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Novela on line

Resumen de los capítulos 1 – 4: La Policía de Santiago busca a la historiadora Alexandra Bidueiro 
desaparecida. Solo ella, otros tres estudiosos y los tres religiosos que guardaban las llaves tenían 
acceso al original del Codex Calixtinus, la primera guía de viajes sobre el Camino de Santiago, 
valioso libro de pergamino que fue robado a primeros de junio. En el registro de la pensión donde 
residía la historiadora, la Policía Científica halla una rápida anotación con la palabra “Palimpsesto”. 

Capítulo 5

El agente de la Policía Científica sacó una foto con su móvil de la nota que hallaron en la mesa de la 
pensión donde se alojaba la historiadora desaparecida. Envió la imagen al número del inspector 
Filgueira, que seguía buscando pistas en la catedral con el deán y el archivero jefe.
El detective de la Udev-Robos de la comisaría de Compostela examinó la foto que apareció en su 
pantalla. Las letras borrosas no ayudaban.
-Esta mujer tiene letra de médico, inteligible. ¿Qué pone? ¿Pan Bimbo Sexto?
Los agentes de la Policía Científica soltaron una carcajada.
-Creemos que ha querido escribir “Palimpsesto”. Ya lo hemos consultado con la sección de 
Grafología. Los sesgos torcidos de las “s” y las “p” son inconfudibles, y la “i” se distingue bien de 
la “t”. No nos cabe duda. Además, tratándose de una estudiosa de libros mediavales...
-Buen trabajo.
El inspector jefe Filgueira consultó en Google a través de su teléfono móvil. Tecleó la palabra 
“Palimpsesto” y salieron miles de referencias. La primera era de la enciclopedia libre Wikipedia que 
daba una rápida definición. Por lo que pudo entender Filgueira, el palimpsesto era un pergamino 
escrito con un texto en la Edad Media y que había sido reutilizado para aprovechar el pliego de piel. 
Gracias a los aparatos de rayos X y otros sofisticados sistemas de radiografía se habían rescatado 
fragmentos de obras antiguas, del mismo Arquímedes entre otros, que dormían bajo una escritura 
moderna. Filgueira sonrió. Le recordó el juego de la tinta invisible o de los mensajes que salen a luz 
con jugo de limón. Lo que más le gustaba es que, por fin, veía un razonable móvil para el robo. 
Enseguida le vino a la mente el best seller, El Códice Da Vinci, de Dan Brown. Era una buena 
historia llena de sectas secretas, códigos ocultos...
-Entre los que tenían acceso al libro no había una orden de los caballeros templarios o algo así.
-Es un caballero de la Orden de Malta, pero eso es anecdótico. Monseiur Jules destaca más por sus 
estudios sobre el Camino de Santiago, un amigo de la casa.- intervino el archivero jefe.
-No podemos descartar a nadie, ni siquiera a ustedes- dijo severamente Filgueira. Vamos a 
interrogar a todos exhaustivamente.
 Pero la gran pregunta que se hacía Filgueira era si esto tenía relación con el caso. Por suerte, las 
órdenes de registro que había firmado el juez, junto a la autorización de las escuchas telefónicas, no 
solo incluían a los tres sacerdotes que guardaban las llaves de la cámara donde estaba custodiado el 
Codex Calixtinus. También se extendía a los cuatro investigadores que tenían acceso a la magna 
obra. 
Llamo a los agentes que seguían en la pensión donde residía la historiadora desaparecida.
-No estaría de más que rebuscaseis en algún cajón, a ver si aparece una bitácora donde anotaba sus 
avances la investigadora. Necesitamos saber si la palabra “palimpsesto” tiene alguna relación con el 
Códex.



Filgueira miró para el deán y el archivero jefe, que le acompañaban, y pulsó una tecla en su 
teléfono.
-He encendido el altavoz para que nos oigan los responsables de la Catedral. Señor deán, puede 
intervenir en cualquier momento para corregirnos o hacer aclaraciones. Como ven, sospechamos 
que la historiadora pudo hallar un texto oculto bajo el Codex Calixtinus.
-Jefe, tengo mis dudas de que, técnicamente, esa profesora tuviese acceso a la alta tecnología 
lumínica-  interrumpió el agente de la Policía Científica, que registraba la pensión - No es tan fácil 
leer un palimpsesto, hay que tener luces especiales, al menos una linterna de luz ultravioleta.
-Quizás la historiadora usaba algún aparato similar al de esa serie televisiva, el CSI Las Vegas, que 
con luces especiales hallan manchas de sangre en la pared y la alfombra.- propuso Filgueira.
Al experto de la Policía Científica le molestaba que le comparasen con el CSI.
-Esto no es una película. Ella tendría que entrar con un laboratorio portátil en la cámara donde se 
custodiaba el Codex. Incluso con un maletín llamaría la atención de los vigilantes y de los curiosos 
del Claustro. Nadie se puede pasear la catedral con un maletín blanco que lleva impreso el símbolo 
de la radioactividad sin que le hagan un par de preguntas.
-Pero ella podría ocultar una linterna de luz ultravioleta en el bolso o en algún portadocumentos. 
Algo que no despertase sospechas, quizás los estudiosos de los libros están familiarizados con estas 
nuevas tecnologías, no solo al wifi y los iPhones.
-Posiblemente. He visto esas linternas ultravioletas en Internet de tamaño pequeño por 200 euros. 
Seguramente, se puedan conseguir en un bazar chino por 15 euros.
Filgueira sonrió.  Filgueira recordó unas palabras del detective sueco Kurt Wallander, en La Quinta 
Mujer, “alguien con la mejor voluntad quiso hacer Justicia, pero se le fue la mano”. En apenas cinco 
minutos, habían resuelto cómo la historiadora había aplicado luz ultravioleta al Códex y halló 
debajo el texto oculto. Pero seguía sin explicar por qué, en tal caso, no había comunicado su 
hallazgo al deán y al archivero, ni tampoco por qué lo había robado, si es que había sido ella.
-Supongamos que la historiadora descubre las obras perdidas de algún filósofo griego, ocultas bajo 
el pergamino y se calla la información para sacar tajada con el mejor postor. ¿Cuánto crees que iba a 
sacar? 
-Un millón de euros como anticipo,- dijo su interlocutor, el policía que estaba en la pensión.
El archivero, que oía la conversación, se acercó al inspector y meneó la cabeza.
-Ustedes no lo entienden. Para un científico es más valioso el prestigio de hallar una obra clásica 
que se creía perdida que el montón de dinero que le pueda dar un coleccionista que le exigirá 
anonimato. Va contra la lógica del profesional. Todos los hallazgos son publicados en revistas 
especializadas. Si esta mujer ha identificado el texto oculto, estaría interesada en escribir una reseña 
internacional, al día siguiente le lloverían patrocinadores para su investigación, desde fundaciones al 
mismo archivo del Vaticano. El arzobispado le estaría muy agradecido y correría a anunciar la 
noticia, una vez comprobada, porque coincidiría con el 800 aniversario de la consagración de la 
catedral de Santiago. La profesora saldría en todos los telediarios.
-Emborracharse de gloria también es un buen móvil para el robo. Si usted hallase una copia de la 
obra completa de Sócrates bajo el Códice, ¿no se sentiría deseoso de que nadie le quitase o pisase 
“su” descubrimiento hasta tener plena certeza de su hallazgo? - objetó Filgueira.
-Líbrenos el Señor del pecado de la soberbia y también... del de la ignorancia- dijo con sorna el 
archivero jefe y guiñó un ojo.
Al deán se le escapó la risa y el inspector les miró enfadado.
-¿He dicho algo gracioso?
-Sócrates dictaba las lecciones, pronunció la famosa frase: “Solo sé que no sé nada”, pero jamás 
escribió ningún libro porque, según él, la letra escrita hacía perder la memoria, tan importante para 
la cultura de transmisión oral, como la celta. 
Filgueira asintió humilde. Las obras del tal Sócrates quedaban descartadas. Era evidente que no 
podían estar ocultas tras el palimpsesto porque simplemente no existían.
-Sócrats tenía miedo de que la gente dejase de memorizar continuó el deán- porque siempre podía 



consultas sus notas, como esas enciclopedias por Internet, Google o Wikipedia, o como se llame 
eso, que sabes que lo tienes ahí arriba, en la Nube, y no necesitas recordar nada.
-¿Y algún pasaje del Evangelio perdido o una versión del Beato de Liébana?
-No, se trata de una copia medieval que fue borrada. En todo caso, sería una copia de otra copia, 
pero los Evangelios apenas han variado. En todo caso, el hallazgo sería anecdótico, no creemos que 
aportase información de gran relieve. 
-O sea, que la historiadora Bidueira tendría que darse cuenta de que tenía algo muy gordo delante, 
un texto único y tan valioso como para arriesgarse a robar el Códice, que pasaría a ser secundario. Si 
esta teoría se confirma, su nuevo poseedor podría raspar el texto para leer lo más antiguo.
-Jefe, perdone – intervino el policía científico desde el móvil -, bastaría con tener una aparato de 
resonancia, como esos en los que te hacen un escaner en el hospital, para fotografiar el texto oculto 
sin dañarlo. Hace falta mucha pasta pero hay millonarios que tienen acceso ilimitado a los aparatos 
médicos, pueden reservar una hora para escanear todo el códice y computerizar los datos. 
Filgueira asintió y se rascó el mentón. Aquello parecía razonable.
-Huele a robo por encargo.
-Claro, el coleccionista millonario no querría el Códex para admirarlo en una vitrina sino para 
escanear el texto oculto. Imagínese que ese texto explica con gran precisión donde está la tumba de 
Cleopatra o de Alejandro, uno de los grandes misterios de la Historia. Esa información vale cientos 
de miles de millones, el Códice solo es una minucia. Podría devolverlo y nadie se daría cuenta, 
pensaríamos que había sido un extravío y el caso quedaría cerrado. 
-Es cierto que no podemos hablar de robo porque no hay ladrón. Solo sabemos que el Códice ha 
desaparecido. Si mañana aparece perdido en un cajón de la sacristía, nadie podría sospechar que ha 
sido escaneado.
-Nadie salvo Alexandra, la historiadora...
-Y eso explicaría que haya desaparecido o que haya puesto pies en polvorosa. Quiero un informe 
completo de esa mujer, es la clave de este caso.
Filgueira miró por la ventana y vio cómo los acampados del 15-M recogían sus cosas. Apagó el 
móvil y se sentó sobre un banco de piedra del palacio de Xelmirez, por lo menos, tan antiguo como 
el Códice.
-Señor deán, ¿usted que ha pasado las páginas del Códice en innumerables ocasiones cree realmente 
que oculta otro libro debajo? ¿Ha encontrado algún indicio? Para considerar en serio esa teoría, 
necesito alguna prueba. Hasta ahora, solo hemos especulado con el encargo de un millonario que 
querría escanear los pergaminos en busca de otros textos.
-No es imposible que oculte otros textos más antiguos debajo- admitió el deán-. En todo caso, serían 
textos escritos por monjes medievales, amanuenses que copiarían obras clásicas para que no se 
perdiesen. En la catedral, nadie se ha preocupado por ello porque harían falta esos medios de los que 
antes hablaba su policía: escáneres, luces ultravioletas, algo que solo disponen en el archivo del 
Castel de San Angelo, en Roma. 
El archivero jefe se sentó. Estaba nervioso.
-Tenemos los medios que tenemos, esto no es la Biblioteca del Congreso, ni la Universidad de 
Olkahoma ni nada parecido. Hemos conseguido algunas becas para enviar arqueólogos a Roma para 
seguir con sus estudios del sepulcro de Santiago y la reconstrucción histórica. Pero lo cierto es que a 
nadie se le ocurrió comprobar si  el Códex tenía textos ocultos. Solo lo hemos escaneado para editar 
piezas facsímiles y divulgar su contenido, que es más valioso que las miniaturas. 
-Y, técnicamente, ¿es posible que contenga un palimpsesto?
-No le diría que no. El Códice fue escrito en la Corte Papal, su autoría se atribuye en el prólogo al 
mismísimo papa Calixto II aunque creemos que lo redactó el viajero Picaud, a mediados del siglo 
XII, sobre 1130. Es muy posible que los escribas del Papado reaprovechasen y reciclasen 
pergaminos antiguos o copias defectuosas porque eran fabricados con piel de animales, muy caras 
pero fáciles de borrar con un mero raspado de la superficie escrita. Ya ha visto que este códice ha 
llegado entero hasta nuestros días, nueve siglos después. Si Picaud corrió a cargo de los costes de la 



obra, aunque parece de encargo, sería altamente probable que comprase pergaminos usados, más 
baratos, y los raspase él mismo. Como los estudiantes que escriben sus apuntes por la cara en blanco 
de las fotocopias.
-O sea, que nuestra teoría de la tinta invisible no se puede descartar. Pero, la pregunta que yo le hago 
es muy clara y directa. Usted, que pudo examinar personalmente el Códice, ¿vio alguna vez restos 
de tinta antigua en las páginas?
-Jamás. Las únicas manchas son de humedad pero ni rastro de letras. A no ser que...

(fin del capítulo 5)



CAPÍTULO 6 – EL ROBO DEL CÓDICE CALIXTINO

Autor: E.V.Pita (2012)

Resumen de  los  capítulos  1  a  5: El  inspector  Filgueira  investiga  el  robo del  valioso  Códice 
Calixtino  del  archivo  de  la  Catedral  de  Santiago  en  el  2011.  La  principal  sospechosa  es  la 
historiadora Alexandra, que tenía acceso al libro y que ha desaparecido misteriosamente tras el robo. 
Los expertos creen que el libro es imposible de vender sin delatarse y que, quizás, su interés radique 
en alguna obra oculta bajo el texto.

CAPÍTULO 6

Seis meses después.

A las once de la noche, la redacción de El Sol Compostelano echaba humo. El redactor jefe, Pepe 
Soutomaior, dejó pasar a un redactor melenudo con aspecto de viejo rockero, Cuco Castiñeira, y le 
pidió  que  cerrase  la  puerta.  El  redactor  de  Sociedad  y Espectáculos  arrastró  sus  viejas  botas 
militares cubiertas de polvo amarillo y se sentó en una silla con una libreta y un boli.
-¿Qué tienes para este fin de semana? - preguntó Pepe, un hombre de media edad con pelo negro 
engominado y bigote poblado que inmediatamente recordaba a un “pez gordo” de Wall Street o de 
alguna agencia de calificación. Tecleaba en una agenda electrónica sin mirar a su subordinado. En 
su despacho colgaban recortes de grandes noticias y copas de campeonatos de squash.
-Había pensado escribir sobre el  enésimo intento de la concejalía de Cultura en fichar al grupo 
Moby para  que toque en  el  concierto  de este  verano,-  informó Cuco.  En realidad  improvisaba 
porque había pasado toda la noche de copas en los pubs de la zona nueva y se había levantado con 
resaca.
-Bien, ¿han firmado el contrato?
-Es casi seguro, te lo digo yo. Va a ser el superconcierto del siglo.
Pepe se rascó la cabeza y murmuró unas palabras ininteligibles.
-Dame otro tema, nosotros no vendemos humo como hace nuestra competencia, Todo Santiago. 
Nuestra directora quiere publicar una página doble rompedora para este fin de semana, buscame 
algo potente que reviente los quioscos y que no metamos la pata,- dijo el jefe.
-Pero es que no hay nada nuevo.
Pepe tecleó en su agenda y abrió una carpeta titulada con el nombre de “Temas”. Consultó algunos 
casos sin resolver. Ese tipo de misterios siempre vende.
-¿Cómo va lo de la Ciudad de la Cultura?
-Parado. 
-¿Y qué pasa con esa novela de intriga que acaban de publicar sobre el robo del Códice? Entrevista 
al autor y que te dé las claves del caso.
-Eso ya está muy quemado. Han salido reportajes en todas partes. El libro sugiere que el Códex 
guarda oculto un evangelio secreto.
-Genial, lo titularemos El nuevo Dan Brown buscas pistas en Compostela. Ya me puedes localizar a 
ese tipo.
Castiñeira anotó en su libreta las instrucciones. Al salir, haría una llamada al gabinete de prensa de 
la editorial.
-¿Algo más? ¿Me puedo ir?
Pepe repasó su agenda y la apagó. 
-Quiero que escribas un paquete de información a tres columnas con las pruebas que aporta el 
escritor para defender su teoría del evangelio secreto.
-Muy bien, pero primero tendré que leer el libro, eso me va a llevar su tiempo.



-Pues empieza a leer por la última página, como hago yo. ¿Para qué perder el tiempo leyendo 500 
páginas para conocer el final de la historia si con solo leer la última te enteras de todo? Si yo fuese 
escritor,  pondría  el  final  en la mitad exacta  del  libro,  para que los lectores,  al  menos,  se viese 
obligados a leer la mitad tanto si empiezan por un sentido como por el otro.
-Eso fue lo que hizo Tarantino en la película “Pulp Fiction”. Hasta la mitad te cuenta el final y 
luego, como ya estás intrigado, te enteras del principio como si fuese un flashback. ¿Ingenioso, no?
Pepe tamborileó en la mesa y movió su silla de cuero hacia los lados.
-¿Qué hago con el resto de la página, jefe?- concluyó Cuco.
-Quiero toda la información del caso del Códex. Entrevista al comisario, habla con el jefe de la 
investigación, que te den en exclusiva los perfiles de los sospechosos y sus retratos robot.
-Me huelo que por ahí no hay nada que rascar. Si el pozo no tiene agua, pues no tiene.
Pepe se levantó de la mesa y dio vueltas por su despacho.
-¿Te das cuenta que este caso es el mayor golpe criminal perpetrado en nuestra ciudad desde que 
empezó el año 2001? Lo vamos a titular el robo del milenio...sin resolver.
-Suena bien, jefe.
Pepe Soutomaior sonrió con sus dientes de tiburón, pulsó la pantalla táctil de su teléfono inteligente 
y consultó unas anotaciones.
-Quiero que hagas unas preguntas al deán que dimitió por culpa del robo.
-Ese no habla, y menos ahora. Se ha convertido en un hombre de piedra, todo discreción.
-¿Y qué pasa con el comisario? Algo tendrá que decir. ¿Qué sabemos de la investigación?
-Eso lo llevan los chicos de Sucesos.
-Ya no, ahora es tu caso. Que ellos te den el contacto, llama a los polis y que te locuenten todo.  
Necesito abrir la doble página con un titular bestial, que sea un bombazo y del que se hable durante  
meses en los bares. Cuco recogió su libreta y salió del cuarto. Tenía una ardua tarea por delante.

Poco  después,  el  redactor  de  Sucesos,  Piki  Menara,  levantaba  la  ceja  sorprendido  mientras 
rebuscaba entre una montaña de sentencias y notas tomadas al vuelo. Cuco esperaba impaciente.
-¿Que quieres que te dé el número del teléfono móvil personal del comisario?
-Sí, es que he llamado a la secretaria de su despacho y me da largas, dice no se qué de trámites  
burocráticos. 
-Que bien vivías en Espectáculos, que Shakira se ponía al teléfono para contarte su nuevo disco.
-Solo es para hacer un par de preguntas, enróllate- contestó Cuco con desgana.
El otro redactor de Sucesos, Mario Costas, soltó una carcajada.
-Oye, que esto no es lo mismo que entrevistar a la Pantoja o a los Rolling Stone en su camerino. Los 
polis no se pelean por salir en la portada del suplemento de fin de semana.
-¿Y por qué no le llamáis vosotros?-preguntó Cuco.
-Ahora es tu caso, amigo. Te aconsejo que vayas mañana a hablar con el gabinete de prensa de la 
comisaría, todo por el conducto reglamentario. Quizás te concedan una entrevista con el inspector 
Filgueira. Es un viejo zorro pero pícalo y dile que nuestros lectores ven el caso muy parado, que 
pocos tienen confianza en que se recupere esa joya del medievo. El inspector se enfadará y replicará 
que mantienen mutismo porque quieren amarrarlo todo. ¡Pero no tienen ni idea de quién ha robado 
el Códex! Llevan seis meses dando palos de ciego, a Filgueira el caso se le ha quedado grande y el 
Grupo Especial de Casos sin Resolver de Madrid ya le han dicho que si necesita ayuda, que cuente 
con ellos. 
Los dos redactores veteranos estallaron en carcajadas.
-Eso coincide con mi teoría de que el Códex ha volado para siempre,- sugirió Cuco.
-Ya tienes el titular a cinco columnas, ahora solo te falta conseguir una fuente que te lo confirme  y 
quiera posar para la foto.
Los redactores de Sucesos se volvieron a reir de su propio chiste y regresaron a su trabajo. En el 
Twitter  acababan  de  ver  que  el  servicio  de  Emergencias  de  Tráfico  alertaba  de  que  se  había 
producido un gravísimo accidente en la autopista AP-9, a la altura de Ames.



-¡Y córtate el pelo y quítate ese piercing!

Cuco se sentó ante su ordenador portátil y tecleó un e-mail:
“Solicito una entrevista con el inspector Filgueira para escribir un reportaje sobre el robo del Códex 
perpetrado en el 2011 y sobre el que la comisaría de Santiago de Compostela realiza pesquisas”.

Horas después, el inspector Filgueira salió bastante enojado del despacho del comisario y abordó 
por los pasillos a la agente encargada de la prensa, Florinda Ultreia.
-¿Por qué me has recomendado al comisario para conceder una entrevista a dos periodistas? Ya 
sabes que cualquier filtración podría arruinar el caso.
-Quieren escribir un reportaje sobre los esfuerzos que hace la policía para encontrar el Códex. Uno 
es un redactor de Espectáculos, es totalmente inofensivo. En su cuestionario hace preguntas tan 
absurdas como:  “¿se vería usted como protagonista de la nueva película de Sherlock Holmes? 
¿Cree que este es un caso digno de Poirot?
-Yo diría que estamos ante un caso propio de la novela El misterio del cuarto amarillo, de Edgar 
Alan Poe,- contestó automáticamente Filgueira.
-¿El cuarto qué...?
-El cuarto amarillo es una habitación sin ventanas y una puerta cerrada. Como el archivo de la 
Catedral.
-Perfecto, esa anécdota le encantará a la prensa. Siempre buscan lo más curioso. 
-Aparte de eso, no tenemos nada que decir.
-Es que se han puesto muy pesados, sobre todo la redactora del diario Todo Santiago, Casandra 
Casitas.  Esta  mañana  me  ha  tenido  media  hora  al  teléfono  diciendo  que  si  no  conseguía  la 
entrevista, la iban a despedir, y que además sabía de buena tinta que su competencia, El Sol de 
Compostela había conseguido una hora de charla privada con el comisario jefe.
-Un viejo truco que no cuela. Estoy muy ocupado investigando el caso y si no lo resuelvo, el que se 
va a la calle soy yo, me mandarán a patrullar por la noche.
-El comisario ha dado el visto bueno. No hay nada de malo en decir que no nos olvidamos del robo 
y que vamos en la buena dirección.
-Y que llevamos seis meses a dieta de bocadillo metidos en un coche con las vigilancias.
-Pero, entonces, ¿tenemos sospechosos?- preguntó intrigado la relaciones públicas.
-Amiga mía,  Florinda, todos somos sospechosos hasta que no seamos descartados.

Filgueira se sentó en un banco y miró por la ventana hacia los árboles de la Alameda. La brisa 
meneaba las copas de los pinos y eucaliptos pero echaba de menos la lluvia. Este invierno, apenas 
había llovido un par de días. Era todo bastante extraño.
-Entonces, ¿qué les digo a esos dos periodistas?- preguntó Florinda.
-No voy a ser tan tonto de darle pistas al ladrón. Podrá enterarse al día siguiente, cómodamente 
sentado mientras desayuna un café con croissant, qué datos tenemos sobre él y, a los cinco minutos, 
borrará todo rastro que le incrimine.  Y la  jueza me podría  expedientar si  largo de más en una 
instrucción que sigue bajo secreto de sumario, ya se lo he dicho al comisario. 
-Pero es por una cuestión de imagen. Efectivamente, no vas a ser tan tonto de revelar nada que 
comprometa la investigación.
-Es fácil  decirlo  pero siempre me viene a  la  mente esa escena del  libro “Los hombres  que no 
amaban a las mujeres” en la que el periodista sueco de la revista Millenium y su amiga hácker, la 
Salander, espían el correo del ordenador del fiscal encargado del caso.
-¿Y?
-Pues me pregunto porqué no convoca el comisario una rueda de prensa. Creí que era lo habitual, 
como pasa en una escena de La Quinta Mujer, de la saga del inspector Wallander, donde la policía 
explica a todos los periodistas los datos cruciales de la investigación.



-Dará una rueda de prensa a los cinco minutos de que recuperes el Códex y detengas al ladrón. 
Aprovecha y diles a los  periodistas que sería bueno que escribiesen en su artículo que vuestro 
departamento necesita más medios, más aparatejos para la Policía Científica, nuevos laboratorios...
Filgueira esbozó una sonrisa y claudicó. Florinda se encaminó hacia su despacho y se despidió.
-Dales un par de cosas, cuatro datos sin trascendencia. Lo importante es que la gente sepa que el  
caso sigue abierto y que no descansaremos hasta resolverlo.

(Fin del capítulo 6)

CAPÍTULO 7 – EL ROBO DEL CÓDEX CALIXTINO

Resumen de capítulos 1 a 6:  El inspector Filgueira investiga el  robo del Códex Calixtino del 
archivo de la Catedral en el  2011. La única pista que tiene es la repentina desaparición de una 
historiadora, Alexandra, que estudiaba el valioso libro medieval. Existen sospechas de que el ladrón 
podría buscar en el texto una obra anterior ya desaparecida y de importancia clave. Seis meses 
después, dos periodistas solicitan una entrevista con Filgueira para esclarecer los puntos oscuros del 
caso.

Al día siguiente, el inspector Filgueira envió un correo electrónico a un colaborador cuando sonó el 
timbre del teléfono. Al otro lado del hilo, oyó la voz de Florinda.
-Ya han llegado los periodistas.
-Bajo ahora.
-Te los he mandado para arriba,  quieren echarle un vistado a las modernas instalaciones donde 
trabaja vuestro departamento.
-Ni se te ocurra.
-Solo un minuto.
Filgueira  apagó su  ordenador  y se  acercó  a  la  puerta  del  departamento.  Se  giró  y avisó  a  sus 
ayudantes.
-No dejéis papeles a la vista sobre las mesas ni las pantallas de ordenador encendidas.

La redactora de Todo Santiago, Casandra Casitas, una joven muy alta, de melena ondulada castaña, 
cruzó el pasillo a paso ligero. Vestía al más puro estilo “brit”, con gafas de pasta rosa, chaqueta 
negra y falda roja escocesa. El otro periodista, Cuco, parecía sacado de una revista de rockeros 
melenudos y caminaba con aire desgarbado y las manos en los bolsillos. El inspector Filgueira se 
asomó al pasillo y pensó que a ese pasota solo le faltaba llevar una guitarra en la mano.

Casandra sonrió y se abalanzó sobre el inspector y le estampó dos besos de saludo.
-Capitán Filgueira, me han hablado tanto de sus éxitos policiales.
-Inspector,-corrigió- la jerarquía de la policía no contempla el grado de capitán.
El mando tendió la mano izquierda al rockero pero este, instintivamente, la rechazó.
-Veo que ha estado usted en Herat,- comentó el inspector.
Cuco abrió los ojos como platos.
-¿Cómo sabe usted eso?
-Supongo que, de muchacho, habrá leído El Estudio en Escarlata, de Connan Doyle. En el primer 
capítulo, Sherlock Holmes conoce al doctor Watson y solo con echar un vistazo a sus botas deduce 
que es un doctor militar que acaba de llegar de las montañas afganas, lo mismo que usted.
El periodista miró sus botas cubiertas de polvo amarillo.
-Recuerdo esa escena... Sherlock Holmes le dice al doctor Watson: solo hay un tipo de barro con ese 
color en territorios tutelados por el Imperio Británico.
-Así es. 



-¿Pero cómo puede conocer si un tipo de barro es de esta ciudad o de la otra? Ni siquiera un geólogo 
experto podría acertar a la primera.
-Hay truco, amigo mío. Algunos de los hombres de nuestra unidad han trabajado voluntariamente 
para labores humanitarias en Herat, donde están acantonadas las tropas españolas. He observado que 
siempre traían las botas cubiertas de ese polvo amarillo tan peculiar.
-Así es, el polvo de las montañas. Hace unos meses, mi periódico me envió a cubrir un concierto 
solidario  que  dio  una  estrella  de  pop  de  Compostela  en  homenaje  al  personal  de  una  oenegé 
internacional que ayuda en Herat. Luego, nos llevaron de turismo en una caravana de la ONU y 
caminamos por las dunas al atardecer. A lo lejos, oíamos ruidos de tiroteos. Fue horrible.
-Pero usted ha visitado más países de la zona. Por eso ha evitado que le estreche la mano izquierda,  
algo tabú en ciertas culturas tribales.
-Por mi trabajo, viajo mucho, inspector. Conciertos en Londres, galas en Cannes, hago un poco de 
todo. 
-Lo suficiente como para conocer las costumbres islámicas.
-Siempre ando por aquí o por allí. Pero pensé que iba a ser usted el entrevistado.

La periodista Casandra interrumpió la conversación.
-Debe ser una delicia trabajar aquí para desenmascarar a los delincuentes.
El inspector sonrió y señaló hacia la mesa.
-Allí me siento yo la mayor parte del día.
Casandra observó que la mesa estaba situada junto a un mapa de la ciudad colgado en la pared y 
repleto de chinchetas amarillas y rojas.
-¿Qué son esos bastoncitos de colores que rodean en círculo la ciudad? He visto algo así en la serie 
CSI Las Vegas, esos agentes forenses que hacen autopsias. Lo de los círculos suena a como si un 
asesino en serie hubiese actuado alrededor de la Catedral. Pero nadie ha publicado nada de eso.
Filgueira estalló en una carcajada.
-¡Qué imaginación tienen ustedes! Son cosas rutinarias nuestras, disculpe que no le pueda informar.
-Pero ¿no habrá un serial killer en Compostela?
-¡Por favor! Si fuese así, yo no estaría charlando aquí con la prensa sino que me pasaría horas y 
horas metido en un coche vigilando sin turnos. No le dé más importancia a unas simples chinchetas.

Casandra sonrió, bajo la mirada y posó la mirada en los objetos que el inspector tenía sobre su 
mesa: la novela de Umberto Eco, El Nombre de la Rosa, con varios post-it intercalados por las  
páginas, en una edición  nueva de bolsillo, un billete de la compañía AirItalia y una guía de arte  
sacro de Roma.

-Hemos  venido  a  hablar  del  Códex.  ¿Me  podrían  facilitar  un  retrato  robot  del  ladrón?  Si  lo 
publicamos, algún testigo podría telefonear para dar pistas,- interrumpió Cuco.
-Creo que sería contraproducente,- cortó el mando.
Luego,  el  inspector  Filgueira  sonrió  condescendiente  y extendió  su  mano hacia  el  exterior  del 
despacho.
-Como usted puede ver, aquí no tenemos en la pared ningún cartel de “Se busca” ni retratos robot.  
Permítanme que les  acompañe fuera.  En  mi  despacho  no pueden quedarse,  los  hombres  están 
ocupados resolviendo este caso. ¿Qué les parece si les invito a un café en la Porta Faxeira?
-Aceptamos encantados, capitán,- se apresuró a decir Casandra.

Los tres bajaron a la calle y se sentaron en una terraza desde la que se veían los árboles podados de 
la Alameda. Un paisaje gris para un invierno seco y frío. Los camareros se afanaban por servir a una 
remesa de turistas ingleses que acaban de llegar de Vigo del crucero “Independence of the Sea”. 
Cerca, varios mendigos pedían para comer. La crisis no perdonaba a nadie.
-Este clima invita a sentarse en la terraza al aire libre- dijo el inspector Filgueira. Hizo una seña al 



camarero. -Es un invierno atípico, quizás el más seco en 50 años. Por estas fechas, la Alameda 
estaría cubierta de lodo y charcos.
-Me acuerdo que hace dos años, hubo una tormenta de aúpa. Parecía que los ángeles vaciaban cubos 
de agua desde el cielo, - comentó Casandra.

La periodista sacó de su bolso comprado en Londres una libreta con estampados de la gatita Kitty y 
un bolígrafo de cuatro colores. Sus zapatos de tacón de color rosa brillante iban a juego, salvo una 
minúscula y casi inapreciable mancha rojiza en la punta. Ella colocó su grabadora digital en la mesa 
y susurró: “Probando, probando”. Por su parte, el melenudo redactor de Espectáculos dobló un folio 
por la mitad y, con aire de fastidio, anotó en lápiz la palabra “escurridizo”.
-Pueden empezar a preguntar,- les dijo el inspector. No les iba a soltar nada.
En ese momento, un camarero les interrumpió para tomar nota de sus pedidos. Los tres pidieron un 
café pero cada uno a su manera: cortado, sin leche y manchado. 
-Querido  inspector,  somos  conscientes  del  enorme  esfuerzo  que  sus  investigadores  hacen  para 
encontrar el paradero del Códex Calixtino.
-Efectivamente, le aseguro que no dejo de pensar ni un minuto en esta cuestión.
-¿Es su caso prioritario? 
-El único caso. Por la noche sueño con nuevas estrategias que nos pueden conducir al ladrón o 
ladrones. Y al levantarme, pongo en marcha alguna.
-No le dejará tiempo para vacaciones.
-Le repito que en este departamento, he suspendido las libranzas hasta que aparezca el libro. Y no 
crea que he tenido broncas con los sindicatos. Pero yo soy el primero que doy ejemplo: el día de 
Navidad por la mañana estuve aquí comprobando alguna pista.
-O sea, que todas las cosas que hace, como leer o viajar, son relacionadas con su trabajo.
-Así es, señorita. El público puede estar seguro de que vamos a encontrar el Códex y devolverlo a  
donde debe estar.

Cuco metió baza.
-Por lo que veo, ustedes llevan seis meses con un esfuerzo sobrehumano pero el Códex sigue sin 
aparecer. ¿Creen que el ladrón es un tipo demasiado listo?
Filgueira enrojeció de ira.
-Le diré una cosa: todo aquello que ha sido ideado por una mente, puede ser desvelado por otra,  
tarde o temprano. El único crimen perfecto es el de Ripley en Italia, no sé si se acuerdan de la  
novela, de un americano pobre que suplanta la identidad de un amigo rico. Pero eso es ficción.
-O sea, que usted cree que el ladrón caerá- le tiró de la lengua Casandra.
-Efectivamente, pero no le puedo decir si mañana, pasado o dentro de 70 años, cuando nuestras 
técnicas  de  investigación  avancen.  Ese  libro  tendrá  que  salir  al  mercado,  quizás  en  páginas 
arrancadas y cuando lo haga, allí estaremos para detenerlo.
-¿Y si se lo quedase un coleccionista para admirar en privado? Conozco a divas que exigen por 
contrato que sus camerinos estén decorados con cuadros de Picasso,- razonó Cuco,- .Quizás solo sea 
el capricho de un supermillonario.
-Vamos a ser sinceros, capitán: ¿La policía cree que es un robo por encargo?- interrogó Casandra.
-Es una posibilidad que no hemos descartado.
-¿Lo puede afirmar con rotundidad?
-Les repito lo mismo, no está descartado.
-¿Cuántos ladrones intervinieron en esto?
-Pudieron ser muchos. Se dará cuenta de lo que digo si ha leído El Asesinato del Orient Express. 
Agatha Christie engañó al lector hasta el último minuto en uno de los casos más enrevesados que le 
leído. No les diré cómo acaba la novela pero se sorprenderán.
A Casandra  le  fastidiaba  sobremanera  las  citas  literarias  que  introducía  el  inspector  Filgueira 
continuamente.



-Me  deja  impresionada  con  su  sapiencia  de  los  clásicos.  Es  usted  un  pozo  sin  fondo  sobre 
conocimientos de la novela negra. 
-Gajes del oficio. En las vigilancias, tengo mucho tiempo libre. Incluso me he comprado un e-book 
para llevarlo a todos lados.
-Apuesto a que sabría recitar de memoria el primer párrafo de El Halcón Maltés.
El inspector soltó una carcajada.
-Perdería su dinero. 
-Y díganos, ¿cual es su novela favorita?
-Sin duda, La princesa de hielo, de Camilla Läckberg. No sé si conocen el argumento. Es un pueblo 
nórdico...
-Yo he leído Hija del frío. Me dejó helada,- comentó Casandra.- Realmente, era de imaginar que 
usted se ha leído a todos los autores escandinavos.
Filgueira sonrió orgulloso.
Cuco desdobló su folio y repasó su lista de preguntas, pero Casandra se adelantó.
-Capitán, volviendo al robo del Códex, ¿cree que el libro esconde otro texto oculto, algo así como el 
Tratado de la Risa de Aristóteles?
El inspector se puso blanco.
-¿Cómo sabe...?
Los dos periodistas guardaron un silencio sepulcral e intentaron disimular su emoción mientras el 
inspector recomponía su mueca de asombro. 
El camarero llegó con la bandeja y sirvió los cafés mientras todos seguían en silencio. Cuando el  
empleado se marchó, el inspector miró para los turistas que caminaban distraídos y bajó la voz.
-Si usted se refiere a la escena del bibliotecario ciego del libro El Nombre de la Rosa, que ha visto 
sobre mi mesa, le diré que ese libro lo tengo ahí desde hace años. No he conseguido terminarlo,  
todas esas palabras en latín me despistan.
Casandra sonrió con condescendencia.
-Pero es una buena teoría. La primera novela escrita sobre el robo del Códex maneja la misma 
hipótesis de que el Códex oculta algo, ya sea un evangelio apócrifo o el testamento de Judas, o El  
tratado de la Risa de Aristóteles. Son meras suposiciones, ¿verdad? 
-Obviamente pero hay que descartar todas las pistas, una por una. En eso consiste nuestro trabajo.
-Entonces, ¿también estudian la posibilidad de que contenga un viejo tratado clásico oculto?
-¿Se refiere a que aparezca un nuevo capítulo de la geometría de Arquímedes? 
-Sí, o una obra de Platón que ponga patas arriba la filosofía. Me refiero a eso, a algún texto clásico 
por el que merezca meter ese libro en un escáner y pasarlo por los rayos X.
-Creo que un millonario encontró una copia de Arquímedes y le hizo un TAC. Esos aparatos cuestan 
una fortuna, y solo para hacer visibles dos páginas de un texto inédito. Si fuese ese el caso, tendría 
que  estar  detrás  mucha  gente:  un  experto  en  griego  clásico,  documentalistas,  bibliotecarios, 
historiadores... No es posible tanta complicidad, salvo que el gobierno de Francia, por ejemplo, 
hubiese ordenado a sus servicios secretos robar el libro escrito por Picaud, paisano suyo, por tratarse 
de  una  obra  clave  francesa  y luego,  la  Biblioteca  Nacional  de  París  se  encargase  de  hacer  la 
investigación poniendo a todos sus expertos a trabajar. 
-Lo que usted dice, es que tendría que la teoría del texto oculto requeriría la participación de un 
Gobierno y todo su entramado burocrático.
-O  una  fundación  con  una  plantilla  enorme,  pero  ¿cómo  guardas  el  secreto  de  algo  que  es 
manifiestamente ilegal y en el que involucras a expertos de reconocido prestigio internacional? Este 
no es un libro comprado en una subasta, es robado y la Interpol lo tiene en su base de datos.
-O sea, que esto tendría que ser obra de una especie de doctor No o de un Gobierno que considera 
que lo hace por un interés nacional.
-Pero no entiendo qué Gobierno haría eso,- se preguntó Cuco. No entendía mucho de política.
Casandra razonó el argumento del inspector.
-Supongamos que Alemania se entera de que algún monje escribió la primera edición de un texto 



clave de la fundación del reino germano y que luego lo reciclaron para escribir el Códex.
-Sería como si España se entera de que Viriato escribió sus memorias durante la guerra contra los 
romanos y el rollo fue aprovechado para escribir una Biblia que ahora está en la catedral de Colonia. 
¿Qué harías?
-¿Pedirla prestada para escanear? 
Filgueira respiró. 
-A veces, las hipótesis se caen por sí solas, pensar teorías de las conspiraciones es muy divertido 
pero no aporta avances a una investigación metódico.
-Me pregunto  si  han estudiado la  posibilidad de que lo  robase una sociedad secreta  o mística. 
Muchos adeptos trabajarían por la causa. Algo así como una red formada por antiguos estudiantes 
de Yale o Harvard, los Bones and Skulls.
-También se ha mirado, nada se ha descartado.
-¿Y la orden de los caballeros de Malta?
El inspector se movió en su silla sobresaltado.
-¿Por qué menciona a esa orden?
-Los caballeros de Malta atienden a los peregrinos, he visto una carpa en el patio, cerca del archivo.  
Lo mismo hicieron los Templarios. Encajan perfectamente dentro de una teoría de la conspiración 
como usted la llama, inspector. ¿Y qué hay de los Illuminati?
-¿Se refiere a la sociedad secreta que sale en el libro El Código Da Vinci, de Dam Brown?
-Esa misma, todavía están aquí.
El inspector intentó aclarar las cosas.
-Si usted ha leído la novela, se dará cuenta de que El Código Da Vinci tiene muchas similitudes con 
Los Hijos del Grial. Es la misma tesis.
-¿Y...?
-Como novela  es  muy divertida,  confieso  que  me  enganchó  y me  la  leí  de  un  tirón  mientras 
hacíamos una vigilancia a un red de contrabandistas de tabaco en el puerto de Noia. Pero, insito, es 
solo una novela sin base real. Los Illuminati no existen.
-Entonces, ¿descarta a los Illuminati?
El inspector se removió en la silla y extendió los brazos sobre la mesa.
-Vamos a ver, en esta entrevista, solo voy a hablar con ustedes sobre preguntas generales, pero no 
voy a entrar al trapo sobre si fulanito o menganito es sospechoso, o por qué si o por qué no.

Cuco Castiñeira perdió la vista hacia la Alameda y se llevó su lápiz a la oreja pensativo.
-La pregunta clave es: ¿cómo sabían que el Códex tenía un texto oculto?
-Yo no he dicho eso, caballero.
Casandra comprendió la inteligencia de la pregunta del periodista de Espectáculos y metió baza.
-Por supuesto, capitán, hablamos solo de hipótesis y suposiciones, nada concretos.
-Insisto en que no confirmaré especulaciones ni rumores, ya se lo he dicho. Y mucho menos les voy 
a dar datos que malogren esta investigación y el trabajo de seis meses.
El entrevistador reformuló la pregunta.
-¿Quienes tenían acceso al Códex, además del deán y el arzobispo?
-Un grupo reducido, estudiosos, personal de limpieza y mantenimiento.
-Lo que no entiendo es ¿por qué no han revisado las cintas de las cámaras?
-¿Qué cámaras? -replicó intrigado el inspector.
-Las cámaras de vigilancia del archivo.
Filgueira estalló en una carcajada.
-Unos tienen más fe en la buena voluntad del prójimo que otros.
-¿Quiere decir que no había cámaras en el archivo?
Filgueira sorbió su café y miró hacia las mesas contiguas repletas de cruceristas. Guardó silencio.
-O sea, que no había cámaras,- dedujo Casandra.
-Las cámaras estaban en un patio por el que pasan cientos de personas, la mayoría turistas. Estamos 



buscando pautas, gente que se queda parada, que vuelve unos días después, que saca fotos. Como 
comprenderán, todos los turistas responden a ese perfil.
-¿Y el personal de limpieza?
-Ajá,  como  en  una  novela  de  Agatha  Christie,  piensan  que  el  asesino  es  el  mayordomo.  Las 
limpiadoras son personas de la máxima confianza, de honradez probada, que llevan años al servicio 
de la Iglesia. No estamos ante el típico caso de un limpiador que, para su desgracia, sufre una grave 
adicción a las drogas y que roba el Códex para revenderlo al día siguiente por 35 euros en una 
tienda de segunda mano y el dinero se lo gasta en unas papelinas. Si tuviese que descartar a alguien, 
sería a este colectivo.
-¿Alguien cayó enfermo en esas fechas?
-Eso ya lo hemos comprobado.
-Pero no ha respondido a nuestra pregunta. ¿Alguien desapareció tras el robo?
-Permítanme que sobre eso no les informe, - respondió secamente Filgueira, y bebió otro trago.
Cuco y Casandra cruzaron la mirada e hicieron anotaciones en sus libretas.
-¿Quién desapareció?- preguntó Casandra con un tono que no admitía evasivas.
-Este caso está bajo secreto de sumario, no puedo decirles nada. Hagan preguntas generales.
Cuco se rascó la cabeza.
-¿Cuántas personas conocían el valor del libro?
-Toda Europa, es una joya  literaria del medievo, la primera guía turística del Camino Jacobeo.
-Pues le diré que yo ni mi abuela jamás habíamos oído hablar del Códex, - replicó el melenudo.
Casandra rebuscó en su bolso y sacó un pañuelo y se sonó la nariz.
-Espero no haber contraído la gripe, inspector. Este invierno, el virus hace estragos.
El inspector miró su reloj, pronto tendría que volver al despacho.
-¿Alguna pregunta más?
-¿Qué declararon los investigadores que examinaron el libro en los últimos días? ¿Vieron algo raro?
-Lo que han dicho forma parte de la investigación, que está bajo secreto de sumario.
-¿Pero se cruzaron en los pasillos con intrusos, algún merodeador?
Filgueira ladeó la cabeza en lo que se podía interpretar como una negativa.
-¿Algún coleccionista había hecho ofertas insistentemente para comprar el Códex? ¿Sospechan de 
algún friki obsesionado con el libro?
El inspector soltó una carcajada. En ese momento, sonó su teléfono móvil, miró de reojo la pantalla 
y lo apagó.
-Si fuese así, habríamos resuelto el robo en 24 horas.
-¿Y si  se  lo  encargó  a  un  especialista,  gente  profesional?  ¿Hablaron  con  el  Belga,  el  mayor 
especialista en obra religiosa antigua?
-Tiene coartada. Ustedes mismos lo habrán visto opinar en la televisión sobre quién pudo robarlo. 
Parece que no se ha movido de su retiro en la costa del Sol.
Cuco dio la vuelta a su folio y garabateó unas letras ininteligibles.
-Hay algo sobre lo que le doy vueltas. En el 2011, la Iglesia celebra los 800 años de la consagración 
de la catedral y, de repente, roban el Códex, que llevaba 900 años o más perfectamente custodiado. 
¿No le parece a usted que el golpe publicitario es demasiada casualidad?
Casandra se interesó por este argumento y metió baza.
-El año pasado se batió el récord de peregrinos, más que en Año Santo. Alguien sacó beneficio.
-Sí, los dueños de hoteles y bares,- replicó con ironía el inspector. 
Filgueira hizo una seña al camarero para que le trajese la factura.
-Yo también me hice esa pregunta, me dije: ¿Y si el 25 de julio, día del patrón, milagrosamente 
aparece el Códex perdido en un banco de la Catedral? Pero no fue así. Ya ven que el robo le ha 
costado el puesto al deán y si no resuelvo el caso, yo seré el siguiente en caer.
Cuco sonrió hacia el inspector.
-Nuestra mayor exclusiva sería que usted detuviese al ladrón.
-O ladrona- apuntilló el inspector- no hay que descartar a nadie.



 Casandra movió su bolígrafo de Kitty y golpeó la mesa mientras el inspector abonaba la cuenta al 
camarero. Este le devolvió el cambio pero el mando no dejó propina en el platillo.

-Pero¿por qué buscan la pista en Italia?- preguntó Casandra, muy incisiva.
El inspector abrió los ojos de par en par y consultó su reloj.
-Le repito que no voy a confirmar ni desmentir cada rumor que salta por doquier. 
Un agente vestido de paisano se asomó por la terraza y le hizo un gesto con la ceja.
-Me temo que otros asuntos requieren mi atención. Espero haberles sido de ayuda.
Casandra apagó la grabadora.
-Díganos off de récord ¿cuando viaja su equipo a Roma?
-Con sumo gusto se lo diré, querida amiga, cuando usted me cuente cómo terminó esa noche de 
vino y rosas en Burdeos.
Casandra abrió los ojos como platos.
-¿Cómo sabe usted que...?
-Sus pies la delatan. 
La periodista miró para sus zapatos de tacón y vio en la punta manchada con una pequeña gota rosa.
El inspector no le dio tiempo a reaccionar y se levantó.
-Encantado de charlar con ustedes. Insistan en mi mensaje a sus lectores: estamos sobre la buena 
pista y les garantizo que habrá un final feliz. El Códex volverá al archivo.
-O sea, que los rumores son ciertos- añadió Cuco. Ya tenía titular.
-No he dicho nada que sea verdad ni mentira,-aclaró el inspector.- Deben ser muy cuidadosos con lo 
que escriben.
Los periodistas se despidieron y caminaron hacia la Porta Faxeira, hacia sus redacciones. Cuando 
Casandra se giró,  observó que el  inspector daba el  cambio del camarero a un pobre que pedía 
limosna en la calle.

Filgueira volvió a su despacho, se acercó a su mesa y la limpió de objetos, que guardó en un cajón, a 
salvo  de  más  miradas  indiscretas.  Eso  le  recordó  una  vieja  novela  negra,  luego convertida  en 
película,  en  la  que  un  sospechoso  lisiado  era  interrogado  en  una  comisaría  e  improvisaba  su 
coartada según le inspiraban las fotos y notas con avisos colgados en el tablón que tenía a la vista. 
Al poco le llamó el comisario jefe al móvil.
-¿Cómo ha ido todo? ¿Han sido muy pesados? 
-Esos tipos son capaces de sonsacar a una efigie.
-¿No les habrá dicho nada?
-No tienen ni idea, jefe. Pero si estos dos panolis han deducido cosas aplicando la lógica mientras 
nos tomábamos un café, es evidente que, a estas alturas de la película, el ladrón y quien le encargó 
el trabajo tienen que haber llegado a la misma conclusión que la prensa.
-O sea, que tenemos que actuar deprisa.
-Es vital, comisario. O quien nosotros sabemos borrará las pistas. Si se acuerda de la novela El 
Ocho, de Neville, sobre aquellos ajedrecistas de élite que investigaban una conspiración mundial 
durante la crisis del petróleo de 1973, ahora nos toca mover a nosotros el caballo y la torre.

(Fin del capítulo 7)



CAPÍTULO 8 – EL ROBO DEL CÓDICE CALIXTINO

Por E.V.Pita (2012)

Resumen: El inspector Filgueira investiga desde hace seis meses el robo del  milenario Códice 
Calixtino en la catedral de Santiago de Compostela. La única pista es la desaparición de una 
historiadora, Alexandra, que estudiaba el libro dedicado al Camino de Santiago. Mientras, la prensa 
elucubra sobre diversas teorías como si una secta se ha hecho con el viejo libro o las sospechas de 
que el códice oculta un texto más antiguo como un evangelio o las matemáticas perdidas de 
Arquímedes.

Capítulo 8

El inspector Filgueira permanecía de pie junto a un confesionario, en un lateral de la nave central de 
la catedral. Eran las 12 y cientos de peregrinos esperaban su turno para abrazar al Apóstol y obtener 
el perdón de sus pecados. Ocho hombres vestidos con túnicas rojas caminaron por el pasillo y 
desamarraron unas cuerdas. 
Los cantores del coro, vestidos con ropajes blancos, iniciaron sus angelicales cánticos cuando, desde 
un lateral elevado, tocó el organista. Como un presagio, Filgueira recordó un pasaje literario: “El 
tercer aviso, que anunciaba que iba a continuar la ópera, sonó discretamente en los salones de 
descanso y los bares del teatro La Fenice”. Eran las primeras líneas de “Muerte en La Fenice”, la 
primera novela de la saga del comisario Guido Brunetti, de Donna León, la autora americana que 
vivía en Venecia y había prohibido que sus libros se publicasen en italiano. Quería ser famosa pero 
que sus vecinos la dejasen en paz.
Minutos después, el grupo izó un gran incensario, un botafumeiro, al que columpiaron a velocidades 
de proyectil hasta el punto de que el recipiente estuvo a impactar contra el techo. Un olor a incienso 
cubrió todo el templo. Filgueira seguía sintiendo la misma sensación de sobrecogimiento de antaño, 
cuando solo era un rapaz aldeano y su familia de labradores lo había llevado a la feria de ganado del 
mercado de Salgueiriños. De repente, alguien le apretó en el brazo.
-Inspector, no se pierde usted el espectáculo, ¿eh?
El policía reconoció al deán, que sonreía apaciblemente. Desde que había renunciado a su 
responsabilidad en el archivo, había mejorado su color. Pero el detective sabía que la procesión iba 
por dentro.
-Salgo de viaje dentro de unos días y he venido a preguntarle si conoce a una persona.
El deán ató cabos y miró hacia los atestados bancos de fieles.
-Vamos a dar un paseo por el atrio.

Los dos hombres cruzaron la entrada en dirección al Tesoro. Varias monjas africanas saludaron 
efusivas al deán que les deseó un feliz viaje de regreso. Por el camino, un joven sacerdote cuchicheó 
algo al oído del deán y este asintió. Finalmente, llegaron al patio interior, adornado con lápidas 
medievales y tumbas de venerables religiosos. Los turistas no tenían reparo en subirse a los bloques 
de piedra para retratarse, por lo que un cura les lanzó una indirecta que captaron al instante.
Filgueira reconocía el escenario. En un lateral de la columnata se hallaba la puerta de entrada al 
archivo, bien señalizada. Cualquiera podía entrar aunque había un conserje detrás.
-Usted me va a preguntar por la condesa de Emilia-Romagna y Toscana.
-La pista nos lleva inexorablemente a ella.
-Pongo la mano en el fuego en que es completamente inocente. Esa jovencita se ha criado en el 
Camino de Santiago, es una de nosotros, ¿no lo entiende?
El inspector repitió su cantinela.
-¿Ha leído algún libro de Agatha Christie?



El religioso hizo memoria.
-Cuando era seminarista y tenía tiempo libre, algunos. ¿A dónde quiere llegar, inspector?
-¿Cuántas veces descubrió quién era el asesino?
El deán se rió y meneó la cabeza. Esa endiablada escritora se las ingeniaba siempre para que el más 
culpable resultase el menos sospechoso.
-Lo que nos dice Agatha Christie es que todos somos sospechosos hasta que la policía nos descarta.
-¿También yo?,- le interrogó el deán con aire amargo.
Filgueira guardó silencio y bajó la cabeza.
-Comprendo, hace su trabajo, lo entiendo,- dijo el deán.

Los dos hombres caminaron en silencio por la columnata. Finalmente, el deán se decidió a hablar.
-Supongo que las pistas le llevan al Vaticano.
-Efectivamente, al Castell d'San Angelo.
-¿Realmente cree todas esas patrañas sobre un evangelio secreto oculto en el Códice?
-Quizás no sea un evangelio, podría ser un viejo texto clásico perdido. Hace poco encontraron un 
tratado de geometría de Arquímedes inédito tras escanear con rayos X una obra medieval. O quizás 
sea lo más sencillo, un ratero de poca monta que tuvo la oportunidad de hacer el robo sin que nadie 
lo viese y ahora espera que las aguas se calmen para arrancar una o dos páginas y revenderlas 
discretamente en el mercado negro. 
-¿Y por eso necesita contactar con la condesa?
-Usted lo ha dicho hace un minuto, es una amiga de la catedral con buenos contactos en Roma. 
Todos me han hablado bien de ella.
-Sin duda, le agradará conocer a la condesa. Desde niña mostró un gran espíritu aventura, lo mismo 
que su prima y su tía de Milán. Pasaron muchos veranos en Santiago, conocen estas piedras mejor 
que cualquiera en el Vaticano. Tendré lista la carta de recomendación cuanto antes.
El inspector se despidió del deán. Cuando se encaminaba hacia la puerta de salida del Tesoro se giró 
y miró fijamente al religioso.
-Le devolveré su libro.
El deán sonrió.
-¡Que el Señor le acompañe, inspector!

En el departamento de la Policía Científica, un par de agentes examinaban los sobres que llegaban 
del laboratorio de toxicología de Madrid. Uno leyó el remite y avisó al jefe.
-Será mejor que avisemos a Filgueira.

El inspector caminaba entre turistas, tunos y peregrinos por la plaza del Obradoiro camino de la 
comisaría. Sonó su teléfono móvil. Al leer en la pantalla el número, se sobresaltó.
-¿Tenéis algo?
-Todo negativo, inspector.
El investigador miró de reojo a la catedral y se aceleró el paso por la rúa do Franco hacia la oficina 
de la Policía Científica. Al poco, entró como un huracán en el laboratorio.
-¿Cómo que no hay nada?
-Ni una triste huella, inspector. Nada de nada. Estamos como al principio. Al comisario le va a dar 
un jamacuco. 
Filgueira dio un par de vueltas por el despacho. Su mente examinaba cientos de posibilidades a la 
velocidad del rayo.
-Un robo limpio.
-Limpísimo,- dijo Josete, el jefe de la Policía Científica, meneando la cabeza. Alguien allí arriba no 
iba a estar contento. Todo el mundo confiaba en que las pruebas de Madrid permitiesen dar con la 
pista definitiva del ladrón. Pero había que empezar de cero.



El inspector Filgueira salió mientras Josete le gritó algo.
-Al salir, nos vemos. Tengo algo que comentarte.
-Ya sé que es,- replicó el inspector y se perdió.

El comisario jefe dio portazo tras dejar pasar a Filgueira. Las malas noticias nunca venían solas.
-¿Sabes que fue lo primero que ha hecho el nuevo delegado del Gobierno tras tomar posesión del 
cargo?
-Me lo imagino. Lo siento, hemos perdido seis meses.
El mando miró hacia la ventana y guardó silencio.
-Si considera que otra persona está más capacitada,- empezó a decir Filgueira.
-Eso lo van a decidir en Madrid, es posible que vengan pronto los de Homicidios. Son muy buenos 
en esto. Con una colilla, pillan a asesinos escurridizos.
Filgueira se despidió.
-Mañana salgo para Roma. Quizás allí encaje la pieza que nos falte.
El comisario revolvió entre sus papeles de la mesa y le entregó un billete de avión.
-¿Qué es esto- preguntó con extrañeza Filgueira.
-Hay un tercer miembro en su equipo.
El inspector leyó el nombre del titular del billete y alzó las cejas.
-¡No me haga esto comisario!
-Es la mejor.
-Acaba de salir de la academia, solo lleva unos meses en prácticas, no nos podemos arriesgar.
El comisario bajó la vista y tecleó en su ordenador portátil, sin prestar atención a las quejas del 
inspector.
-Es la pieza que falta en su equipo. Quizás sea algo patosa pero piensa rápido y lo sabe todo sobre 
nuevas tecnologías. Estoy seguro de que le sacará de un apuro, inspector. Quien ha robado el códice 
es un profesional, no le vamos a dar tregua.
Filgueira guardó el billete en el bolsillo, refunfuñó y cerró la puerta sin despedirse.
El comisario sonrió y abrió un documento del procesador de textos para escribir un informe.

Filgueira caminó hacia su departamento cuando se cruzó con Josete, el secretario del Sindicato y 
uno de los jefes del centro policial. Era un tipo alto de pelo negro corto. Habría pasado por un 
marine. 
-Inspector, ¿nos tomamos unas tapas?
El policía levantó el dedo, como si le regañase.
-Ya sé qué me vas a decir.
No había objeciones. Josete salió hacia la conserjería.
-Te espero en cinco minutos en la rúa do Franco. Hoy ponen raciones de raxo con pimientos de 
padrón y un pulpo á feira que da gusto.
El mando recordó una escena de “Veneno de cristal” cuando el joven Pucetti le llama por el móvil 
para quedar a comer y Brunetti descubre que tenía hambre. Sonrió

El inspector entró poco después en un bar abarrotado de turistas y peregrinos en camiseta y 
alpargatas. Josete le esperaba al fondo de la barra, en una mesa reservada.
-¿Tomamos vino de la casa?
-Sí, una taza,- sonrió Filgueira y se sentó en la silla de madera como si tuviese una losa encima.
Josete llamó a una camarera y le recitó las raciones que iban a pedir. Luego miró fijamente a los 
ojos de Filgueira.
-Los chicos están quemados. 



-¿Te han dicho que soy un negrero que los exijo cumplir largas y extenuantes jornadas de guardias? 
Esto es así, los malos tampoco tienen horarios ni turnos. Hay días que seguimos a un sospechoso 
desde las nueve de la mañana hasta las seis de la madrugada y la mayoría de las veces es una pista 
falsa que lleva a un callejón si salida. Este departamento es así.
-Todos queremos que se resuelva el caso pero no a costa de las vidas familiares de nuestros 
hombres.
La camarera sirvió una bandeja metálica con carnes, patatas y pimientos verdes. En un plato de 
madera, estaba el pulpo caliente en la plancha acompañado de cachelos cubiertos de aceite y 
pimentón.
-A mí me gusta más a la plancha que a la feira,- comentó Filgueira.
-A la plancha, son todo tentáculos.
Los dos policías guardaron silencio y picaron el pulpo sin decir nada. Cuando rebañaron con el pan 
la salsa de pimentón, Filgueira se vio en la obligación de dar una explicación a su compañero y 
amigo.
-A todos les compensamos las horas, el sindicato no debe preocuparse. Yo soy el primero que se 
sacrifica, nadie curra más horas que yo.
El inspector partió un trozo de pan de Carral recién hecho y lo mojó en la salsa del plato de madera.
-Filgueira, tú no tienes más vida que tu trabajo,- le replicó Josete.
-Te olvidas que tengo una hija, como el inspector Wallander,- bromeó Filgueira.
-A la que nunca ves.
-Ella tiene su vida, ya es mayorcita, ¿a qué viene todo esto ahora? ¿Vas a juzgar ahora si soy un 
buen padre o un exmarido ejemplar? Vale, dedico muchas horas a mi trabajo, ¿es eso malo? Mañana 
tengo que madrugar para desayunar con la jueza antes de irme de viaje. ¿El sindicato me va a decir 
que esa hora tengo que descontarla de la jornada laboral y pasar a contabilidad la factura del café y 
el croissant?
Josete meneó la cabeza.
-Estás cansado, tus hombres no pueden más. Lleváis seis meses sin levantar cabeza y eso puede 
afectar negativamente a la investigación. Podéis cometer errores en un momento de agotamiento, la 
excusa perfecta para que el abogado pida la nulidad del juicio. Todo el caso a la basura. 
-No, si recuperamos el libro.
-¿Por qué no os tomáis unos días de vacaciones, aunque sea por turnos? Tendréis otra perspectiva y 
veréis las cosas más claras.
-Los de arriba le meten presión al comisario y él a mi. 
-Creí que estabas por encima de las presiones.
Filgueira sonrió mientras se zampaba un pimiento picante.
-Tengo una corazonada, presiento que estamos cerca del ladrón. Necesitamos hacer el esfuerzo final. 
Mañana salgo para Roma. Si la pista que seguimos es otro callejón sin salida, seguiré tu consejo y 
me iré a una playa del Caribe a reflexionar. Será un alivio para los chicos verme lejos.
-¿Y si suena la flauta?
-Entonces, amigo, mis hombres y yo estaremos ocupados las 24 horas del día hasta meter en la jaula 
a los ladrones.
-¿Por qué te obsesiona el códice? Es un caso que solo les importa a los peces gordos para salir en la 
foto pero ni siquiera hay un delito grave, solo es un libro.
Filgueira avisó a la camarera.
-¿Tenéis filloas de postre?
-¿Rellenas de crema o miel?
El inspector dudó pero al final eligió con miel.
Luego, sacó del bolsillo de su chaqueta un libro.
-¿Qué título lees aquí?
-”Muerte en un país extraño”, novela negra actual de Donna León. Y en la portada veo una góndola 
que navega por el canal de Venecia. ¿No tendrás miedo a viajar a Italia?



-Ese es el segundo caso del inspector Brunetti, era de los pocos que me faltan por leer. Fíjate como 
empieza el libro: “El cuerpo flotaba boca abajo en la sucia agua del canal. Bajaba la marea, 
arrastrándolo hacia la laguna que se abría al extremo”.
-O sea, que llevaba varios días ahogado.
-Como se nota que trabajas en la Policía Científica. Lo que te quiero decir es que los libros son mi 
pasión, como sabes, y el Códice es uno de los libros más antiguos del mundo. ¿Lo comprendes 
ahora?
-Vale, es un caso que toca tu fibra sensible pero, ¿qué pasa con tus hombres? ¿Van a seguir a bocata 
de salchichón metidos en un coche a seguir sospechosos de poca monta?
Filgueira enrolló una de las filloas con miel y las cortó indiferente en pequeñas secciones.
-Nosotros no somos funcionarios que esperamos a que termine la máquina de remover las moléculas 
de ADN, la centrifugadora. La gente no está tan a disgusto en mi departamento cuando se ha 
apuntado a mi equipo la hacker.
Josete levantó las cejas con sorpresa.
-¿Que la “Lisbeth Salander” está ahora en tu equipo? ¿Qué me dices? Oí que la habían retirado de la 
sección de Patrullas y ahora lleva varias semanas en Estadística.
-Pues que sepas que me la ha endosado el comisario, dice que es una pieza clave en la resolución 
del caso. Me la llevo a Italia y nada de rechistar.
El jefe sindical se llevó las manos a la cabeza y estalló en carcajadas.
-¿Pero para qué la queréis? ¿Vais a hackear los ficheros secretos del Vaticano? Los carabineri os van 
a detener a todos, va a haber un conflicto diplomático. ¿Por qué la jueza no encarga este asunto a la 
Interpol?
Filgueira saboreó su filloa y avisó a la camarera para que les sirviese un café de pota.
-Nuestro trabajo va a ser diplomático, no vamos a perseguir a nadie ni hacer vigilancias. Solo 
charlar y ver cosas. Quizás el comisario tenga razón en que “Lisbeth” puede sernos de ayuda.
-Pero debió consultarte- replicó Josete.
El inspector sorbió su taza de café negro.
-Todos los refuerzos son buenos. Y te voy a decir una cosa sobre “Lisbeth”. El primer día que los 
alumnos de la academia llegaron a la comisaría a hacer prácticas, el grupo visitó mi despacho.
-¿Y te fijaste en ella?- preguntó Josete con escepticismo. Todos la apodaban “Lisbeth” porque su 
aspecto físico recordaba a la protagonista casi autista de la serie Milenium con esa parafernalia de 
tatuajes y piercings. El tiempo demostró que la alumna de prácticas tenía buena mano con los 
ordenadores y los teléfonos móviles.
-¿Te acuerdas de esa periodista de la que te hablé?
-Sí, la que vino el otro día, la que llevaba el bolso con la bandera de Inglaterra. ¿Qué le pasa?
-La periodista se fijó en las chinchetas amarillas que tengo pinchadas sobre el mapa de Santiago y 
que hacen un círculo. ¿Sabes a cuál me refiero?
-Al caso fantasma. Llevamos años sin saber si hay caso o no. Es un completo misterio.
-La nueva de prácticas vio el círculo, se acercó y murmuró algo.
-¿Algo?
-Exclamó: “La secuencia de Fiobinacci”.
-¿La secuencia de qué...?
-Un policía científico debería haberse leído el libro de Dan Brown, El Código da Vinci.
-Vi la película en DVD.
-¿Te acuerdas de una escena en la que se ve una especie de rodillo con unos números? 
-¿La escena donde descubre la clave del código Da Vinci?
-Esa misma. La clave se basa en una serie matemática llamada la secuencia de Fiobinacci que es 
1,1, 2,3,5,8 13, 21...¿Me sigues? 
-Es difícil de recordar.
-Es fácil: es la suma de los dos números anteriores da otro número.
Josete se rascó la cabeza y Filgueira garabateó unos números en una servilleta.



-Lo que descubrió “Lisbeth” es que el caso fantasma oculta una lógica matemática, una serie 
fácilmente predecible.
El jefe de la Policía Científica no daba crédito a las facultades de la nueva alumna. Quizás 
necesitasen un cerebrito así para sacar adelante un par de casos atascados.
-¿Ella miró el mapa y “¡Eureka!” ?
-Simplemente reconoció la serie en las fechas que habíamos anotado junto a las chinchetas. Leyó 
matemáticas donde nosotros solo veíamos confusión.
-¡Menuda crack! Pero, ¿cómo sabes que su teoría es cierta? Puede ser casualidad, la suerte del 
novato.
-Hasta ahora pensábamos que no había ninguna relación lógica entre esos sucesos del caso 
Fantasma que parecen inconexos pero ahora, al menos, hay cierto rastro de inteligencia.
-¿Quieres decir que hay detrás una mente criminal como siempre sospechamos?
-Podría ser otra cosa, como un mecanismo natural.
-¿Por ejemplo?
-El sol se pone todos los días, detrás hay una simple fórmula matemática con la que se puede 
predecir a qué hora amanecerá el próximo día. Quizás el caso Fantasma solo sea eso, un 
acontecimiento natural que sigue una ley matemática.
-No lo entiendo.¿Tú quieres decir que el asesino sigue una patrón matemático?
-Quizás no haya ninguna mente asesina detrás del caso Fantasma. Recuerda que jamás hemos 
encontrado una prueba, que todo es especulación. La explicación podría ser algo tan tonto como que 
los envenenamientos ocurren porque la calidad del agua del grifo varía en determinados días del 
mes, dos veces el 1, otra el 2, o por la caída del polen. 
-¿Qué tiene que ver la caída del polen con este caso?
-Las secuencias de Fiubinacci están relacionadas con el crecimiento en espiral, por ejemplo de una 
caracola o de un árbol. Es lo que “Lisbeth” llamó la secuencia del crecimiento en espiral. Pero ni yo 
mismo lo entiendo bien, es solo una teoría más. Pero todo esto demuestra que la chica sabe y tiene 
madera para el oficio.
Filgueira y Josete bebieron su café y se quedaron mirando sin decir nada a las mesas de los otros 
clientes. La camarera se acercó a recoger los platos y la cesta del pan.
-¿Han terminado?,- preguntó la empleada con indiferencia.
-Me temo que esto acaba de empezar,- comentó con una sonrisa el inspector.

Esa tarde, Filgueira pasó por la librería Couceiro para encargar la última novela del comisario 
Brunetti. Tenía ganas de leer lo más fresco que había salido de la imaginación de Donna Leon. Le 
pareció lo más apropiado para entretenerse durante el vuelo a Roma. Pero el dependiente le dijo que 
todavía no estaba a la venta al público y que lo podía encargar. El policía rehusó la oferta y paseó 
por la mesa de novedades. Se detuvo en la contraportada del nuevo libro de Mannkell pero era un 
tema histórico. Le dio pena que el escritor sueco hubiese abandonado las aventuras de Kurt 
Wallander y su hija en Ystad. 
-¿Por qué no se anima con “La playa de los ahogados”? También la tenemos en gallego,- le propuso 
un encargado de la librería mientras bajaba por unas escaleras de mano.
-¿Es la novela en la que sale el inspector Leo Caldas, ese detective experto en la gastronomía local?
-Me sorprende que aún no haya leído ningún episodio, usted que es un aficionado a la novela 
negra,- le comentó el librero indignado.
Filgueira refunfuñó.
-Leo novela negra porque me transporta a escenarios lejanos como Chicago, Suecia o Roma. Para 
mí es una evasión. Son como acertijos sin la presión del día a día.
-Pues Leo Caldas vive en Vigo.
Filgueira rebuscó en su cartera, miró el precio de la contraportada y pasó por caja.
-Vigo está suficientemente lejos de Santiago. Creo que estuve alguna vez en ese bar que menciona, 



El Eligio. Como voy a pasar unos días fuera, me llevo todo lo que tenga de Leo Caldas.
El librero buscó “Ojos de agua” y lo sumó a “La playa de los ahogados”.
-Ha hecho una sabia elección, inspector. En breve, saldrá la tercera entrega.

(Fin del capítulo 8)


