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PRÓLOGO 
La  Esencia  de  la  Vida  es  un  proyecto  solidario  destinado  a  crear 
conciencia sobre la donación de médula ósea. 

Se trata de una iniciativa que mezcla la realidad del viaje en bicicleta a 
través de Marruecos y todo el sur de Europa durante el verano del año 
2014, con una historia de ficción inédita y de creación exclusiva para 
el reto, que se ambienta en torno a un misterioso descubrimiento y a 
toda una serie de aventuras que ocurren tras el suceso. 

Un proyecto original e innovador con el que se pretende llamar de una 
forma activa  y  poderosa la  atención sobre la  necesidad de hacerse 
donante.

Saber que, en su día, los capítulos de este libro se fueron publicando 
periódicamente en mi web te ayudará a entender mejor algunas partes. 

Espero  que  disfrutes  con  la  lectura  tanto  como  nosotros  hemos 
disfrutado creando y viviendo esta peculiar aventura.

Ana y Pablo.  
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1. MENSAJE EN UNA BOTELLA 
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Ante lo extraño del suceso, he decidido crear esta sección en la web 
para  intentar  esclarecer  y  dar  luz  a  todo  lo  relacionado  con  el 
manuscrito encontrado el martes 13 de mayo de 2014 en una playa 
asturiana.  Mi  intención  es  hacer  un  diario  con  todos  los  datos  y 
averiguaciones  que  vayan  aflorando  en  torno  a  él  para  poder 
compartirlo con vosotros.

Empiezo desde el principio:

La noche del día anteriormente citado, mientras paseaba por la playa 
de Xagó (Asturias), me fijé en una botella semienterrada en la orilla. Al 
acercarme y ver algo en su interior que me llamó la atención la recogí 
y cuál fue mi sorpresa al ver que se trataba de una especie de papel 
enrollado. Corrí con ella hacia la furgoneta porque no tenía nada de 
luz conmigo y una vez allí, pude ver claramente de lo que se trataba: 
una especie de antiguo manuscrito, muy deteriorado, escrito con letras 
desconocidas para mí.
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Decidí compartir el hallazgo con varios amigos a través del móvil y el 
correo electrónico, pero se me ocurrió también que si lo compartía en 
mi página de Facebook “Bikecanine”, tal vez llegase a verlo alguien que 
me pudiera ayudar… ¡y funcionó!

Rápidamente un par de personas me hablaron de la escritura rúnica, 
algo que sinceramente desconocía, así que me puse a investigar y a 
leer sobre el tema. Esto es lo más interesante que he encontrado al 
respecto:
 
¿QUÉ ES LA ESCRITURA RÚNICA?

Los alfabetos rúnicos son un grupo de alfabetos que comparten el uso 
de unas letras llamadas runas, que se emplearon para escribir en las 
lenguas  germánicas  principalmente  en  Escandinavia  y  las  islas 
Británicas,  aunque  también  se  usaron  en  Europa  central  y  oriental, 
durante la Antigüedad y la Edad Media,  antes y también durante la 
cristianización de la región.

Las inscripciones rúnicas más antiguas encontradas datan de alrededor 
del año 150, y a grandes rasgos, el alfabeto fue reemplazándose por el 
latino con la cristianización, alrededor del año 700 en la Europa central 
y al finalizar la época vikinga, alrededor de 1100, en Escandinavia. Sin 
embargo, el empleo de runas persistió en Escandinavia hasta entrado 
el  siglo  XX,  especialmente  en  la  Suecia  rural,  empleándose 
especialmente en la decoración con runas y en los calendarios rúnicos.

Los  orígenes  de  la  escritura  rúnica  son  inciertos.  Muchos  de  los 
caracteres  del  futhark  antiguo  se  asemejan  considerablemente  a 
caracteres del alfabeto latino. Otros candidatos para ser sus ancestros 
son los alfabetos del norte de Italia que datan de los siglos V a I a. C. 
todos  ellos  muy  cercanos  y  descendientes  del  alfabeto  etrusco.  La 
comparación de las grafías muestra similitudes en muchos aspectos.
 

MITOLÓGIA

En la antigua creencia escandinava, las runas eran de origen divino. 
Esto se atestigua ya alrededor del s. VII d. C. en la inscripción de la 
piedra de Noleby, en Suecia y en la piedra de Sparlösa del siglo IX.
La Edda poética “Rúnatal” explica que su creador fue el dios Odín, y los 
versos 138 y 139 describen cómo Odín recibió las runas a través de su 
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propio  sacrificio.  El  texto  (en  nórdico  antiguo  y  su  traducción  al 
español) es como sigue:

“Sé que colgué en un árbol mecido por el viento
nueve largas noches
herido con una lanza y entregado a Odín,
yo mismo ofrecido a mí mismo,
en aquel árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces.
No me dieron pan ni de beber del cuerno,
miré hacia lo hondo,
Tomé las runas
las tomé entre gritos,
luego me desplomé a la tierra.”

Existen dos relatos sobre cómo las runas se dieron a conocer a los 
mortales.  El  Rígsþula  cuenta  como  Ríg  tuvo  tres  hijos  de  mujeres 
humanas:  Thrall  (esclavo),  Churl  (hombre libre)  y  Jarl  (noble).  Estos 
hijos se convirtieron en los ancestros de las tres clases de hombres 
que indican sus nombres. Cuando Jarl alcanzó la edad de comenzar a 
manejar  armas  y  mostrar  otros  signos  de  nobleza,  Rig  volvió  y, 
habiendo reconocido a Jarl como su hijo, le enseñó las runas. En 1555, 
el exiliado arzobispo sueco Olaus Magnus registró una tradición sobre 
un  hombre  llamado  Kettil  Runske  que  había  robado  tres  bastones 
rúnicos de Odín y aprendido así las runas y su magia.

HISTORIA

Las  runas  se  desarrollaron  de  forma  tardía,  siglos  después  de  los 
alfabetos mediterráneos de los cuales probablemente descienden. 

Existen similitudes con los alfabetos de origen fenicio (latino, griego, 
etrusco) que no pueden atribuirse a la mera casualidad. Uno de los 
antiguos alfabetos itálicos, el alfabeto rético de Bolzano, suele citarse 
frecuentemente  como candidato  a  ser  el  origen  de  las  runas.  Esta 
hipótesis  suele  ser  denegada  por  académicos  escandinavos,  que 
frecuentemente favorecen el origen latino de la mayoría de las letras 
rúnicas.
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USO MÁGICO

Es muy probable que las inscripciones rúnicas más tempranas, como 
las halladas en artefactos con el nombre del artesano o del propietario, 
se  emplearan  con  propósitos  mágicos  además  de  como  simple 
alfabeto.  También se ha sugerido un uso adivinatorio de las runas, 
aunque  no  existen  pruebas  científicas  directas  que  apoyen  esta 
afirmación.

Recientemente,  ciertos  grupos  esotéricos  y  neopaganos  han 
desarrollado reinterpretaciones modernas del uso mágico y ritual de 
las runas.

Los nazis, se interesaron vivamente por el ocultismo rúnico y bajo la 
influencia del romanticismo y del nacionalismo völkisch, se sintieron 
tan fascinados por ellas que las incorporaron a su simbología política y 
militar (por ejemplo la insignia de las SS de 1933).

RUNAS CIFRADAS

Las  runas  cifradas  o  runas  crípticas  son  símbolos  crípticos  que 
sustituyen a las letras del alfabeto rúnico en las inscripciones, con el 
objeto de ocultar total o parcialmente el contenido del texto a los no 
iniciados.

PIEDRA RÚNICA

Las  estelas  rúnicas  son  piedras  con  inscripciones  rúnicas. 
Generalmente se aplica el término a rocas erigidas como monumentos, 
pero también es válido para inscripciones en piedras más pequeñas y 
cimientos. La tradición comenzó en el siglo IV, pero la mayoría datan 
de  la  época  vikinga,  y  se  continuó  hasta  el  siglo  XII.  Se  localizan 
principalmente en Escandinavia y son particularmente numerosas en 
Suecia, dónde se cuentan más de 3430 piedras rúnicas, aunque hay en 
todos los lugares donde se asentaron los vikingos. La suma total en el 
mundo asciende a unas 6000. Las piedras rúnicas generalmente eran 
monumentos  conmemorativos  de  la  muerte  de  algún  hombre  y 
originalmente muchas estaban decoradas con llamativos colores.
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Sabiendo que se trataba de este tipo de escritura, pude cerrar mucho 
el  abanico  de  posibilidades  y  centré  mi  “investigación”  en  estudios 
relacionados y  en expertos  en la  materia.  Como entenderás,  no es 
nada  fácil  buscar  información  sobre  el  tema  y  menos  ponerte  en 
contacto con estudiosos de la runología. Pero parece ser que la suerte 
está conmigo y he podido localizar a los que son, posiblemente, los 
historiadores más expertos en el tema. Quizá también haya tenido que 
ver  el  hecho  de  llevar  casi  dos  noches  sin  dormir,  tratando  de 
encontrar obsesivamente alguien que pudiese confirmar si estoy ante 
algo realmente importante o sólo pierdo el tiempo.

Les he mandado fotos del “papel” y se han interesado enormemente 
por  él,  ya  que  llevan  tiempo  trabajando  en  un  proyecto  muy  muy 
interesante  con  documentos  de  este  estilo.  No  se  han  querido 
precipitar  a  dar  un  veredicto  sobre  la  autenticidad  del  pergamino, 
puesto que la  forma en la  que me lo he encontrado es demasiado 
extraña (entiendo que tampoco tienen por qué creerme sin haberlo 
visto por sí mismos) y la botella es anacrónica. Sin embargo, y según 
me han hecho saber, la calidad de los trazos les induce a pensar que 
se trata o bien de un escrito real o bien de una falsificación de muy 
alta calidad.

Me  llama  mucho  la  atención  el  nombre  que  lleva  su  proyecto,  “La 
Esencia de la Vida”, que acumula ya varios años de investigaciones que 
divergen en algunos puntos de las interpretaciones tradicionales. Entre 
mañana y pasado mañana me facilitarán más información sobre este 
estudio  y  sobre  de  que  trata  y  os  la  haré  llegar  (si  me  permiten 
compartirlo).
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2. LA ESENCIA DE LA VIDA 
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Estos días he mantenido un intenso contacto con los investigadores de 
los que os había hablado, los desarrolladores del proyecto “La Esencia 
de la Vida” y me han revelado mucha información, tanta que aun me 
estoy  esforzando  por  asimilarla.  Me  han  puesto  al  día  sobre  los 
resultados del exhaustivo estudio que están llevando a cabo y sobre la 
potencial importancia del manuscrito que encontré la pasada semana 
(en caso de que realmente se trate de lo que ellos creen que es). De 
verdad que todo esto es increíble… Os haré un breve un resumen de lo 
que me han contado hasta ahora:

Su trabajo en “La Esencia de la Vida” consiste en el estudio de varios 
documentos  antiguos  encontrados  en  la  década  de  los  40  en  la 
buhardilla de una vieja casa abandonada del norte de Francia durante 
la  invasión nazi.  Es  un hecho bastante conocido la  fascinación que 
sentían los alemanes hacia todo lo relacionado con el ocultismo y lo 
sobrenatural y ahí viene la primera sorpresa: de eso trata el escrito que 
me encontré en extrañas circunstancias.

Se cree que, debido su gran valor, estos textos fueron separados y 
escondidos en 5 emplazamientos distintos (me pregunto si se refieren 
a un valor material o histórico, o si hablamos de otro tipo de valor). 

Con  esto  trataban  de  evitar  que  nadie  pudiese  encontrarlos  y 
asegurarse  de  que,  si  alguien  lograba  dar  con  uno,  le  faltase  la 
información contenida en los otros cuatro, de modo que el  sentido 
completo del mensaje no podría ser conocido a no ser que se tuviesen 
todos los documentos. 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, parece ser que los textos 
fueron reunidos y viajaron a España para ser protegidos bajo el pesado 
puño de la dictadura amiga del III Reich.

Sin  embargo,  sólo  cuatro  llegaron  a  su  destino.  El  quinto  nunca 
apareció y a pesar de que rodaron muchas cabezas en el intento de 
encontrarlo, siguió en paradero desconocido… Hasta hace menos de 
una semana. Sí, habéis entendido bien: lo que me encontré dentro de 
una  botella  sospechosamente  “moderna”  en  la  playa  de  Xagó,  es 
posiblemente  el  manuscrito  perdido,  el  que  completa  toda  la 
información.  Quizá  esto  explica  que  la  botella  sea  actual.  Pero 
vayamos por partes. Primero debo hablaros del contenido de los otros 
cuatro documentos.
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El texto completo es un manual de navegación, una especie de “Guía 
Michelín” del siglo X. Su autor presuntamente sería el capitán de uno 
de los 62 barcos vikingos que se habrían desplazado desde el norte de 
Europa,  bordeando  toda  la  costa  oeste  del  continente,  rodeando 
España  para  acceder  al  mar  Mediterráneo  a  través  del  Estrecho  de 
Gibraltar.  Una  vez  en  el  Mediterráneo,  las  crónicas  cuentan  que 
continuaron con su recorrido de saqueo y expolio por varios países 
situados en sus costas.

No hace falta que os diga cómo se las gastaban los vikingos, ni que 
objetivo tenían sus travesías: está claro que no se ganaron su fama de 
pueblo bárbaro por tratar con delicadeza a sus “anfitriones”. 

Durante  su  periplo  asaltaron  todos  los  pueblos  que  tuvieron  la 
desgracia de hallarse en el camino de las hordas vikingas: saquearon, 
destruyeron, quemaron, violaron, mataron y sólo conservaron vivos a 
aquellos cuyo destino fue ser esclavizados.

Pues bien, hay un dato contenido en esta curiosa “guía del marinero 
vikingo” que la hace diferente a cualquier otra de su género. Un punto 
inquietante y polémico respecto al cual los historiadores no se ponen 
de acuerdo;  de hecho,  se trata de algo que en algunos ámbitos ni 
siquiera  es  aceptado  como  verídico  y  es  considerado  por  ciertos 
sectores  un  fraude.  Es  por  ello  que  “La  Esencia  de  la  Vida”  es  un 
estudio que se lleva a cabo sin ayudas externas ni subvenciones que 
sostengan los gastos de la investigación y, por ese mismo motivo, sus 
dos impulsores son víctimas de cierto afán invisibilizador por parte de 
la comunidad científica.

Según las conclusiones derivadas del examen documental, aparecen en 
un contexto un tanto confuso varias referencias a una mítica fuente, 
protagonista  de  incontables  búsquedas  y  leyendas:  una  fuente  que 
confería a quien bebía de sus aguas el don de la vida eterna. 

¿Podría tratarse de la fuente de la eterna juventud? Todo empieza a 
parecerme descabellado: ¿realmente hay dos personas, aparentemente 
cuerdas, sensatas y extremadamente cultas que están dedicando sus 
vidas a tratar de desentrañar el paradero exacto de esta fuente? Si algo 
he  aprendido  es  a  no  juzgar  precipitadamente  a  las  personas  y 
tampoco lo haré con ellos así que por el momento y llevado por toda 
esta curiosidad, he decidido seguir colaborando con “La Esencia de la 
Vida”, sólo para ver cómo acaba esto…
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Aun  guardando  muchas  reservas  hacia  toda  esta  información,  que 
trato de ordenar e interiorizar, no puedo evitar preguntarme… ¿Qué 
importancia tiene el documento que he encontrado? ¿Realmente hay 
personas  que  han  pasado  una  vida  buscándolo?  ¿Realmente  se  ha 
vertido sangre con el objetivo de encontrarlo? Aunque no sea más que 
otra leyenda, los acontecimientos que la rodean son ya parte de la 
Historia.  Todos estos  descubrimientos  son impactantes  de  por  sí  y 
cuesta asimilarlos, pero lo más fuerte de todo aun no os lo he dicho… 

Me  dio  un  vuelco  el  corazón  cuando  llegué  a  la  última  parte  del 
informe que me enviaron. Y es que, según sospechan, es altamente 
probable que sea en el manuscrito que encontré en el que se desvele 
de forma críptica la ubicación de la supuesta fuente. Ahora mismo, 
estos dos expertos trabajan día  y  noche para tratar  de descifrar  el 
mensaje, tanto a nivel de traducción como a nivel de interpretación, ya 
que consideran que una información tan extraordinaria no habría sido 
plasmada de forma explícita, accesible a cualquiera.
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3.EL MISTERIO DE NEKOR 
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Hoy tengo bastantes noticias que compartir con vosotros. Empezaré 
por deciros dónde estoy. 

He aprovechado unos días de vacaciones para hacer un viaje con dos 
objetivos  principales:  el  primero  es  empezar  a  entrenarme  para  el 
Campamento Bikecanine. No se me ocurrió un sitio mejor para hacerlo 
que la costa Este de España, un lugar que no conocía y que, además, 
me  brinda  la  oportunidad  de  acercarme  a  Elche  para  conocer  en 
persona a los dos responsables de La Esencia de la Vida. 

Ese era mi segundo objetivo. Ha sido una muy buena decisión porque 
esta  tarde  recibí  una  llamada  de  los  investigadores  dándome  una 
estupenda  noticia:  ¡están  bastante  seguros  de  que  han  logrado 
descifrar  la  localización  de  la  fuente!  Me dio  un  vuelco  el  corazón 
cuando me lo comunicaron. No sabría describir exactamente cómo me 
siento, se trata de una mezcla de muchas sensaciones y pensamientos, 
pero sobre todo me siento emocionado y nervioso. Hay una parte de 
mí que me pide a gritos que llegue hasta el fondo de este asunto y voy 
a hacerle caso.
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Las averiguaciones que han hecho a través del manuscrito apuntan en 
una  dirección  clara:  Marruecos.  Sin  embargo  parece  ser  que  es 
complicado, por el momento, concretar mucho más la ubicación. Tiene 
bastante  lógica  ya  que  las  indicaciones  geográficas  que  aporta  el 
documento son antiguas y,  además, encriptadas. Los 5 manuscritos 
están  íntimamente  relacionados  entre  sí  por  una  serie  de  códigos 
referenciales,  de forma que la información no aparece de un modo 
explícito.  Su  intensa  labor  de  investigación  les  ha  conducido,  tras 
descartar muchas opciones, a poner sus ojos en el antiguo Emirato de 
Nekor. 

Está documentado que en entre el siglo IX y el siglo X, este lugar fue 
invadido  y  saqueado  por  hordas  vikingas.  Durante  varios  días 
camparon a sus anchas sembrando el  terror  y  la  devastación en El 
Emirato  hasta  que,  por  razones  desconocidas,  abandonaron 
precipitadamente el lugar para continuar con su temible recorrido por 
la costa mediterránea.

En  este  punto  comienza  a  haber  algunas  interpretaciones 
contradictorias de qué fue lo que sucedió allí  exactamente. Muchas 
crónicas  narran  la  partida  de  los  vikingos  como un  acto  natural  y 
triunfante:  una  vez  concluida  su  labor  de  saqueo y  con las  manos 
rezumantes  de  sangre  y  las  despensas  llenas,  habrían  continuado 
camino sin mayores incidencias en busca de nuevas riquezas de las 
que apropiarse. Sin embargo, los estudios independientes realizados 
por “La Esencia de la Vida” sostienen otra teoría. Creen que algo hizo 
huir al pueblo vikingo para no volver más. Si tal como registraron en 
los  manuscritos había  allí  algo de incalculable  valor,  si  ciertamente 
creían  haber  dado  con  la  fuente  de  la  vida  eterna…  ¿por  qué  la 
abandonaron?  ¿Por  qué  documentaron  el  hallazgo  pero  no  se 
aprovecharon de él?

No hay registros fiables que demuestren que los vikingos volviesen en 
ningún  momento…  Todo  ello  indica  sin  lugar  a  dudas  que  hay 
información  que  aun  desconocemos,  aunque  ya  partíamos  de  este 
hecho  debido  al  deteriorado  estado  del  manuscrito  que,  como 
recordaréis, no estaba completo. Probablemente el trozo que le falta 
se perdiese para siempre puesto que muestra claramente haber sido 
pasto de las llamas. Quizá alguien tratase de destruirlo. Y nuevamente 
la  pregunta  es  inevitable,  ¿por  qué?  ¿Por  qué  alguien  trataría  de 
destruir  un  documento  de  tanto  valor,  ya  sea  ese  valor  místico  o 
puramente histórico?
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Cuando  hablé  con  los  investigadores  lo  que  noté  en  su  voz  fue 
auténtica  felicidad,  una  felicidad  contagiosa  y  tangible.  No  es  para 
menos  si  pensamos  que,  tras  décadas  de  duro  y  riguroso  trabajo, 
llegando siempre a callejones sin salida, en una semana han hecho 
más  avances  que  en  los  últimos  años.  Todo  está  sucediendo  muy 
deprisa y me han dejado muy claro que no piensan detenerse aquí. 
Que llevan toda su vida esperando que esto ocurra y que sienten por 
primera  vez  que  están  acercándose  de  verdad  a  la  solución  del 
misterio.

Sin  embargo,  después de la  alegría  vino la  mala  noticia  (cómo no, 
siempre  tiene  que  haber  un  pero).  La  felicidad  se  convirtió  en 
amargura cuando me comunicaron la delicadísima situación financiera 
que atraviesa su proyecto. Como ya os había dicho, “La Esencia de la 
Vida” carece de cualquier tipo de ayuda o financiación externa. Para 
poder continuar con el estudio y no abandonar el trabajo de toda una 
vida,  estos  dos  expertos  decidieron  costear  ellos  mismos  la 
investigación  a  costa  de  pedir  créditos,  vender  sus  pertenencias  e 
hipotecarse hasta las pestañas. En esta parte de la conversación sentí 
cómo se me encogía el estómago. 

Comprendí que lo que para mí está siendo una aventura apasionante 
para ellos es muchísimo más. Y aquí viene la mala noticia: a pesar de 
estar tan cerca de lograrlo, no disponen en absoluto de los medios 
económicos que necesitan para  emprender  el  viaje  que les  permita 
buscar  sobre  el  terreno  el  paradero  exacto  de  la  fuente.  Tampoco 
quieren pedir a nadie que vaya en su lugar, y lo comprendo.

Así  que  ahora  mismo  se  encuentran  buscando  desesperadamente 
fondos, alguien que a raíz de los nuevos descubrimientos confíe en 
ellos y financie su expedición. Sin embargo, y a pesar de que están 
dispuestos a todo por conseguirlo, podría tardar años en llegar. Si yo 
siento  esta  impotencia,  no  puedo imaginarme ni  de  lejos  cómo se 
sentirán ellos. Lo único que sé es que no piensan darse por vencidos, 
que no pararán hasta que consigan encontrar el lugar y obtener unas 
muestras  de  agua  que  puedan  analizar.  O  al  menos,  hasta  que  lo 
hayan intentado.

Tan cerca y a la vez tan lejos…
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No me cabe duda de que si yo dispusiera de esa cantidad de dinero, se 
la daría sin dudar, pero han tenido mala suerte y fui yo quien encontró 
la  botella,  en  lugar  de  algún  banquero.  Sólo  deseo  que  puedan 
conseguir los fondos necesarios para poder hacer esa expedición.
En cualquier caso, mañana por fin les conoceré en persona. Espero que 
el corazón no se me salga dando brincos del pecho.
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4.BUENAS NOTICIAS 
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Y por fin estoy en Elche. Llegué ayer sábado por la noche, ansioso por 
encontrarme  con  mis  anfitriones.  A  pesar  de  haber  mantenido  un 
intenso contacto durante estos días, todas las comunicaciones fueron 
telefónicas o por correo electrónico, de manera que mientras llegaba a 
su encuentro iba preguntádome qué aspecto tendrían.

La verdad es que si tuviese que haber intentado adivinar quiénes eran 
en una rueda de reconocimiento no habría acertado nunca. No son en 
absoluto como los había imaginado y el principal motivo es lo jóvenes 
que son. Reconozco que esperaba encontrar dos hombres en torno a 
los 50 años, canosos, vistiendo un par de americanas de cuadros con 
coderas,  pajarita,  y gafas redondas de pasta… Quizá me he dejado 
llevar  demasiado  por  los  estereotipos.  El  caso  es  que  cuando  nos 
reconocimos nos abrazamos como si fuésemos amigos de toda la vida 
que no se han visto en mucho tiempo. Una sensación extraña pero a la 
vez tremendamente familiar.

Uno de los motivos que me habían llevado a esta confusión era el 
hecho de que su proyecto,  “La Esencia de la Vida”,  llevase décadas 
funcionando. El doctor Alfredo Mathé me explicó que había sido su 
padre, ya fallecido, quien fundó el proyecto de investigación. Durante 
gran  parte  de  su  infancia,  Alfredo  se  había  criado  con  historias  y 
leyendas de los pueblos vikingos, había aprendido la simbología de las 
runas como quien aprende su propia lengua y había colaborado en los 
estudios  de  su  padre  desde  la  adolescencia,  compartiendo  con  él 
idéntica fascinación por el misterio. Su amigo y colega Andrés Servet 
se  convirtió  en  parte  fundamental  del  proyecto  cuando  ambos  se 
conocieron en la universidad.

Hasta llegar aquí he pasado muchas horas sobre la bicicleta, dando 
vueltas al problema de la financiación y convencido de que tenía que 
haber alguna solución. Entiendo que los costes de una expedición de 
este tipo son elevados porque incluyen muchos gastos: transportes, 
alojamiento, manutención, quizá algún soborno a las autoridades… 

Para plantear una alternativa de más bajo coste, por tanto, había que 
cambiar el modelo de expedición hacia algo menos convencional. La 
experiencia me ha demostrado que, ante un problema, lo más eficaz 
que podemos hacer es tomar distancia, situarse en otra perspectiva y 
atacar  desde  un  flanco  diferente.  Poner  en  marcha  el  milagro  del 
pensamiento  lateral  o  divergente  y  buscar  soluciones  no ortodoxas 
que, en un principio, serían ignoradas por el pensamiento lógico.
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Siendo sincero, todo esto ha sido una locura desde el principio. Algo 
donde todo tiene sentido pero, al mismo tiempo, nada lo tiene. No sé 
si me entendéis… En alguna parte leí algo así como que “una locura 
sólo se soluciona cometiendo otra mayor” y he decidido tomármelo al 
pie  de  la  letra.  Así  que  no  os  extrañéis  si  mi  idea  os  parece 
descabellada porque de eso se trata.

Como  aun  me  quedan  un  par  de  semanas  de  vacaciones  me  he 
ofrecido  voluntario  para  ir  a  Marruecos  y  buscar  la  fuente  para 
conseguir  unas  muestras  de  agua.  Mi  forma  de  viajar  no  supone 
demasiados  gastos,  de  hecho  es  una  de  las  más  económicas  que 
conozco: no hay que pagar transporte, ni gasolina, ni alojamiento y al 
cocinar mi propia comida ese gasto también se reduce al mínimo. Así 
que, ante sus ojos asombrados y abiertos como platos, les propuse 
hacer la expedición en su lugar, ya que estoy acostumbrado a recorrer 
largas  distancias  en  bicicleta  y  no  necesitaría  ningún  tipo  de 
financiación.

Sin embargo mi idea no tuvo tan buena acogida como yo esperaba. Me 
desilusioné bastante cuando respondieron a mi ofrecimiento con una 
negativa. Pensé que tal vez no se fiasen de mí, que tuvieran miedo a 
que les robase el fruto de tanto trabajo y sacrificio. Pero no era ese el 
motivo,  todo  lo  contrario:  no  se  trata  de  desconfianza  sino  de 
preocupación. Creen que puede ser peligroso que emprenda este viaje 
en solitario  y,  además,  si  realmente la  fuente existe  y  está  allí,  no 
quieren  perderse  por  nada  del  mundo  ese  momento.  No  quieren 
renunciar  a  la  última  y  emocionante  parte  en  la  que  toda  la 
investigación concluirá y es lo más comprensible del mundo: necesitan 
participar en la búsqueda y el posible descubrimiento.

Los  que  me  hicieron  una  proposición  entonces  fueron  ellos:  ir  a 
Marruecos en bicicleta, pero los tres. 

A pesar de haber dedicado horas y horas a buscar posibles alternativas 
al viaje y ser ambos aficionados al ciclismo, tuvieron que reconocer 
que jamás se les habría ocurrido la idea. Así que está decidido, ellos 
confían en mí y en mi experiencia para que el viaje salga bien y yo 
confío en que, siguiendo el  camino abierto por sus investigaciones, 
viviré una de las aventuras más increíbles de toda mi vida. Y aunque 
nunca han hecho un viaje de estas características, cuentan con lo más 
importante: ¡las bicis! El único medio de transporte del que disponen y 
en el que se mueven todos los días.
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Podéis imaginaros la euforia, ese cosquilleo ininterrumpido en la boca 
del estómago, los nervios, la sensación de alerta, de que algo grande 
se aproxima, sea lo que sea. El único adjetivo que se me ocurre para 
calificar  el  rumbo  que  están  tomando  los  acontecimientos  es 
“surrealista”.  Hace dos semanas estaba tan tranquilo,  preparando el 
proyecto solidario de este año, pensando en la mejor forma de ayudar 
a  los  participantes  de  Campamento  Bikecanine  y,  de  pronto…  Me 
encuentro  en  medio  de  algo  que  ni  siquiera  sabía  que  existía  y, 
además, hasta el cuello. Llamadme inconsciente si queréis pero… ¡me 
encanta!

Si todo sale según lo previsto, pasado mañana (martes) embarcamos 
rumbo a Marruecos para comenzar la búsqueda de la fuente. Se me 
pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. A veces es como si todo 
esto le estuviese pasando a otra persona y tengo que hacer auténticos 
esfuerzos para convencerme de que es real y de que me está pasando 
a mí.

Eso sí, lo que me deparará este viaje… ni siquiera llego a imaginarlo.
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5. PRIMEROS DÍAS EN MARRUECOS 

!  DE !24 138



Los  primeros  días  en  Marruecos  están  resultando  mejor  de  lo  que 
esperábamos antes de dar el salto desde Europa hasta África. Salvando 
problemas puntuales con algunas personas con cargos de autoridad, el 
resto de la población es extremadamente amable y suelen mostrarse 
muy dispuestos a dialogar con nosotros. 

Aunque  en  un  primer  momento  algunos  te  miran  serios,  basta  un 
“salam”  para  arrancarles  una  sonrisa  y  un  afectuoso  saludo  con  la 
mano. Quizá el hecho de ver a tres tipos extraños en bicicleta con un 
copiloto canino también ayude a  captar  esa atención y,  por  lo  que 
respecta a nosotros, desplazarnos lentamente nos permite ver con más 
detenimiento las costumbres y la vida cotidiana de los habitantes de 
este país.

El idioma es un obstáculo tan grande como tú lo quieras ver. Hemos 
conocido un par  de personas que hablaban español,  habían estado 
trabajando  durante  algún  tiempo  en  España,  en  el  sector  de  la 
agricultura (recogiendo lechugas, concretamente) o en la construcción. 
Hay  algunos  que  se  desenvuelven  en  francés,  pero  su  acento  es 
extraño  para  mi  básico  nivel  en  la  lengua  gala,  supongo  que  tan 
extraño como puede resultarles el mío a ellos. Pero la gran mayoría 
solamente habla en árabe.  Cuando hemos intentando comunicarnos 
con  estas  personas,  el  método  más  efectivo  ha  resultado  ser  una 
mezcla de recursos gráficos (a través de lápiz y papel) y gestuales. La 
verdad es que resulta divertido cuando los dos interlocutores quieren 
entenderse  y  hacen  el  esfuerzo  para  ello.  Al  final  eso  es  lo  más 
importante: las ganas de entenderse. 

Otra opción comunicativa que estamos intentando y que creo que la 
gente aprecia, cosa que suelen demostrar a través de una sonrisa, es 
intentar hablar en árabe. Hasta ahora hemos aprendido las palabras 
más básicas: hola, adiós, sí,  no, gracias y cerveza fría (aunque esta 
última nos está costando conseguirla).

Entre nuestras primeras impresiones generales sobre este país, no se 
hallan la desconfianza ni la inseguridad, todo lo contrario. No sé si 
esto cambiará a medida que vayamos adentrándonos en otras zonas 
durante nuestro recorrido hacia la fuente, pero de momento el mayor 
peligro al que hemos estado sometidos es a un regateo difícil.
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Y  es  que,  sin  lugar  a  dudas,  el  regateo  es  el  deporte  oficial  de 
Marruecos. Nos parece increíble hasta que punto les gusta negociar, 
realmente  lo  disfrutan  y  es  un  importantísimo  aliciente  en  cada 
transacción. A pesar de que siempre había oído referencias respecto a 
la gran importancia que conceden a esta práctica,  lo cierto es que, 
igual que ocurre con tantas otras cosas, hasta que lo vives no aprecias 
lo  bien  que  se  lo  pasa  esta  gente  negociando  aunque  sea  por  un 
céntimo.  Son unos actores  estupendos y  tienen una gran habilidad 
para adoptar una u otra actitud en función de las reacciones de sus 
interlocutores: pasan del enfado y la indignación a la alegría en un 
momento. Y no sólo es un “ritual” importante para el comerciante sino 
que,  allá  donde  se  inicia  una  de  estas  negociaciones,  empiezan  a 
acercarse curiosos para pasar un buen rato entre risas. Igual que en 
nuestra cultura es algo de mal gusto (y por eso quizá nos sorprende 
tanto  lo  que  estamos  descubriendo),  aquí  es  todo  lo  contrario:  la 
condición imprescindible para llegar a un acuerdo provechoso para las 
dos partes. Una de las cosas que he aprendido y que ya no se me 
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olvidará en lo sucesivo es que el regateo, si se hace con educación, 
puede llegar a ser muy divertido. Al igual que en una partida de póker, 
los jugadores tienen que intentar confundir y convencer a sus rivales 
para poder sacar el mayor beneficio posible para sí mismo. En el fondo 
también tiene algo de juego.

Por otra parte, tampoco está resultando ser mal lugar para viajar en 
bicicleta. Si eres lo suficientemente ágil con los pedales para esquivar 
los coches en las ciudades y no te asusta que un autobús te pase a un 
metro mientras vas por una carretera general, el resto está bastante 
bien. Y si ese no es tu caso, más vale que te espabiles pronto si no 
quieres que te dé un infarto. 

Las  carreteras  están  bastante  bien  asfaltadas,  es  raro  no encontrar 
algún pueblo o puesto en la carretera en el que abastecerte cada 30 
km como mucho y suelen abundar los carritos con frutas. Da igual 
dónde  estés,  al  girar  una  curva  puedes  encontrarte  un  amable  y 
sonriente vendedor con un carro de sandías que superan los 10 kg la 
unidad.

Tema aparte  es  el  de  la  temperatura.  Aunque en ocasiones  hemos 
superado los 40 grados, el calor se lleva bastante bien (por increíble 
que parezca). Una de las ventajas que proporciona la bicicleta es que la 
velocidad de pedaleo siempre suele ser suficiente para generar una 
ligera  y  continuada  brisa  que,  igual  que  lo  haría  un  ventilador, 
consigue engañar a tu cuerpo impidiendo que se dispare la alarma de 
incendios,  convirtiendo  esos  “cuarenta  y  tantos”  grados  en  algo 
soportable.

La verdad es que, a pesar de los pinchazos y averías puntuales de mi 
bici  “Lui”,  todo  está  yendo  muy  bien.  Nos  encontramos  a  gusto 
viajando  en  grupo  y  además  de  conocer  Marruecos,  estamos 
aprovechando  esas  24  horas  al  día  que  pasamos  juntos  para 
conocernos  los  unos  a  los  otros.  Puedo  decir  que  esta  modesta 
expedición que partió de España hace sólo 3 días con el objetivo de 
encontrar la fuente de la vida eterna, de momento está disfrutando de 
su viaje como si de unas vacaciones se tratara. A ratos incluso se me 
olvida  por  qué  estamos aquí,  llevado por  tantos  estímulos  nuevos. 
Pero  descuidad,  que enseguida me acuerdo otra  vez y  si  no ya  se 
encargan de recordármelo mis dos ansiosos compañeros. 
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Según  el  doctor  Andrés  y  el  profesor  Alfredo,  nos  encontramos 
bastante cerca del lugar donde en teoría está ubicada la fuente: no 
sabemos aun si escondida en algún lugar o a la vista de cualquiera. 

Sería más fácil buscarla en Google Maps, pero desafortunadamente y 
como  bien  sabéis,  nuestro  mapa  ni  siquiera  es  un  mapa,  sino  un 
confuso acertijo con mil años de antigüedad, tan difícil de interpretar 
como de creer.

Intento  no  perder  la  perspectiva  de  que  tal  vez  lleguemos  allí  y 
tengamos que volver con las manos vacías, pero creo que nos hemos 
contagiado  la  ilusión  y  el  optimismo  entre  nosotros.  Si  algo 
compartimos a día de hoy en este pequeño grupo es la determinación 
de que, aun poniéndonos en el peor de los casos, si no lográsemos dar 
con  la  misteriosa  fuente  de  la  que  hablan  los  manuscritos, 
encontraremos allí alguna pista que nos permita seguir avanzando. Esa 
es nuestra máxima principal: seguir siempre avanzando.
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6. LA FUENTE DEL MANUSCRITO 
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Esta historia que os hago llegar profundamente conmovido, no es una 
historia  de  5  días;  es  un  relato  de  varias  décadas…  Décadas  de 
esfuerzo  y  mucho  sacrificio,  de  luchar  en  contra  de  la  opinión 
mayoritaria, de sobreponerse a las dificultades y seguir insistiendo a 
pesar de que nadie apueste por aquello en lo que crees. 

Los dos hombres que viajan a mi lado han tenido que enfrentarse a 
muchas  cosas  para  estar  hoy  donde  estamos,  no  se  han  dejado 
derrotar, ni se han dejado convencer: siguieron adelante, sin dejar de 
buscar  “La  Esencia  de  la  Vida”  y  estos  últimos  días  han  sido  pura 
emoción, la gran traca antes del colofón final. Mirando atrás, parece 
que todo lo sucedido forma parte de un plan perfecto; lo que en su 
momento  fue  rabia  e  impotencia  por  no  tener  financiación  para 
realizar la expedición es ahora el modo perfecto en que todo debía 
haberse desarrollado. 

Sinceramente, no se me ocurre una forma mejor de haber llegado a la 
fuente que esta: en bicicleta y sin presupuesto.

En solo  cinco días  hemos vivido muchas (quizá demasiadas)  cosas. 
Hemos recorrido un montón de kilómetros, tanto en bicicleta como en 
algún medio de transporte alternativo que nos hemos podido permitir. 
Hemos descubierto el placer del regateo y lo hemos explotado a más 
no poder, aprendiendo cómo hacerlo bien, cómo sacarle el máximo 
rendimiento y, sobre todo, lo divertido que puede llegar a ser. Hemos 
bebido  docenas  de  litros  de  agua  y  hemos  sudado  otros  tantos 
(debemos tener los poros limpísimos). 

También  nos  ha  tocado  ser  nuestro  propio  equipo  de  boxes, 
arreglando hasta cuatro pinchazos y distintas averías, aunque en una 
de  ellas  tuvimos  la  ocasión  de  contar  con  la  intervención  de  un 
verdadero artista para arreglar uno de los problemas en mi bicicleta; 
ahí empezamos a aprender a confiar mucho más en el buen hacer de 
estas gentes.

Sin embargo, aunque pueda pareceros una tontería, es como si cada 
problema o contratiempo que nos ocurría estuviese cuidadosamente 
calculado para sorprendernos con un plan B que fuera siempre mejor 
que el plan A. 

Algunos de vosotros me lo habéis sugerido y lo cierto es que yo ya lo 
había  pensado:  todo  lo  vivido  sólo  en  estos  cinco  días  podría  dar 
recursos y aventuras suficientes para escribir un libro, ¡y un buen libro, 
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además! Viajar sin apenas presupuesto (contamos con unos 10€ al día 
para todo: comer, beber, transporte si es posible, propinas y demás) te 
obliga a salir de la zona de confort de la clase turista para mezclarte 
con la gente, los auténticos habitantes de Marruecos, con su forma de 
ser, sus costumbres y su vida cotidiana. Nada de panoramas turísticos 
prefabricados: lo que hemos tenido ocasión de ver y experimentar es 
la realidad de un lugar que hasta hoy nos era totalmente ajeno y que 
ya no volveremos a olvidar en lo sucesivo.

Esta es sin duda alguna la mejor forma de conocer un país: conocer a 
las personas que lo forman y le dan identidad, mezclarte con ellas y 
ponerte  en sus  manos.  Marruecos  está  siendo uno de los  mayores 
descubrimientos de mi vida. No os podéis imaginar lo confundido que 
estaba (al igual que el 99% de la población) con respecto a este lugar. 

El corazón, la generosidad, la simpatía, la hospitalidad y la amabilidad 
de su gente hace que te enamores aun más de esta tierra, si no lo 
habías hecho ya gracias a su geografía, al paisaje, el clima y tantas 
cosas más. La combinación, a pesar de la pobreza que parece ser otro 
habitante más, es de una belleza apabullante.

Llegar a la fuente nunca habría sido posible sin la ayuda de muchas de 
estas grandes personas. Hablar de cada una de ellas me llevaría mucho 
tiempo, quizá en otra ocasión… Por eso y aunque quizá nunca lleguen 
a saberlo, me gustaría darles las gracias, de todo corazón, como bien 
ellos entienden: SOCRAM.

Desde que salimos de Fez, y haciendo caso de mis compañeros de 
viaje, he tenido que evitar daros datos concretos de nuestra ubicación 
por  razones  de  seguridad.  Pero  sí  os  puedo  explicar  un  poco  del 
trayecto. 

Tuvimos  que  recorrer  más  de  150  kilómetros:  aproximadamente 
durante la mitad del recorrido viajamos a través de bosques increíbles 
por la altura y espesura de los gigantescos árboles que se extendían a 
ambos lados de la carretera. Si no hubiera sido por los monos que nos 
observaban  desde  las  ramas,  habría  jurado  que  viajábamos  por 
Canadá. También me asaltó a ratos la sensación de estar cruzando 
Mongolia,  cuando a  nuestro  alrededor  aparecían  vastas  llanuras  de 
verdes  prados,  con  grandes  rebaños  de  ovejas  conducidas  por 
pastores nómadas que parecían como sacados de alguna película… 
Nunca habría imaginado estos paisajes en este país.
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Gracias  a  las  señas  que nos  facilitaron en Fez  tanto  el  experto  en 
historia (cabe señalar que aquí los expertos en historia no son otros 
que los ancianos que recogen la sabiduría de su pueblo) como el guía 
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local para orientarnos, no supuso gran problema llegar al que parecía 
ser el penúltimo punto de referencia descrito en el extraño documento 
vikingo. 

Distinto fue cuando llegamos a este lugar y tuvimos que preguntar 
cómo tomar el último tramo del camino. La gente que encontrábamos 
por la zona parecía no querer entendernos, cuando hasta el momento 
y  a  pesar  de  todas  las  dificultades,  siempre  ha  habido  una  gran 
voluntad de comunicación por parte de estas personas. Sin embargo, 
esta vez bajaban la vista y rápidamente se iban como si tuviesen algo 
urgentísimo que hacer en cualquier otra parte. 

Fue algo muy extraño, quizá los habitantes de esta zona sean más 
tímidos o estén menos acostumbrados a los extranjeros. También es 
importante tener en cuenta que en algunas zonas de Marruecos los 
perros no son muy bien aceptados y nos miraban a Hippie y a mí con 
más asombro del habitual. Al contrario de lo que me ha sucedido en 
otros  pueblos,  aquí  las  miradas  han  llegado  a  hacerme  sentir 
incómodo y muy observado, y lo que veía en los rostros de la gente no 
era curiosidad o despreocupado interés. No… Llamadme loco pero he 
visto expresiones de auténtico temor, ojos muy abiertos, cuchicheos… 
Como si estuviesen viendo un fantasma.

No  puedo  explicar  con  palabras  lo  que  ha  supuesto  encontrar  la 
fuente…  Nunca  había  sentido  tanta  emoción,  y  nunca  la  había 
compartido con dos personas que debían estar experimentando una 
emoción aun mayor que la mía, aunque parezca imposible. 

Sinceramente, no sé cómo no les estalló el pecho de pura felicidad, 
teniendo en cuenta que casi me estalla a mí. Por fin Alfredo y Andrés 
tienen las muestras de agua (aun no me lo creo) y todos los datos y 
materiales necesarios para tratar de concluir su proyecto. ¿Será posible 
de verdad que estén ante la culminación del trabajo de tanto tiempo? 
Hemos tratado de convencernos mutuamente de que todo puede ser 
una  leyenda  sin  fundamento,  que  puede  que  el  agua  sea  lo  más 
corriente del mundo… pero el vuelco tremendo que nos dio el corazón 
cuando la vimos al fin… nos empuja a pensar otra cosa, por mucho 
que tratemos de mantener los pies en la tierra.
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Todo ha salido bien, sorprendentemente bien, y comenzamos a hablar 
a través de sentimientos encontrados: la pena por terminar un viaje 
que estaba siendo fascinante y la emoción difícilmente contenible de 
llevar en el equipaje esas muestras de agua… En menos de tres días 
todos podríamos estar de vuelta en España.
Pero  hoy  ha  ocurrido  algo  que  va  a  retrasar  nuestro  regreso.  Un 
incidente extraño e inesperado, de esos que te ponen el pulso a tope 
mientras te preguntas “¡¿pero que está pasando aquí?!”

Nos hallábamos iniciando el recorrido de vuelta cuando se nos acercó 
un chico montado en un burro. Este intrigante personaje, delgado y 
cubierto de polvo, no hablaba otro idioma que no fuera árabe así que 
mediante señas exageradas nos indicaba que lo siguiéramos. No era 
otro  como  aquellos  que  se  nos  acercasen  durante  el  viaje  para 
ofrecernos  su  hospitalidad,  sino  que  había  en  su  forma  de 
comunicarse algo de urgencia, casi desesperación, que nos puso en 
alerta. Cruzamos algunas palabras entre nosotros, ¿estaba el chico en 
peligro? ¿O acaso venía a avisarnos de algún peligro que pudiésemos 
correr nosotros? ¿Podía ser una trampa? ¿Debíamos fiarnos?

Ante nuestras dudas el chico parecía ponerse cada vez más nervioso, y 
continuaba gesticulando frenéticamente. Sin embargo, la prudencia y 
el intenso deseo de regresar para poder comprobar aquellas muestras 
de agua, hicieron que mis dos amigos decidieran continuar, por lo que 
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tuve que aceptar su voluntad a pesar de la sensación de estar tomando 
la decisión equivocada. 

Los tres volvimos a ponernos en camino pero el chico no se rindió y 
volvió  a  cruzarse  justo  delante  de  las  bicicletas,  impidiéndonos 
avanzar. Nos intercambiamos una mirada inquieta mientras el  chico 
bajaba ágilmente del burro para coger un palo del suelo, con el que 
empezó a dibujar algo sobre el polvo y la arena. Unos garabatos sin 
sentido, algo irreconocible, pensé yo… Levanté la vista hacia mis dos 
compañeros y algo se me agarró ferozmente a la garganta cuando vi 
su expresión: estaban pálidos, boquiabiertos y con los ojos casi fuera 
de sus órbitas. 

Para  mi  eran  garabatos  sin  importancia,  pero  para  los  ojos  de  los 
expertos la cosa era diferente. “¿Qué es? ¿Qué significa?”, les pregunté 
casi con un chillido. El jóven, según me explicaron, había delineado la 
palabra  “vida”,  pero no en árabe,  sino usando el  lenguaje  rúnico… 
Sentí  el  sudor  frío  resbalando  por  mi  espalda  y  latiéndome en  las 
sienes…

La  sorpresa  y  la  extrañeza  nos  golpeó  más  fuerte  que  el  sol  del 
mediodía. No podíamos ignorar esa señal. Sacamos un mapa para que 
nos indicara a dónde quería ir y sentimos flaquear las piernas al ver el 
punto que señalaba. Un punto muy lejano, en una zona deshabitada 
del Atlas, puede que a más de 3000 metros de altitud. 

No podíamos dar la espalda a lo que estaba ocurriendo y marcharnos 
como si tal cosa, pero pensar en ir hasta allí era una locura. Lo que 
comenzamos  a  debatir  acaloradamente  fue  qué  sería  una  locura 
mayor: acompañar a aquel desconocido hasta una zona de aquellas 
características o ignorar todo lo que acababa de suceder e irnos sin 
mirar  atrás.  Comprendimos  que  si  hiciésemos  esto  último,  nunca 
podríamos  dejar  de  preguntarnos  qué  habría  sucedido.  Así  que 
indicamos al chico que le seguiríamos. Su rostro parecía representar 
más alivio que auténtica alegría…

Ahora  estamos  de  camino  a  esa  zona  perdida  en  las  montañas, 
posiblemente  tengamos  unos  7/8  días  de  viaje  hasta  llegar  a  ese 
punto.  Las especulaciones sobre lo  que podamos encontrar  allí,  no 
hace  más  que  aumentar  el  aura  de  misterio  en  el  que  ha  estado 
envuelto  todo  lo  relacionado  con  el  manuscrito  desde  un  primer 
momento.
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Dudo  bastante  que  en  esas  zonas  montañosas  tengamos  señal  de 
internet, por lo que no sé cuándo será la próxima vez que volváis a 
tener noticias nuestras.

No os preocupéis. Estaremos bien.
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7. LA MALDICIÓN DE LA VIDA ETERNA 
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Nunca podría haberme imaginado lo que esta aventura nos deparaba. 

Tampoco Andrés o Alfredo podrían haberlo concebido en sus peores 
pesadillas… Pero empezaré a contarlo desde el principio.

Después  de  recorrer  el  frondoso  y  verde  Medio  Atlas,  con  sus 
increíbles bosques e interminables praderas, el contraste al entrar en 
el  Alto  Atlas  te  hace  retroceder  al  pasado  aun  más  si  cabe.  Este 
inmenso  monstruo  de  piedra  te  engulle  con  sus  fauces  de  rocas 
afiladas como si  fueras un minúsculo insecto.  Sus áridas montañas 
llevan  muchos  siglos  aquí,  inmutables,  arañando  el  cielo  en  su 
impresionante altura, y así seguirán por muchos siglos más. El paso de 
los hombres apenas deja huellas sobre este terreno. Hasta los hogares 
de sus habitantes parecen formar parte del entorno natural,  ya que 
están construidas al modo tradicional, con los materiales arrancados a 
la propia montaña y se mimetizan perfectamente con el paisaje.
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Los  días  aquí  son  cálidos,  pero  las  noches  son  frías.  Los  bruscos 
contrastes en la temperatura te hacen añorar la bondad de los climas 
costeros. Pero quizá en este tipo de cosas se encuentra también el 
encanto del mágico e inclemente Atlas.

Esta  cordillera  toma  su  nombre  del  titán  griego  que  desafió  a  los 
dioses olímpicos, liderando a los titanes en su contra. Derrotado su 
ejército, Atlas fue condenado por Zeus a cargar dolorosamente el peso 
de  los  cielos  sobre  sus  hombros  para  mantenerlos  eternamente 
separados de La Tierra. Cuenta la leyenda que el héroe Perseo acudió a 
él en busca de refugio tras matar a Medusa, pero el titán, temeroso de 
algunas profecías que pesaban sobre él,  se negó a la  petición y le 
amenazó para que se marchase. Perseo, ofendido, sujetó la cabeza de 
Medusa frente a sus ojos convirtiéndole en piedra y dando lugar al 
gigantesco Macizo del Atlas.

Nos  adentramos  en  este  mundo  extraño  en  busca  de  algo  cuya 
naturaleza  desconocemos.  Un  lugar,  un  objeto,  una  persona...  No 
sabemos qué es lo que nos espera en esa X dibujada en nuestro mapa 
por el misterioso chico del burro.

Nos  acercamos  a  los  3000  metros  de  altura  y  el  cansancio  se  va 
acumulando  en  las  piernas,  pero  algo  más  poderoso  que  el 
agotamiento nos empuja a seguir avanzando. Algo que nos tira del 
pecho, que dispara nuestras pulsaciones y nos hace imaginar tantas 
posibilidades  como estrellas  vemos  durante  las  noches  que  hemos 
pasado bajo este cielo.

Cuando  nos  quedan  muy  pocos  kilómetros  para  llegar  a  nuestro 
destino distinguimos en la distancia una figura familiar. Un rostro que 
habíamos visto con anterioridad y que parecía escrutar el horizonte 
esperando nuestra llegada: es el chico del burro. Al llegar a su altura y 
sin mediar palabra, gira sobre sí mismo y espolea su montura para que 
le sigamos. Avanza por un angosto sendero de tierra y polvo sin mirar 
atrás.  Después  de  más  de  media  hora  de  ascenso  se  detiene  para 
apearse  del  burro  y  se  dirige  hacia  una  solitaria  choza  de  adobe, 
abriéndonos la puerta e invitándonos a entrar. Cuando nuestros ojos 
se acostumbran a la oscuridad descubrimos a un anciano sentado en el 
centro de la construcción. A su derecha una chica nos observa con 
expresión seria.
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Con un  castellano  aceptable  la  chica  se  presenta  como Aicha,  nos 
invita a sentarnos, nos sirve té caliente y comienza a traducir lo que 
dice el anciano. 

Estas fueron, más o menos, sus palabras:

“Alá es grande.  Alabado sea.  He vivido en estas montañas toda mi 
vida.  Al  igual  que mi  padre,  el  padre de mi  padre y  muchos otros 
antepasados  míos.  Pero  no  siempre  fue  así:  hace  muchos,  muchos 
años, más de lo que viven 40 hombres, mis antepasados vivían junto al 
mar. Allí eran felices: podían pescar, cultivaban la tierra, el clima era 
agradable  y  llevaban  una  vida  apacible.  Pero  un  día  ocurrió  una 
horrible desgracia, del mar llegaron tantos barcos que no dejaban ver 
el horizonte. Sus ocupantes eran demonios venidos del norte, del lugar 
en el que el agua de los mares se congela y la noche dura todo el 
invierno.

Para  nuestro  pueblo  la  hospitalidad  es  una  ley,  así  que  quisimos 
acogerles, ofrecer nuestras casas y nuestra comida como muestra de 
amistad.  Pero  ellos  no  venían  buscando  hospitalidad,  venían  para 
sembrar  la  muerte  y  la  destrucción  de  todo  aquello  que  habíamos 
construido. Saltaron de sus barcos entre gritos, sacaron sus armas y 
mataron  a  todo  el  que  encontraron.  Sólo  dejaban  con  vida  a  las 
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mujeres, algunas de las cuales desearon haber muerto, y capturaron a 
los jóvenes fuertes para llevarlos como esclavos.

Entonces mi pueblo estaba liderado por uno de mis antepasados, un 
hombre sabio y justo que podía hacer cosas extraordinarias. En medio 
del  caos  reunió  un  pequeño  grupo  de  mujeres,  niños  y  algunos 
hombres,  y  huyeron  hacia  las  montañas.  Cuando  los  demonios 
preguntaron a uno de los prisioneros por su jefe, él escupió sobre la 
tierra a los pies de los extranjeros y señaló hacia aquellas montañas, 
creyendo que los hombres venidos del mar nunca podrían alcanzar a 
sus  amigos  y  familiares.  Mi  antepasado conocía  muy bien  la  zona: 
desde pequeño pasaba muchas jornadas en el corazón de la montaña 
cazando con su padre.

Los invasores quemaron el pueblo y comenzaron una persecución para 
matar a los que habían escapado. 

Para evitar que dieran caza a los supervivientes, mi antepasado decidió 
sacrificarse. Pidió a su primer hijo que llevase al grupo por otro camino 
y borrase las huellas y le contó su plan: haría que los demonios le 
siguiesen, dejando huellas que les apartasen de la dirección que los 
demás  iban  a  tomar.  Les  llevaría  a  una  fuente  (la  fuente  que  ya 
conocemos) y haría caer sobre ella una maldición antigua de la que 
sólo  los  más  viejos  y  sabios  guardaban  el  secreto:  la  forma  de 
convertir el agua en la puerta a la vida eterna. 

Pero esta maldición exigía un sacrificio: la vida de aquel que la hiciese 
venir. 

Su hijo le besó y prometió que cuidaría de su pueblo, sabiendo que no 
volvería a ver a su padre. Al anochecer de aquel día se separaron para 
siempre. Mi antepasado se fue solo hacia aquel valle fértil y abundante 
en vida, que bebía de una única fuente de agua. Un lugar hermoso 
para decir adiós a este mundo y partir hacia el otro, el eterno, donde 
Alá espera.

Nadie sabe que pasó allí porque el único que podía haberlo contado 
murió en aquella fuente. Su cuerpo fue encontrado sobre las rocas, su 
sangre  teñía  el  agua  de  rojo  y  de  los  bárbaros  sólo  supimos  que 
huyeron en sus barcos para no volver jamás“
Cuando el viejo concluyó la historia me quedé pensativo: ¿por qué la 
idea  de  la  vida  eterna  asustaba a  los  vikingos?  Me volví  hacia  mis 
compañeros de viaje  y  palidecí  al  ver  sus  rostros  desencajados.  La 
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expresión  de  Alfredo  era  una  mezcla  de  incredulidad  y  decepción, 
balbuceaba en voz baja mientras retorcía sus manos. Pero al mirar a 
Andrés me preocupé de verdad: tapaba su cara con las manos para 
evitar  que  le  viésemos,  pero  sollozaba  tan  fuerte  que  el  gesto  no 
dejaba de parecer ridículo. Todo su cuerpo temblaba y apenas podía 
respirar.

Yo no comprendía nada. “¿Qué ocurre, amigo?”, le pregunté a Alfredo 
con un hilo de voz. Alfredo tardó unos segundos en responder, con la 
mirada  ausente.  Cuando  lo  hizo  fue  para  confirmar  lo  que  yo  ya 
sospechaba: “Malinterpretamos los manuscritos… Cuando hablan de la 
vida  eterna  se  refieren a  la  muerte… El  agua  de  esa  fuente  no  es 
milagrosa, el único milagro que puede hacer es matar a todo el que la 
beba”.

Andrés se levantó bruscamente, derramando el vaso de té que tenía 
frente a él y corrió fuera de la casa como si el aire no llegase a sus 
pulmones…  “¿Cómo  es  posible?  ¿No  se  supone  que  el  agua  era 
curativa?”, volví a preguntar, esta vez casi chillando.

“No es tan fácil… Cuando se trata de escrituras antiguas y más cuando 
están encriptadas, no basta con traducirlo. Hay que interpretarlo. Nos 
equivocamos.  Pensamos  que  se  refería  a  la  fuente  de  la  eterna 
juventud igual que tantas otras leyendas. Nunca creímos que…”. Dejó 
la frase en el aire, tal como creo que sentía en ese momento su propia 
vida. Se levantó y salió a buscar a Andrés.

Yo me quedé dentro,  pensando en ellos.  Pensando en todo.  Tanto 
esfuerzo, tantos años dedicados a buscar una fuente con la que quizá 
poder hacer los mayores avances médicos en toda la historia de la 
humanidad… Y ahora todo quedaba reducido a cenizas como había 
quedado el  pueblo de aquel anciano tras la incursión vikinga… Los 
gritos que venían de fuera me sacaron de mis reflexiones y corrí hacía 
allí para ver qué ocurría.

Alfredo había derribado a Andrés y le sujetaba por el cuello, llorando, 
mientras alzaba su puño para golpearle.  Sujeté su brazo y traté de 
separarles mientras Alfredo gritaba fuera de sí: “¿Por qué lo has hecho 
cabrón?  ¡Tengo  una  mujer  y  un  hijo,  puto  egoísta!  ¿Cómo  has 
podido?”. Entonces pareció dejarse vencer por el abatimiento y hundió 
su rostro entre las manos. Yo no entendía nada.
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Andrés le pedía perdón desesperado. Juraba que nunca había pensado 
que pudiera pasar algo así y trataba de justificarse. Según dijo tenía 
miedo  de  perder  las  muestras  de  agua  que  tantos  años  les  había 
costado  encontrar  y  pensó  que  sólo  llevándolas  dentro  de  ellos 
mismos podrían conseguir que llegaran a España a salvo… 

Lo cierto es que su comportamiento se había vuelto extraño y algo 
paranoico desde que habíamos encontrado la fuente, desconfiaba de 
todo el mundo y nunca se separaba de la bicicleta.

 “¿No lo ves? ¡Iban a robarnos! Toda esa gente se mostraba tan amable 
sólo  para  que  nos  confiásemos,  pero  nos  hubieran  degollado  para 
conseguir lo que guardamos en nuestras alforjas…”, le decía a Alfredo.

Alfredo le miró lleno de ira: “Has metido ese veneno en mi agua… ¡Me 
lo has hecho beber sin consultarme! ¿Has perdido la cabeza? Vamos a 
morir  por  tus  delirios  de  inmortalidad…”,  sentenció  mordiendo  las 
palabras.  Después se levantó,  derrotado,  y  se alejó de la  choza en 
silencio. No me lo podía creer. Andrés había introducido a escondidas 
agua de la fuente en el bidón de Alfredo y él también la había bebido. 
Ambos estaban condenados a muerte. Andrés no era mala persona, de 
eso estaba seguro y creo que, en el  fondo, se justificó a sí  mismo 
convenciéndose de que era por la seguridad de las muestras, pero… Él 
confiaba de verdad en el  poder  de aquellas  aguas,  no podía haber 
pasado por alto el hecho de que aquel gesto le convertía, según creía 
él, en un hombre inmortal. La expedición que un principio había sido 
un tremendo éxito se convirtió en el peor de los fracasos: toda una 
vida dedicada a caminar directos hacia su tumba.

Hice los cálculos y sentí que me mareaba. Si la historia del viejo era 
verdad, los dos enfermarían y se consumirían lentamente durante 77 
días hasta morir. Y el terrible desenlace tendría lugar el 15 de agosto.
Entonces vi a Aicha salir de la choza. Cerró pa puerta tras de sí y se me 
acercó: “No puedo hablarte ahora. Id a Marrakech y esperad allí por mí. 
Hay algo muy importante que debo contaros”. Me dio un papel con una 
dirección  y  una  fecha,  se  giró  sin  esperar  mi  respuesta  y  volvió  a 
entrar. Supuse que, fuese lo que fuese lo que quisiera decirnos, no 
quería que el anciano se enterase.

Aquella noche, tras pasar todo el resto del día en silencio, por fin los 
tres  nos sentamos a  hablar  de  lo  ocurrido.  Pusimos los  pies  en la 
tierra: ¿aquel entorno misterioso y extraño nos estaba haciendo perder 
la cabeza? ¿Realmente íbamos a creer en maldiciones y magia? ¿Quién 
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nos decía que la intención de la chica al citarse con nosotros no era 
otra que vendernos una milagrosa cura a un precio desorbitado?

Estuvimos  despiertos  toda  la  noche,  y  creo  que  conseguimos 
tranquilizarnos y volver a una realidad más lógica donde no ocurren 
milagros ni funcionan las maldiciones. En cualquier caso esperaríamos 
a Aicha, tal como nos había dicho, y le exigiríamos una explicación.

Al fin nos dormimos cuando ya empezaba a amanecer, sintiéndonos 
un poco ingenuos por haber creído de aquella forma hasta la última 
palabra de lo que sólo podía ser una leyenda exagerada.

Teníamos  que  salir  de  allí  pronto,  antes  de  que  aquella  realidad 
paralela nos hiciese perder el norte. Eso era lo único que sabíamos.
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8. 77 DÍAS Y 7 HUESOS 
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Estamos en Marrakech, tal como Aicha nos pidió. Esta es una de las 
ciudades  más  importantes  y  pobladas  de  Marruecos.  Aquí  no  sólo 
reina  Mohamed  VI,  sino  también  el  caos,  o  al  menos  esa  es  la 
sensación que tenemos. 

Adentrarse en los estrechos callejones de la medina (la parte antigua 
de  la  ciudad)  es  sumergirse  de  lleno  en  el  mundo  árabe.  Para  un 
occidental muchas de las cosas que ocurren aquí parecen extrañas y 
desconcertantes; podría decirse que en cierto sentido este es un país 
donde parece imperar la libertad en las calles, ya que no hay muchas 
reglas que cumplir. 

¿Quieres  ir  en  el  techo  de  una  furgoneta?,  “No  problema  amigo”; 
¿Quieres  meter  tres  bicicletas  en  el  maletero  de  un  coche?,  “No 
problema amigo”; ¿Quieres ir en moto junto a tu madre, tu novio y tu 
hijo?, “No problema amigo”. Y es que parece que solo hay una norma 
en esta ciudad y es tomarse las cosas con paciencia, porque “La prisa 
mata amigo”.
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Lo cierto es que no ha supuesto un gran cambio en nuestra ruta venir 
hasta Marrakech, ya que era uno de los puntos de referencia por los 
que  teníamos  pensado  retomar  el  rumbo  hacia  España.  Alfredo  y 
Andres están más relajados y han decidido quitarle importancia a la 
historia que nos contó el anciano del Atlas, al fin y al cabo todos los 
pueblos tienen sus leyendas y  sus supersticiones.  Han llegado a la 
conclusión de que no sería sensato preocuparse por algo así sin tener 
ninguna  prueba  de  que  el  agua  sea  nociva  para  la  salud,  así  que 
cuando  volvamos  a  España  irán  al  hospital  para  hacerse  un 
reconocimiento médico general y quedarse tranquilos. 

Han dejado “enterrada” el hacha de guerra y no han vuelto a hablar lo 
que hizo Andrés… de cualquier forma no creo que su relación vuelva a 
ser la misma después de esto y, ahora más que nunca, el futuro de “La 
Esencia de la Vida” está en el aire.
Por otra parte yo no sé que pensar. Cuando le doy vueltas al asunto se 
me ocurren muchas ideas contradictorias y la lógica no me sirve para 
explicar algunas de las cosas que nos han pasado. El chico del burro 
que  vino  a  buscarnos  y  su  conocimiento  de  las  runas,  los  rostros 
esquivos y las miradas huidizas justo antes de encontrar la fuente, la 
paranoia de Andrés… 

En conjunto toda la historia parece más fantástica que otra real, pero 
lo cierto es que eso ha sido así desde que encontré el manuscrito y 
cada teoría inverosímil que se nos planteaba ha resultado tener una 
base real: la existencia de la fuente, sin ir más lejos, y todo el misterio 
que la  rodea,  tanto para los vikingos y  el  propio pueblo del  Atlas, 
como para nosotros. Sin embargo, por el bien de mis compañeros de 
viaje, confío en que esta vez las predicciones no se cumplan. 

Aunque creo sinceramente que el anciano no nos mintió, es posible 
que la historia que él cree verdadera forme parte simplemente de la 
mitología de su pueblo, como explicación de su situación geográfica y 
de la valentía de sus líderes.

Lo que contenía la nota que me dio Aicha en las montañas del Alto 
Atlas era una dirección y eso facilitaba mucho las cosas, puesto que 
buscarla  por  Marrakech  sería  como buscar  una  aguja  en  un  pajar, 
aunque no me preocupaba demasiado, ya que encontrarnos a nosotros 
preguntando a la gente de la ciudad sí que debía ser bastante fácil. 
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Una vez más volvíamos a vagar buscando algo sin saber lo que nos 
esperaba allí.  Mi  parte “sensata”  seguía temiendo que fuese alguna 
clase de trampa o estafa aunque, siendo justo, no tenía ningún motivo 
para  desconfiar  de  unas  gentes  que  sólo  nos  habían  brindado 
amabilidad y hospitalidad desde que pisamos su tierra.

Nos mezclamos en el  ambiente animado y bullicioso de Marrakech, 
como tres  turistas  más recorremos sus calles  aturdidos y  curiosos. 
Después de todos estos días en la montaña, tratando solamente con 
pastores y  habitantes del  Atlas,  en muchos casos beréberes que ni 
siquiera hablan árabe, llegar a esta gran ciudad abruma. Esta claro que 
toda ella se vuelca hacia el turista, por todas partes vemos “guiris” con 
la piel quemada a causa del sol africano, comprando souvenirs típicos 
y haciéndose fotos en la plaza. 

Desde  mi  punto  de  vista,  un  lugar  como este  nos  devuelve  a  una 
realidad más conocida  y  rompe la  magia  del  país  que hasta  ahora 
habíamos estado recorriendo con una mirada totalmente distinta. El 
verdadero Marruecos no está en Marrakech: no se encuentra en sus 
tiendas de productos 100% Beréber pero fabricados en China. Por un 
lado me da  pena  que  todos  estos  turistas  se  pierdan la  verdadera 
esencia  de  este  increíble  país  y  se  marchen  de  aquí  sin  haberlo 
conocido  realmente  pero,  por  otra  parte,  me  alegro  de  que  esos 
parajes inhóspitos y salvajes que han sido el escenario de nuestro viaje 
permanezcan ocultos y a salvo de la fuerza destructora del fenómeno 
turístico.

Al llegar a la dirección indicada por Aicha, nos sorprende ver que es 
una  simple  cafetería.  Tengo  que  confesar  que  me  sentí  bastante 
decepcionado:  nos  esperábamos  un  callejón  angosto,  una  puerta 
semicerrada  que  nos  llevara  por  un  lúgubre  pasillo  hacia  unas 
catacumbas… Pero no; es una cafetería de lo mas normal,  llena de 
europeos,  americanos,  japoneses… Si  no  fuera  por  la  suciedad  de 
nuestra ropa y nuestro mal olor, pasaríamos por unos turistas más. 

Nos sentamos a tomar un té con menta y esperamos a ver qué sucede.

El espectáculo que se ve desde la terraza es increíble: encantadores de 
serpientes,  músicos  tocando todo tipo de instrumentos,  chicos  con 
monos, vendedores ambulantes, “locos” harapientos gritando, burkas 
y  turbantes,  niños  mendigando,  ancianas  paseando  lentamente  y, 
sobre todo, extranjeros ociosos de todos los países y colores.
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Pasan  los  minutos  y  las  horas,  pero  eso  es  lo  único  que  pasa:  el 
tiempo. Estamos en el lugar y la fecha señalados, pero nada ni nadie 
viene a buscarnos. Ni siquiera parecemos despertar un especial interés 
más allá de Hippie. Mis compañeros se impacientan y tras un par de 
horas de esperar, en parte temerosos por lo que pueda venir, deciden 
irse a descansar a la pequeña habitación que hemos alquilado por 10€, 
en la que hemos dejado las bicicletas. 

No se  sienten muy a  gusto  habiéndolas  dejado allí  sin  vigilancia  y 
tampoco  confían  en  que  Aicha  cumpla  su  promesa.  Yo  decido 
quedarme; en el fondo confío en ella, sé que debo esperar y que si nos 
ha citado aquí es para algo importante de verdad. 

Sin embargo el sol va cayendo y Aicha no aparece. Han pasado ya 6 
horas  y  finalmente  me  alcanza  la  noche:  son  cerca  de  las  doce  y 
empiezo a  tener  sueño.  Decido  esperar  el  poco  tiempo que  queda 
hasta que el reloj marque el cambio de un día a otro, pensando si 
habrá ocurrido algo malo, si se habrá arrepentido o si sencillamente 
nunca había pensado venir y sólo quiso alejarnos de la montaña. 

Mientras  contemplo  todavía  fascinado  la  mezcla  heterogénea  de 
personajes  que  recorren  el  ambiente  nocturno  de  Marrakech,  un 
contacto inesperado sobre mi hombro me hace dar un bote en la silla y 
me acelera el corazón.

Me giro casi instantáneamente y la cara sonriente de Aicha me calma 
de inmediato. Me siento invadido por una sensación positiva: ella ha 
cumplido su palabra, ha venido.

“Salam”, nos saludamos.

“Temía no encontrarte ya”, me dice y acto seguido me pregunta por 
mis amigos.

“Confiaba en que llegases igual que tú has confiado en que esperaría”, 
le contesté, y le expliqué que ellos habían decidido regresar al hotel 
para descansar del agotador viaje.

“Sin embargo tu cansancio no te ha impedido estar aquí. Lo lamento… 
el agua que bebieron debe estar comenzando a hacer efecto”.

La miro muy serio y, pidiéndole total sinceridad, le pregunto si ella 
cree en esa historia y si ha visto alguna vez los efectos nocivos de la 
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fuente sobre alguna persona. ¿Cómo puede ser que algo así no sea 
sabido por todo el mundo? No hay ningún cartel ni advertencia sobre 
la fuente y, necesariamente, alguien ha tenido que haber bebido de 
ella en algún momento.

Ella asiente con la cabeza y me cuenta que en su pueblo todos saben 
desde niños la maldición que pesa sobre la fuente, pero que el agua 
no es suya y no pueden impedir que la gente llegue hasta allí. “Mucha 
gente turista viene al año y bebe. Advertimos que no deben pero casi 
nunca hacen caso. No sabemos qué les pasa después al volver a sus 
países, pero sé que esa fuente está maldita. No vas a creerme pero he 
visto a mi bisabuelo hacer cosas que no puedo explicar, que no son 
naturales.  Y  su  antepasado,  según  cuentan  las  historias,  era 
increíblemente más poderoso”.

Mientras la escuchaba me iba sintiendo como mi ánimo caía al nivel 
del suelo: “Pero entonces, ¿no hay nada que podamos hacer? ¿No hay 
nada que pueda curarles?”.

“Hay una cosa… Y es por lo que te he pedido que vinieras aquí. Tú eres 
distinto a mi gente y también a la tuya. No eres sólo una persona, eres 
dos  seres  en  uno:  hombre  y  perro.  Mis  antepasados  dicen:  “dos 
corazones juntos hacen uno muy grande”. Es necesario algo así para 
salvar a la persona que bebe agua de la fuente. Yo no entendía qué 
significaba pero al veros entendí toda la profecía. Tú puedes ayudar a 
tus  amigos.  Pero  imposible  tú  solo,  tenéís  que  ser  los  dos”,  dijo 
mirando a Hippie y acariciándole cariñosamente la cabeza.

Obviamente yo no sabía qué quería que hiciéramos, ni cómo Hippie y 
yo  íbamos  a  salvar  a  nadie  de  nada,  así  que  la  animé  para  que 
continuase contándome lo que sabía.

“Puede que no creas pero todo hechizo tiene su contrario. Éste se hizo 
para  condenar  a  hombres malos,  sin  honor,  fuertes  en grupo pero 
cobardes  en  solitario.  Su  condena  fue  morir,  que  su  cuerpo  fuese 
alimento para otros animales, criaturas más merecedoras de la vida 
que ellos, y que sólo quedaran sus huesos. El contrahechizo repite el 
transcurrir de los acontecimientos, pero en dirección opuesta. Hay que 
empezar desde los huesos, pero huesos de personas extremadamente 
virtuosas: valientes, honradas, bondadosas, generosas, sabias… Con 
estos huesos se podría realizar el contrahechizo y salvar la vida de los 
malditos”.
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Mi cara debía ser un poema en ese momento. “Sigo sin entender qué 
puedo hacer yo”, le dije pesaroso. Por un momento pensé, después de 
sus palabras sobre los dos corazones que hacían uno sólo, eso de que 
yo era  diferente,  de que sólo  Hippie  y  yo podíamos salvarles… No 
podía ser que me estuviese pidiendo nuestros huesos… La apremié 
para que terminase.

“Si quieres salvar la vida de tus amigos (continuó), deberás buscar los 
huesos de siete personas únicas en su tiempo que representen los más 
altos valores. Cuanto mejor los representen, mas fácil será que haga 
efecto  el  contrahechizo  y  más  posibilidades  habrá  de  salvar  a  tus 
amigos. Consigue los huesos, haz polvo con ellos y que tus amigos lo 
beban antes  del  transcurso  de  los  77 días.  Si  los  huesos  de  estas 
personas entran en su interior, tus amigos vivirán“.

“No quiero ofenderte Aicha”, le contesté, “pero todo esto que me estás 
contando es muy difícil de creer. Respeto a tu pueblo y tus creencias, 
pero  de  donde  yo  vengo,  las  explicaciones  sobre  el  mundo  y  su 
funcionamiento  no  incluyen  la  magia,  ni  hombres  con  poderes 
sobrenaturales, ni maldiciones… En mi cultura creemos en la ciencia y 
en las leyes naturales y esto de lo que tú me hablas, esto es otra cosa, 
¿entiendes?  Es  como  un  cuento  de  hadas,  no  sé  si  soy  capaz  de 
tomármelo en serio…”.

Entonces me miró a los ojos y me agarró fuertemente de la muñeca, 
obligándome a mirarla también: “Pablo, tienes la solución en tu mano. 
Yo no puedo hacer más por vosotros. La decisión es tuya. Yo debo 
irme ya,  he arriesgado mucho contándote los secretos que sólo mi 
pueblo conoce. Suerte y no pierdas más tiempo, porque él no esperará 
por ti”.

Entonces, simplemente se levantó de la mesa y desapareció entre la 
multitud. Yo me volví a quedar solo, asimilando todas sus palabras y 
valorando las opciones. ¿Me arriesgaría a creerla? O, lo que es más 
importante, ¿me arriesgaría a no hacerlo? No me había dicho dónde 
buscar  esos  huesos  de  los  que  hablaba,  ¿es  que  iba  a  ir  por  los 
cementerios  abriendo  tumbas?  ¿Probando  a  moler  todos  los  que 
encontrase y haciéndoselos beber a Alfredo y Andrés? Bien poco nos 
había durado la calma aparente tras la tormenta del Atlas.

Vuelvo al  hostal  como en una nube y  al  llegar  me tumbo sobre la 
cama, incapaz de dormir mientras mis compañeros de viaje roncan a 
pierna  suelta.  Lo  primero  que  debo  decidir,  antes  de  que  se 
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despierten, es si debo contarles lo que sé o será mejor no perturbar la 
tranquilidad que tanto les ha costado encontrar desde que bajamos de 
la montaña.

Quizá después de haber dormido todo esté más claro en mi cabeza.

Mañana cuando me despierte y los tenga frente a frente lo decidiré.
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9. EL AGRIDULCE REGRESO A CASA 
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La noche que siguió a la cita con Aicha me costó conciliar el sueño; de 
hecho, no era el sueño lo único que me estaba costando conciliar. No 
podía parar de darle vueltas a lo que me dijo sobre la posible curación, 
el modo de revertir aquella maldición, el ser con dos corazones y los 7 
huesos… Tan increíble, pero ¿hasta qué punto podía tener una base 
real? 

Alfredo  me  contó  después  que  algunas  teorías  explican  cómo  las 
tradiciones o leyendas que adquieren las distintas culturas, tienen que 
ver con hechos objetivos relacionados con mantener un estilo de vida 
sostenible.  Me habló de un libro titulado “Vacas,  cerdos,  guerras  y 
brujas”, un estudio antropológico y científico que aspira a una mejor 
comprensión  de  las  causas  de  los  estilos  de  vida,  sobre  todo  los 
aparentemente irracionales e inexplicables. 

Quizá la  leyenda de la  fuente maldita se hubiese desarrollado para 
evitar que los habitantes del Atlas bebiesen un agua realmente dañina 
para la salud.

Toda esta experiencia se ha ido desarrollando en medio de un ir  y 
venir  constante  entre  lo  racional  y  lo  extraordinario.  Mientras  me 
revolvía  dentro  del  saco  de  dormir,  en  la  habitación  alquilada  en 
Marrakech, una parte de mí (la más lógica) insistía en pensar que todo 
era un espejismo, que me olvidase de lo que me había contado esa 
chica. Pero otra parte, la más impulsiva y primaria, me empujaba a 
creer  con  más  fuerza  que  aquella  historia  fantástica  coincidía  en 
demasiados puntos con la historia real como para ser inventada. 

Mientras mi cabeza daba vueltas y me debatía en una discusión interna 
sobre qué postura debía tomar, me quedé profundamente dormido. 
Estaba tan cansado que ese día ni oí el despertador, algo muy raro en 
mí (de hecho siempre suelo despertarme unos minutos antes de que 
suene). Fue Alfredo, muy agitado, el que me despertó zarandeándome 
con  cara  de  preocupación:  “Pablo…  ¡Pablo!  ¡Despierta!  Andrés  ha 
desaparecido y se ha llevado las muestras de agua“. 

Aun me dura esa sensación de desconcierto, tratando de comprender 
medio dormido cómo era posible. Aquel día intentamos explicarnos 
por qué se había ido, cuál era su plan, que motivación o qué clase de 
locura le había llevado a irse así, sin más. Quizá se sentía demasiado 
culpable y no soportaba pasar más tiempo con Alfredo, quizá pensaba 
que  yendo  solo  llegaría  más  rápido  para  averiguar  las  auténticas 
propiedades del agua, quizá sólo era un traidor… 
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A falta de su versión sólo podíamos dar palos de ciego. Tal vez no esté 
siendo objetivo y me esté dejando llevar por el enfado, pero no puedo 
dejar de pensar que su comportamiento no presagia nada bueno.

Lo único que dejó tras de sí fue una nota que decía:
“Lo  siento  Alfredo,  me  he  tenido  que  ir.  En  su  momento  lo 
comprenderás y sabrás que es por el bien de los dos y de tu familia. 
Espero que puedas perdonarme algún día. Un abrazo, Andrés.”

El  hombre que regentaba el  hostal  nos  dijo  que se  había  ido muy 
temprano,  al  amanecer.  Intentamos  llamarle  pero  tenía  el  teléfono 
apagado, tampoco obtuvimos respuesta a los emails… No había forma 
de contactar con él.

Este  incidente,  sumado  a  lo  ocurrido  en  El  Atlas,  los  vaivenes 
emocionales y el cansancio acumulado durante muchos días, hizo que 
Alfredo se derrumbase. Definitivamente había colmado el vaso y sólo 
tuvo que mirarme con los ojos enrojecidos para darme a entender lo 
que necesitaba. La situación le había desbordado y estar tantos días 
alejado de su familia no ayudaba. Abrazar a su hijo y besar a su mujer 
era lo único que realmente iba a ayudarle a salir de aquel lamentable 
estado anímico, así que le pedí que me esperase mientras yo buscaba 
un taxi que nos llevara a Ceuta. Una vez allí abandonaríamos África en 
barco para volver por fin a casa.
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Ya  a  bordo  del  taxi  rumbo  a  Ceuta,  atravesando  ciudades  como 
Casablanca y Rabat, vimos un lado del país oculto hasta ahora para 
nosotros. El Marruecos más desarrollado, el de los contrastes entre el 
dinero  y  la  marginalidad,  el  de  los  residuos  que  genera  el  tercer 
mundo para abastecer al primer mundo, el de las pandillas de niños 
que vagan solos por las calles y el campo. 

Viendo  aquel  otro  lado  pensé  que  la  pobreza,  en  cierto  sentido  y 
siempre  que dispongas  de  lo  necesario  para  vivir,  sólo  es  pobreza 
cuando conocemos el dinero y la televisión. Mientras que la gente de la 
montaña  vivía  feliz  con  lo  mínimo,  deshaciéndose  en  amabilidad  y 
hospitalidad con cualquiera, en las grandes ciudades nosotros somos 
poco  más  que  billetes  con  patas  o,  al  menos,  es  así  como  nos 
sentimos.

Finalmente, decidí aprovechar las horas de viaje en coche para contarle 
a Alfredo mi conversación con Aicha. 

Sin  mucho  ánimo  asentía  en  silencio  con  la  cabeza,  parecía  no 
escucharme, como si estuviera en otro mundo. Me dio la sensación de 
que me escuchaba por educación pero que realmente no quería hablar 
del tema. Recuerdo que en una conversación cuando empezábamos el 
viaje, había comentado que cuando no verbalizas las cosas es como si 
realmente no ocurriesen, más fáciles de olvidar. 

Me sentí mal por haberle molestado así que me callé. Con todos los 
problemas  que  estaba  teniendo  y  yo  aturdiéndolo  con  historias  de 
magia y hechizos… Le invité a dormir un rato diciéndole que parecía 
cansado. 

No hablamos más durante el resto del viaje.

Cuando por fin llegamos a Ceuta y vio la bandera de España se alegró 
tanto que esbozó una sonrisa por primera vez desde el incidente del 
Atlas,  hasta  quiso  hacerse  una  foto  en  el  cartel  de  España  de  la 
entrada. 

Después nos tomamos una cerveza con un viejo amigo suyo ceutí, la 
primera desde que llegamos al continente africano, y su expresión fue 
cambiando  poco  a  poco  hasta  reflejar  incluso  un  cierto  grado  de 
aliviada felicidad. 
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Al  subir  al  barco que nos acercaba a  La Península,  Alfredo sacó el 
tema:  “Así  que 7 huesos… ¿eh?  Personas únicas  en su tiempo que 
representen los más altos valores…“. Le miré sorprendido y comprendí 
que estaba valorando la solución “chamánica”. 

En el fondo lo que sentí fue alegría, no era yo el único que estaba 
pensando con su lado impulsivo, a fin de cuentas. 

Entonces abrió una ventana donde yo sólo veía un muro infranqueable: 
“No suena muy difícil de conseguir. Tengo una buena amiga que nos 
puede ayudar. La mejor de su campo. Se llama Aniké Zelenitsas, la 
conocí cuando estaba en la universidad. Vino a España como parte de 
su trabajo de especialización. Para que me entiendas, es una especie 
de experta en la genealogía y vida de aquellos personajes históricos 
que marcaron un antes y un después en su época, hombres y mujeres 
únicos que pasaron a la posteridad por sus grandes obras. No se me 
ocurre  nadie  mejor  que  ella  para  conseguir  esos  huesos.  Pero  no 
vamos  a  molestarla  de  momento,  si  no  me  equivoco  está  en  Perú 
llevando a cabo algún tipo de investigación sobre el  Machu Picchu. 
Vamos a esperar a que nos den los resultados de las pruebas: lo más 
seguro es que estemos bien, así que no me gustaría que pensase que 
estamos mal de la cabeza, ¿no crees?”. 

Estaba sonriendo. Asentí y me mostré de acuerdo con él. Es verdad, lo 
más seguro es que dentro de una semana todo esto se haya quedado 
en nada: hay bastantes cosas que arreglar ahora mismo como para 
estar pensando en problemas que aun no sabemos si tenemos.

Llegamos a La Península más tarde de las 21:00 y nos encontramos las 
empresas de alquiler de coches cerradas. A causa de las bicis y sobre 
todo de Hippie, tampoco tenemos opción de viajar en tren o autobús, 
así que buscamos entre los hostales, pensiones y hoteles de Algeciras 
un sitio en el que pasar la noche. Pero tampoco en esto íbamos a tener 
suerte. 

La  alegría  de  pisar  nuestro  país  se  enturbió  considerablemente  al 
vernos obligados a dormir en la calle porque, una vez más, no aceptan 
a Hippie en ningún establecimiento. 

Las excusas tan variadas como estúpidas no hacían más que empeorar 
nuestro humor. Para colmo, el último que nos negó la entrada tenía 
tres  bóxer  de  30kg  cada  uno  en  recepción  y  su  “razón”  para  no 
alojarnos fue que podía venir sanidad y ponerle una multa. 
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Ante lo absurdo de la situación no pudimos hacer otra cosa que soltar 
una carcajada y resignarnos a dormir en el suelo de la terminal del 
ferry a la que habíamos llegado unas horas antes.

Tras una noche extraña, despertándonos cada poco tiempo a causa del 
ruido y las luces, pudimos alquilar el vehículo que después de unas 6 
horas de viaje nos trajo a Elche, a la casa de Alfredo, donde su familia 
lo esperaba entusiasmada y desbordante de alegría. Alfredo no pudo 
soportar  la  intensidad  del  momento  y  se  derrumbó  en  el  suelo 
mientras abrazaba a su hijo Oliver. Tengo que confesar que fue muy 
emotivo  y  me  hizo  acordarme  de  los  míos  y  echarles  también  de 
menos.

Tras una ducha y una exquisita ensalada de pasta obra de su mujer 
Marga, fuimos al médico para hacernos un reconocimiento general y 
unas  analíticas  completas.  Según  la  enfermera  que  nos  realizó  la 
última prueba, el viernes podremos tener los resultados, así que ahora 
toca esperar pacientemente, relajarse e intentar pensar en otra cosa.

Serán unos días de nervios e inquietud, pero seguro que el final será 
feliz y ahora, por fin, estamos en casa.
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10. LA VERDADERA FUENTE DE VIDA 
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Y por fin, agotando un día tras otro con Alfredo y su familia en Elche, 
llegó el viernes. 

A veces deseaba que el tiempo pasara muy rápidamente para dejar de 
estar en vilo, saber ya cuál iba a ser el desenlace, sin importarme que 
fuese feliz o dramático. Simplemente quería tener la respuesta para 
poder afrontarla de una vez. 

Pero en otras ocasiones habría querido parar el tiempo en alguno de 
los  buenos momentos que hemos compartido.  Me hubiese gustado 
pararlo  en  el  parque,  mientras  Alfredo jugaba con su  hijo;  por  las 
noches, mientras le leía un cuento antes de dormir; o durante una de 
aquellas largas miradas llenas de amor y complicidad que él y su mujer 
se dedicaban, como si nada más importase en el mundo. 

Reconozco que tal  vez miraba todo lo  que estaba ocurriendo a  mi 
alrededor con cierta nostalgia porque, de cualquier forma, aquel iba a 
ser el final de esta rocambolesca aventura.

La  vida tranquila  de esta  semana ha tenido extraños efectos sobre 
nosotros:  parece  como  si  nunca  nos  hubiéramos  movido  de  aquí, 
como si no hubiésemos estado realmente en Marruecos… 

He tenido tiempo para pensar en lo importante que es vivir del modo 
que nos hace felices, cerca de la gente que queremos, y qué pronto 
puede torcerse toda una vida. Y con este pensamiento me dormí ayer, 
nervioso por los resultados de los análisis. Me costaba seguir creyendo 
en unas  historias  que,  en  el  marco  de  una  vida  normal,  quedaban 
totalmente  descontextualizadas  y  parecían  más  un  producto  de  la 
sugestión que un hecho posible. Sin embargo, no podía deshacerme 
con  tanta  facilidad  de  la  sensación  de  peligro  que  nos  acompañó 
durante el último tramo del viaje.

Hoy por la  mañana nos levantamos temprano para ir  a  la  clínica a 
conocer los resultados de las pruebas. Yo fui el primero en pasar a la 
consulta,  donde  el  médico  esperaba  detrás  de  una  montaña  de 
informes, con la mirada fija en una serie de papeles que iba ojeando 
alternativamente. 

Tragué saliva y por primera vez creo que temí por mi propia salud: 
como un  relámpago  me  atravesó  la  idea  de  que  no  tenía  ninguna 
prueba  de  que  Andrés  no  me  hubiese  hecho  beber  el  agua  a  mí 
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también. A fin de cuentas, se me escapa la lógica que puede seguir un 
hombre cuando llega al límite que él había traspasado ampliamente. 

Carraspeé y salude con un “buenos días”. El doctor levantó la vista de 
las pruebas y me miró: “Buenos días, Pablo. Siéntese, por favor”, dijo 
con una sonrisa. Esa sonrisa me tranquilizó y el miedo se esfumó igual 
que había venido. “Bien, vamos a ver…”, farfulló mientras terminaba de 
revisar  los resultados.  “Está usted perfectamente.  Las analíticas son 
normales… los  resultados  son  negativos  para  infecciones  víricas  o 
bacterianas,  cosa  que  ya  habíamos  descartado  parcialmente  por  tu 
ausencia de síntomas… No se aprecia nada reseñable en las imágenes 
del  escáner…  nada  extraño  en  las  muestras  de  orina  y  heces… 
Enhorabuena, no tiene nada de qué preocuparse”.

Cuando me levanté de la silla y me incliné sobre la mesa para darle la 
mano me sentí más ligero. Salí de la consulta y crucé una mirada con 
Alfredo, que se levantaba para entrar. Mi expresión era de alivio, la 
suya de preocupación: creo que yo le transferí parte de mi tranquilidad 
a la vez que él me hizo llegar parte de su angustia. Una angustia que 
comenzó a crecer cada vez más mientras pasaba el tiempo y él  no 
salía. 

Yo apenas había estado dentro 5 minutos y sin embargo el rato que 
pasé sentado fuera me pareció eterno. Pasaron 25 minutos antes de 
que saliera con los ojos enrojecidos clavados en el suelo. Sin mirarme 
a  la  cara  me hizo un gesto con la  mano antes  de que yo pudiese 
preguntarle nada, dándome a entender que prefería no hablar allí. 

Me limité a seguirle sin saber muy bien cómo actuar. Una vez más le 
acompañé en silencio, esperando que fuese él quien hablase cuando 
se sintiera dispuesto.

De camino a casa me contó por fin lo que le había dicho el médico. Los 
análisis de sangre habían revelado una extraña afección hematológica. 
Una patología llamada Aplasia hemolítica atípica, escasamente referida 
en un artículo médico por su bajísima incidencia y los pocos casos 
documentados.  Me  pasó  el  informe  médico  mientras  trataba  de 
explicarme algo que ninguno de los dos comprendíamos demasiado 
bien. 

Al  parecer  se  relacionaba  vagamente  su  origen  con  las  toxinas 
producidas por una bacteria desconocida, presuntamente producto de 
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algún  tipo  de  mutación  de  una  bacteria  causante  de  otras 
enfermedades  hematológicas,  presente  en  alimentos  y  aguas 
contaminadas.  Sin embargo,  la  ausencia de sintomatología concreta 
hasta la fase terminal, la hacía muy difícil de detectar antes de que el 
sujeto falleciese, lo cual complicaba aun más su estudio. En cualquier 
caso,  la  única  terapia  que  parecía  haber  funcionado  en  casos 
puntuales, como le explicó el especialista, era la donación de médula 
ósea. Sin embargo, la corta esperanza de vida que presentaban los 
pacientes que habían sido diagnosticados hacía que muchas veces no 
apareciese un donante a tiempo.

Le  escuchaba  desbordado…  “Alfredo…  Cuando  hablas  de  corta 
esperanza  de  vida…  ¿a  cuánto  tiempo  te  refieres?  ¿Te  lo  dijo  el 
médico?”. Alfredo se mordió el labio inferior que comenzaba otra vez a 
temblar incontroladamente. Alcanzó a contestarme “entre dos y tres 
meses…”.

Entre  dos  y  tres  meses.  Me  sentí  como  Atlas,  como  si  estuviese 
sujetando todo el  peso de La Tierra  sobre mi  cuerpo… 77 días.  El 
puzzle apareció por primera vez completo. Era verdad que la fuente 
estaba contaminada, siempre había sido verdad. La fuente de la vida 
eterna, tal como aparecía nombrada en los manuscritos vikingos, era 
una  puerta  hacia  la  muerte.  Si  no  aparecía  un  donante  compatible 
antes  del  15  de  agosto  Alfredo  iba  a  morir,  y  yo  no  podía  evitar 
sentirme culpable porque si no hubiese recogido aquella botella tirada 
en la playa… aquello nunca habría sucedido.

- Alfredo, tal vez yo… – él me interrumpió.

-Ojalá Pablo, pero el doctor me dijo que había realizado por su cuenta 
las  pruebas  de  compatibilidad  inmunológica  a  partir  de  nuestras 
muestras  de  sangre.  Te  lo  agradezco  mucho  pero…  no  somos 
compatibles.  ¡Ah!  Y  hay  algo  más.  También  me  comentó  muy 
sorprendido que nunca habían visto un caso como el mío en la clínica, 
pero que esta semana han visto dos. Por eso tenía tanta información… 
llevan ya un par de días investigando y documentándose, tratando de 
encontrar una terapia alternativa.

- ¿Andrés…? -susurré.

-Sí, el médico no pudo darme su nombre, obviamente. Pero no puede 
ser otra persona, y probablemente tampoco tengan donante para él. O 
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al  menos  eso  creí  entender,  aunque  tampoco  pudo  decirme 
explícitamente si lo había o no por motivos de protección de datos…

Ya estábamos debajo de su casa. 

Cuando llegamos no había nadie: Marga estaba trabajando y Oliver aun 
seguía en el colegio. Lo primero que hicimos fue lanzarnos a buscar en 
internet  información  sobre  la  donación  de  médula  ósea  y  lo  que 
descubrimos  fue  hasta  cierto  punto  esperanzador,  pero  no  lo 
suficiente… No con tan poco tiempo.

Descubrimos  que  ser  donante  de  médula  ósea  era  mucho  menos 
peligroso de lo  que habíamos pensado.  En primer lugar  estábamos 
equivocados respecto a la propia naturaleza de la médula ósea, ya que 
muchas veces se confunde con la  médula espinal.  No es el  cordón 
nervioso que pasa por dentro de la columna, sino el tejido esponjoso 
que está en el interior de los huesos, donde se localizan las células 
madre y se produce la sangre. Esa misma confusión ha derivado en 
una especie de leyenda urbana según la cual la extracción de médula 
ósea pasa por sufrir un pinchazo en la columna con una aguja enorme 
que, por la cercanía de los nervios espinales, puede dejar paralítica a 
una persona si no se calcula bien. Sin embargo esto no es verdad. Hay 
dos medios para donar médula y ninguno de ellos implica riesgos para 
la salud ni pinchazos en la columna vertebral. 

Una de ellas consiste en administrar al donante una sustancia que hace 
que las células madre salgan a la sangre, de forma que se obtienen 
mediante una extracción de sangre. La otra forma consiste en extraer 
una pequeña cantidad de sangre medular  de la  parte  posterior  del 
hueso de la cadera. 

Para  evitar  que resulte  doloroso este  procedimiento se  realiza  bajo 
anestesia.
Pero para el enfermo no todo es tan sencillo como hacerse donante, ya 
que la compatibilidad inmunológica es un proceso complejo. A pesar 
de haber en las listas de donantes más de 15 millones de personas en 
todo el mundo dispuestas a salvar vidas de esta forma, entre el 30 y el 
40% de los enfermos que necesitan una donación para sobrevivir, no 
encontrarán un donante compatible. 

Entonces hemos comprendido la gran importancia de algo que, hasta 
hoy, ni siquiera sabíamos cómo funcionaba ni para qué servía. 
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Según  la  información  que  hemos  encontrado,  sólo  1  de  cada  500 
donantes  llega  a  hacer  efectiva  la  donación  debido  a  estas 
especificidades en la compatibilidad. 

Alfredo y Andrés no tienen un donante compatible y el tiempo del que 
disponen es demasiado limitado… Ellos apenas tienen dos meses para 
que una persona anónima y compatible se haga donante y salve sus 
vidas sin saberlo. 

Pero quedándome aquí sentado esperando que esos héroes solidarios 
aparezcan de la nada no soy de ninguna ayuda.

Tengo que hacer algo por ellos. Y tengo que hacerlo ya.
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11. EL TIEMPO ES VIDA 

!  DE !65 138



Ante la desgracia,  lo peor que puede hacerse es aceptar la derrota 
resignadamente. 

Se me viene a la cabeza un proverbio chino que resume lo que creo 
que es la actitud correcta hacia la adversidad: “Hay que tener coraje 
para cambiar lo que se pueda cambiar, fortaleza para soportar lo que 
no se pueda cambiar e inteligencia para distinguir lo uno de lo otro“. 

Mi inteligencia me dice que este no es el momento de la fortaleza, sino 
el del coraje. 

Así que llevo dos días pensando sin parar cómo puedo yo impulsar ese 
cambio y ayudar a que se produzca. La verdad es que ya tengo claro 
cómo voy a hacerlo y creo que los que me conocéis un poco ya lo 
sospecháis. 

Hay  dos  posibles  caminos  para  cambiar  esta  situación:  los  dos 
igualmente complicados. Y voy a hacer que ambos coincidan.

No  sé  exactamente,  con  precisión  milimétrica,  de  cuánto  tiempo 
dispongo. El médico predice unos dos o tres meses en base a los casos 
anteriores; Aicha fue mucho más concreta, 77 días según la tradición 
de su pueblo.  Así  que voy  a  aferrarme a  ese  periodo de tiempo y 
asumir que el 15 de agosto es mi fecha límite. 

Y esto es lo que voy a hacer:

No  puedo  dejar  de  ver  el  tremendo  paralelismo  entre  la  solución 
médica y la solución digamos “alternativa” de la que me habló Aicha en 
su día. Es cierto que el principio es totalmente diferente, no tiene nada 
que ver moler huesos “legendarios” con extraer células madre sanas y 
trasplantarlas en otro cuerpo para que sustituyan a las enfermas. Pero 
dadas  las  circunstancias,  no  pienso  descartar  ninguna  opción  sin 
haberla probado antes. 
Entiendo que no se trata de una estafa porque nadie ha tratado de 
venderme  un  tratamiento  milagroso;  se  trata  de  la  cultura  de  un 
pueblo, e igual que la maldición de la fuente resultó tener una parte de 
verdad, tal vez también la haya en este asunto aunque yo no entienda 
cómo puede eso ser posible.

Está  claro  que  hay  cierto  componente  supersticioso  en  el  tema de 
relacionar  los  huesos  aptos  para  la  cura  con  las  virtudes  de  las 
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personas  cuya  información  genética  estaba  contenida  en  ellos.  Sin 
embargo,  la  consideración de “superstición”  es  diferente  cuando se 
mira desde dentro o desde fuera de una cultura. 

Supongo que para otras personas hay cosas que en nuestra cultura 
pasan  por  ser  totalmente  normales  y  aceptadas  socialmente,  pero 
desde fuera de nuestro propia identidad cultural se ven como cosas 
excéntricas, fanáticas y hasta ridículas. Por otra parte, Aicha se refería 
a  huesos  de  personas  virtuosas  y  tampoco  he  podido  dejar  de 
establecer una conexión con el tipo de personas que suelen hacerse 
donantes.

Así que, llevado por todas estas ideas, he acabado por decidir que no 
pierdo  absolutamente  nada  por  intentarlo.  Por  eso  Alfredo  me  ha 
puesto  en  contacto  con  su  amiga  Aniké,  aquella  amiga  de  la 
universidad de la  que me habló en el  barco,  y  hemos llegado a la 
conclusión  de  que  tal  vez  sea  el  momento  de  “molestarla”  sin 
importarnos ya que piense que estamos mal de la cabeza. 

Al no poder localizarla por teléfono le enviamos un correo electrónico 
que ella respondió casi de inmediato. Su respuesta era muy escueta: 
supongo que es lo más normal cuando un antiguo amigo te dice que 
no  le  queda  mucho  tiempo  de  vida  y  que  necesita  tu  ayuda,  por 
descabellado que parezca. 

Le dijo que no se preocupase, que adelantaría su regreso de Perú y 
que el 7 de julio volvería a Atenas para hacer todo lo que estuviese en 
su mano. 

El mail terminaba así: “Un enorme abrazo para ti y para tu familia, Al. 
Diles  que  plantaremos  batalla  hasta  el  final,  con  todas  las  armas 
conocidas por los dioses y los hombres. Acuérdate de Ulises”.

Le pregunté a Alfredo por este último párrafo ya que, aunque conocía 
la Odisea, no entendía muy bien a qué se refería. 

“Quiere decir que me salvaré“, me respondió él. Tras pasar varios años 
en el mar tratando de volver a unirse con su familia después de la 
guerra de Troya, luchando contra dioses, gigantes, hechiceras, sirenas, 
cíclopes y toda clase de obstáculos, Ulises logró volver a Ítaca donde 
se reunió de nuevo con su mujer y con su hijo. 
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La comparación me pareció muy adecuada y optimista,  y yo estaba 
dispuesto a ser parte de la tripulación en esta personal odisea que a él 
le tocaba vivir: acompañare a Aniké desde su llegada a Atenas en la 
búsqueda de esos siete fragmentos de hueso.

Así es como se me ocurrió cuál sería la segunda vía para ayudarle. 

Estas tres semanas que faltan hasta que la amiga de Alfredo llegue a 
Atenas no las pienso desaprovechar esperando sentado, viendo como 
a  mi  anfitrión  de  le  escapa  el  tiempo.  Todo  lo  contrario,  voy  a 
aprovecharlas al máximo de la manera en que mejor sé hacerlo.

Vuestras  reacciones  llegaron  tan  rápidamente  cuando  os  conté  la 
situación  que  vosotros  me  habéis  dado  la  idea  perfecta  de  cómo 
ayudar “médicamente” a que esta historia (y muchas más) tenga un 
final feliz. 

Voy  a  realizar  un  reto  deportivo  solidario  para  divulgar  la  enorme 
importancia  que  tiene  la  donación  de  médula  ósea,  esa  gran 
desconocida que para muchas personas marca la diferencia entre la 
vida y la muerte.

Creo que aun no lo he mencionado explícitamente, pero supongo que 
ya  habréis  llegado a  la  conclusión  de  que  Aniké  es  griega.  Bueno, 
realmente es mitad griega y mitad española, aunque actualmente tiene 
su residencia en un pequeño pueblo costero cerca de Atenas. Así que 
he decidido reunirme allí con ella a su llegada el día 7 de julio. 

He estado haciendo cuentas y finalmente he decidido salir  desde la 
ciudad italiana de Pisa. De hecho, el punto de partida no será otro que 
la famosa Torre inclinada de Pisa. He trazado un recorrido de unos 
2.000 kilómetros para el cual no tendré las tres semanas completas, 
sino diecisiete días, ya que para poder empezar tengo que llegar antes 
hasta Italia. Para este recorrido tomaré un ferry desde Barcelona que es 
mi próximo destino inmediato. Saldré para allí en un coche de alquiler 
mañana mismo.

En este reto recorreré siete países: Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro, Albania y Grecia. Y como siempre lo haré en 
solitario,  puesto  que  el  ritmo va  a  ser  bastante  exigente  si  quiero 
llegar a tiempo. 
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La  única  que  se  viene  esta  vez,  igual  que  las  anteriores,  es  mi 
inseparable copiloto canina: Hippie.

A estas alturas no puedo pensar que todo esto que está sucediendo a 
mi alrededor no es más que pura casualidad. Otros años he pedaleado 
para conseguir fondos que financien la investigación de enfermedades 
o  sostener  la  labor  terapéutica  y  social  que  realizan  algunas 
asociaciones, pero este año no habrá ningún objetivo económico que 
lograr. 

Esta  vez  se  trata  de  crear  conciencia,  de  empujar  a  toda  la  gente 
comprometida con las causas solidarias a que se hagan donantes de 
médula ósea, de hacer que esa lista de donantes siga creciendo para 
aumentar las oportunidades de quienes esperan,  con más o menos 
esperanza, una donación vital que no saben si va a llegar.

Así  me aseguraré  de estar  haciendo todo lo  que puedo.  No puedo 
dejar de percibir casualidades y coincidencias en todo esto. Los 2.000 
kms que separan pisa de Atenas… la misma distancia que cubrí en el 
primer año durante el proyecto “2000 kms contra el cáncer infantil”. 

¿Y  sabéis  que  descubrí  aquel  año  en  mi  visita  al  hospital  Vall 
D’Hebrón? Que muchos de l@s niñ@s que están ingresad@s en las 
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unidades de oncología,  precisamente se  encuentran esperando eso: 
una donación de médula ósea.

Ahora  sí  que  os  pido  todo  vuestro  apoyo,  igual  que  me lo  habéis 
brindado otros años con total desinterés y generosidad. Ya sabéis que, 
cuando se trata de emprender un reto solidario, sólo gracias a vuestra 
colaboración y generosidad sirve de algo.

Así  que  es  oficial:  el  equipo  Bikecanine  vuelve  a  la  carretera  con 
muchos motivos para dejarse la piel en cada kilómetro.
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12. LA SEGUNDA BÚSQUEDA 
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Ya hace seis días que llegué por fin a Atenas y he vuelto a la realidad 
de la causa que me trajo aquí: buscar la cura para mis amigos Alfredo 
y Andrés. 

Tengo que decir que este reto ha sido, con diferencia, el más exigente 
al que me he tenido que enfrentar tanto a nivel físico como mental. 
Pero  para  ser  sincero  y  a  riesgo  de  parecer  un  poco  masoquista, 
también es con el que más he disfrutado hasta ahora. Nunca antes 
había  pasado  por  tantos  problemas  mecánicos,  más  de  los 
exclusivamente  derivados  del  accidente;  por  diferentes  causas  han 
sido más de mil  kilómetros recorridos con la  bicicleta  en muy mal 
estado.

De hecho no ha sido un sólo accidente sino dos. Uno en el que la bici 
se cayó sola y otro en el que nos caímos los tres: la bici, Hippie y yo. El 
primero fue consecuencia de la mala suerte: al ir a sacar una foto de la 
bicicleta junto a un mirador vino una ráfaga de viento y la empujó 
hacia una caída de más de tres metros. 

Lo más difícil no fue bajar a buscarla sino asumir lo que me encontré 
abajo: los daños eran bastante graves y hacían casi imposible seguir 
pedaleando. Casi… Así fue como conocí a Jonas, que vino conmigo 
todo el camino hacia el  lugar más cercano donde podrían repararla 
(que no estaba precisamente cerca, a 200km). 
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El segundo pudo ser peor pero se quedó sólo en un susto y algunas 
heridas de guerra. No recuerdo muy bien lo que pasó a consecuencia 
del  golpe,  sólo  que  atravesaba  una  zona  de  baches.  La  siguiente 
imagen que tengo es la de estar en el suelo, sangrando por los codos, 
rodillas y la cabeza (nada realmente grave); incorporándome, con la 
bicicleta unos metros por detrás de mí, Hippie deambulando por la 
carretera y los coches pitando mientras me esquivaban.

Sin  embargo  todos  esos  inconvenientes  no  hicieron  otra  cosa  que 
motivarme más para lograr llegar a Atenas en la fecha señalada. 

De  todas  formas  por  el  camino  no  han  sido  todo  sustos  y  malas 
noticias, también he podido compartir experiencias y kilómetros con 
cuatro  personas  que  ahora  puedo  decir  que  son  mis  amigos:  un 
alemán,  un  holandés,  un  canadiense  y  un  inglés.  Los  cinco 
compartimos largas y agotadoras jornadas de pedaleo, pero también 
disfrutamos de los paisajes, de nuestra mutua compañía y, cómo no, 
de los refrescantes baños en el Mar Adriatico.
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Su destino era el mismo (Atenas) pero la motivación del viaje no, por lo 
que viajaban más tranquilos y sin prisa. Así que, muy a mi pesar, tuve 
que despedirme de  ellos  al  entrar  en  Albania  para  cumplir  con mi 
objetivo de los 17 días y los 2000 kilómetros iniciales que, más tarde, 
se convertirían en 2500 por un error de cálculo.

Para concluir este reto y mientras viajaba ya en solitario, no se me 
ocurrió una mejor forma de hacerlo que realizar la mayor etapa que 
había  hecho en  mi  vida:  500 kilómetros  seguidos  en  48 horas  sin 
dormir. 

Sabía  que  iba  a  suponer  un  gran  esfuerzo  y  una  buena  dosis  de 
sufrimiento, pero lo hice por una razón: si yo era capaz de hacer algo 
que iba más allá de mis limites, si demostraba realmente que estaba 
dispuesto a echar el resto por apoyar la donación de médula, tal vez 
eso  inspirase  a  otras  personas  a  hacer  otro  esfuerzo  y  tomar  la 
decisión de hacerse donantes. Un broche de oro para las más de dos 
semanas  que  pasé  atravesando  la  costa  de  La  Península  Balcánica 
desde Italia hasta Grecia.
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Una vez concluida la parte deportiva del reto y ya en Atenas, me queda 
ocuparme de la tercera y última parte de mi viaje: encontrar esos 7 
huesos de personas buenas, valientes y virtuosas para intentar curar la 
misteriosa  enfermedad  contraída  en  Marruecos  por  mis  amigos 
mientras buscábamos la Fuente de la Vida Eterna.

Esta tarde he conocido por fin a Aniké, la experta en personalidades 
antiguas de la que me había hablado Alfredo, confiando en que ella 
fuese capaz de rescatar los huesos de siete personas que se ajustasen 
a aquel perfil del que me había hablado Aicha: personas únicas en su 
tiempo. 
Aunque Alfredo ya la había puesto en antecedentes, le he explicado 
toda la historia hasta ahora tal y como yo la he vivido y se ha quedado 
de piedra. 

Supongo que me ha creído sólo porque vengo de parte de un gran 
amigo suyo que, además, le ha pedido encarecidamente que me ayude 
en todo lo que le pida. Pero no hace falta ser muy listo para darse 
cuenta,  por  las  caras  que  iba  poniendo,  que  le  ha  parecido  tan 
inverosímil  como  el  hecho  de  que  yo  haya  venido  hasta  aquí  en 
bicicleta y que quiera continuar la búsqueda así.

Me ha dicho que no me preocupe, que le ha hecho una promesa a 
Alfredo y que piensa llegar hasta el final. 

Mañana iremos en busca del primer hueso (la verdad es que suena casi 
ridículo);  me ha dicho que no sólo tiene ideas y los conocimientos 
necesarios,  sino también muy buenos contactos en el  mundo de la 
arqueología. 

No sé aun a quién tiene en mente pero está muy segura de que será un 
buen ejemplar para cumplir con los requisitos que necesitamos. 

Me fío de ella y, además, es agradable volver a estar acompañado.
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13. ATENAS: ASPASIA DE MILETO 
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Estos últimos tres días he vuelto a sentir la emoción de la búsqueda y 
la presión del posible fracaso. Han sido días de conocer Atenas, sus 
rincones,  sus  gentes  y  a  mi  nueva  acompañante  en  esta  historia 
rocambolesca.

Alfredo tenía mucha razón cuando pensó en Aniké para esta tarea: 
realmente tiene la cabeza llena de datos y personajes, de montones de 
conocimientos sobre cultura clásica y biografías de grandes hombres y 
mujeres. 

Se nota que le apasiona lo que hace y ese entusiasmo se ve reflejado 
en cada paso que damos en busca de algún “donante” digno que sea 
capaz de ser igual de extraordinario en la muerte como cuando estaba 
vivo.

Durante dos días enteros hemos visitado desde excavaciones, museos, 
universidades,  pequeñas  ruinas,  hasta  los  espléndidos  restos  de  la 
Acrópolis. No buscando directamente los huesos para “robarlos”, claro 
está, sino hablando con muchísimas personas. 
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Aniké  es  una  persona  muy  bien  relacionada  en  este  mundo  de  la 
historia y la arqueología, conoce a muchísima gente y a pesar de los 
extraño de nuestras preguntas y nuestras peticiones, todo el mundo se 
ha mostrado muy dispuesto a colaborar, darnos ideas y ayudarnos a 
conseguir lo que estamos buscando.

El primer dilema fue pensar un personaje que reuniese los requisitos 
necesarios, aunque estando en Atenas no era demasiado difícil pensar 
en personajes con excelentes virtudes, únicas en su tiempo, e incluso 
que  cambiasen  el  curso  de  todo  el  pensamiento  y  la  historia 
occidental. Sin embargo, tal como los amigos y conocidos de Aniké 
nos fueron confirmando, no iba a ser tarea fácil acceder a los restos de 
ninguno de ellos. 

De algunos ni siquiera se sabía dónde estaban, otros se hallaban en 
lugares inaccesibles… El comienzo no parecía muy esperanzador, pero 
ambos teníamos la misma confianza en que una vez que llamásemos a 
la puerta apropiada, todas las demás se irían abriendo.

Mientras  paseábamos  por  la  Acrópolis,  Aniké  me  iba  contando 
curiosidades sobre su construcción, detalles que no suelen salir en los 
libros. Me preguntó si conocía a Pericles y le dije que sí, aunque le 
pedí que me hablase un poco más sobre él.

Pericles  promocionó las  artes  y  la  literatura.  Por  esta  razón Atenas 
tiene la reputación de haber sido el centro educacional y cultural de la 
Antigua Grecia. 
Comenzó con un ambicioso proyecto que llevó a la construcción de las 
estructuras  supervivientes  de  la  Acrópolis  de  Atenas,  incluyendo  el 
Partenón, así como otros monumentos como los Propíleos. 
Su programa embelleció la ciudad y sirvió para exhibir su gloria, a la 
vez que dio empleo a muchos ciudadanos. Además, Pericles defendió 
hasta tal punto la democracia griega que algunos de sus críticos le 
consideran populista.

“¿Y  no  nos  serviría  Pericles  como  donante?”,  le  pregunté.  Ella  me 
contestó  sonriendo  que  sería  un  estupendo  candidato  pero  que 
acceder a sus restos era una tarea imposible. 

Entonces se paró en seco y se quedó callada, con los ojos muy abiertos 
y sin parpadear. Tras unos segundos se volvió hacia mí y con un gesto 
de auténtica alegría exclamó “¡Lo tenemos!”.
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De  camino  al  lugar  de  trabajo  de  uno  de  sus  colegas  me  fue 
explicando lo que se le había ocurrido: “¿No te extraña que todos los 
candidatos que se nos han ocurrido sean hombres?”.

Le contesté con un gesto afirmativo y sorprendido y me contó que la 
sociedad griega era  terriblemente machista  pero que,  sin  embargo, 
unas pocas mujeres habían logrado destacar y hacerse un hueco en la 
vida pública e intelectual de Grecia, pasando la Historia como personas 
únicas en su tiempo. 

Las que lo habían conseguido habían sido criticadas y difamadas en un 
intento por empañar sus logros, pero habían logrado prevalecer por 
ellos en el tiempo. 

Una de ellas fue esposa de Pericles, según me dijo, Aspasia de Mileto. 

“Era  un  auténtico  prodigio  de  la  retórica,  incluso  enseñó  al  propio 
Pericles  a  hablar  en público.  Grandes hombres de su tiempo como 
Platón, Jenofonte, Plutarco, Cicerón… hablan de ella y su genialidad. ¡Y 
conozco a la persona que puede llevarnos hasta sus restos!”

Llegamos a un edificio grande y bien cuidado. 

Aniké me pidió que le esperase fuera con Hippie y despareció dentro 
durante algo más de una hora. 

Cuando  salió  tenía  una  gran  sonrisa  en  la  cara  y  me  entregó  un 
pequeño sobre, indicándome que lo guardase. 

“¿Pero cómo…?”, pregunté. 

“No hagas demasiadas preguntas”, me contestó ella, “sólamente te diré 
que muchos arqueólogos son… cómo decirlo… coleccionistas,  y  les 
gusta guardar pequeños tesoros”. 

La miré sorprendido, pero al momento me di cuenta de que aquello 
podía sernos de gran ayuda. 

Según me contó Aniké, cuando su colega escuchó mi historia y supo 
de la situación, se mostró encantado de poder colaborar con uno de 
aquellos pequeños “tesoros” para tratar de convertirlos en algo mucho 
más grande que trozos de hueso. 
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Además, por lo que ella me dijo, en aquella visita no sólo habíamos 
conseguido el  primero de los 7 eslabones, sino que probablemente 
habíamos dejado abierto el acceso hacia el segundo.

Tal y como le pedí, ha aceptado a continuar con esta búsqueda del 
mismo  modo  en  que  empezó,  en  bicicleta,  y  mientras  ella  hacía 
algunas gestiones he conseguido casi todo el equipo que necesitará 
para estos días de búsqueda y carreteras. 

Ayer salimos de Atenas rumbo al  oeste,  hacía Lefkada (Léukade),  a 
donde llegaremos tras hacer una importante parada en el camino en la 
famosa isla de La Odisea: Ítaca.
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14.LA CARTA DE ALFREDO 
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Desde que comencé el reto deportivo entre Pisa y Atenas las noticias 
sobre Alfredo empezaron a ser escasas y bastante espaciadas en el 
tiempo. 

Sin  embargo,  hace  unos  días  dejó  por  completo  de  responder  a 
cualquier  intento  de  comunicación  por  mi  parte  y  reconozco  que 
estaba empezando a preocuparme. 

Hoy por fin he recibido un correo suyo y lo que me ha contado me ha 
dejado por una parte muy sorprendido y,  por otra, ha añadido una 
nueva  preocupación.  Al  menos  sé  que  por  el  momento  está  bien, 
aunque su situación se complica por momentos. 

Os transcribo el correo:

Hola Pablo:

He recibido tus llamadas y tus mensajes y agradezco muchísimo tu 
preocupación.  No  he  podido  responderte  como  venía  siendo 
habitual  porque  estos  días  han  ocurrido  cosas… cómo decirlo… 
desconcertantes. Pero iré respondiendo a tus preguntas antes de 
contarte las novedades.

De momento sigo encontrándome relativamente bien: noto que las 
fuerzas me van fallando y pierdo fuelle, pero voy haciéndome a la 
idea. Ya era agotador antes mantener el ritmo de mi hijo Oliver pero 
ahora  casi  no  puedo  seguirlo.  Pensamos  en  decirle  que  tal  vez 
tuviese  que  hacer  un  largo  viaje  para  irme  a  una  excavación,  a 
buscar dinosaurios, que es lo que él está convencido de que hago, 
por mucho que intente explicarle que no es así… Es muy cabezón, 
¿sabes?  Pero  hemos  decidido  que  no  queremos  mentirle  y  con 
mucha paciencia  y  delicadeza hemos empezado a  hablarle  de la 
muerte, aunque aun no le hemos dicho que estoy enfermo. Sé que 
no nos sobra el tiempo pero queremos que vaya asimilándolo poco 
a poco, si es que eso es posible. Estoy dejándolo todo bien atado 
por si al final no llegásemos a tiempo, ya me entiendes, aunque no 
pierdo la esperanza y Marga tampoco. En el fondo y a pesar de los 
esfuerzos que hago por mentalizarme sigo creyendo que esto se 
arreglará. 

Quizá  estoy  siendo poco realista,  pero supongo que yo también 
necesito mi propio tiempo para asimilarlo.
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Todos  los  días  llamo al  hospital  para  preguntar  si  ha  aparecido 
algún donante de médula, pero por desgracia nunca me dan buenas 
noticias.  Sé  que  si  apareciese  alguno  serían  ellos  quienes  me 
llamasen,  pero  creo  que  me  conceden  esa  licencia  como  una 
especie de “privilegio”. Creo que entienden que lo necesito y que 
tampoco  hago  daño  a  nadie,  hasta  he  llegado  a  entablar  cierta 
amistad con la chica que me responde todos los días. ¡Te caería 
bien!

He visto que ya te has reunido con Aniké y os habéis puesto manos 
a la obra para reunir los huesos. Seguro que os estáis llevando bien, 
creo que tenéis muchas cosas en común. 

No sabéis  cuánto os agradezco lo  que estáis  haciendo por  mí  y 
cuánto te agradezco a ti  la campaña por la donación de médula 
ósea que estás llevando a cabo independientemente de la búsqueda 
de esos restos. 

Deseo  con  todas  mis  fuerzas  que  Aicha  estuviera  en  lo  cierto 
porque sé que si mi vida depende ahora mismo de vosotros dos 
podría estar tranquilo. No me cabe duda de que los conseguiréis 
todos antes del  15 de agosto, así  que sólo espero que esa cura 
milagrosa funcione… Ya sabes que yo siempre he creído un poco en 
los milagros.

Ahora  te  contaré  las  novedades,  pero  te  voy  a  pedir  dos  cosas 
antes: la primera es que te sientes, porque lo que voy a decirte es 
un  poco  fuerte.  La  segunda  es  que  no  te  preocupes  más  de  lo 
necesario. 

Hace varios días recibí la visita de Andrés en mi casa, fue algo muy 
inesperado porque no había vuelto a tener noticias suyas desde que 
desapareció en Marrakech llevándose las muestras de agua. Por fin 
le ha echado valor y ha decidido contarme la verdad.
No pudo mirarme a la cara mientras me contaba que había llegado a 
un acuerdo millonario  con una importante  empresa farmacéutica 
para venderles lo que encontrásemos allí, siempre y cuando el agua 
tuviese realmente alguna propiedad extraordinaria. 

También  le  habían  impuesto  la  condición  de  que  debíamos 
entregarles  la  totalidad del  agua que obtuviésemos:  nosotros no 
podíamos quedarnos nada. 
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Me juró que su intención era buena, que el dinero sería para los dos 
y  que  no  solo  pagaríamos  todas  nuestras  deudas,  sino  que  no 
tendríamos que volver a trabajar nunca más: ni nosotros ni nuestras 
familias. 

Pero  después  de  lo  que  pasó  se  echaron  atrás  y  rompieron  el 
acuerdo.

Este  era  un  tema  sobre  el  que  siempre  discutíamos.  Cuando 
pensábamos en lo qué haríamos si lográbamos dar algún día con la 
fuente, yo pensaba en que cambiaríamos La Historia. 

Él  compartía  este  sueño pero  otras  veces,  agobiado por  nuestra 
situación  económica,  siempre  hipotecados  y  endeudados, 
fantaseaba con aquel otro sueño de hacernos ricos y no tener que 
volver  a  preocuparnos por  el  dinero durante el  resto de nuestra 
vida. 

Yo no estaba de acuerdo con aquella idea de vender el hallazgo a 
ninguna  farmacéutica,  por  mucho  dinero  que  nos  ofreciesen, 
porque entonces estaríamos haciendo de aquel descubrimiento un 
lujo susceptible de ser comprado y vendido: un negocio. Y cualquier 
beneficio para la salud derivado del trabajo de toda nuestra vida 
estaría  sólo  al  alcance  de  quien  pudiera  pagarlo.  Realmente  no 
habríamos cambiado nada.

Andrés continuó con su “confesión” y comprendí aquel repentino 
arrebato  de  valentía.  Quería  advertirme  de  que  la  gente  de  la 
farmacéutica le había hecho muchas preguntas sobre la localización 
exacta de la  fuente,  querían los mapas,  los manuscritos y  todas 
nuestras notas. 

Habían vuelto a ofrecerle una cuantiosa suma de dinero por esta 
información pero, ya sin nada que perder y muy poco que ganar, se 
negó a darles lo que pedían. 

Ya le habían engañado una vez y decidió no volver a confiar en 
ellos, a pesar de que también le habían sugerido que si les daba lo 
que querían tal vez pudiesen hacer algo por detener su enfermedad. 

Le vi asustado, creo que había recibido algún tipo de amenaza a 
causa de su negativa y que esa amenaza era también extensible a 
mí y a mi familia. Me pidió que hiciera las maletas y que me fuera 
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lejos  y  que  cuanta  menos  gente  supiese  dónde estaba  a  menos 
personas estaría poniendo en peligro.

Así que eso he hecho: estoy de camino a la cabaña que tú conoces, 
pero  ya  sabes  que  en  ese  lugar  no  hay  electricidad,  cobertura 
telefónica, ni ninguna forma de comunicarme contigo. 

Quiero que sepas que estaré bien y que te esperaré allí. 

Sé que llegarás a tiempo. 

He dejado un aviso a una persona de mi confianza en el hospital 
por si apareciera un donante. 

Os  envío  las  pocas  fuerzas  que  me  quedan  para  que  podáis 
conseguir esos siete huesos.

Tal  vez  esté  poniéndoos  en  peligro,  pero  era  necesario  que 
supieseis lo que está ocurriendo. Cubríos mutuamente las espaldas.

Un abrazo muy fuerte.

P.d. Te envío una foto que hemos tomado esta mañana para que 
veas que de verdad estamos bien.

Alfredo.

Este  mensaje  me  creaba  muchas  dudas  pero  despejaba  una  gran 
incógnita. Por fin sé lo que pasó con Andrés y aunque hasta cierto 
punto creo que pensaba que estaba haciendo lo mejor por Alfredo y su 
familia,  no debió decidir  por él,  más aun sabiendo lo que pensaba 
acerca de vender su gran descubrimiento.

Aunque el correo pretendía mantener un tono apacible y tranquilizador 
siento que Alfredo se va apagando, aunque también me doy cuenta de 
que aun no se ha dado por vencido y creo que eso es vital. 

El asunto de los huesos me parecía una misión casi imposible hasta 
que Aniké entró a formar parte del equipo. Sé que trabajando juntos y 
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a este  ritmo podremos estar  con el  preciado alijo  de huesos en la 
cabaña en menos de un mes, pero tengo miedo de que esta solución 
no  funcione  y  que  todo  haya  sido  un  cuento  para  ilusos  y 
desesperados.

Pero si apareciese un donante compatible… uno real, no uno que haya 
vivido hace siglos… sería la solución a todos nuestros problemas. 

Estoy seguro de que si la gente supiera todo lo que pueden influir, 
todo lo que pueden cambiar en la vida de otras personas al hacerse 
donantes de médula ósea, esos pequeños obstáculos como no tener 
tiempo, pensar que no funciona, que puede doler un poco o incluso 
que puede ser peligroso, desaparecerían enseguida.

Cada  día  que  pasa  y  alguien  se  pone  en  contacto  conmigo  para 
decirme que se ha hecho donante, siento que la esperanza de vida de 
muchas personas crece y aumentan sus probabilidades de tener otra 
oportunidad. 

Es difícil, pero nunca es imposible.

Hoy  llegaremos  a  Itaca,  con  un  poco  de  suerte  recogeremos  el 
segundo hueso.

Yo, igual que Alfredo, no pierdo la esperanza.
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15. GEORGIOS “EL COLECCIONISTA” 
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Ya estamos de vuelta en el  continente después de recorrer  las dos 
Ítacas: aquella que según algunas versiones es la que describe Homero 
en  La  Odisea  (la  península  de  la  isla  de  Cefalonia)  y  la  isla  que 
actualmente posee el nombre de Ítaca. 

También hemos estado en la isla de Lefkada donde se cuenta que la 
gran poetisa griega Safo se suicidó tirándose por un acantilado. 

Llegamos  a  pensar  en  ella  por  su  cualidad  de  mujer  griega 
extraordinaria e inteligentísima, capaz como Aspasia de destacar en un 
mundo reservado a los hombres y de pasar a la posteridad como única 
en  su  tiempo,  pero  los  datos  confusos  y  contradictorios  sobre  la 
ubicación de sus restos exigía invertir demasiado tiempo en verificar y 
contrastar informaciones.

Estas  islas  bañadas por  el  mar  Jónico han sido una ruptura  con la 
rutina del pedaleo de días anteriores. La necesidad de desplazarse en 
barco  para  moverse  entre  unas  y  otras  ha  hecho  que  pudiéramos 
disfrutar, aunque fuera por unas horas, de la brisa del mar desde un 
asiento distinto al de nuestras bicicletas. 

Nos han ofrecido paisajes realmente hermosos y sus playas (algunas 
de  reciente  aparición  tras  los  terremotos  de  este  año)  nos  han 
refrescado  en  las  horas  más  duras  del  día  (incluida  la  de  Myrtos, 
considerada una de las mejores del mundo).
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Ni sus empinadas y poco transitadas carreteras, ni sus amables gentes 
con ganas  de  conversación han conseguido ralentizar  nuestro  viaje 
más  de  lo  necesario.  Si  algo  ha  estado  a  punto  de  retrasarnos 
peligrosamente han sido las cicatrices que ha dejado la crisis en este 
país: los barcos que unen el archipiélago con el continente han sido 
diezmados en los últimos años y en varias ocasiones hemos tenido 
que hacer muchos más kilómetros de la cuenta para llegar a un puerto 
en activo.

Y  es  que  ahora,  más  que  nuca,  cobra  sentido  este  poema  de 
Constantino Cavafis:
 
Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca,
pide que el camino sea largo,
lleno de experiencias, lleno de conocimientos.
A los Lestrígones y a los Cíclopes,
al encolerizado Poseidón no temas,
tales cosas en tu camino nunca las encontrarás,
si tu mirada permanece alta,
si una escogida emoción a tu alma y a tu cuerpo les guía.
A los Lestrígones y a los Cíclopes,
al fiero Poseidón no los encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si tu alma no los coloca delante de ti.
Desea que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que con cuánta satisfacción, con qué alegría
entrarás en puertos por primera vez vistos.
Haz un alto en los mercados fenicios,
y adquiere hermosas cosas, nácares y corales,
ámbares y ébanos, y sensuales perfumes de todas clases,
los más abundantes y sensuales perfumes que puedas.
Visita muchas ciudades egipcias,
aprende y aprende de los instruidos.
Siempre en tu mente ten a Ítaca.
La llegada allí es tu destino.
Pero no precipites el viaje en absoluto.
Es mejor que muchos años dure.
Y que, ya anciano, arribes a la isla,
rico con cuanto obtuviste en el camino,
sin esperar que riquezas te dé Ítaca.
Ítaca te dio el hermoso viaje.
Sin ella no hubieras emprendido el camino.
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No puede darte nada más.
Aunque la encuentres pobre, Ítaca no te engañó.
Tan sabio como te has hecho, con tanta experiencia,
ahora ya habrás comprendido qué significan las Ítacas.

A pesar de que tenía en casa desde hace muchos años un libro de 
Cavafis nunca había leído este poema. Fue Aniké quien me lo recitó de 
memoria  una  de  las  noches  pasadas,  mientras  cocinábamos 
acampados en la playa. 

Después comenzó a contarme una historia, la historia de Ulises y su 
particular odisea.

Aunque muchos ya la conoceréis os haré un pequeño resumen:

Esta historia universalmente conocida narra la vuelta a casa del héroe 
griego Odiseo (Ulises en latín) tras la Guerra de Troya. 

Además de haber estado diez años luchando lejos de su hogar contra 
los troyanos, Ulises, rey de Ítaca, tardó otros diez años en regresar a 
su tierra. 

En  el  transcurso  de  aquellos  20  años  se  le  dio  por  muerto  y  los 
pretendientes comenzaron a acosar a su esposa Penélope con el fin de 
que eligiese un nuevo marido de entre ellos que sería, por tanto, el 
nuevo rey de Ítaca ya que el hijo de Ulises, Telémaco, no tenía edad 
suficiente  para  ocupar  el  trono.  Los  pretendientes  dilapidaban  los 
bienes de la familia negándose a marcharse del palacio hasta que la 
reina hubiese elegido a uno de ellos. Pero ella no deseaba casarse con 
ninguno,  de  modo que ideó un plan que le  permitió  ganar  mucho 
tiempo: les pidió que le dejaran terminar su periodo de luto tejiendo 
un tapiz, un sudario para Ulises en otras versiones de la historia, y 
todas las noches deshacía todo el trabajo que había hecho durante el 
día, de modo que nunca lo terminaba.

 

Continuó así hasta que una criada la descubrió y contó lo que había 
visto, momento en el cual los aspirantes le obligaron a decidirse de 
una  vez  por  todas,  aunque  ella  idearía  un  nuevo  truco  que  le 
permitiese no tener que elegir a uno.

!  DE !90 138



Pero más aguda que la astucia de Penélope era la de Ulises, quien se 
servía  siempre  de  su  extraordinaria  inteligencia  para  salir  de  los 
peores aprietos sin luchar. 

Odiado por Poseidón pero favorito de Atenea, que muchas veces le 
ayudó en los  peores lances,  su capacidad para idear  toda clase de 
trucos y artimañas le permitió volver con vida a Ítaca y recuperar su 
reino y a su familia. 
Durante  los  10  largos  años  que  duró  su  viaje  de  vuelta  tuvo  que 
enfrentarse a toda clase de obstáculos y penurias pero nunca se rindió 
ni abandonó su objetivo.

Cuando terminó de narrar la historia habíamos terminado de cenar y 
estábamos ya tumbados mirando el cielo plagado de estrellas. 

Entonces se giró hacia mí y me dijo con una sonrisa, como sin venir a 
cuento: “Mañana he quedado con un viejo amigo que guarda tesoros 
que  nadie  imagina.  Pero  su  mayor  tesoro  es  sin  duda  su  enorme 
respeto y amor por la vida. Le encantará conocerte”.

Tras  estas  palabras  se  acurrucó  en  su  saco  y  cerró  los  ojos  para 
dormir. 

Me quedé mirándola un rato mientras la luna llena brillaba sobre el 
mar detrás de ella. Fue un momento mágico, uno de esos que querrías 
que no acabasen nunca.
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A la mañana siguiente cumplió su promesa. 

Recorrimos  unos  pocos  kilómetros  sobre  la  bici  hasta  llegar  a  una 
humilde casa con unas vistas impresionantes. 

Un hombre de unos 60 años, con gesto amable y piel curtida por el 
sol, nos abrió sonriente la puerta con un enérgico “kalimera” (buenos 
días).  Abrazó fuertemente a  Aniké y  la  cogió cariñosamente de los 
hombros,  mirándola  de  arriba  a  abajo  como  si  hubieran  pasado 
muchos años desde la última vez. 

Georgios,  que así  se llamaba, la  conocía desde que era una niña y 
posiblemente fuera una de las influencias más poderosas para que ella 
se interesara por La Historia hasta el punto de hacer de esta disciplina 
su modo de vida.

El hombre solamente hablaba griego y casi no dejaba tiempo para que 
Aniké le contestara, por lo que traducirle era imposible. 

Se  pasaron  hablando  un  buen  rato  entre  risas,  supongo  que 
poniendose al día, hasta que mi compañera cambió el tono y, según 
entiendo, debió empezar a contarle los motivos que nos habían llevado 
hasta él. 
Escuché varias veces el nombre de Alfredo y Georgios lo repetía con un 
hilo  de  voz  cada  vez  que  ella  le  nombraba,  como si  le  conociera, 
mientras asentía con una expresión de profunda tristeza en los ojos.

Mientras  tanto  yo  observaba  los  cientos  de  increíbles  y  extraños 
objetos,  reliquias  y  antigüedades  que  decoraban  su  casa.  Era  un 
auténtico  coleccionista  que  vivía  rodeado  de  los  increíbles  botines 
obtenidos en sus largos años como arqueólogo por todo el mundo.

Cuando Aniké terminó de hablar el buen hombre no dudó un segundo, 
se levantó de la silla y salió de la habitación. 

Durante los minutos que estuvo ausente, ella me explicó que había 
pasado un par de veranos con él cuando era niña y que hacía algunos 
años, la última vez que le había visitado, lo había hecho acompañada 
de  Alfredo  durante  unas  “vacaciones  de  trabajo”  en  un  yacimiento 
cercano.

Transcurridos unos diez minutos, Georgios volvió con semblante serio.
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Caminaba despacio,  casi  ceremoniosamente,  mientras portaba entre 
sus dos manos un pequeño trozo de tela. Lo posó sobre la mesa y 
poco a poco fue desenvolviéndolo hasta mostrar lo que contenía en su 
interior: era un pequeño trozo de hueso del tamaño de una moneda. 

Se agachó sobre él y lo besó mientras pronunciaba unas palabras que 
Aniké me tradujo: “mi más preciado tesoro, mi Rey Ulises“. Después 
volvió a envolverlo y se lo entregó a ella mientras me volvía a traducir 
lo que decía: “Aún ahora que llevas muerto miles de años, volverás a 
viajar para ganar una última batalla, la que está librando Alfredo por 
su vida“.

Sentí un nudo en la garganta. Ciertamente su respeto por la vida era 
mayor aun que el mayor de sus tesoros.

Entonces pareció darse cuenta de algo, nos hizo un gesto con la mano 
indicando  que  esperásemos  y  volvió  a  ausentarse,  esta  vez  a  una 
habitación distinta. 

Cuando volvió traía una pequeña caja de madera tallada. Al ponerla 
sobre la mesa empezó a hablar, esta vez muy pausadamente, para que 
Aniké pudiera traducirme bien todo lo que decía. En su interior había 
otro hueso, otro extraordinario hueso de otro personaje igualmente 
extraordinario.  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16. UNA ODISEA DEL SIGLO XX 
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Levantó cuidadosamente la tapa de la caja de madera descubriendo un 
pequeño hueso que me pareció, por su forma cónica y puntiaguda, 
parte de un dedo humano. 

Tomó la pequeña caja entre sus manos y la levantó hasta ponerla a la 
altura  de sus ojos y,  a  pesar  de que yo no entendía  sus palabras, 
comenzó a hablar con una nota de orgullo en su voz.

Aniké, a su vez, empezó a traducirme las palabras de Georgios:

Este hueso pertenece a un hombre que, pretendiendo lograr una gran 
hazaña, realizó otra muchísimo mayor. Algo que muy pocos hombres 
en su lugar, por no decir prácticamente ninguno, habría logrado. Su 
equipo le llamaba “the boss”, el jefe, y tanto su enorme fortaleza de 
espíritu como su extraordinaria capacidad de liderazgo hicieron que 
28 hombres volviesen vivos de una aventura que puso a prueba de un 
modo  brutal  la  habilidad  de  este  capitán  patra  mantener  a  su 
tripulación unida, cuerda y, en consecuencia, con vida. 

Su nombre era Sir Ernest Shackleton y fue, sin lugar a dudas, uno de 
esos hombres únicos en su especie.

Entonces  volví  a  mirar  aquel  pequeño  hueso,  esta  vez  con  una 
perspectiva muy diferente. No era la primera vez que oía hablar de 
Shackleton. De hecho, había leído en otras ocasiones acerca de él y su 
increíble historia y me había interesado mucho por la estremecedora 
experiencia  que  había  vivido  junto  a  su  equipo  durante  dos 
larguísimos años. 

Así que me acomodé en mi asiento y me dispuse a disfrutar una vez 
más de aquella narración, deseando conocer nuevos detalles.

Desde luego Ernest Shackleton nunca fue una persona convencional y 
siempre  había  estado  movido  por  una  gran  inquietud.  Poseía  un 
profundo impulso aventurero que le hizo fijar sus sueños y su mirada 
en el Polo Sur durante la que hoy conocemos como “Edad heroica de la 
exploración de la Antártida”. 

Al acabar la carrera por la conquista del Polo Sur con la victoria del 
noruego Roald Amundsen, Shackleton centró su atención en lo que él 
consideró el último gran objetivo de los viajes en la Antártida: cruzar 
el continente helado de punta a punta pasando a través del polo.
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Como oficial de la marina mercante y aventurero ya experimentado en 
esta  clase  de  empresas,  comenzó  a  hacer  los  preparativos  del 
peligroso viaje. 

Para buscar la tripulación y el equipo que habría de acompañarle en su 
ambicioso  proyecto,  puso  un  inquietante  y  llamativo  anuncio  en  la 
prensa:

“Se  buscan  hombres  para  viaje  peligroso.  Salario  bajo,  frío  agudo, 
largos  meses  en  la  más  completa  oscuridad,  peligro  constante,  y 
escasas posibilidades de regresar con vida. Honores y reconocimiento 
en caso de éxito”.

Y aunque parezca increíble, fueron unos 5.000 los aspirantes que se 
sometieron a las excéntricas entrevistas que el  capitán realizó para 
elegir  a  sus  hombres  en  función  no  sólo  de  sus  habilidades,  sino 
también de su carácter. 

Al físico Reginald James le preguntó si podía cantar… ¿te lo imaginas?
Georgios soltó un carcajada y negó lentamente con la cabeza, mientras 
tomaba aire para continuar.
Finalmente  reunió  un  equipo  de  28  hombres  entre  científicos, 
marineros, mecánicos y especialistas, además de 70 perros que serían 
los que tirasen de los trineos que les servirían de transporte una vez 
alcanzasen el continente helado.

El  8 de agosto de 1914, a pesar del estallido de la Primera Guerra 
Mundial, el Endurance dejó las aguas británicas y el 5 de diciembre 
zarpó desde las islas Georgia del Sur hacia el poco conocido mar de 
Weddell. 

Fueron  avanzando  lentamente  a  través  de  las  inmensas  placas  de 
hielo, haciéndolas crujir y abrirse al paso de su barco, pero una bajada 
repentina en las temperaturas ralentizó su avance hasta que no les 
quedó más remedio que detenerse esperando que el hielo se abriese 
cuando la temperatura volviese a subir. Sin embargo, lejos de abrirse, 
el hielo se fue cerrando cada vez más hasta que el Endurance quedó 
atrapado  como  una  indefensa  mosca  en  una  desproporcionada 
telaraña. Estaban a sólo un día de viaje de alcanzar su destino.

Entonces, bajo las órdenes de Shackleton, toda la tripulación (incluido 
él mismo) desembarcó sobre el hielo y, en un esfuerzo sobrehumano 
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por continuar su camino, trataron de abrirse paso con picos, sierras y 
otros utensilios (no disponían de explosivos). 

Trabajaron sin descanso en largas y duras jornadas pero a pesar de 
todo el esfuerzo, cuando habían recorrido 2/3 partes de la distancia 
que les separaba de mar abierto, las placas de hielo se volvían tan 
gruesas que era humanamente imposible seguir adelante.

El capitán comunicó que no les quedaría más remedio que pasar el 
invierno sobre el hielo. Organizó jornadas de trabajo en las que todos 
los  hombres  eran  iguales  unos  a  otros,  independientemente  de  su 
graduación. 

A pesar del racionamiento de la comida, de los esfuerzos continuos 
por apartar el hielo que se iba cerrando sobre el barco amenazando 
con  aplastarlo,  aquel  grupo  de  personas  era  una  auténtica  unidad 
gracias  al  experto  liderazgo  de  Shackleton:  no  sucumbieron  a  las 
rencillas internas sino que eran un equipo. 

En aquel medio los perros se volvieron aliados tremendamente útiles y 
los hombres les tomaron un gran cariño.
Pero el hielo, el gran enemigo, ajeno al esfuerzo y la dedicación de la 
expedición, siguió cercando el barco inexorablemente hasta que el 24 
de octubre el  agua comenzó a penetrar en su interior.  Trataron de 
achicarla, hicieron todo lo posible por salvar el Endurance… 

Imaginaos  que  sois  una  de  aquellas  personas  y  que  veis  cómo se 
hunde  aquello  que  no  sólo  es  vuestro  hogar,  sino  vuestra  única 
oportunidad de volver a casa. 

Todo fue inútil: la fuerza de aquellos 28 valientes era algo minúsculo 
en comparación con la fuerza del hielo y el mar. Unos días después 
Shackleton  dio  la  orden  de  abandonar  el  barco.  Sacaron  todas  las 
provisiones que pudieron, el equipo y todo lo que fuese de suprema 
utilidad  y  comenzaron  una  penosa  marcha  a  través  del  hielo, 
arrastrando  los  tres  botes  salvavidas  (que  pesaban  cerca  de  una 
tonelada cada uno), pero apenas lograban avanzar puesto que seguían 
teniendo el barco a la vista. 

Finalmente,  el  21  de  noviembre  de  1915,  los  restos  maltratados  y 
medio destruidos del Endurance desaparecieron de la superficie.
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Fueron  acampando  sucesivamente  en  algunas  banquisas  de  hielo, 
esperando  que  su  deriva  les  llevase  a  tierra.  Establecieron  un 
asentamiento  permanente  que  llamaron  Campamento  Paciencia, 
confiando en que tal vez llegarían arrastrados por el mar a una isla en 
la que sabían que había suministros. 

El 17 de marzo su témpano de hielo se hallaba a menos de 100 km de 
la  isla  de  los  suministros  pero,  separados  de  ella  por  un  hielo 
intransitable, no pudieron alcanzarla. 

Su  situación  comenzaba  a  ser  realmente  dramática.  Casi  no  les 
quedaban provisiones y apenas había focas y pingüinos de los que 
alimentarse.  Algunos  hombres  comenzaban  a  mostrar  signos  de 
desesperación y  el  carpintero del  equipo mostraba abiertamente su 
descontento y su oposición a algunas de las decisiones de Shackleton, 
con lo que el peligro de un motín empezaba a hacerse más que real.

Pero el extraordinario Shackelton una vez más logró calmar los ánimos 
de  sus  hombres  y  mantener  la  unidad  entre  ellos,  con  aquella 
capacidad  única  que  tenía  para  ser  “el  jefe”  y  generar  lealtad  y 
cohesión en el grupo. 
El 9 de abril su banquisa se partió en dos y el capitán ordenó a su 
equipo embarcar en los botes salvavidas y poner rumbo a la tierra más 
cercana. 

Después  de  cinco  angustiosos  días  en  el  agua,  los  exhaustos 
expedicionarios desembarcaron en la isla Elefante, a más de 550 km 
del lugar en que se hundió el Endurance. Era, además, la primera vez 
en 497 días que pisaban tierra firme. 

La preocupación de Shackleton por sus hombres era tal que cedió sus 
guantes  al  fotógrafo  Frank  Hurley,  quien  había  perdido  los  suyos 
durante el viaje en bote, pero esta generosidad le costó la congelación 
de los dedos. 

No era la primera vez que mostraba tal generosidad y entrega hacia su 
tripulación,  puesto que en alguna ocasión había  entregado a  algún 
miembro de la misma, más débil o enfermo, la única galleta diaria que 
llegaron a tener para comer.

La  isla  Elefante  era  un  lugar  inhóspito,  alejado  de  cualquier  ruta 
marítima, razón por la que Shackleton decidió arriesgarse a emprender 
un  viaje  de  casi  1300  km  en  bote  abierto  hasta  las  estaciones 
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balleneras de las islas Georgias del Sur, donde sabía que encontraría 
ayuda. 

Eligieron para el viaje el más robusto de los tres botes de seis metros 
de  eslora.  El  carpintero  del  barco  le  realizó  varias  e  importantes 
mejoras  para  tratar  de  aumentar  sus  posibilidades  de  resistir  la 
travesía.  Shackleton  eligió  cinco  compañeros,  los  mas  fuertes  y 
hábiles, y se negó a embarcar comida para más de un mes porque 
sabía que si no alcanzaban la isla Georgia del Sur en ese tiempo, el 
bote y sus tripulantes se perderían para siempre.

Zarparon  de  la  isla  Elefante  el  24  de  abril  de  1916  y  en  las  dos 
semanas siguientes navegaron por las aguas del océano a merced de 
tormentas y gigantescas olas que amenazaban con volcar el bote. 

Constantemente  estaban  mojados  y  helados  de  frío  y  el  capitán 
vigilaba el pulso de los que parecían más débiles, ordenando servir 
bebidas  calientes  para  todos  cuando  parecía  que  alguno  estaba  al 
borde de la muerte. 

El 8 de mayo, gracias a la gran habilidad de uno de los miembros del 
equipo para la orientación y la navegación en las peores condiciones 
imaginables, avistaron los acantilados de Georgia del Sur, pero vientos 
huracanados les impidieron llegar a tierra. 

Entonces se vieron obligados a capear el temporal lejos de la costa 
para evitar estrellarse contra las rocas.  Más tarde supieron que ese 
mismo huracán había hundido un vapor de 500 toneladas.

Al  día  siguiente  fueron  capaces  de  desembarcar  en  la  deshabitada 
parte sur de la isla. 

Navegar  hasta  las  estaciones  balleneras  de  la  costa  norte  era 
demasiado peligroso, así que Shackleton decidió intentar cruzar la isla 
por el interior siguiendo una ruta nunca antes transitada, ni siquiera 
por los rudos balleneros. 

Dejó  a  tres  hombres  resguardados  cerca  de  la  costa,  ya  que  se 
encontraban en unas condiciones deplorables y estaban incapacitados 
para  desplazarse,  por  lo  que  el  grupo  se  dividió  nuevamente  y 
Shackelton y otros dos hombres, poniendo clavos del bote en la suela 
de sus botas para ascender por la montaña entre el hielo y la nieve, 
anduvieron en 36 horas los 51 km de terreno montañoso y nevado que 
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los separaban de la estación ballenera de Stromness, a donde llegaron 
el 20 de mayo.

Shackleton  envió  inmediatamente  un  bote  para  recoger  a  los  tres 
hombres dejados en la costa sur mientras él se ponía a trabajar para 
organizar el rescate de los hombres de la isla Elefante, que llevaban 
aislados allí cuatro meses y medio. 

Los tres primeros intentos de ir a por ellos resultaron infructuosos por 
culpa del hielo, que bloqueó los accesos a la isla. Pero en su lucha 
incesante  por  traer  a  sus  hombres  a  casa  tal  como  les  había 
prometido, siguió intentándolo sin darse por vencido y solicitó ayuda 
al gobierno chileno. 

Este le ofreció usar un remolcador de su armada que arribó a la isla 
Elefante  el  30  de  agosto.  En  un  momento  de  emoción  difícilmente 
imaginable, después de todo lo vivido, Shackleton comprobó que todo 
el grupo había sobrevivido y evacuó rápidamente a los 22 hombres 
hacia Valparaíso, en Chile, donde una multitud les dio la bienvenida a 
la civilización.

Después de terminar su relato Georgios se quedó unos minutos en 
silencio,  sonriendo,  y  dejando  que  la  terrible  historia  calase  en 
nosotros y nos diésemos cuenta de hasta qué punto era especial aquel 
segundo regalo que nos estaba entregando.

Yo ya soy un viejo pero Alfredo es joven. 

Cualquier vida vale mucho más que el hueso más valioso de La Tierra. 

Este hueso pertenece a ese gran hombre que supo ser capitán y amigo, 
jefe y compañero, que nunca se rindió,  que comprendió que de su 
fortaleza dependía la  vida de sus hombres y  no se permitió  nunca 
flaquear. 

Supo  ser  un  líder  y  a  la  vez  como  un  padre  cuando  los  suyos 
necesitaban consuelo ante la adversidad y sus magníficas habilidades 
para  mantener  unidos  y  a  salvo  a  aquellos  28  hombres  en  las 
condiciones  más  adversas  de  todo  el  planeta  han  hecho  de  él  un 
auténtico personaje de culto, admirado, analizado y estudiado hasta la 
saciedad  para  tratar  de  aislar  aquello  que  él  tenía  y  que  todos 
deseamos para nosotros mismos. 
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Pero por mucho que las empresas traten de enseñar sus técnicas de 
liderazgo, Shackleton será siempre único e irrepetible.

Con  estos  dos  nuevos  huesos  en  nuestro  poder,  nos  despedimos 
inmensamente agradecidos de Georgios y salimos de las islas. 

Una vez en el continente pusimos nuestras bicicletas rumbo al norte 
para  llegar  a  la  ciudad  de  Igoumenitsa,  en  la  que  esta  noche 
cogeremos  un  barco  con  destino  a  Brindisi,  Italia,  país  en  el  que 
continuaremos la búsqueda de los cuatro huesos restantes.
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17. EL HUESO DE LA JUSTICIA 
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Hace ya cinco días que rodamos por tierras italianas rumbo al norte en 
busca  de  los  cuatro  huesos  restantes  para  preparar  el  remedio  de 
Aicha y  tratar  de detener  el  extraño mal  que consume a Alfredo y 
Andrés. 

Teniendo en cuenta que debemos seguir la ruta de vuelta hacia Elche, 
los colegas de Aniké nos dieron algunos nombres y direcciones en las 
que  nos  estarían  esperando  para  tratar  de  ayudarnos  con  nuestra 
tarea. 

Después de desembarcar en Brindisi nuestra primera y más cercana 
opción esperaba en Alberobello,  un pequeño pueblo que ostenta el 
título de patrimonio de la humanidad por la singularidad y abundancia 
de  Trullis:  antiguas  construcciones  rurales  hechas  totalmente  de 
piedra y rematadas por una gran cubierta de forma cónica. 

La mayor parte de ellos están en un magnífico estado de conservación, 
blancos y resplandecientes, y y todo el lugar parece sacado de una 
película de otra época.
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Hacia una de aquellas singulares viviendas debíamos dirigirnos para 
conocer a Margeritta, una mujer ya muy anciana pero de mirada viva y 
afable.  Nos  abrió  la  puerta  con  una  gran  sonrisa  y  nos  pidió 
amablemente que entrásemos. Nos sentimos enseguida como en casa, 
envueltos  por  su  trato  afectuoso que  me recordó al  carácter  de  la 
gente que conocí en Grecia, muy parecido también al que tenemos los 
españoles: cálido y cercano.

No sabíamos de antemano a quién íbamos a visitar ni a quién había 
pertenecido el hueso que nos ofrecía. Sin embargo el colega de Aniké 
que nos había servido como contacto nos aseguró que tenía muchas 
posibilidades de encajar con lo que estábamos buscando. 

Aniké una vez más ejerció como traductora, pues aunque no hablaba 
el italiano con demasiada soltura lo entendía perfectamente e incluso 
yo podía entender a grandes rasgos el sentido de la mayor parte de la 
narración de Margeritta. 

Su  marido,  a  quien  había  pertenecido  el  hueso,  había  sido 
condecorado por llevar a cabo una heroica maniobra durante la guerra 
que salvó a todo el pelotón a su mando de una muerte segura. Igual 
que hiciera Shackleton con los hombres que formaban su expedición, 
el marido de aquella anciana había antepuesto la vida y la seguridad 
de los suyos a cualquier otra cosa.

Pero pronto nos dimos cuenta de que aquel hueso no iba a servir a 
nuestros propósitos, puesto que durante aquella arriesgada maniobra 
habían muerto muchos hombres del bando contrario, con lo que se 
producía  un  gran  desequilibrio  en  la  consideración  moral  de  aquel 
acto. 

Pero no era aquello culpa de Margeritta ni de su marido, sino de la 
propia naturaleza de las guerras en las que nunca hay ganadores. 

Quizá haya un bando vencedor, quizá haya ganancias para los poderes 
establecidos  o  la  industria  armamentística,  pero  cada  vida  humana 
sacrificada es una pérdida inasumible.

Perdido  en  el  hilo  de  mis  propios  pensamientos  no  pude  dejar  de 
pensar en lo que está ocurriendo estos días en La Franja de Gaza: una 
masacre a plena luz del día, un genocidio explícito en el que ya han 
muerto cientos de niños inocentes (eso contando sólo a los niños). 
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Pero  no me cabe duda de  que habrá  personas  que recibirán  a  los 
asesinos de esas criaturas como a héroes. 

Y ninguno de ellos habrá hecho nada que pueda ser entendido como 
heróico, y ninguno de ellos habrá ganado nada ni habrá hecho ganar a 
nadie salvo dolor y odio, con la única idea de masacrar más y más 
vidas  por  mover  una  frontera,  que  nunca  dejó  de  ser  una  línea 
imaginaria dibujada en un trozo de papel. Y todas las que ya se han 
perdido, y todas las que aun quedan…

Aniké le explicó con mucha delicadeza a Margeritta que no podíamos 
aceptar  su  preciado  tesoro,  puesto  que  no  encajaba  con  las 
características  tan  especiales  que  nos  habían  impuesto,  pero  que 
agradecíamos mucho su generosidad y su buena intención. 

La mujer, lejos de tomárselo mal como yo había temido, lo asumió con 
mucha  naturalidad  y  realmente  comprendió  el  sentido  de  nuestra 
negativa. 

Supongo  que  lo  comprendió  hasta  el  punto  en  que  sólo  puede 
comprender quien ha vivido una guerra. “En ese caso dejadme que os 
compense por el largo viaje. Al fin y al cabo puede que no sea mera 
casualidad que hayáis llegado hasta aquí.  Creo que sé quién puede 
ayudaros”. 

Y dicho esto, garabateó un teléfono en un trozo de papel y nos lo 
entregó, “es una buena amiga, llamadla”.

El caso es que nos fuimos con las manos vacías, decepcionados por 
este primer “fracaso” y preocupados por el hecho de darnos cuenta de 
que habíamos tenido mucha suerte hasta ahora, pero que tal vez lo 
que quedaba por delante no iba a ser tan fácil. 

Todo había ido tan bien hasta el momento que no me había parado a 
pensar realmente que pudiéramos atascarnos en algún momento, con 
el tiempo corriendo tan rápidamente en nuestra contra. De pronto me 
sentí muy agobiado por esta idea, pero el optimismo de Aniké me sacó 
rápidamente de aquel estado.
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“¡Vamos! Con todo el trabajo que aun tenemos, ¿crees que hay tiempo 
para preocuparnos por lo que no tenemos? Podemos hacer dos cosas: 
ir a por el siguiente contacto de mi lista o hacer caso a Margeritta e ir a 
ver a su amiga. 

Esa mujer no es tonta y ha entendido perfectamente cada palabra de lo 
que  le  hemos  dicho.  Creo  que  de  verdad  esto  no  ha  sido  una 
casualidad. Deja que haga la llamada y decidimos.”

Entonces se alejó para llamar mientras yo, más animado, examinaba el 
mapa y estudiaba las posibles rutas. 

Unos minutos después Aniké volvió con una expresión radiante: “¡Este 
sí!”, exclamó con expresión triunfal. “Espero que te apetezca ver ruinas 
porque nos vamos a Pompeya!”

Así que cruzamos hacia la costa oeste en dirección a Nápoles hasta 
llegar  a  la  actual  ciudad  de  Pompeya,  que  contiene  y  custodia  los 
restos de la antigua, engullida hace casi dos mil años por el volcán 
Vesubio. 

Aniké, una vez más, no quiso desvelarme de qué heroico personaje se 
trataba esta  vez y  tuvimos la  ocasión de visitar  los  impresionantes 
restos  arqueológicos  de  la  antigua  ciudad,  puesto  que  el  tren  de 
Francesca, la amiga de Margherita, llegaba al atardecer y teníamos que 
hacer tiempo. 
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Hippie no tuvo que esperar fuera en esta ocasión ya que los perros no 
solamente son bienvenidos allí sino que algunos viven en el recinto, 
bien cuidados y alimentados.

Por fin llegó la hora señalada y Francesca apareció en el parque donde 
nos habíamos citado. Nos reconoció al instante al ver a Hippie sentada 
a nuestro lado con el arnés de Bikecanine, la señal que le habíamos 
dado para que nos identificase. 

Venía desde Sicilia, lugar donde vivía y donde había trabajado toda su 
vida como enfermera. Tal y como nos hizo saber, se había jubilado 
hacía solamente tres años, pero mantenía la costumbre de visitar a sus 
antiguos compañeros y compañeras de trabajo una vez por semana a 
la hora del café. 

Al ser conocida por todos y tener libre acceso a todas las zonas del 
hospital  que había sido su casa durante tantos años,  nadie le  hizo 
preguntas cuando fue al almacén de muestras para “coger prestado” 
de  un  viejo  armario  un  trocito  de  hueso  que  ella  misma  había 
guardado hacía ya más de 20 años.

“Lo dejamos allí por orden del juez que investigó el caso, aunque no sé 
muy bien con qué propósito, la verdad. Supongo que para tener alguna 
muestra, pero obviamente no para determinar la causa de la muerte. 
Esa estaba más que clara…”

“Excusi…”, la interrumpí en mi hispano-italiano, “¿qué muerte?”

Francesca se disculpó por haber empezado la historia por el final a 
causa de estar  muy emocionada y nerviosa aun por aquel  pequeño 
hurto. 

Nos explicó que el dueño de aquel hueso había sido Giovani Falcone, 
un juez de esos que marcan un antes y  un después y encarnan el 
auténtico ideal de la justicia más allá de los intereses y la violencia. 

Al contrario que muchos otros, no había cedido a la extorsión y la 
tiranía de la mafia, ni se había dejado amordazar por las amenazas. Su 
firme moral y su elevado sentido del deber le habían costado la vida: 
en 1992 su vehículo voló por los aires llevándose con él también a su 
mujer y a sus escoltas. 
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Habían colocado bajo la autopista por la que pasaba (y ahora lleva su 
nombre) mil kilos de explosivos… No hace falta decir mucho más.

Tras 30 años de amenazas,  su asesinato fue una venganza por los 
años  de  persecución  judicial  y  la  detención  de  numerosos  capos 
promovidas por él. 

Fue todo un símbolo en una época convulsa de la historia de Italia y su 
muerte no fue en vano ya que, lejos de asustar a sus compañeros de 
profesión, les alentó a continuar con su tarea para que aquel suceso 
no quedase impune. 

Falcone solía  repetir  las  palabras de J.F.K.:  “Un hombre debe hacer 
aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias 
personales,  cualesquiera  que  sean  los  obstáculos,  el  peligro  o  la 
presión. Ésta es la base de toda la moralidad humana“.

Igual  que  me  había  ocurrido  cuando  escuchaba  la  historia  de 
Margherita, mis pensamientos me llevaron a trasladar el caso de aquel 
hombre a la situación actual de la justicia, en la que sólo un@s poc@s 
valientes se atreven a imputar e investigar tantos “mafiosos” y políticos 
corruptos que ejercen de capos desde los sillones del Congreso y los 
palacios  reales,  empresarios  ricos  y  poderosos  o  miembros  de  los 
cuerpos  de  seguridad  del  estado  que  abusan  de  su  autoridad, 
legítimamente cedida por el mismo pueblo al que reprimen siguiendo 
órdenes violentas. 

Falcone representaba a la auténtica justicia, la que es ciega de verdad 
y juzga a todos por sus delitos y no por el poder con el que puedan 
responder si no se respeta su inmunidad. 

Aun a sabiendas de que su vida corría grave peligro no se sometió y 
eso solamente puede hacerlo alguien muy valiente.

Tengo que reconocer que nunca había oído hablar de Falcone, pero 
cuando tenga algo de tiempo leeré sobre él y su historia porque, a 
partir de hoy, para mí también será un referente en cuanto a hechos y 
valores. 
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Quizá con unos pocos hombres más de su talla moral administrando 
auténtica  justicia  comenzaría  a  equilibrarse  la  balanza  social, 
trampeada y manipulada en todo el  mundo por mafiosos de tantas 
clases.

Muy agradecidos nos despedimos de Francesca que nos desea suerte 
en nuestro viaje y nos infunde ánimos. 

Ahora continuamos nuestro camino hacia el norte con rumbo a Roma, 
donde muy probablemente y si  damos con las personas adecuadas, 
nos esperan los restos de otro de estos héroes contemporáneos que 
pusieron su vida en peligro para salvar muchas otras.
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18. EL QUINTO HUESO 
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Pedaleando bajo el  sol de Italia,  siempre con rumbo hacia el  norte, 
llegamos por fin a Roma. 

Debo  reconocer  que  por  mucho  que  hayas  oído  hablar  de  esta 
magnífica ciudad, estar allí supera todas las expectativas: gigantesca y 
llena de obras de arte e ingeniería, pasear por sus calles y contemplar 
sus antiguos tesoros te hace imaginar el auténtico poderío y esplendor 
del Imperio Romano. 

La “ciudad eterna” muestra en cada uno de sus rincones la mezcla de 
los siglos, de las diferentes épocas y estilos, pero siempre marcada 
por un espíritu de grandeza y monumentalidad. 

Aunque  Aniké  ya  la  conocía  por  haber  estado  presente  en  varias 
excavaciones, me contó que era una de sus ciudades favoritas y que 
cada vez que iba allí descubría cosas nuevas que no había visto antes.

Aniké estaba convencida de que en una ciudad así se multiplicarían 
nuestras posibilidades de tener acceso a restos que pudieran servir 
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para nuestra búsqueda. Su intención era visitar a uno de sus antiguos 
mentores, al que no veía desde hacía unos años pero al que le unía 
una buena relación y que trabajaba en la Universidad como profesor de 
arqueología. 

A pesar de que habían perdido contacto en los últimos tiempos, era un 
hombre muy activo que solía estar implicado en muchos proyectos de 
investigación y visitaba con frecuencia todo tipo de excavaciones por 
el mundo. 

Su  intención  era  darle  una  sorpresa  y  por  ese  motivo  no  se  había 
puesto en contacto con él, sabiendo que durante aquellas fechas solía 
encontrarse siempre en la Capital Italiana, recibiendo a sus colegas de 
otros  países  y  ejerciendo  para  ellos  como  anfitrión,  mostrándoles 
orgullosamente su ciudad.

El mismo día en que llegamos a Roma, Aniké le llamó entusiasmada. 

Cuando  colgó  el  teléfono  tenía  una  expresión  aun  alegre  pero 
extrañada: “Nos ha citado cerca del Coliseo. Dice que suele estar allí 
haciendo de guía y que cuando termine con el último grupo se reunirá 
encantado con nosotros. Pero es tan raro… ¿Luiggi haciendo de guía 
para turistas?”

“Bueno, no te preocupes”, le sugerí, “él mismo podrá explicártelo más 
tarde, ¿no?”

Dimos  una  larga  vuelta  en  bicicleta  por  Roma  para  hacer  tiempo 
mientras Aniké me hablaba de la Historia del Imperio Romano y los 
significados que encerraban los distintos monumentos y obras de arte. 

Cuando el sol empezó a caer llegó el momento de ir al encuentro de 
Luiggi y lo encontramos sentado frente al Coliseo, con expresión de 
agotamiento.  Su aspecto encajaba perfectamente con el  que yo me 
había  imaginado  al  saber  su  nombre:  era  un  hombre  alto  y  muy 
delgado, como un spaghetti, con los ojos claros. Calculé que tendría 
unos 50 años. 

Saludó con cariño a Aniké, que me presentó, y acto seguido nos invitó 
a acompañarle a su casa. 

“Estaréis hambrientos y la verdad, yo estoy muerto de cansancio. Os 
prepararé una buena pizza casera”.
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En pocos minutos llegamos a su casa, un pequeño apartamento sin 
demasiadas cosas.  Aunque en un principio parecía serio,  en cuanto 
llegamos su actitud se relajó.

 “Tenéis que perdonarme pero hacer más de 10 tours turísticos al día, 
bajo  este  calor  aplastante  y  lidiando  con  todo  tipo  de  personas, 
consume todas mis energías”. 

Cuando nos sirve la cena, una deliciosa pizza margarita, Aniké decide 
contarle el motivo de nuestra visita. Cuando le habla de los huesos que 
llevamos con nosotros, los ojos saltones de Luiggi están a punto de 
salirse  de  sus  órbitas  y  nos  ruega  verlos  para  tomar  algunas 
fotografías y,  como él  mismo dijo,  “sostener esas cuatro maravillas 
durante un momento”. 
En ese momento mi compañera de viaje le explica que ese el el motivo 
por  el  que hemos ido a  verle:  necesitamos aun tres  huesos más y 
esperamos que él pueda ayudarnos a conseguir los que nos faltan para 
tratar de sanar a nuestros amigos.

Entonces  su  expresión  se  ensombreció  súbitamente  y  creí  percibir 
cómo se le humedecían los ojos. 

“Lo  siento”,  susurró  dirigiéndose  a  Aniké,  “debí  habértelo  dicho 
antes…”. 

Entonces nos explicó el motivo por el cual trabajaba realizando visitas 
guiadas para los turistas.

“Veréis… Hace tres años, cuando empezaron los recortes en educación 
a  causa  de  la  crisis,  muchos  de  los  profesores  de  la  facultad  se 
movilizaron.  Aquellos  recortes  no  afectaban  directamente  a  mi 
departamento, así que decidí ahorrarme problemas y mirar hacia otro 
lado. 

Seguí actuando con normalidad, como si no pasara nada. 

El día que anunciaron los despidos ni siquiera se reunieron con los 
afectados:  sencillamente  les  enviaron  una  carta  comunicándoles  su 
cese  y  agradeciendo  secamente  los  años  de  dedicación  a  la 
Universidad”. 
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Abrió uno de los cajones del mueble que nos servía de mesa y nos 
mostró un sobre: “Esta es la que me enviaron a mí. Las movilizaciones 
de  mis  compañeros  tuvieron  una  gran  repercusión  mediática  y  la 
Universidad,  para  ahorrase  un  escándalo,  no  les  despidió,  así  que 
reajustaron nuevamente la plantilla y decidieron prescindir de mí. 

Lo  peor  de  todo  no  fue  esa  especie  de  justicia  kármika,  sino  la 
conciencia de que había dado la espalda a los que eran mis amigos y 
compañeros. Y ellos no me lo perdonaron. Tampoco el rector de la 
Universidad olvidó que le agrediese en un ataque de desesperación 
cuando fui a pedirle que me readmitiera y él se negó. 

Así  que  ahora  tengo  absolutamente  vetado  el  acceso  a  todo  el 
complejo universitario y tampoco tengo amigos a los que pedir ningún 
favor… Lo siento mucho, ojalá hubieseis llegado antes pero ahora… no 
hay ninguna forma en que pueda seros útil“.
Tras el triste relato de Luiggi nos quedamos un rato más tratando de 
animarle  y  consolarle,  aunque  realmente  nosotros  mismos  nos 
habíamos quedado, una vez más, aturdidos y desorientados, sin saber 
qué dirección tomar a continuación. 

Cuando nos fuimos del apartamento del antiguo mentor de Aniké, aun 
impactados por todo lo sucedido y agobiados otra vez por nuestra 
propia situación, con tres huesos aun por conseguir y muy pocos días 
ya por delante, se me ocurrió una idea.

“Hasta  ahora  hemos  obtenido  los  huesos  de  dos  fuentes:  de 
arqueólogos y de personal sanitario. Quizá el caso del hueso que nos 
dio Francesca no sea único. ¿Por qué no la llamamos?”. 

A Aniké le pareció una gran idea, así que llamó inmediatamente a la 
enfermera retirada que nos había proporcionado el  hueso de aquel 
juez siciliano. 

Mientras hablaba volvió a aparecer una sonrisa en su rostro: “Ha dicho 
que va a hacer algunas llamadas y que nos avisará en cuanto haya 
sacado algo en claro“.

Decidimos  tomárnoslo  con  calma,  sabiendo  que  era  una  tarea 
complicada.  Aquella  noche  dormimos  amparados  de  una  gran 
tormenta en el pórtico del Panteón de Agripa. 
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Nos despertó muy temprano la llamada de Francesca: “He conseguido 
algo que estoy segura de que os servirá,  pero la persona que va a 
ayudaros no quiere descubrirse porque teme que peligre su puesto de 
trabajo. Tenéis que seguir mis instrucciones sin hacer preguntas. A las 
12  del  medio  día  tendréis  que  ir  a  la  iglesia  de  Santa  María  de 
Cosmedín, donde se halla la famosa Boca de la Verdad. Situaos por la 
parte  de  fuera  de  la  iglesia,  justo  a  la  misma  altura  a  la  que  se 
encuentra La Boca, sentáos en el bordillo de la acera y veréis que hay 
una rejilla en el mismo bordillo que sirve como tragadero de agua. 
Atada a la rejilla por la parte de dentro encontraréis una pequeña bolsa 
de tela negra. ¡Tened cuidado no se os vaya a caer hacia adentro o no 
podréis  recuperarla!  Dentro  de  la  bolsa  encontraréis  también  el 
nombre de la persona a la que perteneció”.

Ansiosamente  recogimos  todas  las  cosas  y  fuimos  a  comer  algo 
mientras esperábamos que llegase la hora. 

A las 12 en punto estábamos sentados en aquel bordillo deslizando 
nuestros  dedos  hacia  el  interior  de  la  alcantarilla  donde, 
efectivamente, con el corazón a punto de salirnos dando saltos una 
vez más, encontramos el preciado paquete. 

Había  tanta  concentración  de  turistas  ocupados  en  hacer  cola  y 
fotografiarse metiendo la mano en la Boca de la Verdad que nadie se 
fijó en nosotros:  había sido muy ingenioso dejarlo en un lugar tan 
transitado. 

Abrimos discretamente la bolsa y sacamos de su interior una etiqueta 
con un nombre mecanografiado: Walter Bonatti.

¡No me lo podía creer! Me eché a reír en parte por el nerviosismo, la 
emoción de descubrir la talla del nuevo donante y la expresión cómica 
de Aniké que no entendía nada. 

“¿Walter Bonatti? ¿Pero quién es Walter Bonatti?”. 

“Una auténtica leyenda”, le contesté, “para muchos, el mejor alpinista 
de la historia“.

Comencé  a  explicarle  entusiasmado  los  grandes  logros  que  había 
realizado  aquel  montañero  italiano,  sus  numerosas  ascensiones 
pioneras, sus importantísimos y precoces logros a la temprana edad 
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de 18 años, las hazañas que le habían hecho famoso y en cuántas 
ocasiones  había  sido  el  primer  hombre  en  domar  una  de  aquellas 
montañas despiadadas que tantas vidas se habían cobrado. 

Le hice entender que aquel hueso representaba la tremenda e increíble 
fuerza  y  perseverancia  de  un  hombre,  su  capacidad  para  seguir 
siempre subiendo a pesar de todas las dificultades y el sufrimiento, del 
frío y el dolor, de las condiciones adversas y el riesgo constante de 
convertirse en otra de las osadas víctimas de sus propios sueños. 

También había participado en algunas expediciones en las que otros 
miembros habían perecido víctimas del agotamiento mientras que él 
no sólo había salido con vida,  sino que había sido capaz de salvar 
también la vida de otros compañeros. 

Cuando abandonó el alpinismo no se desvinculó de su afán explorador 
y  aventurero  y  siguió  explorando  nuevos  territorios,  ejerciendo  de 
periodista  para  hacer  llegar  al  resto  del  mundo  las  maravillas  que 
descubría.

Estuve un rato más hablando sin parar, mientras Aniké me escuchaba 
fascinada,  hasta  que  volvimos  a  tomar  conciencia  del  lugar  donde 
estábamos  y  el  tiempo  que  seguía  yendo  siempre  dos  pasos  por 
delante de nosotros. 

No había tiempo para seguir contando las hazañas increíbles de otro 
hombre que aun después de la muerte, volvería a ser un héroe.

Nuevamente  motivados  por  aquel  giro  de  los  acontecimientos,  tras 
encontrarnos cerrada la vía de Luiggi, emprendimos inmediatamente el 
camino hacia Florencia, donde en un par de días lograríamos tener el 
penúltimo hueso en nuestras manos, rozando prácticamente el éxito, 
con todo lo que ello implicaba.

!  DE !116 138



19. EL GRAN HÉROE CICLISTA 
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Después  del  modo en  que  disfrutamos  de  nuestro  paso  por  Roma 
pensábamos que ya no íbamos a volver a disfrutar tanto de una ciudad 
en lo poco que nos quedaba de camino, pero estábamos totalmente 
equivocados.

Llegamos a Florencia al atardecer y comenzamos a ascender a lo más 
alto, a la Plaza de Miguen Ángel (Piazzale Michelangelo), donde nos 
habíamos citado con Andrea, nuestro contacto en Florencia. 

Habíamos tratado de contactar con él  hacía ya varios días, pero no 
habíamos recibido confirmación por  su parte  hasta  el  día  antes  de 
llegar. 

En  cualquier  caso,  si  no  hubiésemos  tenido  noticias  suyas  nos 
habríamos  hecho  con  su  dirección  para  intentar  ir  a  verle 
personalmente. 

El  joven Bartali  nos contestó con un e-mail  en el  que explicaba su 
tardanza:
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“[…]Podréis  comprender  que  vuestra  historia  me  había  parecido 
tremendamente inverosímil, y pensé que erais sólo unos mercenarios o 
unos  estafadores,  alguien  que  quería  lucrarse  comerciando  con  la 
memoria  de  mi  padre.  Sin  embargo  he  estado  todos  estos  días 
investigandoos,  recopilando  información  sobre  vuestro  viaje, 
contactando con las personas con las que se os ha visto… Hasta que 
finalmente llegué hasta Alfredo siguiendo el hilo de vuestra historia. 

Hablé con él por teléfono y ahora sé que no es un truco para hacer 
dinero, que creéis en lo que estáis haciendo y que, funcione o no, es 
mi deber participar y ayudaros en esto. Estaré encantado de recibiros 
en la ciudad que vio nacer a mi padre, el cual se habría avergonzado 
enormemente de mí si  hoy no hiciese todo lo que estuviese en mi 
mano por evitar la condena que pesa sobre vuestros amigos”.

Justo cuando llegamos a La Plaza de Miguel Ángel el sol comenzaba a 
ocultarse  entre  un  mar  de  rayos  naranjas,  rojos  y  dorados  que  se 
derramaban sobre Florencia, reluciendo sobre la cúpula de Santa María 
dei Fiore y las magnificas torres e iglesias, flotando como gigantescos 
barcos sobre un mar de tejados más allá del río. 

Esta  primera  imagen  de  Florencia,  la  belleza  de  la  puesta  de  sol, 
distinta a todas las demás que habíamos visto antes, quedaría grabada 
en nuestra memoria como otro de los muchos momentos inolvidables 
que tuvimos la ocasión de vivir juntos estos días extraños. 

Días  de  búsquedas  y  descubrimientos  en  los  que,  a  ratos,  casi 
llegamos a olvidar el trágico motivo que nos había unido tan lejos de 
nuestros hogares y nuestros seres queridos.

Andrea no esperaba sentado junto a la copia del David de Miguel Ángel 
que sirve como eje a la plaza: un lugar de gran simbolismo, no sólo 
por  ser  el  mirador  con  las  mejores  vistas  a  la  ciudad,  sino  por  la 
historia de David contra Goliat, el hombre frente al gigante. 

Algo  parecido  había  hecho  el  padre  del  florentino  que  nos  recibía 
sonriente:  había  sido  en  cierto  modo  un  David,  un  pequeño  gran 
hombre contra el poderoso estado fascista de Mussolini. 

Aquel héroe se llamaba Gino Bartali.

Su  carrera  como ciclista  estaba  en  lo  más  alto  cuando la  Segunda 
Guerra Mundial se cernía sobre Europa. 
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En 1936 triunfó en su primer Giro de Italia y retuvo el título un año 
después. Cuando la carretera se empinaba, cuando el calor y el polvo 
secaban  las  gargantas,  Bartali  no  encontraba  rival.  Luego,  para  la 
alegría de todos los italianos, ganó en 1938 el Tour de Francia. Ése era 
el momento que Benito Mussolini, estaba esperando. 

Andrea nos explicaba por qué era tan importante para él que su padre 
ganase  aquella  competición:  “Mussolini  creía  que  si  un  italiano 
terminaba triunfante el Tour, eso mostraría que los italianos también 
pertenecían a una raza superior. 

La victoria de mi padre se convirtió en un asunto de orgullo nacional y 
de prestigio del fascismo, por eso estuvo bajo una enorme presión. 
Fue  invitado  a  dedicar  su  triunfo  a  Mussolini,  pero  declinó  el 
ofrecimiento, lo que constituía un grave insulto a il Duce y un riesgo 
tremendo”.

De hecho, Bartali estaba considerado como el ciclista del régimen, para 
el que constituía todo un símbolo. 

Mientras  se  corría  la  prueba  ciclística  en  Francia,  Mussolini  había 
publicado su “Manifiesto sobre la Raza”, que terminaría con los judíos 
perdiendo su ciudadanía italiana, sus profesiones y cualquier posición 
que ocuparan en el gobierno.

Sin embargo, Italia seguiría siendo un refugio para los judíos hasta su 
rendición  en  septiembre  de  1943.  Desde  ese  momento,  tropas 
alemanas  ocuparían  regiones  del  norte  y  del  centro  del  país  y 
comenzarían  a  capturar  judíos  y  a  enviarlos  a  campos  de 
concentración.

Lo que nadie imaginaba es que en aquellos años oscuros Bartali, uno 
de los símbolos del Partido Nacional Fascista, era en realidad uno de 
los personajes claves de una organización dedicada a salvar la vida de 
los judíos italianos a los que los alemanes querían enviar a sus hornos 
crematorios. 

Gino Bartali seguía por las carreteras de la Toscana o Umbría. 

Nadie podía suponer que en el cuadro de su bicicleta o debajo de su 
sillín transportaba documentos y pasaportes destinados a los judíos 
que se escondían en algunos de los monasterios italianos. 
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Bartali  no  despertaba  demasiadas  sospechas  pese  a  que  la  guerra 
impedía  cualquier  competición  y  resultaba  extraño  ver  a  alguien 
entrenándose en aquel ambiente. Corría con ropa en la que se podía 
leer su nombre lo que le permitía recorrer kilómetros recibiendo los 
saludos  efusivos  de  los  soldados  italianos,  para  los  que  era  un 
auténtico ídolo. Era el correo perfecto.

Llegó a ser arrestado e interrogado por el jefe de la policía secreta 
fascista en Florencia y la historia dice que en esa situación solicitó 
específicamente  que su  bicicleta  no fuera  tocada ya  que todas  sus 
partes  estaba  precisamente  calibradas  para  alcanzar  la  máxima 
velocidad.
Gino Bartali murió en el año 2000 sin que nadie supiese su verdadera 
historia,  la  del  corredor  grandioso  que  dedicó  dos  años  de  su 
existencia a salvar la vida de ochocientos judíos. 

Andrea nos dijo que su padre le había contado algunas cosas sobre 
sus acciones durante la guerra, pero le hizo prometer que no se las 
contaría a nadie. “Cuando le pregunté por qué no podía compartir su 
historia, me dijo: ‘Debes hacer el bien pero no debes hablar de eso, si 
lo  haces,  estás  tomando  ventaja  de  las  desgracias  ajenas  para  tu 
propio beneficio‘. 

No quiso ser reconocido por lo que había hecho, pocos de los que se 
beneficiaron con su ayuda supieron su nombre o el papel que había 
jugado en su rescate. 

Cuando la gente le decía, ‘Gino, eres un héroe’, él respondía: ‘No, no, 
yo quiero que me recuerden por mis logros deportivos.  Los héroes 
reales son otros, aquellos que sufrieron en su alma, su corazón, su 
espíritu, su mente, por sus seres queridos. Ellos son los héroes reales. 
Yo soy solo un ciclista“.

Durante décadas quedó sobre él la etiqueta de haber sido el corredor 
de los  fascistas,  pero no le  importó,  a  pesar  de que incluso había 
llegado a acoger en su propia casa a un amigo judío y su familia, uno 
de cuyos miembros recordaba.

“Él arriesgó no sólo su vida sino también la de su familia y nos salvó a 
todos, porque nosotros no teníamos ningún lugar a donde ir“. 

Murió  en  el  año 2000 pero  el  mundo sólo  descubrió  lo  que había 
hecho en 2003 cuando los hijos de Giorgio Nissim, un judío italiano 
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que organizó la resistencia, encontraron un viejo diario de su padre en 
el que detallaba la forma en que funcionó la red clandestina.

El relato de Andrea nos había puesto los pelos de punta. 

A pesar de que ya conocíamos la historia de Gino Bartali, escucharla de 
los  conmovidos  labios  de  su  hijo  añadió  a  la  narración  una  carga 
emocional difícil de imaginar. La hizo real. 

Y allí  estaba, en una sencilla caja de madera sin tallar, el hueso de 
aquel hombre cuya generosidad y solidaridad sólo era comparable a su 
categoría como escalador entre los ciclistas de su tiempo. Un hombre 
que lo había arriesgado todo durante dos años sin tener otro motivo 
que la convicción de que debía hacer lo que estuviese en su mano para 
salvar todas aquellas vidas. 

No le importaba de quién fuesen porque todas ellas tenían el mismo 
valor y merecían ser salvadas por encima de todo. 

Pero además de aquello estaba su gigantesca humildad, el no querer 
decir nada cuando ya se encontraba en un mundo seguro de las fusiles 
fascistas:  querer prevalecer por su carrera deportista y no cosechar 
fama por actos de los que consideraba que “no debía sacar ventaja”.

Conmovidos y llenos de gratitud y admiración, dimos un largo abrazo 
a  Andrea,  quien  nos  deseó  suerte  y  expresó  su  confianza  en  que 
conseguiríamos sin problemas el único hueso que nos restaba ya. 

“Si habéis podido convencerme a mí estoy seguro de que convenceréis 
a cualquiera”, nos dijo a modo de despedida.

Con el  sexto y  penúltimo hueso bien guardado junto a  los demás, 
pasamos  una  última  noche  en  Florencia  y  a  la  mañana  siguiente, 
nerviosos y tremendamente emocionados por lo cerca que estábamos 
de lograrlo pero también de tener que despedirnos, volvimos a coger 
las bicicletas para dirigirnos a la ciudad de Pisa. 

Allí un avión esperaba a Aniké que tendría que coger un vuelo para 
volver  a  su  trabajo  el  día  6,  después  a  mi  me  esperaban  muchos 
kilómetros y muy poco tiempo para recorrerlos.
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Será la última contreloj de esta aventura y la más importante de mi 
vida. Más de mil quinientos kilómetros en solamente nueve días para 
llevar los huesos a Valencia y salvar a mis amigos.
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20. EL DESENLACE 
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Cuando Aniké  se  tuvo que ir  forzosamente  desde Pisa,  sintiéndose 
impotente y muy preocupada por faltarnos aún un hueso para tener 
los siete, me dejó un listado de personas y lugares a los que debería 
acudir  a  lo  largo  del  camino de  vuelta  para  tratar  de  conseguir  el 
último.

Mi situación no era precisamente fácil: me quedaba solo de nuevo y 
únicamente tenía diez días por delante para llegar a Elche y conseguir 
por el camino aquella pieza del puzzle, sin la cual todas las demás no 
tenían ningún valor. 

Y  entonces  ocurrió  lo  que  menos  esperaba:  recibí  un  mensaje  de 
Andrés. 

En un texto breve en el que no daba demasiadas explicaciones, me 
pedía  que  no  me  detuviese  más  y  me  dirigiese  directamente  a 
Valencia.

Al parecer, tenía en su poder un trozo de hueso de alguien que había 
sacrificado su vida conscientemente para salvar otra, aunque no me 
dijo de quién se trataba,  algo a lo que ya me había acostumbrado 
debido al gusto de Aniké por “las sorpresas”. 

No había duda: aquella condición lo convertía en apto y el alivio que 
sentí fue tan enorme que, por un momento, olvidé que si estábamos 
pasando por todo esto había sido por su codicia. 

Pensé que, a pesar de todo, el hecho de haber encontrado aquel último 
hueso era motivo suficiente para redimir el tremendo error que había 
cometido.

Pero tras aquel alivio inicial me di cuenta de que, aun así, el desenlace 
que tuviera esta historia seguía dependiendo de mí. 

Tras  saber  que  aquella  poderosa  farmacéutica  había  lanzado  sus 
perros  de  presa  tras  de  mí  había  tenido que evitar  pisar  cualquier 
aeropuerto o estación, sabiendo que todas ellas estaban vigiladas. 
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No hacía falta saber mi nombre, ni mi apariencia: bastaba buscar al 
único loco que viajaba en bicicleta con un perro a lo largo y ancho de 
toda Europa. 

Tenía que seguir  desplazándome sobre la bicicleta por los caminos 
menos transitados, lejos de las miradas indiscretas. 

Solo si era lo suficientemente rápido y era capaz de llegar antes del 15 
de agosto, dispondría del tiempo necesario para reunirme con Andrés 
y llegar al refugio donde Alfredo se ocultaba. La posibilidad de intentar 
aquella última y desesperada solución milagrosa seguía estando sujeta 
en  gran  parte  a  mi  capacidad  para  mantener  la  cabeza  fría  y 
enfrentarme al reto deportivo más exigente que había emprendido en 
toda mi vida.

Aquellos fueron días muy difíciles: apenas dormía una 3 ó 4 horas al 
día debido a la media de 170 kilómetros que tenía que cubrir en cada 
jornada. 

Independientemente del terreno, de las condiciones climáticas o de mi 
estado físico, aquella distancia era innegociable. 

Sin lugar a dudas han sido las etapas más duras que he tenido que 
enfrentar jamás sobre la bicicleta. La lucha contra el  desánimo y el 
miedo a no lograrlo eran constantes y exigía de mí tanta energía como 
lo hacía el propio pedaleo. 

Sin embargo, cada vez que el cuerpo o la mente suplicaban que me 
rindiera,  que  hiciese  un  alto  en  el  camino,  que  durmiese  un  poco 
más…  saltaba  como  un  resorte  aquella  verdad  tan  urgente  e 
inaplazable: había vidas en juego. 
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Diez días de sufrimiento eran un precio tan ridículo a cambio de las 
vidas de Alfredo y Andrés, que me daba igual todo lo demás.

Entrar en España fue una inyección de motivación: hacía dos meses 
que había abandonado mi país y a pesar del cansancio acumulado y el 
sobreesfuerzo al que me esta sometiendo, me pareció que recobraba 
fuerzas para los últimos kilómetros. 

Me sentía mucho más cerca de mis amigos,  de mi familia y,  sobre 
todo, de mi objetivo. Había superado una frontera no sólo física, sino 
también psicológica  y,  por  primera  vez,  tuve  la  sensación de  estar 
cerca del final. De un final feliz.

Cuando llegué a Valencia me encontraba absolutamente extenuado: lo 
había dado todo, ignorando cualquier tipo de precaución. 

Me había enfrentado durante muchas horas a mí mismo y a mi propia 
“debilidad”,  luchando  con  un  cuerpo  que  exigía  su  imperiosa 
necesidad de descansar y recuperarse. 
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Pero la felicidad que sentía era indescriptible, inmensa. Había logrado 
llegar a tiempo y lo sabía; lo único que ensombrecía aquel sentimiento 
eran las dudas. 

¿Cómo de ajustado era el plazo que me había dado Aicha? 

Estaba en el límite y tenía auténtico pavor ante la idea de que aquella 
“profecía” sanadora pudiera ser inexacta aunque fuese en unas pocas 
horas.

Con aquel temor llegué a casa de Andrés, ansioso por encontrarme 
con él para reunir los siete huesos y salir sin más espera en busca de 
Alfredo. 

Pero en cuanto me acerqué a su portal supe que algo iba mal: varios 
coches  de  policía  estaban estacionados  justo  enfrente  y  un cordón 
policial impedía el acceso a la vivienda. 

Temblando, me bajé de la bicicleta y me dirigí a uno de los agentes 
que custodiaban la entrada. 

Con el corazón en un puño le dije que era un buen amigo del hombre 
que vivía allí  y  que me estaba esperando, que podía demostrarlo a 
través de los mensajes que me había enviado sólo unos días antes. 

A  pesar  de  su  negativa  inicial  a  facilitarme  cualquier  tipo  de 
información, tuve la suerte de dar con una de esas personas que no 
son solamente siervos de las órdenes que reciben, sino que son ante 
todo personas.

Me dijo que lo sentía mucho, que Andrés había sido hallado muerto en 
su domicilio aquella misma mañana y que las circunstancias en las que 
se habían encontrado el cuerpo eran extrañas, por lo que el acceso al 
escenario  y  cualquier  tipo  de  información  en  torno  a  él  estaban 
estrictamente prohibidas. 

Al  ver  mi  grado  de  afectación  se  alejó  un  poco  de  la  puerta  y, 
asegurándose  de  que  nadie  nos  miraba,  se  aproximó  a  mí  con  el 
pretexto de pedir mi documentación y me explicó entre susurros que 
el fallecido había sufrido algún tipo de mutilación, que no podía darme 
más  detalles  y  que  los  investigadores  estaban  haciéndose  cargo, 
aunque las  circunstancias  del  fallecimiento  no estaban nada claras: 
muy al contrario, eran terriblemente confusas y contradictorias.
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Le supliqué que me dejase entrar a la vivienda tratando de contarle 
cuál era el motivo que me había llevado hasta allí, contándole que si 
no entraba para buscar aquel último hueso otra persona moriría aquel 
día sin que nadie pudiese hacer nada para evitarlo. 

Sin embargo aquello rebasó su paciencia: creo que en ese momento 
me tomó por un loco y me exigió muy seriamente que me fuera o se 
vería obligado a detenerme. 

La impotencia se apoderó de mí, al mismo tiempo que lo hacían el 
desconcierto, el miedo y la tristeza. Sólo había pasado un día desde la 
última  vez  que  me  había  comunicado  con  Andrés  para  anunciarle 
cuándo llegaría: él estaba bien, me había respondido y me había dicho 
que me estaría esperando. 

¿Qué había  pasado?  ¿Acaso alguien había  ido a  acabar  con él  para 
impedir  que  yo  terminase  con  la  maldición?  ¿Estaban  buscando  el 
último hueso? Y si era así, ¿me estarían buscando también a mí para 
dar con los demás?

Sin  tiempo  para  asimilar  lo  ocurrido,  consciente  de  que  aquello 
eliminaba toda posibilidad de hallar  a  tiempo un último hueso que 
salvase la vida de Alfredo, comprendí que él también moriría. 

Me derrumbé en el bordillo de la acera, sin fuerzas apenas para seguir 
respirando, agotado tras el viaje, derrotado…Tanto tiempo y esfuerzo 
invertidos  en  aquella  búsqueda  por  toda  Europa,  tanto  sacrificio, 
tantas personas implicadas en lograr que hubiese una esperanza para 
mis amigos y al final… Nadie iba a salvarse. 
Hundí la cara entre mis manos y sin importarme el tumulto que había a 
mi  alrededor,  arremolinado  en  torno  al  escenario  de  un  supuesto 
crimen, empecé a llorar. 

Lloré  como  nunca  lo  había  hecho,  víctima  de  toda  la  presión,  del 
cansancio, la rabia y aquella impotencia que no podía expresarse de 
otra forma que no fuesen lágrimas.

Sentí una mano en mi hombro y pensé que alguien se acercaba para 
consolarme, pero yo no quería consuelo, yo quería estar solo y sacar 
todas  aquellas  emociones  que  amenazaban  con  destrozarme  por 
dentro. 
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“¿Eres Pablo?”, preguntó una voz desconocida. 

Me  giré  sobresaltado  y  vi  una  cara  extraña:  un  hombre  sucio  y 
harapiento me miraba con expresión asustada. 

Asentí con la cabeza, sin voz para contestar, aún más aturdido y sin 
comprender qué estaba pasando. 

“Ten: esto es para ti. No puedo decirte nada más. Alguien me ha dado 
mucho dinero para que recibas esto pero yo no quiero saber nada. 
Esto  no  me  gusta“,  balbuceó  mientras  miraba  hacia  todas  partes, 
angustiado, y trataba de no llamar la atención. 

Una vez que cogí el paquete que me daba, echó a correr como alma 
que lleva el diablo y se perdió entre las abarrotadas calles.

Con  las  manos  temblorosas,  colapsado  ya  por  el  modo en  que  se 
estaban precipitando los acontecimientos, rompí el papel y encontré 
una caja de plástico con un sobre pegado a la tapa. 

Inmediatamente abrí el sobre y extraje el papel que contenía, escrito 
del puño y letra de Andrés:

Querido amigo Pablo:

Si estas leyendo esta carta significa que todo ha salido como lo planeé. 

Salvar la vida de Alfredo, mi mejor amigo, mi hermano… es para mí la 
responsabilidad más importante que he tenido jamás y no pienso dejar 
que él muera por mi culpa. 
He sido yo quien nos ha condenado a ambos y librarle a él de este 
destino es lo único que da sentido al soplo de vida que aun me queda. 

Sólo así me puedo ir en paz y feliz. Sabiendo que solo te faltaba un 
hueso  para  poder  fabricar  el  antídoto  y  el  poco  tiempo  del  que 
disponías para encontrarlo, comprendí que estaba literalmente en mis 
manos hacer que pudieras completar la misión que durante todo este 
tiempo has estado llevando a cabo.

¿Y cómo iba a estar uno de mis huesos a la altura de lo que necesitaba 
Alfredo después de lo que yo había hecho? 
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He tenido mucho tiempo para pensar, tan lleno de arrepentimiento y 
tristeza como he estado este tiempo, y al fin todo ha tomado forma 
ante mis ojos. 

Si realizaba un último y gran sacrificio por él, quizá podría yo también 
imprimir en mi propia sangre toda la valentía, generosidad y entrega 
que hace falta para que esta locura funcione. 

Junto a esta carta te habrán hecho entrega de una caja: dentro de ella 
encontrarás algo que no hallarán quienes encuentren mi cuerpo, una 
carcasa ya inútil de la que debo liberarme para liberarle también a él. 

He tomado la decisión de acabar con mi vida y creo que este gesto es 
lo único que puede hacer de mí un donante apropiado. 

Sé  que  no  es  agradable  y  siento  tener  que  hacerte  pasar  por  este 
trago, pero debes llevar el contenido de la caja hasta Alfredo junto con 
los otros seis huesos. No es otra cosa que uno de mis dedos y sé que 
al ser yo quien voluntaria y conscientemente lo seccione, ese último 
acto lo convertirá en digno y estará a la altura de los demás que has 
logrado reunir.

No  pierdas  tiempo  lamentándote  por  mí  o  pensando  en  la 
desesperación que ha tenido que llevarme a hacer algo así. Tengo la 
mente muy clara y esta es mi voluntad, mi última voluntad. 

Corre a buscarle y no dejes que esto haya sido en vano. 

Confío en ti y también Alfredo y su familia. 

Así sé que también obtendré su perdón y me mantendrán vivo siempre 
en sus pensamientos.

Gracias por todo, Pablo.

Tienes que llegar a tiempo.

Siempre vuestro. 

Andrés.
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Las  últimas  palabras  de  Andrés  me  sacaron  de  aquella  especie  de 
ensoñación que se iba apoderando de mí mientras leía su carta. 

No pierdas tiempo, corre a buscarle… tienes que llegar a tiempo. 

Y eso hice. 

Aún sin haber asumido lo que acababa de ocurrir, subí a la bicicleta y 
pedaleé como jamás pensé que pudiera hacerlo. 

Apretaba contra mí aquella pequeña caja de plástico, con las lágrimas 
resbalando por mi cara, perdiéndose tras de mí. 

Ahora más que nunca no podía fallar a ninguno de los dos. La última 
carrera  por  la  vida  había  comenzado  frenética  y  debía  acabar  en 
aquella remota cabaña en la que mi amigo se refugiaba con su mujer y 
su hijo.

Apenas  fui  consciente  del  espacio  que  recorría,  sólo  era  capaz  de 
percibir el tiempo. 

No sentía cansancio,  ni  dolor,  no sentía nada salvo el  latido de mi 
corazón,  urgente,  bombeando  sangre  a  mis  piernas  para  que 
funcionasen más deprisa. 

Cuando llegué al refugio la puerta estaba entreabierta y una vez más 
estuve a punto de colapsarme al temerme lo peor. 

Entré precipitadamente: no había nadie allí, la comida estaba sobre la 
mesa y en la radio aún encendida un locutor hablaba monótonamente 
del estado de las carreteras. 

Era como si se hubiesen ido de allí forzosamente, de improviso y con 
mucha prisa. Como si huyesen de algo o alguien o, quizá, como si se 
los hubiesen llevado contra su voluntad.

Un  vistazo  rápido  a  mi  alrededor  hizo  que  me  fijase  en  una  nota 
colocada bajo una gran vela encendida en el centro de la mesa. Estaba 
escrita a mano y firmada por Marga, la mujer de Alfredo.
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“Hemos tenido que ir corriendo al hospital. Ve allí en cuanto veas esta 
nota. ¡Date prisa, por favor!“

No pensé en nada, no traté de sacar conclusiones; simplemente ignoré 
el  terror  que  me  invadía  y  dejé  que  me  espolease  una  vez  más 
mientras las  preguntas se agolpaban en mi  mente sin que pudiese 
hacer nada por evitarlo. 

De nuevo estaba sobre la bicicleta, yendo tan rápido como era capaz, y 
sin ser consciente de nada más que de aquel único impulso: ¡Tengo 
que llegar a tiempo! Con todas mis fuerzas me repetía que todo saldría 
bien, pero la sola idea de encontrarme al  llegar que también había 
perdido a Alfredo se hacía insoportable.

Cuando llegué frente al hospital tiré la bicicleta a un lado y corrí hacia 
la puerta esquivando a la gente que entraba y salía. 

Entonces oí una voz a mis espaldas, alguien que me llamaba por mi 
nombre. 

Lo que sentí entonces no puede describirse con palabras: no puede 
describirse de ninguna manera. 

Era aquella voz que había temido durante aquellos últimos kilómetros 
que nunca volvería a escuchar. 

Me giré rogando que no fuese una alucinación fruto de la angustia y 
allí estaba Alfredo. 

De pie junto a Marga y Oliver levantaba los brazos sonriente mientras 
caminaba aceleradamente hacia mí.

“¿Qué…? ¿Qué ha pasado? ¿Que hacéis aqui? ¿Estás bien? ¿Cómo…?”

Alfredo  me  interrumpió  con  un  enorme  abrazo  mientras  gritaba: 
“¡Estoy curado, Pablo! ¡Estoy curado!”

“Sí,  amigo…  Claro  que  estás  curado…  ¡Traigo  los  huesos!  Vamos 
adentro, tienes que tomártelos rápido… Podrán molerlos y hacer una 
especie de infusión o algo que sirva…”
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“No,  no  lo  entiendes…  Ya  estoy  curado.  ¡Apareció  un  donante 
compatible, Pablo! ¡Sucedió el milagro! Una buena persona, generosa y 
altruista que en algún lugar del mundo decidió donar médula y que 
ahora ha salvado una vida y una familia“.

No podía creer lo que estaba escuchando y entonces los dos lloramos 
juntos en un fuerte abrazo. 

Toda  la  tensión  y  el  sufrimiento  se  deshacían  entre  los  brazos  de 
Alfredo mientras  yo  aún sostenía  en  mi  mano derecha la  cajita  de 
plástico con el legado de Andrés. 

Me costaba hacerme a la idea de que todo había terminado. Pero así 
era.

Me  di  cuenta  de  que  la  heroicidad  de  aquel  donante  anónimo era 
comparable  a  las  que  antes  habían  realizado  todos  aquellos  cuyos 
huesos había transportado a través de mi increíble aventura. 

Y con aquel sencillo gesto, con aquella voluntad de ponerse al servicio 
de cualquier persona desconocida que necesitase un poco de la vida 
que albergaba dentro de sí, había conseguido lo que no habría logrado 
ni la medicina más poderosa de La Tierra.

El  resto  de  aquel  día  estuvo  reservado  exclusivamente  para  la 
celebración y el descanso. 

A pesar de que estaban deseando saberlo todo sobre el viaje y cómo 
habíamos ido consiguiendo los huesos, Alfredo y Marga no quisieron 
atosigarme  sabiendo  de  la  tremenda  dureza  de  aquellas  últimas 
estapas  y  me  acogieron  en  su  hogar  para  que  pudiese  ducharme, 
comer bien y dormir, por fin, sin temer nada.

A la mañana siguiente, antes de despedirme de ellos para seguir mi 
camino,  Alfredo y  yo pasamos juntos varias  horas paseando por  la 
playa. 

Allí le entregué la nota que Andrés había dejado tras de sí y estuve a 
su lado mientras lloraba en silencio la muerte de su amigo. 

“Nunca dudé que realmente él creía estar haciendo lo mejor para los 
dos, ¿sabes?”, dijo al fin cuando pudo recuperar el aliento. 
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“Fue muy valiente”, le respondí, “ojalá hubiese aparecido un donante 
solo un poco más a tiempo”.

Alfredo me contó que nunca antes se había planteado convertirse en 
donante de médula y que él también era una de aquellas personas que 
creía que era algo doloroso que implicaba grandes riesgos. 

Pero que ahora,  sabiendo todo lo  que sabía,  iba  a  dedicar  todo el 
tiempo y energía que le fuese posible a difundir lo sencillo que era 
darle a alguien, literalmente, la vida. 

“Las  donaciones  son  anónimas  y  sé  que  no  llegaré  a  conocer  a  la 
persona que me ha dado esta oportunidad pero… eso ha cambiado mi 
forma de ver a la gente. Cada hombre y mujer que me cruzo son para 
mí,  potencialmente,  la  persona  que  me  ha  salvado.  Te  parecerá 
ridículo pero si tuviese acceso al registro de donantes me pasaría el 
resto  de  la  vida  llamándoles  uno  por  uno  para  agradecerles  su 
impagable solidaridad…“.

Los dos reímos ante aquella idea y, aunque lo había dicho a modo de 
broma,  sé  que  lo  hubiese  hecho  de  verdad  si  hubiera  tenido  la 
oportunidad. 

No solo había cambiado su modo de ver a las personas sino también el 
mío: ahora tenía la absoluta certeza de que quienes se hacen donantes 
son una pieza esencial. 

Podréis pensar que donar es algo muy fácil y en parte, por lo que se 
refiere al sencillo proceso que implica, es verdad; pero por otra parte, 
si es tan fácil, ¿por qué no todos los somos? 

He ahí la dificultad: pensar en los demás y tomar la decisión es algo 
que solo unos cuantos hacen y eso es lo que los hace diferentes y 
maravillosos. 

La conciencia de que nuestras acciones pueden salvar vidas es algo 
que debería enseñársenos desde muy pequeños pero, como yo mismo 
he podido comprobar, nunca es tarde para aprender esa valiosísima 
lección.

“Y ahora… ¿qué harás?”, preguntó Alfredo.
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La  respuesta  salió  como  si  alguien  la  hubiera  programado  en  mi 
cabeza con antelación:

“Solo me imagino sobre la bicicleta… sin dejar de perseguir la esencia 
de la vida“.

Fin 
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NOTA 
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO: “LA ESENCIA DE LA VIDA” 

La  Esencia  de  la  Vida  es  un  proyecto  solidario  destinado  a  crear 
conciencia sobre la donación de médula ósea. 

Se trata de una iniciativa que mezcla la realidad del viaje en bicicleta a 
través de Marruecos y todo el sur de Europa con una historia de ficción 
inédita, de creación exclusiva para el reto, que se ambienta en torno al 
descubrimiento de la fuente de la vida eterna y la búsqueda de siete 
huesos  legendarios  que  deben  curar  una  extraña  enfermedad, 
producto de una maldición antigua. 

Un proyecto original e innovador con el que se pretende llamar de una 
forma activa  y  poderosa la  atención sobre la  necesidad de hacerse 
donante,  pero sin intención de engañar al  lector debido al  carácter 
marcadamente fantástico de la historia.

Esta  estrategia  pretendía,  por  una  parte,  sensibilizar  a  la  mayor 
cantidad posible  de gente con la  desesperada situación de quienes 
viven pendientes de la aparición de un donante compatible. 

El  personaje  de  Alfredo,  un  padre  de  familia  necesitado  de  un 
trasplante, busca llegar al corazón de los/as lectores/as llevando con 
él  a todas las demás personas reales que viven diariamente en esa 
situación. 

Por otra parte se trataba de asumir la importante tarea de informar en 
qué  consiste  la  donación  de  médula,  un  proceso  en  torno  al  cual 
existen gran cantidad de mitos e informaciones incorrectas que hacen 
pensar que es algo peligroso y doloroso. 

Pero nada más lejos de la realidad: olvida las leyendas urbanas sobre 
pinchazos en la columna y posibles parálisis puesto que, en realidad, 
el  sistema  más  habitual  no  es  muy  diferente  de  una  donación  de 
sangre normal y corriente. Todo ello con un único objetivo: conseguir 
donantes.
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Otro de los puntos fuertes de este proyecto ha sido la realización de 
dos  exigentes  pruebas  deportivas  en  solitario  y  totalmente  reales, 
cubriendo grandes distancias en pocos días:

– Pisa-Atenas: Durante 16 días. Más de 2500 kilómetros recorridos a 
contrarreloj con una última etapa de más de 500 kilómetros seguidos 
sin  dormir  en  48  horas.  Una  aventura  llena  de  contratiempos  que 
empezaron  con  la  caída  de  mi  bici  por  un  pequeño  barranco, 
quedando prácticamente inservible para circular con ella, y la odisea 
para encontrar un lugar donde arreglarla para poder llegar a tiempo.

–  Pisa-Valencia:  Durante  9  días  y  medio.  Más  de  1700  kilómetros 
recorridos nuevamente en modo contrarreloj, que fueron compartidos 
con los seguidores de la página a través de la publicación frecuente y 
regular de vídeos destinados a mostrar con mayor realismo la dureza 
del reto y las anécdotas sucedidas durante el trayecto.

Las  personas  que  me  han  acompañado  a  lo  largo  de  los  tramos 
compartidos  de  este  reto  solidario  han  prestado  su  imagen  para 
recrear  personajes  ficticios  con  un  papel  protagonista  en  la  trama 
literaria. 

Es el caso de:
Alfredo (Maikel Fernández) 
Andrés (Cristian CM)
Aniké (Ana Inés López Trelles) 

Quienes  recorrieron  realmente  los  lugares  descritos  en  la  historia, 
aunque  todos  los  hechos  y  acontecimientos  narrados  han  sido 
producto del trabajo de creación y redacción realizado conjuntamente 
con  Ana,  sin  cuya  participación  desinteresada  como  escritora  “La 
Esencia de la Vida” no habría sido posible.  

Nuestro trabajo conjunto comenzó a dar forma y realidad al proyecto 
desde que este era solo una idea difusa en mi cabeza y es el que ha 
permitido que, finalmente, todas las piezas encajen. 

Antes  de  emprender  el  viaje  y  después  de  darle  muchas  vueltas, 
dejamos definida la línea que guiaría toda la historia y, una vez en 
camino, sólo tenía que enviarle resúmenes de lo que podíamos contar 
en la  siguiente entrega para que ella  me devolviese los elaborados 
textos que habéis ido leyendo. 
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