
CAPITULO II

Sobre la suntuosa mesa de caoba se le extendió un informe recién

impreso.

Hay  una  noticia…,  tal  vez  interesante.  Pero  la  información  es

insuficiente. 

Sin prestar mucha atención a lo que su subordinado le decía, Caín

Cerbero continuó mirando la pantalla de ordenador situada a un lado de la

mesa. Al rato preguntó: 

¿De dónde procede?

De un periódico de provincias, de España. El Puerta de Madrid, de

Alcalá de Henares, ciudad próxima a la capital. 

¿De qué se trata?

Del conflicto surgido durante la restauración de una iglesia. Ha

habido  una  excavación  poco  clara…,  a  espaldas  de  la  empresa  de  la

Administración que corre con la obra. Se sospecha de la sustracción de un

posible hallazgo; pero por el momento no hay nada confirmado  dijo el

subordinado.  E hizo un inciso,  y siguió:  Según el  rastreo en nuestra

base de datos, lo que tenemos en relación a esa iglesia es muy poco: está

referido a unas supuestas Hostias desparecidas hace unos setenta años…

Por el momento, la noticia no vincula el conflicto con este asunto. 

El subordinado cogió el expediente que había depositado sobre la

mesa y se lo leyó a su jefe:

Son veinticuatro Hostias consagradas y autentificadas como

prodigiosas.

En 1597 un sacerdote jesuita de Alcalá de Henares atendió

en  confesión  a  un  forastero  penitente  arrepentido.  Este  le

comunicó que había robado en una iglesia sus vasos sagrados con

unas sagradas Hostias, y le entregó un envoltorio con 24 formas

eucarísticas del robo sacrílego. 

El  sacerdote  lo  comunicó  a  su  superior.  En  un  principio

dudaron  sobre  la  forma  de  proceder  con  ellas.  Rechazada  la

propuesta de consumirlas, pues por este método se habían dado

varios  casos  de  envenenamientos  de  sacerdotes  en  Murcia,
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Segovia y otros lugares. Luego se pensó destruirlas, arrojarlas al

fumidero;  pero  ante  el  hecho  de  que  estuvieran  realmente

consagradas  les  hizo  renunciar  a  ese  irrespetuoso  proceder

optando por  guardarlas  en una cajita  de plata  que depositaron,

junto  con  otras  reliquias,  en  el  altar  mayor;  esperaban  los

sacerdotes que estas formas se corrompieran con el tiempo, lo que

de acuerdo con las costumbres litúrgicas de entonces permitiría su

definitiva destrucción.

Pasados  once  años,  las  sagradas  Hostias  permanecían

frescas. Una Hostia debiera ser polvo en menos de 9 años. Por lo

que,  en  1608,  el  Provincial  de  los  jesuitas,  ordenó  que  fueran

colocadas junto a otras formas sin consagrar en un subterráneo

húmedo  con el  fin de acelerar su descomposición.  Transcurridos

unos meses, se comprobó que estas últimas se habían estropeado

mientras que las otras se mantenían en buen estado.

 Seis  años después el  Provincial  de los jesuitas  hizo que

sometieran a diversas pruebas para determinarse que se trataba

de un milagro  eucarístico  por  hallarse  las  formas en estado  de

incorrupción.  Sometieron las  formas al  estudio  de varios  de los

médicos (los científicos de entonces) más afamados de su época,

entre ellos el que fuera médico real y catedrático de la universidad

alcalaína, el cual realizó en 1615 y en público un detenido examen

de las formas llegando a la conclusión de que no existía ninguna

razón científica que justificara su incorrupción, que aquel fenómeno

no se debía a causas  naturales  por  lo  que apoyaba el  carácter

milagroso del acontecimiento. 

La  ciudad  de  Alcalá  de  Henares  veneró  y  conservó  las

Santas  Formas  en  una  hermosa  custodia  instalada  en  el  altar

mayor  de  la  Magistral,  permanecieron  allí  hasta  que  en  1936

desaparecieron trágicamente.

En 1936 las turbas incendiaron dicha iglesia,  entre otras.

Previamente tres sacerdotes habían ocultado la custodia en que se

conservaban las Hostias. Pero estos sacerdotes fueron asesinados

por  las  hordas anarcomarxistas,  por  lo que no pudieron revelar

dónde las habían escondido. 

2



Hoy  no  se  sabe  dónde  están,  si  es  que  todavía  se

conservan.1

Bien. Pues, ya sabe el protocolo: Que nuestra gente en ese país,

España, recaben toda la información posible y nos la envíen cuanto antes,

y, también, que de la redacción de nuestra revista allí manden a alguien a

investigar sobre el terreno.

De acuerdo, señor, así  se hará. Ya antes de venir,  he mirado

sucintamente  en  los  archivos  del  personal;  tenemos  al  menos  dos

personas tanto en la Administración de Cultura como en Bellas Artes de

ese país. 

Ah, no olvide a la policía. Si hay caso e interviene, que agentes

nuestros participen…

Si, señor.

Caín Cérbero, persona de plena confianza de Zal Manson, dirigía el

grupo de los medios de comunicación de éste. Todos los días, a las diez en

punto  de  la  mañana,  una  vez  que  el  economista  Ted  Saturn  hubiera

despachado con Zal Manson sobre la marcha de sus negocios y finanzas,

Caín Cerbero, desde su espectacular despacho de la planta treinta y tres

del  edificio  Cipo  en  Nueva  York,  transmitía  a  Zal  Manson por  video

conferencia toda la información novedosa recopilada por los cuatrocientos

empleados durante la noche, rastreando los medios de comunicación de

cualquier  parte  del  mundo:  agencias,  prensa  escrita,  televisión,  radio,

internet, y cruzándola con la gigantesca base de datos que poseían.

¿Qué tenemos hoy, Caín?

La  pregunta  del  señor  Manson,  durante  ya  varias  décadas,  era

mecánicamente la misma todos los días. Tras ella, como telón de fondo,

Caín Cerbero,  siempre podía oír  la misma música estridente de Kiss  o

ACDC. 

Bonjour, monsieur Manson. Entre las varias noticias nuevas y las

antiguas  sobre  las  que  estamos  trabajando,  existe  una  surgida  estas

últimas horas, sobre la que estamos recabando mayor información, y de lo

que aún no le puedo anticipar nada concluyente. Lo único que tenemos en

nuestro banco de datos relacionado con este asunto es el milagro de unas

1  Cf. J. C. Canalda. Publicado originalmente el 11-5-1985, en el nº 949 de Puerta de Madrid.
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hostias  consagradas  que  tienen  una  historia  de  quinientos  años,  que

desaparecieron durante la guerra civil española. 

Caín,  ya  sabe,  si  durante  el  día  surge  alguna  novedad

importante, hágamela saber. Ah, y téngame informado sobre este último

asunto… Pudiera ser interesante.

Así lo haré, monsieur.

Zal Manson giró el sillón de cuero y se quedó pensativo, mirando a

través  de  la  ventana  al  frondoso  jardín  al  que  se  abría  la  suntuosa

biblioteca.  Más allá  se adivinaba el  mar,  del  que venía un olor  tibio  a

salitre. Desde su apartada mansión, antiguo palacio versallesco, a la que

había  llamado  Principados,  Manson se  sentía  satisfecho  de  su  poder  y

capacidad de influir en la marcha de mundo. Sus medios de comunicación

social: las revistas Novus Paradísus, Was Aquarium y new beginning, los

periódicos the obelisk, Age Aquarium y Global Paradisus, las televisiones

Tele Paradisus, Aquarĭus y Thirteen, se extendían a todos los países de la

tierra, sin que hubiera rincón excluido de su influencia. Pero su poder iba

más allá de lo mediático: en el campo de la economía podía hacer fluctuar

las  monedas  de  todos  los  países  o  interferir  en  los  mercados  hasta

desestabilizarlos.  Zal  Manson  se  sentía  soberbiamente  orgulloso  de  sí

mismo; se tenía como un elegido para ser protagonista de la  historia.

Aunque, ahora y después de haber conseguido en la vida todo cuanto se

propuso  y  de  ensanchar  el  poderosísimo  imperio  familiar,  de  vez  en

cuando, sin apenas darse cuenta, sentía una cierta desazón interior, una

inquietud  que  le  fustigaba,  una  sed  que  no  podía  del  todo  apagar  ni

controlar, aunque con el correr de los años era menos intensa y duradera.

Cuando aparecía de inmediato se rehacía y se sumergía en su propósito

de hacer avanzar a la Humanidad hacia el designio al que servía. Eso le

bastaba. Sabía que gracias a él y unos pocos más como él, y a cuantos

jerárquicamente por grado les estaban sometidos, el mundo caminaba por

la  senda que  había  trazado  la  Organización:  al  principio,  hubo  sido  el

humanismo  ateo;  luego,  es  decir,  ahora,  estaba  siendo  el  nihilismo

materialista;  para  a  continuación  alcanzar  el  objetivo  final:  la

entronización mundial de su señor y dios, al que sirven. Ellos, los elegidos

por  la  historia,  como pensaban,  eran los  que poseían el  destino  de la

humanidad  en  sus  manos:  los  creadores  de  una  nueva  sociedad,  un

hombre nuevo; a través de la subversión de valores, la relativización de la
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verdad, la subjetivización del pensamiento humano y su moral, según el

espíritu del tiempo. Ellos pronto serían los amos del mundo.

 

Caín  Cérbero  era  el  factótum de  Zal  Manson.  Algo  que el  gran

público desconocía. El señor Cérbero aparecía, ante todo el mundo,  como

un respetado hombre de negocios de los medios de comunicación, que

dirigía con acierto el Grupo Cippus. Quien lo conocía de cerca sabía de su

astucia  y  taimada  sagacidad;  poseedor  una  oculta  faceta  de  su

personalidad, como una sombra temible. 

El Grupo Cippus tenía su sede en el edificio Cipo de Nueva York. El

cual tenía un diseño en forma de obelisco, como un pilar de treinta y tres

plantas, de cuatro caras iguales un poco convergentes y rematado por una

punta  piramidal;  una  enorme  pirámide  de  cristal,  de  a  su  vez,  trece

plantas. En la última de las cuarenta y dos plantas, existía una suntuosa

sala llena de simbolimos, que se abría sólo una vez al año para que se

reunieran  trece  personajes,  pertenecientes  a  las  trece  familias  más

poderosas de la tierra, entre las que se hallaba la de Zal Manson. 

El  edificio  Cipo,  además  de  ser  el  centro  de  desarrollo  de  la

actividad  periodística  del  Grupo  Cippus,  era  fundamentalmente  un

complejo centro de fabulosos ordenadores de última generación, donde se

recopilaban en una gigantesca base de datos todas las noticias que se

publicaban en cualquier  parte  del  mundo.  El  almacenamiento  de datos

referentes  a   hallazgos  y  descubrimientos  singulares  y  excepcionales,

ciencias ocultas, fenómenos paranormales y extraordinarios constituía uno

de  los  objetivos  y  al  que  aquel  inmenso  emporio  dedicaba  una  gran

financiación.  El  mundo  exterior,  al  que  le  era  celosamente  ocultado,

ignoraba su existencia. 

Cualquier  noticia  que  se  producía  en  el  recóndito  lugar  más

apartado del planeta era examinada y valorada. Si reunía los requisitos

estipulados  para estimarla  de interés,  se  reunía  en un dossier  toda la

información  existente  y  se  activaba  un  protocolo  de  actuación:  Caín

Cerbero cursaba una orden a sus inmediatos colaboradores, que la hacían

llegar a todos los de grado inmediatamente inferior de la Organización,

quienes a su vez hacían lo propio. Estos eran los grados cualificados de la

jerarquía piramidal. La inmensa mayoría de la misma eran colaboradores

necesarios que ignoraban los planes reales a los que buenamente servían.
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Generalmente  se  enviaban  agentes  destacados,  especialistas  en

diferentes materias, a que se personarán en cualquier localidad del mundo

para investigar  convenientemente  el  asunto  sobre el  terreno.  En otros

casos, como en este de España, al ser un asunto en ciernes de tener una

notable  importancia,  la  Organización  muy  penetrada  y  fuertemente

implanta  en  todos  los  sectores  empresariales,  institucionales  y  de  la

administración del estado, no se hacía preciso enviar a nadie, sino que tan

sólo había que activar al personal operativo en este país.

Decio era el hombre de más alto grado en España, y a él le fue

encomendado el seguimiento del asunto. De inmediato Decio activó sus

terminales  subordinadas: miembros de la  Organización presentes en la

Dirección General del  Patrimonio  Histórico de la Comunidad de Madrid;

números destacados de la policía miembros también de la Organización, y

de igual modo, los medios de comunicación afines se pusieron a trabajar

sobre el asunto… 

El redactor jefe de la revista en que periodista Lilia trabajaba, tan

pronto como recibió  la comunicación de Decio,  le  encomendó a ella  el

seguimiento de la noticia. 

***

Lilia  había  aparcado  su espectacular  deportivo  rojo  en la  plaza,

frente a la casa parroquial de Meco. Un coche así la hacia sentirse segura,

reafirmada ante la mirada de los demás. Le gustaba llamar la atención y

sentirse admirada y hasta envidiada. Pensaba que los coches revelan la

personalidad de sus dueños. Al aperarse miró el reloj: eran casi las dos de

la tarde. Un buen momento pensó para encontrar al cura en su casa.

Lo correcto hubiera sido telefonearle para concertar una entrevista; pero

el sorprenderle formaba parte de su estrategia. Su inesperada presencia

física  le  daba  más  posibilidades  de  éxito;  en  doble  sentido:  en  que

difícilmente le cerraría la puerta, negándose a contestarla a unas cuantas

preguntas  y en que le cogería con la guardia baja, lo cual propiciaría el

sonsacarle alguna declaración jugosa. Tras franquear la puerta abierta de

la calle, ascendió la escalera, pensando en las preguntas. Toco el timbre.

Tal y como ella pergeñara, la primera parte de la estrategia había

dado resultado.  Aunque Esteban no se hallaba de muy buen humor, y
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recibir  visitas,  en  ese  momento,  era  lo  que  menos  deseaba;  dada  su

condición de párroco siempre dispuesto a atender a quien llamara a su

puerta,  accedió  a  dedicarle  cinco  minutos  a  aquella  inoportuna  visita.

Haciendo  de  tripas  corazón,  la  invitó  a  entrar.  En  el  saloncito,  tras

sentarse,  la  periodista,  mientras  abría  sobre  la  mesa  de  centro  una

carpeta y sobre una hoja en blanco se aprestaba tomar notas, puso al

sacerdote al corriente de los pormenores del motivo de su visita. Esteban

la observaba detenidamente tratando de adivinar la razón del interés de

aquella periodista en aquel asunto tan aparentemente tan poco noticioso.

La desenvoltura de aquella mujer y el conocimiento preciso del todo el

asunto de las Santas Formas vinculándolas con las obras de la iglesia, le

producían una turbación extraña y desasosegante. 

La periodista, como una ráfaga, expuso una a una la docena de

preguntas  que  traía  memorizadas.  Esteban,  un  tanto  esquivo  y  a  la

defensiva,  procuraba  ser  lo  más  escueto  e  impreciso  que  podía,

contestando  con  monólogos,  vaga  y  evasivamente.  Acodado  sobre  las

rodillas, bajaba los ojos sobre la hoja tratando de evitar que la mirada

expiatoria de aquella mujer escrutara sus pensamientos. 

Cuando  ya  habían  trascurrido  quince  minutos  y  al  percatarse

Estaban  de  que  aquella  astuta  periodista  no  se  conformaba  con  sus

lacónicas respuestas y que, indagando, volvía a retomar algunas de las ya

contestadas,  sintiéndose  presionado  y  hasta  acorralado,  se  levantó

bruscamente  del  sillón  que  ocupaba  frente  a  ella  y  dijo  invitándola  a

marcharse:

Ya han pasado sobradamente los cinco minutos que me pidió, y

ahora,  antes  de  la  comida,  tengo  que  ultimar  varios  asuntos

administrativos de la parroquia que tengo pendientes. Si me disculpa… 

La periodista insistió en que le permitiera hacerle alguna pregunta

más. Pero fue inútil. La desconfianza que le provocaba aquella persona, le

dio a Esteban el coraje suficiente para mantenerse firme en su negativa,

aun  a  costa  de  parecer  descortés.  Avanzó  hacía  la  puerta  de  salida

extendiendo el brazo hacia ella en gesto de que le acompañara. 
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