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Capítulo l
A LA VISTA DE LA SEGURIDAD ESTATAL

No quiero prolongar ni dramatizar la narración 
de los hechos en este libro, vistiéndolo con la pulida 
capa de un elegante estilo literario y, precisamente por 
eso, no quiero reconocimientos por un hipotético valor 
artístico del texto. Mi intención es exponer de la manera 
más simple y concisa posible, ciertos hechos y eventos 
que tienen un significado abrumador para este país y 
para este pueblo, porque ya existen numerosas señales 
y evidencias de que un “veneno” oculto tiende a moler 
cada vez más rápidamente la conciencia y el alma del 
pueblo rumano. De hecho, la misma opinión es apoyada 
por muchas otras personas con altos cargos en el 
aparato administrativo, económico, religioso y cultural 
del país. y ver personalmente algo de lo que actualmente 
se considera el mayor secreto de estado en Rumania y, 
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debido a la naturaleza de las conexiones y reuniones 
que se hicieron con los principales representantes del 
principal poder a nivel global, quizás incluso las más 
terribles de las implicaciones, son colosales. Pero mi 
intuición me dice que, necesariamente, conocer los 
aspectos que serán presentados en este libro será con 
el tiempo, un salto cualitativo notable para la existencia 
humana, que aniquilará en el fondo el grueso muro de 
encubrimiento, ocultación y mentiras mantenidas por 
los factores de responsabilidad y los intereses ocultos 
de ciertas organizaciones e individuos en el país y fuera 
de éste.

Por eso, es posible que mi relato a veces sea algo 
crudo, sin cincelar, para abordar un estilo periodístico, 
pero considero que esta forma de expresión es la más 
adecuada para dar a conocer a los lectores ciertos 
aspectos singulares, incluso los “detrás de escenas 
“. En el mundo secreto de la política, de la antigua 
Seguridad del Estado y el actual Servicio de Inteligencia 
Rumano (SRI), mi objetivo es revelar de forma gradual 
y cronológica una serie compleja de eventos, hechos, 
realidades y correlaciones que, en opinión de otras 
personas competentes, son de gran importancia para 
el futuro del país, de hecho, se trata de una biografía 
(actualizada hasta 2003) de un personaje que es real, 
pero que muchos pueden pensar que está desprendido 
de una leyenda o de una Película de ciencia ficción, o 
de un libro de aventuras. Me permito advertir al lector 
desde el principio que no caiga en la burda red de la 
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duda y la desconfianza, pues le sugiero que primero 
juzgue a fondo los hechos y las verdades de lo que le 
presentaré, y solo al final sacará las conclusiones que 
crea pertinentes.

Tuve la extraordinaria oportunidad de conocer al 
héroe de mi historia, y debo confesar honestamente 
que no me hubiera decidido a escribir este libro si él 
mismo no me hubiera empujado innumerables veces 
en esta dirección. Las largas discusiones que tuve con 
él en ciertos lugares secretos me convencieron de la 
existencia de ciertas realidades insospechadas que, 
luego en diversas situaciones, tuve la oportunidad 
de verificar. Pero lo que determinó en mayor grado 
la decisión de relatar todo esto, fue el impactante 
descubrimiento que se hizo en las montañas de Bucegi 
hace un año (en agosto de 2003), al que también tuve 
acceso parcial, gracias a un extraordinario concurso 
de circunstancias que fue facilitado por la intervención 
del héroe de este libro. Probablemente debido a esto, 
quería disipar cualquier última reticencia que pudiera 
haber tenido. Ahora lo sé, lo vi, probé lo que había allí. 
Ahora puedo decir que tengo una visión general, pero 
correcta sobre la verdadera historia, desde los orígenes 
del tiempo, de Rumanía e incluso de todo el planeta. 
Será relativamente difícil transmitir adecuadamente el 
asombro, el disgusto y hasta el pánico de las pocas 
personas que tuvieron acceso allí.

Lo que puedo decir ahora es que eso fue solo el 
comienzo del descubrimiento, porque yo no tenía acceso 
a todos los elementos, no me dejaban ver todo allí, sino 
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al que guió todas las investigaciones y que también 
ofreció lo inesperado. oportunidad de poder ver el lugar 
donde se hizo el descubrimiento que hizo época, me 
habló de esa parte enigmática de ese lugar, a la que no 
tuve acceso por razones de extrema seguridad.

Pero no nos apresuremos ni nos anticipemos. 
Describiré todo en el momento adecuado, tal como 
sucedió. Sin embargo, puedo decir sin reservas que, 
sin duda supuso un importante punto de inflexión 
tanto en mis concepciones como en la carrera que 
perseguía. Le pido al lector que tenga paciencia y que 
primero me permita presentar el hilo conductor que 
condujo al evento del extraordinario descubrimiento en 
las montañas Bucegi.

En esencia, este hilo representa la existencia 
profunda en sí misma. misterioso y perturbador del 
héroe del libro, con quien el complicado engranaje del 
destino me conectaba al menos de una manera extraña. 
Por razones obvias, usaré un nombre en clave para ello.

Conozco a Cezar Brad desde hace casi cinco años, 
tiempo durante el cual lo he conocido y hablado con él 
varias veces, convenciéndome de la fuerza y   el carácter 
extraordinario de este hombre. Su posición muy 
especial en el complicado engranaje del poder estatal 
lo hace aún más creíble en lo que me ha expuesto de 
manera fragmentada, pero muy concisa y coherente, 
en las pocas reuniones que he tenido, aunque a 
veces por diversas razones, esas reuniones eran casi 
siempre”sobre la marcha”.
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Pero sigue siendo un misterio el por qué me eligió para 
describir los hechos y presentarlos a otras personas. 
Quizás esto se debió en gran parte a la seriedad e 
interés que siempre mostré en lo que me decía. Hay 
aspectos que difícilmente pueden ser “digeridos” por la 
mente de un hombre corriente, pero los tiempos en los 
que vivimos son en sí mismos muy especiales, de modo 
que lo que antes me parecía un sueño o un acto de 
imaginación desbordante, ahora resulta perfectamente 
posible.

Al final de nuestro último encuentro, Cezar me 
dijo con calma y distancia que la decisión de escribir 
y publicar la información que me había dado me 
pertenecía exclusivamente a mí. Sentí con todo mi ser 
que esta era una gran responsabilidad que pesaba 
sobre mis hombros y confieso que tuvo que pasar casi 
un año desde ese momento hasta que logré aclarar 
todos mis aspectos, resumir los hechos en el orden 
en que fueron presentados y especialmente para 
presentarlos con la mayor claridad posible. Mi objetivo 
era reproducir con la mayor precisión posible la serie 
de hechos y explicaciones de Cezar Brad, casi con las 
mismas palabras con las que me los relataba.

La exhortación a publicar este libro me fue hecha 
con un aire sencillo y muy natural; Entonces tuve la 
clara impresión de que aunque, por miedo o por otras 
razones, no hiciera lo que me pedían y no escribiera el 
libro, Cezar habría visto eso con perfecto desapego y 
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sin duda alguna que luego encontraría otra forma de 
cumplir su intención.

Un nacimiento extraño

En el hospital de maternidad de F*** ... solo el Dr. 
Nenu estaba de guardia. Las dos sirvientas prepararon 
apresuradamente la mesa para los partos. Una mujer 
joven, de apariencia sencilla pero agradable, había sido 
llevada al quirófano unos minutos antes, porque las 
contracciones habían comenzado. No estaba gritando, 
pero estaba bastante asustada. Aburridas un poco de la 
rutina de la actividad y un poco cansadas luego de una 
larga noche que el amanecer las comenzaba a vencer, 
las dos enfermeras no prestaron mucha atención. De 
hecho, en los años 70 estábamos en pleno “desarrollo 
multilateral” comunista, cuando todo era “con el 
pueblo” y “para el pueblo”, cuando todo era “Igualdad” 
y “equidad” demagógicas de tal manera que no se podía 
distinguir entre una silla y un hombre.

Llamada por fin, después de unas pocas horas de 
trabajo de parto que parecieron siglos interminables 
para la futura madre, el Dr. Nenu examinó con 
cansancio el expediente de la paciente: el motivo de 
la hospitalización: la ruptura de la bolsa de líquido 
amniótico; buen estado general; valores normales; 
contracciones uterinas raras; pequeña dilatación. 
Todo parecía seguir el curso natural de un nacimiento 
ordinario.
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Al darse cuenta de que estaba mirando más al 
expediente que a la paciente, el médico se acercó a 
la mesa de partos, sacudiendo la cabeza ante la idea 
de que la fatiga le jugaba una mala pasada y lo volvía 
descuidado. Entonces no tenía idea de la rapidez con 
que se disiparía su somnolencia y apatía.

Lanza una mirada rápida, construyendo 
inmediatamente sobre la etapa de nacimiento; 
era inminente. La dilatación había aumentado en 
consecuencia, y el Dr. Nenu se alegraba de que no 
fuera necesario un bisturí.

Con las últimas y más dolorosas contracciones de 
la madre, apareció primero la cabeza del niño, luego 
el cuerpo frágil y dócil. El médico le agarró las manos 
con cuidado y le ayudó a salir. El primer problema fue 
la longitud del cordón umbilical. Nenu vio muchas 
cosas en su vida, pero luego se quedó atónito por unos 
momentos, porque la longitud del cordón excedía con 
creces los estándares habituales: medía casi 1,5 m, 
pero el tiempo era precioso y el parto tenía que terminar 
bien. Se recuperó del asombro, tomó las tijeras de las 
manos de la enfermera y cortó el cordón; más bien, 
quería cortar ese cordón umbilical, como lo había hecho 
cientos de veces antes en su carrera como médico, ¡pero 
las hojas de las tijeras se deslizaron como metal! El 
médico miró con incredulidad, mientras las enfermeras 
se congelaron, en los siguientes segundos cambió dos 
pares de tijeras, pero con el mismo resultado: no se 
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pudo cortar el cordón. Era muy elástico, como un trozo 
de goma más resistente.

El Dr. Nenu tenía años de experiencia médica y 
sabía cómo controlar sus emociones. Con movimientos 
precisos, luego agarró el bisturí y lo presionó repetidas 
veces y con fuerza sobre el cordón, y finalmente cedió y 
se escuchó el primer grito de vida. El bebé era un niño 
regordete, con rasgos faciales inusualmente claros y 
relajados y un cordón umbilical muy extraño. Fue el 
amanecer de un día de primavera en 1970. Después de 
eso, los acontecimientos se precipitaron.

“Amalia, llama al coronel de inmediato y dile que 
venga al hospital lo antes posible”, ordenó el médico. 
Luego se volvió hacia la otra enfermera y le dijo:

- Conservas el cordón umbilical; Yo cuido a la mujer. 
Tráeme la tarjeta de ellos.

El coronel Datcu llegó al hospital después de unos 
veinte minutos. Tenía una breve charla con el Dr. Nenu, 
tras la cual habló mucho por teléfono con uno de los 
líderes jerárquicos de Bucarest. Al mediodía, frente a la 
maternidad de F ..., apareció una limusina negra con 
placas del gobierno, de la que salieron dos individuos 
sobrios y silenciosos. Uno de ellos sostenía una valija 
diplomática. El Dr. Nenu, el coronel Datcu y los dos 
civiles conversaron durante media hora en una oficina 
dentro del hospital. Nenu llenó un formulario que le 
fue entregada por la Securitate, después de lo cual se 
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le pidió que esperara un poco afuera. Al cabo de unos 
minutos los individuos se fueron y el coronel se dirigió 
al médico, que estaba bastante perturbado:

- Esto está más allá de nosotros, Nenule. Estas 
fueron algunas de las primeras instrucciones secretas 
que recibí cuando asumí el cargo, en tales casos tengo 
que seguir un protocolo muy estricto y secreto. Para 
ti en particular, no pasó nada especial hoy y no viste 
nada extraño; Me entendiste, ¿no?

Pensativo, el coronel Datcu encendió un cigarrillo. 
Después de unos momentos, sin mirar al médico, dijo:

- Otra cosa. El niño no tiene antecedentes médicos 
personales. Lo destruirás inmediatamente. ¡No debe 
haber nada en el archivo sobre este nacimiento! El 
resto, créeme, es demasiado complicado para que me 
importe.

Y, dándole una palmada amistosa en el hombro, el 
coronel Datcu salió del hospital, y detrás de él, el Dr. 
Nenu se quedó con la mirada perdida, mientras en la 
sala una madre ignorante abrazaba amorosamente a 
su bebé recién nacido.

Habilidades extraordinarias

El pequeño Cezar no sabía nada de la atención 
especial que se le prestaba y, por supuesto, no sabía la 
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forma en que la Securitate lo supervisaba. A temprana 
edad no pudo entender por qué era un tema de interés 
importante, y lo mismo podía decirse de sus padres, 
que no sospechaban nada en ese sentido. El bebé nació 
con normalidad (a la madre no se le dijo lo que sucedió 
en la sala de maternidad), y los meses siguientes no 
trajeron nada inusual al sencillo y modesto hogar de la 
familia Brad.

Sin embargo, con el tiempo, empezaron a aparecer 
pequeñas rarezas en el comportamiento del bebé, como 
el hecho de que no lloraba en absoluto y que mantenía 
los dedos en ciertas posiciones curiosas, tocándolos 
o doblándolos de diferentes formas, que repetía de 
forma idéntica. después de cierto tiempo. Sus padres 
lo miraron con asombro, pero sin alarma, porque su 
sentido común les hizo comprender que no podía haber 
nada de malo en las inquietudes un tanto extrañas 
del niño. Por el contrario, durante un tiempo fue un 
verdadero deleite para ellos ver el “juego” de sus deditos, 
un juego que era muy elegante y que Cezar hacía con 
mucha naturalidad. A veces el niño permanecía inmóvil 
durante minutos, sosteniendo la misma estructura de 
los dedos, que o bien formaban un círculo, o bien se 
entrelazaban, o bien se tocaban sucesivamente con 
el pulgar, en posiciones bien determinadas, pero los 
padres de Cezar estaban muy contentos de que el 
pequeño no llorara ni causara problemas por la noche, 
pero sobre todo que aún no había padecido ninguna 
enfermedad.
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Sin embargo, con el tiempo, las semillas del 
sufrimiento oculto se infiltraron en sus almas, eclipsando 
ligeramente la paz de su vida diaria. El pequeño Cezar 
tenía un año y aún no había articulado una palabra. 
Sin embargo, el problema no era demasiado grave, 
porque estos casos se habían encontrado antes, pero 
los padres ya estaban pensando en llevar al niño a la 
consulta de un logopeda.

Exactamente en el mes en que Cezar tenía un año, 
dos individuos altos canosos, de ojos fríos y de acero, 
llamaron a la puerta de la casa, portando modales 
elegantes y un tono deliberadamente amable con el 
que se acercaban a conversar con los padres de Cezar, 
in embargo, podrían sorprenderse la intolerancia 
a cualquier posible resistencia, duplicada por una 
amenaza sorda pero evidente de rebarreralias, si 
no se obedecían sus «órdenes superiores». Se presentaban 
como miembros de un Departamento Especial de Seguridad 
del Estado; se mostraban indiferentes, pero aun así, 
extrañamente imponían una especie de de miedo a 
los que conocieron a la Seguridad Comunista en ese 
momento. Ya tenían una triste reputación de modalidad 
de acción e intimidación, pero en el caso de la familia 
Brad, el método aplicado lucía un abrigo algo más 
humano.

La reunión fue breve y consistió, de hecho, en un 
monólogo pronunciado por los dos individuos, mientras 
los padres de Cezar permanecían incómodos. La idea 
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principal era que debían seguir las instrucciones que 
se les daban sin error. A los pobres se les informó 
que su hijo estaba en la atención de ciertos factores 
relevantes, que concernían a grandes intereses del 
Estado, que no tenían por qué conocer. Su misión era 
informar de forma inmediata, directa y sin ningún 
otro intermediario (los dos insistieron mucho en esta 
condición) cualquier aspecto inusual, extraño o fuera 
de lo común que pudiera aparecer o desarrollarse 
en el comportamiento del niño. Se les entregó un 
formulario para completar, luego cada uno redactó una 
declaración de acuerdo con los solicitados, en cuya 
declaración se requería la obligación de un informe que 
debían presentar mensualmente al coronel Datcu. No 
se les permitió hacer preguntas ni conocer los motivos 
de esas solicitudes. Sin embargo, al final, como una 
especie de “compensación” por la extraña situación 
que prácticamente les fue impuesta a la fuerza, se les 
ofreció una “Asignación especial” en efectivo, bastante 
consistente para esos tiempos, que debía recibirse con 
regularidad, todos los meses. Inmediatamente después 
se marcharon las dos personas.

Aquí debo mencionar algunos aspectos que pueden 
arrojar algo de luz sobre el comportamiento de los padres 
de Cezar. Nicolae Brad tenía más de 30 años, siendo 
conocido especialmente como un hombre tranquilo, 
relativamente retirado y concienzudo en el trabajo 
(era funcionario del ayuntamiento). Obediente en la 
mayoría de los casos, sin embargo, fue capaz de hacer 
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ciertos compromisos, que vieron algo de ocultación 
y represión de su psique. Probablemente el Servicio 
Secreto de Inteligencia ya tenía un historial psicológico 
suyo y evaluó correctamente sus tendencias internas, 
porque más tarde resultó que el propósito principal de 
ofrecer la asignación en efectivo era aliviar cualquier 
agravio y garantizar la cooperación sincera del Sr. Brad. 
De hecho, los psicólogos han valorado correctamente 
su perfil emocional, ya que se ha demostrado que es 
sensible al tipo de seguridad material, incluso a favor de 
aspectos de carácter moral. Ese fue el “compromiso” de 
Nicolae Brad, su “conquista” por parte de la Securitate 
fue relativamente fácil.

En el extremo opuesto estaba Smaranda, la 
joven madre de Cezar, cuyo carácter romántico y 
temperamental no valoraba mucho los aspectos de 
la vida material, transpuso un amplio abanico de 
temas que la inspiraron espontáneamente, desde los 
paisajes hasta los juegos incomprensibles de su hijo. 
Desafortunadamente, no tuvo la energía para lidiar 
con las situaciones contradictorias de su vida que le 
causaron sufrimiento. O, la situación en su familia se 
había vuelto relativamente tensa porque se vio obligada, 
en cierto modo, a “espiar” a su propio hijo. Le hubiera 
gustado, en su negativa tonta pero impotente, sentir a 
su marido con ella entonces, pero rápidamente había 
optado por la versión práctica del problema, que no 
tenía complicaciones.

“Después de todo, no se nos pide que hagamos nada 
malo”, repitió Nicolae para tranquilizarla. Ni siquiera 
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sabemos qué esperar. El tiempo lo dirá, todos terminan 
en un estilo filosófico.

Hablando de almas, ese fue en realidad el momento 
del comienzo de una ruptura entre los dos cónyuges, 
no necesariamente mundana, sino con implicaciones 
emocionales.

Cezar Brad no dijo una palabra hasta los tres años y 
dos meses. Durante un tiempo los padres pensaron que 
era tonto, pero rápidamente se dieron cuenta de que esa 
no era la causa, porque el niño se reía, a veces gritaba y 
hasta reía tontamente, es cierto, muy raramente, pero 
era una clara evidencia de que la condición, si había 
algo de verdad, no era patológica.

Conocieron al coronel Datcu en el primer mes 
después de la reunión con los dos oficiales de seguridad, 
cuando -según el compromiso firmado- debían visitarlo 
y presentarle un informe. Les parecía un hombre 
amable, serio, incluso comprensivo, que daba la 
impresión de que hacía lo que hacía sólo para cumplir 
una obligación. Sin embargo, llevó a cabo su misión 
a conciencia, discutiendo en detalle con los padres el 
comportamiento del niño y tomando nota de todo lo que 
se decía de él. Él personalmente entregó el dinero de la 
asignación especial a Nicolae Brad, todos los meses. Al 
final de cada reunión, nunca olvidaba agregar:

- No hables con nadie sobre estas cosas, pero sobre 
todo no visites a ningún médico para la consulta del 
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niño. Si surgen problemas, llámame primero y tomaré 
las medidas necesarias.

Hasta los tres años no ha tenido ninguna 
enfermedad, es un caso raro, pero esto alivió un poco 
la tarea impuesta a sus padres de no ir al hospital, 
sino de avisar primero a las autoridades de seguridad. 
Aproximadamente a esa edad se produjo el primer 
cambio importante en las relaciones entre los padres de 
Cezar. Me dijo que su madre tenía una gran pasión por 
el dibujo, siendo evidente su talento en este sentido. 
En el fondo, hubiera querido pintar, pero eso habría 
significado complicaciones financieras, una sala de 
trabajo especial, tiempo y más. Se había limitado, por 
tanto, a simples bocetos, diversiones que alegraban sus 
momentos de soledad. Guardaba las hojas de dibujo 
por la casa o, a veces, colgaba las más exitosas en la 
pared hasta que se caían solas o eran reemplazadas 
por ella. Pero Smaranda tenía predilección por el dibujo 
abstracto, trazando combinaciones de líneas, círculos 
o curvas en una secuencia que aparentemente no tenía 
una idea precisa. Ella le dijo a su esposo que de esta 
manera se sentía muy espontánea y libre, lo que la 
consoló mucho.

Un día, Smaranda Brad dibujó una serie de círculos 
concéntricos simples en medio de una hoja blanca 
de cuaderno de bocetos. Se divirtió comparando su 
creación con la apariencia de un objetivo. Como los 
círculos le habían funcionado casi a la perfección, pegó 
la hoja a la pared de una habitación. Todo comenzó 
unas horas después, cuando encontró a Cezar sentado 
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frente a ese dibujo, mirándolo, sin moverse en absoluto 
y sin parpadear. Aunque no era natural, su madre 
no le dio mucha importancia al evento, continuando 
ocupándose de las cosas de la casa. Pero cuando 
Nicolae Brad llegó del trabajo, el niño seguía frente al 
dibujo, perfectamente silencioso e inmóvil. El hecho 
era bastante extraño: un niño de tres años, sentado en 
la cama y mirando a la vez durante horas, un dibujo 
modesto por su sencillez, mientras su madre se rompía 
las manos junto a él, llorando lentamente y sin saber 
qué hacer. Ella había intentado apartarlo del dibujo, 
incluso había despegado el dibujo de la pared, pero en 
vano; cuando lo quitaba, el niño comenzaba a gritar 
muy fuerte.

Los dos padres se miraron durante mucho tiempo, 
siendo superfluas las palabras, al final, el padre de 
dicho:

-”Es hora de hacérselo saber al coronel”. ¿Quién sabe 
qué pasará después?

- ¡Espera espera! Dijo -Smaranda temblando- Deja 
pasar el tiempo. Tal vez sea solo el estado de ánimo del 
niño.

Apenas lo persuadió de que no revelara nada 
todavía. Preocupados, pasaron el resto del día probando 
diferentes métodos para desviar la atención de Cezar 
de ese dibujo. Esperaban que así el niño volviera a 
la normalidad, pero todo fue en vano, en cuanto lo 
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molestaban, Cezar comenzaba a gritar, a llorar y no 
se pudieron llevar bien con él de ninguna manera. Se 
rindieron y luego lo siguieron durante mucho tiempo, 
casi sin poder creer que tal cosa fuera posible: su 
hijo miraba el dibujo, sin una palabra, sin ningún 
movimiento, sin pestañear. No había comido nada 
y no mostraba signos de querer hacerlo; todo lo que 
sucedía a su alrededor no logró distraerlo del esfuerzo 
concentrado en el que estaba involucrado.

Alrededor de las diez de la noche, Nicolae Brad llamó 
al coronel Datcu y le contó la situación. Les dijo que 
no entraran en pánico y que no actuaran de ninguna 
manera hasta que él mismo llegara allí, junto con 
algunas personas autorizadas, es decir, alrededor de 
las seis de la mañana llegaron tres personas, que iban 
acompañadas del coronel. Dos de ellos eran guardias 
de seguridad, con la misma marca inconfundible: caras 
rígidas, trajes pulcros, miradas heladas. La tercera 
persona asombró a sus padres porque era un anciano 
con rasgos asiáticos, barba blanca corta y de andar 
ligeramente encorvado. Habló en inglés con uno de los 
guardias de seguridad. El coronel Datcu lo describió 
como un “científico chino” experto en tales casos, y 
aconsejó a ambos padres que no se preocuparan.

El médico chino siguió de cerca a Cezar, le tomó 
el pulso, le palpó la palma de una manera especial, le 
puso una mano en el cuero cabelludo y dos dedos en el 
medio de la frente, pero con cuidado de no entrar en el 
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rango visual del niño. En todo esto, Cezar permaneció 
completamente inmóvil y profundamente absorto en el 
dibujo que tenía ante él. El médico dijo algo en inglés y 
luego se apresuró a salir de la casa.

“Todo está bien, pero no deben molestarlo”, dijo uno 
de los dos guardias de seguridad. Estamos en contacto 
con el coronel Datcu. Inmediatamente después de 
eso, todos se fueron. Los dos padres se sintieron 
como meros títeres en un juego incomprensible, pero 
las circunstancias aún no les ofrecían otra opción, 
preocupados y obviamente marcados por el extraño 
comportamiento de su propio hijo, se quedaron a 
su lado, empapados de cansancio. No fue hasta el 
día siguiente al mediodía, después de casi 24 horas, 
que Cezar dio las primeras señales de que quería 
levantarse. El niño seguía absorto en sí mismo, pero al 
menos comía con avidez. Los padres dieron un suspiro 
de alivio y le informaron al coronel.

Este sería el comienzo de una serie de eventos 
especiales que marcaron para siempre la vida de 
Cezar. Nicolae y Smaranda Brad pasaron a un plano 
secundario de su interés, porque la vida interior y las 
extraordinarias experiencias que vivió Cezar -algunas 
de ellas me las contó personalmente, por mencionarlas 
aquí- marcarían de manera profunda su destino futuro.

Después de ese evento inusual. Cezar a menudo 
permanecía interiorizado e inmóvil durante minutos, 
con los ojos cerrados. Esto sucedió en los momentos 
más inesperados del día, incluso jugando. Una vez, 
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cuando su madre lo estaba alimentando, de repente 
cerró los ojos y se quedó así por más de 10 minutos, 
luego de lo cual siguió comiendo como si nada.

Estos aspectos ya se habían integrado en la rutina 
diaria y los padres del niño se habían acostumbrado a 
ellos, sin entender sus causas y sin recibir explicaciones 
o aclaraciones en este sentido, porque Cezar nunca 
había dicho una palabra. Sin embargo, el hecho ocurrió 
dos meses después del incidente con el dibujo, cuando 
Cezar pronunció las primeras palabras de su vida. Dejó 
perplejos a todos los que estaban entonces en la casa, 
tanto por la facilidad y claridad con que hablaba, como 
por la madurez de sus ideas.

Ese día, la familia de Brad recibió la visita de parientes 
que querían mucho al niño. Él, al estar más aislado, 
buscaba un lugar para quedarse solo por un tiempo. 
Cerró los ojos, pero había demasiadas palabras a su 
alrededor, demasiado ruido, demasiadas preguntas. 
Todo el mundo estaba agitado y, aunque él no era el 
centro de atención, la preparación de la comida implicó 
mucho movimiento, discusiones, risas, ruido. Cuando 
vinieron a llevarlo al comedor, acariciándolo en todos 
los sentidos, Cezar dijo muy claramente:

- ¡Quiero pensar!

Rápidamente repasaré las proporciones de la 
sorpresa, pero también la alegría de los de la casa, 
para decir que desde ese momento Cezar empezó a 
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