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–No lo abras –se oyó decir Jorge a sí mismo, re tirando 
la mirada de la pantalla del ordenador.

Pero la recomendación no le sirvió de nada. In cluso 
con los ojos cerrados, seguía viendo en la ban deja de en
trada el aviso de que el mensaje espera ba ser abierto. Una 
lengua de aire helado silbó bajo la puerta del despacho. 
Se frotó los brazos para en trar en calor. El cuarto estaba 
tan frío y sombrío... Tener sólo la luz del flexo encendi
da le ayudaba a concentrarse, pero dejaba el despacho 
demasiado oscuro.

No le afectaba que el remitente se hiciera llamar Sata
nás. ¡Qué simpleza! Cualquiera podía ponerse ese apodo. 
Él mismo había utilizado pseudónimos absurdos en los 
chats. El escalofrío que trepaba por la espalda del becario 
se debía a las dos palabras que indicaban el asunto del 
correo: Satanae legatum.

¿Quién y cómo había averiguado que él tenía ese ma
nuscrito? ¡Pero si nunca lo citó directamente! Recordaba 
a la perfección lo que él había desve lado en el chat de la 
página web de The Perseus Di gital Library, una escueta 
descripción técnica:

Manuscrito anónimo en latín. Consta de doce bi
folios en pergamino, cosidos. Sin cubierta (segura
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mente separados de un códice). Óptimo estado de 
conservación. Tamaño: en cuarto (150 x 205 mm). No 
hay restos de pautado. Letra: gótica cursiva, de una 
sola mano. Dos tintas. Capitales iluminadas. Datación 
probable: último tercio del xiii. Versa so bre el mal.

Me gustaría conocer su posible valor económi co 
en el mercado.

Esos datos podían corresponder a cientos o mi les de 
manuscritos. Incluso muchos filólogos re nombrados habían 
negado la existencia del Sata nae legatum, argumentando 
que se trataba de una de tantísimas leyendas sobre escri
tos medievales. Entre los estudiosos, los doctores Meyer, 
Frances chini, Moure, Codoñer, Strecker, Bernt y Ermini.

Sin abrir el correo electrónico, Jorge sólo po día saber 
que la fecha de envío era de ese mismo lunes 17 de marzo 
y que no adjuntaba ningún ar chivo. Bueno, eso y que 
alguien estaba al tanto de que él poseía el legendario y 
auténtico Satanae legatum.

Procuró serenarse. Se acomodó mejor en la silla hasta 
sentir el respaldo, y estiró los brazos hacia la pantalla.

–¿De qué tienes miedo? –se preguntó en voz alta–. 
Anda, no seas ridículo.

Oyó un ruido y volvió la cabeza. Aunque estaba solo 
en el despacho, de vez en cuando alguna tabli lla de la 
tarima del suelo crujía como si la pisasen. Pero en esta 
ocasión no había sido un crujido cor to, sino un sonido 
más prolongado y humano. Co mo una respiración.

Pero eso era imposible. Aquel despacho era el últi
mo del pasillo, el más alejado de todos los de Filología 



11

Clásica. Desde que había anochecido no oyó nada, ni 
siquiera una voz por el pasillo. Nor mal. Los profesores 
de los departamentos cercanos ya se habrían ido. Ginés, 
el otro becario que com partía el despacho con él y que 
acostumbraba a tra bajar hasta muy tarde, se había mar
chado unas ho ras antes. Seguramente en la facultad se 
habrían acabado ya todas las clases del turno de noche.

Sin embargo...
Debía dominar sus nervios, antes de decidir si abría 

el correo electrónico. Por la ventana divisó la luz pal
pitante y ambarina de las farolas en el para ninfo de la 
Universidad Complutense. Buscó con los ojos el cielo 
oscuro. Durante un rato se quedó absorto, contemplan
do la negrura del firmamento. Se imaginó adentrándose 
en él, serenándose con la música que creaban planetas y 
estrellas allá en lo alto.

La noche, que había mordido la curvada orilla de la 
luna, le latió encima.

Bien. Ya estaba un poco más tranquilo. Ahora había 
que tomar la iniciativa. Volvió a la pantalla del ordena
dor. Tenía motivos para estar contento, aunque hubiesen 
descubierto que poseía el Sata nae legatum. Aquel mensaje 
podía mejorar una ofer ta que le habían hecho la semana 
anterior. El remi tente se hacía llamar Mr. Brown y no pa
recía cono cer que el manuscrito fuera el Satanae legatum. 
Aun así le había ofrecido un millón de euros.

Un millón de euros...
Jorge no había contestado a la oferta todavía por la 

misma razón que se resistía a abrir el correo elec trónico: 
todo lo relacionado con el manuscrito le producía una 
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inquietud que lo paralizaba. Prefería no dar ningún paso 
sin tenerlo bien pensado y me dido.

Un millón de euros. Mucho dinero. Una fortuna im
pensable para un becario que subsistía con una beca de 
novecientos euros al mes. Tal vez iba sien do el momento 
de aceptar una buena oferta. Eso sí, con mucha pruden
cia para no dejarse engañar. La gente obsesionada por 
ese tipo de manuscritos era inteligente y podía tenderle 
una trampa.

–Vamos a ver –murmuró para sí mismo. Tras acariciar 
el ratón inalámbrico, hizo doble clic so bre aquel correo.

Mediante el dibujo de un reloj de arena, el or denador 
indicó que había que esperar. Intentaba abrirlo. Pasaron 
lentos los minutos sin conseguir lo.

Nervioso por la tardanza, Jorge se levantó de la silla. 
¿Por qué hacía tanto frío? Se acercó al radia dor de la 
pared. Estaba helado. Sin duda habían apa gado la cale
facción hacía ya un buen rato. La polí tica de ahorro en 
la facultad era despiadada. El nuevo decano se preocu
paba de reducir los gastos como un contable cicatero. 
Si mostrase el mismo interés en mejorar la situación de 
los becarios...

Por primera vez, le pareció que la luz del flexo era in
suficiente. Encendió la luz de los fluorescen tes del techo. 
El ordenador continuaba en su inten to de abrir el correo.

Mientras, había que pensar en otra cosa. Para dis
traerse, Jorge se fijó en los últimos libros que ha bía con
seguido. A todos los tendría que citar en su tesis doctoral. 
El ensayo El horror en la litera tura de Howard Philliphs 
Lovecraft, Diccionario infernal de Colin de Plancy, Pa-
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raíso perdido de John Milton, El maestro y Margarita de 
Bulgakov...

Movió la nariz. Le estaba llegando un olor nau
seabundo, como a aguas podridas.

‹‹Los nervios me van a hacer enfermar››, pensó.
Con las manos heladas, cogió El diccionario del diablo. 

Apenas empezaba a hojearlo, cuando las luces del techo 
y del flexo se apagaron de golpe. La impresora hizo el 
ruido de imprimir pero no sacó ningún papel. El correo 
electrónico seguía sin abrirse.

Aunque todo aquello tendría una explicación ra
cional, ahora necesitaba irse. No pensar. Se preci pitó 
hacia la puerta. ¿Por qué estaba cerrada? ¡Él no había 
echado la llave! Intentó girar el pomo, pe ro tuvo que 
soltarlo porque estaba congelado.

Por el cristal de la puerta comprobó que en el pa sillo 
también se había ido la luz. Así, más que un pasillo, parecía 
una gruta. Detrás de Jorge, un ful gor rojizo brotaba de la 
pantalla. Un nuevo esca lofrío escaló vértebra a vértebra por 
su espalda hasta alojarse definitivamente en la nuca. Aun
que no se giró para comprobarlo, entendió que el men saje 
se había abierto ya. Y con el mensaje, una res piración 
profunda, en la que se podía distinguir con nitidez la fase 
de tomar aire con avaricia y sol tarlo amenazante.

Inspiración. Espiración. Inspiración. Espiración...
–¡Joder! –tembló aterrado.
El corazón le golpeaba el pecho hasta hacerle daño. 

La lengua se le secó de golpe. Le faltaba el oxígeno... Se 
volvió despacio hacia el ordenador, encogiéndose, como 
si temiera recibir el ataque de una bestia.
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En la pantalla no había palabra alguna. Tan sólo un 
rostro semihumano que, tras una gasa roja, le sonreía con 
su boca desdentada. Jorge cerró los pu ños, contrajo cada 
uno de sus músculos e intentó chillar. Sólo fue eso, un 
intento. De su garganta no salió ni el más mínimo sonido.

La sutil tela que enmascaraba el rostro se desli zaba 
lentamente, sin ocultar la siniestra sonrisa. La imagen del 
ordenador pronunció su nombre silabe ándolo.

Las palpitaciones del corazón de Jorge se mez claron 
con un cántico que salía de los altavoces del ordenador. 
Un himno fúnebre que salmodiaban co ros de voces so
brenaturales, una funesta invocación acompasada por 
golpes sordos y repetitivos. El cres cendo de la melodía era 
frenético. El ritmo de aque lla repugnante composición 
se hacía vertiginoso. Jorge no pudo evitar que su propia 
respiración y los latidos de su corazón acompañasen a ese 
cántico. Se abrazó en un intento inútil de evitar el frío.

El becario sintió una presencia física en el des pacho, 
rozándole la nuca. Había alguien junto a él, aunque no lo 
viese. No sólo oía su respiración bru tal. También el olor, 
aquella pestilencia insoporta ble. Se dio media vuelta para 
tumbar la puerta de una patada y escapar. Entonces notó 
una gélida opresión en el cuello, como si unas garras de 
hie lo lo atenazasen. Una risita aguda, casi infantil, es talló 
dentro del despacho.

Jorge cayó de rodillas, con los brazos sueltos a am
bos lados, la expresión vacía, los ojos perdidos. La boca 
abierta pero sin poder gritar.

Cuando su cuerpo se desplomó muerto contra el sue
lo, se apagó el ordenador.
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–Hace cuatro días murió un becario en un des pacho 
de Filología Clásica de la Universidad Com plutense. Aquí 
tienes cuanto se sabe –el obeso di rector de la revista cul
tural Atlántida le pasó a Javi un folio con tres escasos 
párrafos de información.

El joven reportero se acomodó mejor en la silla que 
le había ofrecido su jefe. Mientras leía la hoja, el director 
añadió:

–Sólo un periódico, uno de esos gratuitos que re
parten en el Metro, recogió el suceso al día si guiente. Ya 
ves, parece ser que fue un ataque al co razón, un infarto 
de miocardio. La autopsia habla de embolia cerebral, 
pero supongo que en el fondo es lo mismo. Da igual 
el nombre. Creo que esta mos ante un caso de exceso 
de trabajo.

El director esperó a que Javi levantase la vista del 
papel, mirando a través de la mampara que separa ba su 
despacho de las mesas de los redactores. Ya que daban 
pocos. Los viernes a las tres se iba la mayoría y ya serían 
más de las cuatro y media. Además, no se trataba de un 
viernes cualquiera. Era el anterior a la Semana Santa, y 
muchos empleados habían utiliza do los días libres que la 
empresa les debía para ini ciar sus vacaciones. Él mismo 
tomaba un vuelo esa noche con dirección a Lanzarote. 
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Qué gozada, varios días con su mujer y sus dos hijos 
en la playa... Una semana de descanso. Se la tenía bien 
merecida.

Cuando Javi terminó de leer, sonrió a su jefe an tes 
de asegurar:

–A ver si adivino. Usted quiere que haga un re portaje 
sobre esa noticia.

–¡Bingo! Tú eres capaz de escribir un reporta je con 
esa dimensión humana que queremos que sea la nota 
distintiva de nuestra revista. Te estoy pi diendo un trabajo 
sobrecogedor. Uno que emocio ne. Uno por el que te den 
otro premio.

–Ya.
–A ver qué encuentras. ¿Cómo era el becario? ¿Qué 

esperaba de la vida? Hemos llegado a saber que se lla
maba Jorge Rubio López, vivía con sus padres, no tenía 
novia, ni apenas amigos. Yo me lo imagino dedicándose 
en cuerpo y alma a su te sis... Su trabajo debía exigirle 
una entrega absolu ta y terminó pasándole una factura 
mortal. Ése es un peligro para los que se embarcan en 
tesis doc torales descomunales. Tanto leer y tan poco vivir. 
¿No se volvió loco don Quijote por eso?

Javi dijo pausadamente:
–Pasaba las noches leyendo de claro en claro, y los días 

de turbio en turbio; y así, del poco dor mir y del mucho leer, 
se le secó el cerebro.

–No fastidies, ¿te sabes El Quijote de memo ria? ¡Eres 
increíble!

–Es una cita que llevo grabada en la cabeza. No sé 
por qué, pero me pone los pelos de punta.
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El director se encogió de hombros. Aquel vein teañero 
estaba lleno de rarezas. ¿A quién se le ocu rría decir que 
unas frases de El Quijote lo asusta ban? ¿Cómo era posible 
que tuviera tanto miedo a la oscuridad, que temblara 
cuando se producía un apagón de luz? ¿Qué adulto podía 
echarse a llorar porque se había quedado encerrado a 
oscuras en el ascensor? Un joven algo raro, sí. Pero ya era 
un pe riodista muy prometedor, a pesar de sus veintipo cos 
años. Hacía unos meses le habían otorgado un premio na
cional por un reportaje sobre las conse cuencias humanas 
y sociales del alcoholismo. Co mo la revista Atlántida lo 
había publicado, parte del éxito y de los elogios recayeron 
sobre la di rección.

–Tal vez puedas hablar sobre el uso de anfeta minas 
para soportar el esfuerzo que exigen algunas tesis.

Javi arrugó la frente pero su jefe asintió.
–Sí, sí. Sé que algunos becarios las toman pa ra so

portar jornadas de dieciocho horas frente a los libros. 
Y, claro, las anfetaminas provocan paros car díacos. O, a lo 
mejor, puedes enfocarlo por el per juicio que ocasionan 
los ordenadores. O la tesis que estaba elaborando. O la 
penosa realidad de los es tudiantes de postgrado.

–O lo mal pagados que estamos los jóvenes en gene
ral, ¿no? –Javi hizo una mueca burlona a su jefe.

La verdad era que ya había pedido un aumento de 
sueldo en un par de ocasiones. Y ni caso. ¿De qué le había 
servido ganar un premio de prestigio? ¿De qué le valía que 
le dieran palmaditas en la es palda? Desde que se había 
ido de casa de sus pa dres, apenas llegaba a fin de mes.

El director ignoró la indirecta.
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–Habla de lo que te dé la gana. Pero el reporta je te 
tiene que quedar muy humano, entrañable... A ti se te 
da bien ese estilo. En eso eres el mejor, de muéstralo... 
Tienes buen olfato, y no lo digo sólo por esa cachiporra 
que tienes por nariz –soltó una carcajada.

Ahora Javi fue el que aparentó no haberlo oí do. De
testaba esas bromas. Le hubiera gustado me terse con la 
panza del director, pero eso era dema siado pueril. Prefirió 
pensar en el nuevo reto profesional.

Necesitaba seguir quedando bien en la revis ta. Lo sa
bía. Se rumoreaba que los ingresos por publicidad habían 
disminuido y que iban a despe dir a muchos trabajadores. 
Un premio no era un escudo contra los despidos. De he
cho, en ese mun do enseguida se olvidaban de los éxitos. 
Pero un error, un trabajo mediocre nunca se perdonaba... 
Sí, tenía que demostrar que era un periodista de raza. 
Aprovecharía esos días de vacaciones para investigar el 
caso y escribir el reportaje. La tran quilidad estaba ase
gurada porque Ana, su novia, se había ido ese mismo 
viernes a Ibiza con unas amigas.

Javi respiró hondo y, señalando el papel que su jefe 
le había dado, dijo:

–Aquí pone que parte de la tesis doctoral del fa llecido 
trataba sobre el diablo. No me puedo ni ima ginar que 
eso interese a alguien en pleno siglo xxi.

–¡Qué dices! Eso es muy adecuado para tu re portaje. 
Puedes hablar sobre cómo ha sido tratado el tema en 
películas y novelas frente a cómo lo es taba tratando el 
becario... ¿Sabes? Por ahí fuera ase guran que el periodis
mo es el demonio.



19

El jefe empezó a disertar sobre lo que era y no era 
el periodismo. Javi se movió intranquilo en el asiento 
pensando en el becario. ¿Cómo podía una persona culta 
dedicar una tesis doctoral a un tema tan estúpido? No 
le gustaría descubrir que el beca rio era un bobo. De he
cho, el reportaje podría fun cionar si el fallecido era un 
universitario normal y corriente. Con sus inseguridades, 
con sus sueños y sus miedos.

Y con su soledad.
Javi se lo imaginó solo ante sus libros y su orde nador. 

En el fondo todos estamos solos, pensó... Y eso a pesar 
de que Javi tenía a Ana. Ella era pu ra marcha. Exube
rante, atrevida, bromista, simpá tica, graciosa, alocada, 
sexy. Y –había que reco nocerlo– superficial... Pero, ¿qué 
sería de él sin la risa superficial de Ana? Recordó el mo
mento en que le había comunicado su decisión de irse 
a Ibi za con amigas, aunque Javi le había rogado que se 
quedara con él. El recuerdo le hizo sentirse flo tando sobre 
un abismo helado.

Quizás el difunto había conocido esa sensación. 
Quizás ambos habían compartido una misma reali dad 
y una misma forma de vivirla. Al fin y al cabo, los dos 
eran de edades y formación similares; mal vivían con un 
trabajo pésimamente pagado, al que dedicaban dema
siadas horas; poseían sensibilidad para la literatura... 
¿Qué más tendrían en común? Por una parte anhelaba 
meterse en la piel del be cario, conocer su soledad. Por 
otra parte, temía que eso supusiera adentrarse en un 
viaje hacia sí mismo que le llevara a sufrir. Ya le había 
pasado con el re portaje premiado. El reconocimiento 
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y el dinero no compensaron el dolor que padeció al 
escribirlo.

La mente de Javi fue devuelta con brusquedad al 
despacho por una pregunta del director:

–¿Podría tener el reportaje sobre esta mesa tras las 
vacaciones de Semana Santa? –el jefe compren día que 
era pedir demasiado, que poco más de una se mana re
sultaba un tiempo insuficiente. Pero también sabía que 
Javi quería ganar méritos en la empresa.

El joven se levantó de la silla.
–Tal vez. Ahora mismo voy a la facultad para sacar 

más información.
–Felices vacaciones –el director le guiñó un ojo.
Javi salió del despacho con un extraño presenti

miento: no había sido una casualidad. Entre los mi les de 
posibles reportajes que le podrían haber en comendado, 
éste era el suyo. No porque así lo hubiera decidido el 
estúpido de su jefe. No.

La propia historia lo había elegido a él.


