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Barcelona, 6 de junio de 1926 
 
—Tiene que parecer un accidente, ¿entendido? —dijo con voz cavernosa el hombre de 
la máscara. 
—No se preocupe, Asmodeo. Así se hará —afirmó uno de los dos sujetos que, 
atemorizados, se encontraban frente a él. 
Ambos habían llegado a la cripta a la hora indicada por el hombre al que llamaban 
Asmodeo. Se vistieron con sus hábitos de lana negra y cubrieron sus cabezas con la 
gran capucha. Después se dirigieron al altar, un pentágono esculpido en un bloque de 
mármol negro, donde Asmodeo les estaba esperando. La cripta, situada bajo la señorial 
mansión de Las Siete Puertas, estaba iluminada por pequeñas bujías en las paredes 
cuyas llamas azuladas producían una atmósfera espectral. Dos candelabros, situados a 
ambos lados del altar, alumbraban la figura de Asmodeo, que preparaba el cáliz para la 
ceremonia. Lo depositó lentamente sobre el altar y levantó la vista hacia los dos 
encapuchados. La tenue luz hizo brillar su máscara de carnaval veneciano. Ocultaba un 
rostro que ningún miembro de los Hombres Ménsula había visto jamás. Con un leve 
gesto de la mano derecha les indicó que ya podían hablar. 
—Le hemos seguido durante mucho tiempo, tal como nos ordenó. El viejo siempre hace 
el mismo recorrido. Sale de su taller sobre las cinco y media de la tarde y se dirige a la 
iglesia de la plaza de Sant Felip Neri —dijo el más alto de los esbirros. 
—Es un buen paseo. 
—El viejo cree que es bueno para su reumatismo —afirmó el otro matón. 
Éste era más corpulento que su compañero y de voz aflautada; una voz que no se 
correspondía con la fisonomía de su rostro cruel. Aunque, bien mirado, ambos sujetos 
tenían un semblante bastante parecido. Como si el mal, con escasas variantes, siempre 
moldeara el mismo rostro. 
—Va por la Gran Vía y cambia de acera a la altura de Bailén, junto a la plaza Tetuán. 
Luego sigue por Urquinaona y después por Fontanella hasta la Puerta del Ángel. Desde 
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aquí continúa por la calle Arcs, plaza Nova, calle del Bisbe, arco de Sant Sever y 
termina, como le habíamos dicho, en Sant Felip Neri —dijo y miró a su compañero para 
que completara la información. 
—El viejo permanece en el oratorio hasta que cierran. Después regresa por el mismo 
camino… 
—Pero al llegar a la plaza Urquinaona se detiene en el quiosco y compra la edición de la 
tarde de La Veu de Catalunya. Entonces regresa a su taller —cortó el compañero. 
—Llega sobre las diez de la noche —concluyó el otro. 
Si hubieran podido ver el rostro del enmascarado, hubieran comprobado una sonrisa de 
satisfacción. Decididamente trabajaban bien. No se había equivocado al elegirlos entre 
todos los miembros de los Ménsula. 
—El viejo se ha convertido en un auténtico meapilas, ¡Quién lo iba a decir! ¿Visita a 
alguien? 
—Al padre Agustín Mas, en la iglesia de San Felipe Neri. 
—Es su director espiritual —confirmó el matón de la voz aflautada. 
—Os he elegido porque sois los mejores. No puede haber ningún error. 
—No se preocupe —dijo el más alto. 
El otro pareció dudar y Asmodeo se dio cuenta. 
—¿Hay algún problema? 
—Un niño. 
—¿Un niño? 
—Sí. Desde hace unos días al viejo le acompaña un niño. Vive con él en el taller; lo 
hemos comprobado. 
—¿Desde cuándo? 
—Unos meses. 
—¿Cuántos? 
—Casi un año… once meses. 
—¿Y qué hace un niño viviendo en un taller con un viejo loco? 
Mientras los tres mantenían la conversación, otros encapuchados iban entrando. A 
medida que lo hacían se iban colocando, ordenadamente, a una distancia de varios 
metros, detrás de los dos matones que conversaban con Asmodeo. Ocupaban las 
baldosas negras y blancas a modo de ajedrez y recitaban unas extrañas palabras. 
Palabras que, a fuerza de repetirlas, iban subiendo de tono y producían un murmullo 
grave, hondo, que parecía salido de las entrañas mismas de la tierra. 
Asmodeo, en un susurro, volvió a formular la pregunta casi como para sí mismo: 
—¿Qué hace un niño viviendo en un taller con un viejo loco? 
El esbirro de voz aflautada intentó quitarle importancia: 
—Algunas mañanas suelen pasear sin rumbo fijo y, por la tarde, le acompaña a misa. 
No creo que tengamos que preocuparnos por un niño. Podemos… 
—¡No! —cortó Asmodeo—. Dos accidentes levantarían demasiadas sospechas. 
—No se preocupe por el niño, lo neutralizaremos. Se trata sólo de eso, de un niño. 
—¿Es algún pariente? 
—Creemos que no. El viejo vivía solo en su taller como un ermitaño. Es un tipo muy 
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raro. 
—Sí, muy raro. Una vida perdida cuya alma espero que le entreguéis a su dios mañana 
por la tarde. Entonces me traeréis su secreto. 
—¿Siempre lo lleva encima? —preguntó el de la voz aflautada. 
—Siempre. Incluso duerme con él —afirmó—. Acabad con él, registradle y traedme su 
secreto. Tendréis poco tiempo, aunque suficiente, hasta que empiece a acudir todo el 
mundo. No quiero fallos. 
—No los habrá. Confíe en nosotros. 
—Eso espero. 
Ellos también lo esperaban. Por su propio bien. Ambos sabían que Asmodeo jamás 
perdonaba un error. 
—Dei Par! Dei Par! Dei Par! 
Era la frase que constantemente todos los encapuchados, una veintena contando a su 
jefe, repetían desde que llegaron. El extraño ruego iba creciendo en intensidad. Lo que 
había empezado como una plegaria, se había convertido en un canto agónico, 
extenuante. En la súplica de un grupo de locos que invocaban un nombre absurdo… 
—Dei Par! 
Asmodeo extendió la mano hacia los dos matones y ambos besaron el anillo con la 
piedra pentagonal de ónice negro, símbolo de su poder. Cuando el griterío adquirió 
tonos desgarrados, casi inhumanos, los dos matones sumergieron sus manos en la 
sangre que contenía el recipiente de metal que, un instante antes, sostenía Asmodeo. 
Todos en perfecto orden pasaron ante el altar y sumergieron las manos en el cáliz 
metálico y negro. 
La plegaria ahora había alcanzado el clímax. Los encapuchados empezaron a oscilar 
como un oleaje, mientras se llevaban las manos al rostro y lo manchaban de sangre. 
La voz seca de Asmodeo abrió aquel mar oscuro y los dos matones salieron del lugar 
atravesando por el medio de las dos filas que formaban los encapuchados y dejando tras 
ellos un reguero de sangre. Tenían una misión que cumplir. Tras su paso las sombrías 
olas se cerraron, se volcaron sobre el pasadizo. Los congregantes lloraban, gritaban el 
nombre de rodillas, postrados en el suelo, como poseídos por una fuerza aberrante, 
lamiendo el rastro de sangre que habían dejado en el suelo los dos elegidos. 
—Dei Par! Dei Par! 
Poco después, el hombre al que llamaban Asmodeo se quedó solo en la cripta. Por fin, 
después de tanto tiempo, el secreto estaría en su poder. El viejo podía haber sido el 
mejor de los suyos, pero no se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Desde 
sus años de estudiante, había empezado a aprender todos los conocimientos antiguos, el 
arte secreto del constructor, del maestro de obras. Los Hombres Ménsula le tentaron por 
aquellas fechas, pero él se negó a entrar en su cofradía. Los enemigos de los Hombres 
Ménsula, los Siete Caballeros Moria, le captaron y, más tarde, influido por su poderoso 
mecenas y ya en posesión del secreto, se convirtió en el mejor de todos y en el 
depositario del mayor de los enigmas. 
Pero los Hombres Ménsula siempre estuvieron vigilantes, atentos a todos sus 
movimientos durante años. El viejo había recibido el don, la revelación y la orden de 
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culminar la Gran Obra. Los Hombres Ménsula estaban dispuestos a impedírselo. El 
viejo, como Moisés, jamás entraría en la Tierra Prometida. Nunca habría Tierra 
Prometida. Asmodeo sabía hasta dónde había llegado. El viejo había trabajado toda la 
vida con una sola idea. Y la idea estaba a punto de cumplirse. Había trazado el mapa, 
desplegado su proyecto durante años, conocía el emplazamiento correcto, los puntos, las 
coordenadas, las estructuras, la combinación de símbolos exactos, el lenguaje de los 
arcanos. Los Ménsula le habían dejado en paz durante años, mientras los espías 
informaban de cada avance. No le molestaron. Incluso le ayudaron. Sin que el viejo lo 
supiera, también trabajaba para ellos. Ellos sabían, desde el principio, cuándo y dónde 
fue la entrega. 
Ahora era tiempo de morir. 
«Dei Par —pensaba Asmodeo—. Dioses iguales. Barcelona, la ciudad de la eterna 
dualidad. Fundada por Hércules, el sol, la luz y, también, por la luna; Tanit, la 
oscuridad. La ciudad elegida. Dei Par. Ha llegado nuestro tiempo.» 
Asmodeo sabía esconder su verdadera personalidad, un asunto de vital importancia. 
Sólo él tenía acceso a los pasadizos secretos. Esperó el tiempo prudente hasta que supo 
que estaba solo. Ahora recuperaría la apariencia de ilustre ciudadano. Salió envuelto en 
su capa oscura y empuñando el bastón con la mano izquierda. Dos empleados de su 
escolta personal le esperaban fuera. El chófer abrió la puerta del Hispano-Suiza 
aparcado en la acera. Él hizo un ademán que todos entendieron inmediatamente. Cuando 
aún no se había alejado caminando ni unos metros, un ruido ensordecedor le paralizó; 
después hubo unos cuantos disparos, griterío. Los dos guardaespaldas se adelantaron 
unos pasos hacia el centro de la calle. Uno de ellos se acercó y le dijo: 
—Son del sindicato. Esta noche tienen trabajo, no es seguro ir caminando, actúan por 
esta zona. Mejor sería subir al coche. 
Barcelona era una ciudad peligrosa, pero algunas veces prefería caminar, regresar a su 
casa sin escolta; aunque fuera una temeridad. Aquélla era una noche especial, necesitaba 
caminar a solas, masticar el peligro, perderse entre las sombras. Necesitaba sentir el 
poder de la oscuridad; recordar viejos tiempos, cuando su nombre era Bitrú y era sólo el 
príncipe que aspiraba a llegar a convertirse en el nuevo Asmodeo. Siempre fue así; 
durante siglos. Ahora otro Bitrú ocupaba su lugar; otro príncipe que no tardaría en 
convertirse en el nuevo Asmodeo. 
Pronto su silueta se perdió en la noche. A esa hora sólo la niebla y algunas putas viejas, 
entre el hedor del puerto de la Barceloneta, transitaban por las calles. Se escondió en la 
oscuridad de un zaguán, esperó unos minutos y se colocó otra vez la máscara. Caminó 
bajo los soportales. El verano sería muy caluroso. Miró al otro lado del paseo de Isabel 
II, al edificio de la Lonja. Nadie, ni un alma. A esa hora, aquella parte de Barcelona se 
convertía en la ciudad de las sombras. Eso le gustaba. Pensaba en ello cuando alguien le 
tomó por el brazo. 
—¿Quieres pasar un buen ratito conmigo? 
Se volvió y apartó el brazo. Quien le había tocado era un mamarracho de mujer, un 
engendro sucio y maloliente, saco de todas las enfermedades. 
—¡Suelta! 
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—¿Tan feo eres que te tapas la cara? A mí me gustan mucho los pervertidos. 
Pensó que podía matarla. Pero sólo el asco que le producía le salvó la vida. Se alejó 
deprisa. 
Cortó por la calle Avinyó y minutos después penetró en la plaza Real. 
Quería verlas de nuevo. 
Se adentró en la plaza. Entre palmeras y sobre una base de piedra, se encontraban las 
dos farolas de seis brazos con sus faroles de bronce, hierro y vidrio. Levantó su bastón y 
arremetió contra el animal forjado en una de ellas: la serpiente enroscada. Los golpes 
resonaron en la plaza. 
—¡Eh, pirado! ¿Qué te ha hecho la jodida farola? 
Se dio la vuelta y vio al borracho que, tambaleándose, le seguía diciendo que dejara la 
farola en paz. El borracho lo miró. 
Lo último que vio en su vida aquel pobre desgraciado fueron los ojos de su atacante. El 
miedo le paralizó. Con un movimiento certero Asmodeo tiró de la empuñadura del 
bastón. Y le hundió la hoja del espadín que ocultaba en el corazón. 
Después sonrió satisfecho. Esa noche dormiría bien. 
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