
“Esta es la historia de un bandolero que escondía un secreto en el cañón de su 
pistola. Había llegado a la Pobla dü Mâdrid con tan pocas monedas como amigos y, 
cuando varios días después entró en un banco, fue en busca de lo segundo. A fin de 
cuentas, al Pistolero nunca le interesó el dinero, pues en sus bolsillos ya no 
quedaba espacio para ese arma. Le entregó a Mr. da Morte la suya y le enseñó a 
disparar con ella, advirtiéndole del peligroso manuscrito que ocultaba, pero 
Crucius cometió el error de pensar que solo mataba la pistola. Con el tiempo se 
hicieron inseparables, y para el banquero llegó a valer más Pasquín que cualquier 
dinero, mientras que para el Pistolero significaba más Crucius que cualquier 
revólver. Solía decir que el Señor da Morte no necesitaba ninguno para enfrentarse 
a los ladrones, porque era imposible que le quitasen un solo gramo de oro. Que 
toda la riqueza la tenía aquel banquero en su interior.    
      Por las noches, Pasquín se dedicaba a pegar en los muros de la ciudad decenas 
de manuscritos copiados, como el que ocultaba en el cañón de su pistola. Todos 
ellos eran idénticos... (...). El caso es que la noticia de aquellos pasquines pegados 
en las paredes llegó hasta el barrio de Alcurnia, y todos se organizaron para 
atrapar a aquel pistolero que estaba apuntando donde más les dolía. A fin de 
cuentas, ellos no eran ricos porque lo fueran, sino porque los pobres les veían así, y 
eso los hacía especiales. Pero si las clases bajas se daban cuenta de que ya estaba 
en la naturaleza lo que necesitaban para sobrevivir, empezarían a menospreciar el 
dinero y, por lo tanto, a los Nobles de Alcurnia. Entonces, nada los diferenciaría del 
resto, y ya no podrían sentirse superiores nunca más.    
      Los mercenarios de los Nobles, siguiendo órdenes, atraparon una noche al 
Pistolero, tras varios tiroteos y persecuciones en un Mâdrid receloso que ya 
entonces cerraba sus puertas a los desconocidos. Le golpearon hasta dejarle 
inconsciente, y minutos después despertó encadenado el único hombre que tenía 
la llave de la libertad. A empujones, le hicieron caminar por un pequeño y solitario 
pasadizo que, pese a su corta edad, ya había visto mucha sangre. Y  a punta de 
pistola, le condujeron hacia prisión por unos callejones a los que ya nunca 
despertaba el sonido de los disparos. Pasquín intentó resistirse, sabiendo que 
aunque oficialmente le encerrarían por... (...). Los del barrio de Alcurnia no querían 
compartir aquellos conocimientos que preferían vender a quienes los necesitasen, 
y por eso exigían su pluma y su lengua. 
      Cuando el Pistolero vio aquel edificio alto y gris recortarse en la lejanía, sintió 
lástima por unos seres humanos que encerraban lo que no comprendían. Y por él, 
que creyendo que su destino estaba siempre en sus manos, las tenía ahora atadas a 
la espalda.  Desesperado ante su propia indefensión, empezó a retorcer los brazos, 
sintiéndose tan pequeño que por un momento pensó que podría lograr que las 
cadenas resbalaran por sus, ahora, diminutas muñecas. Pero no lo consiguió, y 
acabó avanzando por un pasillo estrecho con rejas, tras las que había personas que 
si bien no estaban muertas, era como si lo estuviesen. Se dijo que él no terminaría 
igual, y mientras le empujaban a una mazmorra sin luz sonrió a aquellos carceleros 
tan tristes que más bien parecían ser los presos.”  
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