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EL    SECRETO    DE    LA    SINFONÍA 
 

 
I 

 
Los picos de aquellas montañas permanecían entre oscuras nubes en 

aquella plomiza tarde de verano. Pero mis ojos se centraban en un estrecho 
desfiladero donde aparecía con paso lento una larga hilera de encapuchados 
que llevaban unas pequeñas antorchas. Entonaban unas sombríos cánticos 
que despertaban miedos arrinconados y olvidados porque no parecían voces 
humanas. A continuación se adentraban en una profunda cueva para 
desembocar en una amplia bóveda. 

Yo seguía a distancia a aquella fantasmal comitiva y, una vez allí, me 
escondí detrás de unas rocas. Me fijé que en los muros de la cámara 
natural, en la cual había unas extrañas inscripciones en árabe y, en el 
centro, se levantaba un altar con dos sarcófagos de piedra roja. El hombre 
más alto de la comitiva se acercó a uno de ellos y alzó los brazos.  
 -¡Kosga lat ma ratyar su! -pronunciaba con un tono ronco. 
  En aquel instante la tapa del ataúd se movió por si sola y su 
ocupante, un cadáver momificado, se puso sentado mientras se quitaba las 
amarillentas vendas que rodeaban su reseco cuerpo. Y mostró su aquilino 
rostro con una cínica sonrisa. Afuera estalló una repentina tormenta... el 
ruido del trueno y la lluvia marcaron una serie de calamidades para el 
lugar... 
 Y entonces yo desperté bruscamente entre fríos sudores. Una 
sensación de opresión atenazaba mi pecho. Me incorporé lentamente en la 
cama para dirigir la mirada a la ventana. Amanecía... Había sido otra 
pesadilla. Siempre eran las mismas escenas y no comprendía a qué se 
debía.  
 Desayuné y me senté ante el piano y las partituras. Reanudé el 
primer movimiento de mi próxima obra. Sí, me dedicaba a componer 
música y a la interpretación de piezas de otros compositores. Aunque 
naciese en Cataluña, heredé de mis padres una casa en la Riviera francesa y 
parte de su fortuna me permitió adentrarme en el Arte para vivir allí.    
 
  
 
 
 
 



  
 

II 
 
-¡Bienvenido a mi casa! 

Phillip Bareau me saludó con estas cordiales palabras cuando me 
abrió la puerta de su abadía. El maestro, pues así era conocido en la parte 
sur de Francia gracias a sus numerosas composiciones, decidió aislarse en 
su vejez en un abandonado monasterio, el cual con sus poderosas 
amistades, mandó restaurar. Y allí, encerrado entre aquellas magníficas 
bóvedas, sombríos claustros, inmensas cámaras y una gigantesca cripta 
prosiguió su ardua tarea, completar una majestuosa sinfonía para orquesta, 
órgano, coro y solistas. De hecho el comienzo irrumpe con unas tenebrosas 
notas. Contemplaba las partituras de la colosal pieza al lado del piano. 
 -Todavía recuerdo cuando eras un alumno rebelde –dijo el anciano. 
 -Han pasado muchos años y, gracias a una dura enseñanza, ahora me 
puedo dedicar a la composición. Pero ya sabes que no se gana suficiente 
dinero y debo dirigir diversas orquestas del país. La interpretación también 
quita muchas horas de trabajo. 
 -Deberías dar clases.  
 -No me atrae mucho la idea. 

-Tengo a una joven alumna que estaría interesada en aprender solfeo 
y... 

-Estos días estoy demasiado ocupado en los ensayos. Hablo de mi 
Cuarta Sinfonía. 

-¡Ah, sí! Dos años de trabajo y por fin en el Teatro de París se 
estrenará. Sin embargo no has venido aquí para hablarme de tus 
composiciones. 
 -En efecto, maestro. Vuelven las pesadillas que te conté hace tiempo. 
 -¿La comitiva, la caverna entre montañas y ese ritual? Quizás esos 
sueños se deban a la tensión de los últimos meses –dijo Phillip-. Me refiero 
a los quebraderos de cabeza que te han dado la separación de tu mujer 
Lucie, el elaborado segundo movimiento de tu obra y los problemas con 
algunos componentes de la orquesta. 
 -Quizás sea eso –añadí-, sin embargo... ¿A qué se debe la relación 
con esa siniestra ceremonia? 

Aquella tarde en la abadía del compositor Phillip Bareau parecía 
entretenida hasta la aparición de mis pesadillas. Y cuando pregunté la 
posible causa comenzó la incertidumbre de nuevo.   

Entonces el viejo maestro calló y con su silencio me dio la respuesta 
que esperaba oír, no había una lógica explicación de momento. Me levanté 
del sofá y me volví a acercar al piano. Miré por encima sus pentagramas. 
Luego deslicé la vista a la alargada ventana de la cámara. El origen de la 



vieja abadía de St. Harbert de Montsegur, el tranquilo hogar de profesor, 
fue complicado. Se remontaba a finales del año 732, cuando Carlos Martel 
derrotó el avance de los árabes contra el norte de la Europa Medieval. Para 
conmemorar esa victoria se construyó en todo el reino varias iglesias. En la 
zona de la Riviera, primero se edificó una ermita, sin embargo después la 
obra se amplió en una gigantesca abadía. Allí se instaló la orden de los 
Montsegur. 

Durante siglos esos monjes vivieron en paz hasta el inicio del siglo 
XIX cuando las tropas napoleónicas, sin ningún pretexto, incendiaron 
aquellas antiquísimas piedras y mataron a los monjes. Desde ese momento 
permaneció en ruinas hasta que en la última década del siglo XX, Phillip, 
renombrado compositor, decidió adquirir aquellas tierras y la abadía para 
convertirla en su casa. Rescatar un recuerdo del pasado significó muchas 
ayudas por parte del Gobierno y, como he dicho anteriormente, de sus 
influyentes amigos. 
 Ahora yo contemplaba el claustro. El viejo músico decía que a veces 
se escuchaban voces y susurros en la cripta, donde fueron enterrados los 
monjes. 
 -No sé si es un sueño o la realidad... También me parece escuchar 
lúgubres cánticos como si sus espectros se entregasen a una profunda 
plegaria –añadía Phillip muy convencido en otras ocasiones.- E intento 
plasmar esas macabras notas sobre el papel. 
 Pero mi vista se perdía entre la frondosa vegetación del jardín. De 
momento el fresco aire que acariciaba mi rostro me permitía olvidar las 
tensiones de días pasados. 

Las historias de fantasmas no me apasionaban. Bastantes problemas 
tenía yo con mis pesadillas sin aparente explicación. Por ello cuando el 
anciano hacía referencia a las leyendas de la abadía, procuraba no escuchar, 
pero él era consciente de mi actitud. 

Entonces se levantó del sofá y se sentó ante su piano. El inicio de su 
Décima Sinfonía me daba escalofríos. Aquellas notas interpretadas por un 
órgano causarían estupefacción entre el público. ¡Seguro! Además, la lenta 
y siniestra incorporación del coro proporcionaría una sensación de angustia 
que era su verdadera intención. El autor repetía con cierto orgullo que esa 
melodía estaba tomada de esos espectrales cánticos que escuchaba en 
algunas noches de invierno bajo fuertes vientos. 
 En realidad Phillip estaba con los ánimos destrozados y por ello la 
música y aquella abadía se habían convertido en sus dos últimos refugios. 
Después de la muerte de su mujer, el compositor no se  recuperó y cayó en 
un estado de abatimiento total. Dejó de escribir por una temporada. 

Luego se leyó su nombre en la prensa cuando se asoció con una 
misteriosa secta, los Draemonos o así se llamaban. Poco se sabía de ese 
grupo, pues tenían una mentalidad muy cerrada y mientras en otras 



religiones no importaba que otros conociesen sus creencias, de esos 
seguidores no tenían datos concretos. Ingresar en su sociedad requería 
muchos ritos y sobre todo paciencia. Phillip decidió incorporarse entre esas 
sospechosas filas sin excesivos problemas porque pensaba que allí 
encontraría una solución para sus problemas de soledad. Sin embargo en 
mis frecuentes visitas veía a un hombre que seguía sin salir de aquel pozo 
todavía.  
 Me acerqué a su piano mientras él proseguía la ejecución de la obra. 
En sus partituras siempre tenía notas autógrafas como ésta: 
“Afortunadamente hoy tenía la mente despejada. He podido acabar estos 
compases. Mañana pasearé por el jardín.” 

Ante mi maestro continuaba recordando las notas añadidas a sus 
laboriosos pentagramas. Otras líneas de piezas anteriores eran: “Gracias, 
Julie” cuando estaba con su esposa quien seguramente le hizo algún favor 
en aquel momento. “Debo continuar con esta melodía”, “Veo que no 
completaré jamás esta sinfonía”, “Necesito rescribir el Andante Cantabile.”    
 -¡No estás escuchando mi pieza! –exclamó el anciano con visible 
enfado-. ¡Es mi mejor obra! ¡Nadie ha escrito semejante cosa 
anteriormente! 
 Su inesperada reacción me dejó asombrado, pues alzaba demasiado 
su desgastada voz y nunca le había visto hablar de ese modo. Sin duda 
algún cambio se operaba en su carácter. 
 -Perdona -se disculpó a continuación Phillip-. Estoy muy atareado 
con la parte del coro y necesito descansar un poco. 
 Comprendí que él estaba en tensión como yo, pero con diferentes 
problemas. 
 -No te molesto más. Me iré a mi casa -añadí-. Debo preparar las 
maletas para el próximo concierto. Ya sabes cómo es este mundo... viajar a 
París... hospedarme en el hotel más cercano... y el ensayo definitivo... 
 -¡Ah, sí! –exclamó el anciano con una sonrisa-. Recuerdo cuando yo 
era más joven y pasaba por los mismos quehaceres y... 

Me despedí del maestro mientras prometía volver pronto. 
Mi coche deportivo abandonó la abadía y se adentró en la carretera 

que conducía a la costa. Al llegar a mi casa, después de dos horas de 
trayecto, decidí mirar mi correo electrónico. Entonces vi en la pantalla de 
mi ordenador un mensaje con acento pícaro. Pertenecía a mi ex -esposa 
Lucie. En las escuetas líneas, no exentas de alusiones a nuestra vida íntima, 
me decía que acudiría al estreno de mi Cuarta Sinfonía. Estaba seguro de 
un hecho: Los siguientes meses serían entretenidos para mi vida e intuía 
que en la tranquila y lujosa Riviera francesa habría más acción. 
 
 
 



 
      III 
 
¡Clap! ¡Clap! ¡Clap! Los aplausos me dejaron abrumado en el Teatro de 
París. No me imaginaba que mi sinfonía les gustase tanto. El fiel público 
me pidió que volviese a dirigir el primer movimiento, Allegro ma non 
troppo, parecido a una marcha fúnebre, porque vosotros, quienes me 
conocéis, sabéis que siempre he sentido una predilección por emplear 
sombrías melodías para dar el comienzo de una obra gigantesca. En este 
caso eran dos horas de ininterrumpida música. 
 Cubierto de sudor por los crecientes nervios y por la emoción, me 
adentré por el largo pasadizo que parecía no tener fin. 

Después recibí las felicitaciones de los amigos. A continuación se 
acercó el grupo de admiradores y entre la gente se adelantó mi ex mujer 
Lucie. 
 -Enhorabuena por esta soberbia pieza –dijo ella después de darme un 
fuerte beso en los labios como si nunca nos hubiésemos separado-. He 
interrumpido mis vacaciones en La Rochelle para acudir a este estreno 
colosal. Y... 
 No, lector, no escuchaba los elogios de mi antigua esposa. Mientras 
ella me seguía abrazando, yo recordaba cómo nos conocimos y los dos años 
de posterior matrimonio. Finalmente descubrimos que teníamos unos 
caracteres incompatibles. Lucie pertenecía a la alegría, las noches en las 
discotecas, el baile y me atrevería a añadir su exhibicionista actitud ante los 
hechos más íntimos del amor. A veces rayaba el escándalo. 

No, señores, no, aquella muchacha de cabello negro, largo, ojos 
castaños, generoso escote y esbeltas piernas no se reprimía ante nada. En 
cambio yo me dedicaba a la apacible vida de la música sinfónica, sin 
excesivo ajetreo social y personal. Lucie estaba acostumbrada al lujo e 
incluso al vicio... ¡Sexo y alcohol por este orden! Eran las constantes 
vitales, los dos pilares que aguantaban aquel voluptuoso cuerpo. Me 
pregunto cómo llegó a durar nuestra unión ese tiempo. Yo era más modesto 
aunque heredase cierta fortuna y procurase alejarme de los problemas. 
Reconozco que yo también tenía mis puntos débiles como el resto de la 
gente.  

En los pasillos del Teatro de París continuaba recordando cómo 
apareció mi ex mujer en mi vida, la que ahora me abrazaba después de la 
apoteósica interpretación de mi sinfonía  

Los padres de Lucie, que vivían en la ciudad de La Rochelle, tenían 
varias tierras y casas. Murieron en un accidente de avión y ella tuvo a su 
alcance una existencia sin problemas y sin hermanos para compartir 
riqueza. Vendió aquellas propiedades y se compró una lujoso apartamento 
en la Riviera. Cuando yo me instalé allí definitivamente para iniciar mi 



Segunda Sinfonía y mi Primer Concierto para piano y orquesta apareció 
como una frágil llama en la noche. 

Yo conocía al multimillonario holandés Jacob van Kelker, famoso 
por ser dueño de varias compañías inmobiliarias y una importante empresa 
dedicada a la construcción. Sin embargo era más conocido por su enorme 
yate, anclado en la Riviera francesa, donde preparaba importantes fiestas. 
Allí acudían muchos personajes de la alta sociedad y del mundo artístico 
como compositores y escritores. Fui invitado y en la cubierta del “Nerón” 
me presentaron a Lucie, un irrefrenable amor que luego tuvo sus fatales 
consecuencias, aunque reconozca en el momento de escribir estas líneas 
que nuestra separación fue amistosa.  
 Después de trámites burocráticos y abogados, yo regresé a mis 
partituras, encerrado en mi apartamento. Entonces Lucie inició una 
desordenada vida de amoríos con jóvenes millonarios, entre ellos ese 
holandés, una relación que poco duró porque él era más peligroso con sus 
novias todavía. Mi ex mujer llegó a conocer a un productor de películas 
eróticas y de ese tormentoso noviazgo rodó dos largometrajes y varios 
films amateurs. Debo aclarar que no tenía miedo ante las cámaras, siempre 
le gustaba posar desnuda. Afortunadamente después de su misteriosa 
muerte en el incendio, las fotografías que tomamos en nuestra intimidad y 
otras, fueron quemadas enseguida junto a los negativos. 
 Así era mi ex mujer, una muchacha completamente liberada y 
desafiante ante los falsos convencionalismos. 

Pero no es el momento de adelantar acontecimientos. Su dulce voz 
me hizo volver a la realidad y regresé a los pasillos del Teatro. Aquellos 
recuerdos desfilaron en mi cansada mente por unos interminables 
segundos. 
 -¿No me has escuchado, mon cherie? –preguntó ella mientras yo 
continuaba enloquecido por su dulce aliento.- Tu interpretación ha sido 
magistral. 
 No debemos ser excesivamente inteligentes para adivinar qué 
sucedió después. Bajo las escalinatas del edificio me esperaba un coche con 
un conductor particular a mi disposición y en ese vehículo subimos Lucie y 
yo ante las asombrosas miradas de mis amistades. Nadie veía con buenos 
ojos que volviese con aquella muchacha que me hizo bastante daño,  pero 
como ya os he dicho antes, también tenía mis puntos débiles. 
 En la habitación del hotel donde me alojaba, nos dedicamos a los 
delicados quehaceres del amor. Nos acordábamos de los ardientes besos y 
abrazos, y su arte en los viejos caminos del placer. En esos indecibles 
instantes nadie piensa en los frecuentes enfados, ni los malentendidos en 
pareja. 
 -No he tenido buena suerte con los hombres después de nuestra 
separación –comentaba Lucie mientras descansábamos en el lecho. 



 -Por un momento imaginé que rehiciste tu vida sentimental con 
Jacob –respondí convencido. 
 -Ahora somos amigos. De hecho estoy invitada a su yate cuando 
quiera. Pero era ramera rubia me quitó el puesto que me correspondía en su 
vida. Después conocí al productor de... 
 -Sí, lo sé... He visto una de tus películas. Sus guiones no son muy 
sólidos y solamente son una exhibición de exuberante mujeres, nada más. 
 No era el momento adecuado de rememorar desagradables hechos. 
Mi ex esposa me dijo que no volvería a París para atender los negocios 
heredados de sus fallecidos padres, por tanto aquel verano se quedaría en la 
Riviera.  

Después de la conversación, el cansancio de nuestra velada de 
intenso amor nos obligó a descansar. Sin embargo aquel sueño no esta 
destinado a ser tranquilo. De nuevo volvían a aparecer aquellas espantosas 
imágenes, la alargada hilera de encapuchados en el desfiladero... esos 
horribles cánticos... la entrada en la enorme caverna y el siniestro ritual... 
unas impronunciables palabras y la momia sentada en su sarcófago, 
mientras se quitaba sus polvorientos vendajes y sus fieles servidores le 
ponían una majestuosa túnica de color púrpura.  
 Entonces desperté con renovados sudores y con un hiriente grito. Mi 
ex mujer también se sobresaltó ante la escena, se incorporó e intentó 
tranquilizarme con abrazos y caricias. Luego sus carnosos labios cubrieron 
de cálidos besos mi atormentado rostro, mi rígido cuello y mi perlado 
pecho.  
 -¿Es otra pesadilla? -preguntó ella muy preocupada–. ¿Es aquel 
problema que me comentabas a través de nuestros correos electrónicos? 
 -Sí –respondía con dificultad mientras tomaba respiración. 
 Lucie volvió a repartir besos en mi castigado cuerpo. Vi en las 
rendijas de las delgadas persianas cómo se filtraban los débiles rayos del 
sol. El amanecer se perfilaba sobre las montañas del fondo. 
 Después de una rápida ducha, se puso su ropa. Lencería cara, luego 
un largo vestido de color rojo.  
 -Llamaré desde mi móvil a un taxi –dijo ella–. Te espero en mi 
apartamento. Sin duda después de tanta tensión para el estreno de tu 
sinfonía, necesitarás más tranquilidad. Te invito allí a pasar unos relajantes 
días. 
 Con un lascivo chasquido de su lengua y un pícaro guiño de sus ojos, 
se marchó de la habitación mientras yo continuaba tendido en la cama sin 
saber cómo reaccionar. 
 Ahora Lucie se dirigía a una casa de una amiga que tenía en París Y 
también comprendía que no me podría resistir a semejante proposición. A 
la semana siguiente me dirigiría a su apartamento en el otro extremo de 
Riviera. 



La prensa dio a conocer el grandioso éxito de mi Cuarta Sinfonía. 
Aquella mañana en mi hotel y, en concreto en mi habitación, una camarera 
trajo en un carrito la bandeja con el desayuno. Tostadas calientes, miel, 
mantequilla, un vaso de naranjada y un café bien cargado como me gusta a 
mí. A un lado había un ejemplar del diario que deseaba leer. Allí el 
competente servicio ya me conocía y era tratado como un caballero. 
 Empecé a hojear las páginas del periódico. 
 “Es el Mahler del siglo XXI. Su última obra nos recuerda la época 
clásica y la plenitud del sinfonismo alemán.”  
 En cambio los críticos de la línea más vanguardista, es decir, los que 
favorecen a músicos que componen notas sin sentido o pentagramas 
seguidos sin coherencia acompañados de extraños ruidos, se limitaban a 
decir que era una refundición de mi primera sinfonía, que no tenía talento y 
que más valiese que me dedicase a otra cosa. 
 El mundo del Arte no es tan bonito como parece visto desde fuera. 
 Sin embargo otras dos noticias eclipsaban el estreno de mi pieza 
musical mientras iba pasando las hojas. La secta de los Draemonos 
continuaba extendiéndose por el resto de Europa, pero parecía tener más 
éxito en la Riviera por el mayor número de adeptos.   
 Otra novedad que empezaba a sacudir la tranquila gente de la región 
fue un asesinato. En las afueras de Cannes, apareció el cuerpo sin vida de 
una mujer desnuda. El triste hallazgo se situaba en la zona más apartada de 
un gigantesco jardín. Los propietarios no conocían a la muchacha.. 
Después, la policía comprobaría por los archivos que se trataba de una 
prostituta de lujo que salió de la casa de un adinerado cliente cuando 
acabaron sus complacientes servicios. No había pruebas contra el último 
hombre que estuvo con ella y tampoco no sufrió agresiones sexuales en el 
citado jardín. Pero el cruel corte en su cuello dio a entender que estaban 
ante un posible criminal con cierta habilitad con el cuchillo. 
 
 
      IV 
 
Ningún hombre mortal se resiste a la invitación de una mujer y ese es mi 
caso. Con mi deportivo me dirigí al otro extremo de la costa para visitar la 
casa de mi ex esposa. 
 Cuando llegué a su chalet, ella misma me abrió la puerta y entré en el 
amplio jardín. Aclaro la situación... me dejó pasar después de una buena 
ración de besos. Debía ir con cuidado porque en ciertas separaciones un 
segundo intento puede tener funestas consecuencias. Sin embargo también 
reconozco que decir esto es fácil, porque en la práctica requiere más 
esfuerzo. 



 El resto de la mañana estuvimos bañándonos en su piscina. 
Tumbados en una hamaca... un cóctel fresco... la Naturaleza a tu 
alrededor... bien acompañado. ¿Qué más podría pedir? En la hora de comer 
se añadió un matrimonio, amistades de ella. Cuando en la sobremesa se 
marcharon, Lucie y yo subimos a su habitación, pues un imparable deseo 
nos devoraba mutuamente. 
 Amanecía y con escasas fuerzas me incorporé para ir al baño. Pero 
Lucie siempre tenía energías escondidas. Durante el desayuno, recordó 
nuestros íntimos quehaceres en su lancha particular cuando estábamos 
felizmente casados. 
 -Podemos ir ahora al muelle y pasamos la mañana navegando en mi 
embarcación –prosiguió sonrientemente tras apurar un vaso de zumo-. Te 
enseñaré una pequeña cala que todavía no conoces. 
 ¡Ay! ¿Quién se iba negar? Media hora después ya paseábamos por el 
muelle en su deportivo negro y subíamos a su pequeña lancha. La familia 
St. Croix era una clan muy rico y, lógicamente, la viciosa Lucie, la única 
heredera, tenía mucho dinero para gastar siempre en sus  numerosos 
caprichos.  
 Salimos el puerto donde también había anclados yates y veleros de 
considerable tamaño, fastuosidad e importancia. Entre ellos destacaba con 
su imponente proa el “Nerón”, propiedad del millonario Jacob. 
 Su lancha “Nerea” se alejó definitivamente del muelle hasta 
convertirse en un pequeño punto rodeado de mástiles. Nos adentramos en 
una zona de acantilados y pequeñas calas que se iban alternado sutilmente 
para mostrar un bonito paisaje. Entonces ella detuvo su embarcación y me 
desafió a nadar hasta la orilla. 

-¿No conocías este paraje? -preguntó Lucie. 
 Las palabras de mi ex mujer tenían un tono altanero. Sí, amigos, 
había cambiado después de nuestros ocho meses de separados. Su lancha 
estaba todavía parada y su reto de alcanzar la reducida playa a nado no era 
una broma. 
 La arena se situaba a pocos metros pero decidí aceptar aquella 
amistosa competición. Nos arrojamos al agua. La muchacha se deslizaba 
como una ninfa, de hecho tenía el mismo cuerpo de una dama del mar. 
Permití que ella ganase y pronto sus delicados pies de marfil tocaron tierra. 
Después llegué yo mientras aparentaba cierto cansancio. Nos tumbamos 
sobre la cálida arena y posteriormente hubo un premio, sus besos de fuego. 
Sobran ciertas palabras y comentarios. 
 Después nos pusimos de nuevo los bañadores y entonces advertí la 
presencia de un detalle en su piel. Reconozco que no me había fijado 
anteriormente sobre la anatomía de mi ex esposa en ese aspecto por 
supuesto. Llevaba un tatuaje en la cadera derecha, una pequeña estrella de 
ocho puntas. 



 -¿Qué es esto? -pregunté con cierta perplejidad, pues Lucie no era 
partidaria de llevar marcas, ni piercings. 
 -¿Eh? Esto... er... bien... –contestó con dudas como si no tuviese una 
adecuada respuesta en el momento-. Cuando estuve con Jacob...  cuando 
una mujer se enamora hace lo que le pide su novio. Me dijo que me tatuase 
ese signo, pues él también lleva varios en su cuerpo. 
 Escuché con escepticismo su posible respuesta. 
 Lentamente abandonamos la orilla y nadamos con más pausa hasta la 
embarcación. El mediodía caía sobre la costa francesa cuando llegamos de 
nuevo al muelle.  
 Por la tarde mientras tomábamos el sol en las hamacas de su jardín, 
sonó su teléfono móvil. Se puso contenta cuando contestó y habló con risas 
y jocosos comentarios. Cuando colgó fue drástica en sus palabras: 
 -Mañana estamos invitados a una fiesta de Jacob en su yate. 
 
 
      V 
 
-No le veíamos por aquí hacía tiempo. 

Me hablaba el millonario, quien extendió su mano para saludarme, 
cuando entrábamos mi ex esposa y yo en la cubierta del “Nerón“, su 
magnífico yate. Allí también se hallaban hombres y esbeltas muchachas. 
En lugar de una fiesta parecía un desfile de ricos vestidos, joyas y hermosas 
mujeres. 
 El millonario nos presentó a Annette, una rubia de remarcado busto. 
Destacaba en ella la ancha cadena de oro que adornaba su cuello y su 
provocativo escote. Lucie lanzó una severa mirada a su rival, pues fue esa 
ramera quien destrozó su relación con el holandés. Después fuimos 
saludando al resto de los invitados conocidos entre copas de champagne y 
deliciosos canapés. 
 A pesar de la aparición de la rival, mi ex mujer conservaba la 
amistad con el joven amo del yate. De hecho fue él mismo quien se acercó 
a nosotros en especial para felicitarme por mi sinfonía. 
 -Ya sabéis que mi afición por el submarinismo me lleva a lugares 
insospechados –proseguía el holandés-. El siguiente mes realizaremos un 
crucero por el Mar Mediterráneo. Deseo pescar un especimen muy 
especial, difícil de encontrar y un pequeño pulpo, que algunos creen 
extinguido, pero mis amistades en el mundo de la Oceanografía afirman 
que en la costa de Grecia se ha visto este último ejemplar. Me sentiría 
halagado que me acompañase con Lucie. Iremos dos matrimonios más en 
nuestra incursión que obviamente no se limitará a una expedición 
científica. También será un viaje de placer. Creo que es el remedio 



adecuado para sus alterados nervios. Imagino que la tensión por su obra no 
le permite estos agradables momentos de ocio. 
 Callé por unos instantes pero antes de dar un sencillo “no”, Lucie 
parecía leer mi pensamiento y su mirada se volvió severa. 
 -Estoy de acuerdo con esa idea –respondí con una falsa sonrisa-. 
¿Cuando nos vamos? 
 -Dentro de dos semanas aproximadamente -concluyó el millonario 
después de un largo trago de Whisky.  

Mi ex esposa y yo paseamos por cubierta del yate y nos desplazamos 
hasta la parte de proa porque no queríamos regresar al grupo de gente que 
llenaba el barco con estúpidas risas y temas absurdos...  
 -¿Te acuerdas de este lugar? –me preguntó ella seductoramente.- 
Aquí nos conocimos por primera vez y una semana después nos declaramos 
nuestro amor. 
 Por mi atormentado carácter no estaba preparado para reencuentros 
románticos.  
 -Es muy arriesgado otro intento de reconciliación –seguí en un 
titubeante tono. 
 Lucie me respondió con el silencio, como si tuviese otras tácticas 
para reconquistar mi endurecido corazón.. 
 Sin embargo no pensaba en sus renovados estrategias. Me 
preocupaba la idea de alejarme durante cierto tiempo de mis partituras. 
Sabía que el millonario tenía una fastuosa mansión en las afueras de 
Cannes, cerca de las míticas montañas de St. Hughes. Rodeada de bellos 
jardines, danzarinas fuentes y pequeños estanques la casa era llamada la 
“Pequeña Versalles”. Solo estuve una vez en esa casa señorial, y en un 
enorme salón tenía piezas disecadas del mar, capturadas por su propio 
arpón. Había peces espada, martillo, escorpión, ejemplares extraños, que no 
aparecían en cualquier libro de biología marítima. A veces había tenido 
problemas con las autoridades locales para adquirir ciertos especímenes en 
vías de extinción, pero su dinero había arreglado el serio problema en 
cuestión de minutos. Su colección de armas también era importante.  
 -Jacob siempre consigue sus objetivos –se jactaba él mismo con 
frecuencia entre estruendosas risotadas. 
 Cerca de las dos de la madrugada el ruido y voces de la fiesta 
empezó a decrecer en el yate y muchos cogieron su embarcación particular 
para volver a sus casas flotantes y otros su coche para regresar a sus 
apartamentos. Lucie permitió que me quedase más días en su chalet. 

Quizás la tensión de la fiesta tuviese repercusiones en mi mente, pues 
aquella misma noche apareció de nuevo la neblina del horror y, con ella, 
los encapuchados con sus antorchas, el cántico, la caverna y la llegada de la 
momia. Desperté con otro sobresalto. Entonces vi que estaba solo sobre la 
cama. En la mesita había un pequeño papel escrito por ella. Decía: 



 “Estoy en el jardín.” 
Me puse un batín y me paseé por el ancho balcón que daba a aquel 

lugar de vegetación, árboles y sosiego, sobre todo mucho sosiego. Lucie 
estaba dándose un buen baño en la piscina... Desnuda... Parecía un sirena. 
 -¿Por qué no vienes? –preguntó ella-. El agua está muy buena. 
 Sonreí y a continuación alegué que pronto me uniría a ella. Al bajar 
las escaleras cogí el diario de la puerta. Lógicamente la fiebre de mi 
sinfonía se había calmado, sin embargo no se podía decir lo mismo del 
misterioso asesino que había vuelto a golpear. Esta vez su víctima era un 
mendigo localizado en las afueras de la ciudad. La policía le relacionó 
como el autor del crimen anterior, pues la manera de seccionar el cuello de 
la víctima reunía las características mencionadas. Sin embargo esta vez 
dejó una nota cargada de sorna y horror: 

“Señores. Como pueden ver no soy cualquier chapucero. 
Ya he matado a una prostituta y a un indigente. Soy un 
profesional y me encanta mi trabajo. No intenten buscarme 
porque jamás me encontrarán.  

PD. No se quejen, por favor, estoy quitando la basura de 
nuestra hermosa Riviera. 

 
Mr Matt. 

   
 Un enfermo mental se paseaba por el lugar. Era inteligente y no 
dejaba pistas. 
 -No le daría excesiva importancia a ese sujeto –dijo Lucie como si no 
sintiese nada por aquellos inocentes-. Seguramente será capturado muy 
pronto. 
 Su fría respuesta me obligó a trazar una negativa opinión sobre ella. 

Antes de ir a la excursión del millonario Jacob, me trasladé a la 
abadía del maestro Phillip porque requería mi presencia. Cuando dejé mi 
vehículo en el jardín, me adentré en la hilera de cipreses que bordeaba el 
camino. El compositor advirtió mi llegada por el ruido del motor que se 
escuchaba por las abiertas ventanas de  aquellos viejos muros. A 
continuación abandonó las tenebrosas notas de su Décima Sinfonía que 
ensayaba frenéticamente y tocó el comienzo de la Tocata y fuga de Bach 
que tanto me fascinaba.  
 En la inmensa cámara el viejo músico me felicitó por mi pieza 
estrenada. 

-Quizás excesivamente larga... –comentaba-. Sobre todo la marcha 
fúnebre del Primer Movimiento. 

Aunque él no hubiese acudido en persona había visto la 
retransmisión en directo por el canal de cultura. Sin embargo, una vez 



sentados con un buen coñac, Phillip se refirió a unos temas que me dejaron 
atemorizado porque no entendía el significado... 
 -Sé que pronto me matarán, pues yo sé muchos secretos de ellos –
dijo el maestro-. Me arrepiento de todo el daño que he hecho en mi 
ajetreada juventud. Cuando entré en esa secta, pensé que arreglaría mis 
problemas, pero mi existencia empeoró. Y he utilizado parte de sus 
prohibidos conocimientos para mi música y ellos vendrán aquí para 
castigarme. 
 -¿De qué me hablas? –pregunté asustado-. ¿Quién desea tu 
perdición? 
 Phillip se levantó y se acercó al piano donde estaban las partituras de 
la pieza. 
 -Aquí está la oscura realidad, la realidad que envuelve a los 
Draemonos –decía con ojos vidriosos mientras señalaba una parte del 
Allegro maestoso-. ¡Malditos bastardos! ¡Cuándo pienso en...! Bien, espero 
que mi previo aviso a las autoridades competentes permitan desarticular a 
los engañosos creyentes. 
 -Pero... ¿Me vas a explicar qué sucede? –pregunté-. ¿Qué predican? 
 -¿Has oído hablar de Abdual Jar Assam –preguntó él cansadamente. 
 Entonces palidecí por unos segundos, pues aquel antiguo nombre 
estaba poblado de misteriosas leyendas. 

La conversación con el anciano se tiñó de numerosos interrogantes. 
  -Creo que fue un capitán del ejército que cayó derrotado ante las 
tropas de Carlos Martel -respondí con ciertas dudas-. Entonces los árabes 
se retiraron hasta la Península Ibérica. Pero sigo sin entender qué me 
quieres decir. 

En la sombría abadía el maestro me daba una breve lección de 
Historia que en cierto modo estaba relacionada con la secta de los 
Draemonos 
 -La tradición oral afirma que el musulmán subió de categoría y sus 
compañeros no estaban de acuerdo con su creciente poder -prosiguió el 
viejo-. En su campamento militar cerca de donde se libró la batalla de 
Poitiers fue envenenado e hicieron desaparecer su cadáver en las montañas 
de St. Hugues, la cordillera que siempre vemos al fondo, cuando te asomas 
en esa ventana. ¿Ves esos picos envueltos en niebla? ¿O no sueñas con eso 
al comienzo de tu pesadilla? 
 Las palabras del compositor me dejaron perplejo.  
 -Mira, mi escéptico alumno, mira –exclamó el profesor mientras se 
subía la manga de su camisa para mostrarme en su brazo un tatuaje. ¡La 
estrella de ocho puntas, la misma marca que había visto en la cadera de mi 
ex mujer! 



 -Ahora han empezado a extender sus redes del Mal –añadía-. Llevo 
un infame signo de terror. Te digo esto porque eres una persona discreta. 
No comentes nada el comisario Varcot... se encarga de ese caso. 
 El silencio reinó en la cámara de aquella abadía. Y yo me veía 
incapaz de articular cualquier palabra. Entonces volvió a hablar el anciano. 
 -Escúchame –dijo en un tono más relajado-. Tengo una joven 
alumna. Su nombre es Katrina. Ha estudiado con los mejores profesores en 
el Conservatorio de Moscú y sus padres sueñan en que se convierta en una 
gran intérprete de piano, por ello me la han enviado aquí. La composición 
de mi pieza me roba muchas horas y apenas tengo fuerzas para impartir 
clases. No protestes... 

Los problemas se complicaban cuando el cansado maestro me 
mandaba otro encargo. 

-Esta Décima Sinfonía es la clave para explicar a la gente qué Mal 
acecha y no me puedo entretener -mejor dicho- no tengo mucho tiempo –se 
lamentaba Phillip-. Deseo -es más- te pido que tú continúes la enseñanza de 
Katrina. No te preocupes por los trámites. Yo ya he hablado con sus padres 
y están de acuerdo. No tendrás problemas, pues es una muchacha de 
carácter fácil y asequible. ¡Y con ganas de aprender! 

-Pero me quita también tiempo en mi próximo concierto –insistí-. Y 
además... está esa estúpida excursión de Jacob... 

El viejo me interrumpió: 
-No, no me pongas esta cara de preocupación. Solamente te pido este 

último favor. Cuando acabes ese viaje en ese yate, podrás reanudar las 
clases con Katrina. 

Su voz se volvió amarga y más cansada. 
 En ese instante mi asombro creció, sin embargo continué mudo ante 
sus palabras. No pude sonsacar nada más al compositor sobre el misterio 
que envolvía a la secta de los Draemonos, pues de repente cayó en un 
estado de fatiga mental y rogó que me marchase.  

-Quisiera estar solo. Cuando vengas de ese viaje, te explicaré el resto 
de la historia. Ahora quiero terminar de una vez mi obra. Seguramente con 
esta pieza mis errores serán perdonados. 

Abandoné la abadía. Tomé la carretera que llevaba a la costa y en 
breves minutos unos negras nubes se arremolinaron en torno a los picos de 
St. Hughes. ¿Qué misterio se escondía en esa cordillera? Y recordé que el 
paisaje de mis sueños era el mismo relieve que se contemplaba desde la 
abadía.   
 Se inició una fuerte tempestad, la lluvia apenas me dejaba ver y 
pensaba que debería parar en algún sitio hasta que se despejase. Cuando 
llegué a mi casa, observé que parte de la ciudad estaba inundada. ¿Acaso la 
imprevista tormenta era la premonición de próximos peligros? 
 



      VI 
 
-¡Tempo! ¡Tempo! 

Exclamaba con ciertos nervios ante mi nueva alumna que acudía por 
las tardes a mi casa. Sin embargo mi severo carácter se calmaba cuando 
contemplaba a aquella frágil figura, una muchacha de veinte años, cabello 
largo, dorado, cara y manos de porcelana. Hablaba bien el francés, pues su 
madre estuvo unos años en París, pero luego volvió a Moscú. 
 -Katrina, eres demasiado impulsiva ante el teclado -decía–. Debes ir 
con más tranquilidad y sin perder el ritmo... Así... bien... ahora lento, molto 
lento...  

Guiaba sus pasos como si fuese una niña que aprendía a caminar. 
Aunque sus progresos eran notables, necesitaba más técnica. Cuando el 
primer día se presentó en mi casa, le mostré la partitura de una sonata de 
Beethoven que ella interpretó a continuación con la misma energía de su 
autor. Sin embargo para piezas más lentas necesitaba tiempo y mucha 
instrucción. 
 Transcurrieron unos días y aquella muchacha de rebeldes ojos 
consiguió ganarse mi simpatía, una peculiaridad muy difícil después de mi 
separación. Siempre me mostraba receloso con la sociedad, pero ella llegó 
a sentir cierta confianza en mí y, terminada la ejecución de una partitura, 
me contaba sus problemas, es decir, los típicos malentendidos con su novio 
de San Petersburgo, la inminente ruptura con Piotr y sus sueños de ser una 
gran intérprete. En fin, inquietudes que todos hemos tenido en su edad. 
 -Vuelvo a estar sola -se lamentaba entre lágrimas un día sin acabar 
un divertimento de Mozart-. Mi novio me ha dejado... Es natural... la 
distancia y... tanto tiempo sin vernos... 
 Sus padres de gran poder adquisitivo habían alquilado un pequeño 
piso en la Riviera y allí se alojaba ella. Su solitario carácter semejante al 
mío despertó nuestra mutua simpatía. La mayoría de los artistas nos 
sentimos desplazados del mundo real en ciertos momentos. Por ello Katrina 
no tenía excesivos amigos y encontró en mí a un hombre de aptitudes 
compatibles.  
 
 

    VII 
 
-Creo que esta noche he bebido demasiado champagne. 
Lucie y yo salíamos de un caro restaurante muy conocido en Riviera. Era el 
cumpleaños de mi ex esposa, su desordenado carácter le privaba de 
excesivas amistades y familiares y en aquel instante me tenía a mí para 
celebrar sus treinta años cumplidos. Mi regalo, un reloj, fue muy apreciado 
por sus delicadas preferencias. Y cuando ya pagamos, ella comentó que 



habíamos bebido bastante. Nos dirigíamos al aparcamiento para coger su 
deportivo, pero la muchacha y yo caminábamos como tambaleantes 
sombras y la misma Lucie, que hacía dos años había sufrido un grave 
accidente de coche por excesivo alcohol, prefería pasear por el barrio para 
quemar sus destructores efectos. 
 En un solitario banco de un apartado parque, bajo la luz de la luna, 
nos dedicamos a una frenética sesión de besos y abrazos. ¿Quién decía que 
iba nuestra relación por mal camino? Hasta reconoció que podía haber una 
segunda oportunidad para nosotros y yo me negué. 
 -¿Qué sucede? ¿Te gustan ahora las muchachas más jóvenes? –
preguntó-. No, no me mires así, en Riviera se comenta la noticia, sobre 
todo en los círculos musicales que yo antes frecuentaba contigo. 
 No hice caso de sus hirientes palabras y aconsejé que regresásemos a 
nuestras respectivas casas, pues los efectos del alcohol parecían disipados. 
 Cuando nos adentramos en el aparcamiento, ella tropezó con alguna 
cosa, semejante a un saco, que estaba entre los automóviles. En la 
oscuridad apenas se podía ver. Lucie se levantó entre risas y alegó que 
había caído por un saco de patatas.  
 -No es eso –dije con horror-. ¡Mira! 
 A nuestros pies había un hombre degollado con una nota escrita en 
sangre puesta sobre su coche. Firmaba Mr. Matt. Mi ex mujer empezó a 
gritar. Después llegó la policía, las declaraciones... Un espectáculo 
desagradable... 
 En pocas horas la televisión local de Riviera dio la macabra noticia. 
De nuevo el misterioso psicópata había golpeado y esta vez había firmado 
la obra con sangre de su víctima. 
 En la prensa fueron más incisivos. El fallecido era un millonario, 
muy amigo de Jacob, que también se preparaba para realizar el crucero con 
nosotros. Cuando se enteró el dueño del “Nerón”, no se sintió muy afectado 
y debo decir que Lucie tampoco no se encontró demasiado asustada aunque 
en la caída se manchase con la sangre que encharcaba el suelo. Creo que 
me encontraba ante una banda de personajes fríos, pero de momento me 
dejaba llevar por los acontecimientos. 
 Mr. Cravet, la víctima, había cenado con su hermosa amante. Luego 
ella marchó en su coche para dirigirse a un hotel. Y él también iba a coger 
su vehículo para encontrarse en una habitación escogida. Decidían ir por 
separado, pues la prensa local estaba pendiente de sus amorosos devaneos. 
Desgraciadamente nunca volvieron a verse porque el asesino lo siguió 
cuando salió del edificio y, ante su propio coche, sacó su afilado estilete y 
degolló al millonario.  
 El modo de actuar de Mr. Matt no seguía un patrón fijo. Mataba 
tanto a pordioseros como a los ricos. La policía interrogó e incluso detuvo 
por unas horas a la esposa de Cravet, pues se temía un crimen provocado 



por el adulterio. Pudiese ser que cometiese tal acción un asesino 
profesional contratado por ella, pero la falta de pruebas dio de nuevo la 
libertad a su mujer, quien fríamente declaró que él se había buscado 
problemas desde el inicio de esa turbulenta relación. Las autoridades 
tampoco encontraron relevantes pistas contra el marido de la amante. Dos 
semanas después llegó otro mensaje del psicópata a la misma comisaría. 
  

“No se preocupen por ese bastardo. Continuaré... Si quieren 
conocerme, estaré en los muelles de St. Tropez mañana por la tarde.” 

        
Mr. Matt 

 
Con ropas de paisano, los policías se pasearon por el lugar, pero no 

vieron a ningún sospechoso. Al día siguiente recibieron un telegrama. 
Decía: 

“¿Por qué no me detuvieron? ¡Estúpidos! Yo era el viejo 
marinero (adecuadamente disfrazado y maquillado) que reparaba 
unas redes.” 

 
 
      VIII 
 

Jacob consiguió los permisos necesarios de sus influyentes 
amistades, entre ellas el rico armador Miklos Kaslopoulos, el mismo que 
construyó su yate. Ahora ya podía coger el codiciado pulpo y el otro 
espécimen en las costas griegas sin ser molestado por las autoridades. 
 Y dos semanas después, intranquilo por las enigmáticas palabras de 
mi maestro de música y por las agradables clases de Katrina, me embarqué 
con mi ex mujer en el yate “Nerón”. La majestuosa quilla rasgaba las aguas 
del muelle. En poco tiempo ya estábamos en alta mar. 
 Afortunadamente durante el viaje no hubo ningún incidente, el buen 
tiempo nos acompañó.  
 Jacob siempre presumía de sus negocios y de su poder ante nosotros. 
Jamás se separaba de su fiel whisky. Paseaba en bañador y enseñaba sus 
acerados músculos de gimnasio. En su antebrazo derecho llevaba también 
el conocido tatuaje. ¿Qué relación guardaba con el maestro y mi mujer? 
¿Era un ritual en la secta o era una marca que se había puesto de moda? Su 
nueva novia caminaba en cubierta con su ajustado bikini de leopardo para 
causar la admiración de los hombres. El caso de mi ex mujer fue peor, pues 
como ya he comentado antes, no sabía nada de inhibiciones y se paseaba a 
veces desnuda. 
 Un día, mientras comíamos, me fijé en un detalle. Annette, la 
explosiva rubia de Jacob, tenía un tatuaje en su hombro. Desde lejos 



parecía un punto, pero en un momento, entre bromas, me acerqué más para 
comprobar que se trataba de otra estrella de ocho puntas. Sin embargo no 
era el momento de sospechar, pues cuando caía el atardecer, divisamos las 
costas de Grecia. 

Amanecía. Jacob ordenó pisar tierra firme y desayunar en la lujosa 
mansión de su amigo, el armador. Allí pasamos el día. Tomar el sol, 
bañarnos en su piscina, pasear por su jardín y un buen banquete al 
mediodía... Por la noche regresamos a los camarotes del “Nerón” mientras 
el millonario prometía que el siguiente día sería entretenido. 
 Por la mañana una lancha nos llevó hasta unos pequeños acantilados 
a Jacob, el armador que se había invitado también dos expertos buceadores 
y a mí como observador, pues aquel trabajo requería una gran 
profesionalidad. Yo no servía para sumergirme con un buen equipo. 
 No encontramos nada. 
 -¡Maldito pulpo! -se lamentaba el millonario-. Me traerá muchos 
problemas y esto supondrá más gastos. Al menos me queda el consuelo de 
encontrar esa tortuga. 
 Por la tarde y la mañana siguientes hubo más intentos, pero yo estaba 
cansado de ese mundo. Mi universo se centraba en la música y deseaba 
regresar pronto a Riviera para reanudar mi labor con mis partituras. Por esa 
razón decidí quedarme en la cubierta del “Nerón” y alegué ante el 
presuntuoso joven que quería tomar el sol. 

Parecía que no me quería dejar solo y para ello estuvo alguien para 
vigilarme, Annette, porque Lucie estaba en el pueblo costero de compras. 
Un vicio más era la ropa cara. El resto de los buceadores se hallaban en el 
bote en la búsqueda del pulpo y su prometida, que no paraba de pasearse en 
top less por el “Nerón” me custodiaba. Su cimbreante cuerpo era una 
constante provocación. Pero yo me mantenía serio, pues no quería un 
malentendido entre las falsas amistades de Lucie. 

El capitán del yate sonreía cuando veía la voluptuosa figura de la 
muchacha, sin embargo solamente se limitaba a decir unos morbosos 
comentarios en griego ante los dos marineros que cuidaban el barco. 
Después se oían sus risas. 
 Annette se acercó por unos instantes a mí para decirme la típica frase 
de los ricos de la región: 
 -Siempre consigo cualquier objetivo. 
 
 Cuando el atardecer del mismo día se posó sobre las costas griegas, 
la lancha de Jacob se acercaba al “Nerón” a una velocidad vertiginosa. Se 
escuchaban gritos de alegría. Annette se incorporó de su hamaca y se apoyó 
sobre la barandilla tras dos saltos. El millonario decía tanto en griego como 
en francés que por fin había capturado un ejemplar del enigmático pulpo. 
Abrazos y besos cuando subieron a cubierta... 



 -¡Ah! ¡Ya lo tenemos!  -exclamaba Jacob mientras mostraba un 
enorme cubo lleno de agua y un pequeño octópodo de piel grisácea que 
apenas pesaría unos dos kilos. 
 Me quedé perplejo por los quebraderos de cabeza que se buscaba un 
millonario de Riviera para coger semejante animal. ¡Extravagantes 
caprichos que nunca entendería! 

Después localizaron a través del teléfono móvil a Lucie y ordenaron 
que volviese con su lancha inmediatamente al buque, pues se iba a preparar 
una gran fiesta para celebrar el magnífico hallazgo. Aquella noche hubo 
champagne, caviar, productos que mi paladar probó con cierto disgusto. 

Aquel mundo me repugnaba y cuando salí a cubierta, me siguió mi 
ex mujer. 
 -No te preocupes -dijo con engañosa dulzura-. Mañana zarpamos y 
regresamos a Riviera. Sé que no te gusta esta gente y por ello te prometo 
que no te llevaré más a estos actos. 
 Cuando iniciamos el viaje de vuelta, me sentí más tranquilo. Cerca 
de las costas francesas escuchamos por la radio local una noticia que a los 
demás dejó impasibles, pero a mí me dejó visiblemente preocupado. Mr 
Matt había matado  a otra persona. Su inconfundible cuchillo había cortado 
el cuello de un sencillo trabajador que regresaba por la noche a su casa, 
después de cumplir con su jornada. Esa oleada de crímenes me recordaba, 
por los libros de Historia, los asesinatos de Jack el Destripador y el miedo 
que sembró en Whitechapel con las prostitutas degolladas en el otoño de 
1888. 
 

Mi llegada a Riviera no estuvo exenta de dolor tampoco aquella 
tarde. Cuando el “Nerón” atracó en el puerto y nos preparamos para bajar, 
había en el aparcamiento el joven Louis, un aventajado alumno de nuestro 
maestro, que me esperaba impacientemente. 
 -Hace dos días encontraron muerto a Phillip en su abadía –se explicó 
en seguida-. Algunos afirman que se trata de un suicidio. La policía 
requiere la ayuda de los amigos más cercanos a él y sabíamos que vendrías 
hoy. Se creen la teoría de su propia autodestrucción. 
 No pude articular ninguna palabra y, en la comisaría, cuando estaba 
cansado todavía por el viaje, me sentía sorprendido. ¿Qué había sucedido? 
El compositor no se hubiese quitado la vida por cualquier estupidez. Sus 
amistades reconocían que pasaba por una mala época tras la muerte de su 
esposa, pero.. ¿Qué nos diría la policía? ¿Y esa secta? 
 Monsieur Varcot me enseñó en su despacho las fotografías del 
cadáver del maestro mientras me contaba cómo fue descubierto. 
 -...Y una llamada del jardinero que cuidaba su abadía nos dio la 
nefasta noticia –proseguía el grueso comisario-. Como puede comprobar se 
ha suicidado... 



 En las instantáneas aparecía el profesor sobre el suelo, rodeado de un 
charco de sangre y una pistola en la mano derecha. 
 -No se ha quitado la vida –repliqué-  
 A continuación expuse su vinculación a la secta de los Draemonos y 
su creciente miedo y cansancio de la vida, pero Varcot restó importancia a 
ese grupo de creyentes. 

-El maestro me propuso que investigase sus movimientos, pero dejé 
el asunto –añadió el comisario-. No me dedico a perseguir a idiotas. 

 Cuando me preguntó porque tenía mis dudas, fui drástico en mi 
respuesta: 
 -...Porque el compositor era zurdo. Escribía y hacía cualquier cosa 
con la mano izquierda y la pistola aparece en la mano derecha. Mi profesor 
ha sido asesinado por ellos porque temían que hablase demasiado. 
 

Solamente tuve tiempo de lamentar su desaparición ante su tumba, 
en el mismo jardín de su abadía, pues su última voluntad era ser enterrado 
al lado de su esposa en un plácido lugar. Caía la tarde cuando yo, sin 
compañía, me dirigía a ese paraje para despedirme por última vez de mi 
viejo amigo. Y en aquel instante unas frías ráfagas de viento empezaron a 
notarse de un modo desagradable. Alcé los ojos para contemplar los 
lóbregos muros de aquel edificio. Y entonces una sensación de inquietud se 
apoderó de mis asqueados nervios y me dije que posiblemente la solución 
de la misteriosa muerte de Phillip se hallaba detrás de aquella abadía. Y mi 
inflamada imaginación me hacía escuchar el impresionante comienzo de su 
sinfonía, sin embargo nadie tocaba el órgano allí. Y decidí forzar la puerta 
para entrar. 
 Entré en el vestíbulo y las cámaras adyacentes hasta detenerme en su 
despacho donde componía las partituras. La hojas estaban esparcidas por el 
suelo como si alguien quisiese buscar una obra en concreto. En el círculo 
musical me comentaron que su Décima Sinfonía había desaparecido. 
Solamente sobre el piano y la mesas había un Sexteto inacabado y un 
Allegro.  
 Me senté sobre una butaca, la que escogía con frecuencia cuando 
dedicaba largas horas a la lectura. Una particularidad de mi difícil carácter -
o mejor dicho- un defecto era mi fijación en los objetos de la casa. Sus 
amplias estanterías tenían los libros en completo desorden como si alguien 
también hubiese rebuscado entre aquellos antiquísimos volúmenes. Me 
acerqué a una magnifica biografía de Beethoven, su compositor favorito. 
Entonces cayó un papel. Me agaché y leí su contenido.  

“Cuando localicéis estas líneas, encontraréis una copia de mi última 
obra. El secreto se esconde en otro lugar. Buscad, malditos, buscad...” 
 Era la letra del maestro, por tanto la verdadera pieza se ocultaba 
todavía en la abadía. El intruso se había apropiado de la copia errónea. 



Reanudé la búsqueda por el viejo monasterio. Fue la enigmática 
desaparición de su obra más apreciada el hecho que me empujó a entrar en 
la casa de un muerto. Y la nota hallada en ese volumen me animó. El mejor 
sitio para guardar un tesoro podría ser la cripta de la abadía, donde nadie se 
atrevería a entrar. 

Abandoné la estancia y bajé las escaleras de piedra que conducían a 
la inmensa cámara. Lógicamente la puerta estaba cerrada y la tuve que 
derribar con dos fuertes embestidas. Cuando ésta cedió, me adentré en un 
lugar de paredes negras y sórdidas, cubiertas por polvo y telarañas de años. 
En cada muro se marcaban los nichos donde estaban enterrados los 
primeros monjes de aquella orden. El tenebroso hogar de los difuntos 
estaba en tinieblas, por ello volví a subir para coger del coche mi pequeña 
linterna. Reunido de nuevo mi valor, volví a adentrarme en la estancia 
subterránea, sin embargo en el pasadizo no encontré nada. 

Me cansé y me senté sobre una carcomida silla. Volví a inspeccionar 
las piedras que tapaban los lugares de descanso de los religiosos. En aquel 
instante reparé en un detalle. El polvo sobresalía en gruesas capas por toda 
la cámara, pero una losa carecía de telarañas, como si hubiese sido 
removida hacía poco tiempo. Me acerqué con cautela para comprobar que 
tenía unos dedos marcados que habían apartado el citado polvo. 

La siguiente cuestión era mover aquella pesada piedra. Mis músculos 
pudieron con ello, pues temía que debiese pedir la ayuda de más personas, 
cosa que perjudicaría el secreto. Retiré la losa y en su interior no me 
encontré los huesos y los hábitos de un monje. De hecho no esperaba ese 
desagradable espectáculo. En su lugar hallé la partitura autógrafa del 
maestro. 

La retiré con cierto miedo y emoción a la vez, lo reconozco. Después 
me puse a hojear el borrador de la sinfonía con sus particulares notas. Por 
ahora las primeras páginas no decían nada relevante. 

Proseguía la investigación de la misteriosa obra musical en la cripta 
de la abadía. Y después de angustiosos minutos encontré al final del 
Andante un largo comentario escrito con la propia letra del compositor. 
Decía: 

“Me arrepiento del daño que he hecho al incorporarme a ese maldita 
secta que algún día encontrará su castigo, espero... Pero mis amigos 
cercanos ya saben de sobra que estuve con ellos porque imaginaba derrotar 
a mi creciente soledad tras la muerte de amada Julie. 

“Los Draemonos o los hijos de Dráemor, el dios de la tinieblas, 
sueñan con la llegada de su falso ídolo, y con él, regresará una época de 
oscuridad y dolor para la Humanidad. 

“Pero sus creencias van más allá de una vulgar blasfemia. Desafían a 
la misma Muerte y desean resucitar el cadáver de Abdual Jar Assam, un 
general árabe que durante la invasión contra los godos y posteriormente los 



francos adoraba con escasos seguidores a Dráemor. Sin embargo la Historia 
nos dice que fue envenenado. Su cuerpo, localizado por ellos, en la 
montañas de St. Hugues será devuelto a la vida junto a de su esposa, 
mediante un abominable ritual. Para eso intentan matar a ocho personas y 
en los lugares donde se cometan los crímenes se establecerán ocho puntos 
de contacto, es decir una estrella de ocho puntas, el mismo signo que llevan 
tatuado los sectarios.  

“Yo llevo ese símbolo del Mal y por ello quiero salvarme, 
componiendo esta pieza de alabanza a nuestras creencias. 

“Solamente hay una prueba para demostrar que no miento. En el 
mismo nicho, en un extremo, está la túnica que los sectarios emplean en sus 
ceremonias. También veréis la máscara. De este modo se puede entrar sin 
ser reconocidos como intrusos. Jacob, el hombre más rico de Riviera, es el 
líder de ese hermandad y sus reuniones se realizan en su mansión... 
La perplejidad me invadió desde los primeros momentos de la lectura, pero 
debía conservar la calma. Me acerqué de nuevo a aquel agujero y entre el 
polvo saqué una larga túnica de color púrpura y una máscara grisácea. 

Con cuidado abandoné la cripta. Llevaba entre mis manos el valioso 
documento, el testamento de un hombre arrepentido, pero el problema era 
cómo explicarlo a la policía. Pensarían que soy un loco. También traía en 
un hato la túnica y la máscara. 

Dejé la abadía cuando la noche se posó sobre Riviera. Llegué a mi 
casa muy alterado por el inesperado descubrimiento. En ese momento, 
antes de entrar por la puerta del jardín, me fijé en un deportivo que estaba 
allí. Su ocupante observaba mis movimientos. 

Cuando me senté en el escritorio en mi habitación, corrí las cortinas 
y volví a mirar la partitura. Después deslicé mi vista hasta aquellos ropajes. 
 Me dije a mi mismo que el secreto de la Décima Sinfonía no 
quedaría en un enigma más de la Historia y estaba preparado para 
demostrar a la policía y al mundo qué horrores se escondían detrás de los 
hijos de Dráemor. Solamente pretendía cumplir con la última voluntad de 
mi maestro. 
 Cuando me asomé en la ventana, aparté las cortinas con disimulo, 
pero vi que el deportivo ya se había marchado. Debía ir con más prudencia, 
pues sabía que ahora era observado por los sectarios. 

A continuación cogí un mapa de la costa y con los recortes de 
artículos sobre los asesinatos de Mr. Matt, pude ver en efecto cuatro puntas 
de una estrella. Quedaban cuatro más para consumar un ritual más 
abominable, devolver la vida a un despiadado ser y un repugnante culto. 
 
 
 
 



      IX 
 
La noche se posó sobre la Riviera. Una llamada  avisó a mi alumna Katrina 
porque decidía cancelar las próximas clases de música durante unos días. 
La muchacha se quedó bastante decepcionada aunque no sé si se debía a las 
partituras o a mi ausencia.  

Cogí mi coche y me dirigí a la mansión de Jacob. Hacía tiempo había 
estado allí como os comenté. El motivo de la visita era mostrame sus 
lujosas salas y sus completas colecciones de armas, desde espadas 
medievales hasta mosquetes. También poseía máscaras de países exóticos. 
Se hallaban en una gigantesca cámara, llena de cuadros, retratos de sus 
antepasados. Pero él tenía más cariño a sus especímenes capturados. 
 Detuve el coche y vi que otros vehículos se me adelantaban para 
tomar el camino de la casa. Las luces de los muros parecían monstruosos 
ojos de una masa deforme. En el fondo, las montañas de St. Hugues... Unos 
mayordomos con los mismos hábitos y máscaras abrían la puerta del 
inmenso jardín. Mi automóvil no entró y lo oculté tras unos altivos 
matorrales del exterior. Salí del coche y me puse la túnica. En aquel 
instante oí un conocido “click”. Cuando me giré, vi que un muchacho me 
apuntaba con una pistola. 
 -¡Cerdo! –exclamó con odio-. Por fin tengo a un sectario ante mí. Tú 
pagarás por el daño que has hecho a mi novia. 
 Lógicamente se trataba de un error y conservé la  calma. 
 -Pero si se trata del último modelo de armas –dije alegre-. ¿Para qué 
sirve el otro seguro? 
 Miró con nervios su pistola y yo aproveché el descuido para golpear 
su rostro. Cayó sobre la húmeda tierra y cogí su cañón. 
 -Demasiado impetuoso y confiado a la vez -añadía.- Yo solamente 
soy un intruso más, como tú y hubieses cometido un grave error. 
 Marcus, el vengativo joven, también tenía la túnica de su novia, 
muerta por los sectarios, pues ella decidió apartarse de sus espantosas 
ideologías. Juntos, nos cambiamos de atuendo en el coche para acercarnos 
a la mansión.. Los mayordomos nos abrieron la puerta sin reconocernos. 

Nos debimos incorporar tarde, pues cuando dejamos la verja no 
había nadie en el jardín. Las luces de la mansión parpadeaban, con ello 
pensamos que las lámparas se habían apagado. Luego vimos que grandes 
velas sobre recargados candelabros iluminaban el edificio. Entramos al 
vestíbulo donde aguardaban más sectarios y atravesamos las suntuosas 
salas de la casa de Jacob hasta llegar a la famosa habitación de las armas. 
Habría unos cien encapuchados. El que parecía mandar, hablaba sobre una 
tarima de madera. Por las máscaras no sabíamos quién era, pero deducía 
por la voz que se trataba de Jacob. 
 Llegamos a la mitad de su discurso. 



 -...Y como os he dicho, hermanos –decía el líder-, pronto llegará ese 
día en que regrese con nosotros el general Abdual-Jar Assam y con él, un 
pasado de esplendor. Nuestro dios, Dráemor, nos agradecerá nuestra 
laboriosa tarea. La sangre de esas víctimas nos ayudarán a completar el 
ritual. Ahora imploraremos... 
 Seguidamente los sectarios se arrodillaron e iniciaron unos cánticos 
en una extraña lengua que me causaba náuseas. 
 En aquel instante la sombría plegaria quedó inesperadamente 
interrumpida. En la sala irrumpió un mayordomo que entre gritos causó la 
alarma y la consternación entre los asistentes. 
 -¡Gran Maestre, Oh, Gran Maestre! –exclamó con agitación-. En la 
concurrencia hay dos traidores que utilizan nuestros atuendos ante 
Dráemor. Hemos contado quiénes han entrado en vuestra casa y tenemos a 
dos personas más. 
 A continuación se escuchó un murmullo y muchos se miraron con 
asombro, sin embargo deducimos que estaba terminantemente prohibido 
mostrar los rostros. Cautelosamente intentamos retroceder entre la multitud 
y abandonar la sala, pero nuestros leves pasos nos delataron. 

El caos dominaba en la ceremonia. El Maestre de la Orden de 
Dráemor nos señaló con el dedo y ordenó que nos detuviésemos. Nuestra 
reacción fue salir por la puerta principal tras dar serios golpes y empujones 
a los mayordomos.  

Se inició una frenética persecución en los salones y alargados 
pasillos de la casa. Detrás de nosotros estaban los sectarios que con 
elocuentes gritos clamaban venganza por este sacrilegio a su dios. 
 -Nos separaremos –dijo Marcus- Así será difícil localizarnos... 
 El intruso desapareció en una habitación y yo me quedé en otra. Los 
draemonos pasaron y no advirtieron mi presencia. Luego me asomé en la 
ventana de la habitación. Era un segundo piso y un salto de esa 
envergadura destrozaría mis fatigadas piernas. Cuando aquella banda de 
locos entraron en el otro extremo de pasillo, abrí sigilosamente la puerta e 
intenté bajar por la escalera. Me extrañó que no viese a nadie en la planta 
baja. Llegué a la  entrada. Y al accionar el pomo, noté cómo una mano se 
posaba sobre mi hombro.  
 -No huyas, hermano –me dijo. 

Me giré para ver al mismo Maestre. Sin embargo mi instinto de 
supervivencia fue más fuerte y me dio valor para golpear su rostro. Cayó 
sin sentido sobre el suelo y la máscara se desprendió de su rostro. ¡Era 
Jacob! Tenías pruebas para decir qué abominaciones se escondían tras esos 
muros, pero luego no podía demostrar nada. Me arranqué con asco mi 
túnica y me deslicé por los densos matorrales del jardín con la intención de 
abandonar aquella casa. No salí por la puerta como podréis imaginar, pues 
me esperaban cuatro fornidos mayordomos, por tanto salté la altiva verja 



para caer como un gato en el exterior. Cuando llegué a mi coche me detuve 
por unos segundos. ¿Qué pasaría con el desdichado que me acompañaba? 
Si acudía a la policía, tendría más problemas, pues ese millonario se 
encargaría de borrar pistas. 
 Entre la oscuridad se veían las linternas y se oían ladridos de perros. 
Subí a mi coche y abandoné aquel paraje de locos. 
  Durante dos días me encerré en mi casa y me sentí tranquilo cuando 
no vi ningún coche que se detuviese en la calle donde vivo para vigilarme. 
Sin embargo seguramente los sectarios se sentirían gravemente humillados 
o su ritual tendría cierta prisa en consumarse. A la mañana siguiente 
apareció otro muerto en Riviera. La víctima era una muchacha, una 
estudiante fue asesinada por la noche cuando salía del gimnasio y quería 
coger el coche para volver a casa de sus padres. Mr. Matt dejó su macabra 
obra con su nombre en sangre sobre su deportivo blanco. Al localizar el 
lugar en el mapa, vi el quinto punto, es decir una punta más de la estrella. 
Pero la cuestión era cómo advertir a la policía porque Monsieur Varcot no 
quería ser molestado por ello. 
 Decidí llamar a casa de Katrina. Quizás refugiarme en mi trabajo me 
alejaría de un asunto que en realidad no me concernía. Nadie contestaba al 
teléfono. 
 Entonces cuando caía la noche del cuarto día me llegó un mensaje 
del modo más inesperado. Un piedra rompió el cristal de la ventana de la 
sala. Un papel envolvía el grueso proyectil. Al leerlo, me quedé 
estupefacto. 
 

“Si deseas ver a Katrina viva, acude a la mansión de Mr. 
Jacob. No intentes llamar a la policía. Te estamos siguiendo desde el 
día del hallazgo en la abadía.” 

 
 Era una víctima más de aquella influyente secta No podía hacer nada 
y debía ir a esa casa de maldad para que al menos dejasen con vida a una 
muchacha inocente, que nada tenía que ver con aquella gente. No me debía 
ilusionar. 
 Mi automóvil se paró ante el jardín de la citada mansión. Allí me 
esperaban cuatro hombres. No abrieron la puerta. Salieron de la verja y 
cuando yo dejaba el vehículo me dieron un fuerte golpe en la cabeza. Creo 
que perdí el sentido por unas horas. Se ve que no querían correr más 
riesgos conmigo. 
 Cuando desperté, me encontré un una inmensa caverna... Sí, era la 
misma cueva que aparecía en mis sueños. A mi alrededor había varias 
personas, pero entre las altivas figuras distinguí a Jacob, Annette y Lucie. 

-Te saludamos, atrevido profanador –me dijo el Maestre cuando 
recuperé la consciencia. 



 Antes de iniciar una serie de insultos pregunté por Katrina. Me 
trajeron a la muchacha maniatada y la dejaron a mi lado. Yo también 
permanecía atado de pies y manos y no me podía defender. 
 -Tus protestas no servirán de nada, amigo –prosiguió Jacob-. Cuando 
te dirigías aquí, nuestros hermanos cogieron de tu casa la partitura original 
de la  sinfonía. Ese estúpido de Phillip habló demasiado, por ello para 
alejarte de él, planeamos la idea de invitarte a nuestra incursión... la 
búsqueda de ese pulpo. Mientras nosotros buceábamos y tú te sentías mal 
en la cubierta del “Nerón”, mis adeptos mataron al profesor. El error fue 
dejar el arma en la mano equivocada. Cuando llegaste, no pudiste hacer 
nada, pero no es tarde para continuar con el ritual. 
 -Necesitáis a tres víctimas más y la policía está sobre vuestra pista –
respondí ahogado por tanta maldad-. Y además... 
 La ronca risa del millonario me interrumpió. 
 -Mi inocente amigo... –dijo Jacob-. Has estado sin sentido dos días. 
Cuando apenas despertabas, tu adorable ex mujer te subministraba el 
“zaurg”, una milenaria droga, utilizada en los míticos tiempos de culto a 
Draémor. Por ello permaneciste dormido. Esas tres vidas ya nos 
pertenecen. 
 Inmediatamente el Maestre obligó a mi alumna y a mí a levantarnos. 
Nos ayudó un hombre corpulento.  
 -Por cierto, este caballero que os acompaña es Matthew, es decir Mr. 
Matt, quien cumplía la parte práctica del ritual –añadió el millonario-. Ha 
estado en diversas prisiones por crímenes, pero mi influencia ha permitido 
que saliese de la celda un profesional en matar. Para Matthew vosotros sois 
unas sencillas presas. Nuestro fiel colaborador es un depredador humano y 
asesina por placer en los lugares que indicábamos. 

Abandonamos el largo pasillo bajo tierra mientras nos oprimía la 
indignación. Desembocamos en una gigantesca galería donde había un 
centenar de encapuchados en círculo. En el centro estaba el sarcófago de 
Abdual-Jar-Assam. Grandes candelabros de oro iluminaban la estancia, 
pero también ayudaban las antorchas de los sectarios. La situación era 
semejante a mi premonitorio sueño 
 -Os encontráis en las numerosas cavernas de las montañas de Saint 
Hugues  -dijo Jacob-. ¡Ah, se me olvidaba! Tu amigo, el que se introdujo 
contigo en mi mansión, fue capturado en seguida. Matt se encargó de hacer 
desaparecer su cuerpo. 
 El millonario subió al altar y se asomó sobre el ataúd de piedra. 
Entonces la tapa se retiró como si una invisible fuerza interior lo hiciese. 
Aparté mi vista de la horrenda escena para observar una urna trasparente 
con una base de oro, en un extremo de la cueva. Se hallaba dentro la figura 
de un ser simiesco con varias extremidades. 



 -Es Dráemor -dijo Lucie con una sonrisa-. Volverá una época de 
poder para nosotros  
 Annette subió al altar para reunirse con el millonario y depositó en 
sus manos un pequeño cuenco. Y él, del recipiente lanzó unas gotas del 
rojizo líquido con su manos. Era sin duda la sangre de las ocho víctimas. 
Recitó las siniestras palabras de mi sueño. 
 -Kosga lat ma ratjar su. 
 Entonces se produjo una insólita  transformación. El cadáver del 
árabe se sentaba y se arrancaba las vendas mientras su negra y reseca piel 
adquiría el color de la vida. El renacido se quedó aturdido ante los 
presentes, quienes también no se podían creer qué contemplaban. Jacob 
intercambió unas breves palabras a través de un extraño idioma mientras 
Annette le ponía una túnica. Después supe que le explicaba en qué época 
había vuelto y su importante misión. 

Katrina y yo deseábamos escapar sin embargo a nuestra espalda el 
impasible Matt nos vigilaba. 
 Sentaron sobre un trono de piedra que se situaba en un extremo de la 
cueva al vacilante Albual mientras los sectarios entonaban unos 
desgarradores cánticos. 
 -Ahora con la misma sangre de las víctimas devolveremos la vida de 
tu amada –dijo Jacob al árabe mientras se acercaba con el cuenco a su 
ataúd. 
 Entonces decidí no aguantar por más tiempo aquella pavorosa 
situación. Pudiese ser que fuesen unos profesionales en hacer daño, sin 
embargo eran bastante inútiles en hacer nudos. Disimuladamente conseguí 
liberarme, pero continuaba fingiendo mi sorpresa por el ritual. Cerré mis 
puños y asesté un fuerte golpe al sádico rostro de Matt quien cayó 
tambaleante al suelo. Cuando el resto de la concurrencia se giró, yo arrojé 
por el suelo varios candelabros. El líquido inflamable que alimentaba el 
fuego se encargó de propagar las llamas en la estancia en breves minutos 
mientras el caso reinaba en el interior de las cavernas. 

Muchos adeptos optaron por marchar por un túnel. No me fijé en 
Jacob sus draemonos y el árabe, sin embargo lancé una mirada y vi, 
envuelto en llamas a Mr. Matt. Así pagaba sus numerosos crímenes. Cogí 
en brazos a Katrina y salimos por el mismo pasadizo.  
 Cuando llegamos a la salida de la cueva mi sorpresa no se podía 
describir. El rellano estaba lleno de policías y de varios coches. Nos 
apuntaron con su pistolas, pero Varcot me conoció enseguida y nos apartó 
del grupo donde se iban sumando más sectarios que salían del incendio. 
 -Pensaba que no perseguía a idiotas –dije al inspector. 
 -No quería poner en alerta a esos sectarios. La operación se mantuvo 
en secreto –respondió-. Además en diversos lugares de Europa han habido 
extraños asesinatos y se repetía la misma situación en Riviera. 



 Cubrí con una manta a Katrina, quien todavía permanecía aturdida 
por las emociones vividas. Nos acompañaron hasta un vehículo y nos 
alejamos de aquellas montañas mientras se producían más detenciones e 
intentaban esperar a que se apagasen las llamas para investigar en las 
cuevas. 

Al día siguiente la prensa mostró los buenos resultados de la policía. 
En los pasadizos de la montañas encontraron cadáveres carbonizados, entre 
los cuales estaban Jacob, mi ex mujer y Annette. Las convenientes pruebas 
de los médicos forenses confirmaron que se trataban de ellos.  

Paralelamente a estos hechos Interpol estaba desarticulando la secta 
de los Draemonos por diferentes lugares de Europa en una operación 
conjunta. El peligro se iba desvaneciendo. 
 Transcurrieron unas semanas de descanso, sin embargo pronto me 
puse a trabajar y revisé la partitura de mi fallecido maestro. Fue hallada en 
la mansión de Jacob. Seguramente si Phillip estuviese vivo, desearía ver 
interpretada aquella majestuosa obra. 
 Después de esclarecer el secreto del la Décima Sinfonía en re menor, 
mis macabros sueños han desaparecido de mi mente. En estos momentos 
puedo dormir tranquilo.  
 Si no pasa nada, para la próxima primavera se estrenará su última 
obra. Y ahora os debo dejar, amigos lectores, pues viene mi alumna 
Katrina. En la clase de hoy debemos interpretar para piano a cuatro manos 
las Danzas Húngaras de Brahms. No podemos negar que entre ella yo 
empieza a surgir la llamas del amor. Posiblemente rehaga la vida 
sentimental, pero nunca olvidaré los horrores que se escondían en casa de 
Jacob y en las cavernas de Saint Hugues. 
 
       Xavier Parera Gutiérrez  
 
 


