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l ficticio departame1'lto
de oper.lCiones espccjaje;
de la IX,;A sufre una fre.
nética actividad desde hace
dos semanas. Ninguno de sus
miembros recuerda haber vivido jornadas tan extenuanres
desde que hace tres años fue..

Ia creado este servicio secreto,
auténtica columna venebral
de las acciones encubierta:; del
Gobierno de Aragón. La ternp2St'...!052. re!ina de dos hc~
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bres más limpios, par.i los
bajos más S'LlOos» -según su lema- cambió el dia 2 del mes
en CU.."50. cuando desde la antena que el Cesid tiene en la
embajada espall.ola en Moscú
llegó una nota cifrada en la
que se:infurmaba. de que el fa..
moso Museo Ennitage había
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quisadas por el Ejército Roje

en la n Guena MUll<fu!I.
Hasta aquí el mensaje DO

contenía ningún dato que no
interesara más al departamento de cultura que al ser-~
vicio secreto.. popu!annente O>
nocido romo d.a Ja~ -del
mismo modo que el servicio
británico es <tE Circus_ Yel español es ,La Casar. aunque
hay confusión sobre si se tIata
de una jaula de ñeras o de griTIes. a tenor de algunos ~
d:!dalos bocbomosos.
. 21 aiptomensaje explicaba .
que La prestigiosa pinacoteca
va a sacar a la luz esas treinta obras. Pero. y aquí está la
clave de la alanna. - advertía
que corría el rumor de que en
los sótanos de 12 galería habia
sido hallado también. un lienzo de ~ del que nadie O>noáa su existencia.
Uno de los espías arngoneses
-denominado PM-S7- se ha
desplazado a San Petesburgo
para. con las. ~ más re-

finadas.

sonsa.car auna de fuS

limpiadoras de! museo que la
de las piezas perteneclan a MaIgarita Gerstenberg,

IIléI}Cria

hija de un famoso mecenas
alemán. Cuando fueron sustraídas por Sta..WÍ.. Sin embargo. la lámina no catalogada sigue siendo un enigma.
La agrupación O.P. (operaciones especiales. un grupo de
eli.. den"" del Pignatel!i) ha
conseguido localizar allodlón
. de piezas de arte Erik. cel be!ga>. 1iunooo por haber esqui!mado el patrimonio españoL
en especia1 el oscense. Según
.... especia1ista. sH!mpre se ha
hablado de la existencia de
tina obta-de Gaya que seria el
súmmum de su magisterio.
Debla estar fecbada en las primeras semanas de 1828. es decir. POCOS meses antes de su
muértr. Pam::eque don Francisco. henchido de soledad y
lucido-cinismo. quiso dejar su
:teStamento pictórico en un
óleo que. una vez más, representaIa a la ciudadanía ]eo.-antándose contIa la injusticia y
cl engaño. Sin' el dr.nnatismo
de el. lucha del pueblo contra
las mameIuc:I». sino con el to-'
no burlesco de o:El entierro de
la sanHna.. la tela tepresenraría a un gruIX' de gente avanzando con decisión hacia no
se sabe. dónde.
cI.a JauJa, ha recibido órdenes estrictas de encontr2r el
cuadro y hacerlo d€:saparecer.
Allnque sin encontrar una fazón que justifique esta rndica1
contradicción. algunos creen
que puede' deberse a que. según .:el be1~. en un extremo
del lienzo habña una pequeña
1~ con un críptico mensaje muy comprometedor pala el actUal gobierno azagonés:
<Días llegar.ín en que nris paisanos de Fuendetodos deberán
mendigar unos cüartos para
l:lonr.i!mi IDe!D.Ori:asinque la
autoridad ks ati<nda>.
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