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FINAL 
 
 

Existía remordimiento en él. Por aquello que iba a hacer. 
La penumbra apenas dejaba ver su figura, demasiado borrosa. Se 

aplastaba el pelo de forma maniática como si no lo hubiera hecho mil 
veces ya. Las bombillas ensuciaban los cadáveres del sótano que había 
bajo sus pies y hasta el aire parecía corrompido. Ni siquiera respirarlo 
servía de algo.  

—Yo siempre quise que no me permitiera hacerlo —dijo—. No 
tengo la culpa.  

Pero no había respuesta. No podía haberla. Espiaba a Loss desde lo 
alto, asomado por una enorme grieta en el techo. Varios metros por 
debajo solo se oía una oración, lenta, de palabras graves en latín. 

—No he actuado mal. 
Quizás esperaba que Loss le diera la razón, pero no se daba cuenta 

de que el nigromante no podía escucharlo; estaba en el sótano, tumbado 
de espaldas, con los brazos caídos y las muñecas atadas, y apenas podía 
abrir los ojos. Un cuchillo le abría la piel del pecho. 

—¿Verdad? 
La figura se inclinó más y observó a los que se movían alrededor de 

Loss. Al apoyarse sobre el borde, cayeron pedazos de yeso. Sonrió; 
primero pareció ingenuidad, pero luego el polvo formó sombras 
resentidas en su cara. 

—No es tan malo, Etham, te aseguro que no lo es. Solo hacemos lo 
que nos dice. O lo que nos debería decir. En cualquier caso, todo es 
culpa tuya. Lo sabes, ¿no? 

Permaneció en silencio mientras la oración continuaba solemne y se 
fijó en cómo el cuchillo seguía marcando la piel del nigromante, 
despacio, sin ningún tipo de prisa. No podía hacer nada. No debía. No 
sabía si quería. Las paredes del edificio crujieron a su lado y varias 
voces corrieron por pasillos llenos de escombros y ratas.  
 
 



 Desde el sótano, le pareció que Loss lo miraba. Abría los párpados 
con dolor, como si lo reconociese allí arriba, inmóvil sobre la grieta. Esa 
vez la figura se apartó un poco y hubo algo de tristeza en su expresión. 

—Tenéis suerte de que todo acabe para vosotros alguna vez. Eso 
indica que habéis vivido. 

Fue una voz muy tenue. Abajo, Loss solo parpadeó muy despacio. 
Parecía que al cerrar los ojos no fuese a volver a abrirlos, y apenas se 
apreciaba el movimiento de sus pulmones. El cuchillo le cortó un poco 
más la piel. La sangre fue espesa y lenta. 

—Y no te preocupes porque haya terminado así. En el fondo, nada de 
lo que hicisteis ninguno de vosotros importaba. Quién dijo que 
importase. Por lo menos él no lo dijo. 

La figura calló y se inclinó expectante sobre el agujero. Llegaba el 
final. Las palabras de la oración resonaban familiares en sus oídos. Su 
propia piel parecía rehuir la luz de las bombillas de debajo. Sombras 
borrosas se peleaban entre ellas para acercarse y conseguir su protección 
mientras las personas seguían recitando y moviéndose alrededor de 
Loss. 

Se aplastó de nuevo el pelo, impaciente, convencido de que iba a 
suceder de un momento a otro. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

—Dígale a Dios que nos perdone, dígaselo.  
Los chillidos de la vieja no eran más tolerables que los de una rata. 

No hacía otra cosa que acercarse y alejarse de Loss y seguir gritándole 
en los oídos. Olía a meado y a algo ácido. 

Loss no la escuchaba; la miraba como si fuera algo molesto que no le 
estuviese dejando seguir su camino. Se fijó en el agujero ruidoso de la 
boca, en las decenas de arrugas de su cara y en las bolsas exageradas de 
los ojos, y allí solo vio un par de meses de vida, no mucho más. La vieja 
ni siquiera sería consciente de ello y se empeñaba en seguir gritando 
asustada sobre su marido muerto y su casa y sobre su Dios y su miedo. 
Como si sirviera de algo. La mujer se llevó entonces la mano al pecho, 
chilló con una voz más aguda mientras se asfixiaba y apretaba el 
delantal de flores desgastadas, y se cayó al suelo con todos sus kilos 
excesivos. Sonó a hueso roto contra la acera y de la boca le salió un 
hilillo de baba como si estuviera teniendo un infarto. Sin embargo, para 
Loss solo empezaba a ser ya otro muerto que no le importaba. 

No pudo alejarse. Comenzó a llegar gente de todas partes chillando 
aún más, de repente histéricos, pisando los charcos, hablando a la vez a 
la vieja y llamando a gritos a una ambulancia. Tuvo que apartarlos a 
empujones para poder salir de allí. 

Todos los espiritistas están más o menos 
atormentados de igual manera. Se sienten sucios 
incluso cruzando una calle; sus auras son 
andrajosas, sucias y malolientes; exudan la 
basura de los cuerpos putrefactos. 

Aleister Crowley, 
Magia en teoría y práctica 



Solo una mujer se fijó en él. La cara de Loss, demacrada como la de 
alguien que hubiera pasado meses o años sin ver el sol, e incluso algo 
amarillenta, la impresionó, y la mujer se echó a un lado para que aquel 
hombre alto ni siquiera la rozase con su ropa negra o con su abrigo 
también negro, largo y desgastado, que olía a polvo. 

Loss tardó un rato en apartarse de las piernas que no paraban de 
moverse, de las sirenas que se acercaban y de aún más personas 
preocupadas de manera absurda por la vieja. Demasiados movimientos 
y demasiadas voces. Nada de aquello tenía relevancia, nunca. Se dirigió 
hacia el edificio que tenía enfrente. Antes, la vieja lo había estado 
señalando con tanto histerismo que al final él mismo había llegado a 
mirar el dedo que temblaba, la uña, la fachada llena de grietas y mojada 
por la lluvia, y los cristales manchados. No había visto nada detrás de la 
ventana, pero la mujer había repetido demasiadas veces que se le había 
aparecido su marido muerto. Era por eso por lo que Loss había decidido 
que, aunque seguramente no sería Mara la que estuviese allí dentro 
asustando a aquella vieja, entrar no sería diferente de buscar su espectro 
en otra casa abandonada más, o en otro callejón o sótano o durante otra 
noche entera de rituales sin respuesta. Después de tantos meses 
intentando traerla de vuelta, el tiempo se acababa. Pronto no quedaría 
nada; su maldita amante muerta ni siquiera se acordaría de quién era 
ella misma. Y aquello no iba a pasar. 

Se giró molesto cuando de nuevo escuchó los gritos de aquella gente, 
y se fijó en cómo no dejaban de moverse alrededor de la vieja, 
salpicando sobre los charcos. El cielo seguía nublado, igual que durante 
los últimos meses. Algo no natural, sin duda. Para Mara hubiera sido un 
presagio; para Erictho, la supuesta madre de Mara, también; por lo que 
a Loss respectaba, podría haberlo provocado él mismo con su exceso de 
rituales. O nadie, y no era sino una estupidez. Qué más daba entonces. 
Aquella luz lechosa, además de clavarse en los ojos y de volver a todos 
susceptibles, mostraba a la gente con caras que parecían de muertos. Lo 
prefería así; por ese día ya había tratado demasiado con personas vivas. 
Cruzó la calle sin fijarse en los coches y fue hasta el edificio. 
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El portal olía a madera carcomida y a lejía. Las paredes tenían el 
yeso lleno de arañazos y desconchados. Los buzones estaban en una 
entrada pequeña que enseguida daba a una escalera de madera con 
pasamanos de hierro. Se fijó en ellos y vio que muchos pisos parecían 
vacíos, sin nombre en su casillero. Todo estaba en penumbra y en 
silencio, en contraste con el ruido de fuera. No encendió la luz, sino que 
miró hacia arriba entrecerrando los ojos, tratando de percibir el entorno 
en su totalidad. La madera crujió sola. Algo se movió dentro de la 
pared, quizás una rata, pero probablemente otra cosa. Parecía como si 
allí no viviese nadie, como si nadie entrara nunca por ese portal ni 
subiera aquellas escaleras. Un buen lugar para que un muerto se 
escondiese. Por qué no. 

Los escalones tenían comido el barniz de la madera. Comenzó a 
subir despacio; sus pasos no hicieron ningún ruido. Una costumbre 
adquirida. Su silueta oscura y alta, de espalda ancha, fuerte, apenas se 
distinguía con la falta de luz. Fue arrastrando las uñas y saltando el 
yeso hinchado de la pared, haciendo marcas profundas en él, tenso, 
hasta que llegó al primer piso. Allí encontró todas las puertas cerradas. 
Notó que no había movimiento en su interior, sin duda desde hacía 
mucho. Siguió hacia arriba, y en el siguiente piso vio una puerta 
entornada. Se acercó y la abrió por completo. Sus ojos grises, hundidos 
en la cara de rasgos duros, resentidos, miraron como si lo que tenía 
delante no le importase, como algo ajeno, impersonal. Sin interés. No 
parecía haber nada, pero estudió el interior durante más tiempo del 
necesario. Solo por si acaso. Después entró muy despacio. 

La vieja parecía acumular de todo en la casa. Olía a la basura apilada 
en un rincón de la cocina, a leche rancia y a carne goteando fuera del 
frigorífico, dejada allí tal vez con prisas. El interior estaba en penumbra 
y al fondo se filtraba algo de luz tapada con cortinas. La oscuridad 
dejaba los objetos sin color. Pasó frente a un pequeño recibidor con un 
espejo de bordes comidos. En su reflejo, varias personas se agarraban a 
su espalda y le arrugaban el abrigo con dedos asustados. Apenas se 
distinguían sus ojos y sus caras estaban borrosas, pero seguían siendo 
humanas. Y tenían frío y necesitaban su calor. Esos eran sus muertos; le  
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pertenecían. Loss ni siquiera los miró. 
Siguió avanzando despacio por el pasillo mientras observaba el aire 

delante de él. No vio larvas; una buena señal. Sin embargo, tampoco 
vio ningún otro espectro, ni siquiera una sombra o un parásito, y eso no 
era lo que esperaba. No había rastros de movimientos, nada que se 
escondiera y justificase por qué había ido hasta allí. Pasó al lado de un 
cuarto de baño que olía a orina y que le dejó un regusto amargo en la 
garganta, y entonces llegó al salón. Todo estaba en silencio allí, excepto 
el tictac de un reloj. Había un mueble de estilo barato lleno de 
cristalería recargada. Una mesa pequeña con sus sillas. Un plato aún 
con comida junto a una botella de vino. Un televisor de hacía varias 
décadas con un sofá enfrente. Y un cadáver sentado en él. 

Loss se quedó inmóvil en la puerta sin hacer un solo ruido, sin 
respirar siquiera. La piel de la cara del muerto estaba comida en algunas 
partes y se llegaba a ver algo negro que podrían ser músculos, también 
mordidos. Llevaba un traje que le venía grande y le colgaba suelto de 
los hombros, uno que debía de haber pasado años en el ataúd. Solo le 
quedaban algunos mechones de pelo, y estaban llenos de barro. Tal vez 
el resto se lo hubiera arrancado él mismo. O las ratas. Aún había tierra 
en el suelo, alrededor de sus zapatos. El olor tan intenso venía de él y 
llenaba todo el aire del salón. 

El cadáver movió despacio las manos y las colocó sobre las rodillas. 
El sonido pareció cuero que se rompía. Loss dio un paso rápido hacia 
atrás, sacó el talismán que escondía detrás de la camisa negra arrugada 
y sus labios se agitaron anticipando unas palabras; una orden. Sin 
embargo, el cadáver no volvió a moverse, sino que siguió mirando el 
televisor apagado con las manos sobre las rodillas y alargando el cuello. 
Todo permanecía en silencio salvo por el sonido del reloj. Fuera, se 
llegó a escuchar el claxon de un coche. 

Loss se dio cuenta entonces de que apretaba demasiado el talismán. 
Con mucha precaución, concentrado en las palabras que marcaba con 
los labios sin pronunciarlas, avanzó hasta que se colocó a apenas un 
metro frente a él, tapándole el televisor. El muerto no reaccionó, solo se 
echó despacio hacia atrás y apoyó la espalda en el sofá, manchado con 
todo aquel barro y piel. 
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Loss se relajó, cruzó los brazos y lo analizó con frialdad. Aquello no 
se iba a mover más. Vio que no tenía párpados y que apenas le quedaban 
ojos. Llegó a distinguir gusanos blancos dentro y evitó fijarse en ellos. 
No debería, pero le molestaban. Por ella, claro. Recorrió su cuerpo con 
una mirada precisa, afilada, sabiendo perfectamente qué detalles debía 
buscar, qué denotaba los años que llevaría muerto e incluso qué lo había 
matado en su momento. Se dio cuenta de que le costaba hacerlo; habían 
pasado exactamente seis meses desde la última vez, el tiempo que 
llevaba sin permitirse pensar más que en Mara. No había existido nada 
aparte de ella hasta entonces. 

Se detuvo cuando distinguió que tenía el interior de la garganta 
totalmente negro. Se acercó un poco más, sin estar seguro de lo que 
había visto. Aquel muerto no era como debería ser, no era como los que 
conocía demasiado bien. No se movía, no respondía a ninguna voluntad, 
no tenía ningún objetivo. Además, le transmitía la impresión de algo 
antiguo, poco refinado, amenazador incluso. Hasta que lo supo; era un 
resto traído del Infierno. 

El muerto volvió a inclinarse muy despacio hacia delante y a apoyar 
las manos sobre las rodillas. Loss dio un paso brusco hacia atrás, pero el 
cadáver no se movió más. Loss no bajó la guardia durante varios 
minutos, analizándolo desde lejos con precaución. Se hizo varias 
preguntas: por qué estaba en ese lugar, quién lo había levantado, para 
qué. Cómo lo había hecho. 

Sin embargo, de repente perdió el interés y suspiró cansado. Estaba 
perdiendo el tiempo, él no quería saber nada de lo infernal. Ya no. 
Además, aquello no tenía nada que ver con Mara; no era asunto suyo. 
Que el responsable hiciera lo que le diese la gana con quien quisiera. 
Echó un último vistazo a las sombras del salón, buscando ya sin 
convencimiento, y pasó al lado del cuerpo mientras lo miraba solo como 
a un pedazo de carne reseca. No iba a mancharse las manos con él; ni 
siquiera iba a poder utilizarlo para nada. Y Mara tampoco estaba allí. 

Salió del piso sin mirar atrás. Sin embargo, cuando ya estaba en la 
escalera se detuvo y se dio la vuelta. Se aseguró de dejar la puerta del 
piso abierta. Con un poco de suerte, algún curioso se lo encontraría por 
sorpresa. Quizás en ese momento al cadáver le diese por reaccionar. 
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CAPÍTULO 2 

El espectro debería haberle reventado las tripas. Debería haber entrado 
por la boca, haberse arrastrado por la garganta y haberle clavado los 
dedos en el cerebro hasta que perdiera el control de su cuerpo y chillase 
pidiendo compasión. Después, haberle hecho vomitar sus propios 
intestinos y que no le quedase nada dentro. Todo en apenas unos 
segundos. Aquel hombre ni siquiera habría sabido qué lo había matado. 
Pero el espectro no había obedecido a Loss y había huido lleno de 
pánico, y él se había revuelto impotente cuando el hombre lo había 
levantado del suelo con una mano enorme apretándole la garganta. Solo 
pudo intentar retorcerle la muñeca y soltar una arcada al sentir cómo lo 
asfixiaba. 
Recibió un rodillazo en el estómago. Después otro. Escupió sangre 
mientras se le oscurecía la vista, pero el hombre no le dejó caer al suelo. 
Disfrutaba como un psicópata. Grande, gordo y estúpido. Lo miraba con 
una sonrisa de retrasado mientras lo volvía a golpear, atento al sonido 
del aire que le sacaba de los pulmones. Con cada golpe que lo aplastaba 
contra la pared, los bordes de los ladrillos se le clavaban en la espalda. 
Lo último fue un puñetazo que lo arrojó entre bolsas de basura rotas. 
Olía a comida que no pudo reconocer, desagradable y ácida. (...) 
 

¡NO TE QUEDES A MEDIAS! 
¡CONTINÚA LEYENDO EN LA NOVELA COMPLETA! 

La Nigromancia es, propiamente hablando, una 
sección de la Magia Negra. [...] Por eso era 
aparentemente lícito que un Mago conjurase y 
sometiese a los demonios, que atormentase a 
toda la jerarquía del Infierno mediante la agonía 
que les infligen los Nombres Divinos; sin 
embargo, debía dejar en paz a los muertos. 

A.E. Waite, 
El libro de la magia ceremonial 
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