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Prólogo

Muerte de una bruja

El primer rayo de sol tocó la fría pared de piedra del 
castillo, cuya imponente masa se elevaba sobre una co-
lina y un valle repleto de verdes campos. Frente al ca-
mino que conducía a las puertas del recinto, en la lade-
ra, tres soldados y dos criadas apilaban leña al pie de las 
tres piras que se erigían, implacables, hacia el cielo ro-
sáceo del amanecer. Las brasas llevaban una hora ar-
diendo. Un montón de antorchas empapadas en aceite 
y grasa esperaban a un lado. Un puñado de habitantes 
del pueblo había madrugado para estar allí, y llevaban 
un buen rato esperando, armados de verdura podrida  
y piedras. El sudor de los cuerpos, la paja húmeda y 
maloliente y los desechos hacían que el aire de la maña-
na, habitualmente fresco y limpio, fuera casi irrespira-
ble. Frente a las tres piras los obreros del castillo habían 
levantado una rudimentaria tarima donde había cuatro 
butacas de madera, cubiertas de pieles de oso y de zo-
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rro. A su alrededor había diez soldados apostados, to-
dos armados con hachas y picas. Sus cascos y armadu-
ras relucían ahora que el sol empezaba a asomar. 

Un joven soldado con un tambor dio un paso ade-
lante y empezó a tocar. Del castillo emergió un jinete a 
caballo: era el señor del castillo, montado en un sober-
bio caballo árabe y con una inmensa capa de color ne-
gro, ribeteada con pieles blancas. Llevaba guantes de 
piel también negra. Detrás de él, tres potrillos cargaban 
con sus tres vástagos, dos varones a cuál más distinto y 
una niña de mirada asustada. El hijo mayor era blando 
y tenía el pelo lacio y rubio, y la expresión soñolienta. 
En cambio, el más joven no se perdía detalle de la esce-
na y sus inquietos ojos iban de la tarima a las piras, y de 
allí al gentío convocado para las ejecuciones. Llevaba 
un pequeño gorro bajo el cual asomaban dos rizos ne-
gros como sus ojos. La niña, enfundada en un lindo 
vestido de color azul claro, no se atrevía a levantar la 
vista y parecía a punto de echarse a llorar. El señor su-
bió a la tarima y se acomodó en la butaca central y los 
tres ocuparon los asientos restantes. 

Al otro lado del estrado, frente a las hogueras, otra 
niña contemplaba a los recién llegados. Tendría unos 
doce años, y sus ropas eran de sencillo algodón y tenía 
la falda sucia de barro porque había dormido en el bos-
que esa noche. Tenía el pelo rojo, cubierto cuidadosa-
mente con un pañuelo de color marrón. Observó a los 
ocupantes de la tarima sin ocultar su odio y su despre-
cio. El señor del castillo se quitó los guantes e hizo una 
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seña al capitán de su tropa, que a su vez ordenó algo a 
otros dos soldados, que se arrodillaron en el suelo como 
si fueran a rezar. En su mano resplandeció el brillo de 
una joya, negra como el resto de su atuendo. La niña del 
vestido sucio siguió con avidez los movimientos de los 
soldados y vio cómo de repente izaban dos manos, sen-
dos brazos y una mujer entera salía vomitada del suelo, 
como si la Tierra rechazara su cuerpo porque aún no 
había muerto; luego apareció un hombre y finalmente 
el tercer prisionero, otra mujer. La niña miró a las tres 
figuras, sorprendida; nunca había oído hablar de una 
mazmorra subterránea, al estilo de las antiguas cárceles 
romanas. Pronto, su cara se iluminó brevemente al ver 
el rostro de la tercera cautiva y ya no le importó de dón-
de había salido. La mujer tenía el pelo rojo, de un tono 
parecido a la tierra preñada de sangre, y sus cálidos ojos 
marrones buscaron entre las caras demacradas y hosti-
les de los campesinos que la rodeaban hasta encontrar a 
la niña. Se miraron por un instante, como si una casua-
lidad las hubiera reunido allí, y después la mujer se en-
derezó y se dio la vuelta. Al girarse, la niña reparó en 
que llevaba las manos atadas a la espalda. Entonces, y 
solo entonces, sus ojos se anegaron en las lágrimas que 
había prometido no derramar. Como si tuviera la capa-
cidad de ver a través de ella, el hombre que estaba de pie 
a su lado le puso una mano en el hombro y susurró, 
inclinándose:

—¡Ahora es cuando tienes que cumplir lo que me 
prometiste cuando me pediste que te trajera hoy hasta 
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aquí! Si quieres vivir, no puedes llorar aquí y ahora. Ya 
habrá tiempo después para eso.

Su voz era firme, y a pesar de que solo hacía unas 
pocas horas que lo conocía, la niña supo que debía obe-
decerle. En ese instante, el señor del castillo se levantó 
y declaró, dirigiéndose a los presentes:

—¡Así se castiga en mis tierras la mendacidad y la 
brujería! 

Tenía los ojos de color azul, tan puro como el vesti-
do de su hija, pero eran fríos y duros. La niña se estre-
meció. Los soldados empujaron a los tres prisioneros 
hasta las piras y los ataron a los postes, sujetándolos por 
el cuello, el tórax, los muslos y los tobillos para que no 
pudieran zafarse del tormento que les esperaba. El señor 
del castillo, después de su intervención, contemplaba 
los preparativos distraídamente, pero sus dos hijos los 
seguían fascinados: el mayor, con una mueca de absorto 
disgusto y el más pequeño con la mandíbula apretada y 
los ojos clavados en las siniestras antorchas que apesta-
ban a grasa de animal. Ahora la niña del vestido marrón 
tampoco apartaba la vista de la pira central, donde ha-
bían atado a la mujer del pelo rojo. Los ojos marrones la 
acariciaron por última vez y la prisionera esbozó una 
ligera sonrisa, suave y confiada, como si todo fuera un 
juego. Tres soldados tomaron sendas antorchas, las 
prendieron en las brasas y encendieron las piras, que 
empezaron a arder como si el propio Satán hubiera so-
plado sobre ellas. La gente empezó a arrojar las piedras 
y legumbres podridas contra las piras, y descargó una 
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lluvia de insultos sobre los que pronto iban a morir, 
como si la crueldad diera sentido a sus vidas miserables. 
Las llamas jugaron al escondite y se deslizaron hacia 
arriba, lamiendo los pies del hombre y las dos mujeres. 
Poco a poco altas lenguas de fuego azotaron los postes 
y envolvieron las figuras que se retorcían inútilmente 
contra sus ataduras. Empezaron a llegar gemidos desde 
los postes, ahogados por el humo y las llamas que se 
habían adueñado ya de las tres piras. La niña seguía 
mirando, y al notar el sabor de la sangre en la lengua se 
dio cuenta de que se había mordido el labio para no 
gritar. El hombre deslizó su mano hasta la cara de la 
niña, tapándole los ojos. 

—Vamos, muchacha. Aquí ya no hay nada que hacer.
La niña se dio la vuelta y tomó la mano que el otro 

le ofrecía. Solo su ceño fruncido delataba que acababa 
de formular un juramento y que no descansaría hasta 
cumplirlo.
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1

La posada de la Oca Roja

—¡Mira por dónde andas, borracho! —exclamó Isa-
beau, pegando un empujón al hombre que casi la había 
derribado, al salir como una exhalación de la Posada de 
la Oca Roja, la taberna más bulliciosa de Narbona. Es-
taba su entrada en el callejón de la Luna Menguante, así 
llamado porque a medida que el desprevenido viajero se 
internaba de noche por él, dejaba de estar bajo la pro-
tección de la luz nocturna, y la oscuridad terminaba 
por devorarle, de modo que quedaba indefenso y ex-
puesto al ataque de los facinerosos que pueblan la no-
che de todas las ciudades. Sucedía que los que allí se 
encaminaban no ignoraban el peligro que acechaba de-
trás de cada puerta y ventana de aquel estrecho paso: 
uno no terminaba dos veces en el callejón de la Luna 
Menguante por casualidad. Los otros, los incautos que 
empezaban a comprender que solo saldrían indemnes si 
entregaban su bolsa de monedas, andaban encogidos 
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como si quisieran pasar desapercibidos. La misma vaci-
lación en sus rostros les señalaba como presas apeteci-
bles, y para evitar convertirse en una víctima, había que 
avanzar con paso decidido y hasta desafiante, y ni por 
asomo rehuir las reyertas: por eso Isabeau no había du-
dado en encararse con el desconocido que había salido 
como si se lo llevara el diablo de la Oca Roja, y también 
por eso, él se detuvo al instante cuando oyó la impreca-
ción de Isabeau y se giró como si le hubieran escaldado 
con aceite hirviendo. Miró la menuda figura de la joven 
de arriba abajo y replicó, con los ojos centelleantes:

—Cuidado. No soy amigo de perder el tiempo, pero 
puedo hacerte un hueco. Además, hace mucho que no 
me las veo con una pelirroja —añadió.

Que era alto y fuerte, Isabeau ya lo había visto; aho-
ra se dio cuenta de que estaba armado, con una cimita-
rra, y sendos puñales atados a sus altas botas. Eso sin 
contar lo que llevara oculto bajo la camisola y la capa. 
Las campanas de la cercana iglesia de Nuestra Señora la 
Mayor tañeron, llamando a los fieles a la misa de maiti-
nes. En el callejón no se movieron ni los gatos. Isabeau 
contestó, sin arrugarse:

—A mí tampoco me sobran horas, así que decídete 
o sigue tu camino.

—Hace mucho que no acepto mandatos, y menos 
de una mujer —dijo el extraño, su cara oculta en la os-
curidad. Se cruzó de brazos. La luna salió de golpe y 
sus rayos se reflejaron en la hoja curva de su cimitarra. 
La joven replicó:
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—Tampoco yo suelo recibir órdenes, y menos de 
patanes. Haber vigilado por dónde ibas. 

—No empieces algo a menos que estés dispuesta a 
terminarlo —repuso él.

Isabeau creyó adivinar una sonrisa lobuna en la cara 
del hombre, mientras este se bajaba el embozo, y vio su 
mano deslizándose hacia la empuñadura de la cimita-
rra. No era extraño ver armas moras en Narbona, que 
era el refugio de mil mercaderes y otros tantos merce-
narios, pero Isabeau se sintió intrigada. ¿Con cuál de 
los sinvergüenzas de la Oca Roja tendría tratos el ex-
tranjero? La hoja del flexible acero moro brilló, burlo-
na. Sin perder más tiempo en cavilaciones, Isabeau sacó 
del lado izquierdo de su cinto una daga afilada y, to-
mándola de la punta, la arrojó contra el otro. Este se 
apartó con agilidad felina, lo suficiente como para evi-
tar la hoja, que se clavó certera en el dintel de la puerta, 
a dos dedos de su cabeza. El hombre se irguió con la 
cimitarra en alto, con expresión sorprendida y una 
sombra de diversión en su rostro. Exclamó:

—¡Prepárate, deslenguada! Te voy a trocear como 
una ternera.

—Hablas mucho y haces poco, como casi todos los 
hombres —gritó Isabeau, saltando hacia atrás y bus-
cando la protección de uno de los portales cercanos a 
la entrada de la Oca Roja. Mientras, la trifulca había 
atraído a los curiosos: unos salidos de la propia posada, 
sostenían sus jarras de vino mientras jaleaban, entre 
eructos y codazos; otros, venidos de los rincones más 
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oscuros del barrio de la Mayor, se arracimaban como 
cucarachas entre despojos. El hombre avanzó hacia 
donde estaba Isabeau, esgrimiendo la cimitarra ame-
nazadoramente. Isabeau no dejó que la tensión del ata-
que inminente la alterara: con suma destreza, procedió 
a desenrollar el látigo toledano que Íñiguez le había 
regalado cuando robó su primer denario de plata. 
«Aunque no sea de oro, te mereces un premio. Y así te 
entretienes con algo», había añadido con su peculiar 
sarcasmo. Era de cuero recio, con un mango trenzado 
que medía casi un codo y una correa de casi cuatro pies 
de largo. Isabeau solía llevarlo con el extremo duro 
colgando a un lado, como una espada, y la correa atada 
a su cintura, por debajo de la camisa. En un instante el 
látigo chasqueó a los pies de su contrincante, que re-
trocedió de un salto y estuvo a punto de caer de espal-
das. El corro de testigos aplaudió, y las risotadas de 
burla rebotaron por todos los recovecos del callejón de 
la Luna Menguante. 

—Esa bagatela no te sacará de apuros —dijo él, le-
vantándose y señalando con la punta de la cimitarra el 
látigo que Isabeau sostenía firmemente en su mano de-
recha. Por toda respuesta, Isabeau volteó el mango e 
hizo chasquear el látigo de nuevo, aunque sabía perfec-
tamente que el otro tenía razón. «Armas parejas o 
muerte desigual», era lo que solía decir Íñiguez. Miró a 
su alrededor, en busca de una salida honrosa y, sobre 
todo, rápida. El hombre avanzó en dos zancadas hacia 
ella. Isabeau hincó el cuero de su látigo en su brazo iz-
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quierdo, pero él siguió adelante como si no lo hubiera 
sentido. Con el canto plano de la cimitarra, descargó un 
golpe en el brazo de Isabeau y la desarmó, sin herirla. El 
látigo cayó a dos pies de distancia. La joven levantó la 
cabeza, furiosa. 

—Te dejaré marchar viva con una condición —ex-
clamó él, para regocijo de los asistentes.

Isabeau lo miró hoscamente sin despegar los labios. 
A pesar de que no le había abierto tajo en la carne, el 
golpe de la cimitarra había sido fuerte. El antebrazo y la 
mano le ardían. Trató de no pensar en el dolor. No era 
la primera vez que estaba en el suelo hediondo en una 
ciudad cualquiera, doblada sobre sí, rodeada de caras 
alimentadas por el vicio y el desdén. Tampoco sería la 
última. Inspiró profundamente e introdujo la mano en 
su capa.

—¿No quieres saber qué te voy a pedir a cambio de 
no matarte? —preguntó el hombre, acercándose. La 
cogió por la nuca para mirarla a los ojos, y se inclinó 
sobre ella hasta que su aliento se mezcló con el suyo. 
En el breve instante que Isabeau empleó para hacerse 
con su otra daga, la que pendía en el lado derecho de su 
cinturón, y levantarse como un resorte hasta clavar li-
geramente la punta del arma contra el cuello de su opo-
nente, comprobó que su boca no olía a vino ni aguar-
diente, ni siquiera a cerveza. El olor era fresco y áspero, 
como las especias que solamente se encontraban en los 
puestos de los comerciantes venidos de Oriente, en  
los grandes mercados a los que ella e Íñiguez solían 
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acudir cada año para hacerse con la bolsa de los des-
prevenidos.

—No me interesa —espetó Isabeau, entre dientes. 
Sentía que le estallaba el pecho con la alegría del vence-
dor, y algo más. El otro no dio muestras de miedo, sino 
que su boca se abrió en una sonrisa ancha como el mar. 
Parecía tener una confianza inagotable en su propia su-
pervivencia, como si ya fuera viejo conocido de la 
Muerte y esta le hubiera dejado en prenda alguna que 
otra vida de más. De repente, se oyó un rumor entre los 
que presenciaban la pelea, que dejó paso a la figura en-
corvada de un anciano, envuelto en un gastado tallit 
que probablemente jamás había conocido tiempos me-
jores. Se hizo el silencio en el callejón de la Luna Men-
guante y el judío graznó:

—No me gusta que me hagan esperar, muchacha. 
«Mano indolente empobrece.»

—«De nada te servirán las riquezas el día de la ira» 
—citó el adversario de Isabeau, con la daga de la chica 
aún apuntando a su yugular. Lentamente, trató de le-
vantarse.

—¿Quién te ha dicho que puedes moverte? —dijo 
Isabeau, apretando la daga y doblegándolo de nuevo 
hasta el suelo.

—Bien dicho —replicó el viejo, en tono mordaz. 
—Si no soy bien recibido, me voy —dijo el otro.
—Eso será si te dejo marchar. Eres mi prisionero 

—dijo Isabeau.
—¡Prisionero! ¿Y qué vas a hacer conmigo? —pre-
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guntó él, enarcando una ceja y bailándole una sonrisa 
en los labios mientras deslizaba un dedo por el filo de la 
daga que le amenazaba. Isabeau retiró la daga y se le-
vantó. 

—Si no tuviera prisa, te vendería al mejor postor.
—Basta de tonterías. Suéltalo de una vez. —Salo-

món se dirigió al otro y dijo—: Guerrejat, seguidme, 
que no tenemos toda la noche.

Isabeau dijo sorprendida, limpiándose la ropa de la 
suciedad del callejón:

—¿Es que lo conoces?
El viejo los miró con ojillos brillantes y sonrisa des-

dentada y contestó:
—Por supuesto que sí. Yo conozco a todo el mundo.
La joven recogió el látigo y se lo colgó de la cintura, 

mientras el otro envainaba la cimitarra. Isabeau se que-
dó mirando al hombre, que hizo una aparatosa reveren-
cia y exclamó:

—Te debo una ronda, mi dueña. —Sin esperar res-
puesta, procedió a entrar en la posada de la Oca Roja. 
Isabeau miró al judío y Salomón señaló la puerta de la 
taberna, instándola a entrar. El bullicio del estableci-
miento era ensordecedor: el ruido de cazuelas, platos, 
borrachos y gemidos era un canto obsceno a la vida. 
Fuera, la noche sin luna solo complacía a las alimañas 
de la oscuridad. La joven se envolvió en su capa, y obe-
deció al anciano, frunciendo el ceño. 
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Nadie recordaba el año en que Salomón ben Judah 
había llegado a Narbona. Si las gentes de la ciudad hu-
bieran reparado en ello, unos habrían quedado admira-
dos de la velocidad con la que pasó de estar instalado en 
un taburete frente a una humilde tabla de madera en la 
plaza episcopal vendiendo alhajas y fruslerías, a poseer 
cinco flamantes parcelas y sus sendos alquileres en los 
nuevos burgos que se habían construido al otro lado del 
río para ampliar las parroquias del arzobispado. Otros, 
quizá los más, habrían mirado con muy malos ojos que 
un judío fuera tan afortunado, y más en una ciudad 
como Narbona, orgullosa de ser un baluarte de cris-
tiandad entre herejes. Y por eso cuando alguien men-
cionaba ese detalle, con el tono distraído en que suelen 
hacerse las preguntas de vida o muerte, Salomón junta-
ba las cejas como si le costara mucho acordarse del día 
en que cruzó el Puente Viejo desde la Via Domitia, y al 
cabo de un rato del más absoluto silencio, solo se oían 
suaves ronquidos, como si el esfuerzo le hubiera sumi-
do en un profundo sueño del que, claro, nadie osaba 
despertarle en atención a su provecta edad. Aparte de 
sus negocios de alquiler, era de todos sabido que Salo-
món invertía su dinero en asuntos de muy diverso pela-
je, aunque nunca prestaba. Ni una sola vez, ni siquiera 
al arzobispo Pons, o a la mismísima vizcondesa Er-
mengarda. Tenía muy frescas las acusaciones de usura 
que de repente, un día, solían esgrimir los goy para 
echar a los judíos de sus tierras, con buen cuidado de 
apropiarse de sus bienes. Luego solo quedaba salir hu-
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yendo a uña de caballo y sin un mal denario encima. 
Precisamente por eso, el astuto Salomón caminaba con 
la cerviz baja aunque no le dolía la espalda, citaba la 
Biblia porque eso complacía a los clérigos cristianos 
—y por suerte, casi siempre también a Yahvé— y ja-
más, jamás, jamás cargaba intereses en sus negocios. 
Media Narbona, mayormente la mitad respetable, tenía 
tratos con el viejo Salomón y le apreciaba como uno 
más de la creciente y poderosa comunidad judía que 
había venido a refugiarse en la ciudad, huyendo de las 
persecuciones sufridas bien al norte, al sur, al este o al 
oeste. Mientras, la otra mitad de la cristiana villa, aque-
llos que jamás pisaban una iglesia o pedían la presencia 
de un cura si no era borrachos o para pedir la extre-
maunción, y todos los que el día de la matanza del cer-
do preferían mojar sus cuchillos en sangre humana en 
lugar de degollar gorrinos, le temían como a una mal-
dición bíblica, pues no había trapicheo ni pillaje ni afa-
namiento que no pasara por sus manos, y de no ser así 
pronto se encargaba Salomón de hacer saber al desgra-
ciado de turno que todos los ladrones de Narbona de-
bían pagarle su tasa. Tanta era su influencia que la parte 
del botín que le correspondía se conocía en todas las 
tabernas de mala muerte y peor vida como «el diezmo 
hebreo». Pero eso sí, solo se mentaba en voz baja, por-
que en Narbona hasta las ratas, pozos y ventanas esta-
ban a sueldo del viejo Salomón. ¿Cómo se había hecho 
aquel anciano con tanto poder? Nadie lo sabía, pero lo 
cierto era que de todos los que se habían enfrentado a 
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él, ninguno quedaba en Narbona para contarlo, y a 
quien no mandaba echar de la villa (porque, eso sí, no 
se le conocían venganzas de sangre) se ocupaba de per-
suadir o sobornar. Y con el transcurso del tiempo, 
cuando la prosperidad inundó la bolsa de los ladrones 
igual que florecían las rentas de los talleres y molinos 
alquilados a Salomón, a nadie le importó el cómo ni el 
cuándo. Así fue como Salomón se convirtió en el jefe de 
la cofradía de ladrones de Narbona. Pues al fin y al 
cabo la única verdad era que se obtenían pingües bene-
ficios con el viejo judío, y también era cierto el dicho de 
que el dinero no tiene prejuicios de fe. 

Ninguno de los clientes de la posada de la Oca Roja 
sabía leer, escribir o deletrear la palabra «prejuicio», pero 
todos eran capaces de rebanar dos cuellos y robar cuatro 
bolsas en menos del tiempo que llevaba pronunciarla. 
Isabeau y Guerrejat habían cruzado la gran sala de la 
planta baja, donde, bajo la tutela vigilante del tabernero, 
cinco mozas servían cerveza y vino a buen precio, comi-
da aún más barata y por un estipendio similar atendían 
las necesidades carnales de los parroquianos. Los dos 
recién llegados habían seguido a Salomón hasta su sanc-
tasanctórum, el escritorio desde donde manejaba labo-
riosamente los hilos de sus negocios. Había una butaca 
cerca del fuego, pero Salomón no tomó asiento, sino que 
abrió uno de los cinco cofres que tenía dispuestos al lado 
de la mesa y guardó una bolsa de monedas en él. Isabeau 
se instaló en un banco de madera bajo el estrecho venta-
nuco que daba al callejón, desde donde podía vigilar la 
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entrada de la posada, y Guerrejat se quedó donde estaba 
y se recostó en la jamba de la puerta. A pesar del cansan-
cio de la pelea y de los rasguños que cada uno de ellos 
había dejado en el otro, al cruzarse la mirada intercam-
biaron una expresión de sorpresa. Instintivamente se 
habían colocado de la manera más estratégica para con-
trolar las entradas y salidas de la habitación, como si aún 
estuvieran en modo de combate, esta vez contra un ad-
versario común. La expresión de Isabeau se suavizó du-
rante un brevísimo instante al mirarlo, pero no había 
venido a Narbona para distraerse. Dijo, tajante:

—Salomón, quiero hablar contigo. En privado. 
De repente, Guerrejat hizo una señal de adverten-

cia, e Isabeau desenrolló su látigo. Dos alguaciles con el 
escudo de armas de Narbona irrumpieron en la sala. 
Sin dudarlo, Guerrejat tomó a uno de los alguaciles por 
el cuello y le aplicó una leve presión con la hoja de su 
alfanje, mientras Isabeau lanzaba la punta de su látigo 
contra el cuello del otro y dibujaba una fina línea roja 
en la blanda carne del alguacil, arrancándole incluso 
unas gotas de sangre. Salomón alzó sus callosas manos 
y exclamó:

—¡Tranquilos! Estos alguaciles no vienen a por vo-
sotros. 

—Maldita sea, judío.... —exclamó el de la herida su-
perficial en el cuello, que parecía el jefe.

Guerrejat e Isabeau aflojaron sus armas y los algua-
ciles se desasieron. Con una rapidez sorprendente en 
un hombre de su edad, Salomón abrió uno de los cofres 
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del escritorio y sacó sendas bolsas de monedas. La vi-
sión del dinero calmó un poco a los magullados algua-
ciles. El judío les arrojó las bolsas, que los alguaciles 
cazaron al vuelo. Tuvo Salomón buen cuidado de no 
tocarles. Sabía que a los gentiles no les gustaba rozarse 
con judíos, ni siquiera los que aceptaban sus sobornos. 
Entonces, uno de ellos extrajo un pergamino estrecho 
de su jubón y lo dejó encima de la mesa de Salomón. La 
duda bailaba en su mirada mezquina. Si la humillación 
que le habían infligido vencía a su codicia, quizá todos 
terminarían pasando la noche en las mazmorras de 
Narbona. Salomón exclamó con la mejor de sus sonri-
sas y fingiendo que no reparaba en la mirada furibunda 
del alguacil herido:

—Esta noche la posada de la Oca Roja no acepta 
vuestro oro, señores. Sois mis invitados. Y por favor, 
disculpad a estos dos. Acaban de llegar de Ultramar y 
aún tienen la sangre hirviendo por culpa del sol del de-
sierto. —Echó un vistazo lleno de conmiseración y fal-
sa reprobación hacia Guerrejat e Isabeau.

—Aquí en Narbona las mujeres visten como tales. 
Si sale a la calle disfrazada de hombre, tendremos que 
detenerla —dijo el alguacil. Tenía una expresión de es-
tupidez malévola que hizo temer al judío que a pesar de 
todo no lograría apaciguarle. Se apresuró a decir:

—Claro, claro está. «Mujer desvergonzada, caries 
de los huesos». —Y se volvió hacia Isabeau—: Vergüen-
za de mi descendencia, deshonra de Judea. ¡No eres 
Sara, sino Jezabel!
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Isabeau bajó la cabeza con expresión compungida. 
Guerrejat frunció los labios, siguiéndole el cuento a Sa-
lomón, y ni corto ni perezoso le dio a Isabeau un suave 
bofetón en la mejilla. La joven levantó la cabeza veloz 
como una furia, e iba a abalanzarse contra él cuando el 
judío la detuvo, mientras Guerrejat aseguraba a los al-
guaciles, con un gesto obsceno:

—Descuidad, que a esta moza le tengo una buena 
lección preparada. 

Los otros dos se dieron un codazo, satisfechos. Aún 
entre toses, apretaron el soborno contra sus pechos y 
desaparecieron escaleras abajo con toda celeridad. Sa-
lomón respiró hondo y soltó a la muchacha. Se giró ha-
cia Guerrejat y dijo:

—Haced el favor de pedirme permiso antes de ata-
car a mis visitantes —espetó Salomón, clavando sus 
ojillos de color negro en los dos—. Especialmente 
cuando pueden cargarnos de cadenas a todos con solo 
levantar un dedo.

—No es cortesía presentarse sin avisar, y solo por 
eso merecían una buena tunda. Y además eran flojos 
como un pastel de carne. ¿Qué...? —dijo Guerrejat, an-
tes de doblarse exhalando un quejido de dolor. Isabeau 
acababa de propinarle un golpe en el vientre con el 
mango de su látigo. La joven se inclinó hacia la oreja de 
Guerrejat y susurró: 

—La próxima vez que me pongas la mano encima...
—Me tomaré eso como la promesa de otra oportu-

nidad.
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Isabeau se echó hacia atrás en la butaca y dijo, seña-
lando a Guerrejat:

—Salomón, dile que se largue. Ya hemos perdido 
bastante tiempo.

—Querida mía, no eres la única con la que tengo 
negocios, y da la casualidad que este hombre y yo tene-
mos cosas que tratar —dijo el judío, y añadió con dure-
za en la voz—: Además, en mi casa soy yo el que decide 
quién se queda y quién se va. 

 —Yo no conozco a este tipo. ¿Cómo sé que no es 
una rata y que no nos delatará a los alguaciles? —Clavó 
sus ojos verdes en el otro y dijo con malicia—: ¿Ade-
más, qué negocios te traes con él? Tienes a veinte hom-
bres mejores que él a tus órdenes. 

Los ojos de Guerrejat la estudiaron con una expre-
sión impenetrable. Eran de color azul mar, claros y lim-
pios. Isabeau apartó la vista, repentinamente molesta. 
El viejo señaló al otro con su bastón y dijo:

—Eso es asunto mío. Venga, ¿qué traes esta vez? 
Isabeau enrojeció y sacó de su faltriquera un puña-

do de joyas de todos los tamaños y formas: anillos de 
oro y plata, collares de oro con rubíes engarzados, cin-
turones de plata, broches con piedras preciosas.

—No es ningún tesoro, pero servirá —dijo el judío, 
con expresión satisfecha—. Además, en estos tiempos 
no puedo despreciar nada, o terminaré en la ruina.

Suspiró con tanto dramatismo como si acabara de 
recordar que un pariente suyo había muerto hacía poco 
y se encontrara frente a sus despojos. Isabeau hizo una 
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mueca de burla; no era la primera vez, ni la última, que 
el viejo Salomón ben Judah lloriqueaba a causa de su 
pretendida pobreza. La joven exclamó:

—Salomón, ¡no me vengas con cuentos! La pobreza 
y tú hace mucho que no tenéis tratos.

El judío levantó la cabeza, indignado, y dijo:
—¿Qué sabrás tú de mis terribles circunstancias?
—Nada, pero sé que siempre te las arreglas para sa-

lir ganando.
—Esta vez no —dijo Salomón, abatido como si el 

mismo pariente imaginario estuviera acompañándoles 
allí, en la estrecha habitación en la posada de la Oca 
Roja. Prosiguió—: ¿Sabéis que el arzobispo quiere am-
pliar la iglesia del Santo Pastor? 

—¿La que se incendió? —dijo Isabeau.
—La misma —asintió el judío—. Mientras la ciudad 

florece y nuevas casas y mercados brotan por doquier, la 
vieja basílica es un símbolo del declive del poder del ar-
zobispo. Y claro está, la vizcondesa de Narbona no mue-
ve un dedo por impedir su decadencia. 

—¿Qué tiene que ver eso contigo?
—¿A quién creéis que llamó el arzobispo para pe-

dirle fondos para el proyecto? —preguntó Salomón, 
alzando los brazos al cielo—. ¡Yo, que soy buen judío y 
ferviente seguidor de Yahvé!

—Y el primer ciudadano de Narbona, con permiso 
del consejo de gremios —replicó Isabeau, con ironía.

Salomón asintió, resignado.
—El anterior arzobispo, antes de Pons, era el her-
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mano de la vizcondesa, y tras su muerte las donaciones 
de la nobleza al tesoro catedralicio se espaciaron, hasta 
dejarlo bastante depauperado. Debí haberme negado a 
ayudarle la primera vez que vino a buscar mi bolsa. ¡Por 
Yahvé que la credulidad de los cristianos no conoce fin! 
—Isabeau y Guerrejat le miraron sin comprenderle, y 
Salomón prosiguió, bajando un poco la voz—: Le suge-
rí que la mejor manera de incrementar el patrimonio de 
la iglesia era encontrar una reliquia y dedicarle una capi-
lla espaciosa, donde los peregrinos pudieran visitarla y 
dejar una muestra de su respeto. En oro y plata, prefe-
rentemente. Le pareció una santa idea, y santo fue tam-
bién el hallazgo accidental de un hueso de Carlomag- 
no en la cripta de la iglesia. La afluencia de feligreses 
aumentó, como predije, pero como son pobres de so-
lemnidad, sus donaciones son gallinas, quesos y carne 
curada. El arzobispo y sus diáconos comen de maravilla 
en un refectorio con agujeros en el techo.

—¡Viejo manipulador! —exclamó Guerrejat, con 
una carcajada—. ¿Estás diciendo que te hiciste con un 
hueso de Carlomagno para vestir la iglesia del Santo 
Pastor, para beneficio del arzobispo? Así que un ladrón 
judío es el verdadero hacedor de la reliquia del santo 
patrón de Narbona. ¡Es lo mejor que he oído desde que 
me contaron la historia de amor entre el corsario y la 
monja! Confiesa: el hueso, ¿es de cerdo o de cabra?

—No digas tonterías —replicó Salomón, ligeramen-
te halagado—. No es tan difícil conseguir un hueso hu-
mano en este nido de asesinos. Lo difícil fue encontrar 
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un dedo: casi todo lo que me traían mis hombres eran 
tibias y calaveras, porque como son huesos más largos y 
grandes, tardan más en desaparecer. Los dedos termi-
nan triturados en las marismas salobres o en el mar. 

—Encontrado el hueso, solucionado el problema, 
¿no? —dijo Guerrejat. 

Salomón sacudió la cabeza y continuó:
—Hace unos días, Su Excelencia el arzobispo vino 

a darme las gracias, balbuceó que la reliquia de Carlo-
magno honraba su catedral, y antes de irse no se olvidó 
de pedirme un préstamo, sabiendo perfectamente que 
me resulta imposible prestarle a él y no al resto de los 
nobles arruinados que viven a la sombra de la vizcon-
desa Ermengarda. Dijo que si le entregaba lo que ne- 
cesitaba, no se lo contaría a nadie para ahorrarme pro- 
blemas. Promesas vacías, por supuesto. En cuanto el 
dinero sale a la luz, todos saben de qué manos viene y a 
qué manos va. —El tono del viejo cambió a la exaspera-
ción—. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, sí. Que aceptaba mi 
donación. Quinientos denarios de oro ahora, y qui-
nientos más tarde. Tuve que hacer el primer pago ese 
mismo día.

—Toda una fortuna —silbó Guerrejat.
—Si fuera usurero, todos los nobles de esta ciudad 

estarían llamando a mi puerta, primero para halagar-
me, y luego para arruinarme y quedarse con lo que es 
mío. Porque no accedo a arriesgar mi cuello cometien-
do el pecado que me piden a gritos, serán los primeros 
en exprimirme como una naranja.
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—¿Y qué esperabas? Somos ladrones y jamás dis-
frutaremos de los privilegios de la nobleza —dijo Isa-
beau, con una sombra de furia en la voz. Y añadió, en-
cogiéndose de hombros—: No siento pena por ti. Sabes 
nadar y guardar la ropa. Además, todos pasamos difi-
cultades.

—Muy cierto —concedio Salomón. Y levantó su 
bastón en dirección a Guerrejat—: Por ejemplo, hace 
muchos años que este mercenario, hijo de un asesino y 
de una ladrona, nieto de asaltacaminos y bisnieto de 
ratas mentirosas, no deja de recordarme que por un 
módico precio se pondrá permanentemente a mi servi-
cio. Su ofrecimiento es jugoso y, cosa muy sorprenden-
te, honrado. 

—Cuidado, Salomón. Solo te dejo burlarte de mí 
cinco veces al año —dijo Guerrejat.

—Por las cinco que saqué tu pescuezo del arroyo. Y 
en cuanto a ti, mi señora de Fuòc...

—No necesito que airees mi nombre frente a desco-
nocidos.

—Después de haber cruzado hierros, ¿sigo siendo 
un extraño para ti? —dijo Guerrejat sonriendo mien-
tras se inclinaba hacia Isabeau—: Tendremos que pe-
lear de nuevo, pero con espadas de verdad, para consi-
derarnos presentados. Ese látigo no cuenta como arma 
de caballero.

—Tú no serías un caballero ni aunque empuñaras la 
mismísima Excalibur —replicó Isabeau.

—Vaya, vaya. Una ladrona cultivada. —Guerrejat 
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se cruzó de brazos, sentándose frente a la joven. Se vol-
vió a Salomón—: ¿De qué corte la has sacado, anciano? 

—¡Cierra la boca! —exclamó Isabeau.
—Ha visto más letras juntas que tú y que yo, y es 

cierto que no desentonaría en ninguna corte —declaró 
el judío. Salomón e Isabeau cruzaron una sonrisa y 
Guerrejat percibió que, a pesar de sus pullas, entre el 
judío y la ladrona había una corriente de lealtad pro-
funda, de las que se forjan con años y sin traiciones. 

Una polilla se acercó demasiado a las llamas del fue-
go que crepitaba y ardió, con un silbido. Desde el co-
medor de la posada ascendía el griterío ardiente de los 
que habían venido a la Oca Roja a olvidar que el mundo 
estaba hecho de fuego y muerte. Abajo, un grupo de 
borrachos habían encontrado un músico que acompa-
ñaba sus impulsos, y de sus gargantas quemadas por los 
espíritus infectos —procedentes de la cuba del sótano, 
donde se destilaba la bebida, y en la que el tabernero 
echaba todo lo que tuviera visos de añadirle sabor a sus 
jugos, estuviera vivo, muerto o podrido— surgían las 
estrofas más apremiantes, los «veni, veni, domicella», 
que iban seguidos de los chillidos complacidos de las 
mozas. Los golpes y aplausos se apagaron súbitamente, 
como mueren todos los estallidos de la carne, solo para 
volver a empezar al cabo de un instante. Isabeau miró 
pensativa el fuego y se giró. Preguntó, casi con dulzura:

—¿Y dónde está ahora tu dinero, Salomón?
—¿Qué sé yo? —dijo el viejo, encogiéndose de 

hombros.
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—Tú siempre te preocupas de seguirle los pasos a tu 
dinero, especialmente cuando se aleja de ti.

El judío sonrió enigmáticamente y dijo:
—No soy el único a quien el arzobispo ha pedido 

dinero. La vizcondesa Ermengarda puede que no tenga 
a Pons en la misma estima que a su tío, pero no están 
mal avenidos. Se reparten el señorío de la ciudad: uno 
posee el derecho de paso de las puertas de entrada, y la 
otra es responsable de patrullar sus muros. Están obli-
gados a entenderse. Y la vizcondesa también ha colabo-
rado en la reconstrucción de la iglesia del Santo Pastor, 
especialmente ahora que hay nuevo papa y es bueno 
caer en su gracia.

—Entonces, ¿tu dinero yace al lado del de la vizcon-
desa? —preguntó Isabeau.

—Así es, y como Ermengarda no es ninguna tonta, 
y sabe cubrirse las espaldas, ha obligado al arzobispo a 
entregarle la custodia del dinero recaudado, arguyendo 
que no hay lugar más seguro que su castillo. Todo des-
cansa en una cámara del palacio de la vizcondesa de 
Narbona. 

—¿Cómo puedes estar tan seguro? —inquirió Gue-
rrejat, curioso.

—Hace varias semanas, la vizcondesa Ermengarda 
encargó diez arcones especiales, dos veces más grandes 
que el tamaño mayor del que habitualmente se ofrece, 
con cerraduras laterales y frontales, y dos cadenas de 
hierro de cinco codos para cada cofre. Los herreros y 
los carpinteros que han fabricado esos cofres me pagan 
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un buen alquiler, un porcentaje de sus ganancias y, a 
cambio de mi inestimable protección, me cuentan todo 
cuanto hacen. Y no creo que fuera para guardar sus 
vestidos, ni sus pieles de invierno. Ahí están mis qui-
nientos denarios, la parte de la vizcondesa, lo que haya 
conseguido ese pedigüeño de Pons, y todas las riquezas 
que estén en ese momento en el castillo. 

—Un tesoro digno de un príncipe de los ladrones 
—dijo suavemente Isabeau. 

Hubo una breve pausa, durante la cual ninguno de 
los tres dijo nada. Salomón elevó las comisuras de sus 
labios, roídas por el tiempo y el sol, como las de una 
hiena hambrienta, pero sus ojos no sonreían. 

—No veo a ningún príncipe por aquí —dijo el ju-
dío. Estudió la expresión de la joven, repentinamente 
alerta, como si fuera un rompecabezas que no podía 
resolver—. Pero te escucho.

—La ciudad hierve desde hace una semana con la 
noticia de que van a organizarse celebraciones en el 
castillo —empezó Isabeau—. La vizcondesa Ermen-
garda ha dado orden de convocar saltimbanquis, bai-
larinas, poetas y bufones de toda la comarca, y se ha 
corrido la voz, como si el viento hablara de lo bien que 
paga. Todos los vividores y trotamillas de Narbona 
acamparán frente al palacio esperando su oportu- 
nidad de ser admitidos en la corte y ganarse unas mo-
nedas.

—Lo sé, mis telares no dan abasto para los pedidos 
de tapices con que engalanar los salones. Es por lo del 
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concilio del nuevo papa, que pronto mandará a su lega-
do a Narbona.

Isabeau asintió y continuó:
—Y las puertas del castillo se abrirán de par en par, 

y recibirán a juglares y poetas, siempre que sean bue-
nos. Para una trobairitz y su banda de juglares y mú- 
sicos será fácil introducirse en el castillo, entrar y sa- 
lir y pasar desapercibidos entre los demás. Hablamos 
de un botín suficiente para retirarnos y empezar una 
nueva vida, aquí o a cien leguas. Probablemente, en los 
cofres de la vizcondesa haya más de treinta mil dena-
rios de oro. Eso sin contar las vajillas de plata, las jo-
yas, los candelabros... ¿Quién sabe lo que esconden sus 
arcones?

—Robar a la vizcondesa de Narbona... —dijo Salo-
món, pensativo—. Somos la cofradía de los ladrones, 
muchacha, pero aquí jamás se ha intentado nada pare-
cido. El cuello de quien lo intente y sea descubierto col-
gará del torreón más alto del castillo.

—Hay tesoros que bien valen jugarse el todo por el 
todo —replicó Isabeau.

—Tendré que pensarlo. Es demasiado peligroso. 
—¿Qué tienes que pensar? Es un botín enorme, 

grande y pesado, cajas y cajas llenas de oro... Necesita-
mos a la cofradía para ayudarnos a sacarlo del castillo. 
—dijo con voz seductora, como si quisiera concitar la 
imagen del tesoro. 

Salomón se hizo el loco, negando con la cabeza:
—Pides demasiado. Puedo sobornar a un alguacil 
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o dos, pero no tengo manera de entrar y salir del casti-
llo con la libertad necesaria para vaciar las arcas de 
Narbona.

Isabeau se mordió el labio inferior. Dijo:
—Si te garantizo que yo sí puedo facilitarnos el ca-

mino, ¿qué me dices?
—¿Cómo? —preguntó Salomón.
—No puedo decírtelo. Tendrás que confiar en mí.
Isabeau apretó los labios en una firme y silenciosa 

línea. El judío clavó su mirada en la muchacha. 
—¿En qué andas, criatura? Esto no me gusta nada. 
—Me importa una pezuña de jabalí si te gusta o no. 

¿Estás conmigo o no?
Salomón ben Judah se rascó la cabeza y tomó una 

decisión rápida, como todas las que le habían hecho 
rico. 

—Eres una cría obstinada e inconsciente. Cuenta 
conmigo. ¡De lo contrario, acabarás empalada en las 
almenas del castillo de Narbona! —Reflexionó unos 
instantes y dijo—: De la panda de rufianes que manejo, 
creo que los mejores serán el Tuerto y Joachim. Y Gue-
rrejat también te servirá.

Isabeau chasqueó la lengua, disgustada.
—Salomón, lo siento pero no confío en él. ¿Cómo sé 

que este tipo no huirá chillando como una rata en el 
peor momento? —Clavó sus ojos verdes en el otro, que 
hasta ahora había permanecido en silencio. Guerrejat le 
devolvió la mirada con una expresión impenetrable. Te-
nía los ojos de color azul mar, claros y limpios. Isabeau 
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apartó la vista, y esperó la respuesta de Salomón, que 
no tardó en llegar:

—Ya me has oído.
—No me gusta.
—Jamás me has desobedecido. ¿Vas a empezar 

ahora? 
—Haré lo que me plazca, por supuesto —dijo Isa-

beau, desafiante.
Salomón la miró durante un momento. El judío ex-

haló un largo suspiro.
—¡Criatura imposible! Si vas a dar con las cuadri-

llas de ladrones de segunda con los que ni yo quiero 
ensuciarme las manos, colgarás de la horca en menos 
que canta un gallo. Dame unos días, maldita mula. Pero 
tendrá que ser con él, ¡te guste o no!

Isabeau consideró sus posibilidades. Sin la ayuda de 
Salomón, a pesar de sus bravatas, todo sería mucho más 
difícil. Y con el judío en su contra, no podría dar un 
paso en Narbona. Asintió lentamente y dijo:

—Está bien. Nos vemos dentro de una semana. Ten-
go un asunto pendiente que debo resolver.

Salomón enarcó las cejas pero guardó silencio. Gue-
rrejat dijo, inclinándose burlón:

—Entonces tenemos una cita.
Isabeau se volvió hacia él y dio rienda suelta a su 

frustración. Tendría que cargar con un extraño en el 
golpe más importante de su vida. Exclamó:

—¡Has tenido mucha suerte! Si Salomón no te hu-
biera salvado hace un rato, tu lengua ya se habría des-
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pedido de tu cuerpo. No me hagas perder el tiempo, 
Guerrejat. Te advierto que no serías la primera muesca 
de mi daga.

Guerrejat contempló a la ladrona. Su pelo rojo en-
marcaba la expresión desafiante de sus ojos verdes, y a 
pesar de su menuda figura, la muchacha se erguía fir-
me como una torre. Parecía un leopardo a punto de 
saltar. Salomón intervino, golpeando el suelo con su 
bastón:

—¡Basta ya! Está decidido y no quiero disputas en-
tre mis ladrones, ¿entendido?

Isabeau se dio la vuelta bruscamente. Se alejó hasta 
el banco de madera que había debajo de la ventana. Se 
sentó y la abrió. El aire fresco de la madrugada empeza-
ba a mezclarse con el rocío, que no hacía distingos entre 
vivos ni muertos y caía sobre todos por igual. El golpe 
de frío la tranquilizó. Su helada crueldad le recordaba 
que las amenazas acechaban en cada vuelta del camino. 
Había pasado muchas noches bajo la única protección 
de la luna, o en la más negra oscuridad, y el aire noctur-
no tenía la virtud de calmarla. No habría podido sobre-
vivir de otra forma; la ira solo engendraba errores. 
Mientras cerraba la ventana y se daba la vuelta, oyó que 
Guerrejat decía:

—Bueno, Salomón, hasta mañana. Voy a apostar mi 
cuello a cambio del bonito tesoro de la vizcondesa, si es 
que consigues reunir a suficientes ladrones para aco-
meter la empresa. —Luego añadió, dándole un suave 
golpe en el hombro a Isabeau—: Quizá nos juguemos la 
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vida y quizá la perdamos, pero ojalá que salgamos vivos 
y con la bolsa del arzobispo debajo del brazo, porque tú 
y yo tenemos algo pendiente.

—¿Ah, sí? ¿Qué? —preguntó Isabeau, encogiéndo-
se de hombros.

—Que me aspen si lo sé, pero no pienso dejar la 
cuenta sin pagar.

—Sería la primera vez —apuntó Salomón con sar-
casmo.

—Sí que lo sería —dijo Guerrejat, pensativo. 
El ladrón se giró, envolviéndose en su capa, y des-

cendió las escaleras hacia la sala con la mano ostensi-
blemente puesta en la empuñadura de su cimitarra. Al 
bajar, salió por la puerta de la Oca Roja como una ex-
halación. Tenía prisa por dejar atrás la posada, y al 
mismo tiempo hubiera dado más de lo que creía posi-
ble por no alejarse. Al cruzar el callejón de la Media 
Luna, casi topó con un individuo que caminaba con 
igual determinación que él, pero en dirección contra-
ria. «Nada de bravuconadas esta vez», pensó Guerre-
jat sin siquiera mirarle. Una pelea era suficiente por 
esa noche; sería una velada que tardaría en borrarse  
de su memoria. Además, a fuer de ser sincero, no esta-
ba muy seguro de que quisiera olvidarla fácilmente. 
Entre estas y otras reflexiones, recorrió sin más en-
contronazos el camino desde la Oca Roja hasta el 
puerto.
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Salomón y la muchacha quedaron solos. El anciano 
se acercó al fuego, que acababa de consumir un tronco 
grueso como el brazo de un hombre. Tomó otro, con 
gran esfuerzo, y lo arrojó al centro de las brasas. Luego, 
con un pesado atizador, dispuso la madera para que  
quemara bien. Se irguió trabajosamente y se volvió hacia 
Isabeau, que no había dejado de mirarle durante ese rato.

—Eres uno de mis mejores ladrones, pero a veces... 
—dijo el judío.

—Lo sé. Perdóname, Salomón —dijo Isabeau, con 
voz apagada.

Salomón se acercó a ella y puso su mano en el hom-
bro de la joven. Tenía la piel veteada de venas y arrugas, 
y mordida por el sol de dulces veranos y por la escarcha 
de demasiados inviernos. Isabeau hundió el mentón en 
el pecho.

—¿Qué dije la primera vez que Íñiguez te trajo?
Sonrió a su pesar Isabeau, con la cabeza aún gacha. 
—Que una mocosa no podía robar tan bien como 

un hombre.
—¿Y qué me dijo él?
Isabeau levantó la mirada, sin responder. Salomón 

continuó:
—Que no robarías tan bien como un hombre. Que 

lo harías mejor. Tenía razón. Esa sabandija toledana  
me ha tomado el pelo con eso todos estos años desde 
ese día. 

Isabeau se limpió las lágrimas que habían brotado 
de sus ojos verdes. 
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—Tengo algo para ti —dijo el judío. Su tono de voz 
era amable y, al sonreír, su expresión avinagrada se 
transformaba en un mapa de piel arrugada en donde se 
podía leer la humanidad que, por lo general, jamás des-
velaba a ningún ser viviente. 

Rebuscó bajo el escritorio y sacó un objeto envuelto 
en un retazo de terciopelo verde esmeralda. Apartó la 
tela. Los ojos verdes de Isabeau se iluminaron, y su pá-
lida piel cobró una luz inesperada. Estiró la mano hacia 
la madera brillante, y acarició con sus dedos la tapa del 
códice, cuya superficie estaba incrustada con diminu-
tos cuadrados de marfil y ónix negro. En el centro ha-
bía un lapislázuli de vivo color azul. Isabeau tomó el 
volumen, pasando los dedos por sus páginas de perga-
mino iluminadas con hermosas letras de oro, verde y 
rojo. 

Salomón indicó:
—Me dijo que era el último que le quedaba. 
Isabeau acarició con delicadeza las quebradizas he-

bras de lino que mantenían las páginas cosidas. Levan-
tó la cabeza y dijo:

—¿Cuánto?
—Digamos que tu última escapada bastará, y aún te 

sobrarán unos diez sueldos —dijo Salomón, mostran-
do el montón de anillos que Isabeau había depositado 
encima de la mesa. Sacó una pequeña bolsa y la dejó al 
lado del códice. Luego bajó la voz y prosiguió—: El 
mismo tratante me habló de un salterio que estaba a 
punto de llegarle desde Constantinopla. 
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—Los artesanos de Oriente hacen piezas maravillo-
sas, pero ya sabes que los libros de salmos no me intere-
san. Solo las obras de poesía o de sabiduría de los Anti-
guos —dijo Isabeau con una voz preñada de dulzura.

El judío se acarició la barbilla y dijo, sarcástico:
—La mayoría de mis ladrones se beben su dinero. 

Otros se lo gastan en mujeres, en hombres, o se lo jue-
gan estúpidamente, como hacen con su vida. Pero creo 
que tú has encontrado la forma más hermosa de mal-
gastarlo: dime, ¿de qué demonios te sirven estos libros? 
Ni siquiera te los quedas. Vives a caballo entre robo y 
robo, y apenas los gozas unos días, el tiempo de volver 
a venderlos.

—Pero al mejor postor, anciano. Siempre al mejor 
postor —dijo Isabeau, ladeando la cabeza afectuosa-
mente. 

—Joyas. Telas. Especies. Tienen un margen mucho 
más alto, niña insolente. ¿Me tomas el pelo? Hablas con 
Salomón, no con uno de los monjes que te encargan 
rebuscar entre huesos y piedras para desenterrar estas 
reliquias —dijo el anciano, señalando al objeto que Isa-
beau aún sostenía entre sus manos.

—Son encargos, simples trabajos. Así trabajan los 
ladrones de la cofradía —replicó ella mientras acaricia-
ba con las yemas de los dedos la madera noble de las 
tapas del códice. 

—Con lo que tú sabes, podrías acudir a una biblio-
teca monástica o trabajar para un artesano y ganarte la 
vida decentemente. Ni siquiera el hecho de que seas una 
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mujer les importaría, si vieran tu pulso firme y la belle-
za de las copias manuscritas que les entregarías. Po-
drías olvidarte de mí y de la cofradía. Piensa que el 
próximo robo no será como los demás, pequeña ladro-
na —dijo el judío con voz más grave.

—No se me da bien hornear pasteles, Salomón, ni la 
vida decente. Tampoco pienso olvidarme de la cofradía, 
pero no me tientes —cortó Isabeau. No le gustaba la 
nota de preocupación en la voz de Salomón porque era 
un eco de sus propias dudas. Cambió de tema y pre-
guntó—: ¿Sabes algo de Íñiguez?

—Cualquier día de estos se dejará caer por aquí. Ya 
sabes que el Toledano hace lo que le viene en gana. De 
alguien tuviste que aprender tus malos modos, pues no 
fue de mí —replicó Salomón, echándose hacia atrás.

Isabeau se limitó a esbozar una sonrisa, cansada. Se 
frotó los ojos y dijo:

—Hoy me quedaré aquí arriba. Así me ahorro el 
paseo de la cerveza. 

Llamaban de ese modo los ladrones de la cofradía, y 
todos los que frecuentaban la Oca Roja, a la fila de me-
sas y banquetas pobladas de borrachos que había que 
superar para llegar a la salida de la posada o a las habi-
taciones que se alquilaban por horas a los que querían 
dormir, y también a los que no, en la parte de atrás del 
local. 

—Hay un catre en la habitación de al lado, y creo 
que sin chinches —indicó el judío.

—Los echaste porque no te pagaban el alquiler pun-
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tualmente, ¿verdad? —dijo Isabeau, irónica. Estaba 
cansada y mañana tenía mucho que hacer. La joven se 
estiró y se acurrucó en la cama, tapándose con la pri-
mera manta que encontró. Olía a cerveza y a pan enmo-
hecido. Cerró los ojos y se durmió al momento, agota-
da. Al cabo de poco, soñó que ardía en una pira, donde 
lenguas de infierno altas como montañas se la tragaban, 
y en la base se fundían montones de alhajas y monedas 
de oro.
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