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Cuando Antonio Capriola fue a despedirse de su madre, ésta le rogó que no se 
marchara, pero el joven criminal ya había tomado una decisión: iría al Cáucaso para 
entrenar y convertirse en la mano izquierda de su tío, el jefe. Como la madre veía 
que ningún ruego surtía efecto, decidió hacerle una revelación: 

—Después de los funerales de tu padre, ese desgraciado me violó. 
Antonio no quiso imaginar a su madre domeñada por la mano del jefe. Le 

respondió que el odio hablaba por su boca, luego descolgó del perchero la robusta 
espada y se fue. Confiaba en que el severo entrenamiento disminuiría sus malestares, 
pero la confesión de su madre lo acosó día tras día.

Antonio Capriola regresó a Vedra, luego de tres años de instrucción y, apenas 
desmontó, comenzó a tramar el asesinato. Descartó el envenenamiento, porque la 
comida del jefe era probada por cuatro criados antes de llegar a su boca; descartó 
una emboscada, pues no iba solo a ninguna parte; por fin, le pareció que lo mejor 
sería asesinarlo a traición, en el bosque de Soulis y, para ir a tal lugar, ningún mo-
tivo resultaba más atrayente que una jornada de cacería a la que el jefe no podría 
resistirse; no obstante, llevó a cuatro de sus más fieles hombres.

Alrededor de una pira, donde se doraban los restos de varias presas, los seis 
criminales narraban leyendas sobre aparecidos y diablos. Estaban sentados en cómo - 
das sillas y los criados les repartían cerveza. El jefe amagó con retirarse. Antonio sabía 
que si se iba, ya no sería posible darle muerte, pues los otros cuatro vigilarían su tienda, 
y él no tenía las agallas para una pelea franca, pese a su corpulencia y entrenamiento. 

Durante la cacería, intentó asestar al jefe una cuchillada mortal, pero el señor 
Baird, el mejor de los cuatro, nunca apartó la vista de su amo. Tenía que ser durante esa 
charla; esperar a que el jefe y los otros se rindieran ante la embriaguez y la digestión, 
para sacar el cuchillo de entre sus ropas y clavarlo en la cara, de ser posible. Luego des-  
envainaría su espada, daría sus razones y reclamaría el mando. Estaba convencido de 
que ninguno se opondría. Los defectos del jefe eran a todas luces evidentes. 

La mano del jefe
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convierte en uno de los más leales colaboradores de 
mi tío, hasta que un día decide encabezar una rebelión 
para hacerse con el poder.

—Antonio —interrumpió el señor Baird—: no 
importunes al jefe con sucesos antiguos, y no olvides 
que Beltrán Eslava le vendió su alma a Bael a cambio 
de que lo alimentara, cada semana, con la sangre de un 
inocente, y después el mismo Bael lo indujo a asesinar 
al jefe.

El jefe agotó su tarro y pidió más. Estaba ebrio. Los 
arneses que lo sostenían de la cintura impedían cual-
quier caída y si llegaba a dormirse, nada más fácil que 
levantarlo de su silla y llevarlo hasta la tienda. Antonio 
miró a su tío. El señor Baird había echado el cuerpo ha-
cia delante mientras apuraba su propio tarro. Los otros 
no padecían más que un tenue rubor en las mejillas.

—¿Es necesario que repita, caballeros, que no creo 
en eso?, ¿es necesario que explique por qué?, bien, pero 
antes, les pido que vacíen sus bebidas. ¡Brindemos a la 
salud de mi tío!, y roguemos porque las traiciones no 
se oculten tras leyendas de espectros.

“Yo nací en el año que Beltrán Eslava intentó ase-
sinar a mi tío. Sé que Beltrán partió de su palacio con 
cinco mercenarios disfrazados de criados. Pretendía 
encontrarse a solas con mi tío, matarlo, luego dar sus 
razones ante los guías criminales y hacerse con el man-
do. El mismo viejo que cité al principio me lo contó”.

—Temo que tu viejo resultó un mentiroso —inte-
rrumpió Baird. Antonio acarició el pomo de su espada. 
Los demás se pusieron nerviosos—: y deja en paz tu 
arma, o tendré que nalguearte como a un chiquillo. 

El jefe rompió en espasmos; el tarro de cerveza cayó 
de su mano. Los criados se acercaron a limpiar, pero él 
los apartó. El señor Baird determinó que la velada se 
suspendiera. Antonio Capriola veía cómo sus planes  
se derruían, pero en el momento en que Baird se levan-
tó para cargar al jefe, éste le eructó en el rostro. 

—Tío, no te vayas, todavía no nos hablas de la vida 
de Beltrán Eslava. Un viejo me contó que lo visitó en 
su palacio y, aunque notó en sus modos una dureza 
innecesaria, no vio signos de la maldad que siempre 
le atribuyeron.

—Eso fue porque no pasó de la antecámara —in-
terrumpió el señor Baird—: y lo malo sucedía en los 
sótanos, cuyas profundidades impedían que las quejas 
se oyeran. Pero a veces, los lamentos lograban brotar y 
viajaban en el viento hasta dar con una muchedumbre, 
entonces se dejaban caer sobre ella. Cuando esto ocu-
rría, la gente comenzaba a imaginar que en el palacio de 
Eslava ocurrían malas cosas, y terminaba por relacionar 
al palacio con la desaparición de inocentes a lo largo 
y ancho de Vedra. 

Mientras medía la distancia entre él y su tío, An-
tonio Capriola retomó la palabra:

—Ya oí que en los sótanos de Eslava muchos ino-
centes fueron torturados, pero el viejo me indicó que, 
cuando la rebelión de Beltrán fue aniquilada por mi 
tío, se mandó registrar el palacio y, fuera de las armas 
y de la gran cantidad de basura, nadie vio el famoso 
infierno de las leyendas.

—Eso fue porque Bael desapareció los vestigios, 
—reviró Baird.

—Bael no existe —dijo Antonio.
Los otros criminales se levantaron. Uno sacó un 

crucifijo, otro rezó una plegaria, el tercero volvió la 
mirada hacia las escarpaciones del bosque de Soulis. 
El señor Baird y Antonio miraron al jefe, quien vació 
su tarro de cerveza y pidió más.

—Si me permites, tío, yo jamás creí en Bael. Yo 
pienso que Beltrán Eslava enloqueció.

—Y yo creo que sigues siendo un crío —interrum-
pió Baird, pero Antonio siguió: 

—Desde que llegué, oí varias cosas de su vida: 
un mozuelo que hereda algunos negocios y que se 
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decidió que era el momento de acuchillarlo, pero el 
arma se le había extraviado entre las ropas—: el diablo 
me la cosió al muñón derecho; se ve que le gustaba 
coser, porque se tardó mucho y todo el tiempo mostró 
una sonrisa grande, como un tajo de espada. Cuando 
estuve un poco recuperado, tu padre, Baird y yo veni-
mos a Vedra. Habíamos escuchado sobre gente que era 
dueña de oro y de tierras. Los guardias de Eslava nos 
recibieron con insultos, no les pareció que un baldado 
quisiera ver al jefe. Yo les aclaré que lo quería matar 
y, cuando ellos quisieron atacarnos, extendí la mano y 
murieron. Registramos el palacio. Beltrán se encontraba 
descansando… le ordené a Baird que lo degollara… el 
pobre despertó, sólo para encontrarse con el cuchillo de 
mi criado. Así logré imponerme, y hasta quise compar - 
tir mi fortuna con tu padre, pero no pasó ni una semana 
y quiso traicionarme. No pudo. Esta mano puede mover 
cosas y estallar órganos; me enseñó a leer la mente, a 
vislumbrar el futuro y a satisfacer mujerzuelas”.

Antonio desenvainó la espada y se tendió a fondo 
sin que Baird pudiera evitarlo, pero una fuerza lo dejó 
suspendido en el aire. Los tres criminales retumbaron 
de miedo. Alguno gritó, otro repitió que no podía ser, 
otro se creyó el desafortunado habitante de una pesa-
dilla, pero era real: Antonio Capriola flotaba.

—¡Tío! ¡Tío! ¡Perdón! —imploró, pero el jefe 
chasqueó los dedos y el ropaje de Antonio desapareció. 
Con el dedo índice, el jefe trazó un círculo y Capriola 
quedó en cuatro patas.  

—Así me recibió tu madre cuando fui a darle el 
pésame por la muerte de su marido, y le tuve que cum-
plir, pero tú no mereces gozar, sino sufrir. 

El jefe agitó su mano como un látigo y Antonio 
dio varias volteretas antes de estrellarse contra unas 
rocas más allá del bosque del Soulis, mientras los otros 
contenían su miedo y aceptaban, de una vez y para 
siempre, la verdadera identidad de su señor.

—¡Alto! —dijo al fin. Los hombres se cuadraron. 
Antonio empuñó su cuchillo, pero algo le dijo que 
todavía no era el momento—: siéntense, hijos míos, y 
a ti, sobrino, te satisfaré. Pero voy poco atrás, porque 
esta verídica historia comienza con la mamá de Beltrán: 
Carolina, que un defecto tenía: cada vez que resultaba 
encinta, Nicolás Eslava, su marido, quería varón y nacía 
niña. Nicolás agarraba de las greñas a la parturien - 
ta y la pateaba y la pateaba. La pobre sólo se retorcía, 
le juraba a Nicolás que la próxima vez pariría varón, 
pero no cumplía, por eso año tras año: patadas—. El 
jefe hizo una pausa, Antonio empuñó el cuchillo, pero 
notó sobre sí, la mirada de Baird—: después de ocho 
incumplimientos, quedó paralítica. Nicolás la mandó 
a un cuartito, donde la usaba todos los días. Carolina 
ya no se dedicó a más y eso dio resultado, más o me-
nos, porque el noveno engendro resultó un niño con 
el cuerpo lleno de pelo. Nicolás mató a Carolina. A su 
monstruoso hijo lo envió a los sótanos, donde lo en-
señó a torturar. El niño resultó hábil verdugo, lo que 
alegró al padre. Por eso, al cumplir los seis años, lo dejó 
salir y le puso un nombre y le dio su apellido: Beltrán 
Eslava. Creo que Nicolás se resignó a su heredero, pues 
al intentar hacer hijos en otras, le salieron puras hijas, 
puras nenitas, puras…

—Mi señor —dijo Baird—, le pido que no diga 
más, es hora de dormir.

—¡Cállate! ¡Les contaré a estos idiotas lo de Bel-
trán!

—¡Silencio, jefe! ¡Por Belcebú! —imploró Baird. 
Los otros hicieron la señal de la cruz. 

—Todo mi poder se lo debo a esta mano —el jefe 
extendió su mano—, a esta mano que manda y mata. 
Llegué a Vedra hace diecinueve años. Baird venía conmi-
go. Llegamos de noche, directo a donde Beltrán, el jefe.
“Venía de un pacto con un diablo que me cortó piernas 
y brazos a cambio de esta mano mágica—. Antonio 


