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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 
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a publicar a la edad de veinte años y hasta 
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escribe artículos y reportajes en distintos 

periódicos y revistas, y participa en tertulias  

de diversas cadenas.
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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?
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—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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