
INTRODUCCIÓN AL MAL 

 

 

 

Hans Gunter Dier era de una inteligencia solo superada por su maldad. Cuando 

en mayo de 1940 las tropas alemanas invadieron la localidad holandesa de H., donde 

regentaba un pequeño comercio de alimentación, supo que iba a poder dar rienda 

suelta a su verdadera naturaleza, y a ello se dedicó. Actuó con celeridad, consciente 

de que la crueldad nazi tenía los días contados, y así, cuando la señora Federica 

Bosmaer llegó como de costumbre a recoger su comida en una fría mañana de 

invierno y notó que la delgadez de sus facciones era más acentuada de lo que la 

cartilla de racionamiento obligaba, corrió al cuartel de las SS para denunciarla. La 

señora Bosmaer, viuda y con una hija de diez años, fue detenida junto con Claudia 

Carnol y su hija de cinco años, judías las dos, y que habían permanecido ocultas en 

una habitación de la casa Bosmaer desde el comienzo de la invasión, compartiendo 

entre las cuarto la escasa comida del racionamiento como Hans Gunter, muy 

sagazmente, había descubierto. Hans las vio pasar esa misma tarde por delante de su 

tienda bajo una lluvia incesante, escoltadas por cuatro soldados nazis que les 

gritaban brutalmente haciendo llorar a las asustadas niñas. Hans sonrió satisfecho. 

Era malo, de una maldad extrema. 

Hay una ley que se cumple con implacable exactitud en la naturaleza y que 

determina las cualidades de los hombres, sus flaquezas y sus virtudes, que traza una 

elegante curva en la que se vislumbra el amplio margen de mediocridad y el fino 

filamento en el que sucumben los extremos, para bien o para mal. El colesterol, la 

glucosa en sangre, la inteligencia, la timidez, la belleza… todo está determinado por 

esa despiadada ley que se esconde en la Curva de Gauss. En algún punto de ella 

estamos nosotros y nuestras aptitudes… pero ¡Ay, ten mucho cuidado si resides en 

uno de los extremos! entonces es que te has salido de la media y que ya no eres 

como los demás. Y sabrás con matemática certeza, dependiendo de en qué lado de 

la curva estés, cuál va a ser tu destino. Muy alto o muy bajo, muy fuerte o muy débil, 

muy alegre o muy triste, muy valiente o muy cobarde… y así en todas las facetas de 

la vida, también en la bondad y en la maldad. 

Hans Gunter estaba al final de uno de los extremos de esa curva. En el otro 

extremo estaba la señora Bosmaer quien murió en un campo de concentración, lo 

mismo que su hija, por tratar de ayudar a su querida amiga Claudia Carnol en los 

días de la desgracia. Bosmaer es la bondad infinita, así como Hans Gunter es la 

maldad infinita, pero para la historia de la humanidad no son más que los extremos 

de la naturaleza que se manifiesta inexorable en su curva de Gauss. 



  

 

RUINAS 

 

 

 

Una casa en ruinas es un conjunto de piedras que se van desmoronando poco a 

poco, sin un orden, sin un fin. Sus jóvenes vidas, no lo sabían entonces, pronto se 

convertirían en un montón de piedras que no iban a saber cómo reconstruir. Eran 

seis amigos de escapada en un fin de semana a las montañas del Pirineo, muy lejos 

de la civilización, a la búsqueda de la aventura, al calor de la amistad y al filo de la 

noche y sus pesadillas. Habían buscado refugio en las ruinas de un pueblo 

abandonado y entre cuatro paredes de piedra, junto a lo que fue el campanario de la 

iglesia, encendieron la hoguera, cenaron y se dispusieron a dormir para al día 

siguiente, muy de mañana, lanzarse al vacío sin miedo a morir. 

En torno al fuego, con la mirada en las llamas y en las estrellas, hablaban de poca 

cosa hasta que Ismael contó su teoría. Era inteligente, de una inteligencia solo 

superada por su maldad. 

 -El asesinato perfecto no existe, lo perfecto no deja margen para el error y en 

un asesinato siempre hay un factor que nunca se puede llegar a controlar… 

Ismael formaba parte del grupo pero nadie sabía muy bien por qué, no le 

apreciaban, ni menos le querían, se había pegado como quien no quiere la cosa, y 

entre que era ocurrente y entre que ninguno se atrevía a decirle que se fuera, con 

ellos se quedó. Esa noche estuvo especialmente ocurrente. 

 -…ese factor es la víctima.  

 -¿De qué narices estás hablando? – se empezó a poner nerviosa Marcela, 

quien se había fumado un porro y ya iba por el segundo. Ni en medio de la 

naturaleza podía controlar su adicción. 

 -De las margaritas del campo si te parece, del asesinato perfecto, ¡Que no te 

enteras! – le aclaró Mateo sentado junto a ella. Era flaco, y su delgadez era casi como 

su seña de identidad. Sus huesos y su piel eran uno, y las llamas acentuaban sus 

rasgos dejando entrever su calavera. 

 -El asesinato perfecto es simplemente imposible porque la víctima nunca le 

contará a su asesino sus pensamientos – sentenció Ismael. 

 -Pues yo sigo sin enterarme de nada – insistió Marcela. 



 -Lo que Ismael quiere decir es que aunque alguien planee un asesinato hasta 

el más mínimo detalle y tenga la coartada perfecta en el último instante, cuando vaya 

a cometer el crimen, siempre va a depender de lo que la víctima piense, haga o deje 

de hacer – Juan trató de interpretar la teoría. De todos era el que mejor aceptaba las 

rarezas de Ismael y al único a quien parecía hacerle gracia su perverso ingenio. 

 -…y por tanto donde hay posibilidad de error no puede existir la perfección 

– concluyó Ismael satisfecho.  

 -Nadie conoce totalmente el pensamiento de otra persona – dijo María. 

 -Bueno, no siempre es así, cariño, yo sí que conozco los tuyos – le contestó 

Juan, enamorado sin remedio de aquella joven de turbadora melena cortada al uno. 

“Está guapa hasta cuando está fea” se admiraba Juan. 

 -¿Si? ¿Y qué estoy pensando ahora? 

 -Que quieres acostarte conmigo. 

 -Tú sigue soñando. 

Eran tal para cual pero María se resistía a las pretensiones de su amigo pensando 

que con el amor terminaría su amistad. Juan seguía insistiendo como si de un juego 

se tratara y así llevaban más de medio año, y cuanto más jugaban más crecía su 

amor. Todos rieron conociendo el vaivén que se traían entre manos pero Ismael, 

que nunca supo del placer de las carcajadas ni del amor, retomó la conversación. 

 -Veo que lo has entendido muy bien Juan. 

 -Pero eso no es cierto, ya han existido asesinatos perfectos, asesinatos que 

nunca han sido descubiertos –ahora fue Gabriel el que puso pegas. Era tímido, 

apocado, de cuerpo y voluntad frágiles y el responsable de que todos se encontraran 

allí, en torno al fuego, haciendo noche para al día siguiente precipitarse al vacío. 

 -No estoy de acuerdo, una cosa es que el asesinato no sea descubierto y otra 

que sea perfecto. En este caso eso es simplemente imposible – volvió a aclarar Juan. 

 -Si, Juan, lo has explicado muy bien pero yo sí que pienso que hay una 

manera de realizar el asesinato perfecto – le contradijo Ismael. 

 -No puede ser, si tú mismo has dicho que… 

 -Ya sé lo que he dicho, pero hay una manera de salvar ese margen de error y 

es que sea la víctima la que planee su propio asesinato. 

 -Ahora sí que no entiendo nada – se desesperó Marcela. 

 -Muy sencillo, la víctima es la única capaz de planearlo porque es la única que 

conoce todos los detalles, todas las circunstancias y, en fin, todos los pensamientos.  

 -Pero eso no es un asesinato, eso es simplemente un suicidio. 



 -No, yo no digo que se vaya a suicidar, yo digo que cada cual puede planear 

mejor que nadie su propio asesinato, aunque luego no tenga por qué ser ejecutado. 

 -Eso es una grandísima estupidez ¿Quién va a ser tan tonto como para hacer 

eso? 

 -Nosotros mismos, aquí y ahora. 

Todos se callaron y el silencio de la naturaleza que duerme sobre los picos 

nevados les llegó con un viento helado. Eran jóvenes y la muerte no entraba en sus 

planes, y el aquí y el ahora era como un mantra que guiaba sus vidas demasiado 

tentador como para tener miedo de un asesinato que pensaban que nunca se iba a 

cometer. Juan echó un tronco a la hoguera que revivió en la oscuridad de la noche. 

 -¡Vaya idea! Yo no pienso hacerlo – dijo Marcela asustada. 

 -Puede ser divertido… planear mi asesinato perfecto. 

 -Mucho más que eso, planear seis asesinatos perfectos, aquí y ahora – les 

animó Ismael ansioso por comprobar el alcance de su teoría. 

 -La verdad que nadie mejor que yo para pensarlo… - a Juan se le empezó a 

desbordar una imaginación que pocas veces sabía contener.  

 -Puede que yo, que ya me empiezo a cansar de tus insinuaciones – le contestó 

María. 

 -Eso es, con la ayuda de todos será más fácil ¿Quién empieza? – Ismael dio la 

señal de salida pero nadie quería iniciar aquella loca carrera que no sabían dónde 

podía terminar. Cruzaron sus miradas para después desviarlas a la hoguera, 

hipnotizados por el movimiento de las llamas y por aquella insensata propuesta que 

se había instalado en sus mentes. Cada cual, en su silencio, se preguntaba cuál sería 

la mejor manera de asesinarse a sí mismo, y asombrados iban descubriendo lo fácil 

que les resultaba encontrar una respuesta. Ismael, que hacía mucho tiempo que ya la 

había encontrado, inició la ronda.  

 -Empezaré yo. Mi asesinato perfecto es bastante sencillo y tiene que ver con 

mi depresiva personalidad. Algo ya me vais conociendo, soy un tipo raro, antisocial, 

y en una ocasión intenté suicidarme. Desde entonces estoy bajo tratamiento y con 

medicación, no me puedo dormir si no me tomo cada noche estas pastillas –sacó un 

bote del bolsillo y lo agitó con gesto cómplice– su efecto es de lo más eficaz, me 

dejan como atontado antes de poder conciliar el sueño. Mi asesinato tiene que ser a 

partir de media noche, después de que me haya tomado las pastillas y permanezca en 

un estado de completa indefensión. El asesino encontrará en el almacén de mi casa, 

en el armario de las herramientas, una soga preparada, tiene que cogerla y 

estrangularme con ella. Después me arrastrará y me colgará en la viga central del 

almacén.  



Callaron y le miraron asustados, porque comprendieron que el asesinato podía 

llevarse a cabo, era sencillo de ejecutar y nadie tuvo ninguna duda de que en el 

armario de las herramientas estaba la mencionada soga. Parecía como si Ismael les 

estuviera suplicando que le asesinaran para no tener que suicidarse. Sonrió con 

crueldad y en su crueldad parecía ser feliz.  

 -Todos pensarían que me había suicidado, nadie sospecharía nada. 

Ismael estiró teatralmente del pañuelo que tenía anudado al cuello e imitó el 

rictus del ahorcado. 

 -¡Deja de hacer el payaso! – le gritó Mateo. 

 -Muy bien pensado, Ismael, con tu historial todos pensaríamos que te habías 

suicidado –dijo Juan. 

 -Y la policía también, pero deberías dejar una nota – sugirió Mateo. 

 -Está en el cajón de la mesilla de mi cuarto, metida en un libro. 

 -¡Este tío está loco! tiene escrita hasta la nota de su suicidio.  

 -Hay que estar preparado para cualquier eventualidad. 

 -Eres un psicópata peligroso. Tú lo que quieres es que alguien te asesine. 

 -No es cierto, lo que yo he hecho es preparar mi asesinato perfecto, nada 

más. 

 -Esto es peligroso, yo no quiero seguir con este juego de mierda. 

 -Pues a mí se me ha ocurrido una idea interesante… - dijo Juan a quien su 

imaginación le estaba jugando una mala pasada. 

 -¡Otro chalado! Está noche no voy a poder dormir –se desesperó Marcela. 

 -Escuchad, yo, si tuviera que asesinarme ¡reuniría a un grupo de diez tías 

buenísimas y me mataría a polvos! 

Rieron de la ocurrencia liberando la tensión del momento. Todos menos Ismael, 

quien miraba furioso a Juan mientras se daba cuenta de que su teoría naufragaba en 

la falta de seriedad del grupo.  

 -Muy gracioso Juan, a ver, otro que no sea tan imbécil. 

 -No, espera, que era una broma. En realidad si se me ha ocurrido una idea, 

mi asesinato prefecto se basa en que nunca ocurra ese asesinato. 

De nuevo se rieron mientras Ismael parecía estar a punto de asesinarlo.  

 -No os riáis, que va en serio. Al decir Ismael lo de la nota de suicidio se me 

ha ocurrido hacer algo parecido. Dejar una nota o algo así ¿Quién tiene un papel y 

un bolígrafo? 



Gabriel sacó de su mochila un cuaderno y un bolígrafo y se lo pasó a Juan, quien 

a la luz de la hoguera, escribió una nota que posteriormente mostró a sus amigos. 

 -¡Mirad, aquí está! el que posea este papel podrá asesinarme cuando quiera. 

Le contemplaron asustados y, como entre las sombras de la noche no podían ver 

bien, Juan les leyó el que iba a ser el epitafio sobre su tumba. 

 

He decidido irme y dejar los estudios. No voy a volver y no espero que me busquéis. 

Juan 

 

Juan era un poco así, de prontos. Ya en un par de ocasiones había desaparecido 

sin dejar rastro, aunque siempre volvía, o bien porque no tenía otro sitio donde ir, o 

bien porque su amor por María le retenía. Pero nadie puso en cuestión que un día 

podría irse para no volver. 

 -Vengo del sur, donde casi no me quedan familiares, mi madre se marchó 

cuando yo era muy niño y con mi padre no me llevo nada bien. Nada me ata aquí 

salvo vosotros… y María, claro, pero ¡En cuanto la deje embarazada saldré 

corriendo sin dejar rastro! 

 -¡Serás sinvergüenza! – María le dio un doloroso pellizco. 

Volvieron a reír. Juan nunca tuvo apego a su tierra, quizás porque la tierra y la 

infancia van unidas, y él no tuvo una infancia feliz. Hijo único de unos padres mal 

avenidos cuando era apenas un niño su madre huyó dejándole en pantalones cortos 

y sin su cariño, y de aquella huida debía venirle su tendencia a escapar. Lo único que 

podía atarle a un lugar era un amor y una familia, la que nunca tuvo. Pero sin eso la 

nota era tan factible como podía serlo su desaparición. 

 -Vale, bien, tú te vas, pero ¿Qué tiene que ver todo eso con tu asesinato? 

 -Muy sencillo, quien tenga esta nota solo tiene que dejarla en mi cuarto, 

asesinarme y hacer desaparecer el cadáver, nadie, y mucho menos la policía, ha de ir 

a buscarme. 

 -Yo no quiero que te vayas –dijo Marcela. 

 -Yo tampoco – se le escapó a María, asustada. La tristeza se les fue 

contagiando imaginando la posibilidad de perder a un amigo al que todos 

apreciaban. Aquella nota reflejaba el vacío que dejaba el ser querido al que no se va a 

volver a ver. Juan vio la pena en los ojos de su amada y comprendió que pronto la 

besaría, por lo que no compartió el estado de ánimo de sus amigos y, feliz, trató de 

encontrar el lado positivo a su defunción. 

 -Lo bueno es que no tendríais que pagar los gastos del entierro. 



Se rieron de la ocurrencia.  

 -Eso es cierto, nos ibas a salir barato como fiambre. 

Ismael asentía aprobando, su teoría iba por buen camino. Miraba codicioso a los 

presentes tratando de imaginar cómo matarlos, pero teniendo el don de la 

inteligencia carecía del de la imaginación y por eso el juego le parecía tan interesante. 

Se esforzó en que continuara. 

 -Muy bien Juan, muy bien pensado. Bueno, ¿algún otro voluntario? ¿Marcela? 

 -¡No os voy a decir cómo asesinarme! 

 -Eso quiere decir que ya lo tienes pensado… 

Marcela calló como si fuera una chiquilla cogida en falta. Se le había ocurrido el 

crimen con cada calada que daba al porro y con cada bocanada que contaminaba sus 

pulmones. Últimamente vivía al límite, sin querer ser consciente de que todo tiene 

un límite, así que no le quedó más remedio que proclamar el asesinato que ya todos 

intuían. 

 -Yo moriré de una sobredosis. 

La contemplaron desamparada, con su porro y su sonrisa consumiéndose en los 

labios.  

 -Deberías drogarte menos – le advirtió Mateo.  

 -Pero eso no es un asesinato, es un accidente – dijo Juan. 

 -A no ser que sea un accidente provocado – le contradijo Ismael – cuando 

Marcela se ponga hasta arriba de heroína y termine medio inconsciente entonces el 

asesino solo tiene suministrarle la dosis necesaria hasta completar el crimen.  

 -Así es, solo tiene que volver a inyectarme sin que yo pueda hacer nada por 

evitarlo y provocar mi muerte por sobredosis - Marcela se imaginó a si misma 

muerta en medio de sus vómitos y su degradación y se le saltaron las lágrimas. 

Mateo se acercó a abrazarla en un intento de frenar sus temores. El juego se les 

estaba yendo de las manos sin que nadie supiera cómo poner término a tan 

perturbadoras premoniciones.  

 -Bueno, mejor lo dejamos, que este juego es peligroso – dijo María. 

 -No, ahora no vale, faltáis tú, Mateo y Gabriel. Y queremos algo que sea 

realmente bueno – insistió Ismael. 

 -Yo he tenido una idea un tanto sangrienta – se le ocurrió decir a Mateo y 

todos le miraron aterrorizados conociendo su gusto gore por películas poco 

edificantes. Mateo sonreía a la luz de la hoguera relamiéndose del gusto de imaginar 

su propio cadáver salpicado en sangre.  



 -¡Despierta de tus sueños de psicópata! – le gritó Marcela al oído. Mateo se 

empezó a reír y volvió a abrazar a su amiga. 

 -Es una idea genial, propia de una película de terror. 

 -No queremos ni saber qué se te ha ocurrido. 

 -Escuchad, es un asesinato brutal. Como sabéis en la finca de mis padres 

tengo dos perros rottweiler, Tom y Jerry. Muy cariñosos conmigo pero nada con 

quien no conocen. 

 -La verdad es que dan miedo, harías bien en deshacerte de ellos. 

 -Ni loco, los adoro. Bueno, la idea es que sean mis perros los que me ataquen 

y me descuarticen. 

 -Eso no va a ocurrir, tus perros nunca te harían daño.  

 -A no ser que no sean mis perros, estoy pensando en un intercambio canino. 

El asesino mata a mis perros, los hace desaparecer y pone en su lugar a dos bestias 

salvajes de la misma raza. Yo, que ando medio miope por el mundo, entro en su 

recinto para darles de comer y los perros azuzados y muertos de hambre me parten 

la yugular de un mordisco y destrozan mi cuerpo ¡Auuuuuú! 

 -¡Pero serás animal! ¡Menuda idea! Solo a ti se te podía ocurrir. 

 -No me convence, es demasiado complicado encontrar otros perros iguales y 

además la policía intervendría y se daría cuenta del cambio – intervino Ismael. 

 -No creo, lo primero que haría la policía, incluso antes de levantar el cadáver, 

sería matar a los perros. Imaginaros las crónicas del día siguiente: “MUERE 

DEVORADO POR SUS PROPIAS MASCOTAS. La sangre inunda la lúgubre 

escena en la que todavía resuenan los aullidos y los gritos de agonía del joven…”  

 -No lo veo…  

 -Pues si no le ves me importa poco, este es mi asesinato perfecto y no voy a 

pensar otro – Mateo zanjó la cuestión con un nuevo aullido - ¡Auuuuuuú! 

 -Bueno, pues el siguiente, te toca María – Ismael se resignó a un asesinato 

demasiado complejo para sus aspiraciones y miró expectante a María, quien se 

retorcía las manos sin decidirse a hablar – ánimo, que solo es un juego. 

 -Un juego de mierda, en fin. El que quiera asesinarme tiene que saber algo 

que yo solo sé. 

 -¿Cómo? Tienes secretos conmigo, cariño– Juan fingió una exagerada 

sorpresa. 

 -Calla imbécil. El asesino tiene que saber que no sé nadar.  



 -Pero eso no es verdad, yo me he bañado muchas veces contigo en el mar – 

le contradijo Marcela. 

 -Claro que nos hemos bañado juntas, pero ya te aseguro yo que no me has 

visto mar adentro. Siempre estoy chapoteando en la orilla, no sé nadar y apenas 

puedo aguantar quince segundos sin tocar fondo – María mantenía la mirada fija en 

las llamas que se deshacían en sombras sobre su bello rostro. 

 -Entonces tu asesinato es muy fácil, basta con llevarte mar adentro y arrojarte 

al agua – Mateo se regodeaba con un nuevo crimen de tintes trágicos – escucho tus 

gritos antes de hundirte en el fondo de los abismos e imagino los titulares del día 

siguiente: “JOVEN DESNUDA SE AHOGA EN MEDIO…” 

 -¿Y por qué tiene que estar desnuda? – preguntó Juan. 

 -No sé, a mi me parece mejor ¿y a ti? 

 -Sí, la verdad, casi lo prefiero – corroboró Juan imaginando el bello cuerpo y 

los pechos firmes de su amiga. 

 -Idos a tomar viento los dos. Lo que sí sé es que mi madre aseguraría que no 

sé nadar y así todos pensaríais en un fatal accidente.  

 -Sencillo y por tanto fácil de ejecutar, me encanta – se sonrió Ismael – Ya 

solo quedas tú, Gabriel. 

 -No, yo no quiero morir –Gabriel miró con pánico a su alrededor como 

buscando una escapatoria. 

 -Nadie está hablando de matarte, es solo un juego. 

 -No sé, no se me ocurre. 

 -Piensa algo – insistió Ismael. 

 -No quiero.  

 -Ya te ayudamos, podrías morir de un accidente de tráfico, todos sabemos 

que conduces fatal – le sugirió Juan. 

 -O podrías morir de un susto ¡Buuuuuuu! – le gritó Mateo riendo pero 

Gabriel ni se inmutó, rígido como un cadáver con la mente fija en sus pensamientos. 

 -Hay una manera muy fácil de matarme – Gabriel comenzó a hablar muy 

despacio – hemos venido a hacer puenting y mi madre, antes de salir, me dijo que 

tenía un mal presentimiento, que no quería que viniera, que era peligroso. No le hice 

caso, pero esta noche mientras Ismael nos proponía que planeáramos nuestro 

crimen perfecto me ha vuelto a la mente sus palabras. Mi asesinato se producirá 

mañana, cuando salte del puente, moriré. 

Hubo un silencio de terror porque por primera vez lo que parecía un juego se 

había convertido en un crimen con fecha de ejecución.  



 -No vas a morir por la simple razón de que eso, en todo caso, sería un 

accidente y no un asesinato – trató de tranquilizarle Juan. 

 -O no, si el asesino le suelta el arnés o rompe la cuerda antes de que salte – le 

contradijo Marcela. 

 -Entonces es una gilipollez de asesinato porque todos nos vamos a dar 

cuenta. 

 -Es verdad, nunca saltaré si estoy vivo – suspiró Gabriel – la única opción 

sería que me lanzaseis muerto.  

 -Tu estás loco ¿De qué estás hablando? 

 -El asesino se levantará esta noche mientras todos estemos durmiendo, 

cogerá una de estas grandes piedras y me abrirá la cabeza con ella provocando mi 

muerte. Se volverá a acostar y al día siguiente descubriréis mi cadáver… 

 -¡Este tío no estás bien de la cabeza! 

 -¡Dejadle que termine! – casi grita Ismael. 

 -…os despertaréis y veréis mi cadáver. Entonces os preguntaréis quién ha 

sido. Tendréis dos opciones, una: avisar a la policía y contarle a lo que hemos jugado 

esta noche con lo cual todos seréis sospechosos, y en parte culpables, y dos: coger 

mi cadáver todavía caliente, llevarlo al puente, ponerle el arnés y lanzarlo con las 

cuerdas sueltas para que mi cabeza se estrelle contra las rocas. Este nuevo golpe 

borrará las huellas del crimen, y lo que fue un asesinato, se convertirá en un 

accidente. Esta última es la opción que deberéis tomar si queréis cometer el 

asesinato perfecto y no ir a la cárcel. 

Nadie habló durante varios minutos porque comenzaron a hacer cálculos sobre la 

descabellada propuesta de Gabriel, y, poco a poco, se fueron dando cuenta de que 

en realidad el asesinato perfecto era la única opción si no querían acabar en la cárcel. 

Finalmente Gabriel borró cualquier atisbo de duda. 

 -No tendréis que preocuparos, nadie os descubrirá, no hay nada más 

convincente que una madre entre sollozos asegurando que ella ya me lo advirtió, 

pero que los hijos, ya sabe usted señor inspector, nunca hacen caso a sus madres. 

Era ya noche cerrada y la naturaleza dormía en paz mientras que en aquel 

escondido rincón, al abrigo de las casas en ruinas, nadie iba a poder conciliar el 

sueño. Se miraron unos a otros y solo vieron cadáveres. Ismael ahorcado, Juan 

desaparecido, Marcela muerta por sobredosis, Mateo descuartizado, María ahogada y 

Gabriel con la cabeza reventada. Y no sabían cómo burlar aquellas imágenes ni 

cómo sosegar sus temores. El único que parecía feliz era Ismael, satisfecho por una 

teoría que ahora sabía cómo poder llevar a la práctica.   



 -Si no os importa esta noche que nadie se acerque a mí – dijo amenazador 

Mateo. 

 -Ni a mí, y no hagas ninguna estúpida broma, Juan – añadió María. 

 -No te preocupes, lo mejor es que nos dejemos de asesinatos y bobadas y nos 

vayamos a dormir. Gabriel, estate tranquilo que esta noche no va a pasarte nada – 

dijo Juan. 

 -Estoy muy tranquilo, sé que esto no ha sido más que un juego macabro. 

Mañana será un nuevo día y lo pasaremos muy bien, buenas noches – respondió 

Gabriel. 

Buenas noches, buenas noches… y así hasta seis veces, seis deseos que nadie dijo 

de corazón porque cada cual, en su rincón, perdía el sueño imaginando un 

homicidio de piedra que los iba a involucrar a todos en una terrible pesadilla. Pero 

como el día había sido largo y la noche era profunda, poco a poco, y de uno en uno, 

se fueron durmiendo. El pueblo abandonado con sus ventanas sin cristales y sus 

puertas sin llave los envolvió en la oscuridad de unos hogares sin lumbre, de unos 

recuerdos de niños que nacieron y de hombres que murieron, y que fueron 

enterrados, precisamente, entre esas cuatro paredes de piedra que se derrumbaban 

junto a la torre del campanario. Tumbas sin nombre a la espera de nuevos nombres. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  



DERRUMBE I 

 

 

 

Amaneció frío de escarcha junto a una fogata que se había ido consumiendo 

durante toda la noche y que ya apenas calentaba. Andaban perezosos, escondidos en 

sus sacos sin que nadie se animara a echarle un tronco y reavivarla. Se habían ido 

despertando y conforme recordaban la pesadilla de la noche anterior volvían a cerrar 

los ojos. La claridad del amanecer anunciaba un día caluroso, radiante, vital, pero 

por el momento solo había cuerpos inertes en el cerco de piedras, inmóviles, 

asustados, atentos a escuchar la respiración de su vecino, intentando discernir si 

Gabriel era uno de ellos, pero sin atreverse a comprobarlo. Los pájaros revoloteaban 

y varios de ellos se acercaron a picotear junto a las cenizas de la hoguera los restos 

de la cena, hasta que una voz los ahuyentó: 

 -¡Venga perezosos! Que no hemos venido a dormir todo el día. 

Era Gabriel el que les despertaba aliviándoles del terror de levantarse y 

encontrarlo muerto. Allí estaba, como unas castañuelas, con el pelo alborotado, pero 

feliz de ver un nuevo día. Fue el toque de corneta que los puso a todos firmes en un 

instante, alegres de verse de nuevo, de saberse sanos y salvos y contentos de olvidar 

un juego en el que iban a ser asesinados sin que nadie pudiera evitarlo, porque la 

perfección no admite escapatorias.  

 -Buenos días, ¿Qué tal habéis dormido? 

 -Mal y poco, con este frío y el maldito juego de ayer a la noche, no he pegado 

ojo – respondió Marcela. 

 -¿Qué os parece si no volvemos a hablar de ello? – dijo María. 

 -Me parece muy buena idea… ¡A partir de ahora al que hable de asesinatos 

perfectos le reviento la cabeza con esta piedra! – gritó Juan a la vez que agarraba una 

gran piedra y la levantaba amenazador sobre su cabeza. Se rieron de la ocurrencia 

pero todos estuvieron de acuerdo con la propuesta de María, nadie volvería a tocar 

el tema para mayor tranquilidad de sus espíritus y de su amistad. 

 -Voy a preparar algo de leche caliente para que entremos en calor, que hoy 

nos espera un día emocionante – les aseguró Ismael mientras echaba leña al fuego. 

Habían ido ese fin de semana a hacer puenting porque así se lo propuso Gabriel, 

y todos se extrañaron ya que era de natural tímido y de arrojo insuficiente, pero era 

su forma de probarse a sí mismo y demostrar valor ante sus amigos. La idea le había 

venido de tanto oír a Juan contar sus aventuras. Juan era todo menos sosegado, 

puro nervio que no sabía estarse quieto y que practicaba escalada, descenso de 



cañones, esquí alpino, buceo, surf… y también puenting, actividad de la que había 

sido monitor durante un campamento de verano. Había pedido prestadas las 

cuerdas y el arnés y había fijado el lugar sin dudarlo, un puente desde el que ya había 

saltado muchas veces, situado en la antigua vía de ferrocarril que unía España con 

Francia por el paso de Somport. Era un lugar escondido, rodeado de altas montañas 

al que solo se podía acceder en coche por una pista de tierra en mal estado. Llegaron 

al caer la tarde, aparcaron y tomaron posesión del pueblo para descansar esa noche y 

madrugar al día siguiente.  

Desayunaron con ganas, y entre alegres risas salieron de su refugio para acceder a 

la vía del tren, dos torcidos rieles de acero sobre antiguas traviesas de madera que ya 

a ninguna máquina guiaban ni a ningún viajero transportaban. Los ingenieros habían 

diseñado un trazado que pronto abandonaba el valle buscando las alturas, siguiendo 

los senderos por los que, en otro tiempo, los peregrinos camino de Santiago 

llegaban cansados después de atravesar los Pirineos. Una nueva carretera, un túnel 

de kilométricas distancias y los grandes camiones articulados llevaron a la ruina al 

ferrocarril, y lo que antes había sido ruido y chirriar de ruedas ahora era silencio, 

arbustos y huellas de asustadizos corzos. Llegaron al puente, una robusta 

construcción de hierro articulado que se asomaba al abismo por encima de una 

regata de frías aguas. La panorámica era espectacular, con las cumbres nevadas en lo 

alto y el verde valle con el río abajo… demasiado abajo pensaron. La caída era de 

vértigo y al asomarse al precipicio se les quitaron las ganas de aventura, pero nadie 

quería ser el primero en reconocerlo.  

 -Ya hemos llegado, ¿Qué? ¿A que asusta? – se rio Juan.  

 -Y que lo digas ¿de verdad que vamos a saltar desde aquí? – susurró Mateo. 

 -Claro, no tengáis miedo, he saltado muchas veces y no hay ningún 

problema. Está todo controlado – les aseguró Juan. 

 -Ya, pero yo casi me voy a fumar un par de porros antes de saltar – dijo 

Marcela mientras daba una calada tras otra sin poder calmar su ansiedad. 

 -Pásame uno que yo también lo necesito – dijo Mateo. 

Juan fue atando la cuerda con diestra maestría, y su seguridad en el manejo de los 

nudos los tranquilizó un poco. Al cabo de media hora tenía todo preparado. Desde 

primera hora el sol calentaba con fuerza y no se movía ni la más ligera brisa, así que 

uno terminó sudando del trabajo y los otros del miedo. Pero para eso habían ido 

hasta allí, y ya no había forma de echarse atrás. 

 -Bueno, ya está ¿Quién va a ser el primero? – callaron a la espera de un 

voluntario, pero como no aparecía, fue Juan el que lo seleccionó – serás tú Gabriel, 

así estaremos todos más tranquilos.  



No les quedó más remedio que recordar la terrible profecía de la noche anterior: 

“Cuando salte del puente moriré”. Sintieron que Gabriel se esforzaba en disimular 

su miedo, pero cuanto más se esforzaba, más vulnerable parecía. Era poca cosa, de 

estatura y de carácter, pero allí estaba sobreponiéndose a su mal presagio, calculando 

la altura que no se atrevía ni a mirar, sopesando la fuerza de los nudos y el aguante 

de la cuerda. Resignado a su suerte se puso el arnés como el ahorcado al que le 

ponen la soga al cuello y si no hablaba era porque no podía. 

 -Si no te atreves lo dejamos, no pasa nada – le dijo Juan mientras le apretaba 

el correaje sobre sus débiles muslos. 

 -En ti confió – fueron las últimas palabras de Gabriel antes de cruzar la 

barandilla de hierro que le separaba del abismo.  

 -Juan, ¿Has asegurado bien las cuerdas? – le susurró Mateo a Juan tratando 

de que Gabriel no le oyera. 

 -Tres veces. Es imposible que pase nada, o yo soy imbécil – Mateo observó 

que a Juan le temblaba el pulso debido a la tensión del momento. Nunca le había 

visto así, ya que de normal se mostraba seguro de sí mismo y estaba acostumbrado a 

este tipo de situaciones.   

 -¡Gabriel no saltes! ¡No tienes que demostrar nada! – le suplicó Marcela. 

 -Sí, Gabriel, no tienes por qué hacerlo – casi lloraba María. 

 -¡Dejadle en paz que le estáis poniendo nervioso! – les gritó Juan. 

Gabriel no parecía escucharles, había caído en una especie de trance, con la 

respiración entrecortada y la mirada fija en el cielo raso y el sol radiante, ciego de 

pánico, sordo de angustia. Juan y Mateo le soltaron los brazos dejándole solo con su 

decisión. No vio, no sintió, no gritó ni lloró, tan solo saltó.  

La caída vertical al fondo del valle apenas duró un instante, el que tardó la cuerda 

en parar su trayectoria, y en una elástica maniobra de frenado evitar el impacto y 

devolver el cuerpo rebotado hacia arriba. Entonces sí que gritó, gritaron todos como 

solo saben hacerlo los que se sienten vivos, los que agradecen estar vivos. Ismael y 

Mateo bajaron hasta el río para ayudarle y lo descendieron entre grandes risas y 

felicitaciones por el valor demostrado. Ya libre del arnés, con los pies en tierra 

firme, se ufanaba de su acción y saludaba a los de arriba como si hubiera ganado el 

combate del siglo. Subieron para continuar la ronda y de uno en uno fueron 

saltando, con miedo, pero seguros de la resistencia de la cuerda, felices de sentir el 

vértigo de caer al vacío y no partirse la cabeza. El segundo fue Mateo, y cuando ya 

estaba atado y preparado al otro lado de la barandilla, Juan le dijo: 

 -¿Unas últimas palabras antes de saltar? 



 -Si claro – y gritó para que el eco le respondiera - ¡Alcohol y rock and 

rooooooll! 

Saltó gritando y rebotó gritando todavía más fuerte. Lo bajaron entre 

exclamaciones de ánimo y le tocó el turno a Marcela quien no se podía estar quieta 

de puro nervio que era. Juan la iba tranquilizando mientras le ataba el arnés hasta 

que por fin, con ayuda de muchos brazos y muchos ruegos, cruzó la barandilla y se 

asomó al precipicio. Juan le animó a decir unas últimas palabras, y a Marcela, 

buscando una escapatoria, solo se le ocurrió decir. 

 -Dadme una última calada. 

Mateo le pasó el porro y se lo puso en sus labios ya que tenía las dos manos 

aferradas como garras a la barandilla. Le dio una larga e intensa calada y con un 

fuerte aullido se lanzó, y cuando volvía de rebote le escucharon suspirar. 

 -¡Esto es mejor que la heroína! 

 -¡Y más sano! – le gritó Mateo que desde la noche anterior tenía miedo por el 

futuro de su amiga. La descendieron y el siguiente fue Ismael, quien no parecía 

sentir ni frío ni calor, estaba tan tranquilo que más parecía que se iba a echar una 

siesta que a realizar un arriesgado salto. 

 -¿Es que no tienes sangre en las venas? – le preguntó Juan – ¿No estás 

asustado? 

 -¿Por qué iba a estarlo? Si me lanzo y vivo será divertido, si me mato ni me 

voy a enterar, así que para que perder el tiempo con miedos. 

 -Dicho así parece lógico, ¿tus últimas palabras, por favor? 

 -¡Banzai! – gritó la expresión de los suicidas del emperador y se lanzó al vacío 

como quien se zambulle en una piscina. Lo vieron rebotar impertérrito, indiferente a 

la diversión, y mientras lo veían ir y venir, todos pensaron que era un sujeto de los 

más raros que habían conocido. Juan no iba a saltar, así que solo faltaba María, 

quien se hacía la remolona. 

 -Yo no salto chicos, lo mío no son las alturas. 

 -Ni la natación, no te fastidia, venga anímate– la animó Juan. 

 -No me apetece. 

 -Déjala Juan, si no quiere saltar no pasa nada, nos volvemos y ya está – la 

defendió Marcela y Juan se dio por vencido, que los deseos de María eran órdenes 

para él. Así que Ismael, Marcela y Mateo bajaron a preparar la comida, mientras 

Juan, Marta y Gabriel se quedaron a recoger el material. Juan vio la oportunidad de 

quedarse solo con quien más quería y sin disimular su interés preguntó: 

 -Gabriel, tu cocinas muy bien ¿Verdad? 



 -¿Yo? Ni idea. 

 -Pues hoy vas y aprendes – le miró fijamente mientras María se hacía la sorda 

atareada en enrollar una cuerda. 

 -Me parece que voy a echarles una mano a esos de abajo – Gabriel no tardó 

en comprender, sonrió, le guiñó el ojo a su amigo y se alejó a toda prisa dejándolos 

solos. 

 -Al fin, hay algunos que no se enteran – dijo Juan.   

 -¿Y de qué se tiene que enterar? – preguntó María. 

 -De que estoy enamorado de ti y de que tenía ganas de decírtelo. 

Juan y María se conocieron en la universidad cuando comenzaron la carrera de 

psicología. Iban a la misma clase y al principio no se habían fijado el uno en el otro, 

pero conforme pasaban los meses a Juan le llamó la atención los cambios que iba 

experimentado su nueva compañera. Al principio era rubia de larga melena, luego 

morena con flequillo, se pasó a las rastas, para al mes siguiente dejarse unos extraños 

tirabuzones, elegantes pero algo cursis, y así iba de peinado en peinado sin saber con 

cuál quedarse. Juan, en buena lógica, se dijo que allí pasaba algo raro, tanto cambio 

no era normal, sobre todo si lo comparaba con sus estrictos parámetros estéticos en 

los que el único corte de pelo admisible era uno al año y con maquinilla. Así que se 

dispuso a indagar y comprobó extrañado que a cada cambio de pelo se producía un 

cambio de personalidad. “Esta tía es genial”, pensó, “un caso único de 

transformación psicológica que no puedo dejar de estudiar”, y a ello se dedicó con 

especial atención. Comprobó que de rastafari era anarquista, con los tirabuzones 

pija, rubia inocente, morena deslenguada… y no lograba entender nada. Hasta que 

María, con su particular sentido del humor, le aclaró un día: 

 -Juan, tú estás tonto, no ves que te estoy tomando el pelo. 

María se había percatado del interés académico de Juan por su personalidad 

cambiante y le había entrado la risa. Así que quiso ayudarlo en su tesis, y cada vez 

que aparecía a su lado con su block de notas adoptaba una actitud y personalidad 

acorde a su corte de pelo. Cuando Juan se enteró de la burla de su amiga no le 

quedó más remedio que enamorarse de ella, y ahí sí que María no pudo hacer nada, 

que el amor admite cualquier melena. A partir de entonces se hicieron inseparables. 

Se lo pasaban muy bien juntos pero no terminaban la faena, temerosos de estropear 

su amistad y perder su independencia. Juan era lo que se dice un “sus cosillas”, le 

gustaba ir al monte solo, subir a las más altas cimas, practicar deportes de riesgo y 

salir de juerga con sus amigos, y no quería renunciar a ello por María, pero cuando 

se percató de que era esta la que ponía más obstáculos para iniciar una relación, 

olvidó sus reticencias y a partir de ese instante puso todo su empeño en derribar 

barreras y conquistar el corazón de su amada. María vivía con su madre en un chalé 



en las afueras de la ciudad, había recibido una excelente educación y era lo que 

podría considerarse una niña bien, pero al entrar en la universidad se propuso no ser 

tan buena, y de ahí sus continuos cambios de pelo, a ver con cuál acertaba. Cuando 

Juan se interpuso en la búsqueda de su propio yo, como ella decía, no le hizo 

demasiada gracia el intruso, y conforme se iba enamorando de él lo quiso apartar de 

su camino. Pero sucedió que cuanto más lo alejaba más le echaba de menos, así que 

todo fue a peor hasta que, desesperada, se cortó el pelo al uno y esperó a verlas 

venir. En esas estaba cuando se quedó a solas con Juan en medio del puente. 

 -Eso lo sabe todo el mundo – le respondió María poniéndose colorada. 

 -Y también sabe todo el mundo que estás enamorada de mí. 

 -¡Vaya presuntuoso! Y en qué se nota si puede saberse. 

 -En que te has puesto colorada. 

María se puso todavía más roja, y Juan se acercó para cogerle de la cintura, pero 

como vio que no se dejaba le propuso que dieran un salto juntos. 

 -¿Quieres saltar ahora que estamos solos? 

 -Bueno. 

Juan cogió el arnés y se lo fue poniendo alrededor de sus apretados muslos y de 

su estrecha cintura, y más que una labor de seguridad parecía una caricia de amor. 

María tenía la respiración entrecortada sintiendo las fuertes manos de su amigo 

moviéndose con seguridad en torno a sus caderas.  

 -Vaya cinturita tienes. Ya estás atada, ¿Seguro que quieres saltar? 

María, quien siempre había sido una niña tímida al resguardo de una familia 

protectora, comprendió que había llegado el momento de tomar carrerilla y lanzarse 

al vacío. Una pierna, luego la otra y ya estaba al otro lado de la barandilla, con las 

manos bien agarradas y la cintura sujetada con fuerza por su amigo. En la cima del 

mundo sintió la brisa en la cara, el vértigo ante lo desconocido y la certeza de su 

corazón enamorado. Entonces se dio la vuelta, y mirando a Juan con sus pícaros 

ojos, le prometió su amor. 

 -Juan, yo también estoy enamorada de ti. 

Se besaron al borde del abismo, Juan a un lado, María al otro, él sujetándola y ella 

desfalleciendo en los labios de su amado. Pasó el tiempo sin prisas, sin pausas, sin 

querer que terminara la sensación de sentirse juntos y solos en medio de un paisaje 

desmesurado que los alejaba de las preocupaciones de este mundo. Abrazados a la 

espera de un último y definitivo acto de confianza, Juan le dijo:  

 -¿Tus últimas palabras? 

Y María levantando los brazos se dejó caer mientras gritaba: 



 -¡Te amoooooo! 

Se asomó para verla balancearse feliz. Él también se sentía feliz cuando, de entre 

los rieles, vio asomarse una serpiente que durante un instante permaneció inmóvil, 

fijos los ojos en Juan. La espantó a pedradas, y al verla arrastrarse sobre su viscoso 

vientre, presintió que algo iba a salir mal, y con rabia no dejó de tirarle piedras hasta 

que desapareció entre la maleza. Los gritos pidiendo ayuda de María le devolvieron a 

su estado de felicidad compartida, con habilidad bajó a su amiga y fue a recogerla 

bajando por el sendero. Junto al río se tumbaron, se volvieron a besar y así 

estuvieron hasta que el sol, en todo lo alto, no les dejó duda de que había pasado el 

medio día y que la comida tenía que estar más que preparada. Antes de que les 

echaran demasiado en falta recogieron el material, y de la mano volvieron al pueblo 

abandonado dejando atrás el puente donde se habían dado su primer beso. Sus 

amigos parecían de lo más atareados poniendo cazuelas y recogiendo sacos, 

disimulando lo que ya sabían, hasta que Mateo ya no pudo aguantarse más. 

 -Cuánto habéis tardado, ni que os hubierais estado enrollando. 

Estallaron en una carcajada cómplice que provocó que a María se le subieran de 

nuevo los colores.  

 -María por fin se ha atrevido a saltar del puente y por eso hemos tardado 

tanto – trató de excusarse Juan. 

 -A saltar del puente le llaman ahora besarse, calla, que os hemos visto. 

 -¿Nos habéis estado espiando? eso no hacen los amigos – Juan hizo como 

que se enfadaba, pero estaba demasiado contento como para echarles en cara su 

indiscreción. 

 -Lo que tú digas, enhorabuena a la parejita, aunque ya era hora de que os 

decidierais – Mateo les dio un abrazo a Juan y un beso a María y los demás le 

acompañaron con efusivas felicitaciones. Se sentaron a comer y en torno a los restos 

de la hoguera, entre bromas y risas, fueron contando lo que habían sentido al saltar 

del puente. María y Juan no sabían cómo comportarse, si como los amigos que 

fueron o como los novios que ahora eran, pero su torpeza en las caricias y en las 

miradas no era más que las evidencias de un amor que comenzaba. Al terminar la 

comida recogieron los restos y terminaron de preparar las mochilas. Antes de llevar 

todo al coche, Ismael se fijó en una de las piedras y leyó una inscripción que apenas 

se distinguía: 

 -“TIBURCIO MUELA – 1808-1846” ¡Os habéis dado cuenta! ¡Hemos 

acampado en un cementerio! 

 -¡No me extraña que anoche no pegara ojo! – se asustó Marcela. 



 -Es verdad, mirad, aquí hay otra lápida, según esto he compartido cama junto 

a “CICUTA GONZÁLEZ – 1795 – 1822”, ¿Quién fue el imbécil que eligió este 

lugar para dormir? – preguntó Mateo. 

 -Entre la teoría del asesinato perfecto y esta noche entre tumbas creo que 

voy a necesitar un exorcismo para recuperarme – dijo Juan. 

 -Y yo una buena sobredosis – susurró Marcela. 

 -Dejémonos de tonterías, lo hemos pasado muy bien y es lo que importa, así 

que venga, recogemos y nos largamos – Gabriel impuso su criterio con autoridad. 

Por lo visto el puenting le había venido bien a su autoestima, y todos, sin rechistar, 

le hicieron caso. Cargaron sus mochilas para abandonar las cuatro paredes de piedra 

entre las que habían pasado la noche, ajenos a los muertos que en ellas moraron y a 

las oraciones de difuntos que allí se rezaron. Al cruzar el pueblo vieron un letrero 

que ponía: 

“PASEO DE LOS ENAMORADOS” 

 -Mirad parejita, os han dedicado una calle – dijo Mateo con rechifla. 

 -Y ti esa otra, desgraciado – le contestó Juan señalando uno en el que apenas 

se podía leer: 

“CALLE DE LOS DESAMPARADOS” 

Y leyendo carteles y bromeando llegaron a donde habían aparcado la furgoneta 

de Gabriel. Se metieron todos muy juntos, Juan y María haciéndose arrumacos, a su 

lado Mateo y Marcela, Ismael de copiloto y Gabriel al volante. Se despidieron de los 

montes, del puente y su barranco, del luminoso día y de la extraña noche y 

regresaron contentos cada uno a su casa. El silencio volvió a apoderarse del pueblo 

,y en su cementerio, las serpientes recuperaron su reino en el que el mal nunca 

descansa. 

 

-------- 

 

Pasaron tres días con sus tres noches, hasta que el silencio al que el pueblo había 

sido condenado se vio truncado por un rebaño de ovejas que fue a pastar entre sus 

ruinas. Tomás Muela era su pastor, hombre que retrasaba su jubilación por miedo a 

perder su soledad. La densa bruma apenas dejaba intuir la silueta que formaban el 

campanario de la iglesia y el cementerio en el que estaban enterrados sus padres. Allí 

había vivido de niño, hasta que el cierre del ferrocarril trajo la ruina al pueblo, de 

modo que lo conocía bien, cada esquina y cada calle que guardaban los recuerdos de 

sus juegos y de sus atardeceres. Se adentró en la niebla que se cerraba sobre las casas 

que se caían en escombros y en cada puerta le parecía escuchar una risa, y de cada 



ventana un ruego y al final del pueblo, donde estaba el puente, el pitido del 

ferrocarril anunciando alegre su partida. El puente fue territorio prohibido para los 

niños por el peligro que entrañaba su gran altura, pero ahora, sin el tren, se había 

convertido en zona habitual de paso para los rebaños. A mitad del puente observó 

una cuerda atada de la que colgada algo que la densa bruma no le dejaba ver. 

Extrañado tiró de la cuerda, pero el peso era excesivo y sus fuerzas le fallaban, por 

lo que descendió por el sendero a ver de qué se trataba. Junto al río encontró, 

colgado boca abajo, el cadáver de un joven con el cráneo reventado. La sangre que 

manaba de su cabeza en continuo balanceo había ido dejando sobre la hierba fresca 

un reguero macabro de círculos concéntricos que parecían un laberinto del que 

nadie iba a poder escapar. Ese cadáver ensangrentado colgando de una cuerda, era el 

de Gabriel. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERRUMBE 2 

 

 

 

La música resonaba a todo volumen en sus oídos gracias a unos auriculares 

convenientemente escondidos en su abundante melena. Eran los acordes 

deslumbrantes de “Devil came to me”, de los Dover, gracias a los cuales Juan se 

libraba de oír una aburrida clase. Sentado en las últimas filas seguía el compás de la 

música con el lápiz cuando se fijó que, desde varios asientos más adelante, María le 

hacía disimuladas señas presa de gran agitación. Le sonrió y le mandó un beso. Pero 

María no estaba para ternuras, parecía asustada, haciendo gestos evidentes de que se 

quitara los auriculares. Extrañado apagó la música y escuchó con pavor a Ismael 

hablando en público. 

 -El asesinato perfecto no existe porque donde hay perfección no puede 

haber margen para el error y en un asesinato siempre hay un factor que nunca se 

puede llegar a controlar: ese factor es el pensamiento de la víctima. 

Estaban en clase de la asignatura de psicopatías aplicadas y todos escuchaban 

atentos a Ismael, uno de los alumnos más destacados. De pie, con su arrogancia 

habitual, exponía la teoría que había obligado a sus amigos, primero a escuchar, y 

después a llevar a la práctica, y en aquel académico entorno, lo que les pareció que 

no era nada más que un juego, se discutía ahora con la seriedad de una tesis 

doctoral. 

 -La única forma de alcanzar la perfección es que sea la víctima la que planee 

su propio asesinato, porque es la única que conoce todas las circunstancias, y en 

último término, todos los pensamientos. En el asesinato perfecto, víctima y asesino 

son la misma persona. 

 -Interesante teoría, Ismael, pero eso nos lleva al círculo cerrado de una teoría 

que no puede ser demostrada en la práctica - le interpeló el doctor Olmos, profesor 

de mediana edad y valía profesional, quien destacaba más que por su dedicación 

académica por su atlética figura con la que trataba de impresionar a sus alumnas más 

guapas.  

 -Sí que puede ponerse en práctica, por lo menos hasta un cierto límite ético, 

cada uno de nosotros puede planear su propio asesinato. La culminación del mismo, 

el asesinato en sí, es lo que no se puede realizar. 

 -Un juego especulativo sin duda peligroso, si yo lo planeara no se lo contaría 

a nadie, por si acaso. 



 -¡Sobre todo a su esposa! – gritó Juan desde el anonimato de las últimas filas 

provocando las risas de toda la clase. María le miró enfadada y Juan, resignado, se 

encogió los hombros haciéndole ver que, por lo menos, lo había intentado. Dejó de 

prestar atención a los argumentos de Ismael para volver a ponerse los cascos y 

escuchar una voz desgarrada que reclamaba la presencia del maligno.   

Devil came to me 

And he said: I know what you need 

Devil came to me 

And he said: you belong to me 

Cuando finalizó la canción, terminó la clase y Juan corrió escaleras abajo para 

encontrarse, junto a la puerta, a María discutiendo acaloradamente con Ismael. A su 

lado estaba Andrés, un compañero de la facultad que era una especie de vasallo de 

Ismael, quien lo dominaba cómo y cuando quería, ejerciendo una influencia excesiva 

en su débil carácter. Andrés estaba nervioso, tratando de proteger a su dueño, 

poniéndose delante de María, confuso, sin lograr entender los motivos de aquella 

disputa. María, fuera de sí, agarraba de la camisa a Ismael, quien parecía más 

divertido que preocupado.  

 -¡Tú eres el imbécil más grande que he conocido! – le gritaba María – ¿A qué 

viene contar tu teoría delante de toda la clase? 

 -¿Y a ti que más te da? os la conté a vosotros y ahora se la cuento a los demás 

– Ismael se defendía intentando soltarse cuando llegó Juan y le empujó 

violentamente, apartando a María que a punto estuvo de caer al suelo. 

 -¿Tú estás loco? Te voy a decir por dónde te puedes meter tu maldita teoría – 

y le empujaba buscando pelea. Andrés se interponía en medio, pero como era de 

poca corpulencia, conforme Juan empujaba a uno, le empujaba al otro, y así el grupo 

iba recorriendo los pasillos de la facultad a la deriva de la cólera de María y Juan. 

Ismael se reía, lo que provocaba que sus contrincantes se irritaran todavía más. 

Cuando llegaron a la salida Ismael ordenó con voz cortante:  

 -Andrés, vete y déjanos solos que tenemos que hablar. 

 -Pero este quiere pegarte y no lo voy a permitir… – le contestó Andrés muy 

alterado. 

 -He dicho que te vayas. 

Al escuchar la tajante orden de Ismael bajó los ojos y, como un perro apaleado, 

sin atreverse a decir nada más, se dio media vuelta y se alejó. Una vez volvió la 

mirada con la esperanza de que Ismael hubiera cambiado de opinión y le dejara 

regresar a su lado, pero este no le hacía caso, concentrado como estaba en 

tranquilizar a sus amigos.  



 -¡Cómo dominas al payaso ese! ¡Dile de mi parte que la próxima vez que me 

toque lo reviento! – amenazó Juan mientras iba recogiendo los libros que se le 

habían caído durante el forcejeo. 

 -Ismael, ya sabemos que eres un ser desquiciado – le rogó María - pero 

quieres hacer el favor de dejarnos en paz y no volver a hablar más de aquella maldita 

teoría, no queremos que nadie se entere de lo que planeamos. 

 -No hago ningún mal a nadie contándola así que… - le estaba contestando 

Ismael cuando fue interrumpido por los gritos de Mateo y Marcela que llegaban 

corriendo desde el fondo del pasillo, en un estado de excitación cercano a la histeria.  

 -¿Os habéis enterado? Gabriel ha muerto – dijo Marcela al borde del llanto – 

lo han encontrado colgado en el puente donde estuvimos con el cráneo destrozado. 

La tristeza por la pérdida de su amigo fue sustituida casi de inmediato por el 

pavor de un terrible pronóstico que se había consumado. Gabriel había muerto tal y 

como lo planeó, después de un salto al vacío atado a una cuerda demasiado larga 

que no pudo evitar el impacto. Uno menos en la cuenta atrás de aquel juego 

macabro que solo ellos conocían. 

 -No puede ser ¿Que ha muerto Gabriel? ¿Y en el mismo puente desde el que 

saltamos? – gimoteo María. 

 -Lo acaban de decir en las noticias. Han encontrado su cuerpo colgado del 

puente. Dicen que fue un accidente, que no calculo bien la distancia y que se estrelló 

contra las rocas. Han sacado imágenes del puente y de su furgoneta aparcada junto 

al pueblo abandonado. No saben mucho más, pero nadie está hablando de un 

asesinato – les aclaró Mateo. 

 -Pudo ser un accidente ¿Por qué no? – Marcela trató de aferrarse a la única 

posibilidad que tenían de que aquello no hubiera sido el crimen que todos ayudaron 

a planificar. 

 -¿Pero de dónde sacó el arnés y las cuerdas? – preguntó María. 

 -Todo el material se quedó en su furgoneta. Cuando volvimos me bajé 

contigo y le dije que pesaban mucho y que los dejara allí, que ya iría otro día a 

recogerlos  - aclaró Juan. 

 -Pudo ver las cuerdas en el maletero y decidir ir a saltar por su cuenta ¿Os 

acordáis de lo contento que estaba porque se había atrevido? quizás fue a probarse 

de nuevo. 

 -Es verdad, cuando saltó estaba feliz y no paró de alardear durante todo el 

viaje de vuelta. No es tan extraño que quisiera repetir la experiencia. 

 -No lo creo, es prácticamente imposible porque nadie va a hacer puenting 

solo – les aclaró Juan. 



 -Lo más probable es que alguien lo haya asesinado tal y como lo planeó – 

sentenció Ismael con fría indiferencia. Le odiaron por sus palabras, por su 

inteligencia y por su maldad, pero sabían que no había dicho más que lo que nadie 

se atrevía siquiera a insinuar. 

 -¡Eres un malnacido! ¡Si alguien lo ha matado ese eres tú! – Juan no pudo 

evitar abalanzarse de nuevo contra él dispuesto a terminar la pelea que habían 

dejado a medias. Le agarró del cuello con tanta ira que, a duras penas, entre todos 

consiguieron que le soltara. Ismael ya no reía y se defendía con todas sus fuerzas, 

consciente de que la pelea podía terminar mal. Como Juan no se calmaba, María le 

dio un fuerte empujón gritándole. 

 -¡Juan déjale en paz y que termine de decir lo que está pensando! 

Se callaron y miraron expectantes a Ismael, quien recobró poco a poco el aliento 

y la imperturbabilidad que le caracterizaba. Mientras se ataba la camisa 

desabrochada, y sin mirar a sus amigos, continuó con su razonamiento. 

 -Supongamos que es como yo digo. Supongamos que uno de nosotros quiso 

matarlo. Supongamos que fui yo, en ese caso sabría perfectamente lo que tenía que 

hacer. Quedaría con Gabriel con cualquier excusa, le diría que viniera a mi casa con 

su furgoneta para que me ayudara a transportar algo, un mueble, lo que sea... 

mientras lo estuviéramos cargando le golpeo por detrás en la cabeza y le dejo sin 

sentido. Le meto en el maletero y lo llevo hasta el pueblo abandonado donde 

aparco. Cojo las cuerdas y el arnés y arrastro el cuerpo hasta el puente. Ato las 

cuerdas, compruebo su longitud, le pongo el arnés y lo lanzo para que su cabeza se 

estrelle contra las rocas. 

Le miraron asustados comprendiendo que Ismael habría sido muy capaz de 

ejecutar lo que acababa de contar. Era frío y calculador, y con el último botón 

abrochado levantó la mirada sin ningún rastro de emoción que lo pudiera delatar. El 

plan, en su momento, les pareció de una perfecta sencillez pero como aquella noche 

ninguna piedra había reventado ninguna cabeza pronto se olvidaron de sus temores 

y de Gabriel, al que hacía varios días que no veían.  

 -Una vez terminado el crimen borro mis huellas, abandono el coche y 

regreso andando hasta Canfranc, donde tomo un taxi hasta Jaca y de ahí en autobús 

de regreso a casa. No hay ninguna prueba, ninguna sospecha y todos creerán que 

fue un accidente. Acordaros de lo que nos contó que había dicho su madre: “ya le 

dije yo que no fuera, que tenía un mal presentimiento” – Ismael imitó el lamento de 

la pobre madre de Gabriel. Era su conclusión final que les abocaba al terror de un 

crimen y de un culpable que podía ser cualquiera de ellos.  

 -Eres un criminal peligroso – le amenazó Juan, pero esta vez no se abalanzó 

a golpearlo, presintiendo que su amigo era capaz de cualquier maldad. 



 -No te creas, soy tan culpable como puedes serlo tú - le contradijo Ismael. 

 -Has sido tú, seguro – susurró Mateo. 

 -O tú, o ninguno, y no fue más que un accidente. 

 -Hay que ir a contárselo todo a la policía – dijo María. 

 -No es buena idea, primero, porque de momento nadie está hablando de un 

asesinato y segundo, porque si les contamos lo que hicimos aquella noche cuando 

jugamos a planear nuestra propia muerte nos convertiremos irremediablemente en 

sospechosos, y en el peor de los casos, en cómplices del crimen.  

 -Es terrible, pero Ismael tiene razón, no podemos ir a la policía. 

 -Entonces está claro que solo hay dos opciones: o Gabriel murió en un 

estúpido accidente o uno de nosotros le ha matado y nos tenemos que callar la 

boca,– concluyó María – a partir de ahora no quiero que ninguno de vosotros se me 

acerque. 

La sospecha, como una sombra invisible, comenzó a adueñarse del grupo, a 

enturbiar una amistad hasta entonces tan sólida. Se miraron por primera vez con 

recelo, sospechando los unos de los otros, recordando lo que dijeron aquella noche 

y arrepintiéndose de haberlo dicho. El amigo en el que siempre podían confiar se 

había convertido en un extraño que podría haber cometido un crimen, y que sabía 

cómo cometer cuatro más. Juan miró asustado a María, sin saber si la advertencia 

que acababa de hacer le incluía a él, pero no dijo nada, prefiriendo dejar pasar el 

tiempo a la espera de que se calmaran los ánimos. Se hizo un prolongado e 

incómodo silencio que el sonido de unos pasos que se acercaban desde el fondo del 

pasillo interrumpió. Era el profesor Olmos quien andaba buscando a Ismael.  

 -Ismael, ¿puedo hablar un momento contigo? – el profesor le hizo una señal 

con la cabeza indicándole que quería que le acompañara. 

 -Me voy, ya seguiremos discutiendo – dijo Ismael. 

 -No hay nada que discutir, y mejor será que no te acerques a nosotros – le 

amenazó Juan, pero Ismael ni siquiera le respondió y partió al encuentro del 

profesor.  

 -¿De qué querrá hablarle? – preguntó Marcela. 

 -¿De qué va a ser? de su maldita teoría, no ves lo contentos que se van los 

dos, menudo par de lunáticos – dijo Juan mientras los veían alejarse en animada 

charla – esta tarde en clase no se le ha ocurrido otra cosa que exponer delante de 

todos los alumnos su teoría. 

 -¡No fastidies! ¡Es un peligro! bueno yo me voy a ver si me entero de algo 

más, nos vemos – Mateo se despidió y se alejó corriendo del grupo. 



 -Creo que yo también me voy, lo de Gabriel me ha puesto de los nervios – 

dijo Marcela. 

 -Ten cuidado, ya sabes... 

 -Si, ya sé de qué puedo morir pero no te preocupes que no tengo ninguna 

intención de que me maten - Marcela se acercó cariñosa a María y le dio un abrazo - 

espero que lo que has dicho no sea en serio. 

Pero como vio que María permanecía obstinada en su silencio, se dio la vuelta y 

se alejó con un andar dubitativo, temerosa de sus propios pasos que la encaminaban 

en busca de la heroína, el único remedio que hallaba para calmar su ansiedad y la 

ruta más corta para terminar con su vida. Cuando se quedaron solos, Juan quiso 

coger a María de la mano, pero esta le apartó con cariño pero con firmeza.  

 -No dirás en serio eso de que no quieres que me acerque a ti. 

 -Lo de Gabriel es terrible y no sé qué pensar. 

 -Pudo ser un accidente, o una especie de suicidio. 

 -Ya, pero es demasiada coincidencia, ¿No lo crees tú? lo más probable es que 

Ismael se lo haya cargado y ahora quiera hacer lo mismo con todos nosotros. 

 -Puede ser, acabo de recordar algo extraño que pasó aquel día, en su 

momento no le di importancia pero ahora, con la muerte de Gabriel, lo interpreto 

como una especie de advertencia ¿Te acuerdas de cómo voy a morir yo? 

 -Si, vas a desaparecer y el asesino dejará una nota en tu cuarto. 

 -Cierto, ¿Te acuerdas de la nota que escribí? esa noche la deje junto al fuego 

con una piedra encima para que no se volara pero al día siguiente, durante el 

desayuno, había desaparecido. No sé si se quemó o acabó en la basura. 

 -¿Crees qué alguien la haya cogido y esté preparando tu asesinato? 

 -No sé, pero tienes razón, a partir de ahora es mejor que estemos prevenidos. 

María le miró abatida, primero la muerte de Gabriel y ahora la nota desaparecida. 

La única esperanza es que hubiera acabado entre las llamas porque, de lo contrario, 

alguien la había cogido, y ese alguien, en aquel mismo instante, vislumbró la 

posibilidad de llevar a la práctica cinco asesinatos perfectos. Le abrazó con miedo de 

perderlo y le dijo: 

 -Esta tarde ven a mi casa. 

Juan se hizo ilusiones de poder recuperar el cariño de María, pero esta solo quería 

probarle. 

 

-------- 



 

Juan llegó puntual a la cita montado en su bicicleta. María vivía en las afueras de 

la ciudad con su madre, en un pequeño chalé con un coqueto jardín muy bien 

cuidado. Nunca antes le había invitado y, para la ocasión, Juan se puso su mejor 

camisa y se repeinó con gomina por si tenía que vérselas con su futura suegra. La 

realidad es que María le tenía vetado dentro del ámbito familiar y su madre ni 

siquiera sabía de su existencia, así que sus esfuerzos por ofrecer una apariencia digna 

fueron en vano ya que la madre no estaba en casa y María ni siquiera le invitó a 

entrar. Cuando llamó al timbre salió María, quien cerrando la puerta, le dijo con 

cierta sorna: 

 -Te queda muy bien ese nuevo peinado. 

Al ver que no habría presentación familiar, y que María se burlaba de su elegante 

tupé, Juan se sacudió violentamente el pelo recuperando su habitual fisonomía de 

descuidado desenfado.  

 -¿Se puede saber a dónde vamos? 

 -A dar un paseo. 

Se montaron en el coche y María condujo por una sinuosa carretera que, en 

apenas diez minutos, les llevó a la costa. Era una tarde de otoño de sol radiante y 

calma chicha, ideal para contemplar el ocaso y sus coloridos reflejos sobre el mar. 

Aparcaron el coche junto a un viejo barracón que en otro tiempo fue club náutico, 

una construcción con demasiadas pretensiones que, entre columnas dóricas pasadas 

de moda y cuotas pasadas de precio, terminó con el cierre y la persiana bajada. 

Conservaba la dignidad de quien aspira a mucho y termina en nada, y disfrutaba de 

un  enclave privilegiado entre acantilados de afiladas rocas. El único muelle que se 

mantenía en pie tenía amarradas cuatro barcas que los lugareños utilizaban para 

pescar, y poca gente más se bañaba en sus calas y contemplaba sus atardeceres.  

 -Bonito lugar, pero un poco abandonado – dijo Juan. 

 -Es una maravilla, vamos, daremos un paseo en barca – María cogió a Juan 

de la mano y le llevó por el viejo muelle, que crujía a cada paso, hasta una pequeña 

barca a motor en la que entró de un ágil salto – sube, es la barca de mi tío, que me 

ha dado una llave para que la use cuando quiera. 

Le mostró su llavero y le sonrió con confianza. Juan contemplaba la pequeña 

barca y no se decidía a subir mientras se preguntaba por las intenciones de su amiga. 

 -Pero, ¿Tú sabes navegar? 

 -Claro, solo hay que arrancar el motor y no alejarse demasiado de la costa. 

 -Sí tú lo dices. 



De un saltó entró en la barca que se balanceó haciéndole perder el equilibrio. Se 

agarró a María y a poco estuvieron de caer al agua. 

 -Ten más cuidado si no quieres que me ahogue. 

Juan escuchó asustado la advertencia de María. La miró a la cara, tratando de 

descubrir sus intenciones, pero María ya le había dado la espalda y, con la habilidad 

que otorga la experiencia, había soltado el amarre y arrancado el motor. Juan se 

sentó en la proa y dejó que la capitana guiara el barco mar adentro, en busca de un 

atardecer tan bello como temible. Salieron de las sombras de los acantilados a la luz, 

pero Juan solo presentía tinieblas. No hablaron hasta que María detuvo el barco, se 

levantó y fue a sentarse a su lado, dejando que las olas les mecieran en un abrazo de 

reconciliación. 

 -¿Porqué me has traído hasta aquí? 

 -Para ver la puesta del sol. 

 -Yo creo que quieres probarme, saber si de verdad soy un capaz de matar a 

alguien. 

María no dijo nada, pero sus pensamientos eran tan transparentes como el agua 

que surcaban. En medio del mar, sin que nadie les contemplara, se presentaba una 

oportunidad única para cometer un nuevo crimen, solo hacía falta un ligero 

empujón y María se hundiría en las profundidades. Abandonar el barco a la deriva y 

regresar a nado era el último paso necesario para llevar a cabo el asesinato perfecto. 

Una posibilidad que a Juan ni siquiera se le pasaba por la cabeza. 

 -¿No lo eres? 

 -¿Y tú? 

Juan no pudo evitar preguntárselo y la respuesta que encontró fue un silencio de 

desconfianza y una fría mirada perdida en el horizonte que le asustó. De manera 

inconsciente se agarró a la barca para evitar un posible accidente porque había 

recordado que también él podía desaparecer en el mar, y que una nota dejada en su 

habitación era el único requisito necesario para que nadie le echara en falta, ni nadie 

le buscara. Al instante se avergonzó de sus pensamientos y, como pidiendo perdón, 

le cogió la mano. Se besaron cuando el sol comenzó a desaparecer en el mar 

envuelto en una roja llamarada, y no dejaron de hacerlo hasta que la noche venció al 

día, un largo beso de una intensa ternura con el que pretendían esconder una duda. 

María volvió a encender el motor y regresaron al muelle en silencio, sabiendo que la 

magia del crepúsculo había terminado y temiendo que la de su amor también lo 

hubiera hecho.  

 

-------- 



 

Una semana más tarde el luto por Gabriel había desaparecido. La juventud tiene 

sus propias reglas y el duelo pronto se diluye entre las ganas de vivir y las luces de la 

discoteca. En la penumbra una masa compacta de cuerpos danzaba al compás de 

una música trepidante, mientras las luces de colores iban marcando las caderas en un 

vaivén de frenesí en el que sucumbían los recuerdos más amargos. Un mismo e 

hipnótico ritmo que se incrustaba en los cerebros saturados por el alcohol a un 

volumen que apenas permitía hablar, pero en medio de la pista lo importante era 

ver, pero sobre todo que te vieran. Las chicas lucían minifaldas y tacones de vértigo 

y los jóvenes marcaban pectorales. Un oleaje de seres anónimos confundidos en la 

oscuridad, entre los cuales destacaba una figura inmóvil con la cabeza agachada fija 

en el suelo. Una estatua en medio del movimiento desenfrenado que cuando la 

música alcanzó su cénit rompió su inmutabilidad para iniciar una danza de 

convulsos movimientos. Era Mateo, con su peculiar manera de entender la marcha 

nocturna, en la que el baile era un acto individual de una concentración absoluta, 

una especie de moderno derviche al servicio sacrosanto de la música. Juan le 

observaba a lo lejos apoyado en una columna. 

 -Este Mateo es un fenómeno. 

Y se reía al comprobar los efectos que sus insólitos movimientos provocaban en 

el entorno discotequero más cercano. Se habían conocido en primero de carrera y 

enseguida se hicieron amigos. Juan venía de una provincia lejana y había encontrado 

acomodo en un destartalado piso de estudiantes, mientras Mateo residía en el piso 

de sus padres a un par de manzanas de la universidad. Eran inseparable compañeros 

y Mateo pasaba la mayor parte del día en la guarida de Juan, huyendo de la autoridad 

paterna. Las ganas de consumir sus energías hasta bien entrada la madrugada en 

bares sin horario de cierre había unido a quienes a primera vista parecían tener poco 

en común. Juan era atlético, bien parecido y de relativo éxito con las mujeres 

mientras que Mateo, con su marcada estructura ósea y su conversación surrealista, 

espantaba a las pocas ingenuas que osaban entrar en su radio de acción. Este ligero 

defecto Juan no se lo tenía en cuenta, y casi lo consideraba una virtud, ya que con 

sus salidas de tiesto se moría de la risa. Así que el uno por el otro, el otro por el uno, 

no había fin de semana ni fiesta de graduación que se perdieran. Lo que no 

compartían eran sus aficiones, y así como Juan era de campo abierto y altas 

cumbres, Mateo odiaba los bosques y maldecía la primavera, que aseguraba le 

provocaba alergia, prefiriendo los lugares oscuros y los acontecimientos sórdidos. 

Era un gran aficionado a las películas de terror, a la temática gore y sentía especial 

inclinación hacia los criminales en serie, siendo su gran ilusión viajar a Estados 

Unidos, no para conocer la estatua de la Libertad, si no para visitar la mansión en la 

que Charles Mason cometió sus crímenes. Su amor por sus dos terribles mascotas 



estaba en consonancia con sus gustos, en su compañía se sentía indestructible, y 

disfrutaba del pavor que provocaba en sus paseos diarios con Tom y Jerry. Las 

miradas asustadas de sus vecinos le provocaba un sentimiento de superioridad del 

que raras veces gozaba, y su imaginación enfermiza se perdía en escenas dantescas 

que pronto borraba de su mente con un cortés “buenos días”. Luego, como un 

ciudadano modélico, recogía los excrementos en higiénicas bolsitas de plástico y 

volvía a encerrar a sus perros en el recinto de seguridad de la finca de campo de sus 

padres. A parte de estas particularidades de su carácter, Mateo era lo que se dice 

buena gente, ocurrente y siempre bien dispuesto. Relaciones de pareja no se le 

conocían, algún esporádico rollo y su amor platónico hacia Marcela, a quien más 

pronto que tarde, esperaba declararse. Cuando acabó la canción y su anómala danza, 

Mateo se acercó a su amigo. 

 -Vamos a la barra, necesito vitaminas. 

 -Cada vez me impresionas más con esos movimientos que parecen los de un 

exorcismo. 

 -Gracias, arte que tiene uno. 

Se acercaron a la barra y a empujones se hicieron un hueco. Pidieron dos 

combinados bien cargados.  

 -¿De qué lo queréis? – preguntó la camarera. 

 -De lo que sea, pero bien cargados – le respondió Mateo, que de normal 

bebía mucho pero que esa noche se estaba pasando de la raya. Les pusieron dos 

cubatas de whiskey con un poco de coca cola y tras brindar bebieron un largo trago 

– ¿tú qué opinas de lo de Gabriel? 

 -No sé, puede que fuera un accidente o… 

 -Las noticias dicen que ha sido una temeridad, que no entienden cómo pudo 

ir a hacer  puenting solo, están hablando más de un suicidio.  

 -Eso es lo que dicen los periodistas pero lo que tú y yo sabemos es que existe 

la posibilidad de que alguien lo matara y lo más seguro es que fuera Ismael, es malo 

como pocos – Juan observó que Ismael estaba al otro lado de la barra junto a 

Andrés, intentando ligar con dos chicas. La más guapa se dejaba querer por Ismael 

mientras la otra le hacía la cobertura sin poder disimular su desgana – míralo, allí 

está intentando ligar con esa tía, deberíamos prevenirle a la pobre de que es un 

sujeto peligroso.  

Las dos chicas se fueron, una con una sonrisa prometedora y la otra con un 

suspiro de alivio. Ismael y Andrés se acercaron a donde estaban Mateo y Juan.  

 -¿Qué tal andáis? Ya veo que os habéis animado a salir después de todo lo 

que pasó. 



 -Como tú, no te fastidia. No había manera de dormir así que decidimos 

aprovechar el tiempo. 

 -Me parece muy bien, lo mismo que nosotros. Andrés, pídeme un gin tonic y 

tú tómate lo que quieras – le dio un billete y Andrés fue obediente a la barra a pedir 

– supongo que seguís pensando que fui yo quien lo mató.  

 -¿Quién si no? 

 -Ha podido ser cualquiera de nosotros o simplemente un fatal accidente. 

 -Eso no se lo cree nadie. 

 -De momento la policía.  

 -No sé qué estás tramando, pero ten mucho cuidado con lo que haces. 

 -¿De qué tienes miedo? 

 -De tu mente enferma. 

Ismael soltó una carcajada y parecía feliz de la ocurrencia. Regresó Andrés con las 

bebidas y, sin apenas despedirse, se marcharon a la caza de la minifalda más corta. 

Mateo, más nervioso de lo que en él era habitual, se bebió de un trago el cubata y 

pidió otro. 

 -No te pases, que ya  vas bastante borracho. 

 -Como Ismael le haga algo a mis perros, lo mato. 

 -¿De qué estás hablando? 

 -El asesino va a matar a mis perros para sustituirlos por dos de la misma raza 

que me destrozaran a dentelladas. No voy a permitir que les haga daño a Tom y 

Jerry, antes lo mato.  

Mateo consideraba a sus terribles mascotas una extensión más de su cuerpo, si 

enfermaban le subía la temperatura, si no comían padecía de inapetencia, si los 

notaba triste paseaba melancólico en tardes solitarias, eran carne de su carne y 

sangre de su sangre, y no iba a permitir que nadie se los amputara. La solo idea de 

perderlos le había tenido intranquilo desde que se enteró de la muerte de Gabriel y 

andaba descontrolado, refugiándose de sus temores en cubatas demasiado cargados.  

 -Lo mejor que podías hacer es deshacerte de ellos, son un peligro. 

 - ¡Jamás me desharé de ellos! a lo mejor eres tú el asesino y por eso quieres 

que los mate – Mateo le dio un empujón a Juan tirándole el cubata. 

 -¡Pero tú eres imbécil! ¡Mira que has hecho! 

 -¡No te acerques a mis perros! ¡Te lo advierto! 

Mateo, completamente borracho, se alejó violentamente de su amigo y se dirigió 

al medio de la pista para reiniciar su misteriosa danza. Juan le miró desconcertado 



por una furia que no le conocía, su natural bondadoso había dejado paso a una ira 

descontrolada, y su rosto huesudo de desmesurados ojos le recordaron al de un 

perro rabioso. Esta sombría visión se desvaneció en el momento en que descubrió la 

cabeza inconfundible de María bailando junto a Marcela. Su pelo seguía siendo corto 

pero su tonalidad le resultaba extraña, demasiado colorida incluso bajo los efectos 

de las luces de la discoteca. Se acercó para comprobar que su vista no le había 

engañado y que María se había teñido el cuero cabelludo de un rojo chillón que le 

daba una apariencia diabólica. Las dos bailaban indiferentes a los moscones que 

merodeaban a su alrededor, acompasando sus cuerpos para evitar injerencias no 

deseadas. Juan consiguió abrirse paso e intentó acoplarse a la sensual danza.  

 -Hola María, bonito color de pelo. 

 -Gracias, sabía que no te iba a gustar. 

 -Si, me gusta, bueno, en realidad me gustas tú. 

 -A pesar de mi pelo, ¡eso es amor! 

Siguió bailando enredada a Marcela mientras Juan hacía ridículos esfuerzos por 

no desentonar. A Marcela le entró la risa y se apiadó del apuro de su amigo, así que 

decidió dejarlos solos. 

 -Me voy al baño, majadero, que te diviertas. 

Marcela se adentró en la oscuridad dando tumbos en busca de un aseo con 

pestillo en el que suministrarse una nueva dosis. María dejó de bailar y, cogiendo a 

Juan de la mano, lo llevó al reservado.  

 -Marcela está fatal, desde lo de Gabriel no hace más que meterse. 

 -Pues ya puede tener cuidado, porque ya te acuerdas cómo va a morir. 

 -Demasiado bien lo sé, y el asesino también. 

 -El asesino, si lo hay, es Ismael. 

 -Puede ser, pero he estado pensando un poco en todos nosotros y en quién 

pudo hacerlo y no estoy tan segura, a lo mejor fue Mateo. 

 -Pero si es un buenazo. 

 -Ya, pero mírale como baila – Mateo concentrado en su danza absurda 

parecía un iluminado en plena ceremonia satánica – tampoco le conoces tanto, y lo 

que sí sabemos es que le encantan las películas gore y siente fascinación por la 

sangre y los asesinatos. 

 -Eso es verdad. 

 -De Marcela casi no tengo dudas. Es incapaz de matar una mosca pero 

cuando se droga se pone insoportable, en ocasiones violenta. La he visto hacer cosas 

que te dejarían asustado. 



 -No lo creo, cuando está drogada es incapaz de dar un paso tras otro. 

 -Es verdad, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Luego estás 

tú. 

 -Si fuera yo ya habrías muerto en el paseíto que dimos en la barca.  

 -O no, podías haber desconfiado de mí y suponer que le había contado a 

alguien que íbamos a ir juntos a ver la puesta del sol… 

 -Que es lo que hiciste. 

María calló recordando la prueba a la que sometió a su novio, el miedo al alejarse 

de la costa, el mar inmenso en el que no duraría ni quince segundos sin hacer pie y 

el aviso de su paseo romántico que, por si acaso, le dio a Marcela. 

 -... y ahora solo estás esperando a tener una mejor ocasión para matarme. 

 -Eso es absurdo, yo no voy a matar a nadie. 

 -Mejor así, porque has de tener muy claro que yo nunca saldré con un 

asesino. 

Juan trató de ver en la oscuridad del reservado los labios que pronunciaban tales 

desconfianzas y no alcazaba a reconocer en aquellas palabras a la mujer que amaba. 

Sentado junto a ella tocaba su cuerpo pero la sentía lejana, perdida en unos 

pensamientos que le superaban hasta que no le quedó más remedio que admitir que 

María podía tener razón, que era probable que a Gabriel lo hubieran asesinado, que 

culpar de ello a Ismael era la opción más fácil, y que aquella trama de suspense en 

que se había convertido sus vidas se parecía demasiado a esas películas de intriga en 

las que todo apunta a un sospechoso y, al final, resulta ser quien menos te lo 

esperas. Asumidas las dudas de su novia le contestó:   

 -También podrías haber sido tú. 

 -Tal vez. 

 -Desde que te conozco eres un ser mutante, cambias de pelo como cambias 

de personalidad. Eres una niña buena que quiere probar el lado oscuro de la vida, y 

que mejor ocasión que esta para cometer un crimen perfecto. 

 -Tú lo has dicho. 

Sentenció María desafiante. Las palabras de Juan le habían dolido aunque sabía 

que era injusto echárselas en cara ya que no había hecho otra cosa que decir lo 

mismo que ella dijo. La que fuera reina de los tirabuzones se había convertido en 

una jovencita desgarbada de inquietante silueta que hacía apartarse en la oscuridad 

de las aceras a más de un pacífico ciudadano. Juan la abrazó pero María no 

respondió, indiferente a unas caricias que no podían hacer mella en una 

determinación implacable, capaz de cualquier cosa con tal de sobrevivir.  



 -Si todos somos sospechosos, entonces ¿Qué podemos hacer? 

 -Muy sencillo, evitarnos.  

 -¿Qué quieres decir? 

 -Que no me fio de nadie. Lo he pensado, te quiero, pero tengo miedo y hasta 

que todo esto se aclare prefiero no salir contigo. 

 -Yo podría decir lo mismo. 

 -Pues dilo. 

Juan se calló porque prefería vivir con miedo que perderla. Se enamoró cuando se 

dio cuenta de que María le evitaba y ahora, al saber que le dejaba, la quería todavía 

más. La había perseguido durante meses con la constancia y la paciencia de quien 

sabe que, al final, conseguirá su premio y no estaba preparado para una ruptura de la 

que no tenía culpa, pero María le había dejado claro que no podían convivir con el 

miedo por mucho amor que se tuvieran. Acarició su pelo con ternura. 

 -Estas muy guapa, María. 

María le apartó la mano sin admitir más excusas, se levantó y se adentró en la 

oscuridad abandonándolo a la triste soledad de un cubaba medio lleno. Aquella 

noche había bebido demasiado tratando de olvidar a su amigo muerto, acompañado 

de Mateo había apurado una copa tras otras, y ahora los efectos de tanto alcohol se 

empezaban a manifestar en un malestar generalizado que le enturbiaba la mente. Se 

levantó como pudo y se acercó al medio de la pista donde Mateo bailaba como un 

loco en trance.  

 -Vámonos a casa Mateo, es ya muy tarde. 

Mateo le miró como si fuera un desconocido, le quitó el cubata de las manos y 

sin que pudiera evitarlo se lo bebió de un trago. 

 -¡Déjame en paz! 

Continuó bailando indiferente a los consejos de su amigo y Juan, dando la noche 

por acabada, le abandonó a su suerte saliendo solo de la discoteca en busca de un 

merecido descanso.  

 

-------- 

 

La llamaban la puerta de los ladridos. Cada vez que se abría se escuchaban unos 

terribles ladridos que asustaban a todo el vecindario, al poco se calmaban. Era la 

entrada a la casa de campo de los padres de Gabriel, que estaba a unos cinco 

kilómetros de la ciudad, algo apartada de la carretera general y a la que se accedía 

por un estrecho camino de grava. La parcela era grande, y en el centro, estaba la casa 



de recreo a la que los padres y sus amigos solían acudir los fines de semana para 

comer y beber disfrutando de la paz del campo. En una esquina había un cobertizo 

donde se guardaban las herramientas de jardinería, y al lado, el recinto en el que 

Mateo tenía a sus dos vigorosos Rotweilers a los que daba de comer y sacaba de 

paseo en una rutina diaria que convertía en devoción la relación entre hombre y 

bestias. Durante la mayor parte del día en la finca no había nadie y Tom y Jerry, 

nerviosos en su jaula, iban de un lado a otro esperando la llegada de su dueño. Los 

padres de Mateo los evitaban y le habían prohibido que estuvieran libres en la finca 

por miedo que a que escaparan y provocaran una desgracia. Cuando oían abrirse la 

puerta ladraban con fuerza, advirtiendo de sus poderosas mandíbulas a todo aquel 

que les resultara desconocido. Su fidelidad a Mateo era incuestionable, pero un 

cartel a la entrada ya advertía al resto de los mortales que era mejor no cruzar los 

límites de la prudencia y acercarse al filo de sus colmillos. 

Una noche de sábado, una semana después del entierro de Gabriel, los perros 

comenzaron a ladrar a las cinco de la madrugada despertando al vecindario, pero 

esta vez los aullidos no cesaron y continuaron amenazadores hasta que llegó el alba. 

Los vecinos, sin poder conciliar el sueño, llamaron a la policía para que les librara de 

aquella perturbadora molestia. Poco después de que la policía hiciera acto de 

presencia sonaron dos certeros disparos y las terribles bestias emitieron sus últimos 

gruñidos a través de unas fauces bañadas en sangre.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DERRUMBE 3 

 

 

 

Juan permanecía inmovilizado sobre la cama, moribundo, con una resaca de esas 

que se recuerdan durante muchos años. No quería ni mirar el despertador, seguro de 

que era demasiado tarde incluso para un domingo de no hacer nada. Le dolía la 

cabeza, tenía retorcijones en la tripa y un regusto amargo en el paladar, pero sobre 

todo, apestaba. Había llegado tan borracho que se había dormido con la ropa 

puesta, tumbado de bruces sobre la cama para caer rendido al instante en un mal 

sueño. En su pesadilla aparecía Mateo quien repetía una y otra vez su danza macabra 

bajo una deslumbrante luz cenital que dejaba traslucir su calavera. Una música 

infernal acompasaba sus movimientos cuando comenzó a llover una espesa sangre 

que le bañó el rostro y le inundó la boca de la que, como en un ronco susurro, salió 

una amenaza: “NO MATES A MIS PERROS”  y continuó su baile mortal hasta que 

Juan despertó sudando por todos sus poros. Se dio media vuelta en la cama y, 

abrazado a la almohada, iba a continuar su recuperación tratando de soñar con 

María cuando escuchó el timbre del portal. Intentó hacerse el sordo envolviendo su 

cabeza con la almohada pero el timbre no dejaba de sonar martilleándolé los 

tímpanos. Irritado, se levantó para contestar: 

 -¿Quién es? 

 -La policía, ¿puede abrirnos, por favor? 

Juan mudó el rostro de una palidez extrema a otra todavía mayor. Pulsó para 

abrir la puerta, y en el intervalo en el que la policía cogía el ascensor y subía a su 

piso, recordó el asesinato de Gabriel, y no encontraba coartada alguna, tan solo 

pruebas incriminatorias. Se puso una bata y abrió la puerta, demacrado y tembloroso 

como solo un culpable, o un joven que ha pasado toda la noche de juerga, puede 

estarlo. Los policías pensaron más que era esto último, y comprensibles con los 

desmanes de la juventud, pasaron al salón donde se sentaron. Eran dos con aspecto 

más de funcionarios que de sagaces detectives lo que tranquilizó un poco a Juan. 

 -¿Qué es lo que quieren? 

 -¿Es usted amigo de Mateo Noriega? 

 -¿Mateo? Si es amigo mío - Juan se sorprendió porque pensó que le iban a 

interrogar sobre la muerte de Gabriel. 

 -Lamentamos informarle que ha muerto. 

Mateo, su amigo, al que ya no iba a volver a ver nunca más, con el que tantas 

noches salió de juerga, con el que tanto se había reído, tanto habían compartido 



juntos y con el que esa misma noche había soñado una premonitoria danza mortal. 

Juan cayó derrotado sobre el sofá, en un llanto silencioso que escondía un temblor 

de sospechas. 

 -Muerto… pobre Mateo, ¿Puedo saber cómo murió? – se atrevió a preguntar 

aunque sabía muy bien cuál iba a ser su respuesta. 

 -Un caso extraño, esta madrugada fue a dar de comer a sus perros y estos le 

atacaron provocando su muerte. Los vecinos avisaron a la policía porque los perros 

les habían despertado a las cinco de la mañana y no dejaban de ladrar. Cuando 

llegamos vimos a los dos perros sueltos y un cadáver ensangrentado sobre la hierba, 

tuvimos que matarlos para poder entrar.   

 -¡Qué horror! Mateo, mi amigo.  

 -Hemos avisado a sus padres pero no quieren ir a verlo, están demasiado 

afectados. Nos han dicho que le llamemos a usted para identificar el cadáver, y por 

si nos puede dar alguna información ya que nos han indicado que salieron juntos 

anoche. 

 -Si, salimos juntos, acabamos hasta muy tarde en la discoteca y bebimos más 

de la cuenta. No recuerdo a qué hora me fui, lo dejé bailando en medio de la pista, 

creo que él iba completamente borracho. 

 -¿Le importaría venir a identificar el cadáver? 

 -Preferiría no hacerlo. 

 -Se lo agradeceríamos. 

Juan se levantó con la resignación del reo al que llevan al patíbulo, se dio una 

ducha rápida y se vistió para acompañar a los policías. El recorrido fue breve y en 

silencio, al llegar vio el coche aparcado de Mateo, los dos perros abatidos a tiros y el 

cadáver de su amigo, con heridas por todo el cuerpo y la yugular destrozada. La 

sangre bañaba su rostro y a duras penas pudo reconocer a quien, hasta hace poco, 

brindaba con él por la vida. Juan no lloró porque estaba demasiado asustado, 

aguantándose las emociones que pronto no iba a saber cómo contener. 

 -Es él. 

Y los policías, apiadándose de su dolor, le dejaron marchar. 

 

-------- 

 

La sala estaba completamente a oscuras y así, cuando Juan entró, lo pudo hacer a 

escondidas. La obra de teatro había empezado hacía media hora, y los actores se 

debatían en un coloquio en el que dos arrogantes jóvenes trataban de esconder un 



crimen. Estaban interpretando La soga, obra homónima de la famosa película de 

Alfred Hitchcock, y Juan, como ya se conocía el final de la historia y como lo único 

que quería era llorar por su amigo, se sentó en las últimas filas donde nadie podía 

verle. No le apetecía nada pero había tenido que ir al teatro porque sabía que ahí 

iban a estar sus amigos, y tenía que darles la mala noticia. Las entradas se las había 

regalado Ismael unas semanas antes asegurando que era una obra de lo más 

didáctica, y ahora, después de tan funestos acontecimientos no podía más que darle 

la razón. Lo vio entre las primeras filas acompañado de Andrés, su cabeza sobresalía 

sobre el resto de asistentes y su perfil indiferente mostraba una inteligencia que 

provocaba más rechazo que simpatía. Juan se preguntó si habría sido capaz de 

cometer semejantes barbaridades.  

 -El asesinato es un arte. El privilegio de cometerlo se reserva a unos pocos 

seres superiores, y las víctimas serían gente inferior, sin importancia. 

 -¿Estás pensando en deshacerte de algunos seres inferiores? 

Al oír las palabras pronunciadas desde el escenario Juan fijó la mirada en el rostro 

de Ismael para comprobar si le habían causado algún efecto pero permaneció 

impertérrito atento a los diálogos. La única muestra de emoción que le pudo advertir 

fue al final de la obra, cuando los dos jóvenes fueron descubiertos, y era una mezcla 

de decepción y desprecio. María y Marta estaban sentadas en otra esquina, y le 

parecieron seres indefensos comparados con la compleja personalidad de Ismael. 

Juan le odió tanto que deseó su muerte, aunque tuviera que llegar de sus propias 

manos. Se asustó de sus pensamientos y de comprobar que tenía sus puños 

apretados con la fuerza de un estrangulamiento. Con el estruendoso aplauso final los 

actores recibieron el justo premio a su gran actuación, y cuando el público iba 

abandonando la sala se juntó con María y Marcela e hizo señas a Ismael para que se 

les acercara. Ninguno conocía la cruel noticia así que iba a tener que ser él quien se 

la anunciara.  

 -Los cuatro solos - le dijo a Ismael señalando a Andrés. 

Ismael asintió y ordenó. 

 -Vete, espérame fuera. 

Andrés bajó la cabeza humillado y se alejó con resignación hacia la salida. Una 

sola vez se volvió y la mirada que les lanzó era una extraña mezcla entre odio y 

sumisión. Era un ser que vivía para su amo, subyugado por una inteligencia superior 

y una voluntad autoritaria. Ismael ejercía su dominio desde el mismo día en que 

llegó a la universidad y lo había seleccionado porque vio en él una personalidad 

débil. Lo tenía a sus órdenes cuando quería y lo despedía cuando no lo necesitaba, 

sabiendo que Andrés era incapaz de oponerse a sus deseos. En el instante en que 



salió, y con el recinto completamente vacío, Juan les dijo lo que escondía su corazón 

y se reflejaba en sus lágrimas. 

 -Mateo ha muerto. Lo han encontrado este mañana destrozado por sus 

perros.  

Y no pudo decir más porque de la garganta de Marcela surgió un grito de terror 

que resonó trágicamente en la sala vacía. Solo su llanto incontenible pudo ahogar 

aquel grito. María corrió a abrazarla y las dos se fundieron en un inconsolable 

desconcierto. 

 -Ha muerto tal y como lo planeó – sentenció Ismael frío como un témpano – 

ahora todos pensaréis que he sido yo quien lo ha asesinado pero eso es mentira, el 

asesinato de Mateo era absurdo, nadie iba a poder cambiar sus perros por otros. 

 -Tienes razón, Ismael, era un asesinato demasiado complicado pero hay otra 

forma de llevarlo a cabo. Mateo dijo que había que cambiar a sus perros pero el 

asesino lo cambió a él – dijo Juan como en un susurro. 

 -No entiendo nada Juan, ¿De qué estás hablando? – le gritó María. 

 -He ido esta tarde con la policía a identificar su cadáver, ha sido horrible, no 

quiero ni recordarlo… pero hay algo que me ha llamado la atención, al acercarme a 

su cuerpo he sentido un fuerte olor que no he sabido distinguir. Provenía de su 

sudadera, y os puedo asegurar que esa sudadera no era suya. 

 -Entiendo por dónde vas, lo que quieres decir es que alguien se la puso a 

Mateo y los perros no le reconocieron – empezó a comprender Ismael. 

 -Más o menos, mi teoría es que el asesino vio a Mateo completamente 

borracho a la salida de la discoteca. Le llevó en su propio coche hasta su finca, 

aparcó y mientras Mateo dormitaba medio inconsciente se puso la sudadera 

impregnada de olor, se acercó hasta la jaula de los perros y los azuzó violentamente. 

Regresó al coche, sacó a Mateo, le puso la sudadera y lo llevó a rastras hasta la jaula. 

La abrió y los perros se abalanzaron sobre el que creían que les había atacado.  

 -Pero Juan, ¿De dónde has sacado esas ideas tan terribles? – se asustó María. 

 -Está bien pensado. Después solo tenía que salir de la finca cerrando la 

puerta y regresar a la ciudad andando – le ayudó a terminar Ismael. 

 -¡Los dos sois unos locos peligrosos! ¡Os odio! – gritó Marcela. 

 -También pudo ser simplemente un accidente, que Mateo saliera de la 

discoteca, hacía frío, encontró la sudadera tirada en cualquier parte, se la puso y no 

se le ocurrió otra cosa que ir a visitar a sus perros… pero a estas alturas me parece 

que ya nadie se lo cree – se resignó Juan. 

 -Tenemos que ir a la policía y contárselo todo –dijo María. 



 -¿Qué les vas a contar? ¿Lo del juego del asesinato perfecto? De momento 

no hay ningún asesinato y si lo contamos todos van a pensar que somos culpables – 

les aclaró Ismael. 

 -Has sido tú, eres un peligro y te voy a… - le amenazó Juan. 

 -¿… a matar? puede que seas capaz, no lo dudo, y también María, o tú, 

Marcela.  

 -Calla si no quieres… 

 -No hay constancia de nada, de momento solo son dos accidentes pero en 

cualquier caso yo tampoco me fio de vosotros, a partir de ahora os advierto que 

nadie se acerque a mí – les amenazó Ismael y sin decir más abandonó el teatro. 

 -¿Y ahora que hacemos, Juan? – sollozó María. 

 -Ismael tiene razón, la policía nos implicaría a todos. Lo único que podemos 

hacer es evitar que nos mate a nosotros también. 

 -Pero, ¿Cómo? ¿Y cómo sabemos que no has sido tú? – gritó desesperada 

Marcela. 

 -No lo puedes saber, pero si te puedes proteger: deja las drogas o serás la 

próxima. 

Juan pronunció estas palabras sin ningún atisbo de piedad. Era la lucha 

despiadada por la vida o la muerte segura, y ya iba siendo hora de asumirlo. Marcela 

sollozó abrazada a María, y cuando se fueron apagando las luces anunciando el 

cierre de la sala, abandonaron el teatro, con paso lento, como no queriendo 

asomarse a esa trágica trama en la que se estaban convirtiendo sus vidas. Los tres se 

fundieron en un último abrazo, pero nunca se habían sentido más lejanos los unos 

de los otros.  

 

-------- 

 

La lluvia lo purifica todo menos lo que no existe, y aquellos crímenes de 

momento no existían, solo una duda que ni torrentes de agua podían limpiar. Llovía 

sobre los caminos, se enturbiaban las acequias, y los charcos obligaban a ir de salto 

en salto en un cementerio en el que el musgo crecía invadiendo las tumbas en una 

fina capa vegetal que las ensuciaba, pero también las envolvía en un manto de vida. 

El musgo lo cubre todo, incluso lo que esconde el alma y nadie puede borrar. Llovía 

a mares en el cementerio, y los negros paraguas eran el refugio en el que se cobijaba 

la tristeza por el hijo muerto, por el amigo, por el compañero. No había demasiada 

gente, una corta procesión desde el coche fúnebre al panteón familiar que había sido 



un recorrido de lamentos. Juan, en una apartada esquina, se mojaba bajo su capucha 

mientras María, en el otro extremo, no le había permitido resguardarse bajo su 

paraguas, todo un símbolo de cómo habían cambiado las cosas. A la tristeza por el 

amigo muerto se unía la de un amor que se le escapaba y para distraerse miraba los 

panteones, descifraba sus nombres y hacía cálculos: 

Miguel Errasti (1922 – 1978) 

–Cincuenta y seis años, poco tiempo pero esperemos que bien aprovechado. 

Manuela Errasti (1913 – 1995) 

-Ochenta y dos años, bien por Manuela. 

Lucía Errasti (1932 – 1937) 

-Pobre Lucía, con tan solo cinco añitos. 

Y las lágrimas se le saltaban. Debía estar muy sensible porque el otoño le 

producía una tristeza infinita, una tierna desesperanza que hacía que las sábanas se le 

pegasen cada mañana dejándole sin fuerzas para afrontar el sonido de sus pasos. 

Una dejadez de querer dejar pasar los días, de no hacer nada, de que corriera el 

tiempo y de que el cielo no escampara. Su melancolía se transformó en ira cuando 

distinguió a Ismael, elegante, de negro impoluto, estirado en toda su altura e 

indiferente al entierro y a sus plegarias. Estaba solo, sin la compañía de Andrés, y 

cuando se cruzaron las miradas ni se inmutó, inmune al odio, acostumbrado como 

estaba a habitar en él. Terminaron las oraciones y llegó la hora de bajar el féretro y 

cerrar la tumba con un último adiós de lamentos. Poco a poco los asistentes se 

fueron disgregando y Juan esperó a María junto al camino, que aunque no quisiera, 

tenía que hablar con ella. No le cogía el teléfono y en cuanto le veía, le rehuía. Al 

llegar al cementerio se le quiso acercar para protegerse de la lluvia pero el paraguas 

de María era tan pequeño que Juan pensó que lo había elegido adrede. Su cara de 

pocos amigos había hecho el resto y así Juan se pasó toda la ceremonia empapado 

bajo un goteo incesante. Estaba completamente mojado cuando la cogió de la mano, 

y casi a la fuerza la llevó al cobijo de un panteón de lujosas columnas y generoso 

alero. Protegidos al amparo de la familia García vieron pasar a Ismael acompañado 

del profesor en una animada charla de la que apenas pudieron escuchar unas pocas 

frases sueltas. 

 -Dos muertes en apenas una semana es demasiada coincidencia – decía el 

profesor. 

 -Dos accidentes, así lo asegura la policía – le respondía Ismael. 

 -O dos crímenes perfectos, como los que tú propusiste con tu teoría. 

Y se alejaron divagando sobre aquel juego del gato y el ratón en el que el profesor 

pensaba que era el gato sin saber que, con Ismael, lo más probable es que fuera la 



presa. María y Juan se apretaron en la verja para que no les vieran y de tan juntos 

que estaban parecían abrazados, tal y como los dos deseaban.  

 -¿Has visto al idiota de Ismael? Este se lo va a contar todo al profesor – dijo 

Juan. 

 -No sé si ya me importa demasiado, casi prefiero confesarlo de una vez y que 

se aclarase el asunto. 

 -Todavía estamos a tiempo de ir a la policía. 

 -Ya es tarde, además no hay crimen y si decimos algo va a ser horrible, todos 

pensaran que hemos participado, o al menos seremos sospechosos y esas cosas 

duran para siempre. 

 -Tienes razón, pero no quiero que esto se interponga entre nosotros. 

 -Yo tampoco, pero… 

 -No sospecharás de mí ¿Verdad? 

 -No, pero siempre estará la duda.  

 -¿Cómo puedes decir eso? 

 -Es cierto, no puedes negar que todos somos sospechosos, Ismael, tú, yo, e 

incluso Marcela.  

 -Por cierto ¿Has visto a Marcela? 

 -Ayer la lleve a su piso y estaba destrozada. La dejé en su cuarto y me temo 

que solo estaba esperando a que me fuera para drogarse. No lo va a poder soportar. 

 -Ya te acuerdas de cómo va a morir ¿Verdad? 

 -Claro, de una sobredosis y no hago más que pensar en ello. 

 -¿Dónde estará ahora? 

 -Vamos a buscarla, tenemos que ayudarla. 

Antes de salir de su refugio Juan le acarició la cara y como vio que no le apartaba 

la mano acercó sus labios y la besó. Entre los muertos sintieron que sus besos eran 

muy vivos y que su amor renacía en confianza. El panteón de los García fue testigo 

de su reconciliación bajo la atenta mirada de un par de angelotes en lo más alto que, 

regordetes y sonrientes, les lanzaban dardos de amor con sus diminutos arcos. María 

los vio y le entró la risa. 

 -Mira esos dos que contentos están. 

 -Parecen felices, ¡Ojalá pudiéramos estar como ellos! 

 -¡Ojalá!, vamos que tenemos que buscar a Marcela. 



Salieron a la lluvia para recorrer una senda entre cruces y tumbas grabadas con 

filas de nombres desconocidos hasta que llegaron a un humilde panteón al 

resguardo de dos altos y oscuros cipreses en el que María se detuvo. Aquellos 

nombres grabados no le eran desconocidos, y el último de todos le era muy querido. 

 -Es el panteón de mi familia. Si muero me enterrarán aquí. 

 -María, no digas esas cosas. 

 -El último de los nombres es el de mi padre, murió cuando yo tenía seis años. 

Lo más duro cuando me acerco hasta aquí es que siempre lo recuerdo alegre y lleno 

de vida, pero ahora… 

Juan la abrazó tratando de acompañarle en su tristeza pero esta era de las que 

están ocultas en el corazón y es imposible llegar hasta ellas, que ni el paso del tiempo 

ni las caricias pueden borrarlas. María lloró en silencio apoyada en los hombros de 

su amigo y a través de sus lágrimas pudo distinguir, a lo lejos, un cuerpo tendido 

sobre un charco invadido por malas hierbas. Era Marcela, quien solo había 

encontrado las fuerzas para ir al entierro de Mateo en la heroína, pero que en el 

tramo final se había sentido desfallecer sin poder llegar más lejos. 

   -¡Dios mío! Es Marcela – gritó María corrieron a su encuentro. Estaba 

inmóvil con la mirada turbia, la tez de un blanco mortecino y el pulso aletargado. 

Juan la sacudió pero no reaccionaba y, desesperado, acercó el oído a su corazón para 

comprobar si latía. 

 -¡Está viva! ¡Está viva! ¡Corre! ¡Ayúdame a llevarla a cubierto! 

La cogieron de pies y manos y la llevaron hasta un porche que había junto a la 

entrada del cementerio. Dos bofetones bien dados, y Marcela revivió. Pálida como 

una moribunda, los miró sin reconocerlos. 

 -¿Quiénes sois? – logro balbucear. 

 -Somos Juan y María, tus amigos, y vamos a ayudarte – le susurró María 

cogiéndole cariñosa la mano. 

 -No os acerquéis a mí, malditos asesinos – y cayó en un tranquilo sopor del 

que ya no pudieron sacarla. 

 -Tenemos que llevarla a su casa, allí descansará y se recuperará – propuso 

Juan. 

 -Vamos, tengo el coche cerca. 

La volvieron a levantar, y uno a cada lado, sosteniéndola por los hombros la 

arrastraron hasta el coche y la llevaron a su casa. Marcela vivía en un piso de 

estudiantes en el que a causa de su comportamiento desordenado y sus prohibidas 

aficiones se había ido quedando sin compañeros de piso. Así que por ahora estaba 



sola a la espera de nuevos inquilinos. Esta circunstancia le iba a venir bien al plan 

que estaba tramando María mientras desvestía a Marcela, la secaba y la metía bien 

arropada en la cama. Salió del cuarto, cerró la puerta con cuidado y le contó a Juan 

su decisión. 

 -Si no queremos que Marcela muera tenemos que hacer que se desintoxique. 

 -Me parece buena idea, pero a ver qué piensa ella. 

 -Déjame a mí, yo le convenceré. Vete preparando café, y vamos a ver como 

lo organizamos. 

El devenir de Marcela se iba a jugar en las próximas semanas, porque su 

descontrolado estado emocional la encaminaba inexorablemente a una muerte por 

sobredosis, sin que hiciera falta ningún asesino para que esto ocurriera. Así que la 

única solución era encerrarla en su cuarto, con la medicación adecuada y los 

cuidados de sus amigos, evitando que saliera a la calle a buscar la droga que la 

mataría. Marcela había venido de lejos a estudiar la carrera de Farmacia. Sus padres 

tenían una, y su esperanza era que su rebelde hija sentara la cabeza al cobijo de un 

puesto de trabajo seguro y bien remunerado, en un pueblo de tamaño medio en el 

que se podía vivir muy bien sin grandes aspiraciones. El problema eran 

precisamente las aspiraciones, aquellas que Marcela había cultivado desde niña 

soñando con grandes aventuras y elevadas causas. Pero al comenzar la carrera 

pronto se dio cuenta de que grandes sueños exigen grandes sacrificios, y su 

naturaleza tendía más a una medianía cercana a la vagancia. Sintió que fracasaba y se 

dedicó a buscar una excusa, primero en el alcohol, y después en las drogas. Las 

probó todas para terminar aficionándose a la heroína, y lo que comenzó siendo una 

justificación, se convirtió pronto en su modo de vida, en el que ya no había más 

aspiración que encontrar dinero para poder pagar una nueva dosis. El desenlace de 

su trayectoria académica se veía venir, suspendía tanto que pronto tendría que 

regresar al pueblo, quisiera o no, así que en los últimos meses había retomado una 

agenda más ordenada, se drogaba menos y estudiaba más, no porque le gustara la 

carrera sino porque no quería regresar. Entonces se produjo el viaje a las montañas 

para saltar de un puente, la muerte de Gabriel y después la de Mateo, su mejor 

amigo, y todo se torció. La droga se convirtió en la única salida que encontró para 

evadirse de este mundo y de sus amenazas. Se drogó tanto que sintió que había 

llegado un momento en que cada pinchazo iba a ser el último, y así, y a pesar de su 

lamentable estado quiso ir al entierro de Mateo. Se arrastró por las calles en medio 

de la lluvia y cuando llegó no pudo más, y se tumbó en una cama de agua que podría 

haber sido su tumba si sus amigos no la hubieran salvado. Al día siguiente se 

despertó y se encontró a María en su cuarto trabajando con su ordenador. 

 -¿Qué haces aquí? – le preguntó Marcela desorientada. 



 -Hola Marcela, cómo me alegro de que te hayas despertado. Ayer estabas 

fatal. 

Marcela comenzó a recordar la lluvia, el vaivén a hombros de sus amigos y la 

sensación de vértigo en una cama que se balanceaba de un lado para otro, en un 

largo viaje del que nunca aterrizaba. Le sonrió a María agradecida. 

 -Gracias por cuidarme. 

 -No hay de qué, pero todavía te vamos a cuidar más. Juan y yo hemos 

decidido que te quedas en el cuarto hasta que te desintoxiques del todo. 

 -Estoy bien, no tenéis que preocuparos. 

 -Marcela, acuérdate de lo que planeaste. 

 -Ya me acuerdo, ya,  moriré por sobredosis. Vaya peligro de juego, no sé a 

quién se le ocurriría. 

 -A Ismael. 

 -Tendríamos que matarlo, es la única opción si queremos sobrevivir. 

 -No seas animal, no sabemos si los mató o si fueron dos accidentes. 

 -Eso no se lo cree nadie, los mató él, es un sujeto peligroso. 

 -Es probable, pero si no quieres que acabe contigo también no queda más 

remedio que hagas lo que te decimos. 

 -¿No hay otra solución? – se comenzó a resignar Marcela. 

 -No, no la hay, a partir de ahora te tomarás todos los días esta medicina y te 

quedarás en casa durante un mes hasta que te cures del todo. 

Marcela aceptó resignada. No quería morir, ni que la mataran, ni tampoco que sus 

padres se enteraran del pozo sin fondo en el que había caído y que la obligaran a 

regresar inmediatamente al pueblo. Comenzó el encierro con un buen ánimo que, 

pasadas las primeras horas, se convirtió en un amargo lamento producto de su 

estado de abstinencia, después llegaron los gritos de desesperación para, finalmente, 

golpear la puerta con furiosas patadas y pronunciar terribles amenazas contra María 

y Juan si no le abrían y la dejaban salir. Los primeros días fueron los peores, un 

continuo sube y baja en el que sufría reacciones tan violentas que a punto estuvieron 

de hacer desfallecer las fuerzas y las buenas intenciones de presa y carceleros. Pero 

pronto el encierro se convirtió en una tranquila rutina, en la que la medicina y el 

reposo iban dando sus frutos. Marcela a un lado de la puerta y Juan y María al otro, 

haciendo turnos y velando por la buena salud de la enclaustra y de su amor 

recuperado. Aprovechando el piso vacío, y los momentos en que Marcela dormía, la 

feliz pareja tomó posesión del dormitorio más alejado para convertirlo en su sala de 

descanso. Se acostaban para jugar a los médicos.  



 -Doctora, creo que la paciente se ha dormido. 

 -Pues habrá que aprovecharlo, Doctor. 

Y corrían al cuarto a cerrar la puerta. Hacían el amor en silencio, procurando no 

despertar a la paciente, incansables en la fatigosa tarea de amarse. No volvieron a 

hablar de los crímenes porque no se acordaban de ellos de tan felices como se 

sentían. Los periódicos se hicieron eco de la trágica muerte de Mateo, pero trataron 

la noticia como un terrible accidente y nunca como un asesinato, hubo una 

manifestación de una asociación ecologistas que exigían la dimisión del ministro del 

interior por el sacrificio de los dos perros (a Mateo ni lo mencionaban), y poco más. 

Así fueron pasando los días y el reverdecer de Marcela les alegraba pero a la vez les 

entristecía porque comprendían que pronto iban a tener que abandonar su nido de 

amor. Al cabo de cuatro semanas Marcela ya no aguantaba más el encierro y las 

ganas de salir a tomar el fresco, así que no quedó más remedio que abrir las puertas 

de la casa para que corriera el aire. María la acompañó en su primer paseo, y fueron 

a sentarse en una terraza para tomar un abundante desayuno. Eran las once de la 

mañana y estaban solas porque Juan se había tenido que marchar a la universidad a 

presentar un trabajo. Marcela parecía totalmente repuesta de su adicción y sonreía 

tranquila, sentada bajo un agradable sol de otoño, rodeada de pajaritos que, tan 

libres como ella, volaban a su alrededor tratando de picotear las migas del desayuno.   

 -¡Qué bien se está aquí! Ya tenía ganas de salir del encierro – dijo Marcela. 

 -No me extraña, lo has tenido que pasar fatal. 

 -Y vosotros muy bien ¿O te crees que no os he oído retozar en el otro cuarto 

cuando me hacía la dormida? – se rio Marcela quien en sus noches de vigilia había 

descubierto los juegos que sus amigos se traían entre manos. 

 -Pensábamos que no te enterabas – María se ruborizó. 

 -¿Cómo no me voy a enterar con el jaleo que montabais? – y soltó una 

carcajada haciendo que María se pusiera todavía más colorada. 

Les trajeron los cafés, tostadas, zumo de naranja y dos bollos para rematar. Había 

poca gente por la calle, muchos caminaban con prisas, otros paseaban con más 

calma, pero casi todos les sonreían con una mezcla de envidia y simpatía, al ver el 

alegre festín que se estaban dando. Marcela tenía una palidez enfermiza de tanto 

estar a la sombra pero había ganado peso gracias al saludable menú que había 

disfrutado, una mezcla entre verduras, legumbres y bistecs. Los fines de semana 

tocaba aperitivo y cena de gala. Había recuperado mofletes y belleza, y los ojos le 

brillaban ahora sin el desvarío de la droga. Tenía buen apetito, símbolo elocuente de 

su estado de ánimo, así que devoró todo lo que le sirvieron con el placer de un 

paladar no contaminado, en buena compañía y con el amplio horizonte de toda una 



vida por delante… más no podía pedir. María sonreía viendo el buen humor de su 

amiga y su felicidad despreocupada, y aunque ya no temía por ella, le preguntó: 

 -¿Seguro que estás bien? 

 -Como una rosa. A partir de ahora dieta sana y nada de drogas. 

 -Mucho mejor, pero ¿de verdad que te puedo dejar sola? 

 -No es que puedas, es que no te queda otro remedio. No te voy a dejar que 

me siguas a todas partes como si fueras mi madre. 

Habían convenido que la dejarían salir sin vigilancia aunque irían todas las tardes 

a su casa para ver que tal estaba. Ni ellos podían hacer todo el día de guardaespaldas 

ni Marcela se lo iba a consentir, ansiosa como estaba de recuperar su intimidad y 

darse un paseo a solas.  

 -Si quieres quedamos para comer juntas. 

 -Gracias María, de verdad, os habéis portado como unos auténticos amigos 

pero quiero estar sola, pasear, ir de tiendas y retomar los estudios. Supongo que lo 

comprendes. 

 -Si claro, tienes que asumir tus responsabilidades ahora que te has librado de 

la amenaza de… - María se calló porque no quería recordarle sus miedos. 

 -¿De morir de sobredosis? pues sí, ahora el asesino tendrá que buscar otra 

forma de matarme – y soltó una carcajada. 

 -¿Tú quién crees que fue? 

 -Pudieron ser dos accidentes ¿Por qué no? O pudo ser Ismael, está loco, lo 

que sé es que no fuisteis ni tú ni Juan. 

 -¿Por qué no?  

 -Está claro, ¿si no por qué os ibais a tomar tantas molestias en 

desintoxicarme? ¿Solo para acostaros? – y se volvió a reír – bueno, me voy a dar una 

vuelta, esta invito yo. 

Se levantó de muy buen humor, pagó la cuenta y se despidió de su amiga. María 

se quedó tomando su café y la vio alejarse, un poco a trompicones, desorientada de 

volver a pisar el barrio y saludar a sus vecinos. Se detuvo delante de un escaparate y, 

tras inspeccionar detenidamente la mercancía, entró en la tienda. Cuando María 

terminó el café Marcela salía con un vestido nuevo, estampado en alegres flores, tan 

corto que sus piernas parecían las patas de un pájaro zancudo, largas, flacas y muy 

blancas. No parecía importarle su desenfadada apariencia porque hizo desaparecer 

sus antiguas y oscuras ropas en el primer contenedor de basura que encontró. María 

sonrió al verla con su alegre vestimenta dirigirse por las arboladas avenidas sin  



intención de adentrarse en los oscuros callejones de la droga. Se levantó y fue a la 

parada del autobús para ir a la universidad.  

A las siete la llamó para ver que tal estaba, y como no respondía lo volvió a hacer 

cada cinco minutos, hasta que a las ocho corrió a su casa para ver si había llegado. 

Abrió la puerta y no la encontró. El piso había sido puesto patas arriba, en un 

desorden de cajones vaciados y armarios revueltos, como si Marcela hubiera estado 

buscado con frenética desesperación algún escondido alijo de épocas pasadas. María 

se temió lo peor y cuando llegó Juan se la encontró al borde del llanto. 

 -¡Juan, no ha vuelto, seguro que ha ido a buscar droga! 

Juan observó el piso desordenado, la ropa y los libros por el suelo, restos de la 

batalla en la que había sucumbido la voluntad de Marcela, quien todavía enferma no 

había sabido resistir las tentaciones de su enemiga la droga. No estaba curada del 

todo como pensaron sus amigos, ni como también lo creyó ella cuando se compró 

aquel bonito vestido y tiró sus viejas ropas a la basura, porque el gusano de su 

desdicha estaba escondido en sus entrañas, a la espera del primer desfallecimiento 

para volver a hacer acto de presencia. Marcela había perdido, y aquel piso 

desordenado era el escenario de su derrota. 

 -Llámala, a lo mejor está sin más dando un paseo. 

 -No hago más que llamarla y no me coge – comenzó a sollozar María. 

 -Vamos, yo sé por dónde puede estar. 

No fueron a buscarla a los cines, ni a los centros comerciales, ni a los parques 

donde las parejas se besaban, ni a las anchas avenidas llenas de luminosos 

escaparates, se adentraron por callejas por las que no pasaba nadie, oscuras, mal 

iluminadas, sucias de orines y de basura sin recoger. Callejones sin salida, terrenos en 

obras que nunca se iban a terminar y que parecían las ruinas de un mundo en guerra, 

tugurios de borrachos de mal aliento y esquinas de trapicheo de droga. Preguntaron 

aquí y allá, a los proveedores habituales y ninguno dijo haberla visto en mucho 

tiempo, pero que estarían encantados de volver a verla. Juan no pudo evitar 

insultarles mientras se alejaban corriendo, jadeantes, nerviosos, llenos de temor… 

temiéndose lo peor. Y lo peor pasó, la encontraron tendida en un estrecho pasadizo, 

oscuro y lleno de basura, con su vestido de flores recién comprado y una jeringuilla 

en el brazo. Tenía los ojos en blanco, apagados por la heroína, ciegos ante su propia 

muerte. De su cadáver habían desaparecido los sueños, aquellos que nunca tuvo la 

voluntad de llevar a cabo y que la arrastraron al turbio refugio de la droga en el que 

quiso olvidarlos. Ya no habría más fracasos, pero tampoco más alegrías y ni siquiera 

esperanzas, tan solo quedaban los recuerdos de la que fue su existencia para que sus 

amigos la lloraran. Juan y María se abrazaron desconsolados sin saber que ese iba a 

ser su último abrazo. Ya solo quedaban tres. 


