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Madrid. Domingo 13 de diciembre de 2015. 19:01 horas.

cuanDo Daniela se bajÓ Del taXi abrazó el antiguo libro que había 
pertenecido a su familia durante tres generaciones y recorrió bajo una fuerte tormenta 
el jardín de La Casona. Bajo los dardos de agua que caían del cielo sobre el extenso 
jardín, formando en el suelo pequeñas dianas líquidas, la gótica muchacha se sintió, 
y nunca mejor dicho, como pez en el agua. Ella era, en ese momento, la protagonista 
de una película de Tim Burton, una Alicia oscura que perseguía a un conejo azabache 
a través de un bosque infinito. Un relámpago, seguido de un trueno ensordecedor, 
recortó la silueta de la mansión junto a los árboles, que ahora parecían más retorcidos 
y amenazadores que nunca; el olor a hierba mojada, la soledad del camino y la falta de 
luz, todo junto formaba para Daniela un universo ideal, tanto que la chiquilla deseó que 
el camino hacia la Casona se prolongara eternamente.

Pero no todo iba a ser felicidad, porque en el mejor momento sobrevino El Nudo.
El Nudo, como le llamaba ella, siempre era el presagio de un futuro desastre que 

ineludiblemente iba a acontecer, dando igual lo que Daniela hiciera o dejara de hacer, 
o lo que pensara o dejara de pensar... como una implacable Ley de Murphy, El Nudo 
nunca fallaba cuando de predecir un desastre se trataba.

Mientras recorría presurosa el jardín de pesadilla, la joven pensó que la última vez que 
sintió una sensación parecida había sido tres años atrás, cuando perdió la virginidad con 
Rafi, el hermano “malo” de los mellizos Bermúdez.

Rafi y su hermano Tomi, idénticos como dos gotas de agua, eran los chicos más 
guapos y, por consiguiente, más admirados por las féminas del instituto. Aunque Daniela 
siempre había bebido los vientos por Tomi, el más formal y estudioso de los dos, este 
apenas le había hecho caso desde que se conocieron en la guardería.

La joven muchacha, que por aquel entonces tenía catorce años recién cumplidos, ya 
estaba resignada a que nunca podría perder su virginidad con el eterno objeto de su 
amor y deseo, pero como “un clavo saca a otro clavo”... los dos chicos eran tan 
guapos como casi imposible de distinguir, así que... ¿qué más daba?
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adolescente, dándole un violento tirón que la introdujo, casi en volandas, en el interior 
de la mansión.

Doliéndose un poco del brazo, la muchacha se quitó el empapado abrigo con capucha 
y, mientras lo colgaba en el perchero, pudo escuchar cómo Mario, a sus espaldas, le 
hablaba con su lúgubre, inconfundible y ronca voz.

—Como siempre, llegas tarde, chiquilla... Tu hermano y los demás te están esperando 
en el salón, ¡vamos! —la imperiosa voz del dueño de La Casona delataba su pasado de 
caballero legionario y veterano de la segunda guerra del Golfo, donde había sido herido 
en unas maniobras.

Desde que fue apartado forzosamente del servicio por sus heridas, Mario León dejó 
de ser un joven y voluntarioso capitán de Infantería para convertirse en un amargado, 
huraño y solitario profesor de Arqueología, al que ningún bicho viviente de la facultad, 
se tratara de profesores o alumnos, quería tener cerca.

La joven siguió al fibroso treintañero por un estrecho y oscuro pasillo, eso sí, sin soltar el 
libro que sostenía entre sus brazos con tanto celo como una madre con su hijo recién nacido.

Por fin, los dos entraron en el amplio salón de La Casona, adornado con muebles 
antiguos, grandes ventanales y amplias cortinas. A pesar del sabor decimonónico que 
la estancia desprendía, todo estaba impolutamente limpio. A Daniela todo aquello le 
pareció como si de repente hubiera viajado al siglo XIX en una máquina del tiempo.

Un trueno no muy lejano estremeció el corazón de la muchacha, lo que hizo que 
apretara aún más el incunable contra su pecho, pero cualquier cosa que pudiera 
inquietarla desapareció por arte de magia cuando vio a su hermano mayor, que en ese 
momento se dirigía exultante a su encuentro.

—Daniela, he estado a punto de llamarte al móvil un par de veces, me tenías 
preocupado —exclamó Aarón, al tiempo que abrazaba y besaba en la frente a su 
hermana. Tan solo entonces la chica se permitió aflojar un poco la presa que seguía 
sosteniendo entre los brazos.

Aarón tenía cinco años más que su hermana y, ciertamente, todas las amigas de la 
muchacha, y las no tan amigas también, estaban enamoradas de él: alto, moreno, ojos 
verdes, inteligente, de verbo fácil y, en contraste con tal cúmulo de virtudes, todo un 
ratón de biblioteca.

Fiel heredero de la parte masculina de la familia Bravo, Aarón había consagrado su joven 
vida, al igual que su padre y antes que él su abuelo y su bisabuelo, a estudiar e investigar 
sobre el mito de la Atlántida y, por ello, cursaba segundo de Arqueología y Antropología.

Daniela también era una fiel heredera de la rama femenina de la susodicha familia ya 
que, según decían las malas lenguas, las mujeres de los Bravo habían sido siempre un 
poco “brujas”, e incluso había constancia manuscrita de una antepasada quemada en 
la hoguera por la Santa Inquisición, acusada de practicar las Artes Oscuras.

Sabedores en el seno de la familia de todas estas circunstancias, a nadie extrañó que 
prácticamente desde que tuvo uso de razón la última de los Bravo tuviera extrañas 
visiones y premoniciones que luego siempre se hacían realidad.

Desde que la familia Bravo supo de las visiones de la niña, todo el mundo, sin 
excepción, se volcó con ella para asesorarla, instruirla y, sobre todo, asegurarle que 

En la fiesta de cumpleaños de los dos hermanos, que se celebró en su desmesurado 
hogar, Daniela y Rafi yacieron en la habitación del chico, adornada con pósters de 
estrellas del fútbol y de neumáticas princesas en ropa interior.

En los cinco minutos que apenas duró, Daniela fantaseó con que era su adorado Tomi 
quien la penetraba ruda y torpemente, y que lo hacía a la luz de unas velas, en una amplia 
cama de sábanas de satén blanco, y después de una animada charla en el Baton Mouge 
recorriendo el río Sena... Pero justo cuando Daniela empezó a visualizar la tórrida escena 
amorosa en lo más alto de la torre Eiffel... la cosa terminó abruptamente. Y cuando la 
adolescente se quiso dar cuenta, Rafi empezó a alardear delante de todos los chicos que 
habían asistido a la fiesta de haberle echado un polvo de campeonato a Daniela Bravo, 
mientras las chicas la miraban con cierta envidia y rencor, cuchicheando a sus espaldas. 
La joven salió corriendo de la casa de los Bermúdez con los ojos envueltos en lágrimas 
como si fuera una moderna Cenicienta, pero sin perder un zapato, sin hada madrina y, 
desde luego, sin príncipe azul que la rescatara.

Ahora, Daniela se encontraba en la tesitura de obedecer a Aarón, su hermano mayor, 
que siguiendo la tradición familiar estudiaba segundo de Arqueología, y llamar a la puerta, 
o ser sensata, hacer caso a El Nudo y salir de allí corriendo como alma que lleva el Diablo...

Desafortunadamente para la chica, y por qué no decirlo, para el resto de la humanidad, 
algo en su interior la empujó a elegir la primera opción.

Los sordos golpeteos a la puerta, con el antiguo y elaborado llamador de bronce, 
hicieron que El Nudo pellizcara el interior del cuerpo de la adolescente con una 
intensidad tal que fue casi doloroso.

Tras unos segundos de silencio, que a la chica se le antojaron eternos, y un ruido de 
pestillos, la pesada puerta de roble se abrió con un siniestro crujido de parsimoniosa y 
lenta dificultad.

Un rostro fantasmal asomó por la oscura abertura. Era Mario, el dueño de La Casona, 
ex militar y profesor de Aarón en la universidad.

El rapado arqueólogo tenía la nariz fina y un poco aguileña, barbilla saliente, frente 
prominente, orejas inclinadas hacia atrás y una mirada afilada y desconfiada, rasgos que 
le delataban como un hombre de acción, más dado a la consecución de un plan que a 
idear el plan propiamente dicho.

El veterano de Irak observó de arriba a abajo a la muchacha como si no la conociera, 
con esa oscura mirada, mezcla de depredador y de loco, que tanto asustaba y, al mismo 
tiempo, cautivaba a Daniela.

—¿Te ha seguido alguien? —preguntó Mario, rompiendo en fragmentos aquel 
momentáneo hechizo que se acababa de producir, digno de una película muda del 
impresionismo alemán.

A la chica le sorprendió y estremeció la enigmática pregunta de Mario, pero aún así 
conservó la suficiente entereza como para negar con la cabeza.

—Muy bien —asintió el siniestro dueño de La Casona mientras miraba nerviosamente 
en todas direcciones, como si buscara a un hipotético espía. —¿Se puede saber a 
qué estas esperando? ¡Entra! —el anfitrión agarró rudamente el brazo derecho de la 
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abandonaron la habitación, en silencio y en orden, dejando solas a la maestra y su 
aprendiza.

Entonces, Daniela “miró” dentro de Flor y “vio” con sorpresa que todo estaba en orden, 
ningún órgano estaba dañado, ni existía dentro de ella virus o bacteria que estuviera 
destruyendo su salud... ¿Qué estaba ocurriendo entonces? ¿Qué es lo que hacía que 
una persona tan vital y amante de la vida se apagara lentamente como los restos de una 
hoguera...? Flor se marchitaba a ojos vista y la muchacha no sabía ni entendía la razón, 
era como si, simplemente, la buena mujer ya no quisiera seguir viviendo.

—Te estarás preguntando... —murmuró la vieja con evidente esfuerzo, y como 
adivinando las tribulaciones internas de su discípula— ...la razón de mi... enfermedad 
—la joven asintió lentamente, al tiempo que dejaba caer una lágrima de su ojo izquierdo 
—. He visto... tantas maravillas, he vivido tantos prodigios y... he sentido a Dios tan 
cerca... que la vida o la muerte son lo mismo para mí... He aprendido a aceptarlas a 
ambas... como lo que son... las dos caras de una misma moneda... Es hora de pasar 
el testigo... es así de sencillo... —la anciana respiraba con evidente esfuerzo, e hizo una 
pausa para recuperar el resuello—. Yo... quiero agradecerte... la alegría que has traído 
a mi vida en mis... últimos años... gracias... Y no te apenes... con el tiempo, descubrirás 
que lo único... importante de la vida... es descorrer sus velos... volveremos a vernos... mi 
Brujita Novata...

La Señora cerró los ojos y murió en paz y sonriendo, tal y como hacen las personas 
que han vivido sabiendo que esta realidad no es la auténtica y que hay otras muchas 
realidades de la existencia. Muchas más de las que los ojos puedan ver, o mente alguna 
pueda imaginar o soñar.

Daniela fue la única que lloró amargamente en el funeral de la tía abuela Flor. En la 
familia Bravo no estaba bien visto dejarse dominar por las emociones, pero al tratarse de 
una niña de trece años todo el mundo pasó por alto el despliegue sentimental ofrecido 
por la muchacha en el entierro.

—¡Muy bien! —exclamó abruptamente uno de los presentes, un tipo de veintipocos, 
repeinado hacia atrás y vestido como un ejecutivo.

La muchacha, perdida en sus ensoñaciones, dio un involuntario respingo ante la 
brusca intervención del “ejecutivo”.

—La chica ha traído el libro tal y como acordamos, ahora que lo deje y que se vaya, ya 
no la necesitamos —concluyó el tipo, que respondía al nombre de Luis Rodríguez, y que 
miraba a la joven con una desasosegante mezcla de odio y deseo, circunstancia que, 
gracias a los “poderes” de Daniela, no había pasado inadvertida.

El simple pensamiento de ser tan lujuriosamente deseada por un tipo tan repugnante 
dibujó una involuntaria mueca de asco en el bello rostro de Daniela.

—¿Estás loco? ¡No voy a consentir que la eches de aquí como si fuera una cualquiera! 
—intervino Aarón con vehemencia.

— ¡No hace falta que alces la voz, Aarón! —replicó Luis—. Yo mismo le pagaré 
con gusto un taxi si hace falta, no te preocupes. Y en cuanto a lo de ser una 
cualquiera, no te ofendas, pero... ¿tú has visto las pintas de tu hermana?

lo que ella sentía y veía era perfectamente normal, y simplemente porque el día anterior hubiera 
vaticinado –y acertado– que don Ramón, el amigo del abuelo, iba a suicidarse tirándose por el 
balcón de su casa al diagnosticarle el médico un cáncer de pulmón, no significaba que ella fuera 
un bicho raro. Tan solo que podía ver cosas que el resto de la gente era incapaz.

La tía abuela Flor fue designada para orientar a Daniela, cuando esta fuera lo 
suficientemente madura, sobre los secretos de los “poderes” de las mujeres Bravo. 
Flor era una cariñosa viejecita muy delgada y repleta de energía, con un contagioso 
optimismo a prueba de bombas. No tenía hijos, estaba felizmente casada desde hacía 
tres décadas con Jaime, “el hombre de su vida”, quince años más joven que ella, una 
más de las maravillosas excentricidades de la tía abuela Flor.

La sabia y bondadosa anciana instruyó a la adolescente en las asombrosas particularidades 
de los cristales de la Tierra, en las propiedades de las hierbas y plantas, en los Místerios del 
Tarot, en las leyendas de los elementales del bosque, en las maneras en que las distintas 
fases de la Luna influyen sobre el comportamiento humano, en el arte del Reiki, del que se 
obtiene energía del Todo, en las maravillas de los viajes astrales y en los secretos de los místicos 
ancestrales, tales como la magia griega de los espejos, los rituales de la santería, los hechizos 
celtas de los antiguos druidas y algunas nociones básicas de alquimia centroeuropea...

La Bruja Novata, tal y como Flor llamaba cariñosamente a su nieta, aprendía rápido, 
muy rápido, y sus progresos, según pudo constatar la anciana, eran asombrosos para una 
muchacha de tan corta edad, ya que con la concentración y estado mental adecuados, 
la niña podía sentir los sentimientos de los demás como si fueran suyos, contemplar el 
interior de un cuerpo humano y diagnosticar cualquier enfermedad, tener visiones sobre 
la vida de cualquiera con el simple roce de una mano, ver las almas de los difuntos que 
deambulan perdidas por este plano de la existencia, hacer viajes astrales o reconocer una 
mentira por la simple y sutil vibración del aura de cualquiera que tuviera enfrente...

Pero un buen día La Parca llamó a la puerta de la mayor de las mujeres Bravo, y no fue 
esta una llamada abrupta, al contrario; la abuela fue poco a poco, día tras día, y semana 
tras semana, encontrándose más y más apagada, hasta el punto de que finalmente tuvo 
que postrarse en la cama sin casi poder moverse.

En el último día de Flor en este plano de la existencia, Daniela entró en su habitación 
y, al verla tan marchita y apagada, se puso de rodillas junto a la enferma, cogió su 
huesuda mano con toda la delicadeza de la que era capaz y empezó a llorar de manera 
tan imperceptible como involuntaria.

Después de secarse las lágrimas con las mangas de su camiseta, la muchacha observó 
a los familiares que abarrotaban la habitación y se dio cuenta de que todos ellos, cada uno 
a su manera, le estaban dando a la venerable anciana el último adiós... La constatación 
de este hecho hizo que Daniela apretara con más fuerza la mano de aquella que había 
sido para ella más querida incluso que su propia madre.

La moribunda abrió los ojos lenta y pesadamente, y cuando vio quién le agarraba de 
la mano con tanta fruición esbozó una ligera y cálida sonrisa que iluminó fugazmente 
sus viejos y agotados ojos.

— ¿Eres tú...? ¿Brujita... novata? —murmuró Flor en un apenas perceptible susurro. 
Y como si esa pregunta fuera una señal previamente pactada, todos los presentes 
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A Luis no le dio apenas tiempo de terminar la frase, ya que un segundo después un 
raudo puño impactó en su pómulo izquierdo, derribándole.

Luis cayó pesadamente, cuan largo era, encima de uno de los dos sofás que amueblaban 
el amplio salón. Mientras, Daniela se miró de arriba abajo... ¿una cualquiera? ¿Y eso 
por qué? Vestía como el resto de las chicas de su pandilla, y la mayoría de ellas no 
mantenían relaciones sexuales con cualquiera, tan solo con sus novios, las que los tenían 
o, en todo caso, con chicos a los que conocían de mucho tiempo atrás. Vamos, que 
ninguna de ellas era especialmente promiscua, sobre todo si una se paraba a pensar en 
la generación a la que pertenecía. Se repasó a sí misma frente a un polvoriento espejo 
de cuerpo entero que yacía olvidado en un rincón del salón, ignorando deliberadamente 
el tumultuoso jaleo organizado a escasos metros de ella.

Boca y uñas pintadas de negro, minifalda escocesa, top de encaje, unos guantes de 
cuero con los dedos por fuera, unas medias negras por encima de las rodillas y unas 
botas militares. ¿Desde cuándo el look gótico era sinónimo de ser una puta? Si estaba 
sencillamente fantástica...

espías
como

nosotros
DOS
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Madrid. Jueves 23 de octubre de 1980. 09:11 horas.

jaime cervantes inclinÓ su rostro y esperó pacientemente delante del 
escáner a que el familiar haz de luz verde pasara lentamente por su retina. Al acabar, 
una sensual y metálica voz femenina le dio la bienvenida.

—Examen de retina positivo. Identificación: Jaime Cervantes, agente 666 con licencia 
para exterminar seres sobrenaturales. Buenos días, agente Cervantes, puede pasar.

Luciendo una hilera de perfectos dientes, el agente 666 respondió:
—Buenos días a ti también —Cervantes esperó pacientemente a que la gruesa puerta 

acorazada se abriera y, entonces, entró diligentemente en el lugar más protegido y secreto 
de España: el Servicio Secreto de Asuntos Paranormales, o Ministerio Paranormal, también 
conocido en las altas esferas de la encubierta comunidad sobrenatural como la Agencia 13.

Esta agencia era un organismo ultrasecreto, tanto que solo un reducidísimo número 
de altos cargos del país lo conocían: el rey, el presidente del Gobierno, el ministro de 
Asuntos Paranormales, algún general veterano del ejército español y, por supuesto, el 
Santo Padre de Roma. Solo este pequeño grupo tenía el privilegio de poseer alguna 
información sobre tan misteriosa organización y, aún así, ninguno de ellos conocía 
absolutamente todo sobre la agencia.

La Agencia 13 era el nombre moderno que se le daba en España... a la antigua Santa 
Inquisición, creada por los Reyes Católicos en 1478.

En la época que nos ocupa, los años ochenta del siglo XX, la Agencia 13 estaba 
patrocinada por la Santa Sede y por los fondos reservados del Ministerio de Asuntos 
Paranormales español. Este organismo se ocupaba de los casos que estaban más allá 
del entendimiento humano y del mundano conocimiento de la opinión pública.

En el siglo XXI su nombre se susurra en los foros de internet y su existencia es algo 
que la mayoría niega y que tan solo una tímida minoría cree, aunque siempre con 
reticencias, como si se tratara de una oscura leyenda urbana con pequeños visos de 
realidad. Algo que, según argumentan los escépticos, solo anida en la retorcida mente 
de los más conspiranoicos y crédulos...

Cervantes se dirigió al despacho de Finisterre, el comandante en jefe de la Agencia 
13, pero antes tenía forzosamente que transitar por la sala de trofeos de la agencia. 
Esta circunstancia no le desagradaba en absoluto. Muy al contrario, a pesar de haberla 
contemplado ya miles de veces en los pocos años que llevaba de servicio, el agente 666 
nunca se cansaba de hacerlo, y como siempre se maravilló del espectáculo que tenía 
ante sí, en impolutas vitrinas de impenetrable cristal blindado.

Allí se hallaban, primorosamente conservados y a buen recaudo, cientos de objetos 
relacionados con la historia sobrenatural de España: el cuerpo disecado de un duende 
cántabro, la espada mágica de Viriato, el indestructible manto del león de Hércules, la 
bola de cristal con la que el general Franco anticipaba los movimientos del ejército rojo, 
la cabeza cercenada de un lobisome gallego, conservada primorosamente en formol, el 
auténtico diario de a bordo de Cristóbal Colón –donde relataba su encuentro con sirenas 
en mitad del Atlántico y otras maravillas– el cuerpo incorruptible de la verdadera Dama 
de Elche –en realidad se trataba de una sacerdotisa de un clan vampírico exterminado a 
la llegada de los romanos a Hispania– e incontables objetos místicos más, un auténtico 
festín visual para la imaginación y los sentidos del atribulado agente secreto.

Jaime siguió avanzando por la sala hasta llegar a una vitrina que le forzó a girarse a 
su derecha.

—Vaya... la mano disecada de un gigante manchego —masculló divertido entre 
dientes—. 666 avanzó hasta el despacho de su jefe, pensando en la mano del gigante y 
de cómo su antepasado, don Miguel de Cervantes Saavedra, luchó encarnizadamente 
contra la raza de los descendientes de Goliat en unas remotas y oscuras cuevas bajo 
tierra, situadas en las profundidades de Atapuerca.

Cervantes llegó por fin a las puertas del despacho de su jefe, el misterioso Finisterre. 
Pero antes tenía que hacer una última parada, frente al escritorio de su secretaria.

— ¡Jaime Cervantes...! Hacía tiempo, mucho tiempo, que no te veía por aquí... más 
del que me gustaría, desde luego —exclamó con sensual y femenina voz la secretaria de 
Finisterre, una morenaza impresionante cuyo aspecto no era precisamente el de una 
eficiente funcionaria del gobierno, sino más bien el de un ángel de Victoria’s Secret.

—Mi querida Dafne —respondió el interpelado, sacando teatralmente una rosa 
de su esmoquin—. Ya sé que cualquier obra de Dios palidece ante tu belleza, pero 
aquí tienes una rosa recogida directamente del jardín de mi pobre corazón, que ha 
suspirado, suspira y suspirará eternamente por ti... —La muchacha, de embrujadora 
belleza morena, lució la sonrisa más cautivadora que mujer alguna pudiera mostrar 
en el mundo entero y besó levemente la mejilla de Cervantes, dejándole una señal de 
carmín que quemó la piel del agente secreto.

—Me encanta que la principal arma de un hombre sea su lengua. Si no fuera porque 
lamentaría matarte... te haría mío —susurró Dafne al oído de Jaime, antes de oler la rosa 
con la picardía de una artista de cabaret, para entonar finalmente un nada disimulado 
suspiro que inflamó el alma y la imaginación del funcionario.

—No se me ocurriría una muerte más dulce, mi bella Dafne —respondió 666 
zalamero, sintiendo que le flaqueaban las rodillas. Jaime Cervantes se preguntó 
que si un simple beso en la mejilla producía tal efecto en él, ¿cómo sería 
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hacer el amor con Dafne? Prefirió no seguir haciéndose tales preguntas, demasiado 
bien sabía el agente por su dilatada experiencia en el campo de lo sobrenatural que 
ningún hombre que haya yacido en el lecho de una diablesa súcubo ha salido nunca 
bien parado.

El poderoso grito telepático de Finisterre resonó dolorosamente en la mente del 
agente secreto, dejándole aturdido durante un segundo.

—Hoy está de mal humor —le advirtió Dafne, muy apurada mientras se colocaba 
unas gafas redondas de pasta negra. Cervantes recordó entonces a las macizas y 
esculturales secretarias del concurso televisivo Un, Dos, Tres que tanto le turbaban en 
sus noches solitarias—. Así que será mejor que hoy no pongas a prueba su paciencia 
como habitualmente haces —concluyó temerosa la muchacha.

Acariciándose la cabeza para sacudirse el momentáneo aturdimiento que le había 
producido el grito telepático, Jaime Cervantes guiñó un ojo a la bella morenaza y se 
dispuso a entrar en el despacho de Finisterre.

Al igual que le ocurría con la sala de trofeos, a Jaime le encantaba el cubículo del 
mandamás de la Agencia 13, con sus antiquísimos incunables de los tiempos de los 
druidas celtas que heredaron su poder y sabiduría de la antigua Atlántida, con sus 
frascos de pócimas de ignotos efectos y sus estanterías repletas de extraños artefactos 
místicos y de reliquias de seres mitológicos de nombres ya olvidados en las ondulantes e 
inexorables arenas del tiempo...

Toda la habitación le recordaba inexorablemente a la casa de su abuela materna Maruxa, 
una meiga gallega “de las de antes”, como a ella misma le gustaba decir. La anciana señora 
fue la primera en observar el don de su nieto, heredado en la familia desde los tiempos del 
inmortal autor del Quijote. Este don consistía en el poder de ver, allá donde se ocultaran, a 
los seres del inframundo, a espíritus y demonios, rastrearlos, perseguirles y darles caza, tal y 
como haría el depredador del más fino olfato con la más escurridiza de las presas.

La abuela empezó a instruir a su joven nieto a la tierna edad de siete años, le enseñó 
los Místerios de la vida más allá de la vida, en el milenario saber de los druidas y en los 
cristales y minerales que se utilizaban en la antiquísima cultura atlante. Para cuando 
había cumplido los catorce, el joven Cervantes era ya un experto ocultista y un más que 
aceptable brujo, pero la desgracia golpeó su vida repentinamente, cuando la abuela 
Maruxa murió en extrañas circunstancias.

La tutela de Jaime pasó entonces al Estado y, dada su especial condición, se decidió 
que quien mejor podía ocuparse de la educación del infante no era otro que el Ministerio 
de Asuntos Paranormales, la Agencia 13.

El joven comenzó entonces un duro adiestramiento en la academia de la Agencia 13, que 
en aquellos tiempos se situaba en Roma, donde descubrió lo poco que sabía en realidad del 
mundo místico y sobrenatural. Perfeccionó sus conocimientos, afinó sus dones e incluso 
perteneció durante un tiempo a una unidad de las fuerzas de operaciones especiales del 
Vaticano, denominada Los Arcángeles, donde se descubrió a sí mismo –con gran sorpresa 
por su parte– como un hombre de acción, y bastante bueno en las artes marciales además.

—¿Podemos empezar ya, o va a seguir mucho tiempo observando las estanterías de 
mi despacho, agente 666? —La grave y ruda voz de Finisterre sacó a Cervantes de sus 

ensimismados recuerdos de infancia y juventud.
El funcionario miró a su superior con sonriente y divertido desdén, tal y como hacia 

siempre que quería sacarle de sus casillas, circunstancia que se repetía más a menudo 
de lo deseado por Finisterre.

—Buenos días, señor, me alegro de verle de nuevo. ¿Qué tal está usted hoy? Veo que, como 
siempre, hace gala de ese buen humor que le caracteriza —ironizó el joven funcionario.

Finisterre se levantó de su sillón y se descubrió como un anciano y gigantesco 
sacerdote de más de dos metros de altura, vestido con sotana y con hombros de jugador 
de fútbol americano. Su feroz mirada, junto a su largas melena y barba blancas, le daban 
un intimidante aspecto de guerrero vikingo jubilado.

—Estaría más contento —rugió Finisterre—, si se tomara más en serio su trabajo, 
agente 666. —El interpelado se encogió de hombros con aire forzadamente indiferente, 
eso sí, dejando entrever veladamente que el comentario de su superior, dudando sin 
tapujos de sus capacidades profesionales, le había molestado.

—No sé a qué se refiere, señor. Como usted bien sabe, mi última misión fue en una 
isla perdida en el Caribe, donde un loco científico chino llamado el doctor... ahora no 
recuerdo su nombre, bueno, ese tipo, el chino, estaba experimentando con un virus 
vampirizador para provocar una pandemia mundial. Pude desmantelar su imperio 
criminal y desbaratar sus planes, ¿qué más quiere de mí? He salvado al mundo de ser 
habitado por una raza de no muertos. ¿Le parece eso poco serio...?

Cervantes volvió a sonreír autosuficiente, mas tal argumento no pareció convencer al 
gigante, que arremetió de nuevo contra su subordinado.

—Ha abierto usted en la isla antes citada una puerta al infierno que se ha tragado a todos 
sus habitantes y, además, utilizando magia prohibida. ¿Y si llega a fallar su concentración 
y no hubiera podido cerrarla de nuevo? ¿Qué hubiera ocurrido entonces? Y por otro lado, 
¿sabe lo que hemos tenido que sudar para que las autoridades locales no descubrieran 
el gran incidente místico que provocó usted? Como sabrá, 666, el gobierno jamaicano 
cuenta con un escuadrón de santeros bien adiestrados para tales menesteres. Para 
encubrir su fechoría y tapar los rastros de su hechizo de invocación hemos tenido que 
sacrificar una virgen a las entidades demoníacas. Afortunadamente, hemos utilizado para 
ello a una joven espía soviética encarcelada en una prisión federal estadounidense, que 
poseía tal condición y que el gobierno norteamericano muy gentilmente nos ha cedido. 
—Cervantes volvió a mostrarse indiferente.

—No pude hacer otra cosa, señor. El chino poseía un cohete repleto de virus 
vampirizadores que quería disparar en los Estados Unidos. Así que no me extraña que 
los americanos nos hayan ayudado. Y de todas maneras, ¿va a comparar la vida de 
cinco mil almas inocentes de la isla con las de los miles de millones del resto del planeta?

Tan lógica y contundente observación desarmó al anciano. Finisterre se dio cuenta 
de que su subordinado no tenía remedio, y que nada que le dijera iba hacer que este 
se sintiera avergonzado por la manera en que había resuelto el caso de la isla de los 
vampiros, así que decidió dejar aparcado el tema y exponer a su mejor agente 
místico el auténtico asunto por el cual había sido convocado.

—666, no tiene usted remedio, pero como ya habrá deducido no le he llamado 
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simplemente para echarle una bronca sobre su pasada actuación, sino para ponerle en 
antecedentes sobre un nuevo dilema que preocupa a nuestra organización quizás más de 
la cuenta. Por favor, siéntese —el joven obedeció y se dispuso a escuchar lo que su superior 
tenía que exponerle, pero para su sorpresa el anciano no le contó nada, más bien le disparó 
a quemarropa una enigmática pregunta:—¿Qué sabe usted sobre los Bersekers, agente 666?

—No mucho... Eran unos guerreros vikingos a los que las leyendas escandinavas 
atribuían una ferocidad y una fuerza ciertamente sobrehumanas, fruto de una especie 
de trance, y también de la ingestión de ciertas drogas, en el que entraban cuando 
invocaban al dios Odín.

La respuesta del agente hizo que el melenudo sacerdote sonriera levemente por 
primera vez durante toda la reunión.

—O sea, que no tiene ni idea —replicó Finisterre con insolente satisfacción—. Me alegro 
de que un irritante sabelotodo como usted no sepa nada sobre algún tema, sea cual 
sea. Bien, le explicaré la verdad sobre los bersekers: se trata de una raza de guerreros 
inmortales, cuya existencia no se limita solamente al norte de Europa. En la antigua Grecia, 
por ejemplo, se les llamaban semidioses. Existen historias y relatos en prácticamente 
todas las culturas del mundo sobre guerreros indómitos de fuerza sobrehumana, furia sin 
límites e inmunes al dolor. Como por ejemplo el Gilgamesh de la antigua Mesopotamia, 
el famoso Hércules romano, el Heracles de la Grecia de Platón o el Sansón bíblico. Un 
par de agentes de la Agencia 13 son miembros de esa raza... incluido yo.

—Vaya, no lo sabía —exclamó Cervantes, ahora sí muy sorprendido.
—Hay muchas cosas que incluso un presuntuoso arrogante como usted ignora, 666 

—replicó el anciano, malhumorado—. Como le iba diciendo, los bersekers son, o mejor 
dicho somos, sobrehumanamente fuertes, ágiles y rápidos, y sanamos de nuestras heridas 
con una pasmosa velocidad. Los más antiguos entre nosotros han aprendido a dominar 
la energía bioeléctrica de sus cuerpos para emitir descargas o poseen poderes telepáticos. 
Hemos existido desde los albores de las primeras civilizaciones, y nuestros científicos creen 
que somos una evolución natural del Homo Sapiens, aunque yo tengo mis propias teorías.

— ¿Y qué teorías son esas, si puede saberse, Finisterre? —preguntó Cervantes con 
genuina curiosidad.

—Existimos desde hace siglos —contestó el anciano— y somos los enemigos naturales de 
vampiros, licántropos, demonios y demás seres malignos sobrenaturales. Somos los únicos 
seres humanos a los que ellos temen, y por los que sienten una aversión y un temor naturales, 
y eso será por algo, digo yo. Todo en la naturaleza está equilibrado y tiene su contrario. 
Nosotros deberíamos, como casi siempre, ser la luz que diluya las pérfidas sombras del mal.

—Mire, reconozco que es una explicación muy plausible, no lo niego, y no quisiera ser 
maleducado, pero estoy muy fatigado y aún no del todo recuperado de mis heridas. ¿Se 
puede saber para qué me ha convocado después de una misión tan dura? Espero que 
la razón no sea darme una lección de historia.

El insolente comentario de 666 hizo que el anciano berseker despidiera azuladas 
chispitas eléctricas por los ojos, pero Finisterre decidió una vez más hacer acopio de su 
infinita paciencia y responder a la pregunta de su interlocutor.

—No. La “lección de historia”, como usted la llama, era para ponerle en antecedentes 

sobre el caso que nos ocupa, nada más. ¿Por dónde iba? Ah, sí, resulta que con 
el transcurrir de los siglos los bersekers se multiplicaron en número y llegaron a 
organizarse en pequeños ejércitos o en místicas y religiosas sociedades secretas, 
las dos más famosas la Orden del Temple y la Masonería, que fundó los Estados 
Unidos y provocó la Revolución Francesa. Prácticamente no hay conflicto o asunto 
humano en los dos últimos milenios en el que los Bersekers no hayan intervenido, 
acumulando saber y poder, combatiendo a las fuerzas de la oscuridad y, en contadas 
ocasiones, perteneciendo a ellas. Entonces, sin más preámbulos, le explicaré en qué 
consiste su misión. ¿Dónde lo tengo? Ah, sí —el sacerdote sacó de un cajón de su 
escritorio una carpeta en la que se podía leer Familia Bravo; el nombre le sonó a 
Cervantes por las revistas del corazón, a las que no era muy aficionado, ya que las 
consideraba cosas de mujeres, aunque sí había hojeado alguna en una de sus pocas 
visitas al dentista.

—La familia Bravo es una de las más poderosas de este país, su origen se pierde en 
las etapas más oscuras de la Edad Media, pero siempre han tenido una cierta influencia 
en la historia de España. Dicen las malas lenguas de la comunidad sobrenatural que 
son descendientes de los antiguos Atlantes, de brujos y de alquimistas. Además, son 
altos, guapos, inteligentes, tienen dinero, fama y todo lo que a usted se le pueda ocurrir, 
incluso algunos poseen títulos nobiliarios.

—Una familia muy peculiar, y sabiendo cuál es el deporte nacional, seguro que muy 
envidiada. Creo que he leído algo de ellos, ¿no estuvo un miembro de esa familia a 
punto de casarse con la nieta de Franco?

—Así es, pero como usted sabe, el Generalísimo prefirió casarla con uno de los 
Borbones, cosas de la alta política. La familia Bravo no era, aunque las circunstancias 
indiquen lo contrario, afines al Régimen, pero sí es cierto que siempre tuvieron una 
gran facilidad a la hora de adaptarse a las circunstancias. Seguramente se estará usted 
preguntando qué tiene que ver todo esto con los bersekers. Es muy sencillo: sabemos 
que la familia Bravo está siendo estrechamente vigilada por el Club Alcázar.

—¿El Alcázar? ¿No es ese el club más elitista y antiguo de España?
—Es mucho más que eso, agente 666... El Club Alcázar es la sede de los bersekers 

españoles. Cierto, entre sus miembros se cuentan nobles, grandes de España, e 
industriales multimillonarios, pero eso solo es una tapadera para guardar las formas, la 
auténtica cúpula dirigente del club está compuesta por guerreros inmortales de leyenda, 
nombres propios de la historia de nuestro país: el Cid, Santa Teresa de Ávila, Agustina 
de Aragón, Pizarro, el Gran Capitán y muchos más...

Esta última afirmación de su jefe dejó al agente 666 blanco como la cal, y eso que 
desde que comenzó su carrera en la Agencia de Asuntos Paranormales ya creía haberlo 
visto y oído todo...

—Le explicaré en qué consiste su misión —prosiguió Finisterre sin dejar que Cervantes 
terminara de recobrarse de la sorpresa—. En primer lugar, deberá usted contactar e 
infiltrarse en la familia Bravo.

—Vaya. ¿Y cómo se supone que debo hacer tal cosa? —intervino Jaime—. Da 
la impresión de que debe tratarse de un clan muy cerrado a los extraños, y 
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como me ha dejado entrever usted antes, parece ser que no tienen un pelo de tontos.
Finisterre asintió complacido por la acertada observación de su subordinado y sacó 

una foto de la carpeta, dejándola encima del escritorio.
—Flor Bravo, cuarenta y dos años, solterona empedernida, habla cinco idiomas, ha 

hecho dos carreras, aficionada a la espeleología, a la botánica y al balonmano. No creo 
que un sinvergüenza seductor como usted tenga muchas dificultades para seducir a una 
solterona... usted ya me entiende.

—¿Un sacerdote instándome a tener relaciones extramatrimoniales? Padre Finisterre, 
¡va a condenarnos usted! —replicó Cervantes persignándose con sorna.

—El Altísimo nos perdonará a ambos por nuestros graves pecados, pero por si aún no 
se ha enterado, 666, se trata de evitar el Apocalipsis, no olvide esto último.

—¿El Apocalipsis? No entiendo...
— En la Guerra Civil, un miembro de la familia Bravo se apropió del Libro de los 

Muertos egipcio. En esa familia se ha guardado con auténtico celo el manuscrito 
durante cincuenta años, pero... ¿se imagina qué ocurriría si ese libro tan poderoso 
cayera en manos del Club Alcázar? Debe usted infiltrarse en esa familia, localizar el libro 
y traerlo aquí, donde permanecerá seguro en una de nuestras cámaras acorazadas. Por 
otro lado, en la Agencia 13 no nos fiamos del Club Alcázar, sabemos de sus intentos 
por derrocar a nuestro rey, don Juan Carlos, e instaurar un nuevo régimen dictatorial. 
Creemos que el Club Alcázar ha iniciado una serie de contactos con la cúpula del ejército 
español, y que preparan un golpe de estado lo más tarde para febrero del próximo año, 
lo que corroboraría nuestras sospechas. Esta organización es un grano en el culo de 
nuestra incipiente democracia. Debe infiltrarse en el Club Alcázar y hacerse pasar por 
un millonario nostálgico de la antigua dictadura, solo así logrará tal fin.

—Pero yo no soy un berseker, y por muy millonario facha que finja ser, se supone que 
ellos solo admiten a los de su propia condición en el centro de poder del club.

—Cierto, pero últimamente se han vuelto menos... elitistas, y cualquiera con un cierto 
nivel de poder tanto económico como mágico, brujo, licántropo o vampiro, si reúne 
ciertas condiciones, es admitido entre sus filas. No se preocupe, en cuanto tome contacto 
con Flor Bravo atraerá la atención de los bersekers, no olvide que ellos también vigilan 
estrechamente a los custodios del libro y no tardarán en darse cuenta de su condición de 
brujo, y entonces ellos mismos se cuidarán de darse a conocer. En ese momento usted 
fingirá, naturalmente, que no los conoce, ni que sabía de su existencia. Si la suerte le 
acompaña y actúa con cautela su misión llegará a buen puerto.

—El que se hayan vuelto menos escrupulosos con respecto al reclutamiento de 
miembros es una noticia que me parece preocupante, Finisterre.

—Dígame la razón, agente Cervantes.
—Es sencillo. Parece como si quisieran acumular todo el poder posible. Creo e intuyo 

que se avecina una guerra.
—Es muy posible, 666. Razón de más para darnos prisa en conseguir nuestro objetivo.
666 escrutó la foto de la tal Flor Bravo. A pesar de que le llevaba doce años, se 

conservaba muy bien, y además era muy inteligente, bella y sofisticada. ¿Qué más podía 
pedir un hombre de una mujer?
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