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la décima clave

el mensaje cifrado de Dios

ANTONIA J. CORRALES
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Prefacio

Así pues, hijo mío, la fuerza que opera en todos los 
accidentes de alcance universal viene de estos astros que 
son los decanos: por ejemplo (fíjate bien en lo que te 
digo), cambios de reyes, levantamientos de ciudades, 
hambres, pestes, reflujos del mar, temblores de tierra, 
nada de todo eso, hijo mío, sucede sin la influencia de 
los decanos... A ellos es a quien el vulgo llama demo-
nios...

VI.8 De Hermes,
Extracto del discurso a Tat
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PrImerA PArTe
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1

No hablé con mi madre de las circunstancias que 
acompañaron la muerte de mi padre, hasta un día que hu- 
biera sido como otro cualquiera de no ser porque fue 
el último en que la vi con vida. me contó que cuando 
lo encontraron estaba desnudo mostrando sus vergüen-
zas. Las vergüenzas a las que ella se refería no eran sus 
partes pudendas, sino unos extraños símbolos que cu-
brían su cuerpo. Las divisas del diablo, las llamó, al 
tiempo que se persignaba. me explicó, con la mirada 
perdida en el pasado, cómo su pecho y espalda tenían 
aquellos extraños símbolos que él llamaba estigmas y 
que ella odiaba hasta el extremo de haberle denegado 
relaciones.

Lo encontraron dos días después de su desapari-
ción, los mismos que su cuerpo pasó sumergido en 
aquella gran tinaja de vino tinto, en el sótano de la casa, 
bajo la alcoba marital. No llevaba encima ni tan siquie-
ra el anillo de oro de compromiso y le habían afeitado 
el vello de los genitales, de las piernas, del pecho... Tenía 
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las uñas cortadas más de lo conveniente, como si hu-
biera sido sometido a tortura o quisieran hacer desapa-
recer cualquier rastro inorgánico de ellas que el rojo 
alcohol no pudiera llevarse en su largo y oscuro reposo. 
en sus omóplatos llevaba puestas unas alas de cera ata-
das a su cuerpo con una soga gruesa de esparto que le 
rodeaba el torso y pasaba por sus axilas y que en el 
tórax se cruzaba formando una cruz.

mi madre y yo salimos del pueblo a los pocos días de 
su muerte. Nunca más hablé con ella sobre lo sucedido. 
era como si algo sobrenatural me impidiera hacerlo, 
como si un recuerdo extraviado en algún recóndito lugar 
de mi mente luchara por permanecer allí, encarcelado. 
Como si algo me dijera que el silencio que se mantuvo 
en el pueblo sobre lo ocurrido, que el mutismo de mi 
madre, la falta de lágrimas, la aparente ausencia de dolor, 
solo eran producto del instinto de supervivencia, un ins-
tinto que todos debíamos mantener.

De no haber recibido la carta, parte de aquellos re-
cuerdos habrían seguido igual; ocultos, formando par-
te de las imágenes desdibujadas de mi infancia. Los 
pocos instantes que aún luchaban por mantenerse vi-
vos, permanecerían indefinidamente moribundos, flo-
tando entre el pasado y el presente, licuándose silencio-
sos e impotentes mientras mi reminiscencia infantil 
perdía verosimilitud con el paso del tiempo.

Dicen que la infancia marca nuestro carácter y este 
encamina parte de nuestro futuro. A mí me señaló de 
alguna forma lo sucedido. el intentar olvidar todo 
aquello, junto a la atracción visceral por los jeroglíficos 
que me inculcó mi padre, forjó mi carácter mortecino, 
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solitario y ajado. Aquellos años inundaron mi mente 
de una inquietud tan visceral como irrefrenable hacia 
todo lo que se relacionase con la muerte, y de una fas-
cinación que, irónicamente y a pesar de lo sucedido, 
aún hoy se mantiene viva en mí.

recuerdo cómo a diario mi padre me hacía descifrar 
historias que entremezclaba entre los textos de varios 
cuentos. en cada una de ellas había insertado un men-
saje en clave. La solución revelaba el lugar exacto en 
donde estaba escondido el último coleóptero que había 
disecado para mí. Aquella colección de coleópteros que 
su muerte me impidió terminar es lo único que conser-
vo de él. La colección incompleta y el recuerdo de la 
idiosincrasia que tenía para construir un cuento con 
partes de otros cuentos. Historias de historias que, la 
mayoría de las veces, adquirían un significado escalo-
friante, como la realidad. Él lo llamaba los mensajes 
ocultos de los genios de las letras; las logias de la verdad.

137 016 185 LA DECIMA CLAVE.indd   13 03/02/17   09:34



— 14 —

2

recibí la carta junto a un paquete que contenía una 
máquina de escribir sin teclado, sin vísceras, hueca 
como los cadáveres que se embalsamaban a diario en la 
empresa donde prestaba mis servicios. Como los cuer-
pos en el depósito, ella también llevaba una etiqueta de 
identificación. estaba colgada del rodillo y tenía escri-
to un pasaje del Quijote, capítulo XXIX:

—Dichosa buscada y dichoso hallazgo —dijo a 
esta sazón Sancho Panza—, y más si mi amo es tan 
venturoso que deshaga ese agravio y enderece ese 
tuerto, matando a ese hideputa de ese gigante que 
vuestra merced dice, que si matará si él le encuentra, 
si ya no fuese fantasma: que contra los fantasmas no 
tiene mi señor poder alguno...

Dentro de un sobre lacrado había un dibujo de un 
rectángulo con la palabra «añil» escrita en su interior, 
junto a un diminuto boceto de un escarabajo egipcio. 
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Con el paquete me llegó una carta en la que el remiten-
te me explicaba el motivo del envío:

Estimado hijo:
Hace poco hemos sufrido la desgraciada defun

ción de la que fue una de las prioras de nuestra or
den, sor Vasallo. Ella mantuvo una relación estrecha 
con el señor Salas, amigo y mentor de su progenitor, 
el señor Fonseca. El señor Salas, días antes de ser 
fatídicamente asesinado, por desgracia en parecidas 
circunstancias a las de su padre, le hizo entrega a sor 
Vasallo de unos objetos personales y le rogó los guar
dara hasta su vuelta del viaje a Toledo que tenía 
programado para el día siguiente, viaje que, desa
fortunadamente, no llegó a realizar, al ser asesinado 
aquella misma madrugada. Si bien la hermana ha 
mantenido estos objetos en custodia durante los 
treinta años que han transcurrido desde los homi
cidios de su padre y el señor Salas, ahora, después de 
la defunción de la madre Vasallo, y no habiendo 
vuelto a saber nada más de su esposa, la señora Jana 
Bonet, la única persona que se ha interesado en 
treinta años por los desgraciados acontecimientos 
surgidos en este convento, nuestra orden ha decidido 
hacérselos llegar a usted para que le haga entrega de 
ellos a su esposa. Así lo había decidido la hermana 
Vasallo tras mantener varias entrevistas con su mu
jer. No sabemos si su esposa puede seguir estando 
interesada en estudiarlos, tampoco el significado, 
valor o trascendencia que pudieran tener en las in
vestigaciones que lleva a cabo y por las que la orden 
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le está muy agradecida. La señora Jana Bonet le co
municó a la hermana Vasallo que estaría ausente 
durante un largo periodo de tiempo y que, una vez 
transcurrido el mismo, volvería al convento, pero, 
lamentablemente, la hermana Vasallo ha fallecido 
y su esposa no ha vuelto a ponerse en contacto con la 
orden. Hemos intentado localizarla en el número  
de teléfono que nos dejó, siendo esta labor infruc
tuosa. Supimos de usted y su paradero al conocer, por 
uno de nuestros conventos establecidos en Francia, 
la muerte de su madre, por lo que le hacemos llegar 
nuestro más sincero pésame y le comunicamos que en 
nuestras oraciones siempre estará presente la que fue 
una de nuestras mayores benefactoras.

Si bien sabemos que usted y su esposa no residen 
en la misma ciudad, y que su relación marital no 
goza de buena salud, tenemos conocimiento de que, 
a pesar de ello, ambos mantienen contacto de forma 
asidua. Es por ello que le solicitamos tenga la ama
bilidad de hacerle llegar el paquete y comunicarle la 
defunción de la hermana Vasallo.

Sabemos, y entendemos, que usted se sentirá in
cómodo con este tema. Tanto su mujer como la her
mana que se encargaba de asistir a su madre en sus 
últimos días de vida nos hablaron de su reticencia a 
recordar e investigar sobre lo que le sucedió a su 
progenitor hace ya más de tres décadas, algo com
prensible. Sin embargo, las circunstancias nos obli
gan a ponernos en contacto con usted. Entienda que, 
de no haber sido estrictamente necesario, tal y como 
nos indicó su mujer, no lo habríamos hecho.
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Siempre sostuvimos la posibilidad de que tras el 
crimen perpetrado en nuestro convento había, si 
cabe, algo más relevante que unos homicidios ate
rradores, como fueron las muertes del señor Salas y 
su progenitor, el señor Fonseca. Cuando la señora 
Jana Bonet le comunicó a sor Vasallo sus deseos de 
investigar sobre lo ocurrido, las esperanzas de escla
recer los desgraciados acontecimientos, de hacer jus
ticia, volvieron a surgir entre las hermanas de esta 
orden, que, por unos motivos u otros, para nuestro 
infortunio, siempre ha estado en tela de juicio en 
todos los estamentos, tanto religiosos como políticos, 
desde hace demasiado tiempo. Esperamos que la se
ñora Jana Bonet siga interesada en desenmarañar lo 
sucedido, tal y como le prometió que haría a la her
mana Vasallo.

Sin más, confío en que, gracias a su ayuda, las 
pertenencias del señor Salas le lleguen a su esposa y 
pueda continuar con la ayuda de nuestro Señor las 
investigaciones. Rezamos porque Dios nuestro Se
ñor encamine sus pasos y la proteja.

Suya afectísima,

sor LAuDeLINA

Tanto la carta como el contenido del paquete me 
sorprendieron. en aquellos momentos, intentaba olvi-
dar lo sucedido días atrás. Quería desvincularme del 
pasado de mi padre, de aquellos acontecimientos que 
habían convertido mi presente en una especie de pesa-
dilla de la que no era capaz de despertar. sin embargo, 
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la carta de sor Laudelina y el contenido del paquete 
volvieron a abrir la puerta del tiempo y, una vez más, 
mi presente se vio inmerso en el pasado de mi progeni-
tor. Tras las palabras de la religiosa estaba la clave de lo 
sucedido hacía unos días. el contenido de la carta, des-
graciadamente, era la prueba de que las advertencias de 
Daniel no eran producto de su exceso de celo, de su 
curiosidad desmedida y su vinculación con el clero. 
Tras su lectura, comprendí que Daniel estaba en lo cier-
to. el pasado de mi padre nunca me abandonaría; for-
maba parte de mi presente desde el mismo día en que 
su cuerpo fue encontrado sin vida.

No tenía referencias de que mi padre hubiese man-
tenido relación alguna con aquellas religiosas. Tampo-
co sabía de la existencia y muerte de salas, ni de la rela-
ción que ambos mantenían. La colaboración benéfica 
de mi madre, a la que hacía referencia sor Laudelina, me 
era del mismo modo desconocida, sin embargo, no me 
sorprendió en absoluto, ya que mi madre siempre había 
sido, a mi juicio, demasiado obsesiva con todo lo con-
cerniente a la religión. esto incluía los donativos que 
había hecho a varias congregaciones españolas antes de 
establecerse definitivamente en Francia y dejarme a car-
go de una orden de franciscanos, sin más dote que la 
cantidad que cubría mis estudios y necesidades vita- 
les, cantidad que administró hasta mi mayoría de edad 
uno de los monjes. La relación con ella había sido leja-
na y distante, llegando a convertirse más en la que pue-
den tener un albacea y su administrado que la de una 
madre con su hijo.

recordaba la relación estrecha de mi padre con va-
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rias órdenes religiosas. sabía que había embalsamado 
los cuerpos de algunas monjas, por lo que, en un prin-
cipio, el que la orden se pusiera en contacto conmigo, 
a pesar del tiempo transcurrido desde su asesinato, po-
día tener una explicación lógica.

Gran parte de la información que refería la sor me 
era desconocida, pero no me inquietó. No lo hizo ni 
tan siquiera el hecho que debería haber sido más tras-
cendental para mí: que Jana, mi esposa, estuviera inves-
tigando sobre mi pasado y el de mi padre sin habérme-
lo dicho, sin pedir mi consentimiento. Ningún dato me 
intranquilizó tanto como lo hizo la palabra «añil» y el 
minúsculo boceto del escarabajo azul dentro de aquel 
rectángulo.
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