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Capítulo 1. Una extraña en una bufanda azul
Llovía, lo cual no era nuevo en aquella ciudad, el olor pestilente de las esquinas de la  
calle me hacía apretar el paso y el sonido de mis tacones se me antojaba estruendoso 
al retumbar contra las paredes de ladrillo de las fachadas de los edificios. 

¿Que diablos me había llevado hasta allí? envuelta en mi gabardina azul y tapada 
hasta los ojos con aquella bufanda de tres vueltas, parecía más una escapada que una 
transeúnte a la que se le hubiese olvidado el paraguas. 

Todo aquel periplo había empezado hacía tres semanas, 21 días de locura donde el 
devenir de las cosas daba un giro en cada esquina. Samuel había entrado en mi rutina 
una  mañana  de  Noviembre  por  la  puerta  de  mi  despacho,  dejando  tras  de  si  un 
estruendoso portazo que dejó boquiabierta a Ruth, mi secretaria ceñuda y gafuda si se 
puede aceptar la rima. 

– ¡Encuéntrela!  –   dijo  sin  el  mayor  ápice  exclamativo,  como si  yo  hubiese 
nacido expresamente para esa misión, mientras lanzaba encima de mi portátil 
un abultado sobre. 

– ¿y usted es...? – le pregunté, mientras lo recogía con desgana. 
– Samuel Cerneya Marín, necesito que la encuentre, me consta que es usted la 

mejor. 

Enarqué una de mis cejas,  una expresión que mezcla el asombro con la chulería, 
aunque  probablemente  tengan  dudas,  no  soy  detective  privado,  ni  policía,  ni 
guardaespaldas, simplemente soy una abogada más, al menos de manera oficial. Pero 
aquel hombre que estaba frente a mi, tratando de disimular su nerviosismo con su 
mejor y más firme pose, sabía que pese a que no me anunciaba en ninguna parte, yo 
era alguien a quien recurrir cuando todo lo demás ha fallado y ya no importa el dinero 
que cueste sino simplemente solucionar el asunto, mi trabajo hablaba por mi.

– Siéntese  –  casi  le  ordené  mirando  a  mi  asustada  secretaria,  que  se  había 
quedado en la puerta esperando mi consentimiento para cerrarla y no llamar a 
la policía. 

Dejé pasar expresamente unos segundos para que se sentara y se calmara un poco la 
situación antes de abrir lentamente el sobre. Algunas fotos en blanco y negro de una 
mujer muy bien vestida, algunas facturas de tarjetas de crédito y un grueso diario  
escrito a mano con una caligrafía bastante movida, era todo lo que había dentro del 
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sobre.  Volví  la  vista  hacía  lo  que  iba  a  ser  mi  próximo cliente  con  una  mirada 
claramente inquisitiva y empezó a darme algunos detalles más. 

– Esa mujer de la foto es mi hermana Sara, llevo tras su pista desde hace mas de 
un año, es tratante de arte en París, estaba tras los pasos de un espejo flamenco 
del siglo XV supuestamente robado en el XVIII en Brujas y del que solo se 
tienen vagas referencias escritas y una muy curiosa artística en el cuadro de Jan 
Van Eyck , "el matrimonio Arnolfiti"... 

– Arnolfini  –  le  corregí  –  es...  bueno,  es  un cuadro muy famoso – balbuceé 
progresivamente al darme cuenta de mi arrogancia – disculpe, continúe. 

– Bien, como le iba diciendo, Sara creyó estar tras la pista del espejo tras estudiar 
el cuadro de Van Eyck en Londres en la National Gallery, todo esto lo sé a 
través del diario que me encontré en su apartamento en París el invierno pasado 
– dijo señalando el manuscrito que había sacado del sobre –  de Londres se 
trasladó a Brujas y de ahí a la abadía del Mont Saint Michelle en Francia, ahí 
pierdo su pista, ya que coge un vuelo desde París nuevamente en dirección a 
Estambul. 

– A ver, a ver, a ver... estoy algo abrumada, no se ofenda, pero no se realmente en 
qué puedo ayudarle, le recuerdo que solo soy abogada. 

– Sara  necesita  un  Abogado,  me  temo  que  está  siendo  retenida  por  las 
autoridades turcas, se ha metido en un buen lío. 

– ¿De que se le acusa? –  por fin algo con sentido. 
– No lo sé, la policía turca no tiene constancia de su paradero 
– ¿Entonces como está tan seguro de que ella está allí? 
– Por esto... – Samuel sacó de su maletín un pequeño paquete con sumo cuidado 

de donde, al desenvolverlo, sacó un frágil trozo de madera oscura de roble, lo 
que en su día debió ser parte del marco de un cuadro.  Lo dejó encima del 
escritorio a modo de explicación. 

Me quedé absorta mirando la exquisitez de la caligrafía arabesca que se podía aún 
leer en la parte interior, un texto formado por la pintura transferida desde el cuadro 
original y por tanto imposible de leer en el marco a menos que se tuviese un espejo... 
y conocimientos de árabe antiguo. 

– Esto me llegó hace unos días por correo,  desde Estambul – sacándome del 
estado de trance para mirarle fijamente mientras me seguía explicando – junto 
con  una  nota  en  la  que  me  indicaba  donde  encontrar  alguien  que  pudiese 
traducirlo, un experto en turco otomano del s.XV, y de allí vengo. 

– ¿Y que  pone?  –  dije  sin  intentar  disimular  ni  lo  más  mínimo  mi  recién 
adquirido interés por la historia. 
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– Pone "Lo mejor  que pude para  el  Sultán Murad II"  –  usó un tono de voz 
solemne para decir esto y a continuación un silencio, breve, tras el que añadió – 
Por lo visto fue un sultán turco del s.XV que firmó un tratado en Venecia en el 
que hubo grandes intercambios de objetos de valor de todo tipo. 

– Entre ellos... 
– Pues no está claro, pero esa inscripción era una especie de firma que siempre 

ponía  Van Eyck en todas sus obras,  y se  sabe que los Arnolfini  estuvieron 
presentes durante el intercambio a modo de expertos para valorar las obras de 
arte, a cambio de alguna de esas obras.

– ¡Increíble! – fue lo único que acerté a decir 
– Me imagino que mi hermana encontró algunos documentos en la abadía que 

hablaban de estos intercambios, pero no tengo más información, lo que sea lo 
tiene ella allí donde esté. 

La historia empezaba a complicarse, pero de un modo tan interesante que ni siquiera 
me había dado cuenta de cuando se había ido a casa mi secretaria. Casi mejor, el  
silencio en las oficinas me había permitido concentrarme en la historia. 

– Le ayudaré. – dije casi de inmediato, salir de la rutina y dedicarme a investigar 
me había animado – Pero no será barato... 

– El  dinero  no  será  problema –  esperaba  la  frase,  pero  respiré  de  alivio  por 
haberme adelantado dejándome llevar por la historia. 

– Bien, – le dije mientras guardaba unos papeles que tenía encima de la mesa 
junto con el  diario en un cajón que cerré con llave – deme unos días para 
organizar todo esto y le avisaré en cuanto me ponga en marcha. 

Me levanté y le acompañé a la puerta después de haber dejado el resto del material 
encima de mi mesa, caminé con él un rato por el pasillo medio en penumbra hasta el 
ascensor. Volvía organizando mis ideas y pensando por donde empezar, pero se me 
desbarataron otra vez cuando, al entrar de nuevo al despacho, sentí un golpe seco en 
la cabeza. Todo dio vueltas hasta que pegué contra la raída alfombra. 

Al despertar, noté unos dedos fríos que se paseaban por mi cuello. Instintivamente 
agarré con fuerza la mano que me había sacado de mi inconsciencia. No lograba 
entender que me pasaba. Una pesadez inexplicable me impedía abrir los ojos y un 
molesto  pitido  zumbaba  en  mis  oídos.  Mi  corazón  latía  a  un  ritmo  demasiado 
acelerado  y  me  dí  cuenta  de  que  no  estaba  respirando.  Al  inspirar,  un  aroma  a 
perfume barato y dulzón se entremezcló con el olor a polvo y humedad de la estora 
contra la que se aplastaba mi mejilla.  Las nauseas no tardaron en aparecer y una 
arcada  me  obligó  a  incorporarme.  Conseguí  respirar  con  dificultad.  El  aire  que 
llenaba mis pulmones por fin iluminó mi mente. 
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Noté que me encontraba sentada apretando una mano menuda, a la que me aferraba y 
que me negaba a soltar. Una punzada de dolor en la nuca hizo que abriera los ojos de 
golpe. Mi visión era borrosa. El ruido de mis oídos empezaba a disiparse, lo que me 
permitió  escuchar  como  la  silueta  que  estaba  a  mi  lado,  y  que  no  alcanzaba  a 
reconocer, intentaba decirme algo. 

– ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? – dijo con suavidad. 

Reconocí al instante la voz de Ruth. Jamás hasta aquel momento me había percatado 
de lo poco en consonancia que estaba con la imagen que lentamente iba tomando 
forma ante a mi. Sus ojos algo bizcos me miraban con espanto y su cara denotaba 
confusión. 

Miré  a  mi  alrededor  y  en  seguida  identifiqué  el  horrible  cuadro  que  me  había 
regalado aquel cliente pesado. No sé por que sigue ahí colgado, un día de estos me 
decido y lo cambio, pensé para mi misma. No cabía duda de que me encontraba en mi 
despacho. 

Sara- París- espejo- SXV- robado- Van Eyck- Arnolfini- Saint Michelle- Estambul-
Murad II... Las palabras resonaron en mi mente. 

– ¿Qué hora es? – pregunté a mi secretaria, que seguía contemplándome con cara 
de susto. Ya sabía donde estaba, pero desconocía en qué momento. 

– Las nueve de la noche jefa – parecía sorprendida por mi pregunta. 

Poco a poco fui recordando las escenas que habían tenido lugar allí mismo unas horas 
antes. 

– ¿Y tú que haces aquí? – le pregunté con desconfianza. Ella pareció ofendida 
por mi tono. 

– Me dejé las llaves de casa y he tenido que volver. Al llegar las puertas estaban 
abiertas y te he encontrado tumbada en el suelo. Justo cuando estaba mirando si 
tenías pulso te has despertado – me contestó. Luego miró su mano enrojecida 
por la presión con que aún la estrechaba. 

– Cuando llegué de acompañar a Samuel alguien me golpeó. Ya no sé que más ha 
pasado, solo que ahora estoy aquí, con un jodido golpe en la cabeza y sin saber  
quien ha sido y que quería – le expliqué. 

Observamos la estancia, que estaba algo más revuelta de lo habitual. Había un par de 
carpetas tiradas por el suelo y algunos cajones abiertos, entonces corrí hasta mi mesa 
para comprobar que el material que me había traído mi nuevo cliente seguía en su 
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sitio. En ese instante un soplo de viento entró por la ventana y desbarató algunos 
papeles. 

– Quien quiera  que  sea  el  que  haya  estado aquí  debe  haber  escapado por  la 
ventana – un razonamiento muy lógico. 

 
Ordenamos el  estropicio rápidamente.  No parecía  faltar  nada importante,  salvo el 
trozo de madera que se había quedado sobre la mesa junto con el sobre que contenía  
las fotos y las facturas. Aunque Ruth insistió, no llamé a la policía; no iba a dejar que 
esos pedantes metieran las narices en mis asuntos. Y aún no sabía con quién o con 
qué me estaba enfrentando. Por si acaso metí el diario en mi bolso. Evidentemente, el 
despacho no era muy seguro. 

Le  pedí  que  me  acompañara  a  casa.  Esa  noche  noche  no  tenía  las  piernas  para 
conducir  mi  Ford  Focus  color  verde  botella.  Tras  cerrar  la  puerta  con  llave  y 
asegurarme de que el pestillo estaba bien trabado, caí rendida en mi sofá. 

– Ha llegado algo para ti.  Lo tienes encima de la mesa. – me dijo Ruth a la 
mañana siguiente, nada más entrar por la puerta. 

Me senté en mi sillón. Abrí la carta color crema. No era un sobre común, ni tampoco 
lo era su contenido. Una única nota que decía: 

No aceptes el caso o te pasará como a los otros 

Dí un resoplido con la nota entre mis manos mientras me dejaba caer en mi vieja 
silla, me froté la frente y las sienes como si así pudiese estrujarme las ideas. 

– ¡No me faltaba nada más! – musité, le di veinte vueltas a la nota, así como al 
sobre que la contenía, pero no vi nada que me sacara de aquella espiral de 
confusión en que me encontraba, de todos modos el golpe de ayer no mejoraba 
las cosas. 

Saqué de mi  maletín  el  diario  de Sara,  ayer  ni  siquiera  me había  dado tiempo a 
ojearlo. Al ponerlo sobre la mesa cayó al suelo lo que parecía una fotografía, la cogí y 
pude apreciar a un rejuvenecido Samuel con un gorro de lana en un paisaje nevado, a 
su lado, sonriente, una extraña envuelta en una bufanda azul.  Al girar la foto leí: 
"Samuel y Sara, Diciembre 2002". 
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Capítulo 2. El fumador de puros cubanos
Era  un día  como otro  cualquiera,  paseando por  entre  la  animada algarabía  de  la 
Rambla de Barcelona, disfrutando de los artistas callejeros que en cualquier esquina 
te  pueden  sorprender  con  un  mimo,  con  una  canción  o  con  cualquier  otra  cosa. 
Disfrutaba de ese ambiente urbano creado por el ir y venir de coches, la cháchara de 
la gente, y los mil y un sonidos que me envolvían mientras paladeaba uno de los 
excelentes puros que siempre me traía mi hermana Sara de su contacto cubano en 
Miami. 

Hacía ya varias semanas que cerré mi empresa, últimamente las cosas no iban muy 
bien y tenía toda la pinta de ir a peor, así que disponía de todo el tiempo del mundo 
para disfrutar de la vida. Muchos dirían que por no tener hijos o una mujer me había 
perdido algo importante y que tengo demasiado tiempo libre, pero a mi me gusta este  
ritmo sin prisa, sin horarios, un ritmo que había marcado siempre todo lo que había 
hecho. No podía comprender por ejemplo el continuo ir y venir de aquí para allá de 
Sara, pero nunca le he dicho nada porque me viene muy bien todo lo que me consigue 
allí donde va, empezando por supuesto por estos magníficos Montecristo cuyo humo 
me envuelve de una manera deliciosa. 

– Ten más cuidado – grité enérgicamente al imbécil que de repente casi me tira y, 
lo peor, que casi me rompe el puro al chocar conmigo. 

Me quedé un rato mirando hacia donde se fue corriendo y vi como otros dos tipos 
trataban de alcanzarle, intenté seguir la acción pero al meterse por una travesía ya no 
pude ver nada más. Pocas veces se ven escenas que le involucren a uno, pero es lo 
grande que tiene esta ciudad, en cualquier esquina te puede pasar de todo. 

No  me lo  había  roto,  pero  si  me  lo  había  apagado.  Busqué  en  el  bolsillo  de  la 
chaqueta mi encendedor, pero encontré otra cosa, un trozo de papel arrugado que no 
recordaba, lo cogí y lo leí con cierto asombro. Poco pensaba yo en ese momento el 
vuelco que iba a dar la situación y como toda la tranquilidad con que había estado 
viviendo hasta el momento se iba a convertir en seguir a la loca de mi hermana, y que 
además iba a ser tan complicado que necesitaría la ayuda de alguien más. 

– Pero qué coño... – dije para mis adentros. 

Recordé que al salir de casa encontré metido bajo la puerta una nota, pensando que 
sería de mi casero la estrujé y metí dentro del bolso de la chaqueta para leerla en un 
momento que tuviese mas tiempo, y ahí se había quedado hasta ahora. 
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Sara tenía problemas, en la nota solo había un número -23-, eso quería decir que en la  
taquilla permanente que teníamos en la estación del paseo de gracia me había dejado 
algo  importante,  la  última  vez  había  sido  una  litografía  de  Picasso  que  había 
conseguido a un particular para una galería privada que al parecer no tenía muchas 
ganas de pagar el trato y había entrado "supuestamente" en su despacho removiendo 
Roma con Santiago para hacerse con ella. 

De camino, (estaba en la Rambla de Canaletes) pasé por delante del Corte Inglés de 
Rivadeneyra  y  recordé  que  había  encargado  un  humidor  de  madera  de  burl,  no 
imaginaba que no volvería a pasar por allí en una buena temporada. 

Entré en la estación de Paseo de Gracia y me dirigí a las taquillas, con mi copia de la 
llave, imposible para cualquier otro que no tuviese un "contacto" en la estación, abrí 
el casillero, allí había una carta, un paquete y la maletita que siempre deja Sara para 
escapadas de última hora. Lo cogí todo salvo la maleta y me fui a una cafetería a re-
encender mi habano y tomar un café. 

Querido Samuel: 

Una vez mas creo que la tengo liada, estoy tras la pista del espejo de 
los Arnolfini de nuevo, aquel del cuadro que te conté el verano pasado. 
Estuve en Londres haciendo averiguaciones y de allí me trasladé a la 
abadía del Mont Saint Michelle en Francia, Los documentos que 
tengo en mi poder son de vital importancia para la localización del 
espejo.

Esta vez trabajo para un importante comprador, quizá demasiado 
importante. Me han ofrecido muchísimo dinero y me han dicho que no 
repare en gastos. Lo que me preocupa es que no había oído hablar 
mucho de ellos, y tú sabes que en este mundillo nos conocemos todos. 

Me contactó un tal Cristian la última vez que estuve en Oviedo de 
camino a ver a mis amigos de Valdediós. No me dió muy buena 
espina, y desde que me contrataron me da la sensación que alguien 
sigue mis pasos. Pero tranquilo, que sé cuidarme y ya me he 
informado sobre ellos, ya te contaré en persona.
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A Sara le gustaba hacer las cosas sola y a su manera. Le cautivaba su trabajo y sus 
pesquisas le resultaban de lo más recreativas. Pocas veces requería de ayuda, y si en 
algún momento necesitaba refuerzo, sabía que podía contar conmigo. Jamás me había 
negado a ninguna de sus peticiones, por estrambóticas que me hubieran parecido, ni 
tampoco le había pedido demasiadas explicaciones. 

 Degusté unos instantes más el sabor medio, sin llegar a fuerte, de mi apreciado y 
oportuno puro antes de seguir leyendo. Necesitaba unos segundos antes de continuar. 
No podía dejarme llevar por la situación, la cosa parecía grave, y de ser así habría que 
mantener la mente fría. Sin prisas, terminé la nota: 

Tenemos que vernos en mi apartamento cuanto antes. Pero primero 
necesito que pases por el Monasterio de Santa María de Valdediós a 
completar un intercambio que me encargaron, estará preparado para 
cuando tú vayas.
 
Has de llegar allí el domingo a las cinco y media de la tarde, Justo 
antes de que cierren. Dí que eres "el peregrino en busca de refugio". 
Ellos te estarán esperando. Entrégales el paquete que te he dejado, es 
un libro que me pidieron que les buscase, y a cambio te darán un libro 
que me ayudará en mi búsqueda. En cuanto lo tengas vuela a París. 
Allí te estaré esperando. 

Sara. 

Dí una honda calada a mi habano. Sentí como el humo pasaba a través de mi garganta 
y llegaba hasta mis pulmones.  Lo dejé escapar lentamente.  Mientras se consumía 
aquel placentero momento, miraba el paquete envuelto en tela, al final lo abrí y un 
antiguo  manuscrito  en  francés  quedó  en  mis  manos.  Lamentablemente  no  tenía 
tiempo para estudiarlo en detalle, ya lo haría en el viaje a Asturias. Tenía menos de 
veinticuatro horas para cumplir a la perfección el cometido de Sara. Con ella no había 
lugar para los errores. Envolví cuidadosamente el libro, apuré el último sorbo de café 
amargo, pagué la cuenta y salí del bar para encontrarme de nuevo con el bullicio de la 
ciudad. 

El  resto  del  día  había  sido  de  infarto,  todo  por  las  prisas  de  dejar  las  cosas 
organizadas y poder irme hacia el monasterio tal como me pedía Sara, pero al fin ya 
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estaba en el tren y camino de Oviedo, por suerte podría dormir durante el trayecto y 
no se haría tan pesado (lo único que había encontrado para llegar a tiempo era el tren 
que salia esa misma noche). Había conseguido una cama individual, iría tranquilo, 
podría aprovechar para revisar la situación. 

Releí varias veces la nota de Sara, y cuanto más lo hacía menos me gustaba todo esto,  
realmente  tenía  problemas.  El  manuscrito,  casi  lo  había  olvidado,  lo  había 
empaquetado en la maleta entre la ropa para que nadie me lo viese (convenía ser 
cauteloso si, como ella me decía, había alguien sobre la pista).

Era un libro increíblemente antiguo, no sabría decirlo a ojo, pero yo diría que por lo 
menos del siglo XIV, y estaba escrito en algo que parecía francés, no pude sacar 
mucho más, necesitaría a algún especialista que me lo tradujese. Empecé a hojearlo 
cuidadosamente buscando ilustraciones o grabados que me ayudasen a entender que 
valor podía tener aquel librito, pero curiosamente no se parecía a otros libros de la 
época que yo hubiese visto (plagados de estampas), hasta que una nota escondida 
entre sus hojas cayó al suelo: 

Reúnase conmigo mañana antes de salir hacia el Monasterio, tenemos  
que hablar y aclarar algunas cosas en las que su hermana ha metido  

sus narices. 

Nos veremos en el Campo de San Francisco, cerca de la estación, a las  
11h, no falte y no tendrá que lamentarlo. 

Me quedé totalmente perplejo, ¿como había podido llegar aquella nota al interior del 
libro  que  mi  hermana  había  dejado  en  nuestra  taquilla  secreta  para  casos  de 
emergencia?  ¿quién tenía  acceso a  ella?  La  nota  era  tremendamente  agresiva,  no 
sabía muy bien que pensar, pero puesto que tenía tiempo y que tal vez era mejor no 
enfadar a quien fuera que había sido capaz de llegar hasta nosotros de esta manera,  
decidí que lo mejor era acercarme a ese sitio al llegar, después de todo tenía todo el 
sábado antes de salir hacia el monasterio. 

Intenté dormir el resto del viaje, pero fue casi imposible, a medida que llegaba a mi 
destino los nervios por saber en que se había metido realmente la inconsciente de mi 
hermana  iban  en  aumento.  Y la  perspectiva  de  enfrentarme  mañana  a  Dios  sabe 
quién, no ayudaba lo más mínimo. 

Ya no había  marcha  atrás,  estaba  en  Oviedo,  10.30  de  la  mañana de  un  sábado. 
Encendí un fabuloso habano y degusté de nuevo el aroma que durante el viaje me 
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había sido imposible saborear. Con los nervios templados salí del tren. Viendo la hora 
que era, tenía el tiempo justo para dejar la maleta y en una carrera plantarme en el 
Campo de San Francisco. Paré en el hostal Belmonte, antiguo pero resolutivo a dos 
patadas de la estación, dejé la maleta y recogí las llaves de la habitación situada en el 
tercer  piso.  Iba  caminando  hacia  el  Campo  mientras  me  entretenía  mirando  los 
escaparates de la principal calle de Oviedo, de nuevo vi un Corte Inglés y volví a 
acordarme de la caja para mis puros, en fin, mas adelante sería… 

Entré por la calle Conde Toreno y giré a la  altura del  Banco de España hacia el 
parque, conocía la ciudad, pocas cosas habían cambiado desde mi última y lejana 
estancia, por aquel entonces estudiaba en la Universidad, era 1986 y yo un estudiante 
de 18 que empezaba un sinuoso camino en la facultad de geografía e historia, viví el 
cambio de emplazamiento de la facultad y me licencié en el 91 o en el 92 (ya no me  
acuerdo)  por  la  rama de historia  del  arte… al  paso de los  años  sería  Sara  quien 
siguiera mis pasos, ya que yo aparqué mi carrera por otros negocios indudablemente 
mas lucrativos, al menos hasta hace unos meses. 

Ya estaba en frente de lo que quedaba de la puerta de la iglesia consagrada a San 
Isidoro,  el  parque si  que había  cambiado en esos  años,  los  árboles  parecían más 
frondosos y el suelo no lo recordaba igual, sin embargo los patos seguían en el mismo 
sitio y los pavos reales estaba claro que seguían acampando a sus anchas sin alejarse 
de aquellos dominios. Le iba dando caladas tranquilas a mi puro, paladeando el humo 
poco  a  poco  con  paso  distraído  mientras  caminaba  alrededor  del  monumento 
subiendo y bajando hasta la fuente de las ranas que corona el extremo norte del paseo 
del Bombé, le iba dando vueltas a la nota de Sara, al libro en francés y sobre todo a la  
nota que hallé dentro del libro, evidentemente no podría ser una nota de Sara, era 
absurdo, pero si había llegado allí está claro que lo introdujeron una vez supieron que 
yo iba a acercarme a la taquilla del Paseo de Gracia… quizá la misma persona que 
había metido la nota debajo de la puerta. Sara solía dejarme las notas en el buzón, 
doblaba el papelito con el número 23 cuidadosamente y lo dejaba caer en el buzón, 
pero en alguna ocasión, el hecho de que estuviese fuera de la ciudad la obligaba a 
confiar en terceras personas de las que nunca he tenido constancia, quizá en esta 
ocasión  el  mensajero  quisiera  cerciorarse  de  que  encontraba  la  nota  a  la  mayor 
brevedad posible desechando la posibilidad de que me pasase días sin mirar el buzón. 

En esto estaba pensando cuando un tipo de unos treintaipocos o veintimuchos de 
aspecto algo desaliñado y con barba de tres o mas días se me acerca. 

– ¿Samuel? – me pregunta 
– ¿y usted es…? – siempre había querido decir esas palabras con tintes de cine 

negro. 
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– Mi nombre no creo que importe, lo que importa es lo que está usted buscando, 
o más bien a quién está usted buscando – sus palabras me pusieron en alerta. 

– Perdone pero no se de qué va todo esto. 
– Pues debería empezar por informarse, su hermana está metida en un asusto 

complicado del que dudo sepa salir sin nuestra ayuda. 
– Mi hermana es una simple marchante de arte, aunque en los últimos años se ha 

convertido en … – me interrumpió abruptamente. 
– En una Art Hunter. – traduje rápidamente. 
– Bueno si, si se le puede llamar así, se dedica a encontrar determinadas obras de 

arte para coleccionistas privados o galerías, pero no entiendo… 
– Su hermana está buscando un tesoro que ya tiene dueño, y corre peligro si 

logra encontrarlo. 
– Pero… 
– No hay tiempo, debe encontrarla a ella y traerla de vuelta a España. – ¿Cómo 

diablos  sabía  que  estaba  fuera  del  país?,  me  cogió  del  brazo  izquierdo 
apretando tanto que soltando mi querido puro de la otra mano, le agarré para 
intentar zafarme sin éxito, sin embargo en el envite pude ver un extraño tatuaje, 
escarificación mas bien, en el lado izquierdo del cuello del hombre, una especie 
de corazón con dos círculos debajo, en el forcejeo de pronto, empuñó contra mi 
cuello lo que parecía un cuchillo que sacó ágilmente de entre la chaqueta raída 
que  llevaba  y  empujándome contra  un  árbol  me  susurró… –  Tráetela  tú  a 
España, o me la traeré yo mismo, ¡elige!.

Y en ese momento, el arremolinamiento de unos curiosos que paseaban a sus perros, 
le hicieron centrarse en la situación, me dio un último empujón y salió corriendo en 
dirección a  Marqués de Santa  Cruz.  Maldita  la  gana que tenía  de salir  corriendo 
detrás de él, me eché la mano al cuello y la noté húmeda, me había hecho una herida 
con el cuchillo, saqué mi pañuelo y me lo apreté con fuerza en la zona. 

– ¡Nada, nada, un yonqueta con ganas de molestar! – les grité a los curiosos con 
la  mejor  de  mis  sonrisas  para  no  levantar  sospechas.  Me  dirigí  al  hotel 
apresuradamente,  la  herida apenas era  nada,  pero quería  salir  pitando hacia 
Valdedios lo más pronto posible.
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Capítulo 3. El huésed de los monje asuranos
Enol y Ercina...  Esos eran los nombres de los lagos de Covadonga, de mi amada 
Asturias... hacía demasiado tiempo que me había ausentado de ella, estaba demasiado 
lejos como para  recordar  su inmenso color  verde con más gama de tonos que el 
conjunto de colores restantes, su olor, siempre a hierba mojada y aquel cielo plomizo 
por el color y por el peso, que de tan cargado de nubes siempre parecía que se te iba a  
caer  encima. Pero luego te regalaba aquellos días,  azules,  puros y limpios por la 
lluvia caída el día anterior y ya parecía que nunca hubiese llovido ni hubiese habido 
días grises. 

Me llamo Enol por uno de esos Lagos y mi historia comienza entre las paredes del 
monasterio de Valdedios en Asturias. 

Aquella  mañana  habría  despertado  como  tantas  otras,  sin  embargo  el  hermano 
Martínez me zarandeaba como si en lugar de dormido hubiese estado en coma. 

– ¡Enol!, ¡Enol, despierta! – gritaba
– Pero qué diablos... – me mordí la lengua al instante. 
– ¡no blasfemes, coime! – me dijo sonriendo 
– ¿qué pasa? ¿a que viene tanto zarandeo?, ¡me zumban hasta los oídos! 
– ¡que nos echan!, ¡que nos vamos Enol, que nos vamos! 
– ¿qué?... – cuantas veces había temido esa mañana en que me despertasen con 

tal noticia en los dos años que llevaba en la hospedería del monasterio. 

Llegué allí sin saber cómo, una mañana desperté y el hermano Martínez estaba frente 
a mí en una habitación blanca como la nieve, al parecer acababa de despertarme tras 
un largo período de somnolencia, gritos y palabras inconexas de las que yo nunca 
más tuve conocimiento, pues no recordaba nada. 

Algo les hizo apiadarse de mí, porque desde entonces vivo entre ellos como si fuera 
un oblato más, bautizado de nuevo con el nombre de Enol, aunque de cara a la galería  
no sea más que un peregrino del camino de Santiago que hace uso de las instalaciones 
de la hospedería. Al fin y al cabo la gente que para por allí suelen hacerlo tan solo una 
vez,  de paso hacia el  Camino,  y yo estoy muy a gusto entre estas paredes y sus 
misterios. 

– Por fin se han decidido – le comenté mientras me levantaba y me vestía. 
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– Si, el final del priorato fue solo el comienzo, el Arzobispo y el Prefecto ya han 
tomado una decisión... debemos irnos y recoger nuestras cosas. 

Teniendo en cuenta nuestro voto de pobreza y la austeridad con la que vivíamos 
nuestras  cosas no eran precisamente unas maletas  y  la  lámpara de la  abuela,  ese 
monasterio custodiaba algo ancestral y profano que no debía ver la luz jamás. 
 

– Enol, debes custodiar tu el cristal – dijo el hermano Martínez.
– ¿Yo?  –  le  contesté  sorprendido  mientras  avanzábamos  en  dirección  al 

"conventín" – Pero si yo, yo apenas... – apenas acabo de llegar y ni siquiera sé 
quien soy, quería decir – ...yo no soy digno de esa responsabilidad. 

– Quizá Enol, quizás no eres digno, pero eres joven. – dijo sonriendo, la edad 
media de los 4 hombres que habitaban el convento rondaba los 80 años y el 
hermano Martínez era el más joven con 72, yo a mis 32 años, era la apuesta 
mas segura para continuar con el relevo como ellos decían. 

Llegamos a la capilla cuando el resto de los monjes y el otro oblato ya estaban allí, 
Martínez  debió  advertirles  antes.  Manipularon el  viejo  resorte  escondido entre  la 
piedra y descendimos a los bajos del conventín como hacíamos cada día 10 de cada 
mes, solo que ese día era 27. 

El olor a humedad me invadió una vez mas, las continuas inundaciones del río a lo 
largo de los años, de los siglos mas bien, hacían que aquellas galerías, pese a estar 
casi  mágicamente  protegidas  a  su  continuo  empuje,  filtrasen  ese  olor  rancio  y 
penetrante de tierra húmeda y paredes sudorosas. 

Cuando en 1522 la  gran Riada acabase con el  claustro del  monasterio  cerró una 
puerta pero abrió una ventana como se suele decir cuando ocurre una desgracia, pues 
dos de los monjes que se habían refugiado en el conventín, rezando en oración para 
intentar parar el envite de las aguas encontraron casi sin saberlo la manera de bajar a 
esta  intrincada  red  de  galerías  que,  durante  la  época  en  que  fue  construida  esta 
pequeña iglesia por Alfonso III,  albergaría uno de los tesoros mas importantes de 
aquel siglo IX, las reliquias del apóstol Santiago encontradas en Iria y que serían 
posteriormente depositadas en la hoy Catedral de Santiago allá por el 899. 

Tiempo  después  y  una  vez  enviadas  de  forma  secreta  las  reliquias  a  su 
emplazamiento final, las galerías permanecieron mucho tiempo ocultas, sirviendo de 
cobijo a los monjes en los malos momentos o como escondrijo de víveres y enseres 
en época de penuria para darlos a los menos desfavorecidos de forma controlada, 
lejos de las manos amigas de lo ajeno. 
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Perdidas y abandonadas durante cientos de años a finales del siglo XV tuvieron que 
ocultar el mayor de los tesoros profanos... el cristal. 

Poco sospechaban aquella pareja de monjes Cistercienses víctimas de la riada, que al 
tropezar en su atolondrada huida del empuje de las aguas iban a desvelar uno de los 
secretos mejor guardados de la historia del arte y lo profano de nuestra historia. 

– Enol, ha llegado la hora – dijo con voz profunda el hermano Alonso, el más 
anciano de la congregación – debes ser quien reciba el relevo del cristal , una 
vez aquí te revelaré el enigma de acceso, que solo deberás utilizar en caso de 
imperiosa necesidad, solo en caso de que debas ponerlo a buen recaudo en otro 
emplazamiento... solo espero que pasen siglos de nuevo hasta que eso suceda. 

 
Y así, como se había hecho a lo largo de la historia del convento, el mas anciano le 
confiaba al mas joven mayor de 10 años el complicado salmo que había que recitar y 
el orden exacto en que había que apretar los resortes de aquella pared de piedra en 
que terminaba el pasadizo por el que habíamos avanzado. 

Cada 10 de cada mes, bajábamos allí, todos nos apartábamos a un lado, de espaldas al  
bloque inmenso de piedras, mientras canturreábamos unos salmos por encima de la 
oración del hermano Alonso, éste, finalizada la misma oprimía varios "clics" en la 
pared y una vez abierto nos convidaba a entrar en la estancia. 

Vacía, enorme, fría... y en el centro aquel cristal rodeado de las 10 imágenes del vía 
crucis que el pintor decidió destacar de entre las 14, su forma convexa hacía vernos a 
todos nosotros por alejados que estuviésemos, así como a la estancia completa. 

Así cada 10 de cada mes los 5 bajábamos a la sala, comprobábamos que todo estaba 
en orden, y volvíamos sobre nuestros pasos dejándolo tras nuestro. 

Pero  aquella  vez  fue  distinta,  no  solo  porque  en  esta  ocasión  pude  escuchar  por 
primera vez la oración que recitaba el hermano Alonso, ni porque pude ver como las 
palabras que recitaba le ayudaban a escoger de entre las piedras aquellas que debían 
de ser presionadas, distinto no solo porque le vi, una vez vencida la resistencia de la 
puerta, oprimir el resto de piedras del cuadro central para evitar que con el paso de 
los años, la presión de las ancianas manos de unos y otros monjes, dejase marcas 
sobre las que debían ser oprimidas y así no dejar pistas a los potenciales curiosos, fue 
distinto por lo que sucedió al traspasar la puerta. 

Esperaba encontrar la lóbrega cueva a la que ya estaba acostumbrado, en cambio un 
lugar totalmente  diferente  se  abrió ante  mi.  Nada me era  familiar  salvo el  vidrio 
custodiado que seguía en el centro de aquel magnífico lugar. Esta vez tapado con una 
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lona color plata, teñida por la luz de las antorchas que adornaban la pared. El interior 
de la vasta estancia se hallaba coloreada en tonos rojos y anaranjados. Era la primera 
vez que podía  observarlo  con total  claridad.  Me encontraba a  las  puertas  de una 
gigantesca cúpula de planta circular cuyo centro lo ocupaba el espejo. 

Dí unos pasos vacilantes y me extrañó la comodidad del suelo bajo mis sandalias. 
Una finísima y aterciopelada tela de color azul se extendía desde la entrada hasta el 
fondo del lugar. Mientras mis ojos se acostumbraban a la luz noté la sequedad del 
ambiente y el aroma de un incienso que no conocía. 

El  movimiento  de  la  roca  al  cerrarse  me  sacó  de  mi  ensimismamiento.  Me giré 
sobresaltado y vi a los cuatro ancianos tras de mi. Dejaron caer ceremoniosamente 
sus sotanas al  suelo permitiéndome ver  unos nuevos ropajes  compuestos por una 
túnica de color blanco ceñida al cuerpo con un fajín color púrpura atado en forma de 
ocho a la altura de la cintura. Mi mente imaginó una serpiente de piel arrugada y 
marchita que de pronto rasgaba su propio cuerpo para dar paso, desde el interior, a 
una nueva serpiente de colores vivos y viscosos. Era como si ellos también hubieran 
abandonado una piel ya ajada para renacer con un nuevo aire de juventud. Conocía a 
la perfección sus rostros, pero sus miradas me parecieron diferentes. Juraría haber 
interpretado en ellos una emoción que me era desconocida. 

El hermano Martínez se acercó y me tendió una túnica amarilla junto a un fajín como 
el de ellos. 

– Ponte esto Enol – me dijo con voz calmada – Ya está  todo listo,  vamos a  
empezar. 

Me  sentía  profundamente  agradecido  por  el  cuidado  que  habían  tenido  de  mi  y 
deseaba  devolverles  ese  gran  favor  de  alguna  manera,  pero  lo  que  ellos  me 
planteaban en aquellos momentos me parecía excesivo. Habría querido decirles que 
se precipitaban, que seguro que había alguien mejor que yo; pero algo me lo impedía 
y no supe si era la majestuosidad del lugar o las prisas que me metían. Así que cogí 
las prendas y, como siempre, obedecí. 

Se quitaron los zapatos y caminaron uno detrás del otro por el suelo de cielo azul 
hacia el centro de la bóveda. El más anciano encabezaba la fila seguido del siguiente 
en  edad,  hasta  llegar  así  al  más  joven  de  los  cuatro.  Me  descalcé  yo  también, 
abochornado por haber pisado la lona sin el debido cuidado. Se habían colocado en 
circulo alrededor de la reliquia dejando un hueco para mi. El camino hasta allí se me 
hizo más costoso de lo habitual. 

– Tú mira y copia – me dijo el hermano Martínez cuando llegué junto a ellos. 
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– Ahora cerramos nuestros ojos y nos serenamos – empezó a hablar el hermano 
Alonso.

Reconocía el tono de su voz pero la fuerza y la seguridad con que sonaba la convertía 
en otra totalmente distinta.  Permanecimos en silencio unos instantes.  Yo intentaba 
controlar la respiración para tranquilizarme y acariciaba instintivamente la suave tela 
de mi nueva vestimenta con la punta de mis dedos. 

– Nos situamos en el presente, nos hacemos conscientes del Aquí y del Ahora.- 
continuó solemnemente. 

A través de mis párpados podía ver como la luz de las llamas titilaba. Solo se oía el 
sonido  de  la  combustión  del  oxígeno  en  las  antorchas  y  nuestras  propias 
respiraciones.  El  aroma del  incienso  envolvía  la  atmósfera  y  se  mezclaba  en  mi 
garganta con el olor a brea que aún permanecía en ella desde mi paso frente a las 
antorchas cercanas a la puerta.  De repente los  monjes que estaban a mi lado me 
cogieron de las manos. No pude evitar abrir los ojos por la sorpresa, pero ellos habían 
adoptado  esa  posición  de  manera  natural,  sin  inmutarse.  Retrocedimos  unos 
centímetros hasta que nuestro brazos adquirieron una leve tensión, formando así un 
círculo perfecto y concéntrico con sala y espejo. La armonía de las figura me hizo 
estremecer. 

– Llevamos ya mucho tiempo custodiando este hermoso espejo,- dijo mientras lo 
descubría – reliquia que me fue legada en una ceremonia similar a la que hoy 
reproduciremos. Espero que no veas este ritual como una sucesión de actos 
estrambóticos de dudosa finalidad, ya que el objetivo de los mismos no recae 
en sus formas sino en la espiritualidad que de ellos emana. Enol, relájate, deja 
atrás  cualquier  prejuicio  y  únete  a  nuestra  celebración.  Hoy  es  un  día 
importante para ti.  – dijo mirándome directamente a los ojos – Te vamos a 
desvelar las bases reales de nuestra hermandad, pero no llegaras a conocerlas 
hasta que los versos que oigas sean parte de ti y tú seas parte de ellos. 

El hermano Alonso comenzó a recitar suavemente unas palabras que no alcanzaba a 
entender. La repetición de la cantinela me hizo ver que se traba de las mismas frases 
una y otra vez. El tono de su voz se iba elevando progresiva y paulatinamente. Yo 
escuchaba con atención pero no comprendía su significado. En breve se unió a él otro 
de los monjes y el sonido se duplicó. Poco a poco iba distinguiendo algunos de los 
fonemas. Otro monje se unió a la pareja y el canto de sus voces se elevó. Cuando 
creía entender cuando empezaban y cuando acababa las partes de aquella extraña 
canción el cuarto monje se unió al trío. Recitaban aquel mantra una y otra vez. Había 
empezado como un susurro y ya había alcanzado el mismo volumen de quien te habla 
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de cerca. Se miraban unos a otros como comprendiendo algo que yo no alcanzaba a 
ver. 

De repente el hermano Martínez bajó el volumen de su canto hasta que se calló. Así 
lo hicieron también los otros dos monjes, uno seguido del otro. Tan solo se quedó 
cantando el hermano Alonso, igual que al comienzo de aquel extraño concierto. Su 
voz sonaba cada vez más apagada y una sensación de vacío se iba apoderando del 
lugar y de nosotros. Pero él no dejó de cantar. Y volvió a subir el volumen. Esta vez 
con un ánimo renovado, con una chispa en los ojos. Otro de los monjes se le unió, 
pero  empezó la  estrofa  más tarde  y  los  cantos  se  solaparon.  En breve  el  tercero 
arrancó  también,  empezando  en  un  aparente  descompás.  Escuchaba  con  calma 
aquellas voces que cantaban para mi y pude distinguir el exquisito canon que estaban 
realizando. No había descompás alguno, la entrada de cada voz estaba perfectamente 
estudiada,  las  notas  sonaban  armoniosas  y  la  letra  del  mantra  se  distinguía  con 
claridad. Entró por fin el cuarto hermano. La música se extendió por toda la bóveda.  
El eco devolvía cada sonido, que se solapaba a su vez con el canto original. Solo se 
oía la música de aquella voces, que lo invadía todo: la bóveda, nuestros oídos, nuestro 
cuerpo y nuestra mente. Sentí una repentina necesidad de unirme a ese coro. Desde 
dentro  de  mi  garganta  las  frases  luchaban  por  salir.  Escuchaba  con  atención, 
esperando el momento adecuado para formar parte de aquella música. Cerré los ojos 
y me dejé llevar. Al principio mi voz sonó tan débil que solo podía oírla yo. Encajaba 
a la perfección y completaba el quinteto, al igual que yo cerraba el circulo de cinco 
puntos en aquella semiesfera.  Fui  atreviéndome a cantar  con un poco más fuerza 
hasta  sentir  las  vibraciones  en  mi  garganta  bastante  notable  pero  sin  llegar  a 
molestarme. Disfrutaba de entonar cada palabra del mantra. 

Las otras cuatro voces fueron cesando y la mía, que había sido la última en entrar, 
debía ser también la última en acabar. No pude dejar de sentir cierta vergüenza al oír 
mi voz sola por completo resonando aquí y allá. 

– Ahora ya sabes todos nuestros secretos. Que este legado vaya siempre contigo 
hasta la hora de su nueva retransmisión. El fajín de plata que ato a tu cintura te 
servirá de memoria pero también de meta. Deberás plasmar en él diez nuevos 
círculos  resultantes  de  tu  éxito  en  los  diez  aprendizajes  que  tienes  que 
completar – observé que a lo largo del perímetro del cinturón debían haber 
varios cientos de pequeños círculos casi imperceptibles a una distancia menor a 
un metro, cuando como leyendo mis pensamientos continuó – y no serás ni el 
primero ni el último, sólo uno más, pero como todo en esta vida, las cosas 
grandes  no  son  más  que  una  suma  de  innumerables  contribuciones.  Ahora 
debes conocer el espejo y para ello nuestro cometido aquí ha finalizado. Nos 
veremos a la hora de comer en el comedor para ultimar los detalles de vuestra 
partida. 
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El silencio reinaba en la bóveda. El canto de los monjes aún resonaba en mis oídos. 
Mentalmente no podía parar de recitar aquel conjunto de frases que en un principio 
me habían parecido inconexas y para las cuales ya estaba empezando a encontrar un 
sentido. 

Miré a mi alrededor. Allí estaba yo, solo, sintiéndome extraño vestido con aquella 
túnica amarilla sobre la que bailaban las traviesas sombras del fuego. Y allí estaba 
también el espejo. Lo miré de reojo. ¿Cómo se conoce un espejo? me pregunté. Me 
arrodillé  para  poder  contemplarlo  de  cerca.  Casi  no  me  atrevía  ni  a  mirarlo. 
Tímidamente observé sus desgastados bordes de madera tallada. Me entretuve en las 
10  escenas  del  via  crucis  grabadas  alrededor  del  cristal  convexo.  Y finalmente 
observé  la  abombada superficie. No hallé nada nuevo. Toda la estancia se hallaba 
reflejada, las diez antorchas danzando, el humillo de los inciensos que se elevaba 
lentamente, y yo. La visión de la realidad aparecía distorsionada, pero no por ello 
menos clara. 

Desenfoqué  la  vista  pensando  en  lo  que  quería  hacer.  Suspiré  ligeramente  y  me 
decidí. Me senté cómodamente con las piernas cruzadas en el suelo. Respiré hondo. 
Alcé la mano dubitativo y con el dedo índice toqué el borde de aquel tesoro. Recorrí 
de nuevo cada detalle,  pliegue y dibujo que había  observado,  como queriéndome 
cerciorar  de  que  lo  que  veía  era  real.  Casi  sin  pensar  deslicé  mis  dedos  por  la 
superficie del cristal. Estaba frío, tal y como cabía esperar, y era totalmente liso. El 
paso del tiempo no había conseguido dañarlo, ni un solo rasguño podía detectarse. Y 
me atreví a más. Alargué la otra mano y al igual que la primera, la posé sobre el  
espejo. Podía sentir el frío y la suavidad en mis palmas. 

Observé la imagen, era como si en mis manos pudiera sostener la semiesfera en la 
que se encontraba. Una parte de mi esperaba que ocurriera algo maravilloso; pero la 
otra parte sabía que no era el momento. Volví a colocar el manto de plata sobre el 
cristal y medité un buen rato sobre aquel curioso objeto que se había de convertir en 
el centro de mi vida, por el cual debía vivir y, si hiciera falta, hasta morir. Sonreí 
angustiosamente para  mis adentros.  Jamás habría  imaginado algo así  para  mí.  La 
sensación de que todo eso me era demasiado grande seguía presente, pero no había 
marcha atrás. El destino me había colocado allí por alguna razón, debía cumplir con 
mi  nueva obligación.  Quién había  sido yo ya no importaba,  porque ahora era  El 
Custodio. 

Al  salir  de la  bóveda unos minutos después,  el  sol  estaba ya alto,  había  perdido 
completamente la noción del tiempo durante la ceremonia, y desde luego se había 
alterado la rutina normal de cada día, pero todavía quedaba tiempo hasta la hora de 
comer y al igual que el resto de los hermanos decidí aprovechar las horas restantes 
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hasta entonces para preparar todas las cosas en vistas del desalojo. Ojalá fuese solo 
algo temporal durante el periodo que durase la restauración del templo y el convento, 
pero  todos  los  hermanos  se  temían  que,  aprovechando  la  circunstancia,  fuera 
clausurado y dejado como una reliquia histórica para las visitas de los turistas. El 
tiempo lo diría. Uno de los mayores temores que teníamos todos era que, durante las 
tareas de restauración encontrasen los pasadizos secretos y las reliquias allí ocultas, 
en especial el cristal del que ahora era El Custodio. 

Tras la eucaristía, que el hermano Alonso insistió en celebrar a pesar de la especial 
situación en la que estábamos, empezamos a hablar de lo que teníamos que hacer y de 
como iba a suceder todo sin prestar demasiada atención a la comida. El hermano 
Alonso nos informó: oficialmente, teníamos que ausentarnos del  monasterio desde 
mañana  mismo  durante  6  meses,  el  tiempo  que  iban  a  durar  los  trabajos  de 
restauración, de modo que los operarios pudiesen llevar a cabo su cometido de un 
modo más eficiente y seguro para nuestra salud. Sin embargo, no tenia conocimiento 
de ningún acto de inauguración posterior (como solía ser típico de estos casos para 
que el político de turno se colgase la medallita de proteger el patrimonio histórico) y 
el  hecho de que,  según se  le  había  informado,  los  monjes iban a  ser  re  alojados 
individualmente  en  diversos  monasterios  de  la  región,  era  algo  en  verdad  para 
sospechar. Además, todos los monjes eran ya mayores y podía ser un alivio para el 
arzobispado prescindir de una hermandad pequeña como esa. 

En cuanto terminamos de comer, fui hacia la biblioteca donde el hermano Martínez, 
su máximo responsable, organizaba el empaquetado de todos y cada uno de los miles 
de  libros,  manuscritos,  legajos  y  demás  documentación  que  había  acumulado  el 
monasterio durante todos sus siglos de historia, tal y como nos había encargado que 
hiciéramos el hermano Alonso. No podían quedarse allí, a merced de quien pululase 
por el monasterio en nuestra ausencia, así que aunque supusiera un esfuerzo enorme 
había que hacerlo. Por suerte habíamos sido previsores, y hacía ya varias semanas 
que  habíamos  empezado  a  catalogar  y  organizar  todo,  sólo  que  ahora  había  que 
hacerlo a toda prisa para tenerlo listo en cuanto nos echaran. Dedicamos toda la tarde 
a  empaquetar  cuidadosamente  todos  y  cada  uno  de  aquellos  viejos  volúmenes, 
siempre bajo la atenta mirada del hermano Martínez, algo que me parecía simple celo 
bibliotecario  al  cabo  de  unos  minutos  tuvo  otro  significado.  Cuando  el  hermano 
Fonseca estaba ocupado con los tratados sobre arte flamenco del s.XV, uno de los 
libros hizo que el hermano Martínez saltara como un resorte a apartarlo. 

– Este libro no se viene con nosotros – dijo con un cierto tono nervioso en la voz 
– vendrán a buscarlo. Enol, ven un momento. 

– Dígame hermano 
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– Es un libro de la  época de los  grandes  pintores  flamencos  del  s.XV, y las 
imágenes de los cuadros son grabados originales, ¿te suena un pintor flamenco 
llamado Jan Van Eyck? 

– Pues la verdad, no – tuve que reconocer sin saber muy bien a que venía todo 
aquello 

– Uno de sus cuadros tiene una gran importancia para nuestra hermandad y ahora 
que  eres  el  custodio  del  cristal  puedo  decírtelo.  –  se  paró  un  instante  y 
comprobó que nadie le oía  – En él aparece nuestro cristal, colgado como un 
vulgar espejo en la habitación de un mercader veneciano el día de su boda.

– ¡No es posible!
– Lo mismo pensamos nosotros cuando lo vimos, por eso investigamos el cuadro 

y no queda lugar a dudas. Pero está claro que acabó en los sótanos de nuestro  
convento  a  raíz  de  algún  saqueo  o  robo  en  aquella  época  y  alguien  debió 
ocultarlo aquí. A partir de ahí ya conoces la historia y como descubrieron su 
poder nuestros antecesores.

– ¿Y alguien podría descubrir el cristal sólo con las referencias en este libro? – la 
verdad es que me parecía algo muy difícil.

– Nunca pensamos que alguien pudiera saber del cristal... hasta hace poco! – el 
tono triste en la voz dejaba claro que la situación no era muy buena – ¿Te 
acuerdas de Sara?

– Claro – como no me iba a acordar de ella!! 
– Ya veo – creo que se me notó mucho, hizo una pausa y siguió – Ella estaba 

muy interesada en este libro, y cuando vio el detalle del grabado de ese cuadro 
nos pidió llevárselo para estudiarlo y copiarlo. No sabíamos que hacer, pero 
pensamos que tal  vez su interés  no era  propio,  sino de algún cliente  suyo. 
Siempre la hemos considerado de confianza y otras veces ha recuperado libros 
para nosotros, así que le propusimos un intercambio: que nos consiguiera el 
original de "Les vers de la tempête", el nuestro es una copia y no sabemos si 
está completa.

– Pero si tan importante es este libro, ¿se lo daréis sin más?
– Si su interés es sólo el cuadro en sí, cuando haga las copias nos lo devolverá. 

Pero  si  realmente  hay  alguien  detrás  de  ella  interesado  en  el  cristal,  se 
destapará en cuanto sepan que tiene el libro.

– Hermano... ¡pero eso es casi como ponerla de cebo!
– ¡No exageres! – dijo en tono muy tranquilo – Además es muy posible que sólo 

esté interesada en la historia detrás del cuadro, pero eso nos puede llevar a 
descubrir más sobre el origen del cristal. Me dijo que vendría o mandaría a 
alguien a hacer el intercambio. 

– Sólo espero que sea antes de este domingo porque el lunes empiezan las obras. 
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– Yo también. Y ahora que ya sabes lo importante que es, – dijo mientras me 
tendia el libro – quédatelo tú y guardalo junto al espejo, no hay un sitio más 
seguro.

– Así lo haré hermano, - le aseguré - en cuanto amanezca bajaré a la bóveda y 
dejaré allí el libro 

– Para asegurarnos que se lo das a la persona correcta, te darán a cambio un 
pequeño manuscrito que le pedí que me buscara en Saint Michelle. 

Tras la conversación, aparté el libro en la mesa en la que estaba empaquetando y 
seguí con mi labor hasta bien entrada la noche. Luego en mi celda, eché un vistazo al 
contenido del libro, realmente espectaculares los cuadros de este pintor, un detallismo 
impresionante. Mi sorpresa fue aún mayor cuando vi nuestro espejo pintado en el 
cuadro del matrimonio Arnolfini, tal como me había contado el hermano Martínez. 
Probablemente  aquellos  gentiles  mercaderes  venecianos  no  eran  conscientes  del 
poder que encerraba el cristal que ellos, en su ignorancia, habían colgado como un 
simple espejo de pared. 

A la mañana siguiente, y tal como me había prometido al hermano Martínez, bajé a la 
bóveda a guardar allí el libro en espera del correo que viniese a buscarlo. Tuve que 
concentrarme mucho para recordar todos los movimientos que él hizo, ya que no me 
permitió apuntarlo en sitio alguno,  debía memorizarlo,  pero al  final  pude abrir  la 
pesada puerta de piedra. Me dirigí hacia el centro donde reposaba el cristal, mi cara 
cambió,  el  asombro,  el  miedo,  el  sudor frío,  me recorrieron de arriba a abajo:  el 
espejo no estaba!! 

Salí de la sala sin saber qué hacer ni para qué cerraba tras de mi el pasaje en la roca, 
todo estaba como lo habíamos dejado ayer tras la eucaristía, recogido, ordenado... 
como estaba siempre, pero el espejo, el Cristal no estaba. Me apetecía salir dando 
gritos llamando al hermano Martínez, al hermano Alonso, pero no sabía qué hacer, y 
no quería levantar sospechas entre los pocos turistas que había en el exterior y los 
encargados de la obra que en breves tendría lugar que se afanaban de un lado para 
otro tomando medidas y anotando distancias... 

Llegué al comedor donde estaban reunidos los otros cuatro. 

– Hermanos... – comencé – ha sucedido algo terrible. 
– Lo sabemos... – mi cara de asombro lo decía todo, ¿cómo era posible si solo yo 

había bajado desde ayer? – ha desaparecido... el manuscrito de "Les vers de la  
tempête" ha desaparecido, no está entre el inventario, no está en la caja fuerte – 
la  "caja  fuerte"  no  era  más  que  un  arcón  viejo  custodiado  por  un  roñoso 
candado,  sin  embargo  durante  siglos  el  manuscrito  del  que  hablaban  había 
permanecido allí a buen recaudo.
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– Cielos...  –  musité,  mientras  en  mi  cabeza  encajaba  las  piezas  –  El  Cristal 
también ha desaparecido. 

Una mirada de pavor se dibujó en las caras de los monjes, una mirada que me heló la 
sangre, todos habíamos comprendido el alcance que podía tener aquello, quien se 
hubiese llevado el manuscrito tenía "la llave" para abrir el pasadizo, pues los versos 
que contenía en su interior se usaban como guía para elegir las piedras que debían ser 
oprimidas en aquella pared, y estaba claro que así había sido como habían entrado en 
la sala. 
 

En 1522 los monjes que bajaron a los pasadizos tas topezar milagrosament con 
lo que es el primer pestlo de la puerta camufada en la piedra, legaron hasta la 
entada de lo que hoy conocemos como "La sala custdia" alí vieron el panel de piedra 
gastada quizá algo menos que a día de hoy y levados por la mano de Dios (o así ha 
legado  el  relat a  nuestos  días)  consiguieron  abrir  la  puerta  de  la  estancia  y 
permanecer en su intrior 3 días sin comida ni bebida mientas la riada retocedía de 
los muros de la iglesia. Cuentan que el mismo Apóstl Santago, cuyos rests habían 
alí descansado hacía ya mas de 6 centurias, se les apareció para darles ferzas y 
bendecirlos con el honor de ser los primeros custdios de un objet que días después  
legaría a sus manos, serían los primeros custdios por tant de el Cristal. 

Uno de elos, el hermano Vite, curiosament "cristal" en fancés, compuso "Les 
vers de la tmpêt",  Los versos de la trmenta,  para que Utlizando la primera y 
últma leta de cada verso con el valor que tnía en el puest del abecedario, a:1 b:2 c:3 
etc, se pudiera abrir la puerta secreta que daba a la Sala y así si en el devenir de los 
tempos algún custdio olvidase la combinación o físicament no pudiese recitarla a su 
sucesor o tmarla de su predecesor se  pudiese abrir  igualment. Con los años esos 
versos, inocents a los ojos de un curioso, que hablaban de alabanzas a Dios por la  
protcción que ofeció aquel día fent a la riada, se convirteron en el canturreo que 
tantas veces había entnado el anciano hermano Alonso y que ayer mismo me había 
enseñado para abrir la puerta secreta. 

– Enol- me dijo el hermano Elías, el siguiente más anciano después del hermano 
Alonso - tu camino parece haberse iniciado antes de lo que esperábamos. 

– No, no lo entiendo... –  balbuceé –  ¿qué camino? 
– El camino por el  Valle de Dios.  –  dijo el  hermano Martínez – Tú eras el 

elegido mucho antes de llegar aquí.
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Extendió su mano para acariciar la escarificación que tenía en mi cuello; un corazón 
con una especie de 8 tumbado debajo, el mismo símbolo que aparecía en la celosía de  
piedra del conventín

– Eres El Custodio, y siempre lo has sido, estás marcado por la señal del amor 
infinito, el amor de Dios, un hijo pródigo de regreso al Padre. Tendrás 10 hitos 
en el camino, 10 estaciones por las que pasó el mismo Cristo nuestro Señor 
para  proteger  su  mas  preciado  tesoro,  la  humanidad.  –  creo  que  todo 
comenzaba a darme vueltas entonces – Debes encontrar el Cristal, Enol, debes 
recorrer el Valle de Dios, y seguir sus pasos, Él te protegerá a cada vuelta del 
camino, cumple tus diez metas y ponlo a buen recaudo antes de que "otros" se 
hagan  con  su  poder.  No  te  preocupes...  –  dijo  el  anciano  hermano  Alonso 
conmovido por mi rostro de temor, – sabrás qué hacer en cada momento. 

En cuanto viniese el mensajero de Sara a buscar el libro tenía que irme con él como 
fuese,  y  encontrarme  con  ella.  Esperaba,  teniendo  en  cuenta  que  era  mi 
responsabilidad recuperar el cristal, que su interés no fuese sólo el cuadro, así podría 
ayudarme en mi nuevo destino. No tenía ni idea de a quien me enfrentaba, pero no 
me daba ningún miedo. Y además podría pasar tiempo con Sara.

La añoraba, siempre que venía pasábamos la tarde charlando de arte y literatura, me 
contaba las peripecias de sus viajes, y me hablaba de su hermano Samuel que vivía en 
Barcelona, un maduro hombre de negocios que encontraba cómo hacer dinero hasta 
debajo de las piedras, hasta hacía unos meses en que uno de sus importantes negocios 
de importación había quebrado por un turbio asusto de estafa. 
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Capítulo 4. Un manuscrto lejano en manos venecianas
Zheng He desembarca en algún lugar de América del sur en el año 1421, una 

terra nueva se extndía bajo sus pies, doce años después y debido al empuje de los 
Mongoles en la fontra nort de China, un edict imperial impedía las expediciones a 
ultamar con el fn de protger mejor las fontras por vía fuvial, pero para entnces  
aún faltaban años, y el valioso tofeo que Zhou Chéng Kè, un marino a las órdenes de 
Zheng He, había encontado, había legado a manos de ést últmo.

El almirant, tmó aquél peculiar objet ente sus manos y decidió que sería un 
buen present para el emperador Ming que le esperaba en la nueva capital de China, 
la ciudad prohibida de Beijin, sin embargo nunca legó a sus manos.

Zheng He que en realidad se lamaba Ma He, profesaba la religión musulmana y 
de hecho su apelido "Ma" no era mas que la versión abreviada china de "Mahoma", 
conocedor  y  respetuoso  con  el  rest de  religiones  decidió  que  aquel  curioso  objet  
brilant y hermoso pero rodeado de la imagen de 10 dioses procedents de una cultura 
tan lejana, podría molestar al emperador por lo que decidió regalárselo al hombre que 
lo había encontado, Zhou Chéng Kè. 

Chéng Kè agradecido al almirant por su gest y más aún por haber regresado de 
tan larga tavesía con vida, promet entegar en nombre de He el objet como un 
present al  recién  nombrado  emperador  Otmano  Murad  II  a  fn  de  conseguir 
estechar relaciones con la ota part del mundo musulmán y un imperio fert que  
arreciaba al oto lado de la ruta de la seda. 

Así fe como el cristal pasó a manos de Murad II, un joven de 17 años recién  
legado al poder tas la muert de su padre y que heredó un imperio convulso que 
trminaría por dominar la hasta ahora inexpugnable Constantnopla. 

Contaba con apenas  21 años  y mi  padre había  decidido llevarme a  Venecia  para 
comerciar con unos mercaderes de la zona, llevaba años ya enseñándome el oficio, 
aprendiendo idiomas para mercadear con unos y otros y sobre todo con los lejanos 
comerciantes de la ruta de la seda, conocía ya el griego y el latín y hablaba también 
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con fluidez el Francés, mi inminente partida hacia Flandes para establecer mi negocio 
de mercadería invitaba a mi padre a darme los consejos de última hora. 

Partimos  desde  Lucca  una  mañana  de  primavera  con  nuestro  carro  y  un  par  de 
caballos y tardamos tres días en llegar  a Venecia.  La ciudad era un hervidero de 
gentes yendo de acá para allá, gentes con extraños ropajes que se me antojaron de 
lugares  muy  lejanos,  otros  con  harapos  parecían  estar  al  quite  de  las  sacas  de 
monedas,  y  algunos,  con  caras  y  lujosas  prendas  caminaban  sin  rumbo aparente  
apreciando los productos de unos y otros mercaderes. 

Mi padre se paró en uno de los puestos, era un Otomano de mediana edad y mi padre 
lo llamó por su nombre. 

– Halil  Yilmaz,  este  es  mi  hijo  Giovanni  di  Nicolao Arnolfini,  pronto partirá 
hacia Flandes donde se que también llegas con tus mercancías. 

– Es un placer  – me dijo en un perfecto italiano, no sin dejar entrever el acento 
de su procedencia. 

– Igualmente señor – le contesté amablemente. 
– ¿Qué me puedes ofrecer esta vez Halil? – le preguntó mi padre, y comenzaron 

una larga conversación a base de telas y productos traídos desde la lejana china 
y Persia, yo me entretuve mirando y curioseando entre los productos que tenía 
expuestos, cuando de pronto, uno de ellos me llamó la atención por encima del 
resto, era un objeto en apariencia redondo, que sobresalía de entre una delicada 
tela plateada, me agaché y lo terminé de destapar. 

– ¿Cuánto pides por esto Halil? – le pregunté mientras cogía entre mis manos 
aquel  bellísimo  objeto,  era  un  espejo  convexo,  de  los  que  en  el  norte  les 
llamaban Brujas porque por su forma te permitían ver objetos a tu espalda y a 
los lados si te mirabas en él, agrandando la percepción de las cosas. 

– Ese objeto es muy valioso Giovanni, el mismísimo Murad II1 ha sido su dueño. 
– me contestó – Un joven chino que aseguraba haberlo traído desde tierras 
lejanas e inhóspitas decidió regalárselo como presente desde su país a cambio 
de embarcarse  en una de las  expediciones del  imperio Otomano ya que en 
China acababan de ser prohibidas. 

– ¿Qué tiene de especial? – preguntó mi padre. 
– Cuentan las malas lenguas que en torno a esta pieza hay un poder desconocido, 

junto con ella me entregaron este manuscrito, el mismísimo marino Chino lo 
escribió y detalla el ritual que hay que realizar, lo copió según cuentan de los 
habitantes de una lejana tierra mas allá de la última frontera del mar, en un 
lugar desconocido todavía para nosotros, con animales y gentes jamás vistos. 
Pero yo creo que son habladurías para vender mas cara la pieza. 

1  Murad II era el emperador recién nombrado del imperio Otomano, con a penas 17 años se puso al frente 
del imperio tras la muerte de su antecesor Mehmet I
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– ¿Pero estará en chino? – dije yo, que no pensaba pagar mas de lo necesario por  
aquella pieza que cada vez me atraía mas.

– Está en chino y traducido al griego por la corte Otomana, si conoces el griego 
no tendrás problemas para entenderlo – contestó Halil. 

– Mi hijo habla varios idiomas, está muy preparado para emprender su negocio 
en el norte – contestó mi padre muy orgulloso. 

– ¿Cuanto pides por ambas cosas? – dije sosteniendo en una mano el espejo y en 
la otra el manuscrito que ya había empezado a curiosear. 

– No tengas cuenta, será mi presente para que cuando nos veamos en el norte 
hagas  buenos  negocios  conmigo  –  me  quedé  de  piedra  al  tiempo  que 
encantado, me estaba haciendo a la idea de pagar una buena suma por aquellas  
piezas y ahora se me abría la posibilidad de tenerlas a cambio de nada. 

– ¿Estás seguro Halil?, son unas piezas muy hermosas
– Totalmente, son tuyas – y me hijo una reverencia con el gesto musulmán de 

llevarse la mano al corazón y a la cabeza. 
– Gracias, muchas gracias – le hice una simple reverencia con la cabeza, había 

sido muy amable. 

Llegamos a casa una semana después con telas de cien colores, especias y objetos 
diversos para vender en el mercado de Lucca en el puesto de mi padre, pero lo que 
verdaderamente me tenía intrigado era el manuscrito que tenía entre mis manos, en la 
semana de viaje pude leerlo prácticamente entero, describía un magnífico ritual en el 
cual un mínimo de 2 personas debía entonar un cántico solapado entre unos y otros 
con una letra prácticamente incomprensible, pero que según decía el texto, cobraba 
sentido una vez se  unían todos los cantos pese a  ser  entonada en ningún idioma 
conocido. 

Ese cántico era la iniciación del bloqueo del espejo, algo así como el candado que 
cerraba  el  uso  de  su  supuesto  poder,  sin  embargo  para  ser  desbloqueado,  solo 
precisaba que una persona pasase por las 10 pruebas de los dioses del inframundo que 
adornaban  el  contorno  del  cristal.  Una  sencilla  cantinela,  con  un  sencillo  ritual 
iniciaba al inexperto en el periplo que debería seguir para obtener todos los beneficios 
del espejo, suerte, poder, riquezas… solo una cosa debía ser cumplida, los 10 pasos 
de sus etapas, había que rendir pleitesía en cada una de ellas hasta llegar al final. 

El inframundo, que por lo que yo entendía era algo así como el infierno, era un lugar 
lleno de riqueza y poder, al que solo unos pocos elegidos podían acceder si caían en 
gracia a los dioses del lugar. El manuscrito describía como llegar y qué obstáculos 
había que sortear: 

Primero en la ceremonia debía vestirse la sala con el espejo en el centro, los colores 
eran muy importantes, el amarillo significaba el sur y lo custodiaba un dios llamado 
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algo así como Hozanek, el rojo sería el este custodiado por Chac, el blanco sería el 
norte con Can Tzicnal y en el oeste, a la siniestra del espejo, el negro, las puertas del  
infierno con Zac Cimi en su quicio. 

La señal del inicio del ritual la darían 4 aves de la noche, que serían las guías y 
consejeros del viaje, pasaríamos por Ríos con corrientes fortísimas, cuyo símbolo era 
una espiral  azul  en uno de los  adornos  del  espejo,  el  segundo sería  atravesar  un 
camino lleno de espinos cuya representación eran tres especie de flechas hacia arriba, 
el tercero un río de sangre que era una espiral con el fondo en rojo, el cuarto era una 
“x” con el fondo negro que asemejaba el cruce de caminos por el que había que 
decidir, el quinto se refería a lo que llamaban la “casa oscura” representado por un 
triángulo negro sobre un fondo blanco, sexto, la casa del frío, tres líneas horizontales, 
séptimo, casa de los tigres, una simplista representación de la cara de ese animal, 
octavo, casa de los murciélagos, representado por tres líneas verticales cuya línea 
central es mas pequeña, casa de las navajas el noveno representado por un dios de 
perfil  con  lo  que  parece  un  cuchillo  en  su  mano,y  por  último  la  casa  del  calor 
representado por un dios esperpéntico adornado de una especie de llamas rojas en la 
cabeza así como una cesta llena de cosas redondas rojas. 

Desde tiempos habíamos conocido que en otras ciudades y cultura existían para ellos 
otros dioses, sin embargo jamás había visto representaciones de dioses de esa forma 
tan agresiva y temible. 

El manuscrito dejaba muy claro que quien sortease las pruebas obtendría fortuna y 
riquezas de por vida, pero el precio que tendría que pagar sería muy caro. 

Aquella noche, solo en casa de mi padre, el día antes de partir hacia el norte, hacia 
Brujas, decidí, que nada tenía que perder. 

Memoricé lo que parecían unos versos,  acondicioné el cuarto con el espejo en el 
centro y parte de las telas compradas en Venecia con los colores oportunos estaban en 
los cuatro puntos cardinales, comencé a repetir en voz alta la monserga, tantas veces, 
que de repente… la melodía salió sola,  y el  centro del  espejo comenzó a brillar,  
mientras  el  redondel  que  encerraba  la  espiral  azul  parecía  girar  a  velocidades 
vertiginosas, solo el búho que de pronto se posó en el alféizar de mi ventana me sacó 
de mi trance.

El  inmenso  poder  que  había  demostrado  el  espejo  me  hizo  pensar  en  lo  rico  y 
poderoso que me podía llegar a hacer, pero evidentemente para controlarlo necesitaba 
a alguien más, alguien que me ayudase a completar la ceremonia. Pero no podía ser 
cualquiera, tenía que ser una persona de confianza que no acabara robándome aquella 
maravilla de allende los mares. Enseguida pensé en el hombre que había sido mi 
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profesor de griego, era un hombre con un gran conocimiento de muchas artes ocultas, 
de  hecho  además  de  las  clases  de  griego  con  él  aprendí  grandes  secretos  de  la 
naturaleza y algunas ceremonias paganas de invocación mística. Por lo que me había 
contado,  él  pertenecía  a  la  hermandad  de  los  rosacruces2,  esa  confianza  que  él 
depositó en mí me dio la seguridad suficiente como para decidir que sería él quien me 
ayudara a entender mejor y controlar el  poder oculto en aquel trozo de madera y 
cristal.

Pero vivía en Brujas, debería esperar, así que guardé cuidadosamente el manuscrito 
junto con el cristal envuelto en una hermosa y tupida tela de terciopelo en el fondo de 
mi baúl. Guardé el resto de mis cosas cuidadosamente completando así mi equipaje 
para la vuelta al norte.

Tres  días  después,  y  ya  habiendo  descansado  de  tan  largo  viaje,  fui  a  buscar  a  
Christian, estaba seguro que a pesar de hacer ya más de 3 años que no le veía se 
acordaría de mi y se alegraría de verme.

La casa seguí igual que siempre, oscura, tenebrosa, misteriosa, repleta de simbologia 
por todas partes. Y al fondo, a la luz de un fuego que ofrecía una sensación cálida 
pero a la vez inquietante a toda la estancia, estaba él, enfrascado como siempre en sus 
libros. Al verme entrar, primero me miró de pasada parando al instante el trazo de su 
pluma pero sin dejarla caer ni hacer el más mínimo gesto de dejarla aparte. Por fin me 
reconoció.

– Vaya, cuanto tiempo sin verte Giovanni,  que tal  el  mercadeo con tu tío? – 
nunca le había parecido una profesión que dignificase el  espíritu,  sino algo 
propio de gente baja estofa

– Me permite conocer gentes y lugares remotos, – le devolví sabiendo que él no  
salía de entre aquellas paredes, – y no sólo leer acerca de ellos

– mmm… – y siguió escribiendo
– He venido a mostrarte un objeto que he encontrado en mi último viaje y que 

estoy seguro que despertará tu interés – dije mientras desenvolvía el paquete de 
terciopelo, – mira – y le mostré el manuscrito.

2 Una legendaria orden secreta que data del siglo XV, generalmente asociada al símbolo de la Rosa Cruz. 
Diversas organizaciones esotéricas modernas, normalmente denominadas fraternidades u órdenes, que 
usan  rituales  relacionados  con  la  francmasonería  se  reivindican  herederas  de  la  legendaria  Orden 
Rosacruz  del  siglo  XVII.  Según  ellos  mismos:  “La  Orden  Rosacruz  es  una  fraternidad  iniciática,  
esotérica y universal, que perpetúa el conocimiento de los Rosacruces que durante muchos siglos han 
enseñado el desarrollo y la aplicación práctica de las facultades superiores de los seres humanos. La 
Leyenda y la Historia han atribuido a los Rosacruces conocimientos maravillosos, que han capacitado a 
sus miembros para alcanzar la Maestría de la Vida”
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Dejó rápidamente la pluma y se aproximó para observar el libro, empezó a hojearlo y 
quedó  fascinado  por  los  caracteres  chinos  que  repasaba  con  los  dedos  con  clara 
expresión de asombro. En cuanto encontró la parte en griego, y la leyó, me miró con 
cara de miedo.

– ¿Qué es esto? ¿Es real?
– Eso parece

Empecé a desenvolver el espejo para mostrárselo, cuando lo vio su asombro iba en 
aumento,  se  lo  acerqué  para  que  lo  cogiera  y  mientras  lo  manipulaba  con  gran 
delicadeza deteniéndose en cada uno de los mas mínimos detalles, continué.

– Empecé la ceremonia pero tuve que interrumpirla porque el poder liberado se 
me escapó de las manos.

– Pero aquí dice…
– Sé lo que dice – le interrumpí – y si es cierto podría hacernos muy poderosos
– No es una buena idea – dijo con voz temblorosa – invocar ciertos poderes, 

sobre todo aquellos que van más allá de nuestro entendimiento
– El manuscrito cuenta exactamente como es el ritual y exactamente qué permite 

hacer el espejo
– Sólo es una explicación de alguien a quien se lo contaron, no de alguien que 

realmente haya hecho esa ceremonia y conozca esos poderes – me hizo notar
– Lo sé, por eso te necesito – le confesé – , necesito que estudies mejor este 

manuscrito y el espejo, y que busques más información para poder controlarlo
– Está bien – algo más calmado ya – veré que encuentro y cuando tenga algo 

intentaremos hacer un ritual completo
– De  acuerdo  –  estaba  muy  contento  y  se  me  notaba  –  me  llevo  el  cristal  

mientras y lo esconderé, aunque no sé como
– Tengo una idea – dijo tras un momento de reflexión -, ve a ver a mi amigo Van 

Eyck, es pintor, y pídele que tape esos motivos que decoran el espejo con algún 
motivo cristiano, así nadie sospechará de un espejo.

Me pareció una gran idea, así que en cuanto me despedí de Christian fui a ver al tal 
Van Eyck, para pedirle que pintara encima de aquellos dibujos. No puso ninguna pega 
ni  me preguntó nada acerca del  espejo,  es  más le  encantó el  reto  de pintar  unas 
escenas  tan  pequeñas  con  el  mayor  detalle  posible,  sólo  sé  quedó  un  buen  rato 
mirando aquellos extraños dibujos y copiándolos en su cuaderno de bocetos por si le 
podían inspirar para una obra (me lo pidió con tanta naturalidad que no me pude 
negar).
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Al cabo de tan solo dos días vino a casa y me trajo el espejo acabado, lo había tapado 
con  algunas  escenas  del Via Crucis,  según me dijo  con las  que  mejor  se  podían 
distinguir en un tamaño tan pequeño, la verdad es que hizo un trabajo maravilloso por 
el que pagué gustoso. Colgué el espejo en mi habitación y allí lo dejé en espera de 
recibir noticias de Christian.
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Capítulo 5. Sara
Al menos ya sabía qué cara ponerle a la desaparecida Sara, tenía que empezar por 
alguna parte y puse a Ruth a investigar  con mis contactos en las  aduanas de los 
aeropuertos de Londres, Barcelona, Estambul y París, en todos y cada uno de ellos 
debido a mi trabajo tenía muchos y buenos contactos. 

Ruth estaba enfrascada en el seguimiento de Sara por las diferentes rutas a seguir y 
yo decidí que ponerme a leer el diario de Sara podría resultar productivo, además 
esperaba a Samuel que se suponía que volvería a pasarse para definir las condiciones 
de la búsqueda. 

Abrí aquel diario de tapas de cuero marrón, escrito con una caligrafía agradable de 
leer  y  muy  ordenada,  pese  a  lo  rápido  del  trazado  de  las  letras,  había  dibujos, 
diagramas  y  explicaciones  con  flechas  de  algunos  de  ellos,  parecía  que  le  había 
llevado mucho tiempo aquello. Comencé a leerlo de principio a fin: 

Inicio esta andadura tras perseguir un sueño que parece que ahora se 
hace tangible. Regreso de un viaje al Mont Saint Michelle donde he 
encontrado el guión que puedo seguir para encontrar el espejo de los 
Arnolfini, tengo en mi poder "los versos de la tormenta", Aún no conozco el 
enclave del lugar exacto donde se encuentra escondido el espejo, pero espero 
que mis amigos los monjes de Valdedios en Asturias puedan ayudarme en 
eso. 

– ¡Jefa!,  ¡creo  que  la  hemos  localizado!  –  Ruth  me  sobresaltó  entrando  de 
repente en el despacho. 

– ¿qué? ¿dónde? 
– Está en Estambul, tal como decía su hermano. Parece que estaba registrada en 

un hotel del centro desde hace un mes y que sepamos no ha salido del país. En 
el hotel aseguran que hay una mujer registrada con ese nombre, pero que lleva 
una  semana  sin  aparecer  por  allí,  su  factura  está  al  día,  intentaré  tirar  de 
contactos para ver si tiene algún registro de llamadas. 

– Eres un encanto Ruth, habla con Ismael, que me reserve un vuelo para mañana 
a Estambul, estas cosas deben hacerse in situ. Y una habitación al lado de quien 
sea que se ha registrado con el nombre de Sara. – ojeé lo que me dejó sobre la 
mesa – Muy bien Sara, donde quiera que estés pienso encontrarte. 
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Continué leyendo el diario mientras Ruth hacía las últimas comprobaciones de los 
vuelos. 

Me dirijo ahora de camino hacia París, necesito recoger unas cuantas 
cosas, mi destino final es Estambul, creo que allí encontraré el origen de 
todo. 

El espejo de los Arnolfini partió del antiguo imperio otomano, fue un 
presente de la comunidad china al emperador Murad II, lo que no acertaba 
a comprender era porqué una obra de arte de imágenes cristianas tenía su 
inicio en una comunidad musulmana, por eso hace dos meses cuando estuve 
en Londres en la National Gallery, el conservador del museo me dio una 
idea que podría ser acertada, uno de los cuadros que estaba en la sala del 
“matrimonio Arnolfini” debido a su contenido explícito había sido cubierto, 
al menos las partes pudendas, por otras pinturas superpuestas que tapasen 
las “vergüenzas” expuestas al gran público, aquello me hizo pensar… ¿y si 
el espejo de los Arnolfini en realidad estaba ocultando una pieza anterior, 
que por su contenido debía ser oculto? 

En el siglo XV, momento en el cual la santa Inquisición iniciaba su 
andadura, toda Europa se estremecía ante la posibilidad de ser considerado 
hereje, y eso puede ser un buen motivo para ocultar algo deshonroso, 
pecaminoso o lascivo. 

Debo ir a Estambul para corroborar esta hipótesis, en el museo de arte 
turca e islámica se conservan unos raros ejemplares de caligrafías y decretos 
imperiales otomanos que según una de mis fuentes, mi amigo Tárik, debo 
consultar, pues en ellos aparece notificado el regalo de un súbdito chino al 
recién elegido sultán Murad II, con una breve descripción del objeto. Si 
tengo suerte, quizá logre desentrañar un enigma que lleva 5 siglos o más 
oculto. 

– Jefa – Me interrumpió Ruth asomándose a la puerta. 
– ¿si? – le contesté levantando la mirada por encima de mis gafas. 
– El señor Cerneya acaba de llegar, ¿le hago pasar? – al parecer Samuel había 

aparecido. 
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– Sí, dile que pase, debo ponerle al día. 

Ruth dejó pasar a Samuel, le hice sentar y brevemente le puse al día de los últimos 
acontecimientos, el desbarajuste de ayer tarde, el robo, mi golpe y el hallazgo de Ruth 
de Sara en el hotel de Estambul, sin embargo le oculté lo de la nota amenazante, de 
momento no había porqué asustar a nadie. 

– Mañana mismo me dispongo a salir para Turquía, allí tengo algunos contactos 
que pueden serme útiles, y a medida que leo el diario de su hermana creo que 
mas, ya que trabajan en el museo de arte Turco e Islámico como conservadores. 

– Magnífico, pero iré contigo. 
– De eso nada, yo trabajo sola en mis casos, la interferencia desde fuera puede 

ser un lastre para las investigaciones. 
– Señorita, con lo que le pago a la hora creo que debo proteger mi inversión. 

Además, mis conocimientos también le pueden ser útiles, soy Licenciado en 
Historia del arte, regentaba hasta hace poco una de las galerías mas prestigiosas 
de Barcelona. 

– Perdone que se lo diga, ¿Arnolfiti?... déjeme dudar de sus conocimientos. 
– Ya me dí cuenta ayer de que sus conocimientos de arte son superiores a la 

media de cualquier abogada, pero entre usted y yo… ya sabemos que no la he 
contratado para ningún caso de arte, usted es una especie de Art-hunter, casi 
como mi hermana, pero algo más mercenaria que ella, si encuentra el espejo 
antes que a ella temo que no continúe buscando, el valor incalculable de la 
pieza haría desistir a cualquiera, no quiero arriesgarme. 

– ¡Pero  por  quien  me  está  tomando!,  ¡yo  soy  una  profesional!  –  ambos  nos 
habíamos puesto en pie, uno frente a otro con tan solo mi sencilla mesa de 
cristal por en medio – Usted no puede venir aquí por mucho que me pague a 
llamarme mercenaria – Samuel apoyó ambas manos en la mesa para enfatizar 
sus palabras y me miró directamente a los ojos, su expresión, su mirada, de 
pronto me pareció muy atractiva para un hombre que me sacaba por lo menos 
10 años. 

– Victoria… sé más de ti de lo que piensas, por eso te he contratado, encuentra el 
espejo y encontrarás a Sara. Luego podrás quedártelo, pero yo mañana parto 
contigo hacia Estambul – le miré fijamente a sus ojos, unos enigmáticos ojos 
color miel, ¿Quién diablos sería aquel hombre que conocía tanto acerca de mí y 
de a lo que me dedicaba? 

– ¡Ruth! – la llamé con una voz mientras le miraba – ¡habla con Ismael, que sean 
dos billetes a Estambul!

– ¿Me voy contigo? – preguntó ella con cara de sorpresa al  asomarse por el  
marco de la puerta. Ruth siempre se quedaba en el despacho a la espera de 
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cualquier cosa que me pudiera hacer falta. Desde el momento en que partía 
para alguno de mis trabajos, sus turnos eran de 24 horas al día.

– No – contestó Samuel tajante – Soy yo el que se marcha con ella.

Ruth se quedó observando la peculiar escena, se retiró poco a copo hacia su puesto y 
continuó su conversación telefónica. 

Nos quedamos en silencio unos instantes más de lo que podría resultar cómodo. El 
orgullo nos impedía retirar la mirada el uno del otro. Estaba sorprendida y a la vez 
enfurecida. No acostumbraba a recibir ordenes ni presiones por parte de nadie. Mi 
trabajo siempre se han hecho como he querido y eso no iba a cambiar. 

– ¡No me tutee señor  Cerneya!  –  le  solté  mientras  intentaba encontrar  en su 
mirada  alguna  respuesta  a  esa  incómoda  situación  –  No  nos  conocemos 
“tanto”. Y en lo que a mi concierne, “usted” no es más que uno de mis actuales 
clientes – algo impertinente, pensé para mí, aun que me mordí la lengua –  para 
quien cumpliré el encargo que me ha hecho. Este es mi trabajo. Que le quede 
claro que la que manda en esta operación soy yo, porque soy la experta -hice 
una breve pausa para que quedara bien claro – y por eso las cosas se harán 
como yo considere oportuno. Si no está de acuerdo con esto, Ruth cancelará de 
inmediato el vuelo que está contratando en estos momentos para usted. 

La secretaria estaba teniendo una acalorada conversación por teléfono. Sabía que el 
interlocutor  tenía  las  de perder.  Conseguiría  esos billetes  en cuestión de minutos. 
Samuel Cerneya continuó observándome. Había entrecerrado los ojos, un gesto que 
no supe interpretar. 

– ¿Le ha quedado claro? ¿O prefiere quedarse aquí esperando a que regrese con 
el espejo y con su hermana? – le apremié, levantando una ceja, pues no tenía 
intención de dejarme acobardar y ya me estaba empezando a cansar de tanto 
jueguecito. 

Su  expresión  cambió  de  repente.  Creí  ver  una  media  sonrisa  que  rápidamente 
desapareció. Levantó las manos en gesto desarmado y se despegó de la mesa. 

– De acuerdo, no la tutearé. Está claro que “usted” a mi no me conoce de nada.- 
dijo con cierto tono de desprecio al final. 

Mi indignación empezaba a crecer de nuevo, su respuesta me sonaba a reproche y 
ahora el calor empezaba a subir a mis mejillas. 
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– Jefa  –  me llamó Ruth.  Justo  a  tiempo,  pensé.  Aquella  situación me estaba 
poniendo de muy mal humor y necesitaba zanjarla. 

– Pasa – le dije, liberando por fin mi mirada – ¿A que hora hemos de estar en el 
aeropuerto? 

– A primera hora de la mañana. – dijo tomando aire. Tenía la frente perlada de 
sudor. Su conversación por teléfono también había resultado acalorada. 

– ¿Has tenido complicaciones? – pregunté para informarme. 
– He tenido que desechar un vuelo directo, ya que solo quedaba un asiento. – 

mirando a Samuel intencionadamente. Ruth, mi fiel secretaria, siempre estaba 
de mi  parte  y  no se  le  escapaba una – No ha sido fácil  conseguirlos  pero 
tenemos los dos billetes.  La ida está comprada y he reservados tres vueltas 
distintas, para poder elegir según las necesidades. El avión saldrá de Barcelona 
mañana por la mañana a las siete menos cuarto.  El  siguiente vuelo sale de 
Madrid hacia Estambul a las once y cinco. La llegada está prevista a las cuatro 
de la tarde. En Atatürk os estarán esperando para llevaros al Tayhan Hotel. Es 
el mismo en el que supuestamente se hospeda Sara, un tres estrellas que no está 
mal para ser turco, en el céntrico barrio de Kumkapi3: desde él se puede ir a pie 
a casi todas partes. He reservado dos habitaciones simples contiguas a la que 
creemos que ocupó Sara, tal como me pediste. 

– Buen trabajo Ruth – le dije al final. 
– Jefa – me dijo seria antes de salir - Le debe un favor a Ismael.- Asentí con la 

cabeza. 

La  interrupción  había  servido  para  suavizar  los  ánimos  y  la  noticia  de  que  ya 
teníamos billetes y destino se notó al momento en el ambiente. Pensé en la cantidad 
de papeles que había  que arreglar  antes  de partir  y no consideré  oportuno seguir 
discutiendo, estaba claro que iba a viajar acompañada. 

– Tiene un par de horas par arreglar todos los papeles. Ruth puede ayudarlo si 
necesita algo. Luego haga su equipaje y recoja solo lo que considere necesario 
e imprescindible para esta investigación. Debemos viajar lo más ligeros posible 
–  expliqué secamente.

– No es la primera vez que viajo al extranjero por cuestión de negocios, señorita- 
dijo con cierto retintín. 

Hice  caso  omiso  a  su  burla  y  continué  organizando  la  marcha  –  Si  surge  algún 
imprevisto  o  tiene  alguna  duda  llámenos.  Mañana  mi  secretaria  nos  llevará  al 
aeropuerto. Le recogerá a las cuatro y media en su casa. Dele la dirección al salir. 
-dije dando por terminada la conversación.  Me senté en mi escritorio dispuesta a 
empezar a trabajar. 

3 Barrio del casco antiguo de Estambul, muy cerca de todos los lugares más turísticos. El gran bazar, el 
centro de Sultanahmet, la Mezquita Azul y Hagia Sophia.
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– Bien. Si hay algún cambio nos ponemos en contacto. Estaré listo a la hora 
acordada – dio media vuelta y se marchó. 

Me quedé con mal cuerpo. Estaba disgustada con ese tipo y ahora me tenía que ir con 
él a Turquía a investigar dónde narices se había metido su hermana. Necesitaba un 
descanso. Aquella reunión había resultado más intensa de lo que esperaba. 

– Salgo a hacer un café – le dije a Ruth mientras me ponía el abrigo – ¿Te traigo 
uno? Creo que tú también te lo has ganado.

– Si, gracias.  Un capuchino descafeinado, por favor – me dijo, sin apartar su 
atención del ordenador. 

El  frío  de  la  calle  me  despejó las  ideas.  Hice  mentalmente  una  lista  de  los 
documentos que metería en mi maleta y de los programas que necesitaría cargar en el 
ordenador. Luego organizaríamos los otros detalles. 

Aún no era la hora de almorzar, por lo que el bar estaba poco ocupado. Me senté en 
una de las mesas del fondo con mi Ristretto y unas tostadas. Saqué el diario de Sara y 
continué leyendo. Con la esperanza de que esta vez no me interrumpiera nadie.

En la abadía conseguí no sin algún reparo del conservador "Les vers de 
la tempête” un libro de poemas del siglo XV del que ya había oído hablar en 
Asturias. Los monjes de Valdedios lo nombraron en un par de ocasiones, 
estuve intentando que Enol me contase algo más sobre este libro pero no 
parecía saber nada, el hermano Alonso sin embargo me estuvo contando la 
antigüedad de este libro, y que en el mundo solo existían dos copias 
conocidas, ellos eran poseedores de una, la otra se había perdido, era uno 
de los textos "recuperables" como yo los llamo, de esas piezas que tengo en 
nómina para según qué clientes, que cuando doy con uno de ellos se que seré 
bien recompensada. 

No se que relación puede guardar con el espejo, pero mis pasos me 
condujeron al Monasterio del Mont Saint Michelle tras las averiguaciones 
que había hecho hasta entonces. Esta abadía, hoy conocida por su afluencia 
turística fue enclave en un primer momento de un asentamiento druida en 
honor al dios del sol (Belenus) que las tribus célticas del cercano bosque de 
Scissy le rendían allí, siglos después y tras asentamientos merovingios, las 
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apariciones del arcángel San Miguel instauran el culto en el año 708 hasta 
la fundación benedictina en 966. 

Sin embargo lo que me llevó hasta allí fueron unos tratados sobre 
alquimia que pude consultar en la National Gallery, contaban que durante 
la guerra de los cien años el peñasco fue inexpugnable y que en los siglos que 
se sucedieron los miembros de los grupos esotéricos se reunían allí aunque los 
edificios prácticamente estaban en ruinas. 

De estos grupos me llamó la atención uno en concreto, no perseguían 
directamente la popular transformación del plomo u otros simples materiales 
en oro sino que perseguían la piedra filosofal que les haría encontrar la vida 
eterna, y este grupo en concreto estaba convencido de haberlo encontrado. 
Eran coetáneos de los rosacruces, y hay quien asegura que en sus orígenes en 
el siglo XV eran lo mismo y que en el siglo XVI se escindieron proclamando 
haber encontrado la piedra filosofal. 

En el siglo XVIII desaparecen en Brujas al mismo tiempo que el espejo 
de los Arnolfini, de ahí que me llamasen la atención en un primer momento. 

Sin embargo mis investigaciones llegaron más atrás, eran los herederos 
de la tradición alquímica China, sus herederos se llegaron a reunir en el 
monte de Saint Michelle donde mantenían oculto el secreto de su piedra 
filosofal... no se porqué pero sospecho que el espejo, aún no se porque 
extraña razón, era como su piedra filosofal. ¿Pero como un espejo puede 
otorgar el poder de la vida eterna? 

El grupo escindido de los rosacruces se hacían llamar "caritas 
custodium"
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Capítulo 6. Los Cartas Cusodum
Llegábamos a la conclusión de que algo se nos estaba yendo de las manos. Hacía 
meses que teníamos a Sara bajo una estricta vigilancia, y cuando descubrimos donde 
guardaba sus bienes mas preciados la cosa parecía sencilla. No fue fácil llegar hasta 
este punto, tuvimos que simular el robo de la litografía de Picasso cuando cayó en sus 
manos, así tendríamos un buen cebo que nos llevaría a su caja fuerte.

Cual sería nuestra sorpresa, cuando descubrimos que no había tal, que simplemente la 
escondía en una taquilla de la estación del Paseo de Gracia y que luego colaba en 
casa de su hermano una nota con el número de la misma a través de su amigo Javier.  
Qué fácil fue hacerle hablar... casi tan sencillo como preguntarle qué día de la semana 
es hoy, el suero del Dr. Manccini verdaderamente es efectivo.

Interceptamos  el  paquete  con  destino  a  Javier  mucho  antes  de  que  tocase  suelo 
español, Sara enviaba el manuscrito que tanto tiempo llevábamos buscando: "el 礼" 
(rito en Chino, suena algo así como "Lií"), sin embargo cuando por fin estuvo entre 
nuestras  manos  nuestro  Kadosh  no  daba  crédito  a  lo  que  estaba  viendo,  aquella 
muchacha había encontrado nuestro propio ejemplar de Los versos de la Tormenta, en 
lugar del ansiado manuscrito chino.  Defraudado por como se habían sucedido las 
cosas nos ordenó dejar que éstas siguiesen su curso, no sin intentar amedrentar a 
Samuel primero.

Acababa de dejar todo colocado en la taquilla tal y como ella lo hubiese preparado, la 
misma carta que había escrito para su hermano, el manuscrito perfectamente envuelto 
como lo dejó, y una sorpresita en su interior para que al llegar a Asturias yo hiciese lo 
propio. Necesitábamos meter un poco de miedo en el cuerpo de ese hombre, que 
temiese por la vida de su hermana.

Ya habíamos llegado a las Ramblas, no podíamos dejar nada al azar: dejaríamos la 
nota en su chaqueta, no podíamos arriesgarnos a que tardase días en pasar por casa o 
en mirar el buzón.

– Jonás, ¿estás preparado? – le dije al aprendiz
– Cuando lo ordenes – me contestó él
– ¿ves a  aquel  hombre de traje  claro y corbata?,  ese  es  el  objetivo – le  dije 

señalando al hermano de la chica.
– Bien, empieza a correr, yo haré como que quiero darte alcance y tropezaré con 

él.
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Empecé a correr hacia Samuel, estábamos a cierta distancia, pero el color claro de su 
traje lo distinguía bastante bien de entre la algarabía de la gente. Jonás me seguía, 
pude escuchar detrás mío a Samuel quejarse del choque.

– Ten mas cuidado! – le gritó detrás mío.

Continuamos la pantomima unos metros mas allá hasta doblar la esquina de la calle, 
el primer cebo estaba echado. Nuestro contacto en la estación del Paseo de Gracia nos 
confirmó que lo había mordido, que había sacado las cosas de la taquilla y que había 
salido de la estación hasta una cafetería cercana.

Ahora me encuentro ya en Asturias, salí de Barcelona unas horas antes que nuestro 
objetivo, por lo que he tenido tiempo para poner al día a los compañeros de aquí, la 
orden era poderosa en este lugar, la cercanía del espejo, hacía que cada día nuevos 
iniciados intentasen entrar en nuestras filas con la esperanza de ser el nuevo infiltrado 
en la orden de Valdedios y tener el derecho por edad de heredar el rito de activación 
del espejo. Muchos debates se habían suscitado entre los mayores grados de nuestra 
orden: ¿porqué esperar a infiltrar a nadie entre los Valdedios? ¿porqué no ir y abrir el 
pasadizo directamente y robar el cristal? pero sin el ritual, era tiempo perdido, los 
monjes, convencidos del carácter divino del espejo, serían capaces de morir antes de 
revelar el rito, siempre se había intentado así y así debería ser, el poder no debía 
obtenerse con la fuerza... con alguna mentira que otra tal vez. Pero todos esos nuevos 
iniciados desconocían que ya había un joven infiltrado que probablemente esta vez si 
que heredaría el poder. Costó mover muchos hilos para conseguir que una de nuestras 
empresas fuese la depositaria de la responsabilidad de la reforma del convento y la 
transformación del mismo en un Parador Nacional, pero era la única forma de asustar 
a los monjes y de forzarlos a realizar el traspaso del poder al nuevo custodio, ¡ilusos! 
estaban dando el poder a un Custodio verdadero. Alejo era el nuevo poseedor del 
poder, y era uno de los nuestros, por fin 6 siglos después el círculo se habría cerrado, 
y el poder hasta ahora reprimido del cristal, podría salir a la luz haciendo justicia con 
nuestra orden, poniéndola en el lugar que debería haber ocupado en la sociedad, la 
política y la economías mundiales.

Samuel se acercaba a lo lejos, me alejé un poco, para que no me viera y poder cogerlo 
desprevenido, pasados unos instantes me acerqué apresuradamente hacia él.

– ¿Samuel? – le pregunto.
– ¿y usted es... ? – me dijo con altivez.
– Mi nombre no creo que importe, lo que importa es lo que está usted buscando, 

o más bien a quién está usted buscando. –  le dije acercándome más a él.
– Perdone pero no sé de qué va todo esto.
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– Pues debería empezar por informarse, su hermana está metida en un asunto 
complicado del que dudo sepa salir  sin nuestra ayuda. – necesitaba ponerle 
contra las cuerdas.

– Mi hermana es una simple marchante de arte que en los últimos años se ha 
convertido en ... 

– En una Art Hunter –  le corté repentinamente.
– Bueno si, si se le puede llamar así, se dedica a encontrar determinadas obras de 

arte para coleccionistas privados o galerías, pero no entiendo...
– Su hermana está buscando un tesoro que ya tiene dueño, y corre peligro si 

logra encontrarlo.
– Pero... –  balbuceé, 

Entonces, empujándolo contra un grueso tronco de árbol le susurré prácticamente al 
oído

– No hay tiempo, debe encontrarla a ella y traerla de vuelta a España. – mientras 
sacaba la pequeña navaja que escamoteaba entre la manga de mi camisa y mi 
brazo y se la medio clavaba en el cuello.

Él  se  intentó  zafar  y  forcejeamos  un instante,  como no quería  causar  demasiado 
revuelo entre la gente que por allí paseaba le grité:

– Tráetela tú a España, o me la traeré yo mismo, ¡elige! – le dí un empujón y salí 
corriendo en dirección contraria.

– ¡Nada, nada, un yonqueta con ganas de molestar! – le oí decir tras de mi... sólo 
esperaba que nuestro plan hubiese hecho efecto.

Caminé deprisa a través del campo San Francisco sin mirar atrás, no quería levantar 
más sospechas entre  la  gente  que por  allí  paseaba y creo que no quería  saber  si 
Samuel me seguía. Subí la calle de Marqués de Santa Cruz tan deprisa como me 
dejaban mis piernas sin llegar a correr y dejé atrás el parque en unos minutos, debía 
esperar la llamada de mi contacto en Valdedios para saber si todo se desarrollaba 
según lo previsto.

Me metí en una cafetería con una amplia cristalera al exterior, en la parte de atrás 
había  mesas  y  un par  de sofás  a  modo de improvisado salón que me parecieron 
perfectos para aguardar  la llamada,  pedí  un chocolate suizo al  camarero y esperé 
mientras ojeaba el periódico.

Una hora y media después el  teléfono sonó.  Pagué apresuradamente con él  en la 
mano pues no había demasiada cobertura, y no estaban las cosas como para perder la 
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conexión,  así  que salí  al  exterior  mientras me acercaba al  parking donde tenía el 
coche.

– ¿todo según lo previsto? – le pregunté
– Todo.
– ¿y Alejo?
– Sin  novedad,  señor.  Alejo  sigue  en  el  monasterio  y  los  monjes  no  han 

sospechado en ningún momento que pudiera tener alguna relación con nosotros 
- de no ser así podíamos estar seguros que no le hubieran acogido como uno de 
los suyos.

– Maldita sea el Dr.Manccini, tan válido unas veces y tan manazas otras...
– ¿conseguirá recordar a tiempo?
– El ritual ha sido iniciado, pero Dimas... – me dijo en tono serio – no se si será  

capaz...
– ¡Será capaz! – le grité, ya no había vuelta atrás, casi 6 siglos esperando este 

momento, y no podía estropearse por una amnesia inducida. Al otro lado de la 
linea se mantuvo un silencio incómodo.

– ¿sigues ahí? – acerté a decir.
– Sigo, el plan se sucederá según lo previsto. Aún tiene que ver a Alejo en el  

monasterio mañana por la tarde según le decían en la nota, y estoy convencido 
que le insistirá en irse con él ahora que el cristal ha desaparecido. – más nos 
valía que así fuera, sería mucho más fácil centrarnos en un único objetivo, pero 
si  quedaba  algo  del  antiguo  Alejo  seguro  que  sería  incapaz  de  rechazar  la 
posibilidad  que  le  estábamos  llevando  en  bandeja  –  Imagino  que  después 
cogerán un vuelo para encontrarse cuanto antes con su hermana en París, si son 
ciertas nuestras informaciones y en realidad está allí. – hizo una breve pausa 
para tomar un poco de aire y siguió - Me he informado sobre los vuelos y el 
que sale a las 21.35 del domingo hace escala en Madrid y en Amsterdam antes  
de llegar a París a las 10.45 del lunes, es demasiado tiempo dando tumbos, es 
más probable que prefieran el vuelo directo que sale el lunes a las 11.

– ¿Les siguen por si se dirigen a otro sitio?
– Sí, dos de nuestros hombres están tras sus pasos,
– Dirígete al aeropuerto de todos modos, si toman otra ruta podréis dividiros con 

más facilidad sin ser vistos.
– Está bien, mantendré a Cristian informado –  y colgué.

Me fui al piso franco que la hermandad tenía cerca de la cafetería, tenía hasta mañana 
para descansar y estar preparado para iniciar la búsqueda de la dichosa art hunter que 
nos había forzado a acelerar las cosas, de no ser por ella persiguiendo nuestro mismo 
objetivo, todo hubiera sido mucho más fácil, ahora no nos quedaba más remedio que 
mover a todas las marionetas necesarias para conseguir recuperar lo que por derecho 
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era nuestro desde hacía más de quinientos años. Al llegar a la habitación, me tumbé 
sobre la cama y me quedé dormido profundamente.

Al día siguiente por la tarde, arranqué el coche y me dirigí hacia al aeropuerto. Desde 
que habían abierto la autopista acercarse al aeropuerto de Asturias era prácticamente 
un paseo, en apenas 40 minutos estaba ya en el aeropuerto. Me senté en la cafetería a 
tomar un café, previamente, en el coche, me cambié de chaqueta por una mucho mas 
vistosa y me puse un gorro de lana, Samuel me había tenido bastante cerca, y ahora, 
si me veía, repararía más en el color de la cazadora que en mi cara, era un viejo truco  
de la hermandad: la mejor forma de esconderse era dejarse ver.

Mientras esperaba me puse a recordar cómo habíamos infiltrado a Alejo, había sido 
uno de nuestros más aventajados iniciados, culto, inteligente, conocedor de la orden y 
respetuoso  con  nuestras  normas,  jamás  había  quebrantado  ninguna,  ni  se  había 
planteado el porqué de ninguna de ellas. En su última prueba el Dr Manccini necesitó 
más dosis de la debida para doblegar la mente del muchacho, era demasiado fuerte 
para él, y se le fue la mano con el cocktail intravenoso.

Alejo se despertó a la mañana siguiente totalmente ido, había pasado todo el ritual de 
la última prueba, era el elegido, el nuevo infiltrado, todas nuestras esperanzas estaban 
puestas en él, era conocedor de todos los entresijos y de los porqués de nuestra orden. 
Sin embargo no podía recordar nada, ni sabía quien era, ni donde estaba ni "qué" era. 
Manccini le metió el último chute y decidimos seguir adelante con todo el proceso, lo 
dejamos de madrugada en el soportal de la iglesia de Valdedios. Hasta esta semana.

Cristian supo por sus contactos que el ritual había sido iniciado, Alejo había recibido 
el poder del espejo.

El sonido del móvil me sacó de mis recuerdos. Cuando lo fui a coger se me cayó al 
suelo, dando un golpe seco. Como siempre, la tapa y la batería se esparcieron por 
debajo de la  mesa y de mi  silla.  Recogí  las  piezas lo  más rápido que pude y al 
incorporarme los vi pasar. Mis ojos se cruzaron un instante con los de Samuel. Por un 
momento temí  que  me reconociera  pero pasó de  largo y siguió conversando con 
Alejo, que no se percató de nada.

El plan seguía su curso y yo no había contactado con mi Orden.  De repente me 
invadió la ansiedad y el sudor de mis manos me dificultaba montar el aparato para 
devolver la llamada que acababa de cortar.

– Dimas
– ¿Qué ha pasado?
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– Nada – respondí con pocas ganas de dar explicaciones sobre mi inoportuna 
torpeza – , este cacharro que no funciona bien.

– Están a punto de llegar – continuó.
– Ya están aquí – le corregí – , acaban de cruzar por delante de mi.
– Perfecto. Ahora empieza tu parte. – hizo una breve pausa – Los seguirás, pero 

vas a tener que ir solo.
– ¿Por qué solo? – me apresuré a preguntar.
– Los  otros  cogerán  el  vuelo  de  mañana  y  se  reunirán  contigo  en  París.  – 

continuó  haciendo  caso  omiso  a  mi  pregunta  –  Las  instrucciones  no  se 
cuestionan – me reprendió.

– De acuerdo. – accedí – Sé lo que tengo que hacer.
– Han elegido el vuelo con escalas. – continuó – Saldréis esta noche, dentro de 

unas horas.

Miraba  a  los  dos  hombres  de  lejos  mientras  recibía  mis  instrucciones.  Estaban 
sentados cerca de la puerta de embarque. Samuel se levantó y salió a fumar a la 
terraza para fumadores.

– ¿Y si se separan? – se me ocurrió.

Mi interlocutor se quedó pensativo. Parecía que esa posibilidad se había pasado por 
alto.  En  un  principio  dos  cáritos  tenían  que  seguir  a  la  pareja.  Siempre  ha  sido 
fundamental el equilibrio entre los bandos pero esta vez, no conocía la razón y por lo 
visto tampoco me tocaba saberla, yo tendría que valer por dos.

– Pégate a Alejo. – respondió finalmente – A partir de ahora y hasta otra orden, 
debes ser su sombra, no lo pierdas de vista. Ese es un lujo que no nos podemos 
permitir. Ya sabes que debe haber siempre alguien de los nuestros cerca, para 
cuando todo – suspiró – empiece a cambiar.

– Comprendo – contesté. Y colgamos sin más.

Los observé desde el bar hasta que cogimos el avión. Alejo no parecía el mismo. 
Daba la impresión de ser un joven ingenuo y sosegado. Tenía una sonrisa bonachona 
permanente en el rostro y miraba por todas partes como si todo le viniera de nuevo. 
Los rumores que me habían llegado durante los últimos años eran ciertos. Era como 
si nada quedara del chico pícaro y activo que sorprendió y cautivó a todos los cáritos.

Ya en el avión me tocó sentarme por delante de ellos. El señor de al lado se acomodó 
y  sin  pedir  ningún  tipo  de  permiso  ocupó  el  reposabrazos  que  separaba  los  dos 
asientos. Incómodo, me recliné hacia el lado contrario, apoyando mi cabeza sobre la 
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fría ventana. A través de la misma no se veía más que oscuridad. La postura y el 
zumbido del avión me estaban adormeciendo, así que cerré los ojos.

Me estaba quedando dormido mientras mi mente repasaba las ultimas conversaciones 
con mis contactos. La preocupación que llevaba tiempo creciendo en mí hizo acto de 
presencia: Alejo ya debería haber empezado a recordar y sin embargo ahí estaba, 
disfrutando de un viaje a París con los gastos pagados, totalmente ajeno a la misión 
para  la  que está  programado. La Orden no estaba haciendo nada para  arreglar  la 
situación  y  esta  incertidumbre  me  sacaba  de  quicio.  No  podía  esperar  más,  la 
impaciencia me consumía. Me dí cuenta de que debía hacer algo al respecto. Sería un 
acto, para mi disgusto, a escondidas de la Orden, pues jamás aprobarían dar un paso 
semejante sin haberlo estudiado, valorado y sometido a votación. Pero yo no volvería 
a tener una ocasión tan buena como aquella y debía aprovecharla. La orden había 
confiado plenamente en mi y estaba seguro de que iba a servirlos mejor que nunca. 
¿Cómo podía conseguir hacer saltar la chispa que hiciera florecer los recuerdos de 
Alejo? Estos fueron mis últimos pensamientos antes de caer en un sueño inquieto.

Desperté cuando aterrizamos en Barajas. Por problemas técnicos deberíamos cambiar 
de  avión  y  sufriríamos  algo  de  retraso.  Mientras  nos  dirigíamos  al  lugar  donde 
esperaríamos hasta recibir nuevas noticias iba ideando mi plan. ¿Qué hacer o decir 
para  conseguir  mi  objetivo  sin  levantar  sospechas,  sin  asustar  al  chico  ni 
comprometer a la Orden?. Necesitaba pensar rápido y con acierto. Me dolía la cabeza 
con tanta presión.

Observaba la escena y esperaba el momento oportuno para actuar. Y una vez más la 
adicción de Samuel iba a darme la oportunidad que estaba esperando. Se levantó y se 
fue con uno de sus habanos a la sala de fumadores. Cuando ya no me podía ver, me 
levanté y caminé decidido pero sin prisa hacia la pantalla de información que había al 
otro lado y que me daba una buena excusa para caminar por el lado donde se sentaba 
el  chico.  Pasé por su lado y vi  que estaba enfrascado resolviendo un sudoku del  
periódico. Cuando ya había dado unos pasos lo hice.

– ¡Alejo!  –  dije  con  un  tono  algo  elevado,  dirigiendo  mi  voz  a  un  hombre 
moreno que estaba consultando los vuelos en el monitor.

Esperaba que aquel pasajero no se llamara así, de ser el caso tendría que simular una 
confusión. Podía observar la cabeza del chaval gracias a la que la oscuridad de fuera 
hacía que las ventanas reflejaran el interior.

– ¡Alejo! – volví a decir, esta vez un poco más fuerte.
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Pero él siguió sin oír su nombre, su verdadero nombre. El corazón me palpitaba en el 
pecho. Aquello tenía que funcionar.

– ¡Alejo! – arriesgué un poco más.

Y sucedió. La cabeza del cárito elegido se levantó y miró a su alrededor desorientado 
sin saber ni qué ni a quien buscar.
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Capítulo 7. Tras los pasos de la cazadora de are
Tras mi enfrentamiento con aquel tío del parque tenía mucho en lo que pensar, pero 
no demasiado tiempo. A la mañana siguiente partí  camino hacia el monasterio de 
Valdediós para intentar llegar a la hora indicada por mi hermana (si es que realmente 
la nota era suya, ahora ya no me podía fiar de nada).

Cuando llegué me encontré una escena que no me esperaba en absoluto, tenía la idea 
de encontrarme un remanso de paz con algunos peregrinos llegando o saliendo, un 
lugar totalmente integrado con la naturaleza viva y relajante del norte, pero en lugar 
de eso me encontré  con obreros,  máquinas y andamios por todas partes,  un gran 
follón más propio de una gran ciudad como la que había dejado atrás hacía un par de 
días. Pero tras mi sorpresa inicial, me dirigí hacia la entrada en busca de algún monje 
al que poder pedir lo que había venido a buscar.

Todo el mundo iba con prisas, así que me fui adentrando en el monasterio, mirando 
en  distintas  salas  casi  todas  vacías,  hasta  que  llegué  a  lo  que  parecía  ser  una 
biblioteca, aunque en lugar de tener los libros en los estantes y estudiantes en las 
mesas, estaba llena de cajas y de monjes que se afanaban por guardar los pocos que 
aún quedaban en aquellas viejas estanterías. Me acerqué a uno que parecía joven y le 
toque en el hombro.

– Disculpe hermano, soy “el peregrino en busca de refugio” – dije intentando 
vocalizar  cuidadosamente  la  frase  que  se  suponía  me  tenía  que  servir  de 
identificación

– Lo lamento,  hermano –  me respondió  mirándome por  un  instante  antes  de 
volver a sus libros – pero estamos de mudanza y tenemos mucho trabajo por 
terminar antes de irnos, no podemos acoger a nadie.

– Creo que no me ha entendido, – intenté repitiendo de nuevo – es que yo soy “el  
peregrino en busca de refugio” – ahora si lo había dicho con una entonación 
casi perfecta

Al oír la misma frase por segunda vez, el monje me miró extrañado, pero al momento 
su expresión cambió por otra más de asombro. Deduje que ya había identificado la 
contraseña.

– ¿Viene usted de parte de Sara?
– Efectivamente – por fin, parecía que avanzábamos
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– Tengo por aquí su libro – dudaba que fuera capaz de encontrarlo – pero antes 
creo que usted tiene algo que mostrarme

Abrí  mi  maletín  y  le  mostré  el  libro en francés que Sara me había  dejado en la 
taquilla. Cuando se lo entregué, el monje lo cogió rápidamente y disculpándose ante 
mí, salió corriendo llamando a un tal hermano Martínez. Pude ver como le encontraba 
al fondo de la biblioteca y como le mostraba el libro. Aquel otro monje también se 
sorprendió de ver el libro, me imaginó que le preguntó quien lo había traído porque al 
instante señaló hacia donde estaba yo para inmediatamente venir hacia mi los dos.

– Buenas tardes, hijo mio – este tratamiento ya se parecía más al de un monje
– Buenas tardes – le respondí con una ligera inclinación de la cabeza
– ¿Sabe donde ha conseguido Sara este libro? – me preguntó
– Pues seguro no lo sé, padre – fui sincero, al menos en la nota no ponía de 

donde lo había sacado -, pero ella me decía en su nota que había estado en la 
abadía del Mont Saint Michelle, ¿tiene alguna relación para usted?

– Por supuesto – era evidente por la sonrisa del monje que sabían muchísimo 
más del libro de lo que pudiéramos saber Sara o yo.

Me dieron el libro que había encargado Sara que recogiese. Era un libro sobre arte 
flamenco, del s.XV. Tal vez, por lo que decía en la nota, tuviera alguna relación con el 
cuadro de los Arnolfini. Lo ojeé rápido buscando ese cuadro, no tardé mucho, allí 
estaba.  El  libro  además  de  las  copias  de  los  cuadros,  contaba  toda  la  historia 
relacionada  con  los  mismos:  el  autor,  quién  había  encargado  el  cuadro,  cuando,  
porqué,  la  posible  historia  que  tuviera  el  cuadro,  notas  sobre  el  estilo,  etc. 
Evidentemente aquello tenía un gran valor para la investigación de Sara.

– Esperamos ver pronto a Sara por aquí otra vez, – me dijo el monje joven – al 
menos cuando las reformas acaben

– Se lo diré, de hecho voy a reunirme con ella en París para llevarle este libro

De pronto los dos monjes se quedaron atónitos mirándome, como sin saber que hacer, 
pero enseguida se dieron la vuelta y cuchichearon algo que no pude escuchar, claro 
que tampoco me esforcé demasiado por no quedar como un cotilla. Entre cuchicheo y 
cuchicheo, el monje más joven me miraba de reojo de arriba a abajo, escrutándome. 
Por  suerte  sólo  duró  un  par  de  minutos,  porque  empezaba  a  sentirme  realmente 
incómodo.

– ¿Y sería  posible  que yo le  acompañase?-  me soltó  girándose de repente  el 
joven, vaya sorpresa!! lo único que me faltaba era tener que hacer de niñera de 
un  monje  en  lo  que  cada  vez  más  tenía  pinta  de  ser  una  búsqueda  de  las  
peligrosas, pero él pareció leerme el pensamiento – Puede estar tranquilo, no 
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seré una carga y en cambio creo que podré ayudarles con mis conocimientos 
sobre  “Les  vers  de  la  Tempête”  –  se  refería  al  libro  francés  que  les  había 
llevado, ahora ya era evidente que tenía alguna relación con todo aquello.

– Verá hermano, – hablé despacio pensando qué decir mientras lo iba diciendo – 
es que me da la sensación que puede haber gente interesada que pueden ser 
peligrosos, y no me gustaría hacerle correr riesgos.

– Por  favor,  llámeme  Enol,  no  soy  monje,  sólo  estoy  aquí  acogido  por  mis 
hermanos, y de mis riesgos ya me preocuparé yo.

Quedé callado durante unos segundos mirándole fijamente mientras daba una honda 
calada a mi puro. Ví una gran determinación en su mirada, sería difícil decirle que no. 
Y después de todo no me vendría mal alguien joven que se llevara algunos golpes por 
mi. Además,  si Sara les conocía seguramente eran de fiar.

– Bueno, – contesté – pero esto no será un viaje de placer, así que espero que te  
adaptes al ritmo, Enol – remarqué su nombre dando a entender que sería yo el 
que marcase ese ritmo.

– Estupendo – se le iluminó la cara al recibir mi aceptación – pues pase a nuestro 
comedor  y  le  invitaremos  a  merendar  mientras  yo  recojo  mis  cosas  y  me 
despido de los hermanos

Nunca diré que no a una invitación para merendar de unos monjes: buenos licores y 
mejores postres. Me obsequiaron con unos pastelillos riquísimos, dulces y tiernos a la 
vez, que dejaban una sensación sedosa en la boca, y todo acompañado de un licor 
dulce que destilaban ellos mismos y que tenía un cierto regustillo a limón. Mientras, 
conocí a los hermanos que allí vivían, y que me contaron que al chico que se venía 
conmigo le habían acogido con ellos hacía un tiempo, pero que no sabían nada de su 
pasado, por lo visto llegó en estado amnésico y nada recordaba de su vida anterior. 
Un  par  de  horas  después  nos  subíamos  en  mi  coche  después  de  una  estupenda 
merienda que nos ayudaría a aguantar el largo viaje que teníamos por delante.

Desde que salimos del monasterio en dirección hacia Ranón a coger el vuelo que nos 
llevaría  después  de  un  montón  de  horas  hasta  Amsterdam  (haciendo  escala  en 
Madrid) y de allí a París, tenía la sensación que alguien nos seguía, pero no le quise 
dar mayor importancia: pese a que la situación se prestaba, no quería dejarme llevar 
por  los  nervios  de  momento,  seguro  que  la  cosa  se  complicaría  y  convenía 
mantenerse frío.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto me pareció ver de nuevo al tipo del parque, no 
estaba seguro, la ropa era diferente y le vi de espaldas al subir a nuestro vuelo. Podía 
ser una coincidencia, alguien que se le asemejaba o que yo aún le tenía muy presente 
en  mi  cabeza  y  creía  verle  en  todas  partes.  Pero  aún  así,  pasé  todo  el  vuelo 
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intranquilo, observándole, estaba tres filas delante nuestro y en ningún momento se 
giró a mirar, se pasó el rato leyendo el periódico. Al bajar en Madrid para hacer el 
cambio de vuelo, le perdí de vista, me quedé más tranquilo, y Enol me lo notó:

– A mi tampoco me gusta mucho volar – me dijo para intentar tranquilizarme
– No es eso, – no sabía muy bien si contárselo, pero pensé que era mejor que 

estuviese al tanto por si veía algo – he visto a un tipo en el avión que se parecía 
al que me agredió ayer – ya le había contado mientras íbamos de camino lo que 
me había pasado en el parque.

– ¿Nos siguen? – preguntó asustado
– Diría que solo tenía un cierto parecido, pero no hay que fiarse.

Teníamos un par de horas hasta el siguiente vuelo, aprovechamos para comer algo y 
tranquilizarnos un poco. Enol siguió contándome su breve historia en el convento, 
por algún motivo no recordaba nada de antes, así que en lo que llevábamos de viaje 
me había contado su vida.

Fuimos hacia el embarque del vuelo a París, de repente le vi de nuevo, ahora algo 
más cerca, era el mismo tipo de antes, y ahora estaba seguro que también era el del 
parque.

– Vayámonos – le susurré a Enol mientras hacia un leve gesto con la cabeza en 
dirección a ese tío.

Enol miró discretamente, asintió y nos dimos la vuelta en dirección a la salida de la 
terminal para coger un taxi.

– A la estación de tren, por favor – le dije al taxista.
– Así que si nos seguían – dijo Enol muy nervioso, todo aquello le superaba y 

acabábamos  de  empezar  –  pero  ahora  ya  nos  ha  perdido  la  pista  –  ¡que 
ingenuo!, pensé

– Pero llegará antes que nosotros a París, tendremos que estar alerta.
– ¿No conocerá a Sara? – ¡vaya!, no había caído y no tenía manera de avisarla
– Esperemos que no!

Por  suerte  en  el  taxi  se  podía  fumar,  así  que  aproveché  para  calmarme un poco 
disfrutando del sabor de uno de mis estupendos Montecristo, mientras seguía dándole 
vueltas a la situación en mi cabeza. La cara de preocupación y el silencio de Enol me 
daban a entender que él también hacia lo mismo.
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Al llegar a la estación de tren nos bajamos apresuradamente del taxi y nos dirigimos a 
la ventanilla de información donde una mujer entrada en la cincuentena nos miraba 
con aspecto taciturno.

– Necesitamos un tren a París o manera de acercarnos lo mas posible a la ciudad 
en el menor tiempo posible – mis palabras denotaban la prisa que teníamos.

– Un momento por favor – dijo de forma mecánica la chica de la ventanilla.
– Perderemos mucho tiempo Samuel – me dijo Enol.
– Cierto, pero estoy seguro de que el tipo que me abordó ayer era el mismo del 

aeropuerto, no se en que estará metida mi hermana, pero estoy seguro de que 
sea lo que sea lo que está buscando, debe estar muy cerca de ello, y es algo que 
lo quiere alguien mas que ella.

– Lo último que sé es que estaba interesada en este libro del s.XV, en particular 
en un cuadro de un tal Van Eyck – ¿Van Eyck? ¡Arnolfini!

– ¡Otra  vez  el  maldito  espejo!  –  ¿cuando acabaría  esa  historia?  –  El  verano 
pasado la contrataron para averiguar algo sobre él, y por lo que me dijo llegó a 
la conclusión que ya no debía existir. Pero en su nota me decía que la habían 
vuelto  a  contratar,  unos  tipos  de  los  que  no  sabía  mucho y  que  se  habían 
cuidado de no darle ninguna información sobre ellos. Tal vez ahora tenga una 
buena pista con ese libro vuestro, es posible que hasta exista el dichoso espejo.

– Es posible  que esa gente  tenga que ver  con unas  cartas  anónimas que nos 
enviaron al convento, – hizo una pausa y me miró de una manera extraña, pero 
siguió – hablaban de un espejo que por lo visto les  pertenecía desde hacía 
siglos y decían que lo teníamos nosotros.

– No creo que envíen cartas a cualquiera, algo sabían – y éste algo me oculta
– Es poco probable que tengamos algo que ver si  el  cuadro es de esa época. 

Hubo una riada en 1522 que destruyo prácticamente todo, sólo quedaron los 
cimientos. Todo el convento se reconstruyó después, se perdieron muchísimos 
libros y otros objetos de valor. Si había algo, seguro que ya no está allí. – el 
tono que había usado era de absoluta naturalidad, tal vez yo me equivocaba y 
realmente no ocultaba nada. 

– En cualquier  caso en su nota  me dijo  que estaban dispuestos a  pagar  muy 
generosamente si lo encontraba. Aunque no le gustó mucho como la abordaron, 
y ella tiene muy buen olfato para estas cosas –  el chico asintió, parecía que si  
conocía a mi hermana después de todo. 

– Sólo espero que vaya con cuidado, no quisiera que le pasara nada
– Tranquilo, sabe cuidarse muy bien!

La mujer tecleaba en su ordenador.
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– Si salen a las 19h de la estación de Chamartín estarán en París a las 8.30 de la 
mañana, en el tren hotel francisco de goya.

– Pffffff... – resoplé… eran las once de la noche pasadas, no podíamos esperar 
hasta el día siguiente – ¿Y qué otro tren sale en breves en esa dirección… que 
podamos enlazarlo con uno a París?

– Mmmmm – musitó mientras tecleaba – Va a estar complicado… el último a 
Barcelona salió a las diez, y hasta las siete y media no hay nada… Mmmmm – 
continuó  frenéticamente  tecleando,  parecía  haber  despertado  de  su  trance 
anterior. –  Zaragoza… no, Vitoria…no, Valencia…no, Valladolid… tampoco – 
parecía tan resignada como nosotros- me temo señores que hasta mañana a las 
7 de la mañana no van a encontrar ningún tren en esa dirección.

– Está bien, gracias – maldita sea!
– ¿y autobuses?
– A la mierda, nos pillamos un coche de alquiler hasta Barcelona, así no nos 

podrán seguir de ninguna de las maneras, y en caso necesario, podemos darles 
esquinazo, vamos a la ventanilla de Hertz a ver si aún hay alguien con suerte.

– Pero, yo… yo no tengo carnet de conducir… – dijo apesadumbrado.
– No se porqué me lo sospechaba – sonreí – no te apures, soy ave nocturna, un 

cafelito y estaré como nuevo.

Nos acercamos a la ventanilla de hertz y por fortuna nos atendieron en un periquete, 
afortunadamente  solo  llevábamos  el  equipaje  de  mano,  así  que  nos  cogimos  un 
práctico utilitario, un pequeño 107 que era la cuenta para nosotros dos solos. Eché 
mano de mi billetera en el bolsillo interior de mi camisa cuando encontré algo que me 
dejó perplejo, aunque por otro lado no me sorprendió.

– ¡Maldita sea! – solté a la vez que terminaba los trámites del pago del coche.
– ¿Qué sucede?
– Esto – y le enseñé un papel cuidadosamente doblado, que al abrirlo ponía:

Reunión de la comunidad el día 15 de est mes, esperamos su asistncia.

fdo… Marcial Menéndez

Enol se encogió de hombros.

– Es mi casero – le dije.

Mientras tomábamos un café rápido antes de emprender viaje le conté brevemente a 
Enol, cómo mi hermana se comunicaba conmigo para dejarme paquetes importantes 
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en  la  taquilla  del  paseo  de  Gracia,  y  cómo  la  mañana  del  día  anterior  había 
encontrado la nota debajo de mi puerta.

– Primero pensé que era una nota de mi casero, pero luego al encontrar el papel 
con el número 23 pensé que el contacto de Sara la habría metido debajo de la 
puerta para que me diera mas prisa en ir  a  la  taquilla,  sin embargo esto lo 
encaja todo – le dije enseñando la nota de mi casero.

– ¿porqué encaja todo?
– Quien quiera que esté siguiéndonos y supongo que siguiendo a Sara, sabe que 

fui a Valdedios, dentro del libro que os dejé en el convento, había una nota, que 
no era de Sara, era del hombre que me abordó en el parque, me pedía que me 
reuniese allí con el.

– Caray… ¿y estás seguro de que la nota era de Sara?, ¿no podría ser también 
una trampa de ellos? – preguntó con bastante sentido.

– No, bueno, creo que no, la letra era la de Sara no hay duda, pero ya no me creo 
nada… lo que no se es de donde narices saqué el número 23… – de pronto tuve 
un flash y me dio la risa.

– ¿qué? – dijo divertido Enol, contagiado por mí. 

Le conté como había tropezado conmigo la mañana anterior el tipo que corría por las 
ramblas, qué astuto… y yo qué ingenuo, a partir de ahora habría que andarse con un 
montón de ojos.

– Vamos allá muchacho, nos quedan unas seis horas de trayecto hasta Barcelona, 
coge mi PDA, también es GPS, ¿sabes usar el TOM TOM?

– En el convento tenemos conexión a internet y todo, no estamos tan atrasados! 
¡jejeje! – rió alegremente

– Pues vamos allá, también tiene conexión a internet mi móvil, entra en alguna 
página de vuelos y mira a ver qué puedes contratar desde Barcelona a partir de 
las… – miré el reloj, eran pasadas las doce – siete de la mañana, para ir con 
margen.

Y con  las  mismas  nos  montamos  en  el  pequeño  peugeot  dirección  a  mi  ciudad, 
Barcelona. Por el camino, iba pensando en como se había complicado la situación. 
Tal vez Sara ya se había encontrado con todo esto, al fin y al cabo nos llevaba mucha 
delantera, puede que nos hubiese dejado alguna pista que nos pudiese ayudar, pero 
dónde.

De repente, me acordé de Patri, una amiga de Sara de hacía muchos años, cuando los 
dos eramos aún muy jovencitos en Barcelona, con la que tuve una historia por aquella 
época que no acabó especialmente bien. Si Sara había estado en la ciudad seguro que 
había quedado con ella y tal vez le contara en que estaba metida.

52



Decidido. Iríamos a verla al llegar, aunque sería ya muy tarde seguro que no tendría 
ningún problema en encontrarla, siempre había sido ave nocturna.

– Antes de coger el tren tenemos que ver a alguien – le dije a Enol
– Pensaba que teníamos prisa por llegar a París y ver a Sara – me replicó
– Es cierto, – admití – pero me gustaría saber un poco más de todo esto para 

estar preparado por si pasara algo al llegar a París. – hice una pequeña pausa 
para concluir – Imagina que nos estén esperando.

– ¿Y quién podría saber algo más de este asunto que no sea Sara?
– Una amiga  suya,  –  y  con cara  de  preocupación añadí  –  espero  que  quiera 

verme.
– ¿Y eso? – preguntó extrañado
– Salí con ella y no acabamos muy bien, – claro que hacía muchísimo tiempo de 

aquello – esperemos que lo haya olvidado.

Enol se dio cuenta que no era un tema agradable para mi y no hizo preguntas, lo 
agradecí porque realmente no quería dar explicaciones, lo que pasó fue hace más de 
quince años, era historia antigua, pero aún así seguía sintiéndome un poco culpable y 
seguro que para Patri tampoco sería plato de gusto volver a verme. Cruzaría los dedos 
antes de verla para que al menos nos ayudara pensando en Sara.

Horas después llegábamos a la ciudad Condal  y me dirigí  hacia donde sabía que 
podría  encontrarla  a  esas horas,  por lo  que me contaba Sara de sus marchas por 
Barcelona con ella siempre iban a un bar del Raval hasta por lo menos las cinco de la  
mañana, uno de esos bares donde la realidad no tiene cabida y donde las noches 
transforman y liberan a las personas, curiosamente cerca de dónde yo tenía mi galería 
de antigüedades hasta no hace mucho tiempo.

Para Enol todas aquellas luces, los grandes edificios, y esos ruidos extraños era algo 
completamente nuevo y sorprendente, comparado con la tranquilidad del monasterio. 
Miraba a todos lados con los ojos como platos y la boca abierta en una expresión de 
asombro, de alguien que entra en otro mundo completamente diferente.

Dejé el coche en la plaza del MACBA, que estaba muy bien iluminada toda la noche,  
y me encendí un buen puro nada más cerrar la puerta, deleitándome en la sensación 
del humo relajante, ahora ya podíamos ir en busca de Patri. Fuimos “ravaleando” por 
entre las callejuelas, laberínticas para cualquiera que no las conozca, yo le guiaba y él 
me seguí sin rechistar y sin perder detalle de todo lo que iba viendo. La gente de 
diversas etnias, y tendencias de todo tipo circulaban por el barrio a esas horas. El 
bullicio de los bares se escapaba cada vez que se abría una puerta inundando por unos 
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segundos las calles. Aquello estaba lleno de vida, y era lo que más me gustaba de esa 
ciudad y por lo que hacía tanto tiempo que vivía allí.

Eran ya las  cinco menos cuarto  cuando nos  plantamos enfrente  del  “treintaysiete 
grados”, una hora perfecta, esperaríamos fuera y seguro que nos la encontrábamos al 
salir. El local tenía la misma entrada cutre de siempre, una puerta oscura en un portal 
antiguo formado por un par  de columnas llenas de meados de los borrachos que 
salían de allí a esas horas, menos mal que cuando cierran todo pasan los camiones del  
agua, sino no habría quien aguantase el olor.

– Hola nen, quieres pasar un buen rato? – escuché esa voz melosa y me giré, 
cuando vi que era una puta dirigiéndose a Enol y acariciándole para intentar 
camelárselo, él estaba totalmente sorprendido por la situación

– Oye tía, deja al chaval y lárgate – le solté casi sin apenas inmutarme y mientras 
Enol, que no sabía qué hacer o decir, me miraba esperando que le ayudara

– Cállate viejo, hablo con el chico guapo – uy, lo que me había dicho, ¿me había 
llamado viejo?

– He dicho que te largues y nos dejes! – dije subiendo el tono y apartándole la 
mano del pecho de Enol – , además no tenemos un duro, estamos de paso

– Pues haber empezado por ahí – y muy ofendida escupió a nuestros pies, dio 
media vuelta y se largó

– ¿Qué ha pasado? – logró decir por fin Enol tras esos instantes de confusión – 
No entiendo…

– Nada, no te preocupes, olvídalo – no le quise dar más importancia

En ese momento empezó a salir la gente del bar, ya cerraban y muchos simplemente 
cambiaban de local para seguir con la fiesta en otra parte, entre la gente vi como ella 
se  quedaba  de  pie,  estática,  con  la  copa  en  la  mano  y  totalmente  incrédula.  Me 
esperaba algo así. Por fin reaccionó y avanzó con paso firme hacia mi, me soltó una 
bofetada que me giró la cara y retumbó en aquel callejón estrecho.

– ¿Cómo te atreves a volver por aquí a buscarme después de lo que me hiciste? – 
dijo totalmente indignada.

– Enol… esta es Patricia Bonet,  una vieja amiga mía – Enol hizo ademán de 
acercarse cordialmente a ella, pero ella solo lo saludó con un seco movimiento 
de cabeza.

– ¡Ni vieja, ni amiga! – Patricia hizo ademán de darse media vuelta e irse, la cogí 
del brazo, ella me miró con una mirada que hubiese helado el infierno, Enol la 
miraba con los ojos muy abiertos.

– Estamos buscando a Sara, ha desaparecido.
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– ¿Qué? – la expresión de su cara cambió, y la tensión de sus músculos cedió, 
me soltó la mano que la sujetaba, y se puso en jarras delante nuestro con esa 
expresión tan propia de ella – si apenas hace unas semanas que la he visto, se 
marchaba al apartamento de París, estaba como loca porque estaba a punto de 
encontrar nosequé de una pieza que andaba buscando. ¿Está bien? – parecía 
verdaderamente  preocupada,  casi  había  dejado  la  expresión  de  odio  del 
principio.

– No lo sabemos Pat,  – le dije preocupado – vamos camino de París,  hemos 
venido  desde  Madrid  en  coche  a  coger  un  vuelo,  pero  no  nos  sale  hasta 
mañana, la verdad que estamos bastante cansados.

– ¿Qué pasa que no os gusta la T4?, ¿a qué viene veniros hasta Barcelona… en 
coche?

– ¿No podríamos hablar  de todo esto en otro sitio  mas apropiado? – dijo  de 
pronto Enol, aturdido probablemente por las luces y los sonidos procedentes de 
dentro de los bares que incesantemente abrían y cerraban sus puertas en el ir y 
venir de aves nocturnas.

Patricia hizo un chasquido con la lengua que denotaba su malestar por la situación, 
pero el muchacho debió darle pena, puesto que accedió a coger el coche de camino a  
mi casa para parar en la cafetería de la esquina que a esas horas ya abría para los mas  
madrugadores con su excelente café y bollería fresca.  Mi casa estaba cerca de la 
Rambla de Sant Josep, así que no estábamos demasiado lejos, sin embargo, cuando vi 
por el retrovisor que Enol se había quedado dormido, decidí dar un pequeño rodeo 
para  poder  hablar  con  Patricia,  la  había  puesto  rápidamente  al  corriente  de  la 
situación,  la  repentina  nota  de  mi  hermana,  mi  imposibilidad  para  ponerme  en 
contacto con ella ni por teléfono o mail, el periplo que había sufrido hasta llegar a 
Barcelona, con la incorporación de Enol y la sospecha de que nos seguían incluida.

Pero a mí me interesaba hablar con ella de otra cosa…

– ¿A qué hora sale vuestro vuelo? – preguntó cuando termine de contarle lo que 
había pasado esos días.

– Temprano, el primero que pudimos coger sale a las 6 de la mañana, de mañana, 
hemos echado demasiado tiempo en el viaje, pero Enol no sabe conducir y a mí 
se me entrecerraban los ojos, he tenido que parar en un par de ocasiones a 
echar una cabezada. Pat, sé que no tendrás pizca de gana de verme, pero me 
preocupa Sara, y estaba seguro de que si pasaba por Barcelona pararía a hablar 
contigo, pensé que quizá pudieras decirnos algo de en lo que anda metida.

– Charlé con ella hará dos o tres semanas, pasó por aquí como hace otras veces, a 
la carrera y entre vuelo y vuelo tenía unas horas muertas. Me contó que estaba 
tras los pasos de una pieza muy importante, pero que tenía a gente interesada 
en lo mismo pisándole los pies y que no quería que se le adelantasen. ¿Tú estás 
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bien? – dijo tras una breve pausa. Tenía apretados los dientes contrayendo el 
mentón como hago siempre que estoy preocupado y Patricia sabía muy bien 
qué significaba ese gesto.

– No se quién pero nos ha seguido hasta el aeropuerto en Madrid, creo que les 
dimos esquinazo,  pero temo que a  estas  horas ya estén en París… y tengo 
miedo por Sara, es mayorcita y sabe cuidarse sola, pero no se en qué anda 
metida, algo gordo debe ser para que tenga a tanta gente preocupada por sus 
movimientos.

Se hizo un breve silencio que Patricia rompió abruptamente.

– ¿Ya no vives en Raurich?, porque estás dando un rodeo de la leche – sonrió 
maliciosamente.

– ¿Qué es de tu vida? – le solté de repente a modo de contestación, ella suspiró 
antes de contestar.

– Podías haber llamado por teléfono ¿no?,  te  hubiese contestado hace mucho 
tiempo a esa pregunta.

– Pat… –  no acabé la frase cuando ella me cortó.
– Déjalo, ya lo tengo olvidado: no eres ni el primero ni serás el último que me 

deje tirada.
– ¿seguro? – le dije sonriendo de medio lado mientras me echaba la mano a la 

cara donde me había abofeteado.
– Es que me cabrea verte aparecer de repente, después de tanto tiempo, después 

de tantas llamadas sin contestación, así como si fueses una aparición en medio 
de la noche… Samuel, tenía tantas preguntas que hacerte… y de repente un 
buen día desapareces sin dejar rastro, me dejas colgada con mis cuadros, sin 
galería y sin almacén, y con el corazón hecho trizas, si no fuese por Sara me 
hubiese quedado con el culo al aire.

Patricia siempre había sido una de las mejores amigas de Sara, la conocía desde que 
era prácticamente una cría,  y cuando tenía veintitantos nuestra diferencia de edad 
parecía no tener importancia y empezamos a tontear.

Por aquel entonces yo tenía mi galería de arte en la ciudad, las cosas me iban bastante 
bien, iba adquiriendo cuadros poco a poco, que revendía a galeristas mas importantes 
que yo,  y mientras tanto me mantenía con las comisiones de la venta de los que 
exponían en mi galería. Sara por aquel entonces trabajaba conmigo adquiriendo las 
obras que yo le sugería para mis clientes.

Patricia era una buena pintora y mejor aún escultora, sus obras empezaban a tener 
cierto renombre en los círculos mas selectos de artistas de la ciudad y poco a poco 
estaba haciéndose un nombre en el panorama europeo. Le conseguí colocar algunas 
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piezas en galerías de Milán y Praga, y Sara usó sus contactos en París para exponer 
en sencillas galerías primero y alguna mas importante después, sus obras.

Pero entonces todo se complicó, Patricia y yo comenzamos a mantener una relación 
tempestuosa basada en su éxito profesional y en nuestra atracción mutua… nunca 
quise mezclar los negocios con el sexo, pero con Pat fue totalmente imposible. En el 
cenit  de mi  carrera  como galerista,  reconocida mi  fama en el  país  y  en parte  de 
Europa, la empresa que manejaba “SACEMA GALERIA”, siglas que nos representan 
a Sara y a mí, se vio involucrada en una trama de falsificaciones que salpicó incluso a 
Patricia.

Los  abogados  del  comprador  afectado  indicaban  que  la  señorita  Bonet, 
probablemente  relacionada  sentimentalmente  conmigo,  era  parte  implicada  en  la 
falsificación de los cuadros que le habían sido vendidos. Rompí inmediatamente mi 
relación con Patricia en un intento de evitar que su nombre saliese a la luz en todo 
aquel lío y negué cualquier relación con ella, saqué de la galería todas sus obras y las 
apilé en su apartamento, mantuve con ella una discusión acalorada, dejándole claro 
que lo nuestro era solo sexo y que había acabado, que había otra y yo que se cuantas 
tonterías mas… Patricia era muy sensible, y yo tenía la ventaja de conocerla muy 
bien.  Se  alejó  de  mí  indignada,  sin  ganas  de  volver  a  dirigirme  la  palabra,  lo 
suficiente como para alejarla de todo aquel tinglado.

Una abogada especializada en arte realizó un exhaustivo estudio y seguimiento, para 
la parte contraria, de las obras afectadas, unas piezas de coleccionista del siglo XVII, 
exonerando primero a Sara y posteriormente a Patricia cosa que siempre le agradecí, 
ya que su informe pese a ser objetivo y honesto, no gustó demasiado al demandante, 
empeñado en echar las culpas a SACEMA por no haber cotejado los certificados de 
autenticidad  de  las  obras  localizadas  pese  a  ser  un  mero  intermediario  del 
demandante y el galerista Holandés donde se compraron las piezas.

Sin embargo, aunque aquel informe nos exculpaba, SACEMA había sido salpicada 
por toda aquella trama y nuestro buen nombre y fama habían caído por los suelos, 
pocos eran los que se decidían a exponer entre nuestras cuatro paredes, y menos los 
particulares que se arriesgaban a comprar nuestras obras, mi galería poco a poco fue 
muriéndose, hasta que las deudas me obligaron a cerrar.

Patricia nunca supo que había cortado con ella para intentar que no fuese involucrada 
en todo aquello, y después de unos meses, ella había reorganizado su vida, su arte 
seguía en alza y su odio por mí era permanente, por lo que me pareció que llegaba 
tarde a darle explicaciones, a Sara jamás le permití que le contase la verdad. Y por lo 
que podía comprobar había cumplido su palabra, Patricia me miraba con asombro por 
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mi  repentina  aparición  pero  no  cabía  duda  de  que  seguía  enfada  tras  ese  duro 
recibimiento.

– ¿Podemos ir ya a desayunar? – dijo ella cortando el hilo de mis pensamientos – 
¡Me muero de hambre! Llevo toda la noche bailando y mi estómago ya me pide 
algo más que alcohol.

La miré de reojo mientras cambiaba de carril.  Por lo visto la conversación sobre 
quienes  fuimos  había  terminado,  pero  solo  por  el  momento…  Pasaba  gusto  de 
conducir con ella al lado pero tenía razón, empezaba a ser hora de comer algo. El 
largo trayecto y el  tempestuoso reencuentro también me habían dejado agotado y 
famélico.

Ya estábamos llegando a mi casa y era totalmente imposible encontrar por aquí un 
lugar donde dejar el coche. Por suerte uno de mis vecinos estaba de viaje y su plaza 
quedaba vacía, podríamos aparcar allí hasta mañana.

Mientras  bajamos la  empinada cuesta  del  parking los frenos chirriaron y Enol se 
despertó.

– ¿Ya hemos llegado? – preguntó desperezándose.
– Acabamos de llegar a mi casa. ¿Tienes hambre? – asintió, hice memoria y me 

acordé de un buen sitio allí cerca – En la esquina nos darán de comer. ¿Has 
dormido bien? – le pregunté con tono de guasa.

– Pues no. – me contestó rascándose la cabeza mientras bostezaba – He tenido 
unos sueños muy raros.

– Bueno, los asientos de atrás de un coche no son especialmente cómodos. – le 
contesté  –  Además,  llevamos  un  día  muy  intenso,  es  normal  que  tengas 
pesadillas – dije, revolviéndole el pelo al chaval. Al final iba a caerme bien y 
todo.

Mientras caminábamos hacia el ascensor Patricia iba delante de nosotros. Observé su 
silueta esbelta y el ondulado movimiento de sus caderas. Cuando llegamos a la puerta 
se giró hacia nosotros. Yo continué mirando sus largas piernas, subí hasta sus pechos 
y me encontré con sus ojos.

– ¿Podéis daros prisa? – nos apremió cruzando los brazos.

Hay cosas que nunca cambian,  pensé.  Que bien me conocía,  sabía que no podría 
resistirme a mirarla aun sabiendo que no podía tocarla. Era evidente que esa era su 
venganza particular y supongo que, en parte, me lo merecía.
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Desayunamos  como  reyes.  Mientras  bebíamos  zumo,  café  y  engullíamos  pastas 
recién hechas repasamos con calma los acontecimientos de los últimos días, hicimos 
suposiciones  sobre  el  paradero  de  Sara  y,  al  final,  decidimos  que  lo  mejor  sería 
averiguar  si  había  alguien  más  que  pudiera  darnos  alguna  información sobre  sus 
últimas visitas a Barcelona.

– Entonces, ¿cuando empezamos la búsqueda? – preguntó Patricia.
– ¿Empezamos? – contesté sorprendido.
– Escucha Samuel, tu hermana es mi mejor amiga. Si has venido desde Madrid 

en coche y te has gastado la cara para venir a hablar conmigo es porque esto es 
importante.  Y no puedes  contarme todo esto y esperar  que me desentienda 
-continuó antes de que yo pudiera decir nada más.

Me lo pensé unos instantes. Todo lo que estaba pasando me resultaba peligroso y con 
tener a una de mis mujeres metida en este lío era suficiente.

– Mira Pat, no te lo tomes a mal, pero prefiero que te mantengas al margen de 
todo esto. En cuanto sepa cosas de ella te avisaré, te lo prometo – soné algo 
desesperado.

– ¿Que  pasa  Samuel,  ahora  vas  a  preocuparte  por  mi?  –  típico  tono  de 
indignación femenina –  ¿Acaso crees que me quedaré de brazos cruzados? Ya 
te he dicho antes cuanto le debo a Sara y, si realmente está en problemas, haré 
todo lo que esté en mi mano para ayudarla.

No había contado con esta reacción por su parte. Sin haberme dado cuenta ya la había  
metido en el ajo. Patricia y mi hermana eran uña y carne, era de esperar que esto le 
tocara la fibra sensible y que quisiera implicarse.

– Está bien – cedí al fin. A cabezota no le ganaba nadie, igual que Sara.

Pagamos la cuenta y salimos a la calle. Ya amanecía y el cansancio empezaba a hacer  
mella en nosotros.

– Creo que deberíamos echar un vistazo a tu agenda marrón, – dijo Patricia, que 
estaba decidida a participar – tal vez allí tengas a alguien de confianza que 
hayamos  pasado  por  alto.  En  mi  agenda  marrón  tenía  anotados  todos  los 
contactos de los últimos años. Algunos de ellos facilitados por Sara.

– Enol y yo necesitamos descansar una horas y darnos una ducha. Pásate por 
casa  a  las  diez  y  veremos  que  encontramos.  ¿Sigues  teniendo  el  mismo 
teléfono? Lo digo por si necesitamos ponernos en contacto.
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Dudó unos instantes pero luego sacó una tarjeta de su cartera y apuntó otro número 
detrás.

– A este teléfono siempre respondo. – dijo mirándome a los ojos – Cuando todo 
esto haya acabado lo tiras, no quiero estar localizable para ti – la verdad es que 
a veces sabía ser muy dura.

– El mío sigue siendo el mismo de siempre, – le dije mientras cogía su tarjeta sin 
hacerle ningún comentario – puedes llamarme incluso cuando esto acabe.

– ¡No te hagas muchas ilusiones!

Le dejé las llaves del coche de alquiler para que no tuviera que coger un taxi. El chico 
y  yo  subimos  a  mi  piso,  nos  aseamos  y  nos  tumbamos  un  rato.  Le  preparé  la  
habitación de invitados que estaba pegada a la mía.

Aunque  lo  intenté  no  conseguía  conciliar  el  sueño.  La  mezcla  entre  la  ansiedad 
creada por los últimos acontecimientos y la excitación de tener de nuevo a Patricia 
tan cerca no me dejaba pegar ojo. Mi menté repasó algunos de los momentos íntimos 
que tuvimos y una mezcla de sentimientos que creía enterrados volvieron a florecer. 
Tenía claro que remover el pasado nunca ha sido buena idea, y menos con mujeres 
como ella. Así que me puse la radio para distraer mi atención y al final caí en un 
ligero sueño.

– ¡No! ¡Ah! Grrr… Brrr…

Me  despertaron  unos  gritos  que  provenían  del  cuarto  contiguo.  Solo  conseguía 
distinguir  lamentos  y  algunas  palabras  que  para  mí  carecían  de  significado.  Me 
incorporé rápidamente al recordar que Enol estaba durmiendo allí. Al llegar junto a su 
cama lo encontré empapado en sudor pegando patadas y manotazos al aire. Debía 
estar luchando duramente con alguien.

– Enol – le dije tocándole el brazo con cuidado, para no recibir ningún golpe.

Tuve  que  llamarlo  varias  veces  hasta  se  despertó.  Me  miraba  con  los  ojos  muy 
abiertos y enrojecidos. Respiraba agitadamente y no me decía nada.

– Enol, ¿estás bien? – me miraba como si no me reconociera.
– ¿Que? – consiguió responder a duras penas.
– Enol, soy yo, Samuel.
– ¿Quien? – lo examinaba todo con movimientos nerviosos.
– Estás en mi casa, en Barcelona.
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Tardó unos segundos más en reaccionar. Cerró los ojos de nuevo y se agarró con 
fuerza a las sábanas. Me estaba empezando a preocupar cuando al fin reaccionó.

– Samuel, creo que no me encuentro bien…

No pudo acabar la frase, se giró hacia un lado y vomitó el desayuno completo en el 
suelo.  Sentí  lástima  por  él.  Imaginé  que  debía  estar  conmocionado  por  tantos 
cambios.

– ¿Que te ha pasado Enol? – le pregunté cuando parecía estar algo mejor.
– He vuelto a tener unos sueños muy extraños.

Le ayudé a levantarse para ir al baño. Se refrescó y luego necesitó tumbarse de nuevo 
en la cama.

– Estoy mareado Samuel – me dijo con mala cara. Me recordó a un chiquillo 
asustado, lejos de su casa.

– ¡No te preocupes, chaval! – dije para tranquilizarlo- Descansa un rato más. 
Patricia  está  a  punto  de  llegar  y  cuando hayamos  terminado de  revisar  mi 
agenda te avisaré.

– Vale – contestó mientras se masajeaba las sienes.
– Enol, ¿Sara te habló alguna vez de alguien? Me refiero a alguna persona de por 

aquí que creas que pudiera ayudarnos – se me ocurrió que quizás sabía algo.
– Ahora mismo no lo sé. Lo pensaré – contestó con voz apagada justo cuando 

sonaba el timbre.

Solo nos faltaba que el chico se pusiera enfermo, pensé para mi mientras me dirigía 
hacia la puerta. Abrí y allí estaba ella, tan espectacular como siempre. Entró como si 
estuviera en su casa y se dirigió directa a mi despacho.

– He traído mi agenda también. ¿La tuya sigue en el tercer cajón? – preguntó 
mientras  se  acercaba a  la  mesa y antes  de que pudiera  contestar  ya estaba 
sentada en mi sillón rebuscando entre mis cosas.

– Ahora está en el segundo – dije mientras sacaba la llave para abrir la aparatosa 
cerradura.

Cuando saqué el cuaderno me lo quitó de las manos. Tuve la sensación de que ella 
había  tomado  las  riendas  de  la  situación  y  debía  admitir  que  me  encantaba  esa 
seguridad con que había decidido las cosas.
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Nos  íbamos  fijando  en  todos  los  contactos  de  ambas  agendas.  Ella  pasaba  los 
nombres con el dedo mientras los leía con rapidez y se paraba solo si nos parecía que 
alguno podría darnos alguna pista, pero casi nadie coincidía con el tipo de persona 
que buscábamos. A Sara le gustaba hacer las cosas con mucha discreción, lo que 
hacía más difícil cualquier búsqueda relacionada con ella. Y el hecho de tener a mi ex 
novia  tan  cerca  me  obligaba  a  hacer  verdaderos  esfuerzos  por  concentrarme.  Su 
exquisito olor me despistaba y estaba tentado a enredar mis dedos en sus perfectos 
rizos negros.

No podíamos extendernos demasiado en nuestra lista de posibles candidatos, ya que 
no queríamos levantar sospechas ni alarmar a nadie. Necesitamos casi dos horas para 
revisar todos los nombres, teléfonos y direcciones. Después de algunas discusiones, 
pues no conseguíamos ponernos del todo de acuerdo, concretamos que iríamos a ver 
a solo tres personas.

– ¡Buf! Estoy cansada. Esto ha sido más difícil de lo que esperaba -dijo mientras 
se estiraba haciendo crujir la butaca.

– Después de comer podemos empezar la ronda pero no sé si nos dará tiempo a 
verlos a los tres.

– En tal caso continuaría yo mañana y en cuanto supiera cosas te avisaría. Ah, y  
cuando vosotros lleguéis a París me llamas y me lo cuentas todo. Y luego me 
pasarás a Sara para que hable con ella, porque esto no nos lo puede volver a 
hacer -parecía bastante molesta con su amiga por desaparecer sin dejar rastro.

Asentí  con la cabeza mientras reflexionaba sobre la intranquilidad que me creaba 
todo este desconocimiento y sus posibles consecuencias.

– Pat, si mañana sigues tú sola, ¡ten cuidado! – le dije, pues seguía sin gustarme 
la idea de involucrarla-En realidad no sabemos de qué va todo esto.

– No necesito que me digas como tengo que hacer las cosas. Se cuidarme sola- 
respondió algo tajante.

– Ya  lo  sé,  solo  digo…  bueno,  déjalo  –  no  tenía  ganas  de  discutir  más.  
Llevábamos desde las diez algo tensos y la dificultad de la situación empeoraba 
las cosas.

– Si, mejor que lo dejes. Tú no tienes que darme lecciones de nada.
– Patricia,  –  exploté  –   no  intento  darte  lecciones  de  nada.  –  le  contesté 

repitiendo sus palabras – Me preocupa no tener nada de todo esto bajo control. 
No  sé  donde  está  mi  hermana.  Tengo  a  un  chico  amnésico  al  que  apenas 
conozco durmiendo en la otra habitación. Encima se viene conmigo a París y 
no se encuentra bien. He venido a buscar tu ayuda, no a discutir. Y lo único que  
te  pido  es  un  poco  de  colaboración.  Deja  tu  resentimiento  de  lado  y  ya 
arreglaremos cuentas en otro momento más adecuado.
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– No hay nada que arreglar, ni ahora ni nunca Samuel. Y te estoy prestando toda 
la ayuda que puedo en estos momentos.

– Pat…
– No me llames más así. Soy Patricia…

No la dejé terminar de hablar. Me estaba sacando de quicio y a la vez me estaba 
volviendo loco. Solo se me ocurría una forma de hacerla callar y, a sabiendas de que 
me estaba ganando otra buena torta y quien sabe que más, la cogí por la cintura y la 
besé.

Lejos de apartarse y abofetearme, noté como empleaba su furia en abrazarme con una 
fuerza desmesurada y en devorarme la boca con una tremenda ansiedad. Sin saber 
muy bien cómo, fuimos a parar al diván que decoraba mi despacho y me servía para 
meditar. La ropa se fue escampando por el suelo a golpes de pasión y el sudor de 
nuestros  cuerpos  hidrató  el  cuero  negro  de  nuestro  improvisado  lecho.  Abrazos, 
besos, mordiscos, arañazos y un estallido final que se llevó los resentimientos y las  
preocupaciones,  agraciándonos  con  la  paz  y  el  sosiego  que  suceden  al  esfuerzo. 
Aunque los dos sabíamos que aquello era un error, había sido estupendo, y sin duda 
merecía la pena. Permanecimos abrazados unos minutos antes de volver a la realidad.

– Sigo  estando  muy  enfada  contigo,  que  lo  sepas  –  dijo  en  un  intento  de 
recuperar su seriedad.

– ¡Ya! – le vacilé – Pero te ha gustado – dije mientras la acariciaba.

No podía evitar sonreír. Justo en ese momento llamaron a la puerta del despacho. Por 
lo visto Enol ya se había despertado.

– ¿Samuel? ¿Patricia? ¿Se puede?
– ¡Un momento! – gritamos al unísono mientras nos levantábamos de un salto y 

recogíamos nuestras prendas de ropa esparcidas por todo.

Nos vestimos tan rápido como pudimos entre tropiezos, risas ahogadas y algún que 
otro  empujón.  Cuando consideré  que  estábamos presentables  Patricia  se  sentó  de 
nuevo  en  mi  butaca  y  abrí  la  puerta.  Enol  entró  despacio  y  nos  miró  algo 
abochornado.

– ¿Ya te encuentras mejor? – le pregunté para romper el silencio que se había 
hecho.

– Si, si. Creo que ya se me ha pasado- contestó mientras se acercaba también al 
escritorio.
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Caminaba despacio y pensativo, como queriendo decir algo que no le salía. Se sentó, 
se miró las manos y finalmente preguntó.

– ¿Quien es Alejo?
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Capítulo 8. Esambul, 105
Terminé mi desayuno y cerré el manuscrito de Sara, me levanté a pedir el café de 
Ruth y con la cabeza un poco mas despejada regresé a mi despacho con él entre las 
manos. Pasé por delante de su mesa y le dejé el capuchino sobre ella.

– ¿Descafeinado?- me dijo levantando la cara del ordenador.
– Descafeinado- asentí sonriendo.
– ¿Estás menos cabreada?- Dijo enarcando las cejas.
– Ese hombre me saca de quicio.
– Pero es guapo a rabiar- dijo de pronto y se echó a reír, risa que me contagió.
– La verdad es que no esta mal del todo, no aparenta los años que tiene- los había 

cotilleado de la fotocopia del pasaporte que le había dejado a Ruth.

Samuel  tenía  los  ojos  color  miel,  su  cabello,  algo  entrecano,  le  daba  un  aspecto 
sobrio, pero esa barba de dos días que tenía costumbre al parecer de llevar, mas que 
por estética, por vagancia, rompía la seriedad de sus formas, acostumbraba a vestir de 
traje desenfadado, de prendas ligeras, o al menos así había venido las veces que nos 
habíamos encontrado en el despacho. Su tono de voz era amable, grave y profundo 
pero con un timbre jovial,  me daba la  sensación por como se expresaba que era 
mucho mas culto de lo que quería hacerme creer,  y además,  la  conversación que 
acabábamos de tener antes de que se marchase, me hizo sentir que sabía mucho mas 
de mí de lo que pensaba…

Pasé  la  tarde  preparando  la  mochila,  el  neceser  básico,  los  medicamentos  mas 
frecuentes,  y  una  pequeña  faldriquera  de  piel  que  siempre  llevaba  sometida  por 
dentro  del  pantalón,  lejos  de  manos  “amigas  de  lo  ajeno”  donde  ocultaba,  el 
pasaporte, una tarjeta de crédito y algunas de mis “credenciales” de emergencia que 
mejor era llevar ocultas. En la bandolera guardé el manuscrito, no sin antes pedirle a 
Ruth que me hiciese una fotocopia de todo el librito, por lo que pudiera pasar, y mi 
agenda electrónica donde descargué parte de los programas que podían sernos útiles 
así como un callejero de Estambul y un diccionario básico de turco/castellano.

Me dispuse a salir a la carrera para hacer las compras de última hora, antes de salir le 
mandé un correo electrónico a mi contacto en el museo de Estambul para anunciar 
nuestra llegada. En esto estaba cuando una idea me cruzó la mente, había confiado 
demasiado pronto en Samuel, pensar que él sabía mucho sobre mí, me dio que pensar, 
yo NO sabía nada acerca suyo… así que decidí hacer una llamadita a Ruth.
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– Ruth, tengo un trabajito para ti- le dije por teléfono mientras salía de casa para 
ir al centro comercial.

– Sorpréndeme… ¿tiene una bonita sonrisa?
– ¡Mierda, cómo me conoces!- reí alegremente- quiero saberlo todo acerca de 

Samuel… a ver qué nos oculta, tienes el pasaporte, empieza por un básico en 
hacienda.

– Ok… ¿qué mas?
– hummm- pensé un momento- busca en el registro de empresas, ayer comentó 

algo  de  que  había  sido  propietario  de  una  de  las  galerías  de  arte  mas 
importantes de Barcelona, a ver qué encuentras, historial médico… bueno, tu 
sabes mejor que yo lo que tienes que hacer, eres una experta.

– ¿quieres que te saque su historial amoroso?- volvió a reírse
– ¡jajajaja!  Tu  encuentra  lo  que  puedas,  mándame  un  correo  o  llámame  a 

Estambul, me marcho con la PDA así que estaremos conectadas vía Internet 
¿de acuerdo?

– De acuerdo, te veo en unas horas, no te despistes, mira el reloj- me aconsejó.

Ciertamente era tarde, a las 4 mas o menos pasaría por casa a buscarme y yo aún no 
había cenado ni plan que tenía de hacerlo, así que cuando terminé mis compras me 
dirigí a una bocatería del centro comercial donde me comí un riquísimo bocadillo de 
jamón con pimientos… la cuenta para hacer la digestión en un avión, pero estaba  
demasiado bueno para pensar en la sed que me daría después.

Partimos hacia Estambul a la hora prevista,  Samuel se presentó con una mediana 
mochila y una bandolera de Nike de color gris oscuro, vestía una camisa blanca de 
lino de cuello mao sin botones y algo holgada, y unos pantalones beige también de  
lino, así como unas sandalias de cuero de una sola tira que al parecer había usado 
bastante, el color claro de la ropa realzaba el moreno de su piel, y el recuerdo del 
comentario  de  Ruth  acerca  de  lo  guapo  que  era,  me  hizo  sonreír  por  dentro  al 
reconocer que no le faltaba razón.

No hubo que esperar colas de facturación, pues tanto mi mochila como la de Samuel 
eran lo bastante escuetas como para ser consideradas equipaje de mano, además sabía 
que Orhan, mi contacto en el museo de Estambul, podría proveernos de lo necesario 
en caso de urgencia.

Llegamos  al  hotel  derrotados,  pues  partir  de  madrugada  no  nos  había  dejado 
demasiado tiempo para dormir.

– Las habitaciones están a mi nombre, si tu hermana está en algún lío, que tú des 
tus datos con los mismos apellidos que tu hermana levantaría sospechas, así 
que yo dejaré mis datos ¿de acuerdo?- le dije mientras tocábamos un timbre de 
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estridente sonido en el hall de un desierto hotel, ya eran las 10 de la mañana, 
hora turca, una mas que en España. Un hombrecillo bajito salió detrás de una 
estantería que hacía de improvisado muro, le di los datos parcamente y me 
indicó que las habitaciones eran la 103 y la 104, primera planta, su inglés era 
más macarrónico que mi turco.

– Creo que primero deberíamos descansar.-dijo acertadamente Samuel- ha sido 
demasiado viaje sin dormir ¿no crees?.

– De acuerdo, pondremos el despertador para la hora de comer, ¿a las tres te 
parece bien?, no creo que nos den menú en ningún sitio a esas horas, pero por 
la zona turística hay un montón de sitios donde picar algo. Yo voy a llamar a 
Orhan, para decirle que hemos llegado sin novedad y que podemos quedar con 
él para eso de las cinco de la tarde.

– Me parece perfecto, necesito estirarme en la cama y darme una buena ducha, y 
no se  en qué orden hacerlo.-  y  se  rió  desenfadadamente,  la  verdad que yo 
también necesitaba meterme debajo del agua.

– La habitación de tu hermana era la 105, bueno, es, ya sabes que en teoría sigue 
alojada, de tarde intentaremos comenzar a averiguar algo.

Él  asintió  con la  cabeza y subimos al  primer  piso en el  ascensor  para  no cargar 
escaleras  arriba,  estábamos  verdaderamente  cansados.  Llegamos  frente  a  las 
habitaciones, le entregué la 104 y yo me quedé con la 103 que era la mas próxima al 
ascensor, curiosamente ambas habitaciones tenían una puerta en común dentro, pues 
se comunicaban a través del baño que compartían, al hacer la reserva a mi nombre de 
ambas especificando que queríamos dos habitaciones contiguas, el hotel debió asumir 
que esa misma nos serviría,  y la verdad,  estaba demasiado agotada para bajar de 
nuevo a dar explicaciones al hombrecillo de la recepción.

– Entra  tu  primero a  la  ducha,  estarás  cansada- me dijo  haciendo gala  de su 
caballerosidad al ver que compartíamos baño.

– Gracias,  te  lo agradezco,  pero puedes pasar tu,  prefiero tirarme en la cama 
primero y despertar un poco antes para despejarme con el agua.

– Está bien, hasta las tres entonces, ¿nos vemos abajo?- Asentí con la cabeza 
mientras  soltaba la  mochila  encima de una silla  y  me dejaba caer  sobre la 
cama. Samuel cerró la puerta y a poco rato sentí el ruido del agua. Me quedé 
profundamente dormida.

Cuando parecía que habían pasado horas, alguien me estaba sacudiendo en la cama.

– ¡Victoria!,  ¡Victoria,  despierta!-  Entreabrí  los  ojos  y  vi  a  Samuel  con  su 
entrecano pelo mojado, afeitado y con solo una toalla enrollada a la cintura.

– Pero…- qué  coño  quieres,  era  lo  que  estaba  a  punto  de  decir,  aunque  sus 
palabras atropellaron las mías.

67



– ¡Sara!- musitó, me levanté de golpe, aunque me tambalee sentada en la cama, 
menudo mareo tenía, miré mi reloj… ¡sólo habían pasado 20 minutos!

– ¿Sara?, pero qué… no entiendo nada, ¿qué coño haces así?- le hice un gesto 
con las manos señalando a su toalla.

– ¡Bah!-  resopló-  salí  del  baño  a  por  la  ropa  de  la  mochila  y  escuché  un 
estruendo en la habitación de al lado, ¡es la habitación de Sara!.- yo terminé de 
ponerme de pie, y me frotaba la cara mientras me contaba aquello y hacía una 
composición de lugar de lo que estaba pasando.

– Frena,  esto  es  demasiada  casualidad…- sopesé  las  circunstancias,  fui  a  mi 
mochila y saque lo que a ojos de cualquiera parecería un neceser vulgar lleno 
de cremas y potingues,  en su lugar saque uno de mis juguetitos.-  no hagas 
ruido, vamos a ver qué pasa.- entramos por el baño a la habitación de Samuel, 
olía a desodorante de varón a jabón y a limpio, me fui a la pared de enfrente y 
me agaché para mirar por el zócalo.- Veamos si hay suerte.

– ¿Qué buscas?
– Un agujero, casi siempre el cableado de la televisión es tan cutre que lo pasan 

de un cuarto a otro a través de las paredes, si no tendremos que intentarlo a 
través de la cerradura, pero si hay alguien ahí dentro, también es probable que 
tenga a alguien fuera, y no quiero correr riesgos.- Agachada recorrí la pared 
poco a poco. Samuel abrió la puerta de cristal que daba a la terracita de la 
habitación, no me había percatado de ella.

– ¿y que tal por aquí?- dijo en voz baja. Levanté la cabeza y pensé, ¡tonta!. Me 
acerqué a él,  y despacio conecté el visor de mi cámara al terminal de fibra 
óptica sacándolo entre la celosía del murete que dividía esa terraza con la de la 
habitación de al lado, me di cuenta de que nuestros cuartos también estaban 
comunicados  por  fuera,  pues  entre  los  nuestros  no  había  murete.  Allí 
agachados, deslicé poco a poco el cable articulado hasta que una imagen algo 
mas nítida se vislumbró en el visor, le hice un gesto de silencio llevándome el 
dedo índice a los labios y pegó su cara casi a la mía para ver por la pequeña 
pantalla. En la imagen pudimos observar como un hombre de unos treinta años 
y vestido de oscuro, revolvía las cosas de la habitación, abría y cerraba cajones, 
abría y cerraba las puertas del armario, y levantaba un poquito la cama para 
dejarla caer haciendo ruido, sin embargo, no sacaba nada de los cajones ni de 
los armarios, la habitación no tenía objetos personales.

Siguió  haciendo  ruido  unos  10  minutos  mas,  hasta  que  un  canto  potente  y 
reverberante nos sobresaltó a unos y a otros. Era la llamada a la oración desde el 
minarete de una mezquita próxima, la oración del mediodía, el sol estaba en lo alto, 
era mediodía, aunque los relojes marcasen las 11. Recogí apresuradamente la cámara 
cuando vimos que el hombre abandonaba la habitación y cerraba la puerta.
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Nos quedamos allí agachados en silencio, unos diez minutos mas, hasta que yo lo 
rompí con una observación.

– Nos han seguido, está claro.
– ¿quién?
– No lo  sé,  pero  está  claro  que  ese  hombre  era  solo  un  cebo,  supongo  que 

pretendían que saliésemos corriendo para entrar en la habitación de Sara. Está 
claro que está vacía, bien por ella, bien por ellos, pero debemos disimular, si 
entramos ahí nos pondremos al descubierto para ellos…

– Creo que tienes razón, alguien nos ha seguido, así que tenemos que actuar con 
rapidez – me pareció la opción más razonable – . Mientras me visto te puedes 
dar una ducha rápida y podemos ir a ver a tu contacto del museo.

– Me parece bien – tendría que aguantarme el cansancio – , pero antes voy a 
revisar mi PDA por si Ruth me ha enviado los informes que le pedí

– ¿Informes? – pareció muy sorprendido
– No pensarías  que  me  iba  a  embarcar  en  una  historia  como  ésta  sin  hacer 

algunas investigaciones, sobre todo después del ataque en mi despacho el otro 
día.

– Si, claro, cómo no – realmente estaba descolocado, yo tampoco me esperaba 
esos balbuceos en su respuesta

– Tú me contrataste para eso, no? – sé que no era la mejor situación para hablar 
algo así, pero no pude evitar preguntar – ¿hay algún problema?

– mmm… – uy, esa pausa no me gustó nada – es cierto, yo te contraté pero no 
estaba del todo seguro de fiarme de ti. – mi expresión cambió rápidamente para 
mostrar  lo  ofendida  que  estaba  –  No te  ofendas,  supongo  que  empiezas  a 
entender lo delicado de la situación y que deba andar con pies de plomo, pero 
después del golpe que te dieron en el despacho parece que ellos tampoco se 
fían de ti.

– Menos  mal  que  sirvió  para  algo  que  casi  me  abrieran  la  cabeza  –  dije 
manteniendo mi pose de ofendida hasta que aclarase lo que estaba diciendo.

– Iba  a  ponerte  al  día  cuando  hablamos  en  Barcelona  tras  la  agresión,  pero 
después pensé que sería mejor hacerlo aquí donde esperaba que no hubiese ojos 
vigilándonos,  lo  que  por  lo  visto  no  es  cierto,  y  esto  sólo  demuestra  que 
realmente todo esto es tan peligroso como me temía

– Me tienes en ascuas, habla de una vez!! – ya ni me acordaba que estábamos 
agachados en el balcón de un hotel.

– Aquí no, será mejor de camino, con el bullicio de la ciudad estaremos más 
seguros de que nadie nos oiga y te contaré todo lo que sé.

Se levantó y se fue hacia dentro de la habitación, yo me quedé con ganas de obligarle 
a que me lo contara allí mismo, pero sabía que tenía razón y no era el mejor sitio para  
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hablar de esos detalles. Yo también me incorporé con todos mis aparatitos de espía en 
las manos, crucé en dirección a mi habitación donde solté todo encima de la cama, 
cogí algo de ropa limpia y me metí rápidamente al baño a darme una ducha que me 
tranquilizara un poco, el cambio brusco de estar durmiendo a estar en plena tensión 
por los tipos de la habitación de Sara me había alterado mucho los nervios. El agua 
caliente  me vino muy bien,  la  dejé  deslizar  por mi  cuerpo durante  unos minutos 
mientras  pensaba  en  lo  que  me había  medio  contado Samuel,  realmente  faltaban 
piezas  en  el  puzzle,  algo  no  encajaba.  Las  piezas  de  arte  antiguas  son  todo  un  
mercado que mueve cantidad de dinero e intereses, y siempre hay conflictos y pugnas 
por  conseguir  determinado  objeto,  sobre  todo  cuando  son  realmente  importantes. 
Pero el espejo que perseguía ella no parecía ser algo tan relevante como para tener 
tanta gente detrás: no parece tener un valor intrínseco por el material del que estaba 
hecho, ni tampoco ser de una época que pueda revelar alguna civilización antigua 
como  sucede  a  veces  con  objetos  encontrados  en  tumbas  o  excavaciones 
arqueológicas… Entonces, ¿que podía ser?

– Date prisa!

La voz de Samuel desde su puerta del baño me hizo salir de mis pensamientos y ser 
consciente de lo que estaba haciendo. Salí rápidamente de la bañera y me vestí con el 
cuerpo  aún  húmedo  (lo  agradecería  al  salir  al  infierno  que  son  las  calles  de 
Estambul),  mientras  me secaba  un poco el  pelo,  salí  del  baño y rebusqué  en mi  
mochila hasta encontrar la PDA.

Había un mensaje de Ruth:

Hola jefa,

He hecho lo que me pediste y he investigado sobre Samuel. 
Espero que hayas ido con mucho cuidado porque no es ningún 
desconocido para nosotras, hemos estado tratando con él 
más de lo que te imaginas. Samuel Cerneya Marín era el 
propietario de “SACEMA GALERÍA”, que se vio involucrada en 
el  escándalo  de  los  ejemplares  falsificados  del  siglo 
XVII.  Recuerda  que  tanto  Mr.  Neeskens  como  SACEMA  no 
quedaron  del  todo  complacidos  con  los  resultados.  Mr. 
Neeskens supo buscarse la vida pero Samuel no ha tenido 
tanta suerte. Después del altercado, el buen nombre de su 
galería fue perdiendo fama hasta dejar de formar parte de 
la  lista  de  las  más  prestigiosas.  Tanto  sus  artistas 
colaboradores como sus compradores habituales se han ido 
alejando de él poco a poco. Su empresa entró en crisis y 
hace unos meses que ha dejado de existir. Desconozco por 
qué ha acudido Samuel realmente a nosotras pero ándate con 
ojo.
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Aquí  tienes  un  resumen  de  lo  que  he  encontrado  hasta 
ahora:

Se  licenció  en  Historia  del  Arte  en  la  universidad  de 
Oviedo.  Durante  los  primeros  años  trabajó  en  y  para 
diferentes  galerías  como  Galería  Vértice,  en  Oviedo, 
Galería Antonio Machón, en Madrid, y Ambit Galeria d’Art, 
en Barcelona. Durante los años siguientes dejó aparcado el 
tema del arte hasta que se asoció con su hermana, Sara, y 
juntos  fundaron  SACEMA  GALERIA. La historia de como ha 
terminado ya la conocemos.

En sus años mozos intentó colársela a hacienda un par de 
veces y tuvo que pagar alguna que otra multa. A parte de 
eso, todo parece estar en orden hasta hoy.

En  su  historial  médico  no  hay  nada  de  mucho  interés. 
Parece  un  hombre  sano,  no  ha  estado  ingresado  en  el 
hospital  desde  que  era  un  chaval  y  le  operaron  de  la 
rodilla derecha a causa de una caída jugando a fútbol. 
Actualmente no padece ninguna enfermedad.

Respecto a su expediente amoroso no consta que haya estado 
casado  ni  que  tenga  hijos.  He  hallado  cotilleos  sobre 
posibles  amantes  pero  ninguno  confirmado.  El  rumor  más 
sólido parece ser el de esa tal Patricia que pintaba para 
su galería, pero no tengo nada confirmable.

Te adjunto pdf de nuestro informe por si te hace falta 
defenderte y una copia de toda la documentación que tengo 
recopilada.

Seguiré investigando.

Ruth.
P.D. ¡Ves alerta!

Casi se me cae la PDA de las manos. Instintivamente miré hacia la pared que daba a  
la habitación de Samuel. Tuve que sentarme sobre la cama y darme unos segundos 
para asimilar esta información.

Recordaba el escándalo que se formó con la falsificación de unos cuadros del siglo 
XVII.  A Mr.  Neeskens,  un  experimentado comprador,  le  llegó el  rumor  sobre  el  
movimiento de unas falsificaciones de arte holandés. Solicitó una comprobación y 
posteriormente una investigación sobre las obras que acababa de adquirir a través de 
SACEMA. Entre  ellas  había  un Vermeer que era  de especial  interés  para  él.  Los 
expertos en arte aún debatían si se trataba, en realidad, de un Meegeren.

Han van Meegeren, pintor holandés, es uno de los más agudos falsificadores de arte 
del siglo XX. Desde su infancia sintió una gran admiración por los pintores de la  
Edad de Oro Holandesa y se esforzó mucho por llegar a ser artista, pero sufrió una  
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gran decepción cuando los críticos de arte de su época menospreciaron su trabajo. 
Decidió demostrar su talento falsificando pinturas de algunos de los más famosos 
artistas del mundo, entre ellos Johannes Vermeer, considerado uno de los más grandes 
pintores de Holanda del siglo XVII. La obra de Vermeer es muy reducida y posee un 
vacío cronológico durante el cual se afirma que pintó obras religiosas. Van Meergeren 
pintó los Vermeer que teóricamente faltaban. Replicó tan bien los estilos y colores del 
autor copiado que se consideraron sus pinturas como auténticas. Durante la segunda 
guerra mundial fue descubierto y todos sus cuadros fueron subastados.

Tal y como Mr. Neeskens temía, una de las polémicas obras que compró a SACEMA 
GALERIA resultó ser al final la falsificación de un Vermeer auténtico o de un posible 
Meegeren.

Elaboramos un análisis completo de todas y cada una de las obras perjudicadas. La 
investigación  de  un  cuadro  adulterado  requiere  de  alguien  con  los  mismos 
conocimientos que los de un falsificador. Alguien que domine la pintura, que sepa 
analizar, elegir y confeccionar los tintes que se necesitan para reproducir los colores 
exactos de la época a la que corresponde el ejemplar que se pretende duplicar, que 
posea una mente y una susceptibilidad superiores incluso que las del pintor original, 
que  sea  un  maestro  en  el  mantenimiento  de  la  obra  artística  y  que  conozca  los 
entresijos del mercado negro del arte.

Hicimos un tremendo esfuerzo para realizar un informe imparcial y desinteresado. 
Una vez terminado nuestro trabajo nos mantuvimos alejadas de todos los cotilleos y 
especulaciones que mantuvieron ocupada a la prensa durante una buena temporada. 
Los periódicos y las cadenas de televisión se contentaron con la versión de que esto 
había sido obra de una de las muchas redes internacionales de falsificación de obras 
de arte, que eran difícilmente detectables y que se seguiría haciendo todo lo posible. 
Se criticaron una vez más las injusticias que sufría el arte. Después la noticia dejó de 
ser  novedad  y  se  olvidó.  Nuestro  trabajo  resultó  impecable,  pero  no  satisfizo  lo 
suficiente a Mr. Neskkens, que quería culpables que pagaran por su mala suerte y, 
aunque exculpamos la implicación de SACEMA en la trampa y quedó claro que ellos 
también había sufrido el fraude, lo sucedido dañó tan seriamente el prestigio de la 
galería de Samuel que al parecer la había hecho quebrar.

De inmediato me vinieron a la mente imágenes de algunos momentos de los últimos 
días.  Cuando Samuel  irrumpió  en  mi  despacho dando ordenes  de  encontrar  a  su 
hermana: “Samuel Cerneya Marín, necesito que la encuentre, me consta que es usted 
la mejor” había dicho él con mucha convicción. “Victoria… se más de ti de lo que 
piensas, por eso te he contratado”. Hasta ese momento no entendía el doble sentido 
que tenían sus palabras y ahora me parecían cortantes como cuchillos. Parecía que 
había acudido a nosotras por que conocía, de primera mano, la eficacia de nuestro 
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trabajo.  Pero,  aunque  no  había  sido  nuestra  intención,  habíamos  contribuido  al 
declive y posterior desaparición de su empresa. No era difícil adivinar que estaba 
algo resentido.

– ¡Victoria! ¿Se puede saber que estás haciendo? ¿Nos vamos o qué? – gritó 
aporreando la puerta.

Me  asaltaron  las  dudas.  ¿Como  era  en  realidad  Samuel  Cerneya  Marín?  En  mi 
profesión no te puedes fiar de nadie hasta que te demuestran lo contrario y yo, como 
una chiquilla con ganas de jugar a encontrar tesoros, había entrado en la boca del 
lobo sin pensármelo dos veces. ¿Toda esta historia de Sara era real o se trataba de 
algún asunto turbio? Samuel parecía realmente preocupado por su hermana y toda la 
documentación que había tenido en mis manos hasta el momento era verdadera. A 
Sara parecía habérsela tragado la tierra y aunque no había oído hablar del espejo con 
el que se había encaprichado, éste podía existir realmente. Más de una sorpresa me 
había  llevado  ya  desde  que  empecé  a  hacer  mis  trabajos.  ¿Hasta  que  punto  los 
intereses de Samuel eran honestos? Intenté hacerme a la idea del infierno que debió 
vivir al ver como desaparecía poco a poco el trabajo de su vida. ¿Qué motivos tenía él 
para no haberme contado quién era realmente desde el principio?

– ¡Ya voy! – le grité bruscamente a través de la puerta. Nuevamente ese hombre 
y sus cosas habían conseguido sacarme de quicio.

Caminé de un lado a otro de la habitación mientras sacaba y volvía a meter mis cosas 
en la mochila. Dudaba entre recogerlo todo y largarme de allí, o seguir adelante con 
el mejor trabajo que me habían ofrecido nunca. Respiré profundamente un par de 
veces para calmarme, mientras decidía que no continuaríamos hasta que me hubiera 
dado una buena explicación. Luego me dirigí hacia la puerta y la abrí de mala gana.

– Entra  –  le  ordené,  de  manera  tan  tajante  que  no  tuvo  más  remedio  que 
obedecer.

Me  miró  desconcertado,  dio  unos  pasos  dubitativo  y  sin  comprender.  Cerró  con 
cuidado la puerta tras de si y se quedó allí parado, esperando.

Me senté en la butaca de la habitación. No pude evitar negar con la cabeza mientras 
pensaba en lo poco me gustaba aquella situación. Él levantó los brazos a modo de 
pregunta.

– ¿A qué estamos jugando? – dije como respuesta a su gesto.
– ¿Cómo que a qué estamos jugando? – repitió, algo confuso.
– ¿Todo este rollo de Sara es real o es una especie de venganza?
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– ¿Venganza? ¿Pero de qué hablas? ¿Como coño quieres que me haya inventado 
todo esto? – dijo, entre sorprendido e irritado.

– Me he  enterado  de  que  eras  el  propietario  de  SACEMA.  ¿Por  qué  me  lo 
ocultas?  -pregunté  en un tono más alto  de lo  normal  –  Sé que tu  empresa 
quebró  hace  poco,  por  todo aquel  lío  de  los  cuadros  falsificados.  Nosotras 
ayudamos a esclarecer una parte del informe que te condenó y sospecho que 
ahora  quieres  “devolvernos  el  favor”  –  terminé,  dibujando  en  el  aire  las 
comillas con mis dedos.

Su sorpresa era evidente. Abrió la boca para decir algo pero no articuló palabra.

Yo esperaba con calma a que se decidiera a hablar. Lo observaba pensar mientras 
paseaba por la habitación tal y como yo había estado haciendo unos instantes antes.

– ¿Así  que  crees  que  todo esto se  trata  de  un ajuste  de  cuentas,  no?  – dijo, 
pensativo.

– Es la única explicación que se me ocurre. ¿Tienes alguna mejor?
– Vale, me has pillado Victoria. – respondió al fin, bajando la cabeza y colocando 

una mano sobre su pecho – Desde que mi empresa se fue al  garete me he 
dedicado a escribir un diario con las aventuras jamás contadas de la intrépida 
Sara. Va en busca de un espejo que ¡salvará al mundo! He contratado a unos 
matones para que te abran la cabeza y luego te he traído hasta este paradisíaco 
rincón del mundo para cambiarte por tres camellos. Ja-ja que malvado soy!

¿Que  me  estaba  diciendo  ese  hombre?  ¿La  intrépida  Sara?  ¿Salvar  al  mundo? 
¿Cambiarme por  camellos?  ¡Pero  que  historia  tan  absurda!  Empezaba  a  sentirme 
incomodaba y ridícula.

Samuel  levantó la  cabeza  y al  comprobar  mi  desconcierto  se  empezó a  reír.  Sus 
carcajadas iban en aumento, a la par que mi vergüenza.

– Todo esto no tiene ninguna gracia- protesté.
– Claro que la tiene. ¡Mira que cara has puesto! – se burló.

Se acabó, pensé. No iba a tolerar ese cachondeo y menos en una situación tan seria. 
Me levanté y cogí mi mochila. Estaba dispuesta a largarme pero Samuel se interpuso 
en mi camino.

– No te enfades. Solo era una broma para comparar tus estúpidas sospechas con 
una historia más disparatada aún. – dijo mientras me arrancaba la maleta de las 
manos y la volvía a colocar sobre la cama – ¿Donde está tu sentido del humor?

– No supe que contestarle. En esos momentos mi humor se había esfumado.
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– Mmm… sigo pensando que deberíamos hablar de esto en otro sitio. Acabamos 
de comprobar que no hemos pasado tan desapercibidos como creíamos.

– No  me  voy  a  ir  contigo  a  ninguna  parte  sin  antes  saber  con  quien  estoy 
tratando. ¿Por qué no me habías dicho que eras el propietario de SACEMA? – 
respondí cruzando los brazos.

– No me lo preguntaste – dijo.

Levanté una ceja.

– Está bien. Tienes razón en que podría haberte contado en qué trabajo, o más 
bien  en  qué  trabajaba.  Pero  dime…  ¿cómo  te  has  enterado?  –  preguntó 
mirándome directamente a los ojos.

– ¿No se supone que soy tan buena en mi trabajo? – le espeté – Era de esperar 
que tarde o temprano lo acabaría descubriendo ¿no?

– Me has investigado, ¿verdad? – dijo con su sonrisa torcida – Quiero que sepas 
que no me gusta que husmeen en mis asuntos.

– Y a mi no me gustan las mentiras.
– No te he mentido en nada, Victoria – dijo poniéndose a la defensiva.
– Tampoco me gustan las verdades a medias – le recriminé.

Bufó mientras se pasaba las manos por el pelo. Luego se sentó al borde de la cama y  
me miró de frente.

– Sí, era el propietario de SACEMA. Sí, toda esta historia de Sara es real. Y no, 
nada de todo esto tiene que ver con una venganza ni nada por el estilo. Sé que 
fuiste tú quien realizó la investigación sobre los cuadros falsificados del siglo 
XVII. Un informe impecable. Digno de alguien con muchos recursos. Cosa que 
no  me  pasó  desapercibida,  por  eso  te  vine  a  buscar  -concluyó  mientras 
encendía un habano y echaba el humo al techo.

– Sigues sin responder a todas mis preguntas – dije.
– No te conté que era el propietario de SACEMA precisamente para evitar esta 

discusión.
– ¿En serio? – dije irónicamente.
– Sabía que si te lo decía antes de que te interesaras por esta historia, corría el 

riesgo de que desconfiaras de mí, tal y como has hecho, y que no aceptaras el 
trabajo. Pensaba contártelo más adelante, cuando eso no fuera a interferir en tu 
decisión.

Reflexioné unos instantes sobre su explicación.

– Sigo sin fiarme de ti, Samuel. Y no sé trabajar con alguien en quien no confío.
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– Entiendo que puede resultar extraño que quiera contratar a una de las brillantes 
abogadas de Mr. Neeskens después de todo lo que ha pasado con la galería.  
Pero esto no es ninguna vendetta. Se trata de que ahora necesito que hagas para 
mí un trabajo tan perfecto como el que realizaste para él.

Apagó lo que le quedaba de puro. Se acercó hasta la butaca donde yo seguía sentada 
y se agachó hasta que nuestras caras estuvieron a la misma altura.

– Mi hermana es como una obra de arte que no se puede extraviar y tú eres la 
persona indicada para encontrarla.

Estaba hecha un lío. Lo que me había expuesto no me satisfacía lo suficiente pero 
tampoco me disgustaba tanto como para abandonar. Suspiré.

– Siempre  puedes  concederme  el  beneficio  de  la  duda.  –  dijo  sonriendo 
maliciosamente – ¿Nos vamos de una vez?

Por alguna extraña razón podía comprender la motivación de Samuel en la búsqueda 
de Sara. No se trataba solo de que fuera su hermana, que eso era determinante, ni de  
que  ella  estuviera  buscando  un  extraño  espejo,  cosa  que  resultaba  de  lo  más 
interesante. Lo que hacía que aquel encargo fuera especial era la pasión especial que 
él manifestaba por aquel cometido. Caí en la cuenta de que también era un buscador. 
Un buscador de tesoros, al igual que su hermana, y al igual que yo. Conectábamos a 
la perfección con esa sensación que provocaba el hecho de andar a la caza. Tantear, 
rastrear,  examinar,  escudriñar  para  finalmente  hallar,  con  gran  deleite,  la  pieza 
buscada.

– Está bien. – dije – Vayámonos a encontrar a Sara.
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Capítulo 9. Brujas, 1421
Desde  la  noche  que  había  iniciado  el  ritual  mis  sentidos  estaban  especialmente 
agudizados, parecía como si hubiese mas luz, como si el agua brillase mas en los  
canales de la ciudad y como si  el  corazón me latiese mucho más deprisa que de 
costumbre.

Encontré a Van Eyck paseando por la ciudad la mañana siguiente a la de la entrega de 
mi espejo y me preguntó si había quedado satisfecho con la obra. Le manifesté mi 
parecer  y  le  animé  a  pasarse  en  alguna  ocasión  por  la  recién  abierta  tienda  que 
habíamos instalado a pocos metros del mercado para la venta de telas y objetos de 
oriente.

Cristian me hizo llamar aquella  misma tarde a  través de su sirviente  pidiéndome 
reunirme con él y con mi reciente adquisición en la biblioteca de su casa esa noche.

Guardé delicadamente mi preciado objeto, las telas y el manuscrito en un baúl y le 
pedí a uno de mis sirvientes me ayudase a transportarlo con sumo cuidado a casa de 
Cristian y hacia allí me encaminé.

– Llevo años buscando la piedra filosofal del saber eterno Giovanni.-comenzó a 
decir una vez me instalé en su biblioteca.- y quizá esta sea la señal que llevo 
tiempo buscando. A mis 43 años he viajado por Damasco,  Palestina,  Tierra 
Santa, Egipto y Marruecos, en cada uno de esos sitios he estudiado con los 
mejores y mas sabios alquimistas, y todos coincidían en una cosa, la alquimia 
no  busca  la  conversión  del  metal  en  oro,  persigue  el  saber  eterno,  el 
conocimiento y la vida eterna, conseguir la transformación no es más que un 
recurso de ese conocimiento. En Damasco escuché una historia acerca de un 
marino  que  navegó  fuera  de  las  fronteras  del  mar  para  adentrarse  con  su 
tripulación en un mundo desconocido, de allí se trajo un poder desconocido 
hasta hoy por el ser humano, los 10 saberes, los 10 poderes del hombre que 
confluían en un todo que reflejaba una realidad distorsionada, como vista por 
un  ser  superior…  supuse  que  todo  esto  eran  habladurías,  hasta  que  me 
enseñaste tu espejo el otro día. Temo, amigo mío, que estamos ante un poder 
desconocido hasta ahora por el hombre, que debemos respetar y conocer para 
lograr dominarlo.- mientras se expresaba, ponía ante mi y sobre la mesa viejos 
manuscritos,  mapas y delicadas miniaturas,  una me llamó la atención sobre 
todas las demás, pues describía fielmente lo que antes estaba grabado en cada 
una de las 10 ramificaciones del marco del espejo, la tomé entre mis manos 
mientras le escuchaba.- Sabía que había visto antes esos grabados, y eso me 
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atemorizó  mas  aún,  ahora  que  lo  he  recopilado  todo  creo  que  ya  se  que 
tenemos entre manos. ¿crees que serás capaz de realizar el ritual conmigo hasta 
el final?

– Por supuesto maestro- hacía años que no lo llamaba así, pero pensé que era la 
ocasión adecuada.

– Bien,  estudiaremos  el  manuscrito  a  fondo,  no  podemos  dejar  nada  a  la 
improvisación.

Estuvimos  varias  horas  aquella  noche  repasando,  tomando  notas  y  leyendo  el 
manuscrito, cuando creímos tenerlo todo bajo control decidimos entonar la cantinela 
una vez acondicionada la sala con las telas que yo mismo había traído en mi baúl. 
Después de iniciado el cántico por mí, Cristian inició su parte del canon, y aunque las 
palabras no tenían sentido para nosotros, cierto era que al repetirlas metódicamente y 
ambos a la vez parecían entonar cierto tono melódico e hipnótico, de pronto, el trozo 
de madera en el  que antes estaba la espiral  del  marco,  y que ahora ocupaba una 
bellísima imagen del cristo crucificado, comenzó a dar vueltas y vueltas de nuevo y 
un  estado  de  excitación  comenzó  a  embargarnos,  poco  a  poco  nuestras  palabras 
fueron ahogadas por un silencio paulatino, nuestros corazones latían deprisa y la cara 
parecía que se nos hubiese quedado dormida, con los ojos cerrados sentíamos que 
podíamos ver cosas mas allá de las visibles. Una extraña excitación nos embargaba y 
recuerdo que comencé a reír estrepitosamente, después, ya no recordé nada más.

Nos quedamos dormidos en la misma sala, y a la mañana siguiente nos descubrimos a 
ambos con el pecho desnudo y nuestros ropajes tirados por doquier.

– Maestro… ¿qué ha sucedido?- le dije mientras me apresuraba a ponerme la 
ropa.

– La sabiduría nos ha poseído- dijo con una expresión de felicidad desmesurada.- 
Ha caído sobre nosotros, y nos ha poseído como una caballero a una dama 
virginal en la noche de bodas.- yo no daba crédito a las palabras de mi maestro, 
parecía estar totalmente poseído por algo.- He podido verla, hermosa e infinita, 
he  visto  el  camino del  saber,  ¡oh,  amigo mío!,¡la  hemos encontrado!,  ¡qué 
felicidad siento! Y todo gracias a ti…

– Maestro,  no  entiendo…  yo…-  terminé  lentamente  de  vestirme,  tenía  una 
sensación de  embotamiento  y  de  malestar  en  la  boca  del  estómago,  yo  no 
recordaba nada de la noche anterior, solo que me había echado a reír y después 
todo me daba vueltas. Creí soñar con lejanos lugares en los que nunca había 
estado, y que conocía al marino Chino que había escrito el manuscrito, el me 
instaba a continuar con el ritual con una voz lejana y grabe… pero luego nada 
mas, yo no me sentía poseído por nadie, y menos por una hermosa dama sabia 
que me enseñase ningún camino… pero Cristian lo tenía todo muy vívido en su 
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mente, lo relataba con verdadera excitación, que creí a pies juntillas todo lo que 
me había dicho.

– Debemos continuar con el ritual esta misma noche, el primer paso del camino 
ha  sido  conocer  a  esa  bella  dama,  me  ha  conducido  al  camino  del  saber 
Giovanni, y ahora no podemos parar.

– Claro maestro…- le dije parcamente.
– Pero debemos ser cautos… la inquisición está al acecho en media Europa, las 

mentes  mediocres  de  esos  radicales  nunca  entenderían  el  alcance  de  este 
conocimiento  que  nos  ha  sido  revelado.  Gracias  a  dios  que  los  motivos 
originales del cuadro han sido cubiertos por el pintor. Déjalo hoy aquí, esta 
noche  volveremos  para  continuar  con  el  ritual.-  fue  entonces  cuando 
observamos el espejo.

– ¡mira!- le dije mientras me acercaba.- el adorno que antes estaba ocupado por 
la  espiral,  estaba  abierto  a  modo  de  tapa,  dejando  a  la  vista  una  cavidad 
cóncava salpicada de un montón de pequeños agujeritos.

– ¡ciérralo enseguida!, alguien podría sospechar… el alma de la sabiduría habrá 
salido de ahí- dijo rápidamente. Así lo hice, y el marco quedó como si nunca 
antes hubiese sido abierto, tomé el espejo entre mis manos, y no pude ser capaz 
de adivinar como se habría abierto la noche anterior, no había rastro de resortes 
o  bisagras,  aunque el  grosor  del  marco hacía  presagiar  que  contenía  en  su 
interior mas secretos de los que podíamos sospechar.

– ¿y qué cree que debemos hacer ahora, maestro?
– Este  artefacto  oculta  un  gran  poder,  y  muchos  misterios  que  no  deben ser 

tomados a la ligera, quizá lo más prudente sea guardarlo un tiempo mientras 
estudiamos el manuscrito. – no me pareció mala idea, pero por otra parte eso 
significaba  no  volver  a  realizar  el  ritual  y  experimentar  aquella  sensación 
maravillosa de nuevo – Tiene que haber algún otro escrito en alguna parte que 
nos  ayude  a  utilizar  todo  su  potencial  y  obtener  la  sabiduría  que  en  él  se 
encierra.

Durante unos instantes los dos nos quedamos en silencio, pensando en eso, en todo lo 
que  aquel  objeto  podía  ofrecernos,  una  sabiduría  sin  límites  que  nos  hiciera 
comprender el mundo en todos sus detalles. Lo máximo a lo que puede aspirar un ser 
humano, entender la existencia y el porqué de las cosas.

– Llévatelo y guárdalo bien – continuó el maestro -, mientras tanto me acercaré a 
ver a unos monjes que conozco en Mont Saint Michelle, tienen una biblioteca 
extensísima con algunos ejemplares de raros orígenes traídos por viajeros y 
mercaderes de la ruta de la seda y muchos otros rescatados de la biblioteca de 
Alejandría, – la mítica biblioteca destruida hace siglos parece ser que durante 
una  invasión  árabe,  y  en  la  que  se  guardaban  una  increíble  cantidad  de 

79



documentos antiguos – puede que el origen del espejo sea muy anterior a lo 
que conocemos.

– Así  lo  haré  maestro,  –  me apresuré  a  decir  mientras  envolvía  de  nuevo el 
espejo junto a las telas y el manuscrito en el baúl.

Salí de su casa junto a mi sirviente al que había echo llamar para que llevase el baúl.  
Caminábamos por las calles de Brujas, repletas de gente pues acababan de llegar a la 
ciudad  dos  días  antes  unas  galeras  procedente  de  Venecia  con  gran  cantidad  de 
mercancías  para  vender  y  era  cuando  la  gente  de  la  ciudad  aprovechaba  para 
conseguir  telas  exóticas,  carnes  ahumadas  de  gran  calidad  o  refinadas  joyas 
engarzadas  con  deslumbrantes  piedras  preciosas  los  más  ricos.  El  bullicio  era 
considerable, tanto que casi no podía ni escuchar mis propios pensamientos sobre lo 
que  había  sucedido  la  noche  anterior.  Intentaba  recordar,  pero  por  más  que  lo 
intentaba no había manera, era como si la noche no hubiera existido. Sólo un extraño 
aroma era todo lo que mi mente era capaz de asociar con el ritual, como si lo cubriese 
todo. Posiblemente la esencia que había surgido del espejo, y que mi maestro si había 
sido capaz de ver  por su mayor control  sobre la  mente,  era  lo que yo recordaba 
ligeramente como una neblina con un olor espeso y dulzón.

– Giovanni, por fin!! – era mi tío recibiéndome con los brazos abiertos – ¿donde 
te  habías  metido?  te  he  estado  buscando  toda  la  mañana  pero  nadie  supo 
decirme nada

– Fui anoche a ver a Christian, tío – me extrañaba verle tan solícito conmigo, 
seguramente quería algo, pero no se me ocurría que podía ser

– Da igual,  ven  que  te  voy  a  presentar  a  unas  personas  con  las  que  estaba 
cerrando unos tratos.

Me cogió por el hombro para acercarme a la sala donde pude ver a tres personas que 
nos esperaban, lo que parecía un matrimonio algo mayores que mi tío, y una joven 
bastante bien parecida que permanecía callada en actitud más que decorosa junto a 
ellos. Al entrar en la sala el hombre se levantó, su mujer nos miró, pero la joven 
mantuvo la  cabeza ligeramente inclinada sin  perder  su pose recatada,  aunque me 
pareció ver que nos miraba de reojo tras el abanico que le tapaba media cara.

– Este es Giovanni, mi sobrino – empezó diciendo mi tío en una presentación 
bastante poco formal, supongo que ya tenía cierta confianza con ellos como 
para usar esos modos tan familiares, luego dirigiéndose a mi, me dijo – y ellos 
son el señor y la señora Cenami, han venido desde París expresamente para 
conocerte.

– No entiendo tío… – musité mientras él continuaba hablando.
– Y ella es Giovanna Cenami.
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La niña tímida que se ocultaba en segundo plano levantó entonces un poco la mirada,  
lo justo para poder apreciar sus pequeños ojos negros que me observaban curiosos y 
su pálida piel que ahora dejaba ver el abanico que había cerrado.

– Enchantée.- Dije haciendo una breve reverencia.
– No hijo, je,je,je – rió mi tío – los Cenami son Italianos, viven en París pero 

hablan tan italiano como nosotros. Habrán observado el dominio de idiomas 
que  tiene  mi  sobrino,  sabe  incluso  las  lenguas  de  los  comerciantes  mas 
lejanos.-  Dijo  dirigiéndose  a  ellos,  no  me  gustaba  ese  tono,  sonaba  como 
cuando quería vender una tela a un comprador poco decidido.- Bueno, una vez 
hechas las presentaciones…- dudó unos instantes – Giovanni, te presento a tu 
futura esposa, Giovanna Cenami.

Sabía  como  cualquiera  que  ese  día  podía  llegar  en  cualquier  momento,  los 
matrimonios  concertados  entre  la  sociedad  burguesa  eran  comunes  como  para 
pretender  escaquearse  a  mi  edad,  pero  ¡ahora!,  ¡precisamente  ahora  que  estaba 
enfrascado con el maestro en el mayor descubrimiento del saber!. Abrí los ojos como 
platos, sin embargo, la joven permaneció inmóvil, estaba claro que ella ya sabía de 
antemano a lo que venía. Hice acopio de compostura y valor y la saludé.

– Giovanna,  me  siento  honrado  de  esposar  con  una  mujer  tan  bella.  –
Ciertamente, tampoco era tan bella, pero si mi tío la había elegido por algo 
sería. A Penas era una niña, ya que tendría unos ocho o nueve años, y a mi 
lado, con mis 21 años recién cumplidos, parecía mas mi hija que mi futura 
esposa, sin embargo algo había en ella que la hacía cercana, quizá su curiosa 
mirada o el aire inocente que desprendía observándome de arriba abajo con 
pueril expectación.

– Gracias señor, yo también me siento muy dichosa. – Dijo con una voz infantil 
pero firme como si se lo hubiese aprendido de memoria días antes.

Pasamos el resto de la tarde tomando los pastelillos que los Cenami nos habían traído 
desde París  para  deleitarnos y charlando de todo un poco,  de mis viajes,  de mis 
conocimientos en idiomas,  de la  joven muchacha que en breves ingresaría  en un 
convento para prepararse para el matrimonio…

Seguía sintiéndome como la tela que no se querían comprar,  mi tío no dejaba de 
regalarme los oídos comentando lo excelente persona y mercader que era, la pareja, 
acaudalada por lo que iba viendo, no parecía del todo complacida con la elección del 
marido de su hija. Ella, callada y sumisa no dejaba de mirar todo en torno suyo como 
si jamás hubiese salido de su casa, y seguro que era así.
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– Giovanna, ¿deseas pasear un poco por la ciudad antes de retirarte? – Esta vez 
fue la niña la que abrió los ojos como platos mientras asentía con la cabeza, 
una  breve  mirada  de  desaprobación cruzó la  estancia  desde  los  ojos  de  su 
madre.

– Julianna! – llamó la mujer – acompaña a los jóvenes en su paseo, no sea que la  
señorita desee su guasapa.- La criada salio de la estancia, y regresó al momento 
ataviada para salir y con la capa con capucha de la niña.- Idos, pero regresad 
antes de que se ponga el sol,  no quiero tener que casarla antes de tiempo.- 
Concluyó con un movimiento de mano al que asintió su marido con gesto serio.

Caminamos por las calle de Brujas durante un buen trecho, Julianna nos seguía a una 
prudencial  distancia.  Casi  no  habíamos  cruzado  dos  palabras  cuando  de  pronto, 
Giovanna comenzó a hablar.

– Aún no tendrá lugar el matrimonio, no temas, la próxima vez que nos veamos 
contaré  unos veinte  años,  es  la  edad fijada por mi familia  para  la  toma de 
esposo.  Sin  embargo  mis  padres  deseaban  conocerte  a  la  mayor  brevedad 
posible, una especie de adivino les ha vaticinado, que esposaré con el mercader 
mas rico de todo Flandes, aunque tengo dudas de que eso sea cierto. Nuestro 
matrimonio  se  pactó  hace  mucho  tiempo,  yo  ni  siquiera  había  nacido,  la 
primera  hija  de  mis  padres  debería  casarse  contigo,  digamos  que  me 
prometieron a tus padres antes incluso de haber nacido.

– Caray…-  fue  lo  más  que  pude  murmurar  ante  tal  locuacidad  –  ejem!  – 
carraspeé

– No sufras, mi hermana mayor desposará en breves con un comerciante español. 
Yo soy la pequeña así que ya me he acostumbrado a verlas marchar. Mi padre 
cree que estamos malditos porque somos 6 hermanas y ningún varón. Nacieron 
dos muertos.

– Lo siento- ciertamente no parecía tener la edad que decía.
– Mañana partiremos a París de nuevo, y no volveré a verte hasta dentro de unos 

años para convertirme en tu esposa… – se quedó pensativa de nuevo- ¿donde 
estamos?  es  precioso…-  dijo  mirando  uno  de  los  canales  de  la  ciudad.  El 
reflejo de las  casas y los  árboles posándose en el  agua era verdaderamente 
hermoso en esa época del año, y los cisnes que parecían vagar de un lado para 
otro imprimían al momento un halo de romanticismo muy especial.

– Es el puerto interior interior de la ciudad y lo llaman el lago del amor. Cuenta 
la leyenda que una joven llamada Minna se enamoró de un hombre que por su 
estatus  no  podía  corresponderle,  ella  huyó  a  este  lugar  para  refugiarse  y 
falleció. Su amado al enterarse, consiguió separar las aguas y enterrarla debajo 
del lago para que su amor perdurase por siempre… Otros cuentan que aquí está 
enterrada la hija de un marinero que prefirió morir en lugar de casarse con el 
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hombre que no amaba…- La similitud de la leyenda con nuestra propia historia 
me hizo quedar callado mirando al suelo.

– No sufras Giovanni, se que cuando sea tu esposa te amaré profundamente, pues 
eres un hombre bueno y noble.- Y me regaló una dulce sonrisa.

– Gracias…  oye…  ¿quieres  conocer  a  alguien?-  Se  me  ocurrió  de  pronto 
presentarle a mi maestro y a nuestro descubrimiento, al fin y al cabo, ella sería 
mi futura esposa.

– ¿A quien?.
– Es una persona muy culta,  mi maestro,  aún faltan una o dos horas para la 

puesta  de  sol,  así  que  no  creo  que  haya  inconveniente.-  Dije  mirando  a 
Julianna.

– No te  apures  por  mi  haya,  Julianna  tiene  toda  mi  confianza.-  La  sirvienta 
devolvió la sonrisa a la niña.

– Vamos pues, te lo presentaré.

Caminamos entre los canales y los puentes, y pese a parecer mas un padre y su hija, 
la actitud y la cultura que demostraba Giovanna me sorprendió gratamente y me hacía 
pensar que estaba con un adulto de mi edad en lugar de con una niña.

Pronto llegamos a casa de Christopher, su criado abrió la puerta nada más golpear la 
aldaba de la puerta y entramos a la biblioteca donde se encontraba consultado varios 
libros abiertos por doquier, pluma en mano anotando detalle en un papel que tenía 
delante.

– ¡Giovanni! ¡Qué magnífico que hayas vuelto!, creo que estamos en disposición 
de continuar con la siguiente fase… ¡Es magnífico!.

– ¡Ejem!-  carraspee  apartándome  para  que  viese  a  Giovanna  que  se  había 
quedado detrás mío- Maestro, esta es Giovanna, mi futura esposa…

– Tu futura esposa…- repitió lentamente como asimilando las palabras, estaba 
claro que aún sufría los efectos de la noche anterior pues seguía alterado y 
eufórico, solo esperaba que no mencionase lo de la dama de la sabiduría con la 
que al parecer había yacido la noche anterior por el bien de la joven.- Bueno, 
magnífico igualmente, ella será la tercera voz, es justo lo que necesitamos para 
continuar el ritual.

– ¿De qué habla Giovanni?.- Preguntó ella con un hilito de voz.

Miré de soslayo a su criada – ¿confías en ella?- Le pregunté.

– Absolutamente – me respondió.
– Bien, Julianna, de lo que veas u oigas en esta sala por tu vida, jamás deberás 

revelar secreto, poderes muy serios son los que se pueden revelar aquí y son los 
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que debes temer mucho mas allá de lo que yo pudiera castigarse en caso de 
traicionarlos.-  La criada asintió frenéticamente con la cabeza con verdadero 
pavor por lo que le estaba anunciando.

Poco a poco fuimos explicando a la niña como habíamos encontrado el espejo y el 
poder que creíamos que tenía, el ritual del día anterior y (algo maquillado si que es 
cierto) el encuentro del día anterior con la sabiduría que había tenido mi maestro.

Giovanna abría los ojos como platos, y había en su mirada una mezcla de temor y 
curiosidad que parecía agradarle.  Por ultimo mi maestro explicó como se debería 
desarrollar la siguiente fase y convidó a la niña a que se uniese a nosotros. En un 
primer momento me pareció excesivo, compartir aquel poder del que aún no teníamos 
demasiado control, con una niña tan joven y a la que había conocido hacía a penas 
unas horas, pero algo me hizo seguir adelante, si ella iba a ser mi futuro, era lógico 
querer incluirla en aquello.

Pedimos a Julianna que saliese de la estancia y que en una hora, justo antes de la 
puesta de sol  nos llamase a la puerta para que terminásemos,  en caso de que no 
contestásemos tenía  autorización para  entrar  a  por nosotros.  La mujer  salió  de la 
estancia prácticamente aliviada por no tener que presenciar mas misterios.

Preparamos la  sala  como el  día  anterior,  situamos el  espejo  en  medio  de  ella,  y 
después de explicar a la niña como era la salmodia que debía repetir iniciamos el 
cántico una vez mas con la esperanza de que alguna revelación nos fuese dada…

Pasaron unos instantes donde todo fue confuso, la estancia, parecía dar vueltas una 
vez las tres voces con los tres distintos tonos recitaban las palabras inconexas que 
tenían mejor cadencia hoy que incluíamos a Giovanna. Una frase, otra,  otra mas, 
parecía que estaba inmerso dentro de un mar en el que podía flotar a mi antojo, todo  
flotaba a mi alrededor… y de repente lo vi… Una de las miniaturas del via crucis que 
cubría uno de los anteriores grabados extraños, se abrió.

Pasados unos segundos todo cambió, nos miramos los tres unos a otros, y empezamos 
a reír desaforadamente. Miles de imágenes se pasaron por mi mente, lo siguiente que 
recuerdo era la mano de Julianna en mi cara, palmeándola para hacerme despertar.
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Capítulo 10. Sedaine, 26
Me pasé todo el viaje dándole vueltas a la pesadilla que había tenido y a ese nombre 
que resonaba en mi mente: Alejo. Pese a resultarme familiar también sonaba como 
algo lejano, no sabría explicarlo pero era como si fuese una parte de mi que hubiese 
desaparecido en el tiempo.

Samuel  no  habló  mucho  durante  el  vuelo,  y  en  cuanto  salimos  del  aeropuerto 
encendió uno de esos horribles puros que fumaba a todas horas y de cuyo humo era 
imposible escapar. Cogimos un coche de alquiler allí mismo para poder movernos por 
la ciudad. Pero incluso a pesar de llevar las ventanillas abiertas el olor a tabaco lo 
inundaba todo.  Cuando por fin llegamos al  barrio de Montmartre (según me dijo 
Samuel así se llamaba aquella zona de París) donde Sara tenía su apartamento  y 
aparcamos el coche, fue cuando pude respirar aire fresco y fijarme en los detalles de 
aquella ciudad.  Era un barrio muy particular,  todo tenía un estilo como de viejo, 
como si el tiempo se hubiese detenido en el siglo XIX.

– Este barrio es genial para nuestro trabajo, aquí viven muchos artistas y siempre 
ha sido una zona como muy bohemia

– ¿Por eso mantienen este aspecto en las casas?
– Supongo que les gusta mantener esta imagen, es parte de su encanto.

La calle de Sara tenía cierto desnivel,  y habíamos aparcado en la parte de abajo. 
Mientras subíamos, tenía la extraña sensación de que alguien nos controlaba. Se lo 
comenté  a  Samuel  y  sólo  me  contestó  apretando  el  paso.  Pero  cuando  por  fin 
llegamos al piso de Sara y lo encontramos todo revuelto, pudimos confirmar que no 
debían andar muy lejos los que nos habían seguido en Madrid.

– ¡¡Dios mio!! – acerté a exclamar cuando vi todo aquello – ¿y Sara?
– No te  preocupes  –  empezaba  a  molestarme  esa  frialdad  y  seguridad  en  si  

mismo que tenía en todas las situaciones – Seguro que Sara estará bien, es muy 
lista.

– Pero… ¿y ahora qué? esperábamos encontrarla aquí para saber que ha pasado 
con el espejo.

– Tranquilo, iremos a ver si nos ha dejado algún mensaje antes de huir.

No  entendí  como  esperaba  encontrar  mensaje  alguno,  pero  tras  revolver  algunas 
estanterías con libros que estaban tiradas en el suelo y algunos armarios de la cocina 
sin encontrar nada, simplemente nos fuimos.
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– Estate atento de camino, – me dijo mientras bajábamos al portal – es posible 
que alguien nos esté vigilando, avisame si ves algo.

– ¿No sería mejor separarnos?
– ¿Para qué? tú no conoces el barrio, no sabrías donde ir para despistarles – en 

eso tuve que reconocer que tenía razón – prefiero tenerte controlado – esto 
último me sonó algo paternal, pero supongo que era mejor así.

Estuvimos callejeando por el barrio, pasajes medio ocultos, patios y jardines poco 
visibles hasta que estabas dentro, callejones cubiertos con mercados interiores. Estoy 
seguro de haber pasado varias veces por algunas calles y pasajes, pero supongo que 
era para despistar a quien fuera que nos estuviese vigilando. Yo no vi a nadie en 
ningún momento, pero el ver a Samuel algo más nervioso en algunos momentos me 
hizo pensar que él si veía algo que a mi se me escapaba. De cualquier manera, poco 
despistaríamos a nadie mientras él siguiera haciendo esas señales de humo tan claras.

– Estoy harto del olor de esos puros – solté en cierto momento que ya no podía 
más – ¿porqué no apagas eso, coime?

– Chaval, – dijo mientras esbozaba una sonrisilla sarcástica – eres tú el que se 
apuntó a esto, así que yo mando, –  me clavó una mirada autoritaria para añadir 
– y fumaré todo lo que quiera!

– Bueno,  está  bien,  disculpe  usted  –  intenté  que  sonara  algo  irónico  pero  la  
risotada que soltó me hizo ver que no lo había hecho muy bien.

Tres horas después entramos por la calle Sedaine, al llegar a la altura del número 26 
había uno de los tantos patios interiores que había estado viendo en todas aquellas 
callejuelas. Nos metimos en él y allí vi un local con un cartel de madera muy sencillo 
al que le faltaban alguna letras y estaba bastante agrietado por viejo. Subimos unas 
escaleras estrechitas y bastante oscuras, hasta el segundo piso. Nos abrieron la puerta 
y al entrar quedé impresionado con lo que allí pude ver: un espacio amplio, diáfano, 
sin  puertas  entre  las  habitaciones  y  con  muchísima  luz,  totalmente  renovado  y 
brillante de lo limpio que estaba, muchos cuadros colgados por las paredes y algunas 
esculturas se podían ver en las habitaciones contiguas.

– El dueño de esta galería es un amigo de confianza de Sara y mio – dijo en voz 
baja  -,  hace  tiempo  que  trabajamos  conjuntamente  para  tratar  con  algunos 
artistas.  Además,  también  se  dedica  al  mundo  de  las  antigüedades  a  título 
personal, es un gran coleccionista y así fue como le conocimos. Tal vez tenga 
algún mensaje de ella.

– Samuel, cuanto tiempo!! – esta fue la entrada que hizo su amigo, el galerista
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– Hola Jacques!! – respondió Samuel al tiempo que le daba un abrazo – si que 
hace  mucho tiempo,  y  siento  que  sea  en  estas  circunstancias  que  me haya 
acordado de ti, ¿podemos hablar?

– Por supuesto, – hizo un gesto con la mano invitándonos a pasar, se le veía  
preocupado por lo que había dicho Samuel.

Cruzamos por una infinidad de salas repletas de cuadros, ni se me hubiera ocurrido 
que aquel sitio escondido en un callejón pudiese ser tan grande. Por fin, nos hizo 
subir unas escaleras que iban hasta el piso de arriba donde estaba su despacho. Al 
entrar, se sentó en una lujosa silla tras su escritorio y nos invitó a sentarnos enfrente 
suyo.

– Tiene que ver con Sara – empezó diciendo Samuel, mientras se encendía otro 
de  sus  pestilentes  puros  –  está  metida  en  algún lío  por  culpa  de  su  actual 
encargo.

– Si, claro, como tantas veces – respondió resoplando el tal Jacques.

Un tipo realmente curioso que parecía no perder detalle de absolutamente nada de lo 
que pasara a su alrededor, de hecho pude ver como me controlaba de reojo, supongo 
que pensando que hacía yo allí, más o menos lo mismo que estaba pensando yo. Me 
pareció de la misma edad de Samuel, pero su incipiente calvicie le hacia parecer algo 
mayor,  aunque  tratase  de  disimularlo  con  ese  aspecto  de  bohemio  (el  pelo  algo 
revuelto, unas gafitas estrechas y una ropa algo estrafalaria).

– Pero es curioso que vengas hoy precisamente a hablarme de ella – esto casi nos 
hizo saltar de la silla a Samuel y a mi

– ¿Precisamente hoy?
– Sí, esta mañana ha venido un tipo diciendo que era un antiguo amigo de ella, 

de su época de estudiante en Oviedo, y que alguien le había dicho que yo podía 
tener alguna idea de donde encontrarla

– ¿Que aspecto tenía?
– Pues  era  joven,  alrededor  de  treinta,  algo  desaliñado  como  la  mayoría  de 

artistas,
– ¿Y te fijaste si tenía alguna marca en particular?
– Tenía  un  extraño tatuaje,  escarificación  más  bien,  en  el  lado izquierdo del 

cuello, una especie de corazón con dos círculos debajo, ¿te recuerda a alguien? 
– esto lo dijo con toda la intención porque vio que Samuel lo había reconocido 
y yo no pude evitar llevarme la mano al cuello donde tenía aquella marca que 
tanto  se  parecía  al  emblema del  convento,  porque  lo  que  había  descrito  se 
parecía.
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– Si, me topé con él en Oviedo, es uno de los que van detrás de Sara, no creo que 
sea amigo suyo en absoluto, espero que no le dijeras nada

– ¡Por quien me tomas! – como ofendido – , le dije que no sabía de quien me 
hablaba  y  me deshice  de  él  lo  más  cortésmente  que  supe  para  no  levantar 
ninguna sospecha o que pensara que le estaba mintiendo, de hecho me vino 
muy bien que en ese momento tuviera unos clientes, fue la excusa perfecta.

– Estupendo, pero… – hizo una pequeña pausa y se acercó a la mesa – si que  
sabes algo, ¿verdad?

– Va camino de Saint Michelle, – uf! me alegré un montón al oír que Sara estaba 
bien – vino ayer por la tarde a verme para decírmelo y avisarme que tal vez 
vendrías poco después a buscarla, incluso me avisó que vendría el otro

– Vaya, parece que lo tiene todo controlado – no pude evitar añadirlo colándome 
así de repente en la conversación

Se hizo una pausa en que los dos me miraron, como dándose cuenta de repente que 
yo estaba allí.

– De quien no me habló es de ti – esto me lo dijo directamente a mi, con una 
mirada inquisidora que mostraba una desconfianza absoluta.

– Bueno, vengo del convento de Valdedios, fuimos nosotros los que encargamos 
a Sara que nos buscase el espejo hace poco, – noté como de repente Samuel se  
interesaba mucho por la historia

– A ver, creo que me tienes que poner al día de eso – así que Samuel de verdad 
no sabía nada sobre el encargo y sólo buscaba a Sara, eso me tranquilizó

– Ella  nos  visitaba  a  menudo  para  sus  investigaciones,  decía  que  nuestra 
biblioteca es muy buena y de hecho estamos muy orgullosos de ella. La última 
vez coincidió que el día antes había desaparecido el espejo que custodiamos 
desde hace siglos. Es una reliquia muy valiosa para la orden que vive en el 
convento. – ambos me escuchaban con mucho interés, creo que era la primera 
vez que me pasaba desde que salimos del convento – Hace ya unos años que 
teníamos constancia de un grupo de gente interesados en el espejo, decían ser 
sus auténticos propietarios, de hecho alguna vez escribieron cartas a los monjes 
diciéndolo abiertamente. Yo no estaba aún con ellos, pero he visto esas cartas, 
y firmaban con un logotipo parecido al tatuaje que habéis comentado.

– De hecho ese tatuaje me recordó a algo – dijo de repente Jacques – así que lo 
busqué, no es mucho pero tal vez os sirva, parece estar relacionado con una 
orden  religiosa  bastante  poco  dada  a  darse  a  conocer  llamada  los Caritas 
Custodium, 

– Bueno, pues ahora al menos sabemos quien nos viene detrás, eso nos puede dar 
alguna ventaja – añadió Samuel.
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– Lo extraño es que nosotros creíamos que era Sara la que iba detrás de ellos 
para recuperar el espejo, pero parece que es al revés,

– Hijo, – otra vez el tono paternal, ya tardaba! – si los Caritas esos van detrás de 
Sara, puedes estar seguro que ellos no lo tienen, es muy posible que Sara ya lo 
tenga en su poder, es increíblemente eficaz cuando quiere, pero me temo que 
esta vez le va a venir un poco grande todo esto

– Entonces le vendrá bien nuestra ayuda – repliqué,  – ¿cuando salimos hacia 
Saint Michelle?

Me miraron los  dos  con cara  de  asombro,  no sé  muy bien porqué,  y  tras  varios 
segundos se  miraron entre  ellos  y  se  echaron a  reír  y  entonces fui  yo el  que no 
entendía nada.

– ¿Qué es tan gracioso?
– Lo tuyo con mi hermana no es sólo por el espejo, ¿verdad?
– Bueno,  es  una  amiga  y  me  preocupa  que  pueda  estar  metida  en  un  lío 

peligroso,  ya  que  en  parte  sería  culpa  nuestra  porque  fuimos  los  que  le 
encargamos que recuperase el espejo.

– Sí,  claro,  lo  que  tú  digas  –  acompañó la  frase  de  un  guiño a  su  amigo el 
galerista que también tenía una expresión socarrona en la cara.

No pensaba que se me notara tanto, pero si era cierto que sentía algo por ella. Tantas 
tardes  que  habíamos  pasado  juntos  en  la  biblioteca  del  monasterio,  hablando 
apasionadamente de arte y libros antiguos. Yo disfrutaba escuchándola emocionada al 
hablar de algunos cuadros o de los objetos que había recuperado en sus trabajos. Lo 
mejor  eran las  historias  de sus viajes,  había  estado en medio mundo,  y  eso para 
alguien como yo, sin pasado conocido, y viviendo en un pequeño convento asturiano 
apartado de la sociedad, eran historias alucinantes.

Alguna vez habíamos hecho excursiones por  los  bosques cercanos al  monasterio, 
paseos que le traían muchos recuerdos de su época de estudiante en Oviedo. Esas 
meriendas en el bosque son de los pocos recuerdos que tengo fuera de mi convivencia 
con los monjes entre aquellos muros. Recuerdos positivos, digo, porque de los malos 
casi cada noche tenía aquellas horribles pesadillas que le contaba a Sara, que ella 
escuchaba  atentamente  sabiendo lo  mucho que  me  ayudaba  a  mi  el  contárselo  a 
alguien.

Supongo que es normal que yo sintiera algo por ella, y la verdad es que me sentía 
correspondido. Y supongo que es normal que se me notara, mi falta de experiencia 
hacía  que  fuera  transparente.  Incluso  los  monjes  me  adivinaban  siempre  las 
intenciones y los pensamientos, había llegado a acostumbrarme a eso, pero esta vez 
venía acompañado de unos pequeños sarcasmos a los que no sabía como responder.
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– De momento, – la voz de Samuel me sacó de mis pensamientos y me hizo 
centrarme de nuevo en la realidad – iremos a Saint Michelle, a ver si con suerte 
encontramos allí a Sara .

– Nosotros en el monasterio teníamos contacto con ellos – por fin podía aportar 
algo al viaje – , podemos avisar antes de ir hasta allí.

– Me parece una gran idea – ¡vaya! Samuel aprobando mi iniciativa, ¡esto es 
nuevo! – y mientras, porque no me cuentas más cosas sobre ese espejo – de 
repente también Jacques se mostró interesado en la conversación – y que tiene 
que lo haga tan especial para que haya tanta gente detrás suyo.

Temía el momento en que esto llegara, y no sabía muy bien que hacer. ¿Les contaba 
la  verdad  o  me  inventaba  alguna  historia  para  proteger  el  poder  del  espejo?  En 
cualquier caso, la decisión era únicamente mía como nuevo custodio. 

Por  primera  vez  les  veía  realmente  interesados  en  la  historia,  imagino  que  su 
naturaleza de especialistas en arte les podía por encima de todas las cosas. Eso era 
algo que también había visto en los ojos de Sara cuando me contaba como había 
localizado y recuperado tal o cual pieza, la historia que tenía detrás, la historia de los 
que la habían creado y la de los que la habían tenido a lo largo del tiempo. Se veía 
pasión en sus palabras, y me encantaba escuchar sus historias, conseguían hacer volar 
mi imaginación más allá de las paredes del convento en el que me había tocado vivir 
por motivos que era incapaz de recordar y donde, si bien estaba muy a gusto, echaba 
algo en falta. Ese algo parecía ser Sara y sus historias, en las que me gustaría haber 
estado implicado más de una vez.

– Bueno, ¿qué? – la voz de Samuel, como siempre devolviéndome a la realidad – 
¿nos cuentas algo o te lo guardas para ti?

– Pues... – pensé que realmente no necesitaban saber mucho del espejo, así que 
intenté quitarme importancia – ya te dije que yo no soy un monje, si vivía en el 
convento era como un invitado – por sus caras pude ver que no les convencía 
mucho

– Pero sabes lo de las cartas, de hecho dices haberlas visto – Samuel jugaba con 
el puro entre sus dedos, se le veía impaciente, creo que intuía que yo sabía más  
de lo que estaba dispuesto a contar

– Bueno, sí, es verdad, pero es que en realidad los monjes nunca le han dado una 
gran importancia al espejo – espero que no se me notase mucho la mentira –, es 
una reliquia más que lleva mucho tiempo con ellos y que, según me dijeron, 
tiene un gran valor simbólico

– ¡Mira chaval! – ahora si estaba seguro, no se estaba creyendo ni una palabra – 
Llevo  mucho  tiempo  en  el  mundo  de  las  antigüedades,  y  casi  siempre 
colaborando en las búsquedas de piezas especiales de mi hermana, y aún sin 
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haber visto el dichoso espejito te puedo asegurar que es mucho más de lo que 
nos cuentas

– Yo hace mucho que conozco a Sara – añadió Jacques –, y te puedo asegurar 
que esta vez no es como otras. El rato que estuvimos hablando cuando vino a 
verme noté que se sentía como si se estuviera metiendo en algo demasiado 
grande para ella, y te aseguro que no es alguien que se amedrente ante ninguna 
situación, pero de verdad que esta vez casi diría que estaba algo asustada.

– Entonces, ¿qué? ¿nos cuentas algo más?

Los dos me miraban fijamente y yo empezaba a ponerme nervioso, no estaba seguro 
si debía confiar el secreto a alguien ajeno al convento. Pero los segundos pasaban en 
mi contra, el humeante puro de Samuel añadía un toque inquietante a la escena en 
aquel despacho poco iluminado en el que, a pesar de que no hacía calor, empecé a 
sentir el sudor por mi frente. Tal vez lo mejor fuese mantenerme firme e imponer mi 
nueva autoridad sobre el espejo para simplemente decirles que era algo de carácter 
confidencial y de lo que ellos no debían saber nada. O tal vez era mejor que Samuel 
lo supiera todo y dejarle así llevar las riendas de todo, convirtiéndome en alguien 
totalmente prescindible. Creo que estaba claro lo que debía decirles y justo cuando la 
situación ya se había tensado por el silencio que mantenía mientras decidía que hacer, 
y justo antes de poder abrir la boca sonó el móvil de Samuel.

– ¿Sara?
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