
Tanto había oído hablar José Luis Arce de la salud
del Caudillo en la tertulia de Balmoral que no tomó en se-
rio su enfermedad definitiva. Por eso, cuando supo que le
operaban de urgencia en un quirófano de campaña no acu-
dió a sublevar los cuarteles, como Javo Chicheri, ni imitó a
Fela del Monte que ante la consternación del apoderado
Chaves, del cajero Irurzun y de otros ejecutivos del banco
en el que tenía la cuenta, retiró el capital y las joyas y los
escondió en la carbonera de su casa donde el padre Altuna
dijo misa durante la guerra civil.

—No me robarán los rogelios —gritaba Fela en el
salón taurino del Wellington.

A diferencia de Javo Chicheri y Fela del Monte,
Arce no vinculaba su familia y patrimonio a la suerte de
aquel agonías. No participaba por tanto de la inquietud
de Lalo Pipaón y Luismi Fonseca que interrumpían cada
hora la actividad de la cadena de electrodomésticos que
heredaron de sus padres para seguir la evolución del pa-
ciente a través de los altavoces conectados con el informa-
tivo de la radio. En el desapego de Arce no había incons-
ciencia ni dejadez sino la convicción de que era inútil
oponerse a la voluntad de un hombre que igual podía
morirse que no hacerlo nunca.

Suponía Arce que el Caudillo se resistiría a desa-
parecer de escena, a semejanza de los actores resabiados
que utilizan todo tipo de recursos para retrasar su mutis,
y no le imaginaba delegando poderes o adaptando sus
funciones de estadista a sus muy mermadas facultades.
Pues quizá por haber nacido bajo su mandato y no cono-
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cer otra forma de gobierno que la suya, confiaba en que
aguantara en su puesto el deterioro de la edad sin dimitir
ni ser sustituido, al igual que los mayordomos de comedia
continúan hasta el fin de sus días en la casa donde sirvie-
ron aunque estén inútiles y achacosos porque su perma-
nencia resulta menos engorrosa que su reemplazo.

—Tranquilidad ante todo —le aconsejaba Tomín
Peñalosa, el marido de su prima Gisela Bonmatí, que es-
taba bien situado—. Y no te signifiques.

E interpretando sus palabras, José Luis Arce pon-
tificaba en la tertulia de Balmoral:

—El Caudillo no nos dejará. Lo sé de buena tinta.
Pero también podía afirmar lo contrario en ese bar

inglés del barrio de Salamanca que ninguno de los conter-
tulios iba a disentir ya que nadie valoraba su opinión. Tan
grande era su descrédito en estos asuntos que ni adhiriéndo-
se al Régimen con la fe del carbonero se salvaba. Porque en
aquellos días críticos en que el Caudillo se mantenía inerte
como un pedrusco y con respiración mecánica y la iglesia del
padre Altuna encomendaba su alma al Altísimo y los altavo-
ces de la cadena de electrodomésticos de Lalo Pipaón y Luis-
mi Fonseca emitían arengas y rogativas y Fela del Monte
apremiaba al cajero Irurzun y al apoderado Chaves para que
le colocasen el dinero fuera de España y Javo Chicheri brin-
daba con sus militares de confianza por la asonada salva-
dora, Arce únicamente se interesaba por los nuevos mo-
delos de automóviles que publicaban las revistas del motor.

Con esa apatía por las cuestiones políticas que le
convertían en disidente para sus compañeros de tertulia
acogió José Luis Arce los rumores sobre la gravedad del
Caudillo que desde mediados de octubre atronaban Ma-
drid, hasta que en la última tarde de aquel mes su esposa
llegó asustada de lo que le había contado Fela mientras
merendaban en la cafetería Gregory’s. Sólo entonces com-
partió la desazón de Javo Chicheri y Fela del Monte y de
otros miembros de la burguesía improductiva.
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Era la reacción de un cristiano con un corazón de
oro, como le definió el padre Altuna en 1964 en la sacris-
tía de la iglesia de la Concepción. Once años después Arce
seguía más pendiente de su familia que de su país, por lo
que le importaban menos los temas de Estado que la fe-
licidad de su mujer, Pía Matesanz, y de su hija Virucha.
Así que no necesitó saber los motivos de la congoja de su
esposa para condolerse con ella nada más verla aparecer
esa tarde de octubre en su despacho casero con un sofoco
que le impedía expresarse.

—Calma, pajarito, calma —dijo levantándose a
abrazarla—. Ya me lo contarás.

Pía venía tan desquiciada de su reunión con Fela
del Monte que por primera vez en nueve años de ma-
trimonio no se quitó el abrigo antes de entrar en casa.
Lo hacía en el rellano de la escalera, después de pulsar el
timbre de campanitas que prolongaba su resonancia
de esquila por el pasillo de la vivienda hasta las remotas
dependencias de la servidumbre tratando de galvanizar a
Wences, que reaccionaba a su llamada con la parsimonia
debida a su pereza y a las generosas dimensiones del piso.

Pía y sus vecinos tardaban más en atravesar el um-
bral de sus hogares que el portal de la finca porque en esa
construcción de principios de siglo levantada sobre terre-
nos de un duque cuyo escudo engalanaba la fachada del
inmueble nunca se cerraron las dos hojas de madera de la
entrada, como investigó la periodista Caty Labaig cuando
presidía la comunidad de propietarios. Pero tal facili-
dad de acceso era aparente y no obedecía a negligencia del
portero, un individuo llamado Boj que desde su garita
acechaba al advenedizo que enfilaba el corredor de enlace
entre la calle y el bloque habitado.

Ese corredor destartalado, penumbroso, y con un
pavimento de adoquines procedente del tiempo en que
fue cochera del duque, arrancaba del portal y concluía en
una bifurcación: a la izquierda, la escalera de bajada al
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montacargas coronada por un arco con el indicativo «Ser-
vicio» en letra gótica. Y enfrente, otra escalinata, esta vez
de subida y tapizada con una alfombra granate, que ter-
minaba en una vidriera de colores.

Traspasada la vidriera estaba la vivienda de Boj, de
la que sólo se veía una mesa camilla con un mantel de hule
y un cuenco de plástico donde el notario De Carlos de-
positaba la ceniza de su habano como si fuera un donativo.
Y al lado de la portería el ascensor principal, cercado por
una jaula de hierro y provisto de un diván con un almoha-
dón de borlas para hacer más confortable el trayecto.

Los residentes, el cartero y los repartidores de ul-
tramarinos, tintorería y prensa sabían cuál de las dos es-
caleras les correspondía usar, y quien lo ignorase queda-
ba advertido en cuanto pisaba los peldaños alfombrados.
Vibraba entonces en el cuchitril de la portería algo pare-
cido a una contraseña, imperceptible al común de los
mortales pero categórica para el titular de aquella aduana
que de centinela se transformaba en cancerbero y salía de
su cubil uniformado hasta la nuez a contrastar el rango
del merodeador.

—Alto, que es casa ducal —clamaba invocando los
antecedentes de la propiedad.

Y si se trataba de un intruso le cortaba el paso con
su cuerpo y lo desviaba a la escalera subalterna para que a
través del montacargas donde orinaban con frecuencia los
perros de la casa accediera a las viviendas por la puerta de
la cocina. Mas si el visitante tenía derecho a pisar la al-
fombra que adentraba en la zona selecta del edificio, Boj
se abalanzaba sobre él como el bóxer de Sisita Notario,
que siempre andaba suelto y provocando a los peatones
de la calle Goya, y le arrebataba paquetes, carteras de ne-
gocios, e incluso bastones y muletas, con lo que en una
ocasión casi desnuca a Nárdiz, el impedido del tercero, pa-
ra acarrearlos por la escalera y estacionarse junto al as-
censor mientras charlaba sobre lo que fuese.
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No era fácil callar a Boj ni eludir su solicitud, por-
que en el supuesto de que el perseguido esquivara el asal-
to, penetrara con sus pertenencias en el ascensor, cerrara
la cabina para zafarse del acoso y tras sentarse en el diván
intentara poner tierra por medio con la arrogancia del lo-
bo de mar cuando corta amarras desde la cubierta del bu-
que con la novia que deja en cada puerto, es probable que
no se desplazara un palmo por más que manipulara el cua-
dro interno de mandos ya que Boj abortaba su fuga al re-
tener la verja de la jaula.

Boj no reparaba en el desaire de su cautivo, expues-
to a la piedad del vecindario en la cabina iluminada lo
mismo que un santo en su urna, ni oía los improperios en
las alturas de los privados de transporte. Absorto en su dis-
curso, sólo tomaba conciencia de la realidad cuando en-
mudecía, mayormente porque había terminado de contar
su historia y el orgullo de la obra bien hecha alegraba su
rostro de labrador. Reanudaba entonces sus labores de
conserje, incrustaba la verja de hierro en el quicio para que
hubiese contacto y oprimía el botón exterior de ascenso
igual que si se pegara un tiro, pues ciertamente era suicida
prescindir del precario trampolín de su elocuencia.

—Cuando Boj se calla —observaba seriamente
Caty Labaig— el ascensor funciona.

Pero al ponerse en marcha el ascensor no volvía la
paz a su ocupante, que en lugar de felicitarse por la derrota
de Boj y disponerse a un vuelo relajado, tensaba el ceño y
alocaba el ojo con las manos hundidas en el almohadón de
borlas como preparándose para contrariedades mayores
de las que dispensaba aquel pelma. Y es que en efecto el apa-
rato, antes de elevarse con la prosopopeya presumible en
una casa ducal, experimentaba tal traqueteo que el despre-
venido o el novel creían llegada su hora y tocaban el tim-
bre de alarma o voceaban socorro.

Todo se debía a que ese ascensor, que vino nervio-
so de fábrica y nunca fue revisado a fondo, como denun-
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ciaba Caty Labaig en las reuniones de propietarios, res-
pondía a la orden de arranque con la severidad de un gi-
gante despertado de la siesta que zarandeara músculos y
tendones en repulsa al importuno. El vaivén, algo así co-
mo un zarpazo, y por tanto más breve que el de la coctele-
ra agitada por Arcadio, el encargado de Balmoral, cons-
tituía un suplicio para el usuario pero una gimnasia útil
para la máquina, que sólo tras sacudirse la inercia y despe-
rezarse con este ejercicio de desentumecimiento y puesta a
punto cobraba fuerzas para el despegue y, a semejanza de
la hostia alzada por el padre Altuna en el momento de la
consagración, trepaba lenta y sublime por los pisos enla-
zados a la escalera de caracol que vertebraba la casa.

Al llegar a la planta segunda, en la que Arce ocu-
paba el piso de la derecha y Caty Labaig el de la izquierda,
el viajero desalojaba la cabina por una puerta distinta de
la que usó para entrar, y como si esta variación anticipase
otras de superior calado, nada más pisar la moqueta de
color ala de mosca un silencio de muerte le indicaba que
en vez de acercarse a su destino había retrocedido en el
tiempo. Porque aquel escenario de su desembarco recor-
daba los gabinetes galantes del siglo XVIII donde dos buta-
cones escoltaban una mesa con flores de tela y una escul-
tura de escayola bajo un espejo rectangular de pared en el
que ya petimetres y currutacas debieron verse las caras.

—Esta decoración queda tan tan —refunfuñaba
Caty Labaig cuando coincidía en el descansillo con los
Arce— que cualquier día nos acampa un triste.

Mas lo que Caty Labaig juzgaba inadecuado para
un espacio de ir y venir encajaba a las mil maravillas en la
sensibilidad de Pía, que inclinada como el resto de su es-
pecie a las porcelanas de Lladró y las acuarelas de Palmero
no obstante sus estudios de Filosofía y Letras en la Uni-
versidad Complutense, creía hallarse en familia y al calor
de la chimenea cuando, al salir del ascensor aturdida por
los ruidos de la calle, encontraba el sedante de la mesa flo-
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reada y el centro de escayola donde dos amorcetes desnu-
dos jugaban con un caniche.

A tan halagüeña recepción respondía su comporta-
miento. Porque tras apretar el timbre de campanitas de su
vivienda y en la certeza de que Wences tardaría en presen-
tarse, pues nunca estaba donde se la necesitaba sino desli-
zándose sobre bayetas por el pasillo, mirándose el fondo de
los ojos o de cháchara con sus iguales de otros pisos a través
de la ventana de la cocina, Pía desparramaba por la mesa
y las butacas del rellano el bolso de Pekary, el sombrerito de
Cacharel, los guantes de Varadé y la bufanda de Zarauz,
además de las compras que hubiera hecho de moda y hogar
pero nunca de alimentación, porque eso correspondía a las
criadas. Y enfrentándose al espejo neoclásico con la tran-
quilidad del navegante que se arrima a la costa, se esponja-
ba la melenita morena que le peinaba Ruphert.

Como el descansillo no constituía una campana
neumática sino que se comunicaba con las demás plantas
del inmueble, los que solían desplazarse por las escaleras
como el coronel Barbudo Perrín con su galgo o los con-
denados a hacerlo cuando el charlatán de Boj les dejaba
sin ascensor la sorprendían probándose alguna adquisi-
ción o retocándose. Mas en vez de retraerse y disimular,
Pía continuaba a lo suyo y revisaba la corona de sus dien-
tes o las patas de gallo mientras devolvía el saludo de sus
vecinos de forma automática, con el lápiz de labios o la
polvera en ristre.

A medida que la antesala se alargaba, el descansillo
se parecía más a una alcoba que a un lugar de tránsito. Era
entonces cuando Pía, inducida por el recogimiento de la
estancia y por la naturaleza de sus operaciones, más pro-
pias de un camerino que de un escaparate, decidía quitar-
se el abrigo —y milagro si no se descalzaba como la viuda
de Marquina, que sacaba las zapatillas del bolso mientras
subía en el ascensor y se las ponía sentada en el diván—.
Y rindiéndose a la jurisdicción del espejo, se enderezaba la
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hombrera del traje de chaqueta o paseaba por la moqueta
color ala de mosca para comprobar qué tal le caía la ropa
y qué tipo le modelaba Zaira, la masajista del Club Após-
tol Santiago.

De este modo, cuando al fin se abría su puerta
noble y sobre un fondo de caobas resaltaba la faz desenca-
jada de Wences con la respiración anhelante por el trecho
recorrido, el abrigo pasaba del brazo de Pía al de la criada
como en una alternativa taurina. Y Wences, después de sa-
ludar a su señora con una tímida genuflexión y sin haberse
repuesto de la carrera que la trajo hasta allí, lo conducía al
cuarto de la plancha con la misma prisa con que se trasla-
da al hospital a un accidentado para practicarle las prime-
ras curas, y sólo tras cepillarlo con agua caliente y bañarlo
en colonia de París lo reintegraba, depurado de contami-
naciones plebeyas, al armario empotrado del pasillo.

Pero en esta ocasión, como le apremiaba referir a su
esposo el comentario de Fela del Monte —no para cercio-
rarse de su exactitud sino para compartir el desasosiego que
le inspiraba—, Pía hurtó su abrigo a los cuidados de Wen-
ces contraviniendo la norma de limpiar todo lo que traspa-
saba su puerta. Con lo que, de forma análoga al caballo de
Troya, introdujo en su hogar a través de esa prenda impu-
ra la angustia que se respiraba en el barrio de Salamanca
aquel mes de octubre de 1975 en que el Caudillo se moría
ante la incredulidad de los que lo consideraban eterno.
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