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Sara de Mingo Fernández (Madrid, 1987) empezó a escribir con 
dieciséis años en el Instituto, durante las clases en las que se aburría. 
Tras aprobar selectividad, abandonó los estudios y tan solo ha ido a la 
Universidad para asistir como oyente a las clases de su interés. 

Le encanta el teatro de improvisación y el deporte (sobre todo el de 
riesgo); viajar a la aventura para ver paisajes y monumentos insólitos, 
y explorar lugares abandonados a los que no siempre es sencillo 
acceder. Le gusta investigar y aprender continuamente, y en general 
le interesa cualquier actividad que le aporte nuevos conocimientos o 
diversión. 

Ha escrito una decena de poesías, un ensayo, un relato, y esta es su 
tercera novela. 
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                                                           No te rindas, por favor no cedas, 
                                                                      aunque el frío queme, 

                                                aunque el miedo muerda. 
Aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

                                                                  aún hay fuego en tu alma, 
                                                 aún hay vida en tus sueños. 

 
 

                                                             Mario Benedetti 
 
 
  



 
5 

 

 
 
 
 

De Ángel  

a Demonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
6 

 

      El muchacho rodó por un barranco de la Çosta dü Morte, y el 
corazón de la joven con él. Los dos hermanos se habían prometido 
que nada los separaría, que nunca dejarían de cuidar el uno del 
otro. Así lo aprendieron de sus padres, que siempre se cuidaron 
mutuamente quizá porque, al ser pobres, no tenían otra cosa que 
su amor. Pese a todo, hacía cuatro años y medio que no vivían con 
sus hijos en casa, sino que los observaban orgullosos desde el 
Infierno. Era allí donde enviaban a los ladrones al morir, por 
mucho que los muchachos quisieran convencerse de que sus 
padres estaban en el cielo, o por mucho que la Biblia intentase 
engañarlos llamando bienaventurados a los que roban para vivir. 
En el caso de Acracio y İhanet, robaban para que pudieran vivir 
otros, para dar a los demás la oportunidad que nadie les concedió 
a sus padres.    
      La tarde moría en Gâlizhia y los hermanos con ella. Acracio caía 
por el despeñadero, junto a sus últimos rayos de sol y sus últimas 
monedas robadas. İhanet bajaba corriendo tras él, saltando de 
piedra en piedra y de miedo en miedo, sin saber si dejaría de girar 
antes el cuerpo de su compañero, o si lo haría el Mundo. Las 
lágrimas resbalaban por el rostro desolado de la joven, como dos 
ríos a punto de morir a orillas del océano hermano. Le llamaba a 
gritos aunque no pudiera responderla, y tal vez ni oírla, esperando 
que su voz pudiera mantenerle con vida. Cuando al fin Acracio se 
detuvo el tiempo también lo hizo, permitiendo que İhanet se 
arrodillara junto al muchacho para acunarle contra su pecho. 
Sollozando, le dijo que sin él no podría seguir viviendo sobre un 
planeta que según la gente era plano, y en el que todos decían 
descubrir el vacío del fin del mundo cuando, a sus pies, la moneda 
se acababa. 
     —İhanet... seguirás sin mí... Prométemelo... —balbuceó Acracio 
al oírla. 
      —No... Vas a ponerte bien... —respondió İhanet, apretando esa 
mano que, pese a ser de un ladrón, tantas veces compartió el pan 
cuando no tenían. 
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      —¿Te acuerdas de cuando papá nos decía que aunque el 
Mundo fuese un lugar muy grande, estaba habitado por seres con 
el corazón muy pequeño? 
      —Sí, por no compartir... —respondió İhanet entre lágrimas. 
      —Nosotros hemos querido cambiarlo... 
      —Sí, y ahora tú estás herido... 
      —No importa, İhanet, seguro que ha merecido la pena 
intentarlo. Prométeme que si mue... 
      —No vas a morir... —sollozó. 
      —Prométeme que si muero seguirás por los dos. Sabes lo que 
hay que hacer. 
      —Acracio, yo no dejaré que... 
      —Shhhh... calla... —dijo, colocando el dedo sobre sus labios 
llenos de lágrimas—. Hazlo por nuestros padres. 
      —Yo sola no podré... 
       —¿Recuerdas que dijimos que enterraríamos a todos nuestros 
compañeros en la Quinta Post Mortem? 
       —Sí... porque siempre lo compartieron todo, y para que eso no 
cambie ahora... 
      —Pues también quiero que me entierres allí. 
      —No digas eso... 
      —Voy al encuentro de nuestros padres. 
      —No te vayas... 
      —Prométeme que nos enterrarás a todos en la Quinta Post 
Mortem. Prométeme que no te rendirás nunca. 
      —Te lo prometo... 
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Enero 
 
      Los primeros rayos del amanecer de un 23 de Enero, en los 
albores de una época lejana, se fundieron en la diabólica mente 
del único banquero de la ciudad con el corazón de moneda y la 
imaginación de un niño. Corrían tiempos difíciles en los que para 
sobrevivir a veces era necesario robar, en los que al caer la noche 
las estrellas se contaban por su peso en oro y los asesinos por el 
peso de sus víctimas. Los truhanes y bandidos habían hecho de la 
Tierra su Cielo, y eran las aceras las Iglesias de los pobres y las 
Iglesias el templo de los ricos.  
      Los bohemios callejones de la Pobla dü Mâdrid eran estrechos 
pasadizos de piedra llenos de historias y secretos, laberintos en 
los que entrabas persiguiendo aventuras que siempre terminaban 
persiguiéndote a ti y casi nunca vivías para contar. Las plazas eran 
los teatros donde quedaba escenificada la muerte de los 
bandoleros que perecían en la horca, los teatros eran el Gobierno 
en sí, y en cada rincón había vertederos de basura donde la ciudad 
enterraba a sus hijos. Eran tiempos en los que el hambre y la 
enfermedad formaban las dos caras de la misma moneda, en los 
que las niñas solo tenían valor como prostitutas, los niños con el 
yunque y el arado, las mujeres sin niños que alimentar, los 
ancianos cerca de la muerte, y los hombres cuando su fachada era 
de oro. 
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      Porque esta, como todas, es una historia donde el dinero se 
alimenta del alma de los seres humanos, y en cambio los seres 
humanos no se alimentan del dinero. 
      Ni siquiera los banqueros.     
      Crucius da Morte cerró la puerta de la granja de sus padres, 
suspirando con desgana. Sabía que sin la Reserva Fraccionaria y 
las estafas piramidales (cuya ejecución aún no terminaba de 
encajar como un perfecto puzzle negro en su cuadriculada mente 
de matemático amargado) jamás podría salir de la pobreza en la 
que regurgitaba junto a sus vacas, cerdos, gallinas, y demás fauna 
ibérica a la que a menudo entendía y sometía mejor que a los 
propios seres humanos. Pero si bien tenía que convivir con esas 
malditas e insulsas —por no decir ya injustas— leyes que le 
impedían prestar los depósitos a la vista de sus clientes, y con las 
que los honrados banqueros como él no iban a forrarse a costa de 
los demás en la vida; al menos el negocio sí le daba para comer (o 
eso se empeñaba en creer él mientras compartía el pienso y el 
existo con el resto del ganado ya en vías de extinción). 
      Con una cojera completamente imperceptible a sus apenas 
treinta años, porque la única vaca con sobrepeso que su familia 
había poseído en las últimas generaciones se había desplomado —
siguiendo el Vía Crucius— sobre la pierna de Crucius tras caerse 
de un andamio (hombre y vaca) y se la había aplastado haciéndole 
mucho daño; caminó el banquero hasta el antro infecto y perdido 
en mitad del monte que, tres años atrás, aún hacía las veces de 
banco y prostíbulo, asociación de términos que perduraría hasta 
nuestros días. 
      —Mírale… Anda que… menudo cabrón… No te imaginas lo que 
es —susurró alguien a espaldas de Crucius, señalándole 
descaradamente. 
      —Sí, “cabrón”. Ya me lo estás diciendo tú —apuntó su 
interlocutor—. Se le ve un tipo atormentado. 
      —Me refiero a que no te imaginas a qué se dedica. 
      —Enterrador. 
      —No. 
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      —¡Tanatopractor! 
      —Por Dios, no. Banquero. 
      —Ahora me explico esas pintas de cruzado medieval que se 
gasta el pobre. ¿Y qué pasa con él? 
      —Que no me da el préstamo, que dice que no tengo solvencia 
—respondió, mordisqueando un hueso de rata. 
      —¡Pfffff! ¡¿Tú?! ¡¿Qué no tienes solvencia?! ¡¿Pero y quién se ha 
creído ese que es, el Rey de Escornia?! 
      —Pues ya ves que no tiene motivo, pero eso dice. Debe ser uno 
de los banqueros más tacaños de toda Escornia. Apenas presta 
dinero, lo único que hace es guardárselo a sus clientes para 
cobrarles una comisión enorme. Si te fijas verás que jamás entra 
nadie al banco, perdido como está en mitad del campo. Antes, 
cuando el prostíbulo del piso de arriba aún estaba abierto, sí había 
bastante gente. Pero desde que el dueño lo cerró y se fue ya no 
pasa por ahí ni Dios. Así está el banquero, blanco como un 
cadáver; porque como encima no se arriesga a prestar el dinero 
no ganará ni para comer. 
      —Bueno, pero igual si se arriesga lo pierde, ¿no? 
      —¡¿Pero qué estás diciendo?! ¡Espero que eso no lo digas por 
mí...! 
      —No, claro que no, pero… 
      Totalmente ajeno a la entrañable muestra de afecto que 
aquellos dos vagabundos profesaban hacia él, y a la presencia de 
un par de muchachos (uno de ellos vestido con capucha y el otro 
entablillado y apoyado en un bastón) que, a lo lejos, observaban la 
escena a la sombra de un árbol; entró Mr. da Morte en el local y se 
acomodó tras la mesa. Instantes después, como si en el cerebro de 
su primer cliente —y tal vez último del día— acabara de saltar el 
aviso de llegada, se abrió la puerta dejando paso a la única 
persona que al banquero le hacía sufrible el negocio e insufrible el 
resto de su vida. 
       Nephysto llevaba consigo esa genuina expresión de pedantería 
en la cara que siempre le acompañaba, y esta vez también un 
sencillo y ajado maletín negro —con una Cruz Roja grabada en la 
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superficie— que, aunque a simple vista no pareciera contener las 
joyas de la corona, podía esconder una buena suma de dinero por 
el modo en que se aferraba a él. Estrangulaba la pobre maleta 
contra su poco pecho de pelo y palo como si en cualquier 
momento el objeto pudiera escaparse de sus brazos, cosa que 
indudablemente haría si dispusiera de voluntad propia.    
      —Buenos días. ¿Cómo estamos? —preguntó el banquero 
cortésmente a modo de saludo, haciendo como que despejaba una 
mesa ya de por sí bastante limpia salvo por una hoja y una pluma. 
      Enseguida levantó la vista de nuevo, teniendo que disimular 
unos escalofríos al encontrarse con la cara picuda de su cliente a 
treinta centímetros de la suya, y con su pelo rubio y ligeramente 
encrespado —recogido en una coletita— prácticamente rozándole 
la piel. 
      —Yo bien —respondió Nephysto, Conde a sus treinta y tres 
años, cogiendo la pluma para mordisquearla y depositarla luego 
junto a las babas en la mano de Crucius—. En tu caso veo que 
sensiblemente peor; pero tranquilo, ya estoy yo aquí para 
rescatarte de la quiebra y convertir en cifras con ceros detrás esos 
negativos tan orondos que tienes escritos en el pergamino que 
ahora mismo intentas ocultar con la mano. 
      —No intento ocultar nada, simplemente estoy escribiendo —
mintió—. Bueno, ¿qué quiere usted? Porque no creo que haya 
venido hasta aquí a perder el tiempo. 
      —Dejar mi pequeño cofre de caudales en tu custodia —
respondió el Noble, refiriéndose alegremente a la maleta que 
sujetaba bajo el brazo—. Contiene 20000 espurias. 
      —Es una gran cantidad —señaló el humilde banquero con la 
expresión inalterable, a pesar de que tras escuchar la cifra se le 
salía el corazón del pecho. 
      —Lo es. Y obviamente te pagaré una buena comisión por la 
guarda y custodia de todo ese dinero. Te ofrezco 100 espurias al 
mes, ¿no te parece algo así como la mejor oferta que te han hecho 
en la vida? 
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      “Lo que me parece es que me tomas por imbécil” —pensó Mr. 
da Morte. 
      —El doble o nada, no acepto comisiones de menos del 1% al 
mes por guardar dinero. Si voy a guardarle 20000 espurias me 
corresponde una comisión de 200. 
      —Venga, cedo yo... 
      “Venga, cerdo tú” —se hizo el banquero el juego de palabras 
para mantener su mente activa mientras Nephysto mantuviera la 
lengua, y así no tener que escuchar sus idioteces: 
      —¡Ay...!  ¡Qué harías tú de no ser por mí...! El único cliente 
gracias al cual aún mantienes un ilusorio contacto con el mundo 
de las finanzas... Debo ser la única persona que se digna a visitar 
tu banco, casi para ti como un hijo. 
      “Sí, como un hijo de puta”. 
      —Desde luego, estoy casi por adoptarle. Deme la maleta para 
que compruebe que efectivamente están las 20000 espurias y voy 
sellando el certificado de depósito. 
      —Tranquilo, que las 20000 espurias están ya bien contadas. 
Eso sí, ante todo espero que el hambre, las ratas, el frío, los 
agujeros del techo de paja en los días lluviosos y otra serie de 
pequeñas molestias de tu vida campesina diaria no constituyan un 
incentivo para gastar un dinero que no es tuyo —dijo Nephysto, 
acurrucándose con recochineo dentro de su capa dorada de 
terciopelo y permitiéndose dar unos saltitos de alegría, sujetando 
con la mano algo que debía llevar bajo la camisa (y que el Señor da 
Morte dedujo que sería un colgante, pues hasta el momento la 
carne siempre se había sujetado a los huesos por sí misma) para 
que no botase con él. 
      —Tranquilo, ya sé cuál es mi trabajo y cómo tengo que hacerlo 
—contestó Crucius secamente. 
      —O igual no lo sabes bien. Te recuerdo que un depósito a la 
vista debe permanecer siempre en el banco. 
      Crucius suspiró. 
      —Que yo sepa, el único “depósito a la vista” —dijo remarcando 
las comillas con los dedos— que hasta ahora no ha permanecido 
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ha sido el cadáver que me pidió que guardara vaya usted a saber 
por qué —espetó el banquero aun sabiendo que, según el acuerdo 
dispuesto por ambos, su obligación era conservar el cuerpo del 
gitano a cambio de que Nephysto le pagase una comisión. 
      Aunque, lógicamente, en el certificado de depósito que le 
entregaba al Noble no figuraba que éste le hubiera dejado un 
cadáver; sino simplemente 2000 espurias. De este modo, ante la 
ley quedaba reflejado que lo que estaba guardando eran 2000 
espurias, aunque no fuese cierto. 
      Hasta que Nephysto, furioso —y aún siendo consciente de que 
no podría recuperar el cuerpo porque en el certificado de depósito 
figuraba que el banquero le estaba guardando 2000 espurias—, 
decidió poner una denuncia y reclamarlo, confesándose él mismo 
como el asesino y acusando a Crucius de cómplice de asesinato, al 
haber escondido el cuerpo.     
      —Yo no tengo la culpa de que alguien se enterara de que usted 
había dejado un cadáver en mi banco y decidiera denunciarlo. 
Lógicamente, cuando la policía vino a por el cuerpo no tuve otro 
remedio que entregarlo. 
      —Porque no te imaginabas cómo acabarías, que si no te habías 
pegado un tiro y les habías entregado el tuyo... —se recochineó 
Nephysto. 
      Crucius cerró los puños, imaginando que lo hacía sobre el 
cuello de aquel maldito Noble que tanto daño le hizo al no 
conformarse con las 2000 espurias que figuraban en el contrato, y 
al denunciarlo como cómplice de asesinato. 
      —No se preocupe, que ya no tendremos que incurrir en ese 
riesgo, porque a partir de ahora me niego a guardarle otra cosa 
que no sea dinero. Con eso no tendremos ningún problema, 
puesto que jamás presto ni entrego a nadie los ahorros que mis 
clientes depositan a la vista, entre otras cosas porque la policía no 
suele venir a pedírmelos —respondió Mr. da Morte, irguiéndose 
para hacer notar su banquera presencia, y su altura no solo física 
sino también moral.  
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      —Y haces bien en no prestar el dinero de los depósitos a la 
vista... Diez latigazos por cada 1000 espurias que no podáis 
devolver a vuestros depositantes, esa es la equivalencia para los 
banqueros en toda Escornia, ¿verdad? 
      “¿Por qué no te vas a dar por saco con esto y con tus putas 
aficiones necrofílicas a quien pueda interesarle?”. 
      —Normalmente pediríamos un préstamo antes de llegar a esos 
extremos —respondió Mr. da Morte secamente. 
      —Vaya, creía recordar que no está precisamente bien visto que 
los banqueros os arrastréis suplicando créditos y mendigándoos 
dinero los unos a los otros... 
      “No me toques más los huevos” —pensó Crucius. 
      —Ya —respondió, esperando que se callase de una vez. 
      —Aunque claro, peor visto está todavía que un banquero tenga 
un cadáver en su banco.  Así pasó, que finalmente el Juez Huertaz 
te condenó como cómplice de asesinato, tal y como yo había 
sugerido, y te dejaron la espalda como un campo de labranza... 
      La expresión de Crucius continuó inalterable, pero por debajo 
de la mesa cerró los puños hasta casi hacerse sangre con las uñas. 
      —Pero ya te recuperaste de los cuarenta latigazos, ¿no? 
      —Sí —respondió Mr. da Morte con la mandíbula temblorosa, 
esperando que un segundo monosílabo animase a su cliente a 
cerrar la puta boca. 
      —Menos mal que, como yo no soy un don nadie, a mí no me 
pasó nada cuando denuncié la pérdida del cadáver para reclamar 
su devolución, y me descubrí como el autor del asesinato. 
Afortunadamente pude sobornar al Juez Huertaz y me dejó libre y 
sin cargos... porque qué horror si, por ejemplo, hubiera tenido que 
ser azotado públicamente como te ocurrió a ti. 
      —Sí, un horror. 
      Crucius había tenido bajo su custodia de banquero todo tipo de 
objetos peliagudos, de esos con los que si por desgracia te topas 
por la calle te apartas rápidamente con el admirable propósito de 
que no te confundan con la mafia y quieran romperte las piernas.     
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      El primer fardo ilegal que aceptó cinco años atrás fue una 
colección de hojas y plantas con las que su bucólico cliente querría 
fumarse unos eucaliptos por no decir otras cosas; aunque 
posteriormente recibiría muchos más. Por ejemplo, hacía dos años 
y medio también se ocupó de ocultar el revólver de su amigo 
Pasquín el Pistolero, a cambio de que éste le enseñara a utilizarlo. 
Más tarde también recibió todo tipo de joyas, armas, y antiguas 
reliquias de subasta; entre ellas obras de arte robadas que Crucius 
solo aceptaba porque gracias a sus eruditos conocimientos de arte 
(rupestre) solía llegar a la sagaz conclusión de que se trataban de 
burdas y grotescas imitaciones sin valor alguno (eran los 
originales). Pero jamás le habían entregado en custodia nada tan 
insólito como el cadáver de un gitano rajado de arriba a abajo, que 
el propio asesino le pidió que guardara durante un tiempo (quizá 
simplemente para ocultarlo de la policía, o para encasquetarle a él 
el muerto), y que nunca tuvo a bien explicarle por qué tenía tanto 
interés en recuperar. 
      Al final, Mr. da Morte tan solo sabía que a pesar de la gran 
cantidad de clientes a los que había atendido (ocupándose 
durante cinco años de todo tipo de trastos absurdos y 
estrambóticos) ninguno le desagradaba tanto como Nephysto, 
aunque en esta ocasión solo tuviera que guardarle un maletín —
con el símbolo de una Cruz Roja tallado en su superficie— lleno de 
dinero. Un trabajo perfectamente legal siempre y cuando no 
ocultara ninguna sorpresita debajo de las 20000 espurias, en cuyo 
caso esta vez no le podrían acusar de ser cómplice de nada, pues él 
no tenía por qué saber qué contenía la maleta aparte del dinero. 
      Básicamente, el Señor da Morte firmaría un contrato en el que 
afirmaba haber recibido 20000 espurias de Nephysto, que se 
comprometía a devolverle íntegramente en cuanto éste se 
presentase en el banco con su certificado de depósito, siendo como 
era a la vista. Si por alguna razón (como que decidiera prestarlas 
como hacía con el dinero procedente de los depósitos a plazo) no 
podía devolverlas a tiempo, se enfrentaría a penas de tortura 
y/u/o muerte. A cambio, el Noble pagaba una comisión —en este 
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caso muy grande, ya que era mucho dinero el que Mr. da Morte 
tenía que guardar— por sus servicios de custodia.  
      Y, obviamente, Crucius da Morte rellenó el contrato y el 
certificado de depósito, y finalmente los selló con su firma. 
      Ese era su trabajo, o al menos su trabajo legal. Cuando 
custodiaba objetos ilegales, simplemente negociaba el precio con 
su cliente, realizando un contrato oficial como si estuviera 
guardando dinero. Por ejemplo, el cadáver de aquel gitano 
barriobajero y marginal de los suburbios del distrito 56 de la 
morgue que funcionaba como almacén de órganos y otros 
instrumentos desechables de las iglesias quemadas, lo tasaron en 
2000 espurias. Por eso, cuando Crucius perdió el cadáver, pidió en 
otro banco un préstamo de 2000 espurias que Nephysto no quiso 
aceptar, obcecado como estaba en recuperar el cuerpo. En 
cualquier caso, aquel cadáver era lo único que el banquero había 
perdido en diez años, mostrando una eficacia de la que se sentía 
particularmente orgulloso. 
      La mayoría de las veces, el precio al que tasaban los bienes 
ilegales era bastante bajo, mientras que las comisiones que recibía 
da Morte por guardarlos eran enormes. Al disminuir el precio 
oficial que le ponían al objeto, disminuían también las penas para 
el banquero en caso de perderlo si, por ejemplo, la policía se 
presentaba en el banco reclamando el cadáver que tuviera 
escondido debajo (o dentro en caso de Mr. da Morte) de la cama, 
cuando decidiera sacarlo un rato para que le diese el aire. 
Generalmente a Crucius no le gustaba que permaneciera dentro 
de la “caja fuerte” durante todo el día, porque al poseer un cierre 
hermético como el de los ataúdes, el cadáver no respiraba. Pero 
tampoco quería guardarlo en otra caja donde estuviera más a su 
aire, sobre todo porque entonces olería mal en todo el banco, y 
tampoco era plan lo de estar respirando siempre por la boca. 
Además, últimamente había cogido mucho cariño a los dos 
féretros  —procedentes de la funeraria— que le regalaron por su 
vigésimo sexto cumpleaños en agradecimiento a sus entusiastas y 
generosas labores de enterrador. Desde entonces —y como 
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parecían tan sólidos y él era ante todo un hombre práctico en la 
vida— los estuvo utilizando como consignas, guardando en ellos 
el dinero y casi cualquier cosa que sus clientes le llevaron durante 
los últimos cuatro años. 
      Obviamente, prefería que le llevaran objetos ilegales, y así 
cobrar altísimas comisiones. Las que recibía por custodiar los 
ahorros de sus depositantes eran muy reducidas, y para colmo no 
es que el trabajo estuviera exento de riesgos. A fin de cuentas, no 
sería la primera vez que a un banquero le cortaban las manos, le 
condenaban a trabajos forzados o a pudrirse en la cárcel… o le 
decapitaban directamente en su propia mesa por no poder 
devolver el dinero a sus clientes. En cualquier caso, al Señor da 
Morte le bastaba con recordar que nunca había perdido el dinero 
de ninguno (simplemente se dejaba en el ataúd y de ahí ni salía ni 
entraba porque no disponía de patitas) para conservar la 
tranquilidad y la seguridad en sí mismo y en su propio y —en caso 
de guardar dinero— honrado trabajo. 
      —De todos modos, como ésta vez me vas a guardar un dinero 
que se supone que no prestarás ni te gastarás, y no cualquier otra 
cosa reflejada en el certificado de depósito como si de dinero se 
tratase, en principio no deberías tener ningún problema. 
      —Eso —respondió Mr. da Morte secamente, pensando que si 
tuviera una pistola (como otros banqueros con un mayor poder 
adquisitivo) para defenderse de los atracos, ya no hubiera sabido 
muy bien si herir a su cliente o si mejor suicidarse directamente 
él, para así acabar con aquel martirio. 
      Ante el gesto de hastío del banquero, el rostro burlón de 
Nephysto se oscureció hasta parecer el del mismo Diablo y, con su 
voz más grave, advirtió: 
      —Si me pierdes el dinero te llevaré otra vez a los tribunales y 
desearás no haber nacido. Escúchame bien, esa maleta y lo que 
hay en su interior vale mucho más que cien millones de vidas 
juntas. Lo que hay en ese maletín es único, no debes tocar ni uno 
solo de los billetes que contiene. 
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      “A saber qué otras mierdas me habrá metido dentro de la 
maleta el cabrón éste y se lo esté callando” —pensó Crucius.    
      —Recuerda que es un depósito a la vista. No prestes el dinero, 
no te lo gastes… Vamos, que ni lo toques. Querré que me 
devuelvas exactamente los mismos billetes que he depositado y no 
otros, aunque tengan el mismo valor —añadió Nephysto, abriendo 
la maleta y extrayendo delante del propio banquero cada fajo de 
billetes. 
      Uno a uno fue colocándolos sobre el mostrador hasta crear el 
frondoso y mullido paraíso verde al que todos los banqueros irían 
al morir, tanto si habían sido buenos como si habían sido malos. 
Porque aquella tremenda y magnífica montaña de papel era tan 
valiosa para un banquero codicioso que, solo el verla arder, podía 
ser el peor de los Infiernos. 
      Y a Crucius se le caía la baba.     
      —Perdone, pero resulta que mi trabajo consiste en devolverle 
la misma cantidad que usted deposita en el banco, si le devuelvo 
los mismos billetes u otros diferentes eso ya es cosa mía mientras 
el bastardo de los frunces y los volantes que aparece dibujado en 
todos se encuentre también en estos. 
      Mr. da Morte se había referido al Rey de Escornia como 
“bastardo” porque realmente fue un hijo nacido fuera del 
matrimonio, y de ahí el nombre de su moneda. Aunque muy 
pronto, cuando los banqueros empezaran a prestar los depósitos a 
la vista de sus clientes, tendrían aún más motivos para llamarla 
“espuria”. Estas eran acuñadas y emitidas por el Banco de 
Escornia, en mayor o menor cantidad según los designios y 
apetencias del Gobierno. Cada espuria equivalía a 100 gags y, 
aparte de estas, existían monedas más pequeñas de 1, 5, 10 y 50 
gags. Para las cantidades grandes, se utilizaban los billetes de 5, 
10, 20, 50, 100, 200 y 500 espurias, aunque no muchas personas 
en la ciudad habían visto un billete de 500. Quizá, los pocos que 
había, estuvieran todos en la maleta de ese señor. 
      —Si se empeña en que le devuelva exactamente los mismos 
billetes que depositó porque por algún motivo les tenga un cariño 
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especial, puede usted guardárselos directamente en el orto, que ya 
verá cómo de ahí no se los quita nadie —añadió el banquero con 
toda su arrogancia, sabiendo que no tenía ningún tipo de 
obligación en ese sentido, tan sólo debía devolverle la misma 
cantidad que depositara. 
      —Y me tienes que guardar también el maletín mientras yo me 
voy de viaje —dijo el Conde mientras, al igual que antes, apretaba 
en su mano aquel supuesto amuleto que tendría bajo la camisa, e 
ignoraba el comentario de Crucius. 
      “Los cojones” —pensó éste. 
      —Igual no se esté percatando de que esto es un banco serio, no 
las consignas del ferrocarril de juguete con el que se entretiene en 
sus ratos libres. Si quiere que le guarde también sus reliquias 
tendrá que pagarme una comisión extra.   
      —Te veo poco receptivo. Creo que va a ser mejor que le lleve el 
dinero a otro banquero que esté de acuerdo con devolverme los 
mismos billetes, firmados con una dedicatoria de amor si hace 
falta, en su maleta correspondiente. Igual me resulta un poco 
complicado encontrarlo, porque claro, todos los banqueros estáis 
tan solicitados últimamente... —se burló el Noble, fingiendo 
abatimiento mientras arrastraba los pies hacia la puerta. 
      —¿De modo que el dinero dentro de su maleta y ya está? Si no 
va a pedirme ninguna otra incongruencia como que le sostenga el 
Noches dü Mâdrid mientras utiliza el urinario entonces de 
acuerdo —respondió Crucius sin prisa, sabiendo que a pesar de 
todo su cliente no se marcharía hasta obtener una respuesta. 
      —La lengua es lo único que te tienes que sostener tú... Y sí, el 
dinero dentro de la maleta, nada más —contestó Nephysto, 
regresando al mostrador y colocándola encima. 
      —¿Y la comisión de dónde la obtengo? Porque el dinero ya dijo 
usted que no debía sacarlo de la maleta para nada, así que imagino 
que no podré tomar mi comisión de ahí.    
      —No, no, no, por supuesto que no. Todos los meses pasarán 
por aquí dos de mis hombres para comprobarla y darte las 200 
espurias en mano. Yo no podré hacerlo, pues estaré en Gâlizhia, al 
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norte de Escornia. Debo encontrar allí a alguien importante, y no 
sé cuánto tiempo me llevará. Mientras tanto irás recibiendo la 
visita de mis hombres. 
      —Pues qué bien —masculló Mr. da Morte, entregándole a 
Nephysto el certificado de depósito, y cogiendo a su vez el contrato 
que ya habían firmado ambos—. Bueno, entonces si ya está todo 
dicho me retiro al almacén para guardar la maleta. Que tenga 
usted una buena tarde y un buen viaje, por si no vuelvo a verle 
otro día por aquí. 
      “Que Dios lo quiera” —pensó el banquero, buscando 
anticipadamente la llave del almacén en su bolsillo, como 
precaución por si el Conde no era capaz de entender sus palabras 
como una despedida.     
      —Recuerda, es un depósito a la vista, guarda ese dinero como si 
fuera el último tesoro sobre la Tierra porque algo más que tu vida 
está en juego. 
      —No se preocupe, adiós... —insistió Crucius viendo que, 
efectivamente, Nephysto no había sido capaz de entenderle. 
      —Y no abras la maleta. 
 
 

$$$ 
 

 
      En cuanto aquella abominación por fin se hubo marchado, 
Crucius corrió a por el maletín para inspeccionarlo. Pese a la dura 
capa de cuero que lo recubría, se dio cuenta de que por dentro 
también llevaba un armazón muy resistente. El Señor da Morte 
contempló la figura de la Cruz tallada en un lateral, en la que ya se 
había fijado antes al ser el único detalle característico de la maleta. 
Al deslizar los dedos por la pequeña hendidura roja con forma de 
crucifijo —salvo porque todos los lados medían lo mismo—, el 
banquero se percató de que tenía unas diminutas protuberancias 
sobre las aspas, como si fueran los clavos con los que 
inmovilizarían a un Cristo diminuto. Sin perder más tiempo se 
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dispuso a abrir el maletín para averiguar con qué graciosas 
sorpresitas había querido deleitarle su desconcertante cliente. A 
los dos minutos, y viendo que era incapaz de conseguirlo, se fue a 
comer algo por si necesitaba reponer fuerzas ante tantísimo 
esfuerzo, y varias horas después volvió (a la batalla, aunque 
también al plato) para intentar abrirlo durante el resto de la tarde, 
que ya no era mucha. 
      Afuera ya estaba anocheciendo y un manto oscuro ahogaba a 
los sin techo con su abrazo, mientras a los ricos los ahogaba la 
tristeza de no poder permitirse el lujo de dormir bajo las estrellas. 
Uno a uno, los esclavos del dinero iban regresando a sus casas, 
donde se aseguraban de que el tiempo no hubiera transcurrido 
para ellos durante aquel día igual al anterior. Era la hora de cenar 
el pan obtenido con el sudor de su frente y las lágrimas de deseos 
que ya ni recordaban, con el pecho latiéndoles al mismo ritmo 
muerto de siempre. Y era el momento en el que los primeros 
candelabros de la noche se encendían como faros en la mar, para 
que agitadores y aventureros pudieran navegar hacia remotas 
utopías por las que muchos se sacaban medio corazón y lo 
arrojaban al agua, al ser pobres y no tener un barco.  
      Entre ellos estaba İhanet, una anarquista que lo único que tenía 
en orden era su granja; y Pasquín el Pistolero, el aventurero que 
dejó su revólver bajo la custodia de Crucius dos años y medio 
atrás, a cambio de enseñarle a utilizarlo. Apenas se detenía 
durante sus viajes, y allá donde iba dejaba siempre una nueva 
leyenda tan  insólita que solo podían creer en ella los que le 
hubiesen conocido. Los rumores insistían en que había muerto 
persiguiendo sus sueños, pero İhanet aún vivía para cumplir los 
suyos. Era una joven rebelde de unos veinticinco años que amaba 
la libertad, quizá por ser uno de esos ideales lejanos por los que 
había que luchar, y que tanto merecían la pena al parecer 
inalcanzables. Crucius conocía medianamente a la joven, aunque 
no tanto por las escasas conversaciones que había mantenido con 
ella, sino por las conversaciones que otros mantenían sobre ella. 
Quizá, el silencio de aquella solitaria mujer decía más de sí misma 
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que mil palabras, y por eso cuanto menos hablaba ella más lo 
hacían los demás. 
      Sabía que la joven odiaba las injusticias y los abusos de poder, 
especialmente si provenían de las Autoridades. Quizá, porque el 
resto de la gente los veía con buenos ojos, y İhanet adoraba 
llevarle la contraria a todo el mundo. Discutía con quien hiciera 
falta, y no tenía reparo en enfrentarse a los policías que golpearan 
a personas indefensas, independientemente de si las víctimas eran 
ricas o pobres, mendigos o empresarios. No quería pertenecer a 
una sociedad que estuviera de acuerdo con encerrar o torturar a 
ladrones, violadores o asesinos que, en muchos casos, el propio 
pueblo había convertido en lo que eran. 
      Una vez, Mr. da Morte la vio alzar la voz contra varios agentes 
que pretendían echar del parque a un mendigo al que, al igual que 
a ese banco donde la gente se sentaba, todo el mundo daba la 
espalda. Aquel día concretamente el parque estaba casi desierto, y 
nadie salvo la policía se había acercado a un vagabundo que —al 
igual que su asiento— parecía sobrar en la calle. İhanet, siendo 
testigo del abuso junto con varias personas que se conformaron 
con desviar la mirada, intentó defenderle. Tras varios minutos de 
discusión casi la golpean, siendo un milagro que no lo hicieran y 
que Crucius no tuviera que intervenir para ayudarla (porque 
tampoco lo habría hecho). En cualquier caso, sabía que el tema de 
los enfrentamientos de la joven con las Autoridades no eran 
habladurías de la gente, pues él mismo había presenciado aquel.   
      En cambio, jamás había visto a İhanet colarse en casas ajenas a 
pesar de que, en palabras del propio banquero, todo el mundo en 
el barrio decía tener un tío que tenía un primo que tenía un perro 
que tenía una novia que tenía un dueño que tenía un amigo que 
había visto a İhanet forzar la puerta de algún vecino con técnicas 
de ganzuado para entrar en su casa y robarle. Que, en caso de que 
fuera verdad —pensaba Crucius— ya podría aparecer por ahí la 
dichosa joven con sus dos milagrosos hierritos para ayudarle 
porque, lo que era él, llevaba ya casi tres horas de infructuosos 
intentos con el maldito maletín. 
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      Tras varios minutos más estudiando cómo forzar los candados 
de forma elegante sin conseguirlo (entre otras cosas, se dijo, 
porque la mente de su enemigo no había sido lo bastante 
sofisticada como para utilizar una clave numérica que sin duda —
se dijo también— él habría conseguido descifrar), se decidió por 
fin a recurrir a las ancestrales técnicas artesanales de sus abuelos 
alfareros con una roca. Y después del esfuerzo, ya con la frente 
cubierta de sudor y algún que otro golpe mal dado, lo único que 
encontró Mr. da Morte al abrir la maleta fue un surtido de frases 
del estilo de “a dinero regalado no le metas el rabo”, “a quien 
medroga Dios le ayuda” (que, o era una errata,  o en algún 
momento otro desdichado como él tuvo que guardar la misma 
maleta llena de droga), “vale por cuarenta latigazos” (acompañado 
de un emotivo icono infantil de una carita de dolor que el Conde 
habría tenido a bien trazar hábilmente y a mano alzada con la 
ayuda de alguna plantilla), “más vale banquero en mano que a 
ciento robando” o “vuelve a dejar ese puto fajo de billetes de 500 
donde estaba, cerdo” (que el Noble había dejado escrito con su 
estupenda caligrafía sin salirse demasiado del hueco que ocupaba 
dicho fajo); amén de otras delicatessen de la literatura que iban 
floreciendo en el cuero al ir retirando los billetes, y de las que su 
amigo Pasquín (que también escribía mucho, pero él en los libelos 
que colgaba en los muros de las calles) se habría horrorizado. 
      Mientras el banquero, a la luz de un par de velas, volvía a hacer 
una vez más el recuento del dinero a fin de poder jugársela a su 
cliente en caso de que éste se hubiera equivocado, una sombra 
alargada se materializó sobre la maleta. El Señor da Morte se 
sobresaltó de tal forma que no pudo evitar dar un salto sobre sus 
rodillas mientras cerraba de golpe el maletín, sin importar que 
gran parte del dinero aún descansara directamente sobre el suelo. 
      —Disculpa si te he asustado, llamé a la puerta pero nadie 
contestaba, así que entré. 
      “Más te vale que no me la hayas roto” —pensó Crucius, 
sabiendo que había dejado la puerta cerrada, y que la escurridiza 
y pícara sabandija que se alzaba ante él acababa de forzar la 
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cerradura con esas técnicas de ganzuado que, ya sin lugar a duda, 
la dama conocía. 
      Pero no dijo nada relacionado con “romper”, porque aquella 
mujer de pelo castaño claro y rizado —ondeando al viento que 
salía de las rejillas del prostíbulo cerrado en el piso de arriba— le 
había atraído a Mr. da Morte (de vista, porque solo habían 
intercambiado eso aparte de sus nombres, alguna que otra breve 
conversación de cuatro palabras con el “hola” y el “adiós” incluido 
y un paquete de sal por otro de azúcar) desde su juventud 
exprimiéndose con las vacas y bañándose con los cerdos. Y puesto 
que tampoco podía despreciarse el hecho de que la fémina se 
hubiera arrodillado junto a él, de forma que incluso se podría 
decir sin temor a la exageración que estaba entablando algún tipo 
de contacto físico con su sombra ahí en el suelo, respondió con su 
tono más dulce: 
      —No te preocupes, İhanet, no me has asustado, solo me ha 
extrañado verte por aquí. Hacía meses que no te veía. 
      —Claro, y has saltado de la alegría… Hemos coincidido poco 
últimamente, sí. 
      —¿Qué te ha pasado? —cambió él de tema, refiriéndose a la 
sangre que le goteaba del labio y a su ropa desgarrada. 
      —Tranquilo, no es nada —respondió ella. 
      Pero al instante Crucius la tenía literalmente enganchada a su 
cuello, temblando entre sus brazos. Saboreó el tacto en la mejilla 
de su cabello rizado y empapado por la lluvia, sintiendo cómo su 
propio cuerpo ardía de placer. 
      El Señor da Morte no se había dado cuenta hasta entonces de 
que afuera estaba diluviando. Y de que había una sombra en la 
ventana. 
      —¿Quién anda ahí? —preguntó entonces, dirigiéndose más 
bien a İhanet que al exterior. 
      Ya se encaminaba a comprobarlo, cuando la joven lo detuvo 
cogiendo su mano. 
      —Es... mi hermano. 
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      —No sabía que tuvieras un hermano —respondió, evitando 
entonces acercarse a la puerta para no tener que invitarle a pasar, 
aunque afuera siguiera diluviando. 
      —Lo tengo. Nos están persiguiendo a los dos. Nos han pegado... 
      —¿De nuevo te has enfrentado a Las Autoridades? —preguntó 
Mr. da Morte, frenando con sus dedos una gota que rodaba por la 
mejilla de la joven. 
      —Solo a un oficial de grado menor. Quería cortarle las manos a 
un niño por robar un trozo de pan. 
      “Es algo que ocurre cada día, no vas a conseguir cambiar nada 
por mucho que te empeñes. Solo conseguirás acabar como 
Pasquín” —pensó Crucius en su amigo el Pistolero, tan optimista 
como de costumbre. 
      —¿Os han visto llegar hasta aquí? 
      —No. 
      “Claro, habrán cerrado los ojos mientras corrían detrás. Igual 
han pensado que así os cogerían antes”. 
      —Dime la verdad. Hoy mismo ha venido un cliente importante 
y ya estoy de líos hasta el cuello. 
      —Por favor… deja que nos quedemos aquí. Te prometo que no 
te daremos ningún problema. 
      İhanet le miraba a los ojos mientras sujetaba sus manos. 
      Suplicándole. 
      —No puedo… 
      —Solo esta noche… 
      De pronto los dedos de İhanet se deslizaron por las manos de 
Crucius en un roce tan tierno que casi le hizo estremecerse. 
      —Pero cuando uno quiere esconderse se va a las Iglesias, que 
para algo están y no es precisamente para foll… para rezar —
rectificó en el último momento, esperando que ella no lo hubiese 
notado, aunque obviamente no caería esa breva. 
      Los dedos de İhanet ascendieron suavemente por los brazos 
del banquero en una caricia lenta que, aunque se hacía esperar, 
iba acercándose al cuello. 
      —Se supone que los banqueros guardáis cosas… 
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      Cuando ella empezó a acariciarle y a besarle el cuello y a 
deslizar los dedos por su cabello y por su rostro en un roce tan 
delicado que le quemaba, él ya no pudo soportarlo más y devolvió 
a su vez los besos y las caricias, con las manos temblándole de 
placer y de dolor porque sabía que los besos de aquella mujer 
eran los besos de Judas, y que sus caricias no eran más que el 
dinero con el que compraba sus servicios de custodio. 
      —Tú lo has dicho… cosas, no personas —respondió el Señor da 
Morte, consiguiendo una perfecta pronunciación para el estado de 
embriaguez en el que se encontraba. 
      —¿Y no quieres guardarme a mí? —atacó İhanet, acariciándole 
los labios. 
      Crucius temblaba literalmente y se moría por besarla. Tragó 
saliva. 
      —¿Y a tu hermano también? 
      La mujer ya había empezado a bajarle por los costados, sin 
dejar de besarle el cuello, e iba de camino a las piernas. Crucius 
sentía que se le iban a doblar en cualquier momento. 
      —No molestará. Y yo pagaré bien. 
      Aquel era el momento. 
      —No, lo siento —dijo Crucius su última palabra, con la voz 
entrecortada por unas lágrimas que en ningún momento dejó 
ver—. Tengo que pedirte que te vayas. 
      İhanet le abrazó aún más fuerte, y acercó sus manos a la 
cintura del banquero de tal modo que éste creyó que a pesar de 
todo ella iba a meter la mano bajo el pantalón y se iba a poner a 
masturbarle allí mismo, pero en su lugar introdujo las manos en el 
interior de la camisa y se puso a acariciarle la espalda. Cuando 
Crucius sintió los suaves dedos de la mujer recorriendo con total 
comodidad las antiguas cicatrices de una piel que durante 
demasiado tiempo no pudo ni rozar una camisa, le invadió tal 
sensación de placer y gratitud ante la infinita ternura y el amor de 
sus caricias que no pudo contener un gemido. İhanet entonces se 
colocó detrás del banquero y, levantándole la camisa con una 
caricia, procedió a lamer y a besar sus cicatrices con calma, 
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mientras a él se le erizaba el vello y jadeaba sin darse cuenta; 
hasta que finalmente se rindió a sus deseos y se dio la vuelta para 
besarla en los labios. 
      Se tomaron su tiempo y al terminar ella le indicó con la cabeza 
que le acompañara al cuarto de arriba. Temblando cogió la llave 
del prostíbulo y en silencio vio cómo İhanet se la quitaba para 
abrir ella misma la puerta. A pesar de que la joven jamás había 
entrado en aquella habitación, se adentró como si estuviera en su 
propia casa, mientras el dueño la seguía sin rechistar. 
      Menos de un minuto después, ya con los dos cuerpos desnudos 
sobre la cama y a punto de empezar la faena, Crucius escuchó un 
ruido en la sala de abajo y se acordó de una cosita importante que 
había dejado abierta y  de otras 20000 cositas que había dejado 
desperdigadas en medio de la sala, y que venía a ser otra cosa 
aparte de su cándida inocencia. Se levantó de un salto de la cama y 
zafó su muñeca de la mano de la joven, que por un momento 
intentó retenerle preguntándole qué ocurría. El banquero se 
abalanzó escaleras abajo como si su vida dependiera de ello (que 
de hecho dependía), comprobando desde el último peldaño que la 
puerta de la calle seguía cerrada y la habitación aparentemente 
como él la había dejado, salvo porque las dos velas se habían 
apagado. 
      —Por favor, que no se la hayan llevado, por favor, por favor, 
por favor… —suplicó el banquero a un supuesto ser superior en el 
que tampoco creía, recorriendo a tientas una habitación en 
penumbra que solo quedaba iluminada las pocas veces que la luz 
de algún relámpago se filtraba por el pequeño ventanal. 
      Pero Crucius no necesitaba más luz para saber que la maleta y 
el dinero ya no estaban. Esquivó el mostrador en la oscuridad y se 
dirigió rápidamente hacia la puerta de la calle, con la mujer que ya 
había bajado también las escaleras (ella con su ropa en la mano, y 
un par de mantitas —ambas para ella— por si cogía frío u ofendía 
a Dios) intentando sujetarle del brazo. Crucius volvió a esquivarla 
y abrió la puerta con tal brusquedad y desesperación que no tuvo 
tiempo ni de apartarse, estando además a punto de desencajarla 
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de sus goznes. Desnudo y cojeando después de haberse dejado 
parte del pie debajo de la puerta, el Señor da Morte corrió bajo la 
lluvia y sin demasiada elegancia tras una silueta que a bastantes 
metros de él, y con un bulto bajo el brazo (que suponía que no era 
su hijo ni tampoco un forúnculo que le hubiera crecido en la 
costilla), iba empequeñeciendo en la lejanía. 
      —¡Por favor, no te lo lleves, por favor…! ¡Por lo que más 
quieras, devuélveme el maletín, por favor! —probó el banquero a 
ver si por suerte el forúnculo de la costilla resultaba tener algo de 
caridad humana, porque lo que era el hombre en sí no parecía 
tener mucha. 
      Sus súplicas no parecieron surtir demasiado efecto, ni siquiera 
con İhanet, que a veces sacaba un pie del banco como con 
intención de acudir en su ayuda, pero al momento lo volvía a 
encoger como con intención de que la ayuda acudiera sola. 
Finalmente la joven, tras varios intentos que no terminaban de 
cuajar, consiguió asomar también la cabeza, pero todavía mantuvo 
el resto del cuerpo dentro del establecimiento. Desde la puerta, 
logró al menos brindarle con inmensa cortesía alguna que otra 
sonrisa piadosa mientras le guiaba con señas esporádicas hacia 
una dirección que, en un momento dado, Crucius ya no sabía si es 
que acaso perseguían a personas diferentes. Desesperado y viendo 
que era imposible alcanzar al ladrón, se dejó caer de rodillas sobre 
el suelo embarrado y, sujetándose el pie que no dejaba de dolerle, 
rompió a llorar a la luz de la luna. 
      Un par de metros antes de que el Señor da Morte llegase a la 
puerta del banco tiritando y básicamente arrastrándose, a İhanet 
le pareció correcto estirar los brazos para colocarle una de sus 
mantas sobre los hombros. El cabello negro como la noche, 
ligeramente alborotado y ondulado, se le pegaba ahora al 
banquero a la cara, por la que aún se deslizaba la lluvia mezclada 
con nuevas lágrimas mientras encendía con manos temblorosas la 
chimenea. 
      —Lo siento —dijo la mujer, sentándose junto al banquero y 
frotándole la espalda por si le ayudaba a entrar en calor. Crucius 
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se apartó de su lado sin mostrar ni un ápice de esa cortesía que 
solía mantener hasta con sus peores enemigos. 
      “¡¿Qué demonios vas a sentir?! ¡Si parecía que estuvieras 
viendo un circo de gladiadores mientras me veías arrastrándome 
desnudo detrás de tu hermano!” 
      —No me jodas más. Tu hermano se ha llevado la puta maleta, y 
ahora mi cliente va a ir a por mí —respondió con el entrecejo 
fruncido y una profunda mirada de odio que helaría a cualquiera, 
mientras ella se ponía tranquilamente la blusa para no tener ese 
problema. 
      —Bueno, también la policía iba a por mí hace solo unas horas y 
no hago un mundo de ello —respondió İhanet con la misma 
parsimonia que si estuviera tomando una tacita de té a la sombra 
de un almendro en flor durante un soleado día de primavera con 
su criado sirviéndole un racimo de uvas en la boca. 
      Tal muestra de pasividad e indiferencia ante su desesperada 
situación, enervó a Crucius de tal forma que las últimas gotas de 
lluvia se evaporaron en su piel, mientras sus ojos marrones se 
clavaban en los de la mujer. 
      —Por favor, sal de mi banco. 
      İhanet le devolvió la mirada como si no hubiera roto un plato 
en su vida y, como si allí no hubiese pasado nada, respondió: 
      —Tranquilo, te ayudaré a encontrar la maleta. 
      —Hasta ahora solo me has traído problemas, y dudo que eso 
vaya a cambiar. Insisto en que no te quiero ver más. 
      —Es mi hermano, sé dónde puede haber escondido el maletín. 
      “Lo que tienes que mirar es a ver dónde puedes haber 
escondido tú el puto sentido de la dignidad, zorra”. 
      —No me lo pongas más difícil. 
       —Intento ponértelo más fácil. Además, existen otros modos de 
conseguir ese dinero sin necesidad de recuperar la maleta. 
      “Mírala qué lista se cree. Se debe pensar que de los dos ella es 
la banquera y yo el vulgar payaso que se mete con la policía”. 
      —Mi cliente me pidió que le guardara esa misma maleta con 
ese mismo dinero, y así quedé con él. 
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      —Por eso mismo me ofrecía para ayudarte a recuperar esa 
misma maleta con ese mismo dinero pero, como entendí que te 
estabas negando, se me ocurrió que igual habías cogido la idea de 
que no es necesario devolverle el mismo dinero antes de lo que yo 
pensaba que serías capaz de coger dicha idea —expresó como si 
estuviera recitando un trabalenguas. 
      “No entiendo nada” —pensó Crucius. 
      —No me toques los cojones —dijo, dándola a entender al 
menos que la había comprendido. 
      —Está bien, como veo que eso es lo que quieres me marcharé 
—respondió la mujer mientras se subía el pantalón para ponerse 
los zapatos—. Si cambias de opinión puedes venir a buscarme, 
sabes dónde vivo. 
      —Te puedo garantizar que esta será la última vez que nos 
veamos. 
 
 

$$$ 
 
 
      Al día siguiente: 
      —Buenos días —saludó Crucius a İhanet cuando tras llamar 
durante casi un minuto (a las siete de la mañana) ésta le abrió la 
puerta de su casa. 
      —Buenos y tempranos. 
      —Para la gente que trabajamos y llevamos una vida honrada, 
sí. 
      —Qué bien, así aprovechas más el día. Veo que ya estás mejor, 
porque anoche estabas un poco más hosco que de costumbre, por 
no decir francamente inaguantable. 
      Crucius la fulminó con la mirada mientras İhanet le retiraba 
suavemente algunas hojas y ramas que traía pegadas al pelo y a la 
ropa. 
      —Si quieres te las dejo —saltó la otra. 
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       —Es por toda la lista de improperios. No es muy agradable que 
te diga cosas así la hermana de una persona que te ha robado 
20000 espurias. 
      Varios segundos de silencio. 
      —¿Por qué no llevas pantalones? 
      “¿Por qué eres tan sumamente hija de puta?”. 
      —Solía usarlos más que nada por los bolsillos. Como me han 
quitado todo mi dinero, ya no los necesito. 
      —Mejor, porque así no hará falta que te deje los de mi hermano 
—dijo alegremente, haciendo que Crucius la fulminara de nuevo—. 
A él también le gusta subirse a los árboles, y se ha caído alguna vez 
al haberse partido la rama. 
      “Como si le gusta subirse a su puta madre y se ha caído al 
haberle partido la cara, ¿a qué viene esto ahora?” —pensó Crucius. 
      —A mí no me gusta subirme a los árboles —respondió. 
      —Ah, entonces no te has caído de un árbol... como vienes todo 
lleno de hojas y de ramitas pensé que sí... ¿Te has tropezado o algo 
caminando por el bosque? A mi hermano también le gusta 
caminar por el bosque, y se ha tropezado alguna vez al... 
      —No, tampoco camino por el bosque —se apresuró a 
cortarla—. Ha sido un pequeño incidente sin importancia, no te 
preocupes.   
      Aquella misma noche Crucius la había seguido hasta su casa y, 
pese a sus sospechas, había averiguado que la mujer no ocultaba 
allí el maletín ni a la rata nauseabunda de su hermano, el cual aún 
no había regresado como el reflujo de sus babas a la comodidad 
del hogar. 
      El Señor da Morte había iniciado su pequeña aventura 
detectivesca sin tiempo de ponerse más que los zapatos y echarse 
una gabardina por encima, antes de empezar a seguir a la joven. Al 
llegar a la granja de İhanet y encaramarse medio desnudo a la 
ventana, vio cómo la mujer se untaba en la insignificante herida 
del labio un liquidillo transparente que lo mismo provenía de su 
nariz, conociendo lo poco que le gustaban a la joven los ungüentos 
artificiales. Se dio cuenta de que, tras aplicarse las gotas, İhanet 
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adoptaba una exageradísima mueca de dolor para la tontería que 
le había hecho aquel policía (Crucius esperaba que al menos al 
hermano sí le hubiese quitado la cara). Luego Mr. da Morte 
observó cómo se retiraba a la cama para desempeñar sus rituales 
nocturnos de mujer soltera, que en cualquier caso no se 
asemejaban a los suyos.  
      Puesto que al final el hermano de İhanet no apareció por casa 
en ningún momento —y de esto podía dar fe el Señor da Morte 
que, tras caerse de la ventana (sin que afortunadamente en esta 
ocasión le aterrizara ninguna vaca encima), se quedó tirado sobre 
el seto de abajo durante el resto de la noche—, ya por la mañana 
solo se le ocurría una forma de encontrar al ladrón... 
Preguntándole a ella: 
      —¿Que se quiere hacer el Camino de Santatere? —repitió el 
banquero por tercera vez tras la insólita respuesta de la joven, ya 
con la certeza de que —estuviera compinchada con su hermano o 
no— le tomaba el pelo. 
      Crucius no descartaba la idea de que pudieran vivir en lugares 
diferentes, y debía averiguar dónde se hospedaba él. El problema 
era que cada vez que se lo preguntaba a İhanet, ésta le salía por 
peteneras, respondiéndole con algo que no tenía absolutamente 
nada que ver. 
      —Sí, se quiere hacer el Camino de Santatere —confirmó ella de 
nuevo. 
      —Estupendo. 
      —Estupendo. 
      —Estupendo, ¿pero dónde vive ahora? 
       —Está por la sierra, entrenando. Es que quiere llegar a la Çosta 
dü Morte, tiene un amigo por allí —respondió totalmente seria, 
invitando al Señor da Morte a pasar y dejándole solo en el interior 
del cuarto mientras ella iba en busca de algo bebible que ofrecerle. 
      “A la Çosta dü Morte te iba a enviar yo a ti pero de una hostia” 
—pensó mientras ojeaba la sala en busca de un maletín que en 
cualquier caso él ya daba por hecho que no encontraría a primera 
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vista; antes de decidirse a dar el paso de empezar a abrir cajones y 
armarios. 
      —Y claro, se irá cargado con la maleta para hacer penitencia 
por el camino —repuso el banquero, arrastrando con un pie los 
cristales rotos de la vasija que se le acababa de caer, hasta 
acumularlos en una preciosa montañita que depositó 
disimuladamente debajo del sillón. 
      —¿Qué era ese ruido? —preguntó İhanet, entrando de nuevo 
en el saloncito con un vaso de limonada que el banquero 
enseguida rehusó pensando que podía estar envenenada, y que se 
bebió ella demostrándole que no lo estaba. 
      —Tranquila, solo fue el rechinar de mis dientes —contestó 
Crucius irónicamente—. Estoy un poquito nervioso últimamente, 
por si no lo habías notado… Es lo que tiene que aceptes a una 
desconocida en tu banco y que un familiar suyo te robe una maleta 
con 20000 espurias. 
      —Pues el familiar suyo se ha ido a hacer una ruta por la sierra, 
porque quiere estar en forma para hacer el Camino de Santatere 
más adelante. Igual cuando luego llegue a la Çosta dü Morte se 
siente culpable y le entrega el dinero a tus familiares de allí. 
      “Esta hija de puta encima se está riendo de mí y se lo toma 
como un juego”. 
      —He cambiado de opinión. ¿Me puedes traer otro vaso de 
limonada, por favor? 
      —Claro —respondió İhanet cortésmente. 
      “Puta”. 
      —Gracias —dijo el banquero. 
      —Porque supongo que tienes familiares en la Çosta dü Morte. 
¿No te viene de allí el apellido? —preguntó ella desde lo que 
tuviera como cocina. 
      “Tú ni caso, Crucius” —se dijo, permitiéndose ignorarla 
directamente mientras, tras haber registrado todo el salón, se 
preguntaba en qué lugar menos obvio que un armario o un cajón 
escondería el maletín una persona retorcida y desquiciada con la 
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mente tan jodidamente desviada como demostraba tenerla 
aquella perturbada mujer. 
      —¿No te viene de allí el apellido? —repitió ella la pregunta 
desde el otro lado de la pared. 
      “No funciona. Dile algo, a ver si se calla”. 
      —Ehm… sí —respondió Crucius distraídamente, antes de 
tropezar con una baldosa ligeramente levantada que interrumpió 
sus cavilaciones. 
      —Pues mi hermano y yo no tenemos familiares en Gâlizhia, y 
ambos hemos nacido aquí, en la Pobla dü Mâdrid. Aunque 
sabiendo que él pretende hacerse el Camino de Santatere con la 
maleta seguramente quieras hacerlo tú también. Te irá bien, igual 
así te relajas un poco… Porque madre mía, cómo estás. 
      Crucius se agachó y levantó con cuidado la baldosa del suelo, 
descubriendo una trampilla oculta. 
      —Ehm… ya —respondió al rato, sin saber en qué exactamente 
acababa de darle la razón. 
      Dentro del compartimento había unas horquillas para el pelo 
que usaría Acracio, porque lo que era a İhanet nunca le había visto 
con ellas; una herradura de caballo; una Biblia escornia; una 
peonza de madera; un pergamino con ilustraciones muy 
rimbombantes que podían representar desde el relieve de una 
alfombra persa que İhanet estuviera interesada en robar, hasta los 
planos de alguna catedral ostrogoda muy bonita donde pensara 
tomar asilo depués, y en el que también venían incluídos los 
engranajes del plan y las fórmulas matemáticas necesarias para 
que éste resultara todo un éxito; un montón de hojas y flores que a 
İhanet no le cabrían en el tiesto; un muñequito con unos alfileres 
clavados de los que le robarían a la vidente Hortensia; un pepino 
mordido; un pequeño frasco de cristal con los restos de algún tipo 
de pomada o potingue raro y otros dos con un líquido 
transparente a medio terminar que perfectamente podría tratarse 
de agua; un espejo que Acracio habría roto al verse; varios 
carboncillos de diferente intensidad por si lo de profundizar en el 
trazo al escribir era algo que no iba con los dos hermanos; una 
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Cruz Roja; un peine con bastantes púas rotas y una maraña de 
pelos enredada entre las pocas que aún quedaban intactas; las 
tijeras que hicieron posible que dicho peine terminase en la 
trampilla y no de tenedor en la cocina; los restos de un mendrugo 
de pan y un libro forrado de pétalos y flores secas. Llevaba por 
título Un Libro para Enfermos y olía a cementerio, a primavera 
muerta, y a naturaleza enterrada entre las dos páginas de un 
cuaderno. Pero lo que llamó la atención de Crucius fue el símbolo 
—idéntico al del maletín de Nephysto— de una Cruz Roja tallado 
en la portada; donde probablemente también encajaría la Cruz 
Roja que acababa de ver unos instantes atrás entre los objetos 
esparcidos en el interior de la trampilla. 
      Mr. da Morte sumergió los dedos entre los restos de pelos, 
migas, y demás recuerdos de valor que a la joven le habrían 
parecido dignos de conservar, y escogió la Cruz Roja entre todos 
ellos. Era del tamaño de un amuleto, y estaba fabricada de algún 
metal ligero y cobrizo a punto de oxidarse. El banquero se fijó en 
que había una fila de diminutos agujeros tallados en cada aspa, 
que alguien había abierto manualmente con la ayuda de un 
cuchillo sin que llegaran a atravesar el cobre. Cogió de nuevo el 
Libro para enfermos y colocó la Cruz sobre la hendidura de la 
portada, viendo que encajaba a la perfección, y que incluso se 
mantenía adherida sin necesidad de sostenerla. Sin pensarlo dos 
veces se guardó la Cruz en el bolsillo y, seguidamente, abrió aquel 
libro que parecía escrito con la sangre de una rosa. Aunque estaba 
expresado en su idioma, con solo un primer vistazo se dio cuenta 
de que había muchas palabras que no conocía, tales como 
helichrysum, ulmaria, agrimonia, etc. Intentó concentrarse en leer 
las dos primeras líneas sin que sus impacientes ojos le llevaran 
hasta la mitad de la página, suponiendo que con una lectura 
ordenada descubriría antes la característica en común de todos 
esos sustantiv...       
      —¿Qué haces? 
      La mujer estaba parada de pié justo enfrente de él, con el vaso 
de limonada en la mano. 
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      El Señor da Morte dio un respingo y rápidamente cerró aquel 
libro, depositándolo de nuevo en el interior del agujero. 
      —Pues ya lo ves, en busca del Tesoro —respondió secamente, 
cogiendo entonces el plano con las fórmulas matemáticas que 
había visto antes, mientras se levantaba para poder mirar a la 
mujer por encima del hombro más fácilmente. 
      —Aquí no vas a encontrar la maleta ni el dinero —dijo İhanet 
tranquilamente, dejando el vaso encima de la mesa para quitarle a 
Crucius el pergamino y volver a colocarlo en la trampilla junto con 
las demás cosas. 
      —¿Y no sería eso un mapa del tesoro? —preguntó Crucius, 
intentando averiguar si esos objetos que la mujer escondía con 
tanto recelo poseían algún valor más allá del puramente 
sentimental; o si lo de ir enterrando cositas debajo del suelo 
formaba parte de algún tipo de ritual maligno que le hubiera 
dictado un hechicero como terapia para hacer frente a sus 
trastornos alquímicos.   
      —No hay mapa del tesoro, el mapa es el tesoro —repitió sin 
emoción alguna lo que habría leído en algún muro chabolero de la 
calle; mientras revisaba si el pepino y demás objetos sagrados 
continuaban en el interior de la trampilla, antes de cerrarla de 
nuevo y colocar la baldosa en su sitio. 
      El Señor da Morte reparó en que no iba a conseguir sacarle tan 
fácilmente el motivo por el que guardaba aquellos objetos ahí, por 
lo que decidió cambiar de táctica. 
      —¿Cómo se llama tu hermano? 
      İhanet se quedó pensativa durante varios segundos. 
      —¿Por qué quieres saberlo? —preguntó a su vez. 
      “¡Oh, perdone usted a este caprichoso y vulgar banquero por 
esa estúpida manía suya de intentar conocer el nombre del mal 
nacido que le ha robado 20000 espurias!”. 
      —¿Y tú por qué crees que voy a querer saberlo? 
     —Te dije que te ayudaría solo a recuperar la maleta… 
      —Pues ya te veo lo concentrada que estás en ello… —masculló 
Crucius. 
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      —No a meter a mi hermano en la cárcel —concluyó İhanet. 
      “A la horca directamente que lo enviaba yo”. 
      —No voy a denunciarlo. Ojalá pudiera hacerlo, pero si diera el 
aviso de que me han robado 20000 espurias se extendería por la 
ciudad el rumor de que soy insolvente y mis clientes correrían a 
retirar sus depósitos. Dime cómo se llama. 
      —Prométeme que no le harás daño. 
      “No te preocupes, solo quiero hablar con él y pegarle una 
buena leche en la cara antes de que lo encierren...”. 
      —No te preocupes, solo quiero hablar con él y pagarle una 
buena leche en la... taza... antes de que nos cierren... el bar, digo.    
      —Se llama Acracio —accedió finalmente la mujer, convencida. 
      —¿Acracio Treasón? —preguntó Crucius, sabiendo que ella se 
llamaba “İhanet Treasón”. 
      —Sí. 
      —¿Y dónde puedo encontrarlo? 
      —Ya te he dicho que por la sierra, que quiere ponerse en forma 
para hacer el Camino de Santatere. 
      “Otra vez con la gilipollez del puto Camino de Santatere de los 
cojones. A saber si no me ha mentido también con el nombre” —
pensó el banquero. 
      —Está bien, tendré que encontrarle por mí mismo. Gracias de 
todos modos —respondió secamente. 
      “Maldita perraca”. 
      Crucius se dio la vuelta y salió de la casa de İhanet, cerrando de 
un portazo. Antes de regresar al banco fue a la granja para 
ponerse unos pantalones, sin entender aún cómo İhanet había 
podido adivinar que no los llevaba, cuando la gabardina le llegaba 
a la altura de los tobillos (se le había roto por detrás al caerse de la 
ventana). 
      El sol resplandecía como un niño de luz formándose y muriendo 
en el útero del cielo, asomando entre nubes y nubes de oscura 
placenta, e insinuándole al Señor da Morte que a veces también es 
posible brillar aunque la esperanza brille por su ausencia. Las 
calles estaban vacías salvo por algunos carruajes de codicia y 
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madera, algunos hombres mal pagados que se ofrecían a tirar de 
ellos si hacía falta, y algunos niños mal pegados que bastante 
tenían con tirar de su sombra, si es que no eran tan pobres como 
para no tenerla. 
      Crucius se internó por un callejón solitario donde 
inesperadamente se topó con un grupo de banqueros a los que 
conocía de vista y que, al igual que él, no dejaban escapar ni una 
sola oportunidad para huir del resto de la sociedad. Se saludaron 
cordialmente y Mr. da Morte continuó su camino mientras 
aquellos conspiradores seguían tramando ideas imposibles para 
convertir el agua en vino, las pérdidas en beneficios y a los 
clientes en esclavos con dinero, porque esclavos eran ya de por sí. 
      ¡Ah... los banqueros...! Si algo bueno tenía, según Crucius, 
aquella casta de paletos ignorantes, creídos y elitistas marginales 
que evitaban mezclarse con nadie para que no se les notara que no 
tenían dónde caerse muertos, era que entre ellos eran como una 
gran familia que se respetaba y se quería. Y Mr. da Morte, sin ser 
un paleto ignorante, un creído (bueno, eso sí) y un elitista 
marginal (eso un poco también), igualmente pertenecía a esa gran 
familia entrañable de humildes (porque no tenían ni un duro), 
pero orgullosos (porque aún así todos se creían Rockefeller) 
banqueros.   
      Ensimismado como estaba en sus propios pensamientos, 
Crucius no se dio cuenta de que avanzaba en dirección a la 
comisaría hasta que se vio parado delante de la puerta. Entró al 
recinto, donde sin necesidad de hacer ninguna pregunta le quedó 
confirmado que İhanet Treasón efectivamente tenía un hermano 
que se llamaba Acracio Treasón. Los restos de un cartel de “SE 
BUSCA” con una enorme imagen sonriente acompañada de su 
nombre —y una para nada desdeñable cifra de recompensa— se 
empeñaban en burlarse de Crucius desde la pared. El cartel 
informaba además de que el mâdrileño, de veintitrés años, era 
todo un modelo de persona cívica y perfectamente adaptada a la 
sociedad que ya había pasado por prisión unas cuantas veces, 
habiendo logrado escapar la mayoría de ellas. 
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      —Perdone, ¿sabe dónde vive? —preguntó Crucius al agente 
que, a sus cuarenta y dos años, reposaba medio espatarrado sobre 
un sillón tras una mesa de la que apartó los pies de mala gana. 
      El Inspector había realizado un depósito en el banco del Señor 
da Morte varios meses atrás, y desde entonces hasta se saludaban 
con la mirada cuando se cruzaban por la calle. El banquero solía 
encontrárselo a cualquier hora del día y en cualquier lugar donde 
abundase la comida grasienta. Al parecer y como de costumbre 
tras cada extenuante pelea, la fatiga de aquel policía después de 
haberse enfrentado en solitario a media mafia encadenada en las 
alcantarillas —o bien a medio estofado de buey en la taberna de la 
esquina— le impedía incorporarse de la silla con dignidad. Así que 
Crucius se vio señalando el cartelito del ladrón como si fuera 
gilipollas, esperando que la memoria del Inspector todavía 
conservara alguna función intacta. Por ejemplo, esa que le 
permitiera recordar el retrato por su ubicación en la pared; donde 
el 80% de los carteles eran de menús que coleccionaba porque le 
habían gustado.      
      —Acracio estuvo viviendo durante dos años y medio en la 
Quinta Post Mortem s/n, una mansión abandonada cerca del 
barrio de Alcurnia; pero eso fue cuando salió de la cárcel, tres 
años atrás. Ahora hace unos cuantos meses que no sé nada de él. A 
ver cuándo arrancan ese papel de una vez, que debe llevar ahí más 
de cinco años —probó suerte el agente, a ver si colaba.  
      “Anda que no es vaga esta gente ni nah” —pensó Crucius, 
viendo que para aquel uniformado mastodonte toda gran proeza 
física consistía en alargar la mano hasta la cintura a fin de poder 
subirse los pantalones cuando se le iban escurriendo, y que 
alargarla hacia el cartel ya constituía un esfuerzo físico y 
psicológico excesivo para él. 
      —Ehm… ¿Le importa si…? —expresó el Señor da Morte con 
pocas palabras, dando a entender su interés por redecorar el 
banco con aquella distinguida estampa de la crème de la crème de 
la ciudad. 
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      —No, lléveselo —respondió el Inspector, dando gracias a 
Dios—. ¿Por qué le busca, si no es indiscreción? 
      “¿Por qué cojones está usted tan gordo, si no es indiscreción?”. 
      —No le busco. Colecciono los anuncios en un homenaje a las 
veces que la policía no es capaz de encontrar a un criminal y 
pretende que el resto de ciudadanos lo hagamos en su lugar —
respondió el banquero con toda su altivez, sin molestarse en 
disimular el fastidio que le había producido la pregunta. 
      —Je, jejerrje, hehejeleheehejeje... —emitió el agente un sonido 
parecido a la risa—. “Que la policía no es capaz de encontrar a un 
criminal...” —repitió el chiste, aún desternillándose mientras se 
secaba una lágrima. Últimamente todos los policías de su cuerpo 
hacían tan bien su trabajo que a la gente, enormemente 
agradecida por su labor pero sin saber cómo reconocérsela, solo 
se le ocurría ya alabarlos haciendo chistes cariñosos sobre ellos, 
comentarios jocosos pero siempre bien intencionados, y 
representaciones de teatro muy divertidas sobre su magnífica 
obra en las que al final siempre morían todos para dar un poco de 
dramatismo a la escena. 
      “Éste pobre es idiota” —pensó Crucius sin más. 
      —Es usted la monda...  —balbuceó el Inspector, aún entre 
risas—. Acracio no es una persona con la que sea recomendable 
tener trato alguno. Aunque por fuera pueda parecer que se han 
reformado, por dentro nunca cambian. 
      “Sóbale un poco la pavana, Crucius, y luego le sacas el resto de 
la información” —se dijo el banquero. 
      —Tiene usted más razón que un Santo, Don Papus —
respondió, leyendo el nombre en el cartelito de su mesa—. Se nota 
que es usted todo un veterano en esto y que ya tiene adquirida 
una buena experiencia en el trato con los ladrones y delincuentes 
de Escornia. 
      —Bueno, sí, ya llevo mis añitos… —respondió Papus, 
sonrojándose. 
      —Pero lo que más admiro de usted es que a pesar de su 
destreza y de su habilidad en el cargo, conserva la modestia y la 
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humildad; es usted un caballero y un ejemplo a seguir… Bueno, 
tengo que marcharme ya, ¿me puede dar antes de irme alguna 
otra pista para encontrar a Acracio? 
      —Que se quiere tirar a la hermana y necesita que el tipejo le de 
unos consejillos, ¿eh? 
      “Qué hijo de puta” —pensó Crucius, haciendo casi una hazaña 
para que no se le notase en la cara que el golpe bajo le había 
escocido. 
      —No —respondió secamente—. ...O bueno… en realidad sí, lo 
reconozco... ¿Entonces puede darme más detalles sobre él? 
      —Solo sé que durante este último año se ha estado 
desplazando con frecuencia y que ha pasado poco tiempo en la 
ciudad; yo hace meses que no le veo. Y bueno, lo que le comentaba 
antes de que estuvo viviendo en la Quinta Post Mortem, una 
mansión abandonada muy cerca de Alcurnia que ocupó junto con 
otros delincuentes de su calaña, cuando salió de la cárcel hace ya 
tres años. Estuvo viviendo allí hasta hace unos seis meses, más o 
menos, pero creo que ya se ha ido. Si aún así piensa ir le 
recomiendo que tenga cuidado, la mansión se encuentra 
prácticamente en ruinas.  
      —Entiendo. ¿Algo más que deba saber? 
      —Ahora mismo no se me ocurre nada. 
      —De acuerdo. Muchas gracias y que tenga un buen día —se 
despidió Crucius, enrollando los restos del viejo cartel de “SE 
BUSCA” mientras cruzaba la puerta de la comisaría y un viento 
helado arrastraba las pesadillas de su primera noche sin dormir. 
 
 

$$$ 
 
       
      El sol aún iluminaba el banco cuando el Señor da Morte, en 
lugar de aguantar la jornada junto a él, decidió irse a media tarde. 
Colgó el cartel de “CERRADO” en la puerta y avanzó de nuevo 
hasta el mostrador, rodeándolo para acceder al cajón de las 
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venganzas, que asomaba en la parte de atrás. Ahí es donde le 
habría gustado tener la pistola con la que Pasquín le enseñó a 
disparar, aunque en ese caso jamás lo habría convertido en el 
cajón de las venganzas. Más bien sería el baúl de los deseos, pues 
cuando el Pistolero regresara del más allá para recuperar el arma, 
al fin se cumpliría el suyo de volver a verle. Guardó dentro del 
compartimento el cartel de Acracio que, aún enrollado, ocupaba 
demasiado espacio bajo sus ropajes; y buscó uno de esos cuchillos 
que tantas veces le había clavado la vida, sabiendo que allí donde 
iba podría necesitarlo. 
      Volvió a cerrar el cajón de las venganzas con llave y salió de 
aquel banco en el que de repente sentía que solo había sitio para 
la gente con un dinero que él ya no tenía. Mientras caminaba en 
dirección a la Quinta Post Mortem s/n, se topó con una tienda en 
la que vendían una maleta idéntica a la que Acracio le había 
robado, salvo por el detalle de la Cruz Roja. Entregó la suma 
correspondiente por ella y, sentándose en un banco del primer 
parque que encontró, se dispuso a realizar los arreglos oportunos 
para hacerla pasar por la de Nephysto. 
      Ya con el maletín sobre sus piernas, cogió su cuchillo y la Cruz 
Roja que le había robado a İhanet, utilizándola como plantilla en 
una escabechina que se cobró parte de la maleta y de su paciencia, 
ante la dificultad de dibujar tantos lados. A continuación, vació por 
dentro el estigma recién hecho hasta que se pareció a la cruz del 
maletín original, dejando en cada aspa siete pequeñas 
protuberancias que coincidían en altura (y se pretendía que 
también en grosor) con los agujeros de la Cruz Roja de İhanet. Por 
último, tomó la navaja y se hizo un pequeño corte en el dedo, 
tiñendo con su sangre el nuevo grabado de la maleta. Ya lista, 
cogió de nuevo la Cruz y, al ver que no encajaba en la hendidura 
que acababa de labrar en el maletín, la incrustó directamente. 
      Contento después de un trabajo bien hecho como cuando 
ordeñaba a las vacas en el suelo en lugar de en el cubo, se levantó 
de un brinco tal vez con la idea de que la Cruz Roja se mantendría 
encajada en el apañito que le acababa de hacer a la maleta. Al ver 
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que no sucedía así recogió la Cruz del suelo y, resignado, se la 
guardó de nuevo en el bolsillo mientras se disponía a abandonar el 

parque. Ya únicamente le faltaba grabar a cuchillo las desviaciones 
mentales y taras genéticas de las que el propietario había hecho 
gala en el interior del maletín, pero el banquero pensó que con su 
excelente memoria no le llevaría mucho tiempo reproducir las 
frases una vez estuviera sumido en la tranquilidad de su hogar (lo 
de que la Cruz no encajara del todo bien se dijo que también era 
culpa del parque) cuando regresara de la Quinta s/n. 
      Caminando con aquella réplica exacta (salvo por los detallitos 
de fuera y de dentro) de la maleta robada y con su leve 
encorvamiento habitual que sin embargo no hacía sino realzar su 
eterna altivez, llegó el Señor da Morte a la Quinta Post Mortem, 
cuya historia escuchó por primera vez cuando era un niño, y aún 
podía soñar y creer en la magia. 
      Decía la leyenda que aquella mansión fue residencia de nobles 
y hombres de negocios, hasta que un día acogió a una mujer que 
había llegado de tierras lejanas, dejando atrás a un joven que 
prometió que iría a buscarla. La dama llenó el caserón de flores a 
las que alimentó con todos sus sueños y esperanzas echadas por 
tierra, pensando que si dejaba en las flores una parte de su 
corazón, algún día podrían responder a sus anhelos más 
profundos. Pero cuando llegó la hora de preguntar, no se atrevió  a 
arrancar los pétalos de las flores para averiguar si su príncipe la 
quería o no la quería, pues cada uno de ellos eran ya un pedazo de 
su alma. Así, decidió simplemente confiar en que el muchacho 
cumpliría su promesa, y continuó esperando mientras regaba las 
plantas con sus propios sentimientos, dejando que crecieran sin 
jamás detenerlas ni cortarlas. Cada vez que alguien la visitaba, 
quedaba deslumbrado ante la belleza de aquella selva que crecía 
en mitad de una ciudad donde sólo salían ladrillos de la tierra, y 
un día las flores llegaron tan alto que atravesaron el techo, pero al 
ver lo que había fuera de la casa se pusieron enfermas. Pocas 
semanas después la mujer murió, y aunque ningún príncipe verde 
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apareció para resucitarla con un beso, llegó un joven matrimonio 
que compró la casa. 
      Entre los dos arrancaron los árboles del jardín, y pusieron los 
cadáveres dentro de la mansión, para que sostuvieran las flores 
muertas, las frutas de mentira y los adornos que ellos compraban. 
Pero las plantas que aún vivían parecían tener voluntad propia, y 
expulsaron a los nuevos inquilinos de la casa, a la que llegó tras 
varios meses otro hombre adinerado. Una estrellada noche de 
otoño, el hidalgo se subió al tejado con unas tijeras, dispuesto a 
mutilar a aquellas plantas que invadían su hogar, sin saber que tal 
cosa era tan difícil como cortar los picos a las estrellas que 
invadían el cielo. Cuando fue a meter la enorme tijera, fue él quien 
perdió la cabeza, y los que le conocían vieron cómo se volvía loco, 
gritando que había visto a las flores llorar. La mansión se mantuvo 
deshabitada desde entonces, porque sus plantas expulsaban a 
cualquiera que quisiera hacerlas daño. Según la leyenda, el alma 
de la antigua mujer permanecía aún en las flores, que crecerían en 
aquella mansión durante toda la eternidad. 
      Mientras Crucius observaba la Quinta Post Mortem tras la 
verja, se lamentó de que su preciosa leyenda, como casi todas, 
jamás hubiera sido cierta, pues tan sólo había un par de árboles 
secos en el jardín. Pese a todo, la mansión en ruinas se erigía en la 
penumbra con una belleza tan desbordante, perversa, oscura, 
solemne e inquietante como la que desprendía el propio 
banquero. Recordó lo que le había contado Papus sobre la casa, 
pues los datos del Inspector resultaban por el momento más 
seguros y relevantes que los de una leyenda. Según le había dicho 
en comisaría, Acracio okupó la Quinta Post Mortem tres años atrás 
con ayuda de otros ladrones y bandidos de su calaña. El muchacho 
estuvo viviendo en la mansión durante los dos años y medio 
siguientes, y desde entonces hacía unos seis meses que Papus no 
le veía. En cualquier caso, Crucius estaba dispuesto a entrar ahí 
para encontrarlo y recuperar el dinero.  
      Se acercó a la verja negra y por un momento tuvo miedo de 
abrirla por si era la máscara que escondía los secretos de su alma, 
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ya que la mansión que se hallaba justo al otro lado —con su 
diseño siniestro y extravagante— le recordaba profundamente a 
sí mismo. Tal vez sugestionado por la leyenda, pensó que si él 
podía ver a través de las frías rejas de la verja, también la casa 
podría verle a él —a pesar de las caretas y armaduras que siempre 
se ponía— y asomarse a su corazón de niño banquero. Empujó la 
verja lo justo para colarse en el jardín y se zambulló en esas 
sombras que le parecían tan propias y ajenas, mientras escuchaba 
un grito tan espeluznante que solo deseó que no fuese producto 
de su imaginación y que no viniera del interior de la mansión, 
aunque supuso que ambas cosas no podrían cumplirse al mismo 
tiempo. Temblando como un crío a punto de hacer algo heroico y 
prohibido, Crucius ascendió los ocho peldaños que le separaban 
de aquel gótico y clandestino paraíso de ladrones y se coló a 
través de una vidriera, teniendo cuidado de no cortarse con 
algunos cristales que aún sangraban en la ventana. 
      El suelo de madera crujió a los pies de Mr. da Morte en aquella 
enorme galería que en otros tiempos estuvo compartimentada en 
varias habitaciones, de cuyas fronteras solo quedaba el recuerdo y 
un par de paredes a medio derruir. A la luz de la luna llena que se 
colaba por las grietas de los muros, una fina lluvia de telarañas y 
polvo de estrellas dibujaba el aura plateada del rostro de da 
Morte, reflejado en la eternidad como un fantasma creado con las 
lágrimas de los vivos. 
      Sabiendo perfectamente cómo era la persona a la que buscaba 
gracias al retrato que había conseguido en comisaría —y con 
intenciones de sorprender a Acracio por la espalda—, comenzó el 
banquero a recorrer sigilosamente la mansión, pertrechada por 
una cruz de piedra en el corazón de la sala. Mientras avanzaba 
temeroso y esperando que en cualquier momento su sombra 
emergiese de entre las sombras, se preguntaba si la luz que 
durante el día pudiera colarse entre los enormes agujeros del 
techo permitiría crecer a las pocas plantas que brotaran allí 
dentro. 
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      Continuó caminando, y enseguida llamaron su atención los 
restos de un exquisito armario señorial, junto con un elegante 
sillón que yacía descuartizado en una esquina. Pero estos no eran 
los únicos vestigios de aquel antiguo palacete, sino que había toda 
una gama de muebles esparcidos por los rincones, esperando a ser 
restaurados o a que unos dedos inquietos grabasen las iniciales de 
su amor en el polvo. Entre otras cosas, vio una estantería 
condenada a leer eternamente las mismas dos páginas de un libro 
abierto, y a sostener otros tres que tal vez nunca volverían a ser 
objeto de la mirada traviesa de un pequeño poeta. A su izquierda 
había un espejo que el tiempo, para no verse envejecer cada día, 
había ido deteriorando con esa paciencia de quien tiene toda la 
eternidad por delante; y un poco más allá una silla cansada de 
esperar de pie a que un niño quisiera sentirse más alto. 
      Pero lo que realmente llamó la atención de Mr. da Morte fue un 
extraño artilugio de forma esférica, que lucía con timidez y de 
forma intermitente sobre una mesa cubierta de suciedad. Avanzó 
intrigado hacia aquel curioso objeto y dejó la maleta en el suelo 
para ir a tocarlo pero, ya con los dedos a unos centímetros, se dio 
cuenta del calor que desprendía. Enseguida se preguntó si los 
alambres que unían aquel artefacto resplandeciente a una caja 
marrón, serían los responsables de su funcionamiento. Con 
cuidado, cogió la silla de antes y empujó con una pata la esfera 
ovalada, haciendo que rodara sobre la mesa. De pronto, aquel 
pequeño sol de cristal iluminó tímidamente una serie de insólitos 
aparatos desperdigados por el suelo y encima de algunos muebles 
más distantes; antes de apagarse definitivamente, y de que Crucius 
tuviera que darle algunos golpecitos para volver a encenderlo, y 
poder ver mejor esos objetos. Ya había reparado antes en ellos, 
pero al observarlos desde lejos y en la oscuridad solo vio bultos 
negros a los que no prestó atención, pensando que únicamente 
serían viejos escombros postrados ante la cruz que presidía el 
centro de la galería.  
      Cuando por fin se acercó, comprobó que aquellos artefactos 
estaban llenos de engranajes, cilindros, piezas dentadas, ranuras, 
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alambres de cobre; pequeñas protuberancias unidas mediante 
tornillos al soporte principal, y tubos metálicos que sobresalían 
del mismo como los brazos de un bebé maldito. Los había de 
diferentes tamaños y formas, aunque apenas ningún aparato 
superaba la altura de sus rodillas. Crucius no tenía ni idea de para 
qué podía servir toda aquella maquinaria infernal, aunque la 
curiosidad por descubrirlo era cada vez mayor. Por eso se 
aproximó a uno de los diversos planos que había desperdigados 
junto a dichos mecanismos, esperando encontrar algún tipo de 
información sobre su utilidad y funcionamiento, y lo desplegó ante 
la luz de la pequeña esfera luminosa. 
      El pergamino estaba escrito en un idioma que no conocía, pero 
supuso que los numerosos dibujos explicativos le serían de ayuda 
para descifrar los secretos de aquellos diabólicos artificios. Estaba 
el Señor da Morte analizando detenidamente las ilustraciones 
cuando volvió a escuchar el mismo grito desgarrador que oyó 
mientras se encontraba en el exterior de la casa, ahora con la 
certeza de que provenía de dentro; de algún rincón que se 
encontraba espantosamente cerca. El banquero sintió cómo se le 
erizaba el vello de los brazos mientras un escalofrío recorría su 
espalda, y soltaba el plano sin darse cuenta, cogiendo la maleta y 
abrazándose a ella. Temblando, comenzó a caminar lentamente 
hacia atrás, tropezando entonces con uno de los diabólicos 
artefactos. Aún abrazado a la maleta, rodó por el suelo hasta 
chocar contra algo y descubrir —con sus propios ojos— al 
monstruo que en sus peores pesadillas desaparecería al abrirlos. 
Su piel lacerada se deshacía en una masa infecta de heridas 
abiertas que enseñaba como en un sórdido desfile de los horrores 
de su guerra. Aunque lo más trágico era que, al no poderse ver, 
jamás firmaría la paz consigo mismo, ni intuiría las armónicas 
proporciones de lo que antaño fue un cuerpo hermoso antes de 
ser terriblemente mutilado. 
      Conteniendo un grito de terror, Mr. da Morte se levantó de un 
salto para huir de aquel ogro ciego y correr hacia una salida que, 
al igual que el banquero, estaba bloqueada. Aunque esto Crucius 
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tampoco pudo descubrirlo hasta que, ya a punto de alcanzar el 
tirador del pórtico, se abrió por sí solo dejando paso a otra 
criatura tan horrenda que ni la puerta se atrevía a impedírselo. El 
Señor da Morte se dio la vuelta instintivamente, sin tan siquiera 
pensar en que ese engendro era el único obstáculo que le 
separaba de una calle que, en cualquier caso, también estaba llena 
de monstruos. Y quizá los de aquella mansión, por muy horribles 
que parecieran, tuvieran la belleza en su interior, al contrario que 
los de ahí fuera. Pero Crucius tampoco quiso comprobarlo, y se 
limitó a escapar aterrado de la momia ensangrentada de la puerta 
y a correr de nuevo hacia el interior de la mansión, donde aún le 
esperaba el hombre sin ojos. 
      Jadeando y sin saber qué hacer, embistió con todas sus fuerzas 
hacia la escalera que se recortaba al fondo de la habitación, quizá 
solo porque al subir a un lugar más alto dejaría de sentirse tan 
pequeño. Al pasar corriendo prácticamente al lado del invidente, 
de algún modo éste consiguió agarrarle del brazo y, al topar con la 
maleta, asirla durante unos instantes; hasta que el banquero la 
liberó de un tirón. Continuó corriendo a trompicones con el 
maletín mientras se tropezaba con aquellos misteriosos artefactos 
que a su llegada le sedujeron desde el suelo y que, al igual que 
sucedía con las mujeres, nunca conseguiría descifrar. Los 
fascinantes artilugios, del mismo modo que éstas, lograron 
atraparle y herirle varias veces hasta que, entre caídas y 
maldiciones, consiguió llegar a la escalera podrida que se alzaba al 
otro extremo de la habitación y ascender los primeros peldaños a 
la muerte. 
      Justo en ese momento, algunas velas se encendieron y decenas 
de ojos  brillaron débilmente en la oscuridad, como una 
constelación de monedas gastadas e imposibles de contar en 
aquella noche sin luz y sin estrellas. Y Crucius intuyó que, del 
mismo modo que aquellos seres malignos se las habían robado al 
cielo, querrían quitarle también su maleta. Al ver cómo se 
iluminaban nuevos ojos y constatar que el número de 
perseguidores crecía, intentó subir las escaleras de tres en tres, 



 
49 

 

tropezándose con sus propios fantasmas. Hasta que, ante sus 
violentas pisadas, un peldaño carcomido cedió bajo el pie del 
banquero, y su convulsa pierna derecha quedó atrapada en la 
grieta con un corte que ascendía por el tobillo y llegaba hasta el 
muslo, encajado en el agujero. El Señor da Morte no pudo 
contener un grito desgarrador y varias maldiciones mientras 
rezaba porque la escalera no terminara de romperse con él 
atrapado entre sus fauces, y sentía cómo su dinero y su sangre se 
le caían del bolsillo. 
      Tras insultarse y pelearse para ver quién se quedaba con las 
monedas, aquellos despojos humanos empezaron a invadir la 
escalera, entre ellos los ancianos, mujeres y niños en harapos que 
durante demasiado tiempo habían dormido en el pequeño portal 
que se formaba bajo los escalones. Mientras tanto Crucius, 
aterrado y temblando de dolor, intentaba sacar la pierna con el 
colmillo marrón aún clavado en la carne, y la lengua de madera 
astillada repasando a besos los labios abiertos de su herida. Pese a 
todo continuó luchando y, cuando al fin parecía que iba a liberar la 
pierna, uno de los exiliados saltó debajo de la escalera y alcanzó su 
tobillo, quedando suspendido de él como un criminal 
balanceándose en la horca. Tras hundirle nuevamente el muslo, el 
refugiado perdió la poca energía que pudiera tener y se soltó, 
dejando al Señor da Morte aullando mientras se abrazaba a la 
maleta. Sin soltarla en ningún momento se estiró como pudo y, 
cuando al fin alcanzó el pasamanos, logró sacar su ensangrentada 
pierna entre alaridos de dolor.  
      Para aquel entonces ya los tenía a todos prácticamente encima, 
y él solo podía avanzar a duras penas apoyándose débilmente 
sobre una barandilla incapaz de seguir aguantando el peso de los 
años. Le aterraba que pudiera romperse esa escalera por la que 
tantas veces había subido la humedad, el frío y más de un 
banquero rico, y por la que ahora subía otro que no tendría dinero 
ni para arreglarla. De repente sintió cómo una áspera mano a la 
que le faltaban varios dedos le asía de la muñeca izquierda, 
clavándole las uñas en el dorso, pero Crucius no permitió que le 
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quitaran la maleta. Extrajo con la diestra el mismo cuchillo con el 
que había grabado la Cruz en el maletín, y lanzó una estocada tras 
otra (sin atinar en ninguna) hasta que el tuberculoso cayó por las 
escaleras, arrastrando a varios más como un viento que llevase la 
enfermedad de la mano. Con el camino algo más despejado y la 
navaja aún en la mano, el banquero continuó avanzando entre 
tumbos durante unos instantes hasta que unos dedos negros se 
clavaron en sus tobillos y le hicieron perder el equilibrio. Sin 
ninguna piedad, le arrastraron boca arriba sobre unos peldaños 
que él sintió como cuchillos. 
      Decenas de manos mugrientas y sin dedos rodearon el pecho y 
el cuerpo de Mr. da Morte desde los escalones inferiores y desde el 
extremo de la escalera a través de los barrotes. Al instante le 
quitaron la navaja y empezaron a tirar de sus ropas y su cabello 
revuelto empapado de sudor, mientras algunos niños se arrojaban 
sobre él para arrancarle la maleta. Presumiblemente, solo la 
querían para tener una caja vacía —como las que les veían a sus 
padres— en la que guardar los botines de sus robos y así 
convertirse en adultos. Estos, en cambio, seguro que peleaban por 
la misma maleta pero llena de dinero, para no tener que seguir 
robando y poder descansar como los ancianos. Y los ancianos, 
irónicamente, intentarían robarla por si después de todo estaba 
llena de juguetes, y para hacer una travesura con la que volver a 
sentirse como niños. 
      —¡No llevo dinero, no llevo dinero! —chilló Crucius, aterrado. 
      De pronto, sintió cómo una bota aplastaba su mano izquierda. 
Arqueó la espalda de dolor y, en lugar de soltar el maletín, se 
defendió a patadas y retorció los brazos hasta conseguir que le 
soltasen. Ya libre otra vez, ascendió prácticamente a gatas los 
peldaños superiores de una escalera que le venía grande a las 
piernas, subiendo así los últimos picos de aquel serrucho que, por 
ir a destajo, había cortado su piel.  
      Por fin en el piso de arriba, lo cruzó tambaleándose hasta el 
otro lado y se encerró en la primera habitación que encontró, 
bloqueando la puerta con unos tablones. Aún temblando y  


