
1 r FESTIVAL LITERARI 

e, 

� 

J tcO 

d¿ 
� p 

Relat: La cruz de Canyelles
Autor: Àngels López Antequera

Categoria: Castella 

A)Y 

Premi del certamen: 
obra de I' escultor i artista 

Francesc Barceló 

Organitza: \.) 
Col-labora: 

• 
�'h 

1-
Ajuntament
de Canyelles

Diputació 
Barcelona 



���������	���
�	��	��

�

�

�
Cassandre Rei 



El sonido de un teléfono le hizo abrir los ojos. Aquel día había sido cansado, ya que habían 

tenido que archivar toda la documentación del caso Pascollette. 

El juicio había sido rápido y con una sentencia justa gracias al trabajo conjunto de la Interpol en 

diferentes países europeos. Una importante red de blanqueo de dinero y trata de seres 

humanos fue fulminada tras 3 años de investigación.

Cenaron todos los componentes del equipo que se formó durante este período y al marchar a 

casa, pensaba que iba a poder descansar tranquila, además el día siguiente se lo iba a dedicar 

a la Inspectora Florence Du Valier, su compañera y mentora desde sus inicios en la Interpol. 

El sonido del teléfono seguía martilleando sus neuronas, no recordaba donde estaba, hasta 

que la luz se hizo; lo había dejado en el bolsillo del chaleco. Se levantó con pocas ganas, el 

chaleco estaba tirado encima del sillón, junto con el resto de su ropa. 

Descolgó con pocas ganas y escuchó la voz de su jefe: 

− Marian, necesito que venga inmediatamente a la oficina. El resto del equipo ya está 

avisado. 

− ¿Qué ha ocurrido Señor? 

− Nos han avisado de un asesinato y probable secuestro en un pueblo de Barcelona, 

su tierra, un pueblo que Usted conoce muy bien, Canyelles. 

Al oír aquel nombre sus ojos se abrieron como platos y se despertó de golpe. 

− Señor, en media hora estoy en la oficina. 

No dio tiempo a su interlocutor a despedirse, colgó y fue a ducharse. Mientras el agua 

resbalaba por su pelo y su cuerpo, su cabeza no paraba de pensar, un crimen en su pueblo, si 

allí casi nunca ocurría nada. 

En menos del tiempo pactado, ya se encontraba en la oficina donde Florence le esperaba con 

un cola cao, sabía que el café no era santo de su devoción. 

− ¿Sabéis que ha ocurrido? – preguntaba a sus compañeros mientras cogía la taza 

que le tendía su colega. Florence, ¿a ti también te han avisado? 

− Buenos días o noches, Marian, me han llamado para que os ayude, parece ser que 

es un caso extraño. – Con la mirada le indico su mochila ya preparada. 



Mientras bebía su cola cao, la observaba, aquella mujer, le había enseñado casi todo lo que 

sabía desde que entró a formar parte del grupo internacional contra el crimen organizado. Sus 

participaciones, iban en casos desde blanqueo de capitales, trata de seres humanos, a 

adquisiciones ilegales de obras de arte y reliquias culturales en toda Europa. 

− Desde España, han solicitado nuestra ayuda. Hay involucradas personas del propio 

pueblo, representantes políticos italianos y de un pueblo del suroeste español. El 

fallecido es alguien de Canyelles pero han desaparecido dos personas. Así que 

tenéis una hora para preparar la mochila, el avión os espera en el aeropuerto, - al 

mismo tiempo que hablaba, el jefe les tendía un pack de carpetas. Son los informes 

preliminares, así que espabilad. 

Y ahora su jefe les metía prisa. El grupo salió a recoger las pocas cosas que normalmente 

llevaban en sus viajes. 

A la hora prevista todo el grupo se encontró en el aeropuerto, subieron al avión y este 

rápidamente despegó, destino Canyelles- Barcelona. El vuelo solo les dio para repasar los 

preliminares. Al aterrizar un minibús los esperaba a pie de pista, para llevarlos directamente al 

lugar de los hechos. 

El trayecto como Marian recordaba no eran más de 20 minutos, todos tenían ganas de llegar. 

Un cielo esplendido los había recibido y el mar que se veía a través de las ventanas del 

vehículo, se veía tranquilo, calmado. 

En media hora se encontraron en la oficina de los Agentes Locales; esta estaba invadida por 

muchas personas, diferentes uniformes. Se presentaron y a través de los pisos más bajos, los 

llevaron al salón de plenos, donde los esperaban. 

Al entrar, Marian reconoció a algunas de aquellas personas, la Alcaldesa, algún que otro 

regidor y al secretario. Saludaron a los presentes y rápidamente se pusieron a conocer de 

primera mano que había ocurrido. 

− Ayer por la mañana, un vecino paseaba con su perro y en el ángulo que conforma la 

iglesia con el castillo, encontraron un cuerpo sin vida. 

Mientras hablaba, iba mostrando las fotos hechas, el cuerpo, la posición, huellas, colillas de 

cigarrillos, la puerta de la verja medio abierta, y demás imágenes del lugar de los hechos. 

− Hemos identificado al muerto, como el Sr. Taradell, vecino del pueblo, que la noche 

antes había asistido a la cena oficial en la sala multicultural. Era un acto al cual solo 

se podía acceder mediante invitación. La población italiana hermanada con 

Canyelles, había traído una reliquia religiosa para obsequiar al Coro que 



recientemente, les había visitado. Pues bien, el Sr. Taradell, era el encargado de 

llevarla a la iglesia tras la cena, junto con el Sig. Pastrinni y la Signa. Delvecchio. 

− Dicho esto, los dos han desaparecido y la reliquia también. O sea, un caso que tiene 

de todo, vamos, una alegría en estos tiempos. Y la embajada italiana a través del 

consulado en Barcelona, ya está presionando, para que los encontremos lo antes 

posible. 

Marian miró a Florence y al jefe de grupo, y como un solo cuerpo, los 6 integrantes, desfilaron, 

solicitando que algún agente los acompañase al lugar de los hechos. 

Al final se desplazó un grupo compuesto por 10 personas. Algunos curiosos, estaban en la 

zona y fueron rápidamente expulsados del lugar. 

− ¿Se ha solicitado algún rescate? 

− No, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni con el consulado. 

− Jefe ¿Qué opina de esto? – Frank, señalaba una huella en el suelo de vehículos de 

dos ruedas.- Parecen muy recientes y no las he visto en el panel de pruebas. 

Uno de los agentes del lugar, se les acercó. 

− No, no las hemos fotografiado, creemos que no pertenecen a la escena. 

Frank lo miró con los ojos medio cerrados. 

− Agente, por favor, amplíe la zona de exclusión hasta estas huellas, creo que forman 

parte de la escena del crimen. 

Rápidamente, procedieron a ampliar la zona de cobertura. Hicieron nuevas fotos y durante más 

de una hora, repasaron centímetro a centímetro el escenario. 

Huellas de pisadas del mismo tamaño que traspasaban la puerta que daba acceso al Castillo y 

entre los parterres de flores, descubrieron unos restos extraños. Todo fue embolsado, las 

huellas digitalizadas, así como trazado el camino que seguían las huellas, llevándoles a una 

pared, donde acababan. 

Decidieron instalarse en la sala multicultural, tenía suficiente espacio para estudiar, planificar y 

actuar en el caso. Dispusieron mesas, instalaron ordenadores, impresoras, teléfonos y demás 

medios necesarios. Nunca en la historia de aquel pueblo, habían asistido al montaje de unas 

instalaciones como aquellas en tiempo record. 

Dos paneles gigantes, uno con las fotografías del muerto y los desaparecidos, así como de la 

reliquia desaparecida, una cruz con un alto valor que, iba a formar parte de las 14 cruces de las 



que tenía el Museo del Castillo y que eran muy conocidas en el mundo del arte religioso; en el 

otro, las fotos de todas las pruebas conseguidas, así como el informe forense que había 

llegado mientras montaban todo el entramado de cables. 

− Según el informe de la forense, el Sr. Taradell, fue envenenado durante la cena con 

cianuro. Una dosis muy bien preparada para no levantar sospechas del personal 

que estaba presente en ese momento. Falleció a la hora de haberlo ingerido. Así 

que por favor, necesitamos la lista de todos los asistentes al evento, incluyendo los 

camareros y personal de limpieza. 

− Rashid, ¿Qué te han dicho en la embajada Italiana? 

Tapando el auricular del teléfono indicaba con la mano que estaba al habla con ellos y por las 

facciones de su cara, algo pasaba. 

Florence miraba atentamente los dos paneles y fijándose en la foto de la cruz, rápidamente se 

fue hacia un ordenador y comenzó a teclear. 

Rashid, colgó la llamada y fue hacia el panel, poniendo un interrogante sobre cada una de las 

fotos de los italianos. 

− Chicos, problema gordo. La embajada dice que estas dos personas no han salido de 

Italia, es más están en una reunión importante en Roma desde el pasado jueves. 

− ¿Cómo qué no? 

− No, son sus fotos, pero no pueden estar en dos sitios a la vez. 

− Chicos, os acordáis del material que hemos encontrado en los parterres de plantas, 

¿Dónde están? – Preguntó Marian 

Ferrán, uno de los policías locales le tendió la bolsa de pruebas. 

− Si no me equivoco, es parte de una máscara, confeccionada con silicona y látex 

dándoles la forma y el rostro que necesitaban. De todas formas y muy importante, hay 

que analizarlas para encontrar rastros de ADN. Creo que hay algo más que un 

asesinato. 

Tardaron 10 minutos en traerles la lista de todo el personal que estuvo en la fiesta; cuando se 

estaban distribuyendo a quien tenían que preguntar, Florence alzó la voz y … 

− La cruz, ¿Qué sabemos de la cruz? 

Todos la miraron sorprendidos, en serio que preguntaba eso. 



− Florence, ¿Qué pasa con la cruz? 

− Creo que es el objetivo de todo esto, no lo tengo claro todavía, pero creo que todo está 

relacionado con ella. 

− Mira, ahora lo importante es obtener información de los asistentes, si te parece bien, tú 

sigue la pista de la cruz, escoge un compañero a ver a donde lleva y mientras el resto 

empezamos con ellos. 

Asintió levemente con la cabeza y se quedó observado el panel, trazando líneas invisibles para 

los demás, pero que para ella empezaban a tener sentido. Le pidió ayuda a Marian y ambas se 

pusieron en marcha al archivo del Ayuntamiento. Los otros compañeros junto con los agentes, 

se repartieron la lista, total solo eran 100 personas. 

Las dos mujeres iban caminando en silencio, hasta que Florence paró y pidió sentarse en un 

banco del parque cercano a la sala multicultural. Una vez acomodadas en el banco, sacó un 

pequeño cuaderno, con su lápiz, garabateaba sin parar. 

− Marian, preguntó, si no recuerdo mal, mientras veníamos en el informe preliminar, se 

hablaba de un obsequió al pueblo por la participación del coro en una reunión en Roma, 

¿no? 

− Sí, creo que dijeron que era una cruz, antigua, como las del castillo. 

− Eso es. Mira, he estado comprobando los datos de esa cruz y las de la colección que 

hay aquí. Canyelles dispone de 14 cruces emblemáticas en su castillo, cada una de 

ellas obsequio, herencia o botín de guerra. 

− Pues ya sabes más que yo, que he vivido aquí bastante tiempo. 

− Sí, pero es normal, nos preocupamos más por conocer lo que tenemos fuera de nuestro 

alcance. Vamos al archivo, porque hace años, en uno de mis casos, hubo algo 

parecido, pero la cruz nunca se encontró y algo me dice que, está aquí en Canyelles. 

Marian la miró y vio el brillo que tenía en sus ojos, sí Florence era la mejor en su calidad de 

Arqueóloga. Bueno era una reputada Arqueóloga, Antropóloga forense y criminalista. Además 

de mentora, Marian sentía algo especial por aquella mujer unos años mayor que ella y sabía 

que en el 95 % de los casos, cuando una idea se le venía a la cabeza, acababa teniendo 

razón. 

Se levantaron y siguieron hasta el ayuntamiento, cuando iban a entrar, la alcaldesa junto con el 

secretario y los regidores salían para dirigirse a la sala, al interrogatorio. Florence le pidió a la 

alcaldesa si podía hacerle unas preguntas allí, antes de consultar el archivo, a lo que la mujer 



accedió gustosamente. El resto del grupo continuó su marcha, mientras Marian avisaba a Paul, 

el jefe en esta misión, de que la alcaldesa se quedaba con ellas a petición de Florence. 

Subieron al despacho de la alcaldía, tomaron asiento. La Sra. Ripoll, les preguntó si querían un 

café, té o refresco. Ambas pidieron lo mismo, coca cola, fría con hielo y sobretodo sin limón. 

Una vez la secretaria sirvió lo pedido, se marchó y tras dar un sorbo, se pusieron con las 

preguntas. 

− Sra. Ripoll si no nos hemos informado erróneamente, el pueblo, dispone de una 

colección muy importante de cruces en el castillo, ¿no es así? 

− Para nosotros sí es importante, significan muchos años de historia de este pueblo; junto 

con nuestra Fira de Santa Lluçía es lo más significativo. 

− Además del meteorito que cayó sobre el pueblo en 1861 y que está en su mayor parte 

en Madrid. Aunque creo firmemente, que debería estar aquí. – Habló Marian por 

primera vez. 

La Alcaldesa la miró fijamente, entrecerrando sus ojos, rebuscando en su memoria esa voz y 

esas facciones. Tras unos segundos silenciosos por su parte, abrió los ojos y una sonrisa 

apareció en sus facciones. 

− Te conozco, eres Marian, cuanto tiempo. 

− Sí, aunque a veces uno no se da cuenta. Sra. Ripoll. Pero si le parece bien, volvamos al 

caso. ¿Por qué el obsequió era una cruz? Y el Sr. Taradell, era el encargado de la 

custodia hasta depositarla junto al resto de la colección, ¿Por qué exactamente este 

señor? 

− Como saben, estamos hermanados con un pueblo italiano y, este está cerca de Roma; 

una de las veces que vinieron a visitarnos, les acompañaba una especialista en 

patrimonio profesor de Arte Religioso de la Universidad de Bologna. Parece ser que 

nuestra humilde colección llamó su atención y nos solicitó permiso para estudiarlas 

durante los tres días de estadía aquí. Estaba muy contento, al parecer había 

descubierto algo muy interesante e importante, pero faltaba algo. Entonces y por 

mediación de él, esta semana nos traían una pieza para completar dicha colección. 

− Pero, ¿ha venido? 

− Ayer no, lo estamos esperando, llegará esta tarde, y se va a encontrar con esto. 

La pobre Sra. Suspiraba, llevándose la mano a la cabeza. Marian la miraba y se decía para ella 

que no era un trago demasiado agradable que pasar. 



− Bueno, por ahora, no piense en eso. Entre todos ayudaremos y pronto se aclarará todo 

el asunto. Ahora si no le importa mientras nosotras revisamos el archivo, Ud. Puede ir a 

la sala con el resto de sus compañeros, para responder a algunas preguntas. 

Se levantaron, pero al salir, Florence preguntó: 

− Sra. Ripoll, ¿Estaba Usted sentada cerca del difunto o si no, quienes eran los más 

cercanos a él? 

− Pues sí, estábamos separados por el Sig. Pastrini, el Sr. Gonalons, que es nuestro 

secretario estaba también a su lado, luego la Sigra. Delvecchio y 

− Bien, con esa información nosotras tenemos bastante. Nos veremos más tarde, 

Marian la observaba tomar nota de los nombres pero, prefirió dejar sus preguntas para cuando 

estuvieran a solas. 

Una vez en el archivo ya digitalizado, conectaron sus Ipads y comenzaron a buscar. Marian no 

sabía por dónde empezar, Florence la miró y sonrió.

− Busca entradas de los apellidos Rubí y Gonalons, mientras yo busco las diferentes 

fechas de las apariciones de las cruces. 

Las dos se enfrascaron en sus respectivas búsquedas, mientras que sus compañeros iban 

interrogando a los asistentes. 

− ¿Ferrán, hay fotos y vídeos oficiales de la cena?- Preguntaba Paul, el jefe del grupo 

durante este caso. 

− Sí, los tenemos en la oficina, le voy a pedir a un compañero que traiga todo este 

material. 

− Genial, nosotros estamos pidiendo a los asistentes si ellos de forma particular, también 

hicieron fotos. 

En menos de 5 minutos, todo el material audio visual estaba en la sala, además de realizar las 

copias de algunos de los asistentes que también habían tomado instantáneas del evento. 

Hicieron un descanso, para comer algo y descansar de las horas previas. Les dieron la 

posibilidad de traerles la comida, pero preferían salir, a lo que Marian indicó que podían ir a la 

Antigua Taberneta, donde se hacían los mejores canelones de la provincia. 

Así que el grupo fue hacía el lugar indicado siendo acompañados por Ferrán y el resto de 

uniformados que estaban en el pueblo. 



Mientras esperaban que les preparasen la mesa para todos, comentaban entre ellos, el caso, 

viéndose sorprendidos por la afirmación de Santi, otro de los miembros de los policías locales. 

− Esto se veía venir. Hemos tenido de casi todo, pero lo del Sr. Taradell, se lleva la palma. 

− ¿A qué se refiere Agente…? – Preguntó Rashid. 

− Santiago, aunque todos me llaman Santi. Pues que hay pequeños trapicheos de drogas, 

un par de tiroteos y…. 

− ¿Y todo esto en un pueblo tan pequeño?- preguntó Frank poniendo cara rara. 

− Frank, ya sabes el dicho: el crimen no espera ni respeta nada, si algo les interesa, da 

igual 1, 200 ó 2 millones de habitantes. No tiene reglas, ni fechas, ni horas. 

− Tienes razón Rashid, pero es que da rabia. Un lugar como esté que parece tan apacible 

y rascas un poco y mira de lo que te enteras. 

La conversación fue cortada, cuando les indicaron que la mesa ya estaba preparada, una 

sonrisa aparecía en sus rostros, la primera en algunas horas. 

Tras una excelente comida, mientras esperaban los cafés y tés correspondientes, el tema 

volvió a salir, pero el cansancio hacía mella en ellos, así que pensaron que lo mejor, esa tarde, 

era trabajar con los que tenían ya en mano, mañana sería otro día. 

Al llegar a la sala, solicitaron dejar solo una puerta de acceso, y que un agente la custodiara, 

mientras ellos trabajaban a puerta cerrada. Solicitaron a la población, qué si alguien podía o 

tenía información que dar, se pusieran en contacto con la oficina de la policía local. 

Las líneas se iban estableciendo con la documentación aportada, los interrogatorios realizados 

y las imágenes del evento. 

− Creo que tuvo que ser alguien que compartía mesa con él. – Rashid comentaba 

mirando las imágenes de la disposición de las mesas. 

− Estoy de acuerdo, pero mira, la distancia entre mesas, da, para que alguien de una 

mesa cercana o un camarero, pudiese acceder a él. – Respondió Frank. 

− Bien, eso deja fuera de dudas en principio a las mesas del número 5 al 10. Solo nos 

quedan, las mesas del 1 al 4 por cercanía según nos han dicho, los camareros tenían 

asignadas dos mesas, con lo cual, solo debemos interrogar a 6 camareros. 

− Vale, el personal de limpieza queda descartado, porque a esas horas no habían 

comenzado su trabajo. 



− Por cierto, como ingirió el cianuro. ¿qué dice la autopsia? 

En el informe de la forense descubrieron que había sido ingerido, con lo que el número de 

posibles asesinos, cada vez se iba reduciendo. 

− La cena si no me equivoco era un catering preparado por los diferentes restaurantes del 

pueblo, incluidos los dos hornos de pan, ¿No es así?, trayendo cada uno su 

especialidad. Así que por parejas quiero que vayáis a hablar con ellos, revisad todas las 

muestras posibles de lo que presentaban, así como las basuras recogidas. 

Cuando se marchaban, el capitán llamó a Florence: 

− Florence, necesito que revises las cruces del Castillo, ya tenemos la orden, creo que lo 

que me comentaste está relacionado. La orden está en la carpeta encima de lo que 

utilizas como mesa de trabajo. 

− ¿Voy sola? 

− Sí a Marian la necesito aquí, ella conoce a algunas de las personas de los 

establecimientos y tiene trabajo de sobra. Cuando tengas todo tú material disponible, 

dejaré que trabaje contigo. 

− O.K. Boss. 

Todo el mundo salió de la sala multicultural, para hacer su trabajo, todos menos el jefe; este 

estaba repasando las pruebas que tenían hasta ese momento y algo llamó su atención, hizo la 

anotación sobre ello en un papel y lo enganchó en la pizarra con un gran interrogante. 

Tras varias horas de entrevistas varias, agotadoras, revisiones y demás todos volvieron a la 

base de trabajo. Sus caras eran de cansancio, así que tras dejar todo el material, se fueron a 

refrescar y descansar, sabían que la noche sería larga. 

Mientras, Florence iba descubriendo cosas que aumentaban su convencimiento en la causa 

probable del asesinato y lo que podría suceder en adelante. El flash de la cámara iluminaba 

cada poco su objetivo. Las anotaciones volaban sobre su cuaderno y de pronto, topó con un 

nombre que, la hizo pensar, lo anotó en su cuaderno marcando el margen de la página, aquello 

podrá ser importante…. 

Unos pasos la sacaron de sus pensamientos, era Marian, venía a buscarla. Qué bien la 

conocía a pesar del tiempo relativamente corto que trabajaban juntas. Casi siempre se olvidaba 

de beber agua, comer e incluso dormir, siempre estaba pendiente de ella. 

− Venga Florence, al final si sigues así, no me podrás descubrir los secretos del British 



Ambas mujeres sonrieron. La ayudo a recoger y lentamente, fueron caminando a la sede. La 

cena con sus compañeros que esperaban. Nadie hablaba del tema, un acuerdo tácito, las 

comidas y las cervezas después del trabajo eran sagradas. 

Hablaban entre ellos en voz baja, no querían molestar al resto de comensales del bar, algún 

comentario sobre futbol, la última película vista, los progresos de los niños y las ganas de 

poder dedicar unos días a sus familias y a ellos mismos. Era agotador a nivel emocional y físico 

muchas de las cosas con las que lidiaban, de las que luego, costaba desprenderse y olvidar de 

forma fácil. 

Con el último café o copa, o fuera lo que fuese, el capitán decidió que esa noche descansarían 

un poco; las cosas se verían de otra forma con unas horas de sueño reparador. Sobre eso no 

había duda, necesitaban dormir para afrontar el nuevo día. Además las pruebas ya estaban 

todas en la base, las personas implicadas no podían salir de la población, así que aunque 

fueran 5 ó 6 horas, sus mentes estarían más despiertas. 

Se acomodaron en los camastros; el silencio se hizo dueño del lugar, aunque el sonido de 

algunos ronquidos, lo rompía. 

La luz de la mañana empezaba a romper el horizonte y a colarse por las ventanas, pero en 

esta ocasión nadie se sintió molesto por ello, ya todos estaban levantados y con tazas de 

humeante café en sus manos o en sus mesas de trabajo, seguían con la investigación, 

cruzando datos de la información conseguida. 

− Creo que tengo algo interesante. La cruz desaparecida, como os había comentado, era 

el objetivo y el resto de sucesos, son daños colaterales. Anoche mandé un correo a 

unos colegas en Paris y Roma, especialistas en Historia bíblica. 

Todos miraron a Florence, ¿ojos interrogantes?, casi todos, peros en dos pares de ellos se 

veía admiración y unas sonrisas que iluminaban esos rostros. 

− Florence, ¿qué has visto o qué has presentido? –preguntó Frank, el jefe de equipo. 

− Ayer tomé fotos de todas las cruces que hay en el castillo, en conjunto y por separado. 

En un momento determinado, examinándolas con la lupa, vi que cada una de ellas, 

tenía una inscripción y un dibujo. Es como un rompecabezas y una vez colocadas bien 

descubrí que falta una y creo que es la que ha desaparecido. 

− Pero, ¿cómo? 

− No todas las cruces son cristianas, hay ortodoxas, egipcias, etc. y creo que con la que 

estamos buscando, podemos encontrar algo importante. Por eso la buscaban y por eso 

la han hecho desaparecer. 



− Entonces, si no hemos entendido mal tu explicación, es posible que el que la haya 

robado está buscando completar el mensaje y así poder descifrarlo. 

− Eso es. La persona o personas que han orquestado toda esta operación, buscan algo 

más que la cruz. Por eso he contactado con mis amigos, supongo que durante esta 

mañana ya tendremos noticias. 

− Y ahora ¿qué hacemos? 

− Necesito que alguien vaya al archivo histórico del pueblo y que además hable con 

alguien de urbanismo para pedirle un mapa antiguo del pueblo junto con uno actual. 

Creo que tenemos el misterio y la solución más cerca de lo que pensamos. 

− Marian, ¿puedes ir tú?- dijo Frank 

− No, Marian no, la necesito aquí por su conocimiento o recuerdo del pueblo. 

El grupo se organizó, fueron saliendo y los pocos que quedaron, organizaron paneles con las 

fotos y las transcripciones de las mismas. Conforme las iban colocando un mensaje iba 

apareciendo; bajo las instrucciones de Florence, intercambiándolas todo parecía más fácil. 

− Rashid, haz una búsqueda de las tuyas por internet. De la lista final de las personas que 

estaban cercanos al difunto, busca contactos familiares, antepasados y cosas de esas 

que te gustan tanto. – Pidió con una gran sonrisa Marian- Creo que la solución está ahí. 

Todos siguieron con sus labores: 

− Ostras, chicos venid un momento. – Marian saltó de su silla –Creo que tengo algo. 

Sobre su mesa, un mapa del lugar, y una marca que había puesto ella. Cuando estuvieron a su 

alrededor, prestaron atención al mapa y a la explicación que salía de los labios de su 

compañera. 

− Mirad, aquí hay una fuente dedicada a la Patrona del pueblo, Sta. Magdalena, y ¿cuál 

es la cruz que falta? 

Miró a sus compañeros con ojos brillantes. Todos volvieron sus rostros tras esta información a 

mirar el panel y poder responder la pregunta. Aunque Florence se adelantó: 

− Falta la cruz ortodoxa, en cuya cultura, Magdalena tiene un papel muy importante. 

Ostras Marian, creo que has dado con la solución. 

− Pero ¿cómo?- preguntó Rashid. 



− Os cuento: Cuando Mª Magdalena abandonó Tierra Santa, se cree que viajó a Francia, 

junto con su hermano Lázaro. Hay un par de tradiciones en la creencia ortodoxa que 

habla, la primera del huevo de pascua y otra de que Magdalena, guardó el corazón de 

Cristo en un recipiente parecido a un huevo y este no se ha encontrado nunca. 

− Joder, esto es demasiado, imaginad que lo encontramos aquí, sería la bomba. – 

Rashid, estaba emocionado ante la idea. 

Unos avisos de entrada de correo sonó en la sala, Florence sacó su móvil y vio en su pantalla 

lo que esperaba desde la madrugada de ese mismo día. Los abrió y leyó ávidamente, frunció 

su ceño, pero acabo sonriendo 

− Marian, has dado en el clavo, creo que el mensaje se refiere a eso. Probablemente 

durante su viaje a Marsella, Magdalena y sus acompañantes pasaron por aquí. Es 

posible que alguna reliquia importante este por esta zona. 

Los compañeros que habían ido al ayuntamiento, regresaron con la información solicitada. 

Entre todos montaron una estrategia que compartieron con los policías locales, todo bajo 

secreto. 

En primer lugar, las personas que estaban en la lista, fueron avisados, se haría una reunión en 

la sala con todos, para exponer la situación y desenmascarar al culpable del robo y el 

asesinato. 

Mientras tanto, Rashid, había encontrado una información muy interesante que, comentó con 

sus compañeros. Imprimió la página y la dejó sobre la mesa. 

Unos toques en la puerta de entrada sorprendieron a todos, demasiado enfrascados en sus 

respectivas deducciones. 

Al girarse se sorprendieron al ver a un hombre y una mujer, de aspecto serio, pero que 

emanaban un aura de paz, de tranquilidad. 

− ¿Qué desean Ustedes? 

− Somos las dos personas que estaban buscando, los dos que adoptamos las figuras de 

los responsables que están en la reunión de Roma y que tenían que haber venido. 

Frank y Raschid se pusieron en guardia, que hacían los dos desaparecidos presentándose de 

forma voluntaria a esas alturas de la investigación, y ¿por qué miraban fijamente a Florence? 

La cual rápidamente cayó en la cuenta de quienes eran en realidad. 

− Paul, Annette ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿Por qué ahora? 



− Florence, ¿los conoces? 

− Y tanto, os presento a Paul Marchand y Annette Delacroix, son dos de los historiadores 

de la Biblia más famosos de la Sorbona. 

− Florence, creemos que el motivo del robo de la cruz, el cual no pudimos evitar, es 

completar el mensaje de las cruces y encontrar algo que dejó a su paso por aquí Mª. 

Magdalena. Su descubrimiento será de un valor incalculable, creemos, que hay 

personas importantes que no quieren que salga a la luz, y otros porque una reliquia así 

en el mercado negro, vale muchísimo dinero. 

Explicaron que había llegado a sus oídos que esas personas estaban cerca de cerrar el círculo 

y por ello, intentaron hacerse pasar por los eruditos italianos que estaban invitados. Cuando 

estaban con el Sr. Taradell, alguien les atacó, los durmió y cuando vieron al fallecido, sólo se 

les ocurrió salir de allí. 

El equipo se puso en contacto con la Universidad, con la Interpol en Francia y el FBI en 

Estados Unidos, la versión que ellos daban, coincidía plenamente con lo que habían dicho los 

dos. 

Los invitaron a unirse al equipo para ayudar, aceptaron y con ellos, las informaciones que 

tenían más lo que cada central tanto de Interpol como de FBI, iba tomando más cuerpo y el 

cerco se estaba cerrando sobre el o los asesinos. 

A media mañana llegaron más personas para unirse al grupo, eran parte de los colegas a los 

que Florence había recurrido, ahí el resto del equipo, los policías locales, se dieron cuenta de 

que lo que tenían entre manos era algo muy importante. 

Entre todos consiguieron montar la historia, a falta de los dos últimos eslabones, asesino y cruz 

desaparecida. 

Después de comer, prepararon la sala para la reunión en la cual pensaban desenmascarar al 

culpable de todo, los paneles fueron ocultados y las informaciones inculpatorias estaban 

resguardadas en carpetas con nombres y números que solo ellos podían entender. 

A la hora prevista la sala multicultural, en la cual se había recreado una parte del escenario del 

crimen, colocando las mesas implicadas e identificando el sitio donde se había sentado cada 

uno de los invitados. Los camareros ocuparon sus   respectivos espacios al igual que los 

policías que vigilaron el evento. 



Conforme iban entrando, cada uno era llevado hasta su lugar, dando así un aspecto 

retrospectivo del lugar y de como ellos creían que se había producido el asesinato. 

Una vez, todos colocados, Frank, empezó con la explicación, el resto del equipo estaba 

colocado de tal forma que podían ver las reacciones de los asistentes, a excepción de Rashid y 

Florence que los contralaban desde las pantallas donde llegaban las imágenes de las 

diferentes cámaras que colocadas de forma estratégica, les daban una visión global de todo y 

ante cualquier movimiento en falso, se comunicaban vía pinganillo con sus compañeros; 

además ayudaban en la tarea, los 4 eruditos, añadidos a última hora al grupo. 

Conforme, los testigos escuchaban la historia, respondían a las preguntas, iban abandonando 

la sala, quedando solo al final 4 personas en las mesas. Dos en la del difunto y dos en la 

inmediatamente contigua. 

− Muy bien, ahora ya estamos cerca de la resolución, ¿no es verdad Sr. Gonalons? O 

debo decir Sr. Gonalons Montbard, descendiente de André de Montbard, Quinto Gran 

Maestre de la Orden Templaría y familiar de Hugo de Payens, el cual fundó en 1118 0 

1119 junto a 8 caballeros franceses de la Primera Cruzada, la Gran Orden del Temple. 

El resto de los asistentes miraban a uno y a otro, alucinados de esa información, todavía 

quedaban representantes de la Orden del Temple y encima en casa. 

− Usted, sabia del valor de esa cruz y lo que significaba y lo que le iba a dar a Ud. Dinero, 

mucho dinero para seguir adelante con la Orden de forma que está siga viva y puedan ir 

recuperando el esplendor y el lugar que creen que merecen ocupar en la historia tanto 

actual como antigua. Los caballeros del temple, eran los que custodiaron a Mª. 

Magdalena durante su larga travesía y han sido los custodios de los secretos y reliquias 

de sus seguidores hasta la actualidad, aunque de una forma silenciosa y no visible. 

− En qué se basa Ud. Para decir esto, mis apellidos son los de mis padres y son los que 

me han tocado, como a Ud., los suyos. – Respondió el Sr. Gonalons. 

− Sí, pero no todos buscamos lo que Ud., redimir el nombre de su familia y mostrar con 

orgullo al mundo que, los caballeros cumplieron con la orden de velar por el apóstol de 

los apóstoles, según dijo el Papa en 1988, reconociendo el valor de Mª. Magdalena. 

Los allí presentes tenían rostros de sorpresa, incredulidad. Como era posible aquello y como 

mató al difunto. 

− Y con respecto a la muerte del Sr. Taradell, para Ud. fue muy sencillo. Es diabético y 

antes de cada comida, sobretodo en estos eventos siempre lleva encima su pistola 

inyectable de insulina, esa noche, la sustituyo por la cantidad justa de arsénico, para 



que el difunto no muriese en el acto, y sí más tarde. Con lo cual demuestra que Ud. es 

muy inteligente o está bien asesorado. Además la policía localizó, días después una 

pistola de insulina desechable, por suerte la cogieron, porque sospecharon al 

encontrarla cerca del Castillo donde ningún vecino padece o necesita este tratamiento. 

Las huellas son las suyas. Ahora por favor, díganos que ha hecho con la Cruz. 

El semblante del acusado cambió por completa, lo habían cogido, así que viéndose entre la 

espada y la pared, habló: 

− La cruz está en el depósito antiguo de agua. 

En ese momento, policías locales, un par de eruditos, Florence y Marian, salieron rápidamente 

hacia allí. 

Tras una búsqueda incesante, dieron con ella. Estaba bien envuelta y llevándola con mucho 

cariño, se dirigieron a la Sala Multicultural. Una vez allí fue desenvuelta y un ohhhh de 

exclamación resonó con fuerza en todo el lugar. La cruz era maravillosa, brillante, una talla 

única y un mensaje en su base, hicieron fotos y completaron el mensaje. 

Florence, los eruditos, policías y alcalde, salieron hacia el lugar indicado. Llamaron a la Brigada 

del pueblo que, con mucho cuidado fue desmontando la fuente dedicada a la patrona del 

pueblo, Mª. Magdalena, como no encontraron nada, siguieron excavando y a más de 3 metros, 

encontraron un recipiente cilíndrico, el cual extrajeron con mucho cuidado. Todos, incluidos los 

miembros de la brigada retornaron al edificio. 

Todo el mundo miraba atentamente, mientras los expertos abrían el cilindro con mucho 

cuidado, extrayendo de él unos rollos de papiro, era uno de los capítulos perdidos del evangelio 

de Mª. Magdalena. 

Lo fotografiaron con mucho cariño, lo volvieron a introducir en el cilindro y lo metieron en una 

caja de seguridad, la cual sería llevada por Florence y Marian junto con los 4 sabios, al Museo 

de Louvre donde sería estudiada y preparada para ser conservada. Todo el mundo tenía 

derecho a conocer y leer aquellas palabras que Mª Magdalena dejó escritas. 

El secretario de Canyelles, culpable del robo y el asesinato fue condenado a cadena perpetua. 

Marian empezó a conocer los secretos del Louvre y a estudiar para poder parecerse un poco a 

su mentora. 

Los policías de Canyelles, fueron felicitados por sus colegas tanto de la Interpol como del FBI, 

habían hecho un trabajo impecable, la alcaldesa se sentía en una nube, Canyelles iba a ser 

conocida en todo el mundo, y probablemente muchos visitantes vendrían a ver la colección 



completa de las cruces de Canyelles y fotografiarse en la fuente de Sta. Magdalena, lo cual 

daría una inyección económica para todo el pueblo. 

Canyelles, probablemente se convirtió durante semanas en el centro del mundo y todo por una 

cruz que completaba su colección. 



− 




