
CAPÍTULO 17: EL NEXO

Una monja caminaba con prisas a través de la Capilla de

Santa Elena, en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Descendió las escaleras hasta alcanzar la Capilla de la Invención

de la Cruz, lugar en el que se decía que Elena había hallado los

restos de la Vera Cruz. Tras asegurarse de que nadie la seguía, la

hermana Nazaret presionó en un punto concreto de la pared,

se persignó, y una puerta que hasta el momento había

aparecido invisible a los ojos de cualquiera se abrió ante ella.

Daba acceso a una escalera que parecía hundirse en la tierra. La

hermana Nazaret, decidida, comenzó a descender apresurada.

Acababa de recibir la Santa Seña, el mensaje que los Protectores

del Nexo enviaban cuando detectaban una actividad de

brujería demasiado poderosa y maligna. En esta ocasión

provenía de la enviada de uno de los lugares en los que el Nexo

había establecido a lo largo y ancho del mundo, para

defenderse de los ataques de las brujas negras, conocidos como

Santuarios. En esta ocasión, se trataba de la Protectora del



Santuario de Soportújar, un pequeño pueblecito de la sierra de

Granada, en el que siglos atrás las tres brujas más poderosas

jamás conocidas habían sido ajusticiadas. Los Santuarios se

ubicaban en lugares vinculados a la magia negra, la forma de

hechicería directamente relacionada con el maligno. Había

Santuarios en lugares tan dispares como Salem, Brujas, El

Vaticano, La Meca, Jerusalén, Zugarramurdi, Toledo, Triora,

Turín, Holmavik, Togoville, Nueva Orleans o la propia ciudad

de Granada, todos ellos núcleos de población en los que el

Nexo conocía de la existencia de Akelarres de brujas negras de

mayor o menor relevancia. Cuando alguno de los Protectores

de los Santuarios detectaba una actividad brujil

extremadamente poderosa, estaba obligada a dar aviso al Nexo,

proteger el Santuario y esperar nuevas órdenes.

La hermana Nazaret continuó caminando hasta llegar a una

sala circular, iluminada con varias antorchas, y en cuyo centro

se encontraba un altar de piedra. De la sala nacían otras dos

escaleras, que dirigían a los otros dos templos más importantes

de la ciudad, la Sinagoga Hurva y la Mezquita Al-Aqsa. Desde



allí, sus dos homólogos, pertenecientes a las otras dos religiones

que formaban la agrupación conocida como el nexo, el

judaísmo y el islam, se reunirían con ella en cuestión de

minutos. La sala en la que se encontraba la hermana Nazaret

era la que daba nombre a la agrupación, conocida como el

Nexo, y creada de forma secreta en un Concilio celebrado en el

siglo IV, conocido como el Concilio de Jerusalén. Fue a partir

de ahí cuando las tres grandes religiones monoteístas

decidieron crear una agrupación para luchar contra los

akelarres de brujas negras, que trataban sin descanso de traer de

vuelta al iblis, Satán, el maligno o cualquiera de los muchos

otros nombres que utilizaban para referirse a él según su

procedencia. Los Protectores de los Santuarios eran formados

en el Nexo, y enviados a sus destinos de por vida. Eran personas

con dones especiales, ya fueran brujas verdes, como la

Protectora de Soportújar, chamanes, médiums, adivinos,

profetas...

La hermana Nazaret escuchó pasos procedentes de la

escalera que llegaba desde la Sinagoga Hurva, la más



importante de Jerusalén. El rabino Samuel, un anciano muy

venerado por su comunidad, apareció por el umbral de la

puerta. Saludó con un gesto a su homóloga cristiana, pero no

dijo ni una sola palabra. Los Grandes Inquisidores, que era

como se conocían a los tres representantes de las religiones allí

presentes, tenían prohibido hablar hasta que estuviesen

presentes los tres. Unos minutos más tarde, el imán Farid

apareció. Tras saludar con una inclinación de cabeza, la

hermana Nazaret tomó la palabra.

—La Santa Seña de Soportújar no es nada tranquilizadora.

Es la cuarta alerta que recibimos desde distintas partes del

mundo, no puede ser casual. Primero Brujas, luego el propio

Vaticano, Zugarramurdi... No son lugares al azar, son los lugres

en los que las Matriarcas de las Brujas residían antes de ser

ajusticiadas en Soportújar. Debemos enviar a alguien...—

propuso, con un deje de preocupación en la voz.

—¿No pensáis que es muy pronto para concluir algo tan

específico como que se trata algo relacionado con las

Matriarcas? Soportújar suele ser un lugar de gran actividad de



magia negra, ya lo sabemos, pero el Akelarre lleva siglos sin ser

un peligro. Las rencillas entre las brujas no se han resuelto

jamás, eso las hace débiles—esta vez era el imán Farid el que

intervenía.

—Coincido con nuestro querido imán, hermana Nazaret. Si

no recuerdo mal, la Protectora de Soportújar fue una de sus

pupilas... ¿Tanta confianza tenéis en ella para creer que es

necesario enviar a alguien sin pedir a los Hermenéuticos que

estudien con detalle el caso?—inquirió Samuel.

—Marisol es una de las Protectoras con mayores dones que

he conocido jamás. Si ha enviado la Santa Señal es porque en

sus lecturas ha visto algo que puede ser clave en la lucha contra

las brujas. Estoy de acuerdo en pedir a los Hermenéuticos que

comiencen sus pesquisas, pero no es excluyente para enviar a

alguien cuanto antes al Santuario. Su llegada se demorará, a

estas horas el akelarre estará rodeando el Santuario y no podrá

utilizar ningún medio mágico para llegar, puesto que la

Protectora habrá activado el protocolo de protección del

Santuario para evitar que cualquier tipo de magia entre.



Ambos hombres se miraron fijamente. La hermana Nazaret

podía pecar de muchas cosas, pero no era alguien que se dejase

amedrentar fácilmente, y era la primera en aconsejar prudencia

en la toma de decisiones.

—¿A quién tenéis en mente, hermana? La inquisidora דולורס

es la más próxima, y ha demostrado ser muy eficaz en

numerosas ocasiones—propuso el rabino.

—¿Será suficiente con enviar a un inquisidor?—el imán

Farid—Quizá sería más apropiado enviar a...

—Enviaremos a dos —interrumpió la hermana Nazaret,

desesperada por el tiempo perdido para escoger a la persona

indicada—. Propongo enviar a la inquisidora Dolors, como

bien refiere nuestro querido Samuel. Pero no es la más

cercana... El Inquisidor Chico se encuentra en la actualidad en

Sevilla.

—¡No hemos sido informados de eso! ¡Sabéis a la perfección

que cualquier movimiento de los Inquisidores deber ser

comunicado al momento al resto de los miembros que forman

el Nexo, hermana Nazaret! —el imán Farid había enrojecido de



cólera, pues detestaba la opacidad de los cristianos para

compartir información con el resto.

—Acabó de saber de dicho movimiento, mi querido Farid—

explicó al tiempo que entregaba un pequeño rollo de

pergamino, escrito con letra manuscrita, en el que aparecía

únicamente la palabra “Sevilla” junto a una gota de sangre.

La sangre era el medio para que el Nexo pudiese identificar

de quién provenía el mensaje, por lo que no había duda de que

el Inquisidor Chico era el autor del mismo.

—Temo los métodos del Inquisidor Chico, hermana

Nazaret...—Samuel hablaba arrastrando las palabras, al tiempo

que el vello de todo el cuerpo se le erizaba.

—Todos los tememos, rabino. Por eso haremos llegar a la

Inquisidora Dolors cuanto antes. Ella sabrá... contenerlo.

Los tres Santos Inquisidores se observaron y, tras unos

segundos de meditación, cada uno de ellos extrajo un athame

de sus ropajes. Lo tomaron con la mano derecha y, con

decisión, cortaron su mano izquierda. La sangre empezó a

brotar de las manos de los tres. Todos extendieron su mano



sangrienta sobre el altar, dibujaron los símbolos sagrados de sus

religiones y cerraron los ojos. Los símbolos comenzaron a

brillar, tal y como habían hecho horas antes en el Santuario de

Sorpotújar: la Protectora y los dos Inquisidores habían sido

alertados. Tras titilar brevemente, la luz se apagó, y el altar

comenzó a descender, girando sobre sí mismo, y dando paso a

una escalera de caracol que se hundía en la tierra. Uno a uno,

los tres comenzaron a descender, hasta llegar a una sala inmensa,

repleta de altas estanterías y cientos de personas que leían

pesados manuscritos, pergaminos y libros. Otros, entre tanto,

utilizaban antiguos elementos de adivinación, analizaban

extraños objetos y dibujaban en grandes paredes símbolos

extraños. Al ver aparecer a los Santos Inquisidores, todos los

Hermenéuticos, ataviados con túnicas grises y cubiertos con

capuchas, dejaron sus quehaceres y se arrodillaron ante ellos.

La hermana Aquilina tomó la palabra:

—Dejad todos vuestro trabajo. La Santa Seña ha sido

enviada desde el Santuario de Soportújar. Es de vital

importancia tratar de averiguar cuanta más información podáis



obtener de lo que pueda estar ocurriendo. Ante cualquier

averiguación, enviad emisarios a los templos para que el Nexo

pueda volver a reunirse.

Sin mediar palabra, los Hermenéuticos comenzaron a

guardar todos los utensilios, libros, pergaminos y herramientas

que utilizaban y se dirigieron a una de las grandes estanterías.

Allí, uno de ellos, comenzó a distribuir toda la información

que tenían en los archivos y objetos sobre el akelarre de

Soportújar y, uno a uno, todos los hombres y mujeres se

centraron en escudriñar con detalle el objeto o manuscrito que

se les había asignado.

Los Santos Inquisidores abandonaron la sala y, tras alcanzar

de nuevo el Nexo, se despidieron con una reverencia para

volver de nuevo a sus templos.
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