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Nueva York, año 2016. El cadáver eviscerado del 

secretario general de la ONU, el pastún Mustafa Sharif, 

ha aparecido atado a la aguja del edifi cio Chrysler 

y su asesinato podría desembocar en una tercera 

guerra mundial. Para averiguar la autoría del crimen, 

Jim Carrera, miembro del departamento de Policía 

de Nueva York, recurre a los servicios de Allegra Herzog 

Farnesio, detective privada especializada en casos 

sobrenaturales y líder de La Banda, una organización 

clandestina que lucha activamente contra el mal.

     Pero el caso es más complicado de lo que parecía 

en un principio ya que la muerte de Sharif también 

ha desencadenado una batalla abierta entre 

el Cielo y el Infi erno. Allegra no sólo deberá lidiar 

con la presión de la policía y de la propia presidenta de 

Estados Unidos, sino también con la responsabilidad 

de evitar el fi n del mundo. 

Daniel Múgica nació durante la primavera 

de 1967 en San Sebastián. Empezó 

a publicar a la edad de veinte años y hasta 
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Obertura

El pastún Mustafa Sharif, secretario general de la ONU, apareció 
muerto en lo alto del rascacielos Chrysler. Tenía un disparo en la 
frente, la cabeza vencida, el pelo sucio, los ojos abiertos y una ex-
presión de terror que no era de este mundo. Atado a la aguja del 
rascacielos, estaba barnizado de sangre y escarcha. Alguien le había 
abierto en canal y extirpado los órganos. Sólo quedaba el corazón. 
Por algún extraño motivo, continuaba latiendo.

Un vendaval de nieve y frío azotaba Nueva York.

06.30 h. 25 de diciembre. Navidad. Amanecer.

El magnicidio incrementaría la escalada bélica de las últimas sema-
nas. El mundo bailaba al borde de la tercera guerra mundial.
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El pasado

Corría el 15 de junio de 1980.
El sacerdote Luca Fontana, de treinta años, ojos claros y barba 

rala, custodio de los tesoros eclesiales, como cada amanecer, entró en 
la biblioteca secreta del Vaticano armado con una bayeta.

Encendió los fluorescentes. Le maravillaban los legajos de la igle-
sia. Le encantaba recorrer la penumbra de la biblioteca, sentir la baja 
temperatura, adecuada a la conservación de los libros. De vez en 
cuando, enfundado en unos guantes de látex, hojeaba las crónicas, 
luminarias y nubarrones de la historia vaticana.

Tomó el tercer pasillo a su derecha y, deslizando la escalera en-
ganchada en lo alto de la enorme librería, se detuvo a mitad de ca-
mino y subió los peldaños. Arriba, accionó un interruptor oculto. 
Los volúmenes de atrezo se desplazaron. En la oquedad resultante 
había una vitrina de dos metros cúbicos que se disponía a limpiar. 
Contuvo una exclamación de sorpresa, de desolación. En el cristal 
de la vitrina, grabado con una punta de diamante, veía un arco rús-
tico con una flecha. La vitrina estaba vacía. Emanaba un ligero tufo 
a azufre. Alguien acababa de robar la Sábana Santa, el sudario que 
amortajó el cadáver de Cristo.

La expuesta en la ciudad de Turín era una copia. La auténtica 
permanecía en el sótano abovedado del Vaticano.

Luca Fontana se cogió los bajos de la sotana que le impedían 
correr y trotó hacia el despacho del papa Juan Pablo II.

Encontró a su Santidad, de sesenta años y semblante amable, en 
compañía de Maximiliam Leisser, Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, austriaco de cuerpo atlético, ojos azules y mediana 
edad. Les contó con nerviosismo creciente el robo, describiendo el sím-
bolo grabado y alegando que ignoraba su significado o procedencia.

Luca Fontana se marchó a una señal del papa.
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El papa se acercó a la ventana. Le flaqueaban las piernas y el 
ánimo, pero no se le notó. La abrió. El aire primaveral inundó la 
estancia. Juan Pablo II cruzó las manos tras la espalda y dijo con los 
ojos azul celeste apagados:

—Los Euquitas han vuelto.
—Nunca se fueron —respondió sombrío el cardenal.
El arco y la flecha era el símbolo de los Euquitas, la secta satánica 

más antigua, sanguinaria y audaz de la cristiandad.
—¿Un encargo del segundo del infierno? —preguntó el cardenal.
—Lo desconocemos.
—Imagine, Santidad, a Lucifer con la Sábana Santa. Sería im-

parable.
Los Euquitas y Lucifer, lugarteniente de Satán, llevaban siglos 

conspirando contra la humanidad.
Las facultades curativas atribuidas a la Sábana Santa resultaban 

falsas. El papa Juan Pablo II y Maximiliam Leisser, que alcanzaría el 
papado bajo el nombre de Adriano VII, conocían el enigma oculto 
en el sudario. El Jefe de la secta de los Euquitas lo había desvelado. La 
Sábana Santa contenía las claves que conducían a Camelot, el castillo 
mágico del rey Arturo. La curia sospechaba que Camelot albergaba 
energías místicas capaces de abrir puertas a mundos paralelos.

Los sucesivos papas rehuyeron investigar la Sábana Santa y la ubica-
ción de Camelot. Los poderes de Camelot provocarían en manos equi-
vocadas tormentas coléricas como la resaca de Dios. Los papas sabían 
que la primera pista que sugería la Sábana Santa señalaba a Tesalónica, 
la ciudad griega, y al espectro de la mujer que daba nombre a la urbe. 
Más allá de eso, todo eran conjeturas que la curia se negaba a desbrozar.

—¿Incidencias en las últimas semanas? —preguntó el papa.
La Iglesia mantenía una vigilancia permanente sobre las criatu-

ras sobrenaturales que poblaban el planeta, las malignas, pues tam-
bién las había benignas.

—Se han movido la vampiresa, el fantasma del capitán y un 
hombre lobo francés. Los hemos perdido —dijo el cardenal separan-
do los codos en un signo de impotencia.

—¿El Jefe Euquita sigue siendo humo?
—En efecto, Santidad.
Los espías de la iglesia investigaban la identidad y el paradero del 

jefe de los Euquitas con nulos resultados. Juan Pablo II dijo:
—El Jefe Euquita los comandará. ¿A quién tenemos en Tesalónica?

Bienvenido a la tormenta.indd   15 26/02/14   12:44



16

—Me temo que a nadie apto.
—Llama a Oteiza y forma un grupo. Recupera la Sábana Santa. 

Necesitamos una buena banda.
El papa ordenaba convocar a lo más granado de los agentes de 

lo paranormal.
El cardenal se retiró. Juan Pablo II hincó las rodillas en el suelo 

de mármol, juntó las palmas de las manos y, contemplando un cielo 
que amenazaba tormenta, comenzó a rezar en silencio.

Tras firmar un contrato de confidencialidad, la policía científica buscó 
huellas y pruebas en la vitrina y la biblioteca. No encontró ni un in-
dicio de cómo habían perpetrado el robo los ladrones. El olor a azufre 
resultaba desconcertante, comunicaron los investigadores al papa y al 
cardenal, que los despidieron sin mencionar a los Euquitas. Los secre-
tos de la Iglesia deben quedarse en la Iglesia, concluyó Juan Pablo II.

Maximiliam Leisser necesitaba sangre nueva. El reto lo merecía. El 
cardenal había escuchado habladurías sobre una pareja: el fotógrafo 
romano Tomaso Sabatini y su esposa, Fiona Coratella, bella napolitana 
de piel morena y grandes ojos violetas. Los rumores afirmaban que 
realizaban exorcismos sin preparación. Maximiliam Leisser contem-
pló el exorcismo efectuado a una adolescente y verificó los rumores. El 
matrimonio parecía estar bendecido por el cielo. Maximiliam Leisser 
los fichó pese a intuir que no volaban recto. No se equivocaba. Había 
contratado a una pareja de asesinos en potencia.

El matrimonio y el cardenal acordaron una nueva cita en el Coli-
seo romano, en una de las gradas. Un sol suave, tempranero, pegaba 
de lado. El matrimonio esperaba sentado al cardenal. Un agente de 
la Santa Sede los fotografiaba oculto en una grada de enfrente. Las 
instantáneas engrosarían los archivos vaticanos. Maximiliam Leisser 
ocupó la fila anterior vestido de paisano. Habló con ellos como si 
fuese un encuentro entre un guía romano y un par de turistas que 
buscasen detalles de los combates de gladiadores. Cualquier precau-
ción era poca. Los Euquitas podrían estar al acecho. El trío bajaba la 
voz cuando algún turista se sentaba cerca o pasaba de largo. El carde-
nal, viendo cómo se comportaba el matrimonio, pensó que estaban 
enamorados hasta las cachas.
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Tomaso Sabatini, alto, delgado, musculoso, de mirada torva y 
ojos azules aunque encapotados, preguntó observando de soslayo al 
cardenal:

—¿Cuánto cobraremos?
—La Iglesia es generosa —dijo Maximiliam Leisser.
—Queremos un adelanto —intervino Fiona Coratella irguiendo 

la espalda.
—Lo discutiremos a vuestra vuelta.
Acto seguido, el matrimonio se levantó y se marchó.
El cardenal, a mediodía, en su despacho del Vaticano, recibió las 

fotos y el informe del agente. El matrimonio parecía estar limpio. 
Le remitiría las fotos a Oteiza. No terminaba de fiarse de Tomaso 
Sabatini y Fiona Coratella.

Antxon Oteiza, nacido en Vizcaya, Vascongadas, España, era un na-
viero millonario, descendiente de un linaje de ilustre abolengo, con 
un sexto sentido para lo sobrenatural. Estaba casado con Amaya 
Múgica, natural de Guipúzcoa, provincia anexa a Vizcaya. Oteiza se 
encontraba en su estudio de la residencia familiar. En la capital de 
Guipúzcoa, San Sebastián, esa misma semana, asistida por su ma-
dre, Amaya alumbraba un niño hermoso pero inquieto, de nombre 
Goizalde. Antxon Oteiza no pudo asistir al parto. Asuntos urgentes 
lo retuvieron en su tierra. No los había resuelto cuando atendió la 
llamada. Tras una breve explicación del cardenal, supo que los pos-
tergaría. El mensaje de la Iglesia le sentó a cuerno quemado. No 
le apetecía viajar a Tesalónica a hostigar a los enemigos de Roma. 
Prefería quedarse con el recién nacido, al que todavía no conocía. Su 
mujer y el bebé regresarían de San Sebastián por la noche.

—Tendrás refuerzos —prometió al teléfono el cardenal Maximi-
liam Leisser—, los Farnesio, Herzog y un matrimonio.

—Basir Herzog suele venir con problemas —se quejó Oteiza.
—Será la primera vez que obedezca a alguien, a ti, mi querido 

amigo. Te mando un fax —se despidió el cardenal.
Oteiza escuchó el pitido del fax, arrancó el papel de la fotografía 

y estudió las facciones de los nuevos miembros de su grupo. Algo le 
dijo que ocasionarían problemas, la mirada aviesa de él, la sonrisa 
tramposa de ella.

Había un puñado de hombres y mujeres que perseguían a las 
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criaturas malignas de la noche bajo el mandato de las distintas confe-
siones. Basir Herzog, pirata turco judío, estaba considerado el mayor 
cazador de seres sobrenaturales, pero no hacía caso a nadie, de nada.

Oteiza, en su palacete de Getxo, población próxima a Bilbao, al 
tiempo que se fumaba una pipa, se desanudaba el fular y abría el ar-
mario de armas, pensaba en los seres de la noche que habían burlado 
la vigilancia de la Iglesia: el licántropo Anatole Blanche, hijo del jefe 
de la manada del territorio francés de Bretaña; la vampiresa Bárba-
ra de Celje, antigua emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano 
Germánico y miembro de la Orden del Dragón; y el fantasma de 
Simon Reed, capitán del barco espectral Lady Lovibond.

«El Jefe Euquita ha reunido a gente de cuidado», se dijo el navie-
ro artillándose con una pistola Glock, un segundo cargador de balas 
de plata y una daga de filo argentífero.

Maestro de magia blanca, hacía años que no la practicaba. Prefe-
ría el sigilo y la precisión del acero.

Subió al dormitorio y se cambió de ropa. El espejo del vestidor 
le devolvió el reflejo de un hombre robusto, de facciones reservadas y 
hombros cargados, 1,80 de altura, ojos castaños, treinta y ocho años, 
entradas en la frente, nariz aguileña, mostacho de puntas severas y 
alma inquieta, nostálgica de un futuro en paz.

Anochecía. Las sombras apaisaban la playa. Oteiza telefoneó a 
Grecia, a una médium. Concertó, a cambio de dinero, un encuentro 
en la Torre Blanca de la ciudad de Tesalónica, donde la médium 
cumpliría su parte del trato, conectarle con el espectro de Tesalónica. 
La médium y hechicera Alexia Afrodakis, a continuación, llamó al 
Jefe Euquita y le ofreció sus servicios. El otro accedió y ordenó la 
transferencia bancaria. La traición estaba servida.

Amaya Múgica entró en la pieza. Era una mujer de carácter, más 
baja que alta, de ojos verdes y cintura de modelo. Besó a su marido. Le 
tendió al bebé. Goizalde le propinó una patadita a su padre. Antxon 
Oteiza observó la oscuridad de la noche, sonrió y dijo:

—Tiene mal genio. Le llamaremos Malanoche.
—Tus nombrecitos y tus batallitas. ¿Cuándo vuelves? —pregun-

tó Amaya reparando en la pistolera.
—Pronto.
—Que sea vivo.
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El exorcista Mateo Farnesio, jesuita larguirucho, un punto miope, 
de treinta y tres años y ojos oscuros, chistoso a ratos, había dormido 
fatal. Su sentido sobrenatural, un detector de hechos y seres aciagos, 
le alteró el sueño con una nebulosa que no alcanzaba a descifrar. 
Vivía con su hermana Constanza en una parroquia de la ciudad de 
Madrid, capital de España.

Constanza Farnesio tenía treinta y cuatro años, larga melena aza-
bachada, piel de porcelana, rostro de princesa egipcia, nariz recta, ojos 
negros, boca holgada, un cuerpo de aventura, la ambición de una exis-
tencia rutinaria. Compartía con su hermano el sentido sobrenatural y 
una abultadísima herencia. Honestos pero feroces, preferían la humil-
dad de la parroquia a los oropeles de las mansiones. Se consideraban 
soldados de Dios, y como tales intentaban vivir. Constanza Farnesio, 
sin embargo, de mes en mes, no desdeñaba un buen champán y un va-
rón dotado. No encontraba ninguno a su altura, incluidos un petimetre 
con aspiraciones del que se divorció dos meses después de la boda.

Los hermanos Farnesio eran gente de acción, como sus antepasa-
dos, de sangre regia. Los habían educado en las artes de la guerra, la 
humana y la paranormal, y practicaban magia blanca.

Constanza, en el salón de la parroquia, mientras, entrenando, 
paraba una estocada de su hermano, comentó:

—Que durmamos mal no puede ser casual.
—Céntrate, hermana.
El sacerdote lanzó un ataque de engaño. Constanza lo vio venir, 

se agachó y respondió rajándole el chándal. El sacerdote se limpió los 
anteojos y le alcanzó una toalla. Constanza se secó el sudor de la cara, 
de las manos, la línea aguada del canalillo, y enfundó el estoque en 
la vaina. Luego, se acomodó en uno de los sofás cruzando las piernas 
con sensualidad felina, salvaje.

Sonó el teléfono. El párroco descolgó, escuchó, colgó. Dijo:
—Cogemos el primer vuelo a Grecia.
—¿A qué nos enfrentamos?
—Euquitas. Han robado la Sábana Santa. Como entren en Ca-

melot, la Tierra lo pagará caro.
—Ya tenía ganas de conocerles —contestó Constanza ocultando 

un temor súbito.
Los hermanos Farnesio conocían la historia de los Euquitas. 

Pensaban que fracasarían en la lucha. O no. Dependía de la suerte, y 
del destino que Dios les hubiera deparado.
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Constanza preguntó pellizcándose el mentón:
—¿Quién dirige y quiénes somos?
—Manda Oteiza. Se nos unirán un par de italianos. Se llaman 

Tomaso y Fiona. Ni me suenan. Basir Herzog se apunta. Obligado o 
comprado, calculo.

—Valiente bribón —sonrió Constanza.
Se lo habían presentado hacía unos años. Le gustaba más de lo 

que admitía. Respetaba su hombría de bien y su valor. Su sonrisa de 
pájaro burlón, canalla y seductora, se le antojaba la promesa de una 
velada húmeda. Se prometió resolver el deseo demorado, en caso de 
que los naipes no estuvieran marcados, lo habitual en el pirata.

—Robar la Sábana Santa parece un encargo de Lucifer —dijo 
Mateo acariciándose la sien con el índice derecho.

—Me encantaría topármelo, siempre que me acompañe el Santo 
de los Asesinos.

—¿Cómo encuentras al Santo?
—Buena pregunta, hermano.
El Santo de los Asesinos, un inmortal, era el único ente capaz de 

traspasar las puertas del infierno y atacar a Lucifer, y quizá, conforme 
a las leyendas, al mismísimo Satán.

Ni siquiera los arcángeles podían franquear el infierno.

Basir Herzog dormía la resaca en pelota picada, con las sábanas a un 
lado, en el Kastelli Resort, hotel de la isla griega de Santorini. Era 
un hombre de treinta y cinco años, moreno, atlético, de mediana 
estatura y ojos verdes como hojas de nogal, dotado con un olfato para 
lo sobrenatural que no igualaba ninguno de sus semejantes.

En la habitación aceitada de sombras, con las cortinas echadas, 
olía a sexo reciente y a ron. Un hombre tocado con un sombrero de 
ala ancha entró sigiloso, se aproximo a la mesilla y alargó el brazo 
con la intención de apropiarse del cuaderno de bitácora —arma-
rito cercano al timón de un barco— del pirata. Se rumoreaba que 
en aquel cuaderno Basir Herzog anotaba secretos que ignoraba la 
Iglesia, descubiertos en sus aventuras. De improviso, la punta de un 
sable con el filo bañado en plata se posó en la barbilla del individuo, 
obligándole a alzarla. El pirata empuñaba el sable, que ocultaba bajo 
las sábanas antes perfiladas por un cuerpo femenino. El individuo se 
destocó.
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Basir dijo, apestando a alcohol:
—Qué grata sorpresa, cardenal Maximiliam.
—Siempre alerta, Basir.
—Se acabó la sorpresa. Lárgate.
—Los Euquitas, suponemos que confabulados con Lucifer, han 

robado la Sábana Santa. He formado un grupo, los Farnesio, Oteiza, 
un matrimonio joven y tú. Te esperan en Tesalónica.

El pirata, mientras retiraba el sable y se limpiaba las legañas de 
un manotazo, dijo:

—Oteiza es bueno, casi tanto como yo. No me importaría ver de 
nuevo a Constanza Farnesio. Le debo un beso, o varios, cardenal. El 
jesuita sabe lo que se hace. No estoy disponible, a menos que dirija 
el grupo.

—Eres imprevisible. Hay demasiado en danza. Dirige Oteiza.
—Espero a otra mujer. Bonita, servicial. Se acabó la conversación.
—Medio mundo te busca por robo de tesoros arqueológicos.
—Esa noticia ya era vieja en la prehistoria, Maximiliam.
—He charlado con las autoridades. Asómate a la ventana. He lle-

gado a un acuerdo. Dame una respuesta afirmativa y tendrás el paso 
franco.

El pirata se levantó, se puso los calzoncillos, le pegó un sorbo 
generoso a la botella de ron que rodaba bajo la cama, caminó bambo-
leándose hacia la ventana, corrió un par de centímetros los visillos. En 
la piscina aguardaban diez policías. En la puerta del hotel, conjeturó 
Basir, habría dos furgones estacionados con tropas de asalto. Calculó 
las posibilidades. Concluyó que podría escapar sin lastimar a los uni-
formados.

Basir se giró y dijo:
—Me lo pones fácil.
—¿Cuánto perdiste anoche?
—A veces los dados no obedecen.
—Te ganaron el barco. En el puerto hay uno nuevo. Acepta y 

es tuyo.
Basir Herzog lo meditó. Un pirata sin barco era como un doma-

dor sin leones. Al cardenal le constaba que Basir Herzog mantenía la 
palabra cuando la empeñaba.

—Vale, jugaré tus cartas, hasta que me aburra. Entonces forjaré 
mi propia suerte.

—No esperaba menos de ti, Basir.
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A continuación, el cardenal le facilitó los detalles de la operación.
Una hora después, el pirata Basir Herzog, con el sol a la espal-

da, navegaba por el Mediterráneo directo a Tesalónica. Pilotaba un 
Puma 29, velero marinero de nueve metros de eslora, ideal en ma-
niobras rápidas. El viento le acariciaba el rostro. Ansiaba el encuen-
tro con la arriscada, bellísima Constanza Farnesio.

Basir observó la luna que empezaba a configurarse en el horizon-
te. Faltaban horas para el plenilunio. Le atraía cruzar su acero con las 
garras de un licántropo. Después recordó la historia de su próximo 
destino. Casandro de Macedonia fundó Tesalónica en el 315 a.J.C. 
Estaba desposado con Tesalónica, hija del Rey Filipo II y hermana 
del conquistador Alejandro Magno. Filipo II le puso el nombre a su 
hija en honor a la victoria sobre los tesalios. Casandro le regaló el 
nombre de la ciudad a su mujer. La leyenda aseguraba que el espec-
tro de Tesalónica se aparecía a los barcos que arribaban a puerto. El 
fantasma preguntaba: «¿Cómo está el rey Alejandro?». Los marineros 
debían responder: «Vive, reina y conquista el mundo». De lo con-
trario, Tesalónica hundía los buques, a los hombres, sus esperanzas.

El espectro de Tesálonica, si lo encontraban, según el cardenal, 
proporcionaría a los Euquitas la siguiente pista sobre la ubicación de 
Camelot.

El pirata consideró acertada la presencia del jesuita Mateo Far-
nesio.

A los fantasmas, destinados a vagar entre el cielo y el infierno 
para purgar sus pecados, condenados en un juicio espiritual, sólo les 
podía herir un sacerdote o una sacerdotisa. Basir Herzog creía que no 
se les podía matar, lo que desmentiría décadas después Malanoche, el 
vástago de Antxon Oteiza.

Basir se estrujaba las meninges ideando una trampa que sonsa-
cara las coordenadas de Camelot o la siguiente pista al espectro de 
Tesalónica. Se adelantaría a los Euquitas. Urdía sus propios planes, 
ajenos a los del cardenal.

Juan Pablo II contempló la luna llena. Descolgó el teléfono. Con-
versó con Demetrio I, patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Demetrio I 
telefoneó a Georgios Rallis, a la sazón Primer Ministro de Grecia. 
Demetrio I le puso al corriente. Luego, Georgios Rallis, político de 
profundas convicciones religiosas, limpiándose con un pañuelo el re-
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pentino sudor de la frente, sosteniendo el teléfono con la mano libre, 
pidió a la policía que formase un perímetro de trescientos metros en 
torno a la Torre Blanca de Tesalónica y que no permitiesen vulne-
rarlo, excepto a unos individuos comandados por un tal Oteiza. La 
policía despejaría la zona de civiles y no intervendría bajo ningún 
concepto. Estaban prohibidas las grabaciones de audio y video.

Un avión espía de la OTAN rodaría los sucesos con una cámara 
aérea. Los Estados, aunque lo negasen, contaban con departamentos 
especializados en lo paranormal.

El Jefe Euquita, de 1,70 de alzada, ojos azules y piel morena, se ata-
viaba con trajes a medida confeccionados en Londres.

Anatole Blanche vestía vaqueros, deportivas y camiseta de man-
ga corta. Se protegía los antebrazos con avambrazos, armaduras ca-
paces de repeler un espadazo o una bala. Era un varón robusto, de 
tez blanca, ojos castaños y pelo negro, lacio y largo, iracundo en su 
forma lupina.

La vampiresa Bárbara de Celje se cubría la cabeza con una toca 
azul y los hombros con un echarpe de plumas aguamarina anudado 
al cuello. Se engalanaba con un sencillo vestido azul hasta los tobi-
llos, púdico, santurrón. Tenía colmillos afilados, ojos celestes y piel 
cadavérica.

El fantasma de Simon Reed, incorpóreo y taciturno, tenía el pelo 
ensortijado, estatura considerable, piel cuarteada y ojos verdes. Lle-
vaba el uniforme de botas altas, pantalones ajustados, levita, camiso-
la con chorreras, sombrero marino de capitán, sable al cinto y pisto-
lón de chispa modelo Bunney.

El Jefe Euquita, Anatole Blanche, Bárbara de Celje y Simon Reed 
mandaban a un puñado de subordinados, mortales sedientos de san-
gre que estaban escondidos en la Torre Blanca de Tesalónica desde 
hacía horas.

El grupo se reunía en el despacho del barco del capitán, adorna-
do con muebles lustrosos del siglo xviii. La goleta Lady Lovibond, de 
cinco palos, fondeaba, invisible a los ojos mortales, en la bahía de la 
ciudad, a una milla náutica del velero de Basir Herzog.

El Jefe Euquita dijo:
—Oteiza está cerca. Lo tengo localizado. Buscar al espectro de 

Tesalónica con su equipo pisándonos los talones será difícil.
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—Los liquidamos y fuera —respondió Anatole Blanche, el 
hombre lobo, ajustándose las juntas de los avambrazos.

—Lo acompañan Basir Herzog, los Farnesio y un matrimonio 
que no conozco.

—A Basir le tengo ganas —intervino Bárbara de Celje con las 
manos posadas sobre las rodillas cual novicia—. Se ha cargado a unos 
cuantos vampiros.

—Distraedlos. Yo me acercaré al barco de Basir, el más peligroso. 
En su cuaderno de bitácora encontraré algo para chantajearle. El mal-
dito bastardo lo apunta todo en el cuaderno —dijo el Jefe Euquita.

—Distraer y matar —dijo el fantasma de Simon Reed.
—Adelante —ordenó el Jefe Euquita levantándose como un re-

sorte.
No le había costado reclutarles. Les amistaba el odio a las fuerzas 

del bien.
El Jefe Euquita contaba con la eficacia de su grupo, pero duda-

ba sobre el desenlace de la reyerta. El pirata, Oteiza y los Farnesio 
resultaban enemigos formidables. Le intrigaba el matrimonio que la 
Iglesia introducía en la partida. El Jefe Euquita aprovecharía la re-
friega, se colaría en el nuevo velero del pirata, estudiaría el cuaderno 
y después, en medio de la confusión y las bajas que sin duda ocasio-
naría la pelea, buscaría al espectro de Tesalónica y le preguntaría por 
el emplazamiento de Camelot, o por una nueva pista, a seguras un 
acertijo, que condujese al castillo del rey Arturo.

El Jefe Euquita llevaba enrollada en el torso, bajo la camisa, la 
Sábana Santa, salvoconducto por si fallaba el plan. Además, contaba 
con un refugio que no había revelado a sus compinches.

03 h de la madrugada.
Los enviados de la iglesia se citaron en el paseo Marítimo. Se 

conocían. Se saludaron con apretones de manos cálidos y distantes 
a un tiempo. No se acendraba la amistad entre las fuerzas del bien. 
Los sepelios se sucedían mes sí y mes también. A menor empatía con 
el aliado, se reducía el tiempo de duelo y el número de lágrimas. No 
obstante, Basir y Constanza cruzaron miradas que pagarían el peaje 
más allá de la amistad.

Oteiza, impecable en un terno de lino beige, portaba la pistola 
en la sobaquera y la daga en la cinturilla del pantalón.
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Mateo Farnesio llevaba al cuello un enorme y pesado crucifijo de 
acero, de pie afilado y acabado en punta, barnizado con una pócima 
mágica elaborada de virutas de plata de un copón bendecido por el 
papa. Un arma para encarar al fantasma de Simon Reed. Vestido con 
el alzacuellos y el atuendo negro sacerdotal, confiaba en su destreza 
en el cuerpo a cuerpo.

Basir Herzog llevaba un poncho marinero de color verde, botas 
y vaqueros, y ocultaba bajo la ropa el sable y un puñal marinero 
Marpasi.

Constanza Farnesio se embutía en un vestido corto negro, ajus-
tado y sin mangas. Sus largas piernas refulgían en la oscuridad. En 
sus tobillos brillaban los rayos de la luna plena. Calzaba bailarinas. 
En un estuche de arquitecto guardaba el estoque con el filo de plata, 
metal mortífero para vampiros y licántropos. Se recogía la melena en 
una trenza que le bailaba en el coxis, cerrada con una pieza de plata 
con dos pequeñas y afiladas puntas.

Los cuatro caminaban a la par, Basir y Constanza codo con codo.
Basir dijo:
—El fantasma es bueno. He percibido su barco anclado no muy 

lejos del mío. No he sido capaz de situarlo.
—Nosotros tampoco —dijo Mateo mirando a su hermana.
—Tomaso Sabatini y Fiona Coratella no han aparecido. ¿Les ha-

béis visto? ¿Alguien cree en las casualidades? —preguntó Oteiza mos-
trándoles la foto del matrimonio que le había enviado el cardenal.

Los otros negaron con la cabeza. No los habían visto ni creían 
en las casualidades. La ausencia del matrimonio apestaba a engaño. 
Mateo Farnesio se guardó la foto del fax. Tal vez la necesitase en el 
futuro.

Divisaron a lo lejos la Torre Blanca, reconvertida en el museo 
de la ciudad, un tambor cilíndrico de veintitrés metros de diáme-
tro y veintisiete de altura, coronado con un torre de doce metros 
de diámetro y seis de altura. En la planicie de la torre se levantaba 
un mástil donde ondeaba la bandera griega. En la antigua fortaleza 
bizantina esperaban encontrar alguna pista sobre la Sábana Santa y 
Camelot. No culminarían el viaje, aunque estuviera a su alcance. 
No deseaban encontrar y acaso manejar el poder de acceso a otros 
mundos. Basir discrepaba, como de costumbre.

Se detuvieron en un control del paseo: cinco policías armados 
con metralletas y una tanqueta. Oteiza, sin mediar palabra, les ten-
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dió la documentación. Los policías la estudiaron y les dejaron el paso 
franco.

Basir dijo:
—No sé vosotros, pero yo encontraré Camelot, hablaré con el rey 

Arturo y cerraré el portal, el que sea, para que nadie vuelva a entrar.
—Nos dirigimos a una trampa —observó Oteiza.
—Nuestra vida, amigo mío —respondió Mateo.
El lugar de la cita, el horario, la excesiva precaución de la mé-

dium, la intervención de Juan Pablo II, el patriarca ortodoxo Deme-
trio I y el primer ministro griego, más el camino despejado, indicaba 
que la hechicera y médium Alexia Afrodakis no estaría sola. Los co-
frades del Jefe Euquita andarían cerca. Las fuerzas de la realidad no 
intervendrían, no era su trabajo. Le correspondía combatir al equipo 
del Vaticano. Sonsacarían a golpes el paradero de la Sábana Santa a los 
compinches del Jefe Euquita, que, concluía Oteiza, se reservaría para 
el segundo asalto y la llevaría consigo.

Oteiza dijo:
—Juan Pablo II nos ha bautizado con un nombre: La Banda.
—¿De cuatreros? —ironizó Basir.
—Ahorra energías, te harán falta —reprochó Constanza, claván-

dole los hermosos y gigantescos ojos negros.
—Me quedarán fuerzas después de la batalla, Constanza, y estaré 

hambriento.
Constanza no reprimió una sonrisa de aceptación y deseo.
Oteiza desenfundó la pistola y sostuvo la daga con la mano iz-

quierda. Mateo se limpió las antiparras, se despojó de la chaqueta, 
la arrojó al suelo, se remangó, rezó un padrenuestro en voz queda y 
blandió el crucifijo. Basir empuñó el sable. Constanza se deshizo de 
la funda y esgrimió el estoque. Intercambió una mirada con Basir, un 
juramento de supervivencia.

Atravesaron el portón abierto. Las luces estaban encendidas. En 
la planta baja, apoyada en una vitrina de monedas antiguas, la mé-
dium y hechicera Alexia Afrodakis, una niña de doce años con tren-
zas, camisa blanca de manga corta, falda plisada, calcetines blancos, 
ojos castaños torvos y mirada bellaca, se lamía la palma de la mano 
aclarando:

—Oteiza, hoy no contactaré con el espectro de Tesalónica.
—¿Te han pagado bien, Alexia? —preguntó Antxon Oteiza atu-

sándose una punta del mostacho.
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—El Jefe Euquita triplicó tu oferta.
La niña silbó. De las puertas del espacio esférico emergieron tres 

hombres y dos mujeres armados con Uzis, metralletas cortas israelitas.
—Buenas noches y peor suerte —se despidió Alexia Afrodakis.
Emitiendo una risa estentórea, se transformó en una estela y huyó 

al exterior seguida del eco de la carcajada. A los rufianes del Jefe  
Euquita les faltó tiempo. Basir sacó el puñal del poncho, lo lanzó al 
más alejado, clavándoselo en la frente. El jesuita, de una patada vo-
lante, abatió al más cercano, que se desplomó inconsciente. Mantenía 
el juramento sacerdotal de no liquidar a un ser humano. Constanza 
pegó un salto y, antes de aterrizar, de una estocada vertical, partió el 
torso, a la altura del corazón, del tercer hombre. Oteiza despachó a las 
mujeres con dos balazos precisos.

La sangre zigzagueaba en los intersticios de las baldosas.
El cura impuso una extremaunción colectiva y se santiguó. Los 

demás no lo lamentaron. Matar iba con el oficio, sin paga y sin futuro.
—Sencillo —opinó Constanza Farnesio.
—La fiesta espera arriba —dijo Basir.
Sus compañeros ni parpadearon. Gajes del tajo. Y de una fortu-

na mísera, pésima.
Sortearon los cadáveres. Comenzaron a subir la escalera en espi-

ral. Oteiza sacaba el cargador normal, introducía el de balas de plata, 
ponía el dedo en el gatillo.

La luna iluminaba cometas moribundos.

El Jefe Euquita se adentró en el velero de Basir Herzog, anclado en 
la bahía. Oteiza y los suyos contendían en la Torre Blanca. El Jefe 
Euquita registró el barco de abajo arriba. Halló el cuaderno detrás 
de un tablón que sonaba a hueco. Conocía algunos misterios del 
cuaderno de bitácora. Sonrió al ver el símbolo de los Euquitas, la 
marca de la casa. Le desconcertó, a mitad de cuaderno, una única 
hoja en blanco. El instinto le dijo que resultaba importante. La fo-
tografió con una minicámara.

Se zambulló de nuevo y regresó a nado a tierra firme. Lo prefirió 
a volver a la nave del fantasma. Quizá el sentido sobrenatural de sus 
enemigos ya la habrían rastreado y localizado. No robó el cuaderno, 
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pues ocasionaría la persecución implacable del pirata, en caso de so-
brevivir a la trampa, una posibilidad real.

El Jefe Euquita trepó por el espigón del puerto. Se aventuró en 
un viejo galpón, un astillero en desuso con tejado rojo a dos aguas. 
Encendió una lamparita de queroseno. Rescató de una taquilla un 
petate. Extrajo una muda limpia, un par de revólveres Kimar Python, 
munición, un fajo de billetes y documentación falsa. Se desenrolló 
del torso la Sábana Santa mojada y la guardó en el petate. Se vistió 
con la muda y se pertrechó con las armas.

Escuchó una voz masculina a su espalda:
—Coge los revólveres con los pulgares y los índices, tíralos al 

suelo, aléjalos de una patada y date la vuelta.
Obedeció. Giró sobre sus talones y vio a un hombre alto y joven 

embutido en un chándal que le encañonaba con un revolver Roger 
Bisley. Le flanqueaba una mujer morena de pechos y caderas gene-
rosos, enfundada en un liviano vestido rojo, con una muñequera de 
oro ancha y gruesa en la mano diestra.

El Jefe Euquita dijo:
—Tomaso Sabatini y Fiona Coratella, supongo.
Ella asintió sonriendo.
—¿Cómo me habéis encontrado? —preguntó el Jefe Euquita.
—Te hemos seguido desde que aterrizaste. Bonito barco el del 

fantasma —dijo Fiona Coratella.
—Ni siquiera Basir Herzog ha localizado el Lady Lovibond.
—Mi olfato es mejor. ¿Crees en Dios? —preguntó Tomaso Sa-

batini.
Pillar a un Jefe Euquita desprevenido era una hazaña, hasta el 

momento, no registrada en los anales de la secta. El Jefe Euquita in- 
tuyó que los jóvenes distaban de ser meros ladrones. Quizá los ayu-
daba un espíritu maligno. Se le vino a la cabeza el nombre de Azazel, 
el demonio de la confusión. Azazel llevaba milenios incordiando a 
Lucifer con el fin de sustituirle en la jerarquía infernal.

El Jefe Euquita no creía en Dios, faltaría más, así que la pregunta 
le molestó. Respondió:

—Creo en Satán.
—Conservarás los ojos.
Tomaso Sabatini, a continuación, le pegó tres tiros, hiriéndole 

de gravedad. Creyendo que le había matado, disparó una instantá-
nea con su Hasselblad al presunto cadáver, primera fotografía de una 
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serie convertida en una pauta macabra. Después le quitaron la Sá-
bana Santa. Fiona Coratella se encargó de resguardarla y protegerla.

Salieron.
Una sombra difusa y alargada flotaba en la puerta del galpón.
Tomaso Sabatini dijo:
—El Jefe Euquita está muerto. ¿No quieres la Sábana Santa?
—Digamos que jugará su papel en el futuro. Me conformo con 

que no la tenga Lucifer. Quedáosla. Mata a La Banda del Vaticano y 
te elevaré a la jefatura de los Euquitas.

—Cumple el acuerdo o iré a por ti —respondió Tomaso Sabatini 
sin mostrar un ápice de miedo.

La sombra de Azazel, el demonio de la confusión, esbozó una son-
risa socarrona y se esfumó. Planeaba situar al frente de la secta a un 
hombre de su confianza. El demonio Azazel ansiaba desplazar a Lu-
cifer, destronar a Satán y ostentar la jefatura del infierno. Fracaso tras 
fracaso continuaba intentándolo.

El viento planeaba como un cuervo tullido.

La Banda del Vaticano emergió a la planicie de donde surgía la se-
gunda torre, erigida sobre la más ancha. Un aullido martilleó en sus 
tímpanos. Arriba, sobre la segunda torre, encaramado a lo alto del 
mástil, aguardaba Anatole Blanche con las fauces rugientes. La ban-
dera griega y la luna llena lucían a su espalda. Había adoptado la for-
ma lupina. Tenía el morro cónico, los dientes babeantes y largos, ojos 
que desprendían odio, garras en las manos y los pies, musculatura de 
acróbata, pelaje gris con manchas blancas, una frente ahormada con 
un único pensamiento: matar.

Los vampiros y los licántropos doblaban en fuerza a un mortal.
Basir Herzog comenzó a trepar la segunda torre. De improviso, 

después de haber escalado metro y medio, le rodeó una columna de 
humo negro. Cuando se disponía a sablearla, la columna reculó. Se 
materializó la vampiresa Bárbara de Celje. Levitaba y abría los brazos. 
Sus uñas crecían hasta convertirse en zarpas similares a bisturís. Sus 
ojos centelleaban. Buscó la garganta de Basir con los colmillos.

Algo tiró de la vampiresa hacia abajo. Constanza Farnesio la arro-
jaba al suelo. Rodaban enzarzadas, lanzándose estocadas y golpes de 
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zarpa, encontrando carne, nervios, sangre. La trenza de Constanza 
bailaba en la oscuridad. Constanza logró colocarse encima de Bárbara. 
Disponía de un segundo, el justo y necesario para atravesarle el cora-
zón. De reojo vio un sable que se le avecinaba. Se apartó en el último 
momento. El sable desprendió chispas al golpear el suelo. Simon Reed 
lo elevó de nuevo con la intención de filetear a Constanza. Ésta realizó 
una sentadilla y adelantó el estoque, que atravesó al fantasma de lado 
a lado sin dañarle. El arma del Simon Reed podía herir a un humano 
pero el sable de un humano no podía herirle a él. «Un problema más», 
se dijo Constanza perdiendo la concentración.

La vampiresa utilizó el despiste de Constanza para arrojarla de 
una patada contra una almena de la torre.

Sonaron disparos.
Antxon Oteiza descargaba el cargador de balas de plata sobre la 

vampiresa. Bárbara de Celje, esquivándolas, volvió a metamorfosear-
se en humo. Entonces Simon Reed desenfundó y disparó al naviero.  
Antxon Oteiza, en vez de besar la lona, comenzó a desvanecerse, desa-
pareciendo poco a poco desde la cabeza hasta los pies y perdiéndose en 
la noche. No se volvería a saber nada de él. Fue la primera baja de La 
Banda del Vaticano, lo que aumentó su rabia. Mateo Farnesio desarmó 
a Simon Reed con el crucifijo. La pistola del fantasma cayó fuera de 
la torre. El cura y el fantasma comenzaron a entrechocar cruz y sable.

La vampiresa se materializó de nuevo frente a Constanza, que 
procuraba levantarse mientras aferraba el estoque.

Arriba, en el mástil, como trapecistas, Basir Herzog y Anato-
le Blanche se atropellaban, se desligaban, canjeaban sablazos que el 
hombre lobo detenía con los avambrazos y zarpazos que Basir elu-
día por centímetros. La hemoglobina del pirata y del licántropo ya 
corría como hormigas desbocadas, tiñendo la bandera de Grecia de 
goterones color teja.

Simon Reed rajó al jesuita en el estómago. Mateo Farnesio cayó 
de rodillas. Simon Reed elevó el sable preparando el golpe de gracia. 
Con la guardia descubierta, el cura le clavó el crucifijo en el costado. 
Simon Reed gritó de dolor y se evaporó en la brisa.

Mateo Farnesio se desmayó.
Basir abandonó el mástil. Aterrizó sobre la vampiresa, apartán-

dola de Constanza, que ya estaba en pie. Anatole Blanche saltó junto 
a ellos. Espalda contra espalda, Basir y Constanza aguardaron los 
próximos movimientos.
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Bárbara de Celje se elevó medio metro y se dispuso a atacar. 
Constanza brincó e intentó, de arriba abajo, partirla por la mitad 
con una estocada letal de necesidad. La vampiresa se dividió en dos 
murciélagos del tamaño de personas. Anatole Blanche se precipitó 
sobre Basir. El pirata lo trabó en el aire con una llave. Cada uno 
de los dos murciélagos cogió un brazo de Constanza y comenza-
ron a tirar en sentidos opuestos con la intención de desmembrarla. 
Los animales chillaban jocosos, réprobos. Constanza, en vez de aco-
bardarse, arqueó una sonrisa depredadora. «¡Qué labios!», se dijo el 
pirata contemplándola admirado y distrayéndose de su presa, que 
se libró de la llave y le bloqueó el torso por la espalda con un abra-
zo granítico. Basir estaba perdido. Constanza sacudió la cabeza. La 
trenza voló. Las dos puntas de plata que la cerraban se clavaron en 
la garganta del murciélago de su izquierda. Lo sintieron los dos y, 
tras un estupor agónico, levantaron el vuelo y se extraviaron bajo las 
estrellas.

Anatole Blanche se disponía a cerrar la mandíbula en el cuello 
de Basir. Constanza se precipitó sobre el licántropo. Le decapitó de 
un sablazo ejecutado con la prestancia necesaria, la furia enamorada. 
Durante la pelea, viéndolo combatir, se había enamorado del pirata, 
sentimiento que él correspondía. La cabeza de Anatole Blanche se 
separó del tronco y rodó en su forma mortal con los ojos cerrados, la 
mueca sorprendida, el futuro inexistente.

La noche destilaba fatalidad.

En una cueva de Bretaña, Francia, a la hora del amanecer, el clan de 
los Blanche juró vengar la muerte de Anatole. Esperarían la ocasión 
propicia, tardasen lo que tardasen. Sabían que la venganza es un 
plato que se sirve frío.

La vampiresa Bárbara de Celje, comprobando que los planes se desba-
rataban, retornó a su palacio en Dacia, Hungría. Simon Reed la imitó 
y regresó a su caserón en las arenas de Goodwin, Inglaterra.
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Sonó el teléfono en el palacete vizcaíno de Antxon Oteiza. Llamaban 
del Vaticano. Su mujer, Amaya, con el bebé Malanoche en los bra-
zos, se sentó en una mecedora mientras el alba iluminaba el salón. 
Su marido había desaparecido. Las lágrimas le perlaron las mejillas, 
el palacete, la mañana tintada de viudez.

El Jefe Euquita, en el galpón del puerto, se arrastró hasta las oficinas. 
Marcó un número de teléfono. Al cabo de media hora un escuadrón 
de Euquitas aseguraba el perímetro y lo evacuaba en un helicóptero 
médico.

En unas instalaciones secretas del ejército griego, sedados, descansa-
ban Basir Herzog, Constanza y Mateo Farnesio.

Amanecía.
Una silueta barbada se acercó al lecho del jesuita, que abrió los 

ojos. Demetrio I, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, se interesaba por 
La Banda. Mateo Farnesio le relató la contienda y le tendió una fo-
tografía. Tenía una corazonada. Encontrando a la pareja de la foto-
grafía quizá hallasen la Sábana Santa.

Decenas de curas ortodoxos, dos horas después, vestidos de 
civil, con copias de la fotografía del fax, recorrían cada recoveco 
de Tesalónica. Localizaron a Tomaso Sabatini y Fiona Coratella en 
Anapoli, la zona antigua de la ciudad. El jesuita recibió la llamada. 
Basir y Constanza dormían. El jesuita, extrayendo fuerzas de flaque-
za, se levantó, se vistió, se puso el pesado crucifijo al cuello, salió del  
recinto.

Un coche camuflado lo transportó al lugar indicado, el muro re-
construido de un parque colindante con Platia Kallitheas.

El cura despidió agradecido a su par ortodoxo. La brisa prima-
veral, menos cálida que la jornada anterior, anticipaba gresca y acaso 
funerales.

«El matrimonio andaría por la veintena», se dijo el cura. Él se 
embutía en un chándal y ella llevaba un bolso de cuero grande y un 
vestido estrecho y provocativo.

Mateo Farnesio, oculto a una distancia prudencial, escuchó la 
conversación de la pareja:

—Fiona, espérame en el puerto con la Sábana. Localizamos al 
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pirata judío, le matamos, le robamos el barco y buscamos Camelot. 
Luego, querida, el límite nunca será el cielo.

—¿Dónde vas?
—A encontrar a la puta de Alexia Afrodakis. La médium me pon-

drá en contacto con el espectro de Tesalónica. Apretaré las tuercas al 
espectro.

Tomaso Sabatini se marchó despidiéndose de su amada con un 
beso. El cura emergió de su escondrijo y comenzó a seguir a Fiona 
Coratella. Transcurridas tres calles y un par de sospechas, la mujer se 
giró y preguntó:

—¿Le conozco?
—No creo.
Ella posó la mano derecha en el hombro izquierdo del cura con 

la gruesa muñequera de oro, aparentando amistad.
—Perdóneme padre, he pecado.
—¿Cuándo?
—Ahora.
De la muñequera surgió una afilada y puntiaguda cuchilla de oro. 

Mateo Farnesio retrasó la cabeza a tiempo, agarró el brazo de Fiona 
Coratella con la mano izquierda. Se lo retorció por la espalda. Ella le 
zancadilleó. Cayeron al pavimento, con tan mala suerte que la punta 
del crucifijo atravesó el corazón de Fiona Coratella, matándola al ins-
tante. El homicidio, casual, involuntario, remordería al sacerdote el 
resto de su vida. A partir de entonces, somatizando la culpa, la mano 
derecha no dejaría de temblarle a días, a meses, todos los malditos años.

El jesuita Mateo Farnesio rescató del bolso de la difunta la Sábana 
Santa, regresó al Vaticano y se la entregó al cardenal Maximiliam 
Leisser.

Basir Herzog y Constanza Farnesio se recuperaron y partieron en el 
velero del pirata, en viaje de placer. Constanza se quedó embarazada 
de una niña, a la que bautizaron con el nombre de Allegra.

Basir Herzog, harto de solterías y mujeres varias, asumiendo que 
estaba enamorado, pidió matrimonio a Constanza. Ella puso una 
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condición: olvidar la búsqueda de Camelot. Él accedió. Mateo los 
casó. Constanza cumpliría su anhelo, llevar una vida rutinaria ajena 
a la lucha con las fuerzas del mal, en un lugar apacible, alejado del 
bullicio de la gran ciudad.

Basir proseguiría con las pendencias.

La INTERPOL dictó una orden de captura internacional contra To-
maso Sabatini.

Tomaso Sabatini huyó de Tesalónica. Un mes después lo verían en el 
monte Kailash, en el Himalaya.

En 1982, antes de partir en busca de Mateo Farnesio para vengar-
se, Tomaso Sabatini asesinó a modo de aviso a tres cardenales, dos 
italianos, Bernardo Cannavaro y Cornelio Rocco, y un americano, 
Peter Reagan, arrancándoles los ojos. Remitió a Juan Pablo II las fo-
tografías de los cadáveres sin los ojos. El papa tembló. El papa rezó. 
La policía italiana y el FBI comenzaron a investigar.

Los enucleadores, psicópatas que extirpaban los ojos de las víc-
timas, actuaban de manera tosca. Tomaso Sabatini, sin embargo, no 
dejó pistas. La Iglesia, tendiéndole una celada, le capturó el 17 de 
diciembre de 1983. Juan Pablo II, desplazado a la cárcel, mantuvo 
una breve charla con él. Tomaso Sabatini le reveló por qué viajó al 
Himalaya, y le mostró la prueba de aquel viaje: una pieza de diaman-
te afilado que cierto inmortal le había engastado en el pulgar de la 
mano derecha. Juan Pablo II observó el diamante, recordó al inmor-
tal cuya guarida estaba en el Himalaya y rezó para sí atemorizado. 
Luego, retornó a Roma.

La guardia suiza, brazo armado del Vaticano, en represalia por los 
cardenales asesinados, dio una paliza a Tomaso Sabatini. Le dejaron el 
labio superior deformado y urgencias de venganza. La Iglesia juzgó al 
fotógrafo con sus propias leyes. El FBI envió un agente de observador. 
La Iglesia encerró a Tomaso Sabatini el miércoles 20 de diciembre en 
una isla, a las 07 h de la mañana, mientras el día amanecía y él se su-
mía en la oscuridad de la celda. Era un paradero desconocido, secreto.
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Ni el pirata ni los hermanos Farnesio llegaron a ver al Jefe Euquita. 
Desconocían su nombre. Ni siquiera tenían una idea de su aspecto. Las 
secuelas de los balazos mortificaban al Jefe Euquita. Encontrándose en 
la alcoba de su residencia, cinco meses después de lo sucedido, flotó 
frente a él una sombra oscura. La reconoció enseguida.

—Eres un inútil —reprochó la sombra.
—Nos traicionaron.
—La traición va con el trabajo, deberías saberlo.
—Creo que fue uno de tus demonios —aventuró el Jefe Euquita.
—Lo normal. Haberte anticipado. Sufrirás pesadillas el resto de 

tu vida, la poca que te quede.
—Que te jodan.
La sombra de Lucifer, lugarteniente de Satán, se despidió con 

una carcajada.
El Jefe Euquita, los años siguientes, al tiempo que se sumergía 

en una depresión causada por las pesadillas luciferinas, aplicando 
tecnologías impensables entonces, estudió la fotografía de la hoja en 
blanco del cuaderno de bitácora hasta desentrañarla. En tinta mági-
ca, en la página fotografiada al cuaderno de Basir Herzog, figuraba 
una oración celestial de perdón escrita por los arcángeles Gabriel, 
Rafael y Miguel.

El Jefe Euquita desconocía por qué los arcángeles, quizá en el 
futuro, deberían pedir perdón a Dios.

El hijo del Jefe Euquita, que alcanzaría el liderazgo de la secta, viendo 
como su padre se hundía, para liberarlo, lo asesinaría con sus propias 
manos y descubriría tiempo después el motivo oculto de la oración.
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Allegra

Allegra Herzog Farnesio era una adolescente de inmensos ojos ne-
gros, con un sexto sentido para lo sobrenatural, heredado de sus 
padres. Vivía en una casa a orillas de la playa, cerca del pueblo de 
Zahara de los Atunes, donde nació y creció, en la provincia de Cádiz, 
región de Andalucía, España.

Atardecía. La tormenta barría el firmamento. Allegra se asomó 
al balcón. Dirigió la mirada al pantalán donde fondeaba el Cons-
tanza, la goleta turca familiar, barco marinero de dos mástiles. La 
ventolera lo inclinaba de babor a estribor. En cubierta, su padre, 
Basir Herzog, el pirata turco judío, discutía con otro hombre a ple-
no pulmón. El hombre emanaba un halo oscuro y sobrenatural. Las 
gruesas gotas de lluvia explotaban antes de tocarle. Parecía indife-
rente al cielo rosa, furioso. El balanceo extremo del barco tampoco 
lo incomodaba. El padre de Allegra se apoyaba desafiante, bravucón, 
en la bitácora, el armarito vertical pegado al timón.

Allegra Herzog Farnesio bajó de su habitación y se escondió de-
trás de una roca cercana al pantalán. Los contemplaba calada hasta 
los tuétanos, inmóvil y curiosa. El hombre se desvaneció en el viento 
como un espectro. Basir Herzog, pirata curtido en mil abordajes, 
se limitó a sonreír, abrir los portalones y perderse en los camarotes.

Semanas después, cuando Allegra cumplía catorce años, su padre le 
revelaría la identidad del visitante. Se trataba de Azazel, el demonio 
de la confusión. Durante el año siguiente, en las escasas ocasiones 
que un golpe de mar le traía a casa, le enseñaría los nombres, poderes 
y misterios del cielo y el infierno.

Bienvenido a la tormenta.indd   36 26/02/14   12:44



37

Una mañana soleada de marzo Basir Herzog y Constanza Farnesio 
desayunaban en la cocina. Allegra, somnolienta, entró en pijama, se 
preparó un chocolate caliente y se sentó a la mesa.

Su madre dijo:
—Desayuna fuerte.
—He faltado mucho a clase.
—Ya lo recuperarás —respondió la madre.
—Salimos en media hora —dijo el padre con voz grave.
—¿Una semana? —preguntó la hija.
—Nos vamos quince días, Allegra, vas retrasada con los deberes 

—dijo el padre.
—Un hijo, un varón, te lo pondría fácil, santísimo padre, el me-

jor ladrón de los mares —ironizó Allegra apartándose un mechón 
rebelde de la frente.

El sarcasmo de Allegra molestó a sus progenitores. Los deberes de 
la adolescente consistían en echarse a la mar con Basir, aprender los se-
cretos de la navegación y practicar disciplinas para combatir a los seres 
malignos del planeta. Su madre ya le había enseñado todo lo que sabía, 
en especial magia blanca.

Basir Herzog se puso de pie, estalló, pegó un puñetazo en la mesa.
—¡No seas burra! ¡No te protegeremos cuando crezcas! ¡Estare-

mos muertos! ¡¿Cómo combatirás a los demonios cuando vengan a 
por ti?! ¡¿Y a los Euquitas?! ¡Dame una maldita respuesta!

Allegra había visto al demonio Azazel hacía meses, pero ignoraba 
que se había presentado en el barco de Basir para abroncarle sobre los 
Euquitas, ya que el pirata los había vencido una vez más. El demonio 
Azazel había pretendido infundir miedo al pirata y a cambio había 
recibido desprecio.

Allegra conocía la existencia de ángeles y demonios, pero no ha- 
bía oído hablar de los Euquitas. Si su padre los nombraba, serían pe-
ligrosos.

—¿Los Euquitas? —preguntó Allegra.
Constanza dispensó a su marido una mirada de reproche. El pi-

rata bajó la testa, se sentó de nuevo y atacó una tostada.
—He hecho una pregunta —insistió la adolescente.
—Hoy no, Allegra, por favor —rogó la madre.
—Vale, voy a vestirme, pareja de lunáticos.
Cuando Allegra se hubo marchado, Constanza Farnesio dijo:
—Cuanto menos sepa de los Euquitas, mejor.
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—A lo peor la persiguen algún día.
—Sólo si se mete con ellos, Basir.
—Tú los buscaste. ¿Recuerdas Tesalónica? Casi perdemos.
Constanza hizo un mohín y preguntó:
—¿Cómo fue, Basir?
—La batalla de nuestro amor, el encuentro de nuestros corazones.
Constanza le besó y esbozó una sonrisa de amor maduro. Se sub-

sumieron en la memoria. Visualizaron la aventura de años atrás. La 
conversación que mantendrían a continuación se repetía cada pocos 
meses.

Basir Herzog, tras recordar la historia, levantó la cabeza de la taza 
de café y dijo:

—Matamos al hijo del jefe de una manada.
—El padre ya se habría vengado. Lo habrá dejado pasar.
—Con los hombres lobo nunca se sabe, Constanza.
—Ni con los Euquitas, Basir, sigue enseñando a nuestra hija.
Allegra bajó vestida con ropa de invierno y dijo:
—¿Partimos, papá?
—En unos minutos.
—¿Viene Malanoche?
—Esta vez no.
El adolescente Malanoche, hijo del desaparecido Antxon Oteiza 

en la batalla Tesalónica, a veces los acompañaba en las travesías. Con 
el tiempo, Malanoche y Allegra tendrían una aventura de amor y 
sangre intensa, imposible, corta.

Ciudad de Sevilla. Región de Andalucía.
Semana Santa. Viernes Santo. Calle Sierpes. 02 h de la madruga-

da. El Cristo del Gran Poder. Los sevillanos y los turistas se apiñaban 
en las aceras y contemplaban la imagen de Cristo transportada por 
los costaleros. Le seguían los nazarenos embozados con las cruces a 
cuestas.

La luna llena brillaba como neones.
A ratos la voz de una saeta rasgaba el silencio como una cuerda 

de guitarra.
Basir Herzog cogía de la mano a su hija. El pirata turco judío 

acompañaba a su hija y a su esposa y admiraba la tradición española 
con los ojos pespunteados de sal marina. Constanza echaba el brazo en 
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el hombro de Allegra y esperaba en primera línea de la acera la llegada 
del Cristo del Gran Poder, que distaba unos pocos metros.

Allegra Herzog Farnesio llevaba un vestido estampado de flores 
diminutas y una chaqueta liviana de ante. Había arribado a primera 
hora de la mañana al pantalán de la casa de Zahara de los Atunes. 
Durante quince días costeó Portugal sometida a una disciplina es-
partana. En el velero de su padre, el Constanza, prosiguió con las 
clases de navegación, esgrima con sable, lances de puñal y cadena, ar-
mas de fuego, explosivos, sabotaje, pelea cuerpo a cuerpo, lucha ana-
tólica, artes marciales —incluida Abir, una antigua forma de lucha 
hebrea—, primeros auxilios, técnicas de concentración y de resisten-
cia al dolor, estrategias para combatir lo humano y lo suprahumano.

Basir le enseñaba a Allegra lenguas muertas y dibujos arcanos del 
cuaderno de bitácora. Se negaba a comentar un dibujo que identifi-
caba a los Euquitas, pasando sobre el tema de puntillas. Tras mucho 
insistir Allegra, el padre le contó lo mínimo. En el cuaderno había 
una hoja en blanco. Basir le confesó a Allegra que la escribieron con 
tinta mágica los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Le pidieron 
al pirata que conservase la página del cuaderno sin desentrañar su 
secreto.

Comenzó a llover. Allegra aún tenía en el cuerpo el frío de la travesía. 
Tiritó. El padre la miró. «Sé fuerte», le decía con los ojos. La madre 
la abrazó. La lluvia fina calaba a la adolescente. Se zafó de sus padres. 
Buscó refugio sorteando como pudo a la muchedumbre. Halló un 
portal abierto de doble batiente y cristales esmerilados. Entró. Lo 
cerró evitando que lo franqueara la lluvia.

La adolescente avanzó persiguiendo el calor. Encontró un patio 
sumido en penumbras. En el centro había una fuente pentagonal. 
Veía macetas de geranios, hortensias y jazmines. Los azulejos del 
suelo mostraban una batalla almorávide. Los arcos eran de mármol.

Un gruñido.
Allegra aguzó la vista. Atisbó la sombra de un perro, o eso le 

pareció, escondiéndose detrás de una columna. Se activó su sentido 
sobrenatural. Sintió un cosquilleo en la columna.

Un ladrido.
La sombra saltó y desapareció de los claroscuros, como si se hu-

biese pegado al techo construido sobre las galerías que formaban las 
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columnas y las paredes. Allegra se asustó y comenzó a recular. Tensó 
los músculos. Se puso alerta.

Un aullido similar a una risotada de hiena ensordeció el patio 
andaluz.

Allegra corrió a la salida. Tarde. Muy tarde. Intentó abrirla. Al-
guien o algo la había sellado. El Cristo del Gran Poder y los nazare-
nos pasaban delante de los cristales. Allegra columbraba el rostro de 
Cristo proyectado contra la lluvia y la luna llena.

Viernes de Resurrección.
Una mano velluda y desproporcionada, como embetunada, 

agarró la cabeza de Allegra. No logró ver quién o qué la atacaba. 
La mano le estrelló la frente en el cristal, inmovilizándola como 
a una marioneta. El vidrio se fragmentó como si hubiera sufrido 
una pedrada, creando radios desde el punto de impacto. La sangre 
de la frente de Allegra, brotando de la herida, encauzó los radios 
esmerilados. El Cristo del Gran Poder miraba a la adolescente. No 
podía hacer nada. Era una imagen sin vida. Como la lluvia. Como la 
noche entonces. Allegra perdió la fe que le había inculcado su madre 
en un Dios ahora excluyente.

Allegra sintió las uñas largas y afiladas de la mano izquierda del 
atacante. Le levantó el vestido y la chaqueta y le rompió las bragas. 
La adolescente trató de virar la cabeza y liberarse. Imposible. El ata-
cante la arañaba y le sujetaba con fuerza por la espalda, obligándola 
a doblar el cuerpo en un ángulo de noventa grados. Cristo nuestro 
Señor seguía ausente. Allegra olió un aliento putrefacto. El atacante 
babeó en su espalda.

Allegra conjuró un hechizo defensivo de magia blanca que le 
había enseñado su madre. No surtió efecto.

El agresor la penetró de una acometida. Allegra notó en su inte-
rior un falo nervudo, gigantesco y criminal. El miembro, en seco, en 
bruto, moviéndose como una taladradora, rasgaba las paredes de la 
vagina. La entrepierna de la adolescente comenzó a sangrar. Allegra 
lanzó un alarido. Rebotó en la puerta y murió en el patio andaluz. El 
violador le tapó la boca. El Cristo del Gran Poder empezaba a alejarse, 
saliendo del campo visual de Allegra, preocupado por su resurrección.

Y la adolescente temblaba. Y la adolescente sufría.
El falo salió de la vagina. Entró en el ano con fuerza. Lo desgarró.  

Allegra apretó los dientes y sollozó. Notaba el glande en el recto. 
El violador bufaba y estrujaba sus senos. Magreaba los pezones con 

Bienvenido a la tormenta.indd   40 26/02/14   12:44



41

unos dedos acerados. Allegra divisaba a través del cristal la luna 
desmigajada por la lluvia. El violador plegaba el cuerpo de la ado-
lescente como un acordeón, lo volvía a extender, lo espachurraba 
de nuevo. Parecía un tren de mercancías estampándose contra una 
tapia de mermelada. Allegra lloraba de dolor y de rabia. Le ardían 
las entrañas. La sangre de la vagina y el ano formaban en el suelo 
un charco carmesí que se ensanchaba como lava. Quemó la entere-
za de Allegra, quebró su humanidad, calcinó sus sueños, abortó su 
inocencia. Con un último bramido, el violador eyaculó, retrasó la 
cabeza de la adolescente y la estampó en el cristal. La luna se hundió 
en un mar negro. Allegra cayó inconsciente.

Allegra abrió los ojos unos instantes. Se encontraba en su habitación, 
en la casa de Zahara de los Atunes. Vio a su padre sentado frente 
a ella, con el sable bañado de plata en las piernas y una pistola de 
dos cañones del siglo xvi, regalo de un fantasma, el pirata otomano 
Jeireddín, hermano mayor de los cuatro Barbarroja. La adolescente 
ignoraba que estaba cargaba con proyectiles de plata. El padre se 
levantó de un salto y se acercó a su hija.

Allegra se desmayó de nuevo.
Basir Herzog, el pelo cobrizo trenzado en una coleta, la man-

díbula cuadrada, se asomó al ventanal y contempló el Atlántico. El 
océano, de corrientes verdes, hermano del pirata, rugía por la afrenta 
a la adolescente. Basir aguzó su sentido sobrenatural. Buscó pistas 
en las olas. Su hermano callaba. El pirata puso los brazos en jarras. 
Juró venganza. La casa amanecía al norte de Zahara de los Atunes, a 
dos kilómetros, a pie de playa. Constanza la mandó edificar cuando 
se casó con Basir. La construcción, una pajarera de acero y cristal, 
de líneas rectas, contaba con dos plantas forradas de ventanales, de 
ciento cincuenta metros cuadrados cada una. A la derecha de la casa 
había una cochera. A la izquierda, en dirección sur, a veinte metros, 
amarrado al pantalán, fondeaba el velero del pirata. Balazos y recuer-
dos de sangre alabeaban el casco del Constanza.

A Allegra la despertaron el murmullo del oleaje, las navajas del ama-
necer. Vio sus estanterías con las novelas de misterio y la colección de 
osos de peluche. Miró las cenefas de las paredes. Los dibujos de las rosas 
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evocaban caricias de pubertad. Las rosas se marchitaron convertidas en 
ortigas de dolor. La adolescente sentía cómo subían desde la entrepierna 
y, como bilis, espesaban su boca. Tenía la cara amoratada y puntos en 
la vagina y el ano y arañazos en la espalda del tamaño de costurones y 
hematomas en todo el cuerpo. Soltó un quejido. La madre se desperezó. 
Estaba echada a su lado. La abrazó. La adolescente agradeció el calor 
de su cuerpo, el largo cabello moreno que le acariciaba el rostro, la piel 
algodonosa que sugería protección, el beso en la frente, en la marca 
que había dejado el cristal del portal. Los ojos de Constanza Farnesio 
reprimieron una lágrima, irradiaron dulzura, sonrieron a Allegra. Pero 
ésta, concentrada en su dolor, en su ira, contestó con una expresión de 
desaliento. Seguía asustada. Le angustiaban el frío y las dudas.

—¿Cómo estás?
—Me duele, mamá.
—Descansa, luego hablaremos.
—¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?
—Tres días, Allegra.
—¿Dónde está papá?
—Abajo, con la Policía.
—¿Le cogerán?
—Le cogeremos nosotros, Allegra.
Allegra advirtió el tono de venganza. Su madre utilizaría la heren-

cia de los Farnesio, recopilaría datos, contrataría a detectives, compra-
ría pistas y pruebas de la policía bajo mano o mediante testaferros. Ba-
sir Herzog velaría a su hija y luego, cuando estuviese curada, siguiendo 
las pistas, saldría de caza, exprimiría voluntades e incendiaría casas o 
pueblos enteros y mataría a despecho. Basir Herzog, leyenda entre los 
iniciados, perseguiría al violador hasta los confines del mundo, don-
de se disipa la realidad. Los padres de Allegra tenían una historia de 
bandidaje. Habían robado y combatido a las huestes del mal, aunque 
Constanza prefería la tranquilidad del hogar desde que nació la niña.

Basir Herzog, con cincuenta años cumplidos, pensaba en retirar-
se o, al menos, en reducir las batallas a escaramuzas. No sería posible. 
La sangre llamaba a la sangre.

Quince días después de la violación le quitaron a Allegra los pun-
tos. Le molestaron los ovarios. Le bajó la regla Se sintió exangüe. 
El período duraría más de lo habitual. Sus padres se turnarían. De 

Bienvenido a la tormenta.indd   42 26/02/14   12:44



43

noche la cuidaría Basir. De día Constanza le hablaría de su mejoría, 
de su entereza. Allegra había perdido la ilusión y la alegría. Jamás 
las recobraría. Se esforzaba en combatir el miedo. La regla cesaría 
pero el dolor de ovarios permanecería. Comenzó a convivir con los 
cimbrones. Las punzadas de los ovarios engrosaron el paisaje: el mar, 
el viento, las caricias de su madre, el abrazo de su padre, su sonrisa 
benefactora con la pequeña esmeralda engastada en la pala derecha 
de los dientes, regalo de Constanza.

El dolor y Allegra se conocían. Les tocaba averiguar quién era más 
fuerte.

El día despuntaba. Allegra bajó al salón enfundada en un pijama. Su 
madre, vestida con un jersey de cachemira y vaqueros, a los hom-
bros un chal de lana rojo, estaba en uno de los sofás naranja, leyen-
do el último informe ginecológico de Allegra. Se lo guardó. Sonrió 
afectuosa. La adolescente se sentó. La madre la arropó en su regazo. 
Le acarició la frente. La fiebre había remitido. Allegra recuperaba el 
peso y el tono de piel.

—Mamá, me da vergüenza.
—Ni lo pienses.
—Con todo lo que me ha enseñado papá, no supe defenderme.
—Todavía no has crecido, es normal que no pudieras defen-

derte.
—Es culpa mía. Intenté un hechizo de los que me enseñaste. 

Nada, ni lo notó.
La madre adelgazó la voz, enredó a Allegra en su cariño.
—Tu padre, aunque no te lo cuente, alberga un gran poder má-

gico. Lo has heredado junto al mío. El poder se mantiene latente 
en tu interior. De adulta aparecerá en todo su esplendor y su furia. 
Recuerda entonces mis lecciones. Las necesitarás.

Allegra, de adulta, como su padre, rechazaría la magia y escoge-
ría el camino del acero.

—Culpa mía, mamá. Me pilló con la guardia baja —insistió 
Allegra.

—Cuando violan a una mujer la culpa es del verdugo. La vícti-
ma eres tú, Allegra. El verdugo es el violador. No le des más vueltas. 
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Asúmelo y avanza. Nosotros estamos aquí, contigo, a tu lado. Tienes 
todo nuestro apoyo y nuestro amor.

—Creo que no era humano.
—No lo sabemos.
Pero Constanza y Basir lo sabían. El violador venía del pasado 

a cobrarse venganza en su hija. La culpa martirizaba a la pareja. El 
matrimonio respiraba aquella falacia: la culpa de otro que se hace 
propia. El padre del hombre lobo que mataron en Tesalónica, jefe de 
la manada bretona de licántropos, había regresado años después para 
vengarse. Trabajaban sobre esa hipótesis. Y acertaban.

—¿Qué le ha pasado a mi organismo, mamá?
—No te preocupes, descansa y ya hablaremos.
—Dime la verdad. Sin rodeos. Ahora.
La madre pensó que no lo habían hecho tan mal con la educación 

de Allegra. Pese a la violación, era una adolescente corácea. La madre lo 
meditó unos instantes. Allegra estaba en su derecho. La madre reveló:

—Eres estéril. No puedes tener hijos.
La primera lágrima de Allegra aguó la mano de su madre. La 

segunda repiqueteó en la memoria sentimental de Constanza como 
estiércol, sorda, sucia. Constanza, atacada de remordimientos, levan-
tó la cabeza de Allegra y la acolchó en su pecho. El corazón le latía 
con fuerza. Allegra penaba su vergüenza y su dolor. A los dieciséis 
años era sexualmente activa. Tomaba precauciones para no quedarse 
embarazada ni contraer venéreas. Se sentía mujer. Lo afirmaban su 
cabeza y su cuerpo. Había pensado en tener algún día un bebé. La 
violación le arrancaba la ilusión de concebir. 

Basir Herzog entró en el salón. Se sentó en el otro extremo del 
sofá. Acarició los pies desnudos de su hija. Miró a la madre con los 
ojos abiertos en un signo de interrogación. Constanza contestó:

—Déjala, Basir.
El pirata se dirigió a su hija:
—Dime algo, pequeña.
Allegra enmudeció. El pirata preguntó a su mujer con la mirada. 

Ella dijo:
—De acuerdo, a tu manera.
—Allegra, espérame en la playa.
—No puedo, papá. Me duelen los ovarios. La regla me está ma-

tando.
El padre se levantó, la cogió en vilo, la zarandeó.
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—En la playa, hija mía. Prepárate.
Allegra enfiló cabizbaja la playa. El padre subió al dormitorio, abrió 

el arcón de armas y sacó dos puñales. La madre se retiró a la cocina, se 
sirvió un café, lloró la culpa ocultando la cara entre las manos. Los pa-
dres se habían convertido en víctimas de la víctima, su hija, atravesando 
un umbral resbaladizo.

Basir se presentó en la playa vestido de campaña: bombachos de 
algodón rojo, chaleco de cuero abrochado con alamares y botones 
cuerno de marfil. Los pies descalzos. Los brazos desnudos. Llevaba 
dos alfanjes árabes con empuñaduras y guardas de bronce y contrafi-
los bañados de plata. Uno mediano. Uno grande. Le lanzó a Allegra 
el mediano, a la altura de la cara. La adolescente actuó por instinto y 
lo cogió al vuelo. Su padre le dio un golpe en la cabeza con el dorso 
de la mano libre. Allegra perdió el equilibrio. A continuación, Basir 
le agarró el brazo que sostenía el puñal y le rajó con el suyo el pijama 
y el abdomen. Allegra, falta de fuerzas, cayó de rodillas.

—La primera sangre es mía —dijo el pirata contemplando el 
corte superficial.

—Ya me he dado cuenta. Muy amable, papá.
—Creía que conocías la técnica. Apréndela y deja de llorar, co-

legiala —se burló Basir.
Allegra se encorajinó. Concentró la rabia en su mano derecha, la 

que esgrimía el arma. Con la otra, de rodillas, garfeó la muñeca de 
su padre, la que asía el puñal grande, y le lanzó un alfanjazo criminal 
al costado. Al mismo tiempo, deshincaba una rodilla y le arrojaba 
arena a los ojos. El padre esquivó con facilidad la arena y el puñal. 
Mencionó el nombre del lance:

—Doblarse.
—Esa técnica sí la conozco —dijo Allegra transitando de la 

amargura a la ironía.
—En pie, hija mía.
Allegra se levantó. Apenas distinguió el rápido desplazamiento 

de Basir. Su padre se encontraba a su espalda, con el filo del alfanje 
en su cuello.

—Papá, enséñamelo.
Allegra vio a su padre, a cámara lenta, realizar una serie de mo-

vimientos gráciles, utilizando el puñal como una prolongación de 
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su cuerpo, hasta situarse a su espalda y volverle a poner el filo en  
la gola.

La adolescente lo memorizó. Lo practicaría hasta la extenuación.
—Allegra, que el violador fuera más grande que tú no es excusa. 

Te he visto vencer a hombres que te sacaban dos cabezas. Sólo come-
tiste un error, darle la espalda. Al enemigo hay que tenerle siempre 
de frente. El arma es parte de ti, recuérdalo, no la uses como algo 
ajeno. Pequeña, la culpa fue suya, no tuya. Tuviste miedo, eso no es 
un fallo, es la parte más difícil del aprendizaje. Quédate el alfanje, tu 
primer regalo de madurez. Supera la violación. Deja que crezca la ola 
y te ahogará. Te matará, hija mía.

Allegra masticó las palabras de su padre y preguntó:
—¿No fue culpa mía?
El padre la abrazó con una ternura de tulipanes.
—Allegra, por supuesto que no.
El padre se separó un poco. La miró de arriba abajo. Algo le revol-

vió la memoria, sucesos antiguos, hechos de sangre. Sugirió:
—Busca Camelot, Allegra.
La hija había visto películas sobre Camelot, el castillo mágico 

del rey Arturo. No entendió a su padre y, además, se encontraba 
agotada. Repuso:

—Hazlo tú, papá.
—Lo intenté. Fracasé —mintió el pirata.
—¿Qué hay en Camelot?
—Encuentra Camelot, Allegra. Representa el fin del trayecto. 

Lo importante es la travesía.
—¿Qué clase de viaje?
—Muestra generosidad en el camino. Protege a los débiles. 

Combate a los verdugos. Jamás te pierdas el respeto ocurra lo que 
ocurra. Aunque te violen como ahora. Aunque maten a tu gente. Lo 
peor que puedas imaginar. Mírate cada día al espejo, hija mía, con 
humildad pero sin modestia. Siéntete orgullosa de tus obras. No 
te arrepientas de las malas. No sirve para nada. Sigue avanzando. 
Aprende del viaje.

Era la primera vez que su padre le hablaba a corazón abierto, sin 
calibrar sus aptitudes ni reprocharle la fatiga causada por las largas 
jornadas de entrenamiento.
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Basir caminaba por la playa. No se preguntaba por Dios desde la 
adolescencia. El ataque brutal a Allegra refrendaba su ateísmo. Creía 
en las criaturas de la noche porque las conocía. El viento lo golpea-
ba. El brillo de la esmeralda de la paleta estaba oculto o apagado 
para siempre. Basir Herzog, la piel cuarteada como olivas, apretaba 
los dientes y el rencor. Mi pequeña, se quejaba envuelto en sombras. 
Llegó al pantalán. Subió al Constanza. Se sentó en cubierta. Apoyó 
la cabeza en el timón. Extrajo de los bolsillos del pantalón la pipa, el 
tabaco turco y el chisquero. Rellenó la cazoleta. La prendió. Inhaló. 
Exhaló. El humo ascendió. La brisa lo desorientó. Se incrustó en 
lo alto del mástil, en el puño de driza, como una gaviota borracha, 
lisiada. Un mal augurio, sentenció el pirata. Pensó en su pequeña y 
afloraron las lágrimas. Culpable, se dijo Basir. Las lágrimas abulta-
ban su dolor, la laguna de tristeza en cuyos bordes se postraba como 
un animal sediento.

Al día siguiente, el pirata regaló a su hija La muerte de Arturo, de 
Thomas Malory, la novela sobre el rey británico, la espada Excalibur, 
el castillo de Camelot.

Tres semanas después de la violación, la duquesa se sentaba en la pla-
ya. Atardecía. El sol se ponía. Constanza Farnesio había averiguado, 
como sospechaba, que el hombre lobo francés había violado a su 
hija. Era el jefe de la manada bretona, padre de la víctima de Tesa-
lónica, del difunto Anatole Blanche. Constanza pensó en Bretaña. 
Según sus informadores, la manada de licántropos se ocultaba en las 
cuevas y bosques bretones. Conocía a su marido. Viajaría a Francia. 
Daría con ellos. El pirata llegó y se acomodó a su lado. Dijo:

—Espero volver pronto.
—¿Te llevarás a Malanoche?
—Es muy joven.
—¿Nick Ellroy?
—No está entrenado. Haré el trabajo solo.
—Ten cuidado. Es muy difícil matarles, a todos —advirtió 

Constanza con crudeza.
—Lo haré o moriré.
—No morirás.
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—Beazrat Hashem.2

—Siempre encuentras la manera, mi amor —respondió ella aca-
riciándole la nuca.

Allegra se presentó en la playa. Se sentó con sus padres. Dijo:
—Queda una semana para luna llena.
—No te preocupes. No vendrá.
—¿Cómo estás tan seguro, papá?
La madre intervino con:
—No se atreverá, sabe que le esperamos.
Constanza se equivocaba. La pareja bajaba la guardia enrocada 

en la culpa. Daba por hecho lo no sucedido. Sería su primer y último 
error en la guerra contra el mal.

Sonó el claxon de un coche. La familia regresó a la casa. En la 
entrada, asiendo una bolsa de viaje, los saludaba sonriente Mateo 
Farnesio. La adolescente lo abrazó. El jesuita, teólogo y exorcista, 
vestido con el traje negro y el alzacuellos, la besó en la mejilla y dijo:

—Rezo por ti, sobrina.
—Ya no creo en Dios.
Allegra se marchó a su cuarto.

Cuatro semanas después de la violación.
La noche negra del alma encapsulaba la cena. El pirata comía 

pasta subsumido en un naufragio. Constanza lo observaba de refilón, 
rescatando los espaguetis del plato. El jesuita bebía vino santiguado 
en su imaginación, dudando de Dios y sus milagros, quitándose a 
ratos las gafas y limpiándolas. Allegra, de vez en cuando, alzaba la 
vista, contemplaba la luna a través del ventanal. Le dolía la memoria 
reciente.

—¿Cuándo zarpas, Basir? —preguntó Mateo.
—¿Por?
—No sueles quedarte en tierra.
—Mañana, al alba.
—¿Dónde vas?
—¿Dónde estaba escondido tu Dios cuando violaron a mi pe-

queña? ¿En qué agujero?
—He peleado contigo, he matado por ti siendo cura. No lo olvides.

2. Si Dios quiere.
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La mano derecha del cura temblequeó.
—Vete a la mierda, Mateo.
El pirata tiró la servilleta al suelo. Se fue. La duquesa interrogó:
—¿Tu Cristo y el mío, hermano?
—Constanza, no tengo todas las respuestas.
Constanza Farnesio se levantó. Besó en la frente a su hija. Se 

marchó.
Un silencio incomodo. Allegra lo rompió con:
—¿De verdad has matado a alguien, tío?
—No me gusta hablar de eso —respondió el cura alimentado de 

arrepentimiento.
Lo acechaba la idea recurrente de la culpa y el suicidio. Buscaba 

el perdón de Dios, la absolución que ningún sacerdote le ofrecería 
pues, consumido de vergüenza, no había acudido a un confesiona-
rio. Su último recurso era enfrentarse a los remordimientos con el 
auxilio de Tomaso Sabatini, el marido de su difunta víctima, que 
sería su ejecutor. Guardaba en una agenda el teléfono particular de 
Maximiliam Leisser, prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, órgano de la Iglesia destinado a combatir las herejías. Algún 
día le telefonearía. Le pediría la localización de Tomaso Sabatini y 
purgaría sus pecados.

El cura sugirió:
—Demos un paseo.
—Hay luna llena.
—Por eso mismo, Allegra. No puedes tener miedo cada vez que 

hay luna llena.
—Dame un segundo, voy a por mi alfanje.
—¿Qué pasará cuando haya luna llena y estés desarmada?
—Tienes razón.
El tío y la sobrina caminaban en la playa hacia el sur. Al pasar el 

pantalán, el pirata, sentado en el barco, no los saludó. Allegra pasea-
ba encogida de hombros, con los nervios alerta.

Sonó un disparo.
Allegra reconoció el estruendo: la pistola de su padre, regalo del 

fantasma Barbarroja. Regresaron corriendo. El humo de la pistola 
flotaba. Basir Herzog se encontraba en la cubierta del velero, baña-
do por la luz de la luna llena. Empuñaba con la izquierda la pistola 
enlucida. Agarraba con la derecha el alfanje. Tenía los brazos y las 
piernas abiertos en una equis y los ojos inmóviles, fijados en un pun-

Bienvenido a la tormenta.indd   49 26/02/14   12:44



50

to indeterminado. El rostro ladeado. El ritmo del corazón ausente. 
Estaba muerto. Tenía las tripas al aire. Pero sonreía. Aquella sonrisa 
desafiante tan suya en vida y tan de nadie en muerte. Mateo perma-
neció de pie con la mano derecha temblándole, tratando de pronun-
ciar la oración que no recordó. Allegra abrazó a su padre. Pasaban los 
segundos. Allegra lloraba. Enrabietada, tomó el alfanje de su padre y 
la pistola y los arrojó por la borda.

El aullido de un hombre lobo entenebreció la noche.
Sonaron cristales rotos. Provenían de la casa. El tío y la sobrina 

corrieron de nuevo. La ventana del dormitorio conyugal estaba des-
trozada y el arcón de armas abierto. Constanza Farnesio, tendida en 
el suelo, empuñaba el estoque con la hoja bañada en plata. Mellada, 
había desaparecido la mitad del acero. La sangre, seguramente del 
asesino, manchaba la rotura. La duquesa, con los parpados sellados, 
mostraba un agujero a la altura del corazón. Se lo habían arrancado. 
El corazón no se veía en ningún sitio. La sangre empapaba la blusa, 
empastaba la moqueta, salpicaba los cristales. El pelo perdía brillo. Lo 
sustituía la oscuridad preclara de la muerte. Tenía las piernas dobla-
das, la espalda rígida, los brazos en cruz como una penitente.

Mateo Farnesio oró a lágrima viva. Ahora le temblaba todo el 
cuerpo. Su pobre hermana. Allegra pegó un grito. Sus pulmones casi 
reventaron. Su odio y su pesar retemblaron en las paredes. El mes 
pasado le robaban la adolescencia. Hoy le arrebataban las caricias del 
mañana. La sobrina comenzó a apuñar el pecho del tío. Le desbor-
daron las lágrimas. Se fundió con él en un abrazo.

Dos días después. Amanecer. Acantilado.
El tío y la sobrina tenían ojeras pronunciadas. Apenas habían 

dormido Papeleo. Incineración de los cuerpos. Explicaciones. El 
cura tapó el crimen. Habló con las amistades de su hermana. Ideó 
un cuento. Hubo gente que se lo tragó. Hubo gente que no. Lo creyó 
a cambio de unos billetes. El cura pensaba que Allegra, de adulta, 
vengaría el asesinato de sus padres. No afectaba a su fe. No se lo po-
día permitir. Un mal necesario: la venganza. Mateo le había contado 
a Allegra que unos amigos de la familia aparecerían en el acantilado: 
los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

Allegra abrió la urna y lanzó al viento las cenizas de sus padres. Re-
volotearon en busca del océano, tiñendo el viento de gris y de memoria.
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De repente, levitando frente al tío y a la sobrina, se materializa-
ron tres figuras y los saludaron con un movimiento de cabeza. El cura 
contestó con otra inclinación. Las figuras tenían cuerpos estilizados 
y alargados, y las extremidades delgadas y musculosas. Alcanzaban 
los dos metros de altura. Las cabezas, con forma de huevo, carecían 
de ojos y bocas y orejas. Sus pieles, del color de la plata, refulgían e 
irradiaban calor.

Parecían extraterrestres.
Meses después Mateo revelaría a Allegra que los diablos y las 

diablesas también parecían extraterrestres en su forma astral.
El viento se detuvo. Allegra escuchó las voces de los arcángeles. 

Brotaban de los rostros inexpresivos y la envolvían.
—Buenos días, niña. Soy Miguel —dijo la figura de la izquierda.
—Sentimos tu pérdida. Soy Gabriel —dijo la figura de en medio.
—Tus padres eran buenos amigos nuestros. Soy Rafael —dijo la 

figura de la derecha.
—¿Dónde estabais cuando asesinaron a mis padres?
—Eres tan insolente como Basir.
—No me has contestado, Rafael.
—Te queda mucho por aprender —dijo Miguel.
—¿Dónde se escondía el puto Dios?
—¡No blasfemes! —la voz de Gabriel retumbó como el trueno.
—Te he preguntado dónde estaba tu jefe. ¿Qué parte no has 

entendido?
—Es muy dura, igual que sus padres —la definió Gabriel.
—Puede servir —añadió Miguel.
—Me gusta, tiene muchas posibilidades —dijo Rafael.
—Allegra —dijo Miguel—, te acabamos de hacer un regalo. De 

ti depende usarlo. Estaremos cerca de ti, protegiéndote las espaldas, 
con una condición.

—¿Cuál?
—Sirve a Dios —contestó Rafael.
—No sirvo ni rindo cuentas a nadie. Haceos un favor y dejadme 

en paz.
Los arcángeles movieron la cabeza como si se mirasen. Rafael dijo:
—Eres hija de quien eres. Nos ayudarás con el mal, está en tu 

naturaleza. Cuidaremos de tu alma. Pero ten cuidado, niña, nos está 
vedado perdonar los pecados de sangre.

Allegra, de adulta, los cometería a decenas: peleas, baleos, muertes.
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Los tres arcángeles se desvanecieron como fantasmas en una gru-
ta invernal. El frío y el viento volvieron al acantilado. Allegra aclaró:

—Tío, no les necesito.
—Se portaron bien con tus padres y conmigo.
—Yo no soy vosotros.
—¿Quién eres, sobrina?
Allegra respondió con un largo, gélido silencio, y enfiló el coche 

estacionado en el camino.

Llegaron a casa. El cura se retiró a rezar. A mitad de la oración, la 
mano derecha tembló acusándole de los hechos del pasado, volcados 
en el presente como desperdicios arrojados a sumideros de sangre.

Allegra se desnudó y se metió en la ducha. Cuando salió, mirán-
dose en el espejo, descubrió el regalo de los arcángeles, un tatuaje 
que le recorría la espalda:

Parecía la representación de un ángel acadio. Mostraba los colo-
res de los tres arcángeles: azul de Miguel, blanco de Gabriel, verde de 
Rafael. Allegra lo contempló un rato largo. Se preguntó: «¿Por qué le 
falta el brazo derecho?». Obtendría la respuesta años después, la peor 
noche del resto de sus días.
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1

Yo tampoco creo en Dios, pero tiene que haber algo.
Allegra

25 de diciembre. Navidad. Nueva York. Manhattan.

Allegra Herzog Farnesio viajaba en la línea 1 de metro. Seguía alar-
mada. Hacía tres días había recibido una información inquietante 
sobre el arcángel Miguel.

En el vagón, siendo festivo, había pocos pasajeros: turistas madru-
gadores, balarrasas empapados de drogas y alcohol, ciudadanos despis-
tados. Las miradas permanecían fijas en las pantallas de televisión del 
vagón, la de Allegra con mayor intensidad. El cadáver del secretario 
general de la ONU Mustafa Sharif, hijo predilecto del pueblo guerrero 
pastún, atado en la aguja del edificio Chrysler, era un reclamo mayor 
que la final de la Super Bowl.

La imagen del secretario general de la ONU destripado se suma-
ba a los asesinatos de cinco policías cometidos en extrañas circuns-
tancias días atrás.

Los neoyorquinos se preguntaban si una violencia ciega estaba 
apropiándose de la ciudad.

Las navidades blancas, teñidas de rojo cadalso, golpearían a Alle-
gra como una bola de fuego.

Un escalofrío la remitió a La Banda.
Allegra Herzog Farnesio lideraba La Banda: organización clan-

destina de lucha contra el mal. Llevaban años combatiendo a los 
paranormales. Le puso el nombre en honor a sus padres. Les había 
oído conversar a hurtadillas sobre un grupo de amigos, La Banda, 
que realizaron un viaje a Tesalónica. Sabía que en la ciudad griega un 
fantasma, Simon Reed, había matado o hecho desaparecer a Antxon 
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Oteiza, progenitor de su viejo amigo Malanoche. Basir y Constanza 
no revelaron el resto de la historia a Malanoche. Tampoco a Allegra.

Allegra sacó su iPhone y buscó otras cadenas de noticias en in-
ternet. Retransmitían la imagen de Mustafa Sharif y mencionaban 
una ola de pánico que avanzaba en la ciudad y contaminaba el resto 
de Estados Unidos.

Le molestaban los ovarios.
Se guardó el móvil y volvió a mirar las pantallas. Los bomberos, 

accediendo desde los pisos superiores, habían alcanzado la aguja del 
rascacielos Chrysler, similar a una antena gigantesca. Iluminados por 
el foco de un helicóptero de emergencias, la emprendían a hachazos 
con las cuerdas —que parecían maromas de barco—, y desataban el 
cuerpo del secretario general de la ONU, vestido sólo con los panta-
lones y los zapatos.

Un segundo helicóptero, propiedad de la cadena CBS, que arro-
jaba otro chorro de luz, ajustó el obturador de la cámara y retrans-
mitió un plano cerrado. El balazo de la frente despeñaba una lombriz 
de sangre granizada.

La cámara paneó.
La sangre se derramaba en el rostro, el tórax abierto como una né- 

cora, el ombligo donde nacía la cuchillada. Luego teñía los pantalo-
nes. El viento y la nieve zarandeaban el cadáver. Su corazón seguía 
latiendo en lo más crudo del crudo invierno y parecía irradiar luz, lo 
que extrañó más a Allegra, o eso expresó su rostro. El cadáver era una 
silueta encarnada contra el horizonte neoyorquino, la víctima propi-
cia, pues el secretario general de la ONU escribía desde noviembre el 
prólogo de la tercera guerra mundial. «Su muerte, acaso, los libraba 
de la guerra, pero desencadenaba la batalla del cielo y el infierno», se 
dijo Allegra al hilo de una intuición.

Allegra Herzog Farnesio se apeó en la estación 116 St. Se apartó el 
mechón rebelde de la frente. Subió a la calle. La nieve, cayendo al ses-
go, blanqueaba el amanecer. Allegra enfiló Columbia. Su despacho, 
en el ala este, daba a la explanada de la universidad.

Columbia contaba con un posgrado de criminología desde hacía 
dos años. La junta rectora se mostró reacia en principio. El buen 
amigo de Allegra, Willy Fuller, magnate del petróleo y las energías 
renovables, venció las reticencias con un donativo de cuatro millones 
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de dólares. Willy Fuller, tejano duro, correoso, consideraba que La 
Banda, el grupo de Allegra, acosada por lo humano, lo maldito, lo 
divino, debía ganar prestigio frente a las autoridades, así que con-
siguió montar el departamento y ponerla al frente. La docencia le 
gustaba a Allegra. Por eso, el amanecer de Navidad se dirigía a su 
despacho para preparar el siguiente trimestre. La víspera, Nochebue-
na, había cenado sola mientras las familias se reencontraban. El día 
de Navidad también comería sola, o eso anticipaba la mañana. Y tal 
vez moriría sola en cualquier cuneta. No esperaba el regalo de Santa 
Claus. No creía merecerlo.

Entró en la universidad y subió a su despacho. Desde el pasillo vio la 
puerta abierta, lo que la escamó. Echó la mano al bolso y empuñó su 
pistola sin sacarla. Se acercó con sigilo. Asomó con cuidado la cabeza. 
Lo que encontró la desagradó. No le gustaba el desorden, y menos 
que atropellasen su despacho. La puerta estaba reventada. Vio en el 
suelo sus papeles tirados y rotos, los cajones del escritorio, las edi-
ciones de las estanterías, los marcos de los diplomas rajados, la mesa 
redonda de reuniones y las sillas volcadas, el ordenador destrozado.

Un par de policías investigaban.
No parecía faltar nada.
Mark Trumbo, el guardia de seguridad, bajo y grueso, de cin-

cuenta y cinco años, con una herida en la frente cuya hemorragia 
restañaba aplicando un pañuelo, se sentaba en la silla de trabajo de 
Allegra, delante de su mesa descuajeringada. Estaba declarando. To-
maba notas una mujer vestida con traje de chaqueta, uniforme civil 
del FBI, la policía interestatal americana. Era morena, de mediana 
estatura, con el pelo recogido en una coleta y el rostro enjalbegado 
de maquillaje suave. Cercana a los cuarenta, tenía senos escuetos y 
ojos suspicaces de color siena. Llevaba bolso y un portafolios.

Frente a la ventana, de espaldas, estaba el inspector de homi-
cidios Jim Carrera. Era un tipo solitario de cuarenta años, estatura 
media, músculos ejercitados, voz rasposa, cejas rebeldes y ojos acuo-
sos que hablaban de largas noches de alcohol. Vestía deportivas, va-
queros, camiseta gris, jersey de medio pico y trenca beis. Se tocaba 
la calva con un sombrero borsalino. Allegra se lo había tirado un par 
de veces, la primera en su casa. Estaban borrachos y no funcionó. La 
segunda funcionó a medias. Jim Carrera insistió de tal manera que 
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Allegra aceptó el segundo lance de puro aburrimiento. Él la llevó 
a un bonito apartamento de Brooklyn decorado por una mano fe-
menina. Jim y Allegra decidieron aparcar el deseo y circunscribir su 
relación al ámbito profesional.

Jim Carrera contemplaba la ciudad herida, el 11S, años atrás, esa 
misma mañana, con el asesinato del secretario general de la ONU. 
Nueva York temerosa. Nueva York abotargada. Jim Carrera palideció 
el 11S de 2001 con el ataque terrorista a las Torres Gemelas, los dos 
rascacielos parejos de la ciudad. Habían muerto cerca de tres mil ci-
viles, incluidos musulmanes. Jim Carrera se consideraba un ganador. 
Por eso quería atrapar al asesino del Mustafa Sharif. Siempre, costase 
lo que costase, se ponía del lado de los vencedores.

En el solar que ocuparon las Torres Gemelas se levantaba un 
nuevo complejo, donde destacaba el rascacielos One World Trade 
Center, homenaje a los caídos y al coraje de la Gran Manzana.

Allegra Herzog Farnesio, profesora de universidad, criminólo-
ga, políglota, exconvicta, ex agente especial del FBI, detective priva-
do, especializada en casos sobrenaturales, constaba en los registros 
del NYPD, Policía de Nueva York. Allegra prefería la universidad, 
un whisky, un cigarrillo, conversaciones amables, silencios opiáceos, 
pasear en Central Park, el mayor parque de la ciudad, acostarse con 
hombres y mujeres, contemplar el amanecer a este lado del paraíso. 
Pero el paraíso era un sueño fatuo, una esperanza estéril.

Allegra se plantó delante de la puerta, carraspeó y preguntó:
—¿Contaminando el escenario, Jim?
Jim Carrera se volvió y aclaró:
—Mis colegas recibieron la llamada y no entraron hasta que 

vine. He procesado el despacho. No hay nada que nos lleve al posi-
ble ladrón.

—¿Cómo te encuentras, Mark? —preguntó la detective al guar-
dia de seguridad.

—Asustado.
—Jim, ¿por qué no les dices a tus hombres que acerquen a Mark 

al hospital?
Jim Carrera miró a los policías. Asintieron. Mark Trumbo aban-

donó la silla y dijo:
—Gracias, Allegra, felices fiestas.
—Saluda a tu mujer.
—De tu parte.
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Mark Trumbo y los policías se marcharon. Allegra entró en su 
despacho. Dejó su chaqueta y su bufanda en una silla. Jim Carrera y 
la mujer se acercaron.

—Allegra Herzog, amiga y detective privado. Vanesa Lenox, mi 
exmujer y agente especial del FBI —las presentó Jim sin ocultar el 
esbozo de una sonrisa.

Se estrecharon la mano. Allegra preguntó con el más irreprocha-
ble de los ánimos:

—¿En qué departamento trabajas?
—Oculto.
—No lo recuerdo.
Tranquila y segura, Vanesa Lenox replicó:
—Es de nueva creación. No figura en ningún papel. No pre-

guntes a tus antiguos colegas, ni lo conocen. Por cierto, cuando te 
folles a mi exmarido, hazlo en otro sitio. Era mi apartamento y era 
mi cama.

Allegra, obviando el comentario, preguntó a la agente especial:
—¿De cuántos agentes dispones?
—Dos agentes en prácticas.
—¿Sólo tú y dos críos?
—Son buena gente —intervino Jim.
—Los fichamos hace unos días, si te sirve de consuelo —se burló 

Vanesa Lenox.
El comentario ratificaba a Allegra. Le extrañó que una unidad 

nueva se entrenase y activase en tan poco tiempo. Había algo más. 
La detective preguntó:

—¿Cuándo te ordenaron formar la unidad?
—El día que salvaste a la presidenta.
—Has tardado en encontrar efectivos. No será por falta de polis.
La agente especial Lenox atacó con:
—¿Te parece que he estado de fiesta, duquesa?
La cantinela de siempre. Sí, era duquesa, título heredado de su 

madre junto con una abultada herencia, duquesa de Farnesio, des-
cendiente directa de la reina española Isabel de Farnesio. ¿Y qué? La 
nobleza de andar por casa concede al título la importancia de un 
trozo de papel de váter. Allegra pertenecía a ese tipo de nobleza, la 
desclasada, la indiferente. Había frecuentado a algunos nobles en 
España, cuando estudiaba secundaria en Edén, el internado de El 
Escorial, población de la sierra madrileña, y luego cuando cursaba 
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criminología en la universidad San Pablo de Madrid bajo la tutela de 
su tío materno, Mateo Farnesio.

La detective guardaba un recuerdo grato, cariñoso, de su etapa 
universitaria en Madrid. Ligó con un estudiante de su facultad intere-
sado en el esoterismo, el libérrimo y astuto Salvador Ventura. De tarde 
en tarde intercambiaban correos electrónicos y se felicitaban las fies-
tas. El comandante Salvador Ventura, desde el pasado agosto, estaba 
destinado en Mostar, ciudad de Bosnia-Herzegovina, la vieja Europa.

Los meandros de la vida, el cuaderno de bitácora de su padre y 
Willy Fuller condujeron a Allegra a la Gran Manzana. El invierno 
pondría a prueba sus habilidades, las esquilmaría como a una oveja 
camino del matadero.

La agente especial Vanesa Lenox dijo:
—Allegra, el asesinato del secretario general de la ONU parece 

una acción sobrenatural. Que el corazón lata e irradie luz nos tiene 
desconcertados. Queremos que investigues para nosotros. Tu espe-
cialidad, lo sobrenatural, tu obligación.

—Agente especial Lenox, investigaré, pero no voy a compartir 
información con el FBI —contestó Allegra.

La agente la miró de hito en hito, calibrando su fuerza, resisten-
cia e inteligencia. Allegra pensó que era una mujer minuciosa. Se 
tomaba su tiempo.

Vanesa Lenox dijo:
—Mi unidad responde a la presidenta. Te lo pide ella.
La pilló de sorpresa. La soga comenzaba a apretarle. Dijo:
—Me debe una.
—Sigue agradecida, también me pidió que te lo transmitiera.

En otoño Allegra le había salvado la vida a Tessa Rodham, cuadra-
gésimo quinto presidente de los Estados Unidos. La presidenta, en 
aquellos días convulsos, trabajaba contra reloj en la sede de la ONU, 
en Nueva York. Tessa Rodham hacía footing en Central Park para 
paliar el estrés: el mundo al borde de la guerra.

Era una mañana gélida.
La niebla corría a ras de suelo, disipándose conforme ascendía. 

Los altos de los edificios aparecían despejados.
Allegra vigilaba a Baalberith, demonio del asesinato. Descubrió 

el disfraz mortal del demonio veinte minutos antes, mientras vigila-
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ba al paisanaje del parque, en cuanto se activó el tatuaje mágico de su 
espalda, abrasándola como carbón incandescente e irradiando una 
luz oscura. Baalberith levantó el brazo en dirección a una ventana 
del edificio Dakota y realizó una señal. El destello de lo que Allegra 
supuso una mira telescópica brilló en la ventana. Saltó sobre la presi-
denta mientras una bala silbaba sobre sus cabezas. El proyectil estaba 
bañado en azufre. El asesino había escapado. No había dejado hue-
llas. Se había encontrado el arma, un fusil de francotirador PSG-90. 
La mira telescópica, una Hensoldt, tenía un ajuste de iluminación 
variable para los hilos de la retícula, ideal con frío y neblina.

Sólo un Euquita, por lo poco que sabía la detective, usaría azu-
fre en un magnicidio y trabajaría con un demonio. La presidenta, 
en señal de gratitud, había invitado a Allegra a una recepción en  
la ONU.

Los agentes del Servicio Secreto vigilaban el edificio Dakota y 
las posiciones desde las que podría disparar un francotirador. La 
presidenta, con anterioridad, les había informado del recorrido. Los 
agentes de la Policía, para evitar la colocación de explosivos, retira-
ron los cubos de basura de West Dr., senda de Central Park. Policías 
camuflados del NYPD peinaban el parque. El Servicio Secreto y la 
detective sospechaban que el asesino y sus cooperadores necesarios 
contaban con un topo en el Servicio Secreto o en la Policía de Nue-
va York.

Tessa Rodham representaba una amenaza, había prometido de-
tener la locura del difunto Mustafa Sharif.

La detective no creía en las casualidades. Su vida estaba rodeada 
de fenómenos inexplicables, al menos para el común del vulgo.

Tessa Rodham y ella el mismo día y a la misma hora en Central 
Park: el destino.

En la vida de Allegra no cabía el azar. Sus amistades, sus experien-
cias, parecían obedecer a un plan maestro. Dudaba incluso de estar 
bendecida con el libre albedrío. Pero lo tenía, y lo usaba a su antojo, 
haciendo y diciendo lo que le venía en gana.

—Me niego —se reafirmó Allegra.
—La presidenta sabía que te negarías.
La agente especial echó mano al portafolios. Extrajo una carpeta. 

La depositó en la mesa.
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—Los historiales de La Banda. Primera opción: vais a la cárcel. 
Me agradecerás la segunda: nos ayudáis a resolver el caso de Mustafa 
Sharif y los limpiamos. Tú decides, Allegra.

Sin salida, tras morderse el labio inferior, signo de reflexión, 
Allegra preguntó lacónica:

—¿Habéis encontrado rastros en el escenario?
—Los CSI procesan en estos momentos las últimas plantas del 

edificio Chrysler.
Jim Carrera intervino con:
—Querrás examinar el cadáver. Un patrullera nos espera. Llega-

remos al depósito enseguida.
—El cuerpo de Mustafa Sharif estará camino de Medical Tree.
Jim marcó un número en su móvil. Habló. Colgó. Concedió:
—Tienes razón.. Necesitamos un permiso para entrar. Tardare-

mos veinticuatro horas en conseguirlo, a menos que Vanesa llame a 
la presidenta.

Vanesa negó con la cabeza. Tessa Rodham, que había jurado el 
cargo en noviembre, detestaba recibir un no por respuesta o realizar 
el trabajo encomendado a segundos, como cualquiera, sólo que su 
posición no admitía improvisaciones ni negativas.

La central de Medical Tree, el emporio farmacéutico del mag-
nate George Brennan, desarrollaba proyectos clasificados para el  
Departamento de Defensa. Resultaba de difícil acceso, incluso sien-
do poli. No obstante, el FBI entraba donde quería y cuando quería. 
La agente especial Lenox lo sabía. Allegra lo sabía, pero prefirió  
callar.

—Usaré mis métodos —avisó la detective.
—No te saltes la ley, Allegra, y mantennos informados. Por cier-

to, yo no he estado aquí.
Vanesa Lenox arrancó del cuaderno las notas de la declaración 

del guardia de seguridad Mark Trumbo, se las tendió a Jim Carrera 
y dijo:

—Pregúntale a tu amiguita.
Giró sobre sus talones y salió. Vanesa Lenox, además de tener 

un bonito culo, se dijo Allegra, pisaba fuerte y parecía acostumbra-
da a mandar. Jim Carrera se despidió de su ex tocándose el ala del 
borsalino.
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Jim Carrera encendió un Camel sin filtro, inhaló, exhaló el humo en 
volutas, leyó las notas y explicó:

—Mark Trumbo declara que oyó ruidos en el pasillo, que se 
acercó al despacho y descubrió a un individuo revolviéndolo. El 
individuo lo golpeó con una porra extensible antes de que pudie-
ra actuar. El señor Trumbo describe al individuo como a un varón 
caucásico con barba y pelo rubio. Llevaba gafas de sol y guantes. El 
señor Trumbo cree que el pelo y la barba son postizos... El ladrón 
no parece un profesional —terminó Jim contemplando el desorden 
del despacho.

—Hoy, al ser festivo, no esperabais que viniese a la universidad. 
Me lo contarías mañana, después de investigarlo, cuando se trata de 
mi despacho ¿Por qué?

—Preferí procesar el despacho antes de avisarte, por si llegabas 
antes, encontrabas algo sustancial y me lo ocultabas, un clásico en 
ti. El asesinato del secretario general de la ONU y un intento de 
robo en tu despacho no parece simple azar, siendo tú quien eres. ¿El 
ladrón quería el cuaderno, verdad, Allegra?

—¿Qué cuaderno?
—Lo mencionaste en nuestra primera cita.
«Bocazas», se dijo Allegra. Borracha, surfeando en alcohol, des-

pués de practicar sexo, mentó a Jim Carrera el cuaderno de bitácora 
de su padre, el volumen con fórmulas mágicas, idiomas enterrados en 
la noche de los tiempos, jeroglíficos de civilizaciones muertas, dibujos 
arcanos y pruebas irrefutables sobre la existencia de ángeles y demo-
nios, en especial una hoja en blanco cuyo secreto sólo conocían los 
tres arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. O eso pensaba la detective.

—Sólo dije que el cuaderno tenía propiedades mágicas.
—Hablaste de arcángeles.
Por muy ebria que estuviese, Allegra no recordaba haber mentado 

a los arcángeles. La memoria de Allegra jamás la traicionaba. A partir 
de ese momento desconfió de Jim Carrera.

Allegra permaneció callada y enfiló la ventana. Se movía despa-
cio porque no necesitaba moverse deprisa. Pocas cosas la irritaban: el 
maltrato a las mujeres, los pederastas, los terroristas.

Allegra se acariciaba el colgante de plata de la estrella de David 
mientras contemplaba el exterior por la ventana escarchada. Notó 
un ligero escozor en la espalda, un aviso a destiempo.

Entonces lo vio.
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Estaba plantado en la explanada, a un tiro de piedra. Lo rodea-
ban copos grandes como canicas prehistóricas. El pelo largo, castaño 
y lacio, con la raya en medio, parecía inmune a la ventisca. Vestía 
un terno impoluto de raya diplomática y un abrigo con solapas y 
puños orlados de astracán. El azul turbio, gélido de sus ojos, preten-
día intimidarla. Le entraron ganas de dispararle, pero no se le podía 
matar. Bello y tenebroso, disfrazado de mortal, el demonio Azazel le 
sonreía. Allegra adelantó la cabeza desafiante y abrió los ojos como 
lunas altivas. El demonio de la confusión captó su atención, le guiñó 
un ojo burlesco y desapareció. No pareció dejar rastro de su pre-
sencia, una huella en la nieve o el aliento gélido de la respiración 
invernal.

Allegra no albergó miedo, aunque sí una preocupación creciente.
Cuando un demonio mayor, a plena luz del día, aparecía disfra-

zado de mortal, un Euquita merodeaba cerca, la realidad resultaba 
engañosa, la adversidad planeaba como un pájaro de mal agüero.

Allegra supuso que los Euquitas querían robarle el cuaderno de 
su padre.

¿Por qué ahora?
El cuaderno, en manos de los Euquitas, constituiría una fuente 

de poder.
La información sobre el arcángel Miguel, el asesinato de los cin-

co policías neoyorquinos, el destripamiento del secretario general de 
la ONU y la aparición de Azazel no resultaban casuales.

A Allegra le constaba que los Euquitas movían los hilos.
Azazel buscaba asustar a Allegra. Los demonios se alimentaban 

del temor de los mortales. Los sentimientos de Allegra, el miedo o el 
amor, permanecían ocultos en un rincón oscuro del alma.

La guerra por el dominio de la humanidad traspasaba las barreras 
espirituales. Se libraría en la Tierra. Los demonios estaban en pleni-
tud de sus poderes. Los ángeles mayores, aburridos de una eternidad 
de protección y frialdad, se dedicaban a los placeres mundanos.

El arcángel Miguel ocupaba los días y las noches en beber y for-
nicar. Lo habían visto vomitando en el puente de Brooklyn. Aquella 
información, recibida tres días atrás por la detective, complicaba la si-
tuación.

La preocupación de Allegra aumentó. Debía encontrar al arcán-
gel Miguel, un posible aliado con el poder necesario para enfrentarse 
a los demonios. ¿En qué lugar de Nueva York se ocultaba? Que ella 
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supiera, ángeles y demonios carecían de genitales. Pero, según los ru-
mores, el arcángel Miguel practicaba sexo. ¿Tenía atributos además 
de adoptar forma de hombre? La corte angelical podía operar en el 
plano físico. Un arcángel, disfrazado de humano, poseía la fuerza y 
la rabia de treinta varones adultos.

Los demonios, ángeles caídos, no solían actuar en la esfera terre-
nal y, al contrario que los ángeles, eran intangibles. Se manifestaban 
en las posesiones, los sueños y las pesadillas, la levitación aislada de 
un cuerpo y el movimiento de objetos. En ocasiones provocaban 
rayos que reducían la vegetación a cenizas; las ilusiones, a demencia. 
Los ángeles, como los demonios, podían crear accidentes atmosfé-
ricos. Los demonios contaban con una legión de acólitos, así que 
Allegra no se fiaba de nadie ajeno a su reducido círculo de amistades. 
El mayor pecado que podían cometer ambos seres era el asesinato de 
un mortal. La condena: desaparecer de la realidad.

A la detective le seguían doliendo los ovarios desde la noche de 
la violación. Sacó de un bolsillo posterior del vaquero el bote con 
píldoras de ibuprofeno. Tragó dos de golpe. El malestar remitiría unas 
horas. Cuando el dolor resultaba insoportable, fumaba un porro de 
marihuana para mitigarlo. No era su único desarreglo. La regla le du-
raba siete días con sus noches. El tercer día de regla el dolor de ovarios 
la partía por la mitad. Tomaba pastillas de hierro. Se tumbaba en la 
cama frágil, vulnerable. El recuerdo de la violación dolía como un 
zarzal. La tristeza permanecía enquistada.

Allegra al filo del abismo. Sin miedo. Sin rencor.
Allegra había aprendido a comportarse de una manera fría, dis-

tante, indolente, con un deje de sarcasmo. Un escudo. Una coraza 
contra la curiosidad.

El móvil de Allegra zumbó. Miró el nombre en la pantalla. No 
descolgó.

La Banda actuaría de nuevo. No le quedaba otra. La formaban 
Willy Fuller, Amador Cortés, Valerie Dumont, Ife Wambara, Mahat-
ma Tagore e Izumi Akira.

Se conocieron a la edad de dieciséis años, en Edén, el exclusivo 
colegio de la sierra de Madrid, España. Estaban internos, cada uno 
y cada una con su maldición particular, provenientes de diferentes 
lugares del mundo.
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El futuro arañó la espalda de Allegra. Se volvió, miró a Jim y sugirió:
—Empieza a rezar. Hay demonios en el horizonte.
—¿Demonios? Vale, pero no creo en Dios.
—Yo tampoco creo en Dios, pero tiene que haber algo.
Jim Carrera cambió el tercio de la conversación con:
—Sumad vuestros recursos a los del FBI. Agradeceremos cual-

quier ayuda.
—Somos una pequeña empresa —contestó irónica.
Willy Fuller, con la intención de proporcionar cobertura legal a 

sus amigos, los había agrupado en una empresa, La Banda, nombre 
acuñado en la etapa adolescente del internado, dotándola de ingen-
tes recursos, cuyas acciones controlaban a partes iguales. La lucha 
contra el mal no es barata, ni limpia, ni honrada. Además de tener 
intereses en otros negocios, se centraban en la investigación científi-
ca, en la investigación paranormal y en la robótica. Dirigía el depar-
tamento científico el miembro de La Banda Valerie Dumont, una 
mujer bellísima, tierna como caricias filiales. Allegra, en solitario, 
encabezaba el departamento de estudios esotéricos.

—El año pasado pagasteis quince millones en impuestos — re-
cordó Jim.

—Sin olvidar los veinte que invertimos en la lucha contra el 
sida —respondió Allegra pensando en su querido Paul Brennan, un 
desconcertante caso de sida.

—Con la colaboración del Conde, que desembolsó otros veinte 
millones.

—El Conde es una leyenda, un cuento para asustar a los niños.
—Entiendo que es amigo personal de Willy Fuller.
—Revisa tus fuentes, Jim.
Allegra reuniría a La Banda en El Purgatorio, terreno neutral, 

único sitio donde compadreaban espíritus benignos y malignos, 
compartiendo informaciones, mentiras y treguas endebles. Había 
que moverse de prisa, aunque todavía no sabía cómo, en qué di-
rección.

Allegra dijo:
—Cualquier información que obtenga sobre Mustafa Sharif será 

una bala en tu espalda. O en la del FBI.
—Somos mayorcitos —le espetó apagando el cigarrillo en el sue-

lo de un pisotón.
—¿Fuisteis mayorcitos en mi barrio? Cayeron cinco polis, Jim.
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—Parecen tener una relación directa con el asesinato de Mustafa 
Sharif.

—No me has contestado.
—No estábamos preparados.
Allegra le corrigió:
—Ahora menos.
A partir de los asesinatos de los policías y la presencia del arcán-

gel Miguel en Nueva York, el 22 de diciembre, solsticio de invierno, 
considerada fecha satánica, el tatuaje de Allegra perdía brillo y color. 
No amplificaba su sexto sentido, el sobrenatural. Sólo activaba un 
escozor tenue, minusválido, instantes antes de que apareciesen ánge-
les, demonios y demás criaturas sobrenaturales, restándole la ventaja 
de la anticipación.

El tatuaje, hasta el 22 de diciembre, advertía a Allegra de la pre-
sencia de un ser sobrenatural con veinte minutos de antelación.

Las noches de plenilunio la detective ansiaba y temía el regreso 
del asesino de sus padres para cobrarse justa venganza. El tatuaje 
se mantenía alerta, suministrándole calor, con los hermosos colores 
refulgiendo en su espalda.

Eso tampoco ocurriría.
Las noches de luna llena representaban la excepción. El tatua-

je, los demás días, seguía su peculiar rutina. Cuando rondaba cerca 
una fuerza sobrenatural del bien, brillaba y le proporcionaba calor 
espiritual. En cambio, cuando su radio de acción detectaba criaturas 
malvadas desprendía una luz difusa y quemaba como hielo la espalda 
de Allegra.

En el Purgatorio, donde convivían el bien y el mal, irradiaba una 
temperatura neutra pero agresiva.

Con el concurso de los humanos estaba apagado.

Allegra necesitaba una copa. Pensó en pasarse por Twins, el bar ubi-
cado debajo de su casa, y tomársela con Paul Brennan, el propieta-
rio, su más querido amante. Lo veneraba, aunque no lo reconocería. 
Contagiado de sida, no lo había desarrollado. Le preguntaría por 
su hermano gemelo, George Brennan, dueño de Medical Tree, la 
mayor farmacéutica y aseguradora médica de la nación. Los Bren-
nan eran neoyorquinos de origen irlandés. Los había conocido en la 
universidad de Princeton, cercana a Nueva York, donde la detective 
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había realizado un máster. Si Allegra no se equivocaba, George Bren-
nan planeaba apropiarse del corazón de Mustafa Sharif, musulmán 
nacido en Bamiyán, Afganistán, retorcido como el pellejo de una 
culebra. Allegra pensaba que encontrarían azufre en el cadáver del 
secretario general de la ONU, distintivo de los Euquitas.

Jim Carrera dijo:
—De acuerdo. Puede que haya demonios en el horizonte. Mus-

tafa Sharif parecía un jodido demonio.
—¿Dónde quieres llegar? —inquirió la detective.
—Me cuesta tragarme que existan los demonios. Pero si existen, 

te concedo el beneficio de la duda, no ordenarían la muerte del se-
cretario general de la ONU. Allegra, casi regala la bomba atómica a 
los iraníes.

Jim, se decía la detective, acertaba en algo: ¿Por qué un demonio 
ordenaría o pactaría el asesinato de un viajante del mal, un vendedor 
de insidia?

Allegra tenía algunas respuestas, insuficientes para aclarar el rum-
bo de los acontecimientos. Mentía a Jim Carrera, se mentía a sí mis-
ma. Le ocultaba información sobre Mustafa Sharif, su auténtica filia-
ción. Era un Euquita, el único que conocía la detective. Descubrió 
su identidad el pasado 1 de diciembre, en una recepción de la Casa 
Blanca. Se lo había revelado a La Banda.

El padre de la detective combatió a los Euquitas en los siete ma-
res. El cuaderno de bitácora mostraba el dibujo que los identificaba, 
el arco y la flecha. Basir Herzog le facilitó a su hija la información 
mínima sobre la secta herética. Pretendía protegerla. Allegra Herzog  
Farnesio ignoraba cuántos eran, qué tramaban, quién los dirigía. 
Sabía que los Euquitas dejaban flechas y azufre en los cadáveres. 
También conocía su lema. Los Euquitas, excepto a Satán, rey del 
infierno, trataban a los demonios como a semejantes. Los demonios 
consideraban a las demás sectas satánicas simples coleópteros. La 
pertenencia a los Euquitas se heredaba, incluida la jefatura. Apenas 
admitían nuevos miembros. La única manera de ingresar en el culto, 
tras la aprobación del Jefe Euquita, era sacrificar en honor a Satán 
un recién nacido. Allegra había rastreado a los Euquitas en los textos 
históricos. La pista se evaporaba en las cercanías de Plovdiv, Bulga-
ria, Europa, en el siglo xvii.
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Mustafa Sharif, un Euquita, un aliado de Satán, aparecía ase-
sinado de un modo atroz, truculento, a manos de una maldad con 
aristas, callejones, vericuetos.

«Pura vida, pura muerte», se dijo Allegra.
Otro Euquita podría haber eliminado a Mustafa Sharif para dis-

putarle dinero o poder o posición. Allegra suponía que las autorida-
des vertebrarían el caso desde esa hipótesis. Sólo que ella no estaba 
dispuesta a hablar a las autoridades de los Euquitas. No se fiaba de 
ellos ni de sus estupideces.

—¿Hemos acabado, Jim?
—Cuando tengas algo, mándamelo.
—Adiós.
—Nos vemos, detective.

Allegra se quedó a solas en su despacho, airada con el desorden, apa-
bullada con el reto que la presidenta de América planteaba a La Ban-
da, descubrir al asesino de Mustafa Sharif.
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