán nada que los dis-
tinga del resto de los hombres, allí, en ese lugar...

Se arma de valor a raudales y abre la boca.
—Nasalli Rocca... Entre usted también en el baño

turco... —y el tono es tan humilde e implorante que du-
rante unos segundos el ingeniero siente lo embarazoso de
la situación. ¿Qué podría contestarle a aquel viejo tem-
bloroso? Y Nasalli Rocca, que es un hombre de cincuenta
y dos años, de un metro noventa de altura, apuesto y vi-
goroso, buen conocedor de la naturaleza humana, recupe-
ra toda su agudeza y su desenvoltura:
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—Naturalmente, eminencia, aunque tendrá que
prestarme una toalla porque no llevo nada conmigo.

—¿Una toalla? ¿Por qué? ¿Es que se pone uno toallas?
—Toallas o albornoces, por lo demás veo que la

bolsa de su eminencia debe de estar bien equipada.
—Ni siquiera sé lo que contiene, me la ha prepa-

rado monseñor Squarzoni. Pero no tengo ni la más pálida
idea de cómo debe emperifollarse uno allí. Por eso le roga-
ría que entrara, usted sabrá sin duda cómo comportarse.

El ingeniero en jefe sonríe ante la ingenuidad e
inexperiencia de ese buen hombre que es el cardenal.

Ya se perfila la entrada al último piso del torreón.
Por detrás de esa puerta de cristal, nueva y flamante, está
la sauna con su baño turco, explica el ingeniero al camar-
lengo. Pero antes de cruzar el umbral se arma de valor pa-
ra sugerirle un consejo a Veronelli, algo que ni siquiera él
se había sentido con fuerzas de decir, al igual que el pur-
purado no había osado preguntar qué ropa debía ponerse.

—Eminencia, discúlpeme, pero a propósito de esta
invasión de ratones, podría haber un remedio, el más an-
tiguo, mucho más eficaz que la desratización..., aunque
tal vez algo inadecuado para este lugar.

—¿Por qué, es que le parece a usted que una sauna
es lo más adecuado? A estas alturas ya no me maravillo de
nada.

—Los gatos, eminencia, los gatos son el flagelo más
seguro contra los ratones, desde que Dios creó el mundo...

—¡Los gatos!... Es cierto, son la perdición de los ra-
tones... También en mi casa, en Arcetri...

—Y Roma está repleta de ellos, hay barrios infes-
tados de gatos que no pedirían otra cosa más que arrojar-
se sobre nuestros ratones para comérselos de un bocado.
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—Es verdad, en Trastevere mi sobrina da de comer
a una docena. ¿Por qué no se nos habrá ocurrido antes?
Infórmese de cómo podrían capturarse en gran número,
prestaremos además un buen servicio a ciertos barrios de
la ciudad, podemos pagarlos bien, si es necesario... Si los
dueños nos los prestan de buena gana, prométanles que se
los devolveremos, garantizando que estarán bien alimen-
tados; si es gente pía, tendrá incluso el consuelo de ganar-
se una bonita indulgencia por una buena acción en favor
de la Iglesia...

—... Y del arte, eminencia, si no son creyentes, no se
olvide de los Museos Vaticanos —le corrige Nasalli Rocca.

—Deberán actuar con discreción, de cualquier for-
ma, tampoco en este caso podemos dirigirnos al Ayunta-
miento o al Gobierno.

—Destinaré a la caza de los gatos a los más despier-
tos de nuestros seminaristas y estudiantes, espero que los
cantores se las apañen mejor con la captura de felinos que
en la caza al ratón.

—Esperémoslo, conde, esperémoslo. Y habrá que
hacerlo rápido, no hace falta que se lo diga, rápido...

Cuando el cardenal cruza el umbral de la sauna son
las once y media pasadas. Se siente tan aliviado por esa idea
que encuentra las fuerzas para sonreír a los dos monseño-
res en albornoz violáceo que le reciben inclinándose para
besarle el anillo.

—Por aquí, eminencia, le enseñaremos su camarín.
—Denle uno también al ingeniero en jefe del Vati-

cano; quiere ver cómo funciona su obra de arte —se chan-
cea Veronelli. Y sigue de buen grado por el interior del pa-
sillo a los dos monseñores.
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8.

—¿Quién? ¿Sólo el cardenal de Praga y el de Var-
sovia? No, no, el ingeniero no está bien informado, hemos
estado toda la tarde muy atareados para atender a tanta
gente... —y el rostro cansado del más anciano de los dos
atestigua la verdad de sus palabras.

—Ha sido casi... una procesión, eminencia..., pero...
—después se contiene, pareciéndole poco delicada esa com-
paración.

El cardenal camarlengo encuentra sin embargo su
tono más desenfadado:

—Claro que sí, una auténtica procesión. Vete a
comprender la naturaleza humana... Y yo que tanto temor
sentía de que se me reprocharan estas benditas nuevas «ins-
talaciones». A propósito, tendré que bendecirlas.

—Está ya listo el cubo con el agua bendita y el as-
persor, eminencia. Aquí está su camarín y ése es el del in-
geniero.

—Denme la bolsa. Eso es. Ahora la abriremos jun-
tos porque tendré que dejarle algún indumento al ingenie-
ro aunque no sepa realmente cuál; se ha olvidado su bolsa
en casa —preferiría no contar a los dos sirvientes que ni si-
quiera sabe lo que contiene. Quiere parecer desenvuelto.

De la bolsa de viaje emergen unos calzones de la-
na con tirantes, dos toallas de rizo blancas, otra más peque-
ña, un par de calcetines, unas zapatillas de goma, un calza-
dor, un peine, un cepillo, un secador, una crema tonificante
y una eau de toilette.



Las miradas de los dos monseñores son impene-
trables y no sugieren en modo alguno al camarlengo si tal
equipo es el adecuado ni, sobre todo, qué prenda asignar
al ingeniero. Pero el propio Nasalli Rocca saca de apuros
a Veronelli:

—Me bastará con la toalla más pequeña, para po-
nérmela en la cintura. Si tuvieran además unas zapatillas
de goma estaría ya listo.

—Se las buscamos enseguida.
—¿No tendrán un albornoz como el suyo para su

eminencia? Creo que sería lo ideal —se permite sugerir el
ingeniero en jefe.

—No del mismo color. A los cardenales les corres-
ponde blanco. Aquí lo tiene, eminencia. Cuando luego esté
dentro podrá quitárselo y colgarlo de un perchero. 

—Coja de todas formas una de sus toallas también,
eminencia —añade Nasalli Rocca—, le vendrá bien si se
desprende del albornoz. Dependerá del calor de la sauna
y del vapor. Si mis obreros han trabajado bien, debería
hacer un calor tal como para no resistir con el albornoz.

—Han trabajado estupendamente —replica uno
de los dos monseñores—, los purpurados del este han dicho
que tiene la temperatura ideal; y ellos de esto entienden.

—Entonces, vamos, que ya es tarde. Pero ¿hay al-
guien dentro todavía?

—Naturalmente, eminencia.
El viejo cardenal y el ingeniero en jefe se retiran a

sus camarines. El primero en salir es Nasalli Rocca, con la
toalla de color ciruela en los riñones y las zapatillas en los
pies. No siente frío, como en cambio temía, el ambiente
está muy caldeado; a lo lejos empieza a percibir una ligera
música de fondo, una música de órgano ya conocida, Haen-
del quizá, El Mesías quizá, pero no está del todo seguro.
Al cabo de más de diez minutos, se abre la otra puerta
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y sale Veronelli, embutido en su albornoz blanco, con las
zapatillas en los pies, que le quedan algo grandes.

—Escuchen, la bendición de los locales ya vendré
a impartirla en otro momento, cuando se me advierta de
que no hay nadie; podrá venir monseñor Attavanti, si yo
no pudiera, con todo lo que tengo que hacer en estos días.
Ingeniero, pero ¿no tiene frío?

—No, estoy perfectamente, eminencia.
—Le seguimos, monseñor.
—Por aquí, por favor.
El pequeño grupo se desplaza hacia una puerta gira-

toria que se halla al final de la sala. La música que llega de
esa puerta aumenta. El monseñor ugandés entra el primero,
seguido por Nasalli Rocca y por el titubeante camarlengo.

El interior, muy húmedo, está más bien en penum-
bra. Mejor, piensa de inmediato el cardenal, así no se nos
reconoce. Le late fuerte el corazón, y por un instante sien-
te la tentación de volver atrás, girándose para echar un
vistazo a la puerta giratoria. Pero una mano, delicadamen-
te, le roza el brazo.

—¿Tú también aquí, querido Vladimiro?
Delante de él, envuelto en un albornoz abierto,

apenas apoyado sobre los hombros, hay un hombre más
bien pequeño y rechoncho, que no se distingue bien bajo
la luz mortecina. Desde una puerta que se abre y se cierra
de repente, un chorro de vapor anula las ya exiguas posi-
bilidades de reconocer al hombre, pero Veronelli capta
por la voz su identidad. Es Celso Rabuiti.

He aquí, sin embargo, que en la ambigua penum-
bra, desgarrada a trechos por borbotones de luz concedidos
por el expandirse del vapor, ante las pupilas del aturdido
camarlengo aparecen otras formas blancas, en movimien-
to, mientras la música aumenta de volumen. Y es sin duda
alguna El Mesías de Haendel, en su pasaje más glorioso, el
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Aleluya; alguien ha interrumpido la sinfonía pastoral del
Mesías para poner en onda ese gran final.

—Querido Vladimiro, es para ti, se ha difundido
enseguida la noticia de que estabas aquí...

Veronelli, que suda y ya no sabe hacia dónde mirar
porque sus ojos empiezan a acostumbrarse a la penumbra
y divisa a muchos de los conclavistas desnudos como el Se-
ñor los trajo al mundo, reconoce la voz de barítono de Siro
Ferrazzi, arzobispo de Bolonia.

Quienes tienen ajustado a la cintura el largo albor-
noz no pueden dejar de evocarle, en esa atmósfera onírica,
la suprema dignidad del traje que a uno de ellos le tocará
llevar. Esas vestiduras que están ya listas, en tres tallas, se-
gún la complexión física del elegido.

Ahora ya no puede soportar el calor. Y se desata el
cinturón, dejándose colgado de los hombros el blanco in-
dumento. Siente como si llevara encima una capa de plo-
mo —la misma que en la Divina Comedia con su terrible
temperatura martirizaba a los hipócritas— revestida con
oro por fuera.

—Debes acercarte allí, donde está la sauna finlan-
desa —es la voz de Rabuiti la que lo invita.

—Nasalli Rocca... ¿Dónde está usted? —implora,
y se siente sin rumbo, incapaz de proseguir sin su guía, el
hombre que lo había acompañado en su metamorfosis de
camarlengo a un cuerpo que se desnuda y absorbe los va-
pores: el único testigo que en ese momento puede tranqui-
lizarlo y no dejarle dudar de que está viviendo una de las
más angustiosas pesadillas de su vida.

—Eminencia, estoy aquí, detrás de usted. ¿No
me ve?

—¡Ahora sí, ahora sí! Temía haberle perdido.
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Ah, pero si sale de esa aventura, la primera perso-
na que se las pagará será esa mente turbada de Paide: por
su culpa ha caído en una trampa... ¿A quién podrá confe-
sar su culpa, sin embargo? ¿Quién podrá absolver a su con-
ciencia de haber cedido al convertir el palacio apostólico
en un lugar de curas y baños? ¿Y cómo es posible que sus
hermanos deambulen ahí dentro, como sombras seráficas
del paraíso?... Y ese Aleluya que ahora está llegando al cul-
men de su fuerza jubilosa... ¿cómo pueden haberlo reci-
bido con ese pasaje? Él se había limitado siempre a es-
cucharlo, desde la gloria de los altares, revestido con los
paramentos más suntuosos, incrustados de piedras precio-
sas, bajo una mitra de bordados dorados, en las festividades
más solemnes, cuando, ayudado por dos obispos, concele-
braba. Y ahora se lo entonan mientras estaba medio des-
nudo y el cansancio de la carne le invitaba a desnudarse
incluso de lo poco que defendía su decencia... Y ese hábi-
to blanco, ¡ese hábito blanco, sobre las carnes desnudas
o semivestidas! Pero si hace ya tanto calor en esta antecá-
mara, ¿qué clase de horno habrá allá dentro? Detrás de esa
puerta nadie podrá soportar el albornoz... Y en un deses-
perado intento de rebelarse, abre la boca: 

—Nasalli Rocca, pero ¿no había un baño turco
también? Lléveme allí, haga el favor.

—Entonces venga por aquí, sí, por donde antes
salió ese chorro de vapor...

Sigue al conde Nasalli Rocca y cruza una puerta de
madera clara con un ventanuco redondo que no consien-
te que se divise nada.

La penumbra cede ahora ante una luz artificial
azulada, que no se entiende de dónde llueve, entre otras
cosas porque el abundante vapor no consiente distinguir
demasiados detalles. A lo largo de tres lados de la vasta ha-
bitación hay una especie de asientos donde están sentadas
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algunas personas sin el albornoz blanco. Por lo menos esa
blasfema semejanza de vestiduras se ha desvanecido. Pero
¿quiénes serán éstos? Ve que se ponen de pie... Dios mío,
me han reconocido y quieren rendirme honores... Ahí es-
tán las últimas notas del Aleluya...

—Qué honor, Vladimiro....
—Bienvenido, bienvenido, querido Vladimiro.
—¡Qué placer verte!
—No os molestéis, os lo ruego, permaneced sen-

tados.
Ha reconocido, entre las voces aflautadas, la del

hombre que ha provocado todo eso, Matis Paide. Pero he
aquí que Nasalli Rocca le invita a sentarse a su lado:

—Relájese, eminentísimo camarlengo, lo mejor del
baño turco es el alivio que proporciona a las carnes cansa-
das como las nuestras. Siéntese aquí, a mi lado, deje que le
cuelgue el albornoz, quédese sólo con la toalla en el rega-
zo, pero déjela suelta, la circulación debe ser libre, sin vín-
culos ni ataduras, así.

Se deja guiar como un niño, su última resistencia
cede. Se sienta junto a Nasalli Rocca y se abandona a la ti-
bieza del ambiente, a la caricia cálida de esos chorros que,
con un ritmo continuado, brotan de dos aberturas situa-
das en lo bajo. Ahora la música sigue siendo de Haendel,
pero el pasaje es un recitativo lento y comedido, lejos de
toda entonación triunfal. Y es placentero seguir esas notas
mientras una languidez creciente va relajando sus miem-
bros rígidos, borrando poco a poco las últimas sombras
que lo atormentan...

Los ratones y su invasión bíblica. Los gatos que hay
que robar en la ciudad para hacer de ellos los paladines del
Vaticano. Las noticias del exterior, en las recientes llama-
das telefónicas con los inquietos poderosos de la tierra.
Los acuerdos no respetados para las votaciones de la ma-
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ñana. La animación y las polémicas que siguieron a la can-
didatura palestina.... Todo por fin se esfuma, ya no hay
nada por lo que merezca la pena seguir atormentándose,
si la carne, su vieja carne de setenta y ocho años, responde
con tanta prontitud a la concesión de una pausa, en aquel
tremendo cónclave...

Entrevé entre las volutas del vapor una forma que
sabe que pertenece a Paide; incluso el resentimiento con-
tra ese hombre se desvanece y deja espacio a algo distinto,
más parecido a la conmiseración y a la complicidad.

La alegría de la clausura... Rememora las palabras
del nórdico: «Es necesario ayudar a los sentidos a recono-
cer esa alegría», había dicho... Y se sorprende apenas de no
haber hecho caso a las miradas, a la clase de miradas que
más temía en un lugar como aquél. Ahora mantiene los
ojos cerrados, ya no tiene ganas de seguir mirando, de per-
seguir las leyes de la realidad, basta seguir las volumetrías
de la libre asociación de la mente, él ya no es el camarlen-
go, no es nadie, bajo los párpados...

Cuando vuelve a abrirlos, distingue la voz lenta y
suave de uno de los cardenales francófonos, está hablando
del próximo escrutinio, votará al primado de España, junto
a muchos españoles y franceses…

Eso es, vuelve la idea del mañana...
Pero la manera en la que hablan de ello parece tan

distinta del tono que los domina cuando están vestidos,
hay casi una simplicidad y una falta de ojeriza, una ausen-
cia de competición... La voz carece de matices, sin embar-
go no conseguiría distinguirla. Sigue escuchando la conver-
sación de un hispanoamericano, el cardenal de Bogotá, el
tono sereno de quien no se toma demasiado en serio... ¡Así
que la mutación parece haber tenido lugar! Durante unos
instantes han dejado de representar, aquí dentro, desnu-
dos, no se acuerdan ya, como ocurría en la Sixtina, de quié-
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nes son, de qué papel revisten ni de cómo deben ser trata-
dos por los demás; mejor dicho, de cómo esperan ser tra-
tados por los demás.

Sus ojos se abren de par en par cuando en la pe-
numbra, entre el vapor que ha ido despejándose un poco,
reconoce, sobre la pared de enfrente, las formas desnudas
de un pequeño crucifijo.

Es casi la una de la madrugada cuando, acompa-
ñado por el ingeniero en jefe del Vaticano y por tres pur-
purados, Vladimiro Veronelli abandona el torreón de San
Juan para regresar a sus habitaciones.

Hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien.
Contempla durante unos instantes las instalaciones de las
que está saliendo, mientras los dos monseñores, filipino
y africano, se inclinan para besarle el anillo.

Tiene un instante de melancolía, ante ese gesto que
le restituye toda la gravedad de su papel, la conciencia de
que, junto al hábito que ha recompuesto su persona y la
de sus compañeros de aventura, pronto caerá sobre su men-
te también la horrenda necesidad de representarse. Y com-
prende que el lugar que le había inspirado tanta repulsión
se parece a un cónclave en el cónclave. Cum claude, ence-
rrado con llave. Pero en el corazón del hombre, en la des-
nudez de la carne, no en la efímera duración de los pape-
les asignados a las máscaras por el poder, el director de
escena de tantos espectáculos de la historia.

Sólo en ese instante, mientras le besan el anillo,
comprende que los dos monseñores tal vez hayan acepta-
do el encargo por no ser insensibles a la mirada más temida
por él en aquel lugar. Y por primera vez siente que puede
sonreír ante lo que le asusta, y se detiene para bendecirlos
paternalmente.
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