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Un cadáver desaparece misteriosamente en la ciudad 
de los canales. El joven Luca se ve involucrado en una 
oscura trama tras la que se oculta un importante 
secreto. Averiguarlo pondrá en peligro su vida.

«Siempre utilizo la levadura  
de la aventura, de la exploración 
y del juego para enfrentarme 
con lo enigmático, lo extraño, 
lo misterioso, lo que solo se 
muestra a medias».
Joan Manuel Gisbert
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Per di do en aque lla ciu dad lle na de ca na -
les, Lu ca se mor día los la bios pa ra no llo rar. No
que ría que lo vie ran con los ojos en ro je ci dos por
el llan to.

Ven cien do la ti mi dez, la ver güen za y la
tris te za, ha bía lla ma do a mu chas puer tas. Se ofre -
cía co mo ayu dan te de cria do, pa ra cual quier tra -
ba jo do més ti co, a cam bio de te cho y co mi da.

Le ha bía cos ta do mu cho de ci dir se a lla -
mar la pri me ra vez a una ca sa. La se gun da se le hi -
zo un po co me nos cues ta arri ba. A la ter ce ra, no
tu vo que pen sár se lo tan to, y así, a lo lar go del día,
se fue acos tum bran do.

Pe ro no ha bía re ci bi do más que ne ga ti vas
y des pre cios. En mu chos ca sos, al ver le por las re -
ji llas de las puer tas, ni si quie ra se mo les ta ban en
abrir. Otras ve ces, en trea brían un ven ta nu co pa ra
de cir le de mal mo do que se fue ra.

En al gu na oca sión, pa ra bur lar se de él, abrían
la puer ta pa ra mi rar lo de arri ba aba jo y ha cer le en re -
ve sa das pre gun tas so bre el lus tra do de los cue ros o el
abri llan ta do de la pla ta. Lu ca só lo sa bía res pon der

I
Lejos de aquí

podrás abrirte camino
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que es ta ba dis pues to a apren der lo to do. No le ser -
vía de na da. Le de cían que se mar cha ra y que no
vol vie ra a mo les tar los.

Pe ro lo peor de to do era la cau sa que lo
ha bía lle va do a aque lla  si tua ción, pa ra él tan tris -
te y la men ta ble.

Su pa dre era un hom bre ya ma yor y muy
dé bil de ca rác ter. Unos años des pués de la muer te
de su ma dre, se ha bía vuel to a ca sar con una mu -
jer bas tan te más jo ven que él, que te nía tres hi jas.
Esa unión su pu so la caí da en des gra cia de Lu ca.
Ága ta, la nue va es po sa, pa só a ejer cer un do mi nio
to tal so bre el pa dre del mu cha cho, y la suer te de
és te que dó echa da. An tes de trans cu rri do un año,
jus to cuan do Lu ca iba a cum plir los tre ce, Ága ta
le di jo una no che:

–En ca sa no hay pan pa ra tan tos. Eres va -
rón y ma yor que mis hi jas. Le jos de aquí po drás
abrir te ca mi no. Se rá lo me jor pa ra to dos y un mo -
do de ali viar la si tua ción.

Lu ca com pren dió que aque llo era una
sen ten cia y que a su pa dre le fal ta ría ener gía y au -
to ri dad pa ra opo ner se a ella.

No era ver dad que en ca sa no hu bie se ali -
men to su fi cien te pa ra to dos. El pro ble ma era otro.
Ága ta que ría ale jar lo pa ra adue ñar se aún más de la
si tua ción y fa vo re cer sin tra bas a sus hi jas.

La cal cu la do ra mu jer lo te nía to do pre vis -
to: Lu ca iría a la gran ciu dad de los ca na les a ga nar -
se el sus ten to por sí mis mo. Ella lo acom pa ña ría.
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Al lle gar los dos aque lla ma ña na y ver la abun -
dan cia de her mo sas man sio nes, Ága ta le ha bía di cho:

–Aquí hay mu chas ca sas y pa laz zos. Se gu -
ro que en al gu no pue de ha ber tra ba jo pa ra ti. Lo
úni co que tie nes que ha cer es en con trar lo. No te
se rá di fí cil si in sis tes has ta dar con él.

Lu ca mi ra ba a su al re de dor y se sen tía to -
tal men te de so rien ta do. La ciu dad le pa re cía un
com pli ca do la be rin to de ca lle jue las y ca na les en el
que iba a ex tra viar se sin re me dio.

–Vol ve ré den tro de dos se ma nas –di jo
Ága ta–. Nos en con tra re mos en es ta mis ma pla za.
En ton ces me di rás có mo te ha ido y en qué man -
sión es tás. Y yo se lo con ta ré a tu pa dre.

Quin ce días le pa re cía a Lu ca un pla zo
muy lar go, más que su fi cien te pa ra que le ocu rrie -
ran to da cla se de ca la mi da des.

An te el si len cio y la ca be za ba ja del mu -
cha cho, Ága ta ar gu men tó con fal se dad:

–Sé que aho ra me de tes tas, pe ro un día
me lo agra de ce rás. Bien, ten go que ir me. ¿Te acor -
da rás de acu dir aquí, den tro de dos se ma nas, a la
ho ra del me dio día?

Lu ca asin tió de ma ne ra me cá ni ca. Ni si quie -
ra es ta ba se gu ro de que ella fue se a vol ver co mo de cía.

Ága ta se in cli nó y le acer có su ca ra hue su -
da pa ra dar le un frío be so de des pe di da.

Ya os cu re cía, y sin em bar go Lu ca con ti nua ba
lla man do a las puer tas co mo si una mal di ción lo
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obli ga ra a se guir ha cién do lo sin ce sar has ta el fin
de su vi da.

Las ne ga ti vas y de sai res lo te nían mar ti ri -
za do, pe ro pen sa ba que si se de ja ba ven cer el pri -
mer día to do se ría aún peor al si guien te.

En una de las puer tas a las que lla mó
cuan do ya ano che cía, le abrió un hom bre ma du -
ro. Al oír la can ti ne la de Lu ca, lo mi ró con cier ta
sim pa tía y co men tó:

–Ha ce más de trein ta años, yo 1le gué co -
mo tú a es ta ciu dad en bus ca de tra ba jo. Hoy día
son mu chos los que vie nen, y no hay pa ra to dos.
Lo sien to, no pue do ofre cer te ocu pa ción. Pe ro tie -
nes ca ra de es tar des fa lle ci do –di jo el hom bre–.
Pa sa. Al go pa ra re po ner fuer zas sí voy a dar te.

Des pués de tan tos me nos pre cios, aque lla
aco gi da ama ble con for tó bas tan te al mu cha cho.
El hom bre lo acom pa ñó a una enor me co ci na de
al tos te chos y pa re des en ne gre ci das por el hu mo,
y or de nó a unas cria das que le die ran al go ca lien -
te y unas pro vi sio nes pa ra lle var se.

Más tar de, cuan do Lu ca ya se iba, el hom -
bre rea pa re ció en el ves tí bu lo y le di jo:

–Si al gu na vez te en cuen tras en un apu ro
gra ve, y no tie nes a quién acu dir, ven a de cír me lo.
Es ta ciu dad re sul ta a ve ces pe li gro sa si no se co no cen
sus se cre tos.
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La caí da de la no che su mió otra vez a Lu -
ca en el ma yor aba ti mien to. Es ta ba con ven ci do de
que no ha bría lu gar pa ra él en nin gu na de las ca -
sas de la ciu dad. Aun que lla ma ra a to das las puer -
tas, su suer te no iba a cam biar.

Tris te y ago bia do, ca mi nó en la cre cien te
os cu ri dad ale ján do se del gran ca nal. Mi ra ba en los
so por ta les bus can do co bi jo pa ra la no che.

–Qué ai re tan de sam pa ra do tie nes –le di jo
una mu jer en una en cru ci ja da de ca lle jo nes–. ¿Vas
per di do?

Lu ca se de tu vo un po co so bre sal ta do y
mi ró a su al re de dor. La que le ha bía ha bla do era
una mu jer ma du ra ves ti da con so brie dad. El
mu cha cho ca si no po día ver le los ras gos de la
ca ra.

–¿Bus cas al go? –le pre gun tó ella sin de jar
de mi rar lo.

Co mo si re ci ta ra una vie ja lec ción, Lu ca
res pon dió:

–Una ca sa don de ne ce si ten a al guien pa ra
ayu dar a los cria dos. 

II
Creen que el palacio está

deshabitado
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–Hay mu chos en la ciu dad que bus can lo
mis mo. Pe ro muy po cos lo en cuen tran.

A Lu ca se le en cen dió una dé bil es pe ran za:
–¿Sa be us ted de al gu na don de acep ta ran

po ner me a prue ba?
Ella de jó es ca par un sus pi ro ex tra ño y di jo:
–Yo atien do a un no ble se ñor so bre el que

ha caí do la ma yor des gra cia.
A pe sar de lo que aca ba ba de oír, Lu ca

pre gun tó:
–¿Es ri co?
La mu jer re pu so tris te men te:
–Es más po bre que tú y que yo y que to -

dos los po bres que hay en el mun do. No tie ne na -
da. Por no te ner, no se tie ne ni a sí mis mo.

–¿No? –mur mu ró Lu ca, sin com pren der
qué sig ni fi ca ba aque llo.

–Y eso a pe sar de que es tá en un pa la cio.
–¿Cuán tos cria dos hay allí?
–Nin gu no. Él no ne ce si ta a na die. Allí hay

muy po co que ha cer. La ma yor par te del tiem po
se va en ho ras muer tas.

Lu ca es ta ba pen san do que aque lla ex tra ña
con ver sa ción aca ba ría co mo to das las de más, en
na da, pe ro la mu jer le di jo:

–Lo úni co que pue do ha cer por ti es ofre -
cer te re fu gio es ta no che. ¿Tie nes dón de dor mir?

–No.
–Pues en ton ces, ven. No me ven drá mal un

po co de com pa ñía.

El secreto del hombre muerto (001-093)_(2015)_Q7.qxd:...del hombre muerto 1-93  9/1/15  1:02 PM  Página 



13

La des co no ci da echó a an dar. Lu ca no
reac cio nó en se gui da, pe ro com pren dió que si no
iba tras ella la per de ría muy pron to de vis ta en la
os cu ri dad de las ca lle jas y lue go no po dría en con -
trar la. Aque lla mu jer le ha bía pa re ci do bas tan te
ra ra y tris te, pe ro un te cho siem pre se ría me jor
que la in tem pe rie o los so por ta les.

La fue si guien do de cer ca. Ella só lo se vol vió
una vez pa ra com pro bar que el mu cha cho iba tras
sus pa sos. Oía sus pi sa das so bre las lo sas mo ja das.

Lle ga ron a un es tre cho ca nal que bor dea -
ba una man sión pa la cie ga de grue sos mu ros. Las
ven ta nas ba jas es ta ban en re ja das. El edi fi cio se en -
con tra ba a os cu ras, pe ro un le ve res plan dor sa lía
de uno de los ven ta na les de la pri me ra plan ta.

An tes de que la mu jer se lo di je ra, Lu ca adi vi -
nó que allí es ta ba el hom bre del que le ha bía ha bla do.

Se oyó en ton ces un cha po teo que ve nía
del ex tre mo del ca nal, co mo si una gón do la se
acer ca ra. La mu jer se de tu vo y per ma ne ció ex pec -
tan te. Lu ca aguar dó tras ella sin mo ver se. De
pron to, aquel le pa re ció el lu gar más apar ta do y
so li ta rio de la ciu dad.

No lle gó nin gu na em bar ca ción por el ca nal.
Los so ni dos en el agua ce sa ron. La mu jer si guió an -
dan do, lle gó an te una gran puer ta, abrió con una
lla ve a la que hi zo dar va rias vuel tas y le di jo a Lu ca:

–An da, pa sa. Pe ro sin ha cer rui do. El se ñor
no pue de ser mo les ta do. Ne ce si ta el ma yor si len cio.
No su bas pa ra na da a la pri me ra plan ta.
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Es ta ba to do tan os cu ro que no se veía
dón de es ta ba la es ca li na ta que lle va ba a las plan tas
su pe rio res.

–Aquí no hay mue bles, pe ro al fon do hay
un mon tón de sa cos. Po drás pre pa rar te un jer gón.

Des pués de la so le dad y el si len cio, lo que
más im pre sio nó a Lu ca fue el in ce san te ru mor de
agua que se oía allí den tro. No le hu bie se ex tra ña -
do des cu brir que al gu nas ha bi ta cio nes es ta ban
inun da das y que el agua co rría por los pa si llos co -
mo si el in te rior del edi fi cio for ma se par te del la -
be rin to de los ca na les.

La mu jer ce rró la puer ta por den tro dan -
do otra vez va rias vuel tas a la lla ve y ex pli có:

–No quie ro que en tren men di gos ni va ga -
bun dos. Lue go me cos ta ría mu cho con ven cer los
pa ra que se fue ran. Creen que el pa la cio es tá des -
ha bi ta do, pe ro no es así.

Lu ca se pre gun tó qué es ta ría ha cien do
arri ba aquel hom bre si len cio so, so lo en el gran
edi fi cio, con aque lla luz dé bil que sa lía por el
ven ta nal. Aun que lo in ten tó, no fue ca paz de
ima gi nar lo.
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Lu ca se de di có a es co ger a tien tas unos
cuan tos sa cos y em pe zó a pre pa rar se un aco mo do.
Al gu nos es ta ban hú me dos, otros olían li ge ra men -
te a ran cio. Fue de se chan do los peo res.

Du ran te un ra to no su po dón de es ta ba la
mu jer. Lue go vio una luz que se mo vía. Ella ha bía
en cen di do una ve la. Su bía a la pri me ra plan ta.

A Lu ca le en tra ron ga nas de se guir la sin
que lo no ta ra. Si ella ha bla ba con el hom bre que
es ta ba arri ba, qui zá pu die ra oír lo que de cían. Era
bas tan te mis te rio so to do aque llo. Re cor dó lo que
le ha bía di cho la mu jer:

«Es más po bre que tú y que yo y que to -
dos los po bres que hay en el mun do. No tie ne na -
da. Por no te ner, no se tie ne ni a sí mis mo.»

A pe sar de sus de seos de ave ri guar quién
era aquel hom bre, te nía al go de mie do. Pa ra dar -
se áni mos, se di jo:

«A ella no la asus ta su bir a ver lo. Qui zá es
muy vie jo y es tá en fer mo. No ten drá fuer zas pa ra
ha cer da ño a na die, ni aun que quie ra.»

III
Será una noche larga
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Tras do mi nar un po co el te mor, Lu ca tu -
vo una idea es pe ran za do ra:

«Si me ve, sa brá que es toy aquí. A lo me -
jor me pi de que me que de pa ra ha cer al gu nos
re ca dos y tra ba jos.»

A pe sar de lo lú gu bre que era aquel
enor me ca se rón, la idea de po der es tar allí unos
días sin ver se obli ga do a se guir yen do de puer ta
en puer ta no le pa re ció ma la del to do.

La mu jer ya ha bía su bi do un buen nú -
me ro de pel da ños. Sin pen sar lo más, Lu ca fue
tras ella sin ha cer rui do, con fian do en que la os -
cu ri dad lo pro te ge ría.

Se guían oyén do se so ni dos de agua en
mo vi mien to que re so na ban por el edi fi cio. La
mu jer se aden tró en un co rre dor tan an cho que
el res plan dor de la ve la no pa re cía en con trar pa -
re des a los la dos. Por de lan te de ella se veía una
luz dé bil. La ha bi ta ción po bre men te ilu mi na da
don de es ta ba el hom bre te nía las puer tas abier -
tas. Co mo si es pe ra ra per mi so pa ra en trar, ella
es tu vo unos mo men tos mi ran do aden tro des de
el um bral. Des pués pe ne tró en la es tan cia.

Lu ca fue ha cia allí por el am plio co rre -
dor. Con fia ba en oír les ha blar. Así ave ri gua ría
al go so bre el so li ta rio ha bi tan te de la man sión.

Pe ro lo que oyó fue al go muy dis tin to.
Unos gol pes se cos so na ron aba jo. Al gu na per so na
gol pea ba la al da ba de la puer ta por la que ellos ha -
bían en tra do.
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