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El jurado del VI Concurso Internacional de Relato Bruma Negra
(modalidad castellano) convocado por el Ayuntamiento de la Villa de
Plentzia, compuesto por Laura Balagué, Juan Mari Barasorda, Marta
Marne, Almudena Natalías y Ricardo Bosque, este último en condición de
presidente del mismo, ha decidido otorgar el primer premio a J. E. Álamo
por su relato “Enjuto”, presentado con el seudónimo Jackwild. Los otros
cinco autores y relatos finalistas han sido:
“Perfecto”, de Israel López Escudero
“Esconde la mano”, de Amparo Benítez Hernández
“Sangre en el claustro”, de José A. Gago Martín
“Justicia”, de Iñaki Ateca Sánchez
“Regreso al hogar”, de Salva Alemany
En Plentzia (Bizkaia), a 23 de junio de 2018
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Enjuto
J. E. Álamo

Enjuto es una palabra.
Un adjetivo.
Un calificativo.
También es el apodo de Antonio Hinojosa.
Enjuto es largo, entreverado, nervudo, narigón, y afila su rostro
con dos patillas frondosas que alcanzan el perfil de la mandíbula.
Vive en un barrio de mierda donde procura ir a la suya y
sobrevivir a los yonquis, sirleros, esbirros, chulos, pirados,
infanticidas, parricidas, pederastas y vecinos fisgones que
deambulan por las calles disputando centímetro a las cucarachas y
al prójimo, que es siempre el enemigo.
Algunos conocidos comparten copas y cigarrillos con él en un bar.
Lo llaman amigo, pero en el fondo sabe que la amistad es algo
demasiado peligroso para ejercer en un bar, así que no se fía ni de
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dios y tampoco espera que nadie lo haga de él.
Enjuto tiene familia: una mujer que le sonríe desde un póster
clavado en la puerta del dormitorio. Cada mes le cambia el
nombre. Este mes de abril se llama Natacha, el pasado fue
Estrella, y el anterior Scarlett. Le gusta la variedad, aunque la
imagen es la misma. Natacha y él tienen dos niños. Se les ve
jugando con un globo azul en una fotografía que Enjuto recortó de
una revista. La tiene colocada encima de un anticuado televisor
barrigudo. A ellos no les ha puesto nombre, son “los niños” a
secas. Tampoco es cuestión de cogerles demasiado cariño.
También tiene un gato. Lo encontró hace tres meses con la pata
rota. El bicho maullaba entre unos cartones apilados al lado del
portal. Cuando Enjuto le acercó la mano, el gato lo arañó. El
hombre lo cogió del pescuezo, levantó a la altura de su rostro y
gruñó una advertencia:
—Vuelve a hacerlo y te arranco la cabeza de un bocao. El felino
se quedó inmóvil, quizá comprendió la amenaza, quizá se
asfixiaba entre los dedos huesudos y ásperos.
—¿Cómo te llamas?
El gato abrió la boca, pero la presión le impidió decir nada, si es
que iba a hacerlo.
Enjuto lo dejó en el suelo y el animal se restregó contra él.
—¿Cómo te llamas? —repitió—. No pienso meter a un extraño en
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casa.
—Miao.
—Yo soy Enjuto.
Le entablilló la pata, que soldó mal. Ahora camina de lado, pero a
Enjuto no le importa y al gato tampoco.
Enjuto usa un viejo Ford Escort RS Turbo rojo para trabajar.
Tiene un saco de años, pero está perfecto de motor y suspensión.
El trabajo de Enjuto consiste en asaltar puteros.
Con anterioridad fue matón, estafador de poca monta, descuidero,
boxeador peso wélter y por todo ello, un asiduo visitante del
talego.
Harto de estar más a la sombra que al sol, decidió cambiar a otra
profesión más lucrativa y menos arriesgada.
Así que ahora desvalija a los que van a follar.
La táctica consiste en dar vueltas por los descampados cerca del
puerto donde pululan putas y bujarrones hasta que localiza el
objetivo idóneo: un vehículo con un solo ocupante, aspecto de
tonto del culo y haber follao.
Una vez elegido, sigue al coche y le da las luces mientras muestra
un carnet falso en el que brilla una estrella de sheriff americano
que compró por Internet. De cada cinco veces que lo hace, en una
consigue que el otro se detenga en un sitio discreto. Entonces, sale
7

del coche y avasalla al panoli.
—¡¡FUERA DEL COCHE!!
El pringao sale con expresión acojonada y a veces balbucea algo
antes de que Enjuto se acerque lo bastante para propinarle un
derechazo en el espacio donde acaban las costillas. Utiliza un
puño americano que lleva a modo de amuleto. El infeliz cae en
brazos de Enjuto, que lo arrastra de vuelta a su coche donde lo
tira tras el volante. A continuación, coge lo que encuentra de
valor. No todo. Las tarjetas ni las toca, demasiado peligrosas. Solo
el efectivo, reloj y anillos cambian de dueño.
Una vez reunido el botín, Enjuto obsequia a su presa con un
segundo puñetazo en el mismo sitio. Luego lo agarra de la nariz y
en cuanto abre la boca, lo obliga a tragarse el agua de una botella
a la que ha añadido unas gotas de burundanga. Antes de
marcharse, Enjuto rocía al otro con una fragancia comprada en un
chino.
Hasta luego.
La víctima recupera el sentido y recuerda poco. Sabe que ha
follado, la polla o el ojete siguen palpitantes. No tarda en advertir
el tufo a perfume barato y que lo han robado. La conclusión es
obvia. No hay denuncias.
Enjuto sabe que a pesar de todas sus precauciones, algún día lo
pillará el toro.
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***
Algún día es hoy mismo.
La jornada ha sido larga y no ha conseguido que se detenga un
puto coche. Los días así crean ansiedad.
Da vueltas contando los minutos que le quedan y fumando los
segundos que corren. Conforme se solidifican las sombras crece
el temor a volver de vacío. Porque Enjuto sólo trabaja de día.
Jamás de noche.
Está haciendo anillas de humo cuando se incorpora de golpe, ha
localizado a una posible presa. Ve pasar a un Mercedes grande,
negro, con un tipo barrigón, ruboroso y sonrisa de polvo reciente.
Sale tras él y enseguida comienza a atosigarlo hasta llevarlo a un
descampado. Salta del Escort y se dirige hacia el Mercedes dando
los consabidos gritos con la estrella de sheriff en la mano. El otro
sale del coche con dificultades y, tras unos instantes de
perplejidad, corresponde mostrando su cartera donde figura una
acreditación que Enjuto reconoce enseguida. De puta madre, un
subinspector de la nacional. Y está cabreado. Y está sacando un
arma. Enjuto se olvida de su coche y echa a correr por el
descampado hacia los bloques de viviendas más cercanos. Oye
gritos e insultos. Un disparo hace que se agache, pero no deja de
correr.
Consigue alcanzar las calles y recorre varias hasta estar seguro de
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haber despistado al madero.
Se detiene en una esquina.
Jadea hasta recuperar el resuello.
Enciende un pitillo y repasa su situación.
No tiene coche. Mal.
En el coche no hay documentación, pero el vehículo está a su
nombre. La pasma no tardará en averiguarlo. Mal.
Su actual dirección no es de su DNI. Bien.
Calcula que tiene unas ocho horas para largarse antes de que
averigüen dónde vive. Bien.
Decisión: irá a casa a recoger a la familia, la pasta que esconde en
un bote de Cola Cao y desaparecerá.
Echa a caminar consciente de que está oscureciendo. Llegará a
casa de noche.
Mal.
Siempre ha tenido dos motivos para llegar a casa antes de que
anochezca: por un lado, le gusta estar con la familia y, por el otro,
quiere evitar a los noctívagos. Los habitantes de la noche. Las
alimañas.
Podría adelantar si cogiera el autobús o un taxi, pero ha oído
sirenas a lo lejos. Lo más probable es que no tengan nada que ver
con él, pero prefiere no correr riesgos.
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Fuma a caladas cortas y camina a grandes zancadas.
***
La noche ya no ofrece dudas cuando pisa el asfalto del barrio.
Enjuto intenta decidir cuál es la mejor ruta a casa, la más segura.
Respuesta: la más corta. Motivo: no importa por dónde vayas, te
van a joder igual.
Hace arder la punta de un cigarrillo, se ajusta el puño americano y
los cojones, inspira y echa a andar por la calle que arranca tiesa al
interior del barrio.
Sin prisa. Intentando fundirse con las sombras de los bloques de
viviendas. Así recorre media calle sin incidentes.
Hasta que una figura se coloca frente a él.
Otras dos lo hacen por detrás.
Enjuto apoya la espalda contra la pared de una finca y encara a
sus atacantes. Son jóvenes, casi niños. La mirada encendida.
Farfullan algo que no entiende, pero que suena amenazante. Uno
lleva una cadena. Los otros dos bates de béisbol.
Vuelven a gritarle algo ininteligible.
No importa, tampoco pensaba darles palique.
La cadena vuela hacia él. Enjuto coloca el brazo. Duele, pero los
eslabones se aprietan alrededor de su manga y de un tirón la
cadena es suya. Enjuto se lo agradece a su dueño con un hostión
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en la jeta. El puño americano se incrusta en la carne y el chaval se
desploma con la gracia de un pedo de abuelo.
Enjuto desenrolla la cadena y se vuelve hacia los otros de
inmediato, aunque no consigue evitar un golpe de bate en el
hombro. El dolor es agudo e irritante. No se detiene. Traza un
arco con la cadena y tiene el tino de alcanzar a su agresor en el
cuello. Tira con fuerza y en cuanto lo tiene a su alcance, coloca
sus manos sobre la cabeza del bateador y gira con rapidez de
izquierda a derecha. Igual que un quiropráctico. Lo malo es que
Enjuto no es quiropráctico. La cabeza del chaval cuelga mustia.
El tercero echa a correr. Es posible que quiera limpiarse la mierda
que ha soltado tras ver lo sucedido a sus colegas.
Enjuto sonríe. Ahora tiene un bate y una cadena.
Sigue caminando.
Gira a la izquierda.
Una puta adolescente lo llama desde la otra acera.
La ignora.
Ella grita maricón.
Él muestra un dedo.
El chulo de la zorrita sale de un viejo Renault 12 desde donde
vigila su mercancía. Lleva una navaja del tamaño de un machete y
un ciego del tamaño de la ONCE. Corre hacia Enjuto gritando
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incoherencias.
¿Bate o cadena?
Enjuto decide que lo mejor es batear la bola rápida que se le echa
encima. El chulo recibe el impacto en la boca vociferante y,
durante una fracción de segundo, cuelga del bate sujeto por los
dientes. Enseguida sale despedido y se clava en el asfalto. Enjuto
sacude el bate y dos incisivos incrustados caen al suelo. La putilla
se abraza a su farola y gime. Enjuto sigue su camino.
Queda menos para casa.
Enfila una calle lateral. Se detiene. Su bar favorito está abierto.
De pronto siente ganas de tomar una copa. Se echa el bate al
hombro, la cadena al antebrazo y empuja la puerta. Cuatro rostros
se giran hacia él. No conoce a ninguno, pero sabe quienes son.
Los señores de la droga del barrio. Putos sudacas.
Mira al de la barra: un tipo pequeño, cuadrado y coletudo. Otro
sudaca de mierda. Se detiene indeciso, pero acaba por dirigirse al
camarero. Necesita tomar algo rápido.
—Café y vaquerito de cazalla.
—No hay.
El enano cuadrado y coletudo se llama Darwin, lo dice una
etiqueta roñosa que lleva sobre la sucia camisa blanca.
Risas a espaldas de Enjuto.
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—¿Qué coño es lo que no hay?
—Para ti nada, güevón.
El jolgorio de los otros aumenta de volumen.
El bate golpea la barra.
—Quiero un café y una jodida cazalla —gruñe–. Y rápido, mono
de mierda.
El chirrido de las sillas alerta a Enjuto. Se gira para detener al
primero.
El tipo alcanza a golpearle en el estómago y pierde el resuello.
Por desgracia para el atacante, menudo y recio, Enjuto consigue
estrellar el bate contra su cabeza. El tipo chilla “¡Chuchaaa!” y se
desmadeja.
Los otros tres embisten a una.
La cadena serpentea con un movimiento giratorio y envuelve el
cuello de uno de los atacantes. Un tirón y la tráquea se astilla
como una rama podrida.
Quedan dos.
Y cada uno tiene un hierro.
Y disparan sin más.
Enjuto tiene el tiempo justo para dejarse caer al suelo y las balas
se pierden por encima de su cabeza.
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Desde el suelo, voltea el bate e impacta contra la rodilla de uno de
los sudacas. La articulación cede con un crujido. El herido suelta
la pistola, se retuerce y derrumba. Enjuto le arrea en la cabeza y
queda inmóvil.
El cuarto sudaca, que está mirando hacia la barra con expresión
de perplejidad, reacciona e intenta encañonar a Enjuto. Pero éste
hace algo inesperado: en lugar de huir, se lanza hacia adelante. El
tipo retrocede, aunque demasiado tarde. Sus pelotas están en
manos de Enjuto. Se encoge de dolor. El ex boxeador le propina
un crochet en el mentón y el sudaca duerme.
Y con ese han caído los cuatro... Un momento... ¡Joder, Darwin!
Se revuelve hacia la barra. No ve a nadie. Se aproxima con
cautela hasta ver el otro lado de la barra. Ahora comprende la
expresión perpleja del que acaba de noquear: Darwin ha
acaparado los balazos. Yace en el suelo con el rostro hecho trizas.
Tras asomarse por la puerta, por si el jaleo ha atraído a alguien,
Enjuto abandona el local. Ya ha tenido bastante follón. Confía en
llegar a casa con tranquilidad.
—¡Eh, guapo! ¿Quieres columpiarte en una buen polla?
Un travelo.
Lo ve aproximarse: vestido corto, tanto que asoma el capullo por
debajo como un badajo colorao, pelucón rubio, tetas globo y
brazos de estibador.
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—Na. Voy con prisa.
—Una mamada rapidita, machote.
Enjuto acelera el paso.
—Otro día.
El travelo sonríe. Enjuto lo vigila por encima del hombro y acaba
tropezando con un muro carnoso.
—Esto es lo que hay —anuncia el muro—. La Vane te la mama y
te vas feliz y sin cartera; o no te la mama, te ahostiamos, te vas
jodido... y sin cartera.
Es otro travelo. Si "La Vane" parece un estibador, el segundo tiene
trazas de Hulk. Ha agarrado a Enjuto del hombro con una mano
del tamaño de una pala y con la otra le quita el bate, que tira al
suelo.
—Cielo, vamos a disfrutar.
Hulk hace un gesto al otro que se aproxima con un contoneo
ridículo.
—La Vane es muy viciosa —le comenta a Enjuto—. Para ella tu
polla y para mí la cartera.
Lo cachea con rapidez, consigue la cartera y se detiene en el
trasero firme de Enjuto.
—¡Eh, vaya cosita más rica! —chilla Hulk—. Creo que te voy a
dar un poquito por el culo, cielo. Sólo un poquito, tranquilo. Te
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gustará.
—¡A ver si lo enamoras! —ríe la Vane, que se ha arrodillado y
trastea con la bragueta de Enjuto.
La lengua de Hulk besuquea el cuello de su presa.
Es ahora o nunca.
Enjuto gira con rapidez la cabeza y muerde los labios babosos.
Aprieta con fuerza y piensa en chicle. Al mismo tiempo, levanta
una rodilla que se estrella contra la nariz de la Vane. La travelo
cae hacia atrás entre aullidos.
Una menos.
Hulk chilla por lo bajo, un pitido agudo que surge en pompas
sanguinolentas por las comisuras de sus labios cautivos. Nuestro
hombre mantiene la boca cerrada. Hulk le golpea en el costado y
Enjuto resuella, pero no deja de morder. La masa carnosa cambia
de táctica, y se echa encima del otro con la idea de aplastarlo con
su corpachón. Enjuto, a punto de caer al suelo, no lo piensa dos
veces e introduce sus pulgares en los ojos del otro y aprieta y
aprieta hasta que salta la sangre. Ahora el travelo afloja su presa,
momento en el que Enjuto abre la boca y se aparta de un salto. El
alarido de dolor rompe la noche y provoca que un par de perros se
unan al lamento.
Hora de correr. Un momento, quiere recuperar la cartera. La ve en
el suelo, al lado de Hulk, que ha caído de rodillas. La coge y se
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despide con una patada en la boca sanguinolenta del que pretendía
encularlo.
Luego corre.
Corre hasta que le duele el pecho. Corre hasta que desea estar
muerto para no tener que correr más, y sigue corriendo.
Hasta el portal.
Antes de cerrar la puerta, advierte la presencia del Golf de su
vecino. De puta madre, ya tiene transporte. Tiene práctica
abriendo “Golfs”. Su vecino que se joda.
El ascensor no funciona, así que sube por las escaleras. A toda
prisa.
En el segundo le sale al paso Mariano. Borracho, maltratador y
bocazas. Intentaba acertar con la cerradura de su casa cuando oyó
subir a Enjuto.
—¡Tú, cabrón! ¿Eres el que se folla a mi mujer cuando no estoy?
¡Te voy a...!
Enjuto, hasta los huevos y sin tiempo que perder, le arrea dos
puñetazos en la cara y cuando cae el suelo, pisa sobre el cuello
con fuerza hasta que cruje. Odia a los maltratadores que montan
follón por la noche y no dejan dormir a los demás.
Sigue subiendo escaleras hasta llegar a casa.
Abre la puerta, saluda a los niños, que siguen jugando, corre al
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dormitorio y se para en seco al ver que su mujer ha sido víctima
de las uñas de Miao.
—Lo que me faltaba. Puto gato —murmura por lo bajo—.
¡¿DÓNDE ESTÁS, CABRÓN?!
Miao sale de la cocina y lo mira sin saber muy bien qué ha
pasado. En cualquier otro momento, Enjuto lo habría agarrado del
rabo para golpearlo contra la pared hasta pintarla de rojo. Pero
hoy la cosa es distinta, conserva el sabor de la sangre de Hulk en
la boca y de sopetón se siente tierno. Estira la mano y acaricia la
cabeza del gato, que ronronea.
—Ya estaba un poco cansado de esa zorra —confiesa—. Me
buscaré otra cuando nos mudemos.
Hace el equipaje en apenas un minuto. Coge al felino, quien se
deja llevar. Se detiene un momento mientras duda si llevarse a los
niños y acaba por decidir que no.
«Que se queden con su puta madre» piensa.
Abre la puerta y baja hasta el portal. Sale a la calle y mira a todas
partes. Fuerza la puerta del coche.
—Hoy casi me pilla el toro, Miao, pero, coño, he hecho una faena
cojonuda.
El gato responde con un maullido y se deja colocar en el suelo del
coche que Enjuto acaba de forzar.
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El motor arranca.
—Creo que voy a cambiar de trabajo. Los sicarios cobran una
pasta por repartir hostias. ¿Qué me dices?
—Miao.
—Eso mismo pensaba yo.

Joe Álamo es autor de varias novelas y numerosos relatos publicados en distintas
antologías, ha obtenido varios galardones y reconocimientos por sus novelas. Entre
otros, cabe destacar El Tormo Negro (2012) y dos Premios Pandemia (2012 y 2013) por
su serie de novelas de Tom Z. Stone, reeditadas en 2017 por la editorial Cazador de
Ratas
Como autor de relatos, también ha recibido varios galardones y premios, entre los que
cabe mencionar el Emilio Carrére 2014 por su relato Las Cartas, cuya versión en inglés
obtuvo el premio Spinetinglers 2015; el miNatura 2007 lo obtuvo por su cuento Los
Niños cuya versión en inglés apareció en la revista Weird Tales.
También trabaja como traductor de ingles a español; sus trabajos más destacados en este
campo incluyen la traducción de La Guía de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien;
La Saga de La Puerta Oculta de Orson Scott Card y la Trilogía de Los Compañeros del
Codex de R.A. Salvatore, sin olvidar un relato de Neil Gaiman del que se siente
especialmente orgulloso por ser unos de sus autores favoritos, y clásicos como Charles
Dickens, H.G. Wells y Arthur C. Doyle.
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Perfecto
Israel López Escudero

El camarero, adormecido, se bebe el café que él mismo se ha
preparado. Apoyado en la barra, atiende con interés al televisor,
donde un reportero desplazado al lugar de los hechos informa
(llevan todo el día con lo mismo) del atraco. Cinco personas,
sincronizadas como una sola, han entrado en una sucursal de La
Caixa de la calle Mallorca y la han vaciado en menos de tres
minutos. Ningún muerto. Ningún herido.
—Estas cosas solo se ven en las películas —dice—. Parece
mentira que pasen en la vida real.
Dani asiente, masticando el último trozo de un bocadillo de
queso. No hay nadie más en el bar, así que asume que el camarero
está hablando con él.
Cuando por fin consigue tragar, responde:
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—Sí que es verdad que les ha quedado un palo de puta madre.
—El atraco perfecto, lo llaman.
—Hombre, no sé si es para tanto.
—Lo han dicho en el telediario. El atraco perfecto.
—Sí, bueno, en la tele se flipan un poco con estas cosas.
El camarero aparta el plato vacío de Dani mientras, desde el
televisor, un experto en el tema asegura que los atracadores, a
estas alturas, estarán ya fuera del país.
—Qué listo eres —murmura Dani, para sí.
Justo entonces, como si lo hubieran ensayado, entra el Lucas.
Relajado, feliz, se diría que incluso triunfante. Camina
directamente hacia Dani y se sienta a su lado.
—¡Dani!
—¡Lucas, tío, qué tal!
Se abrazan.
—¿Qué le pongo? —pregunta el camarero.
—Una mediana.
—Oye, vamos a ir ahí, ¿vale? —dice Dani, señalando una de las
mesas.
—Vale.
El Lucas coge la cerveza que le acaba de traer el camarero y los
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dos amigos se sientan en una pequeña mesa circular situada en la
esquina del bar que más lejos queda de la barra.
—¿Qué pasa, tío? Me querías decir algo importante, ¿no?
—Muy importante —asiente Dani—. Gracias por venir.
—Bueno, joder, me has insistido tanto que me tenías ya
mosqueado. “Algo pasará para que el Dani se ponga tan pesado.”
—Pues sí. Bueno, a ver cómo te lo digo.
El Lucas le da un trago a la cerveza. Hace calor, y el ventilador
del techo, que se supone que debería refrescar el local, no vive su
mejor momento.
—Te veo muy serio.
—Es que es algo serio.
—Joder, Dani, suéltalo ya cabrón, que me estás acojonando. ¿Es
algo grave?
—No, no, grave no. Tranqui, todo bien. Es solo que… Bueno…
Dani hace una pausa antes de seguir. Respira hondo. Sonríe.
Vuelve a ponerse serio.
Y al fin lo suelta:
—Que quiero una parte de lo de ayer.
El Lucas se queda petrificado. Su brazo derecho se detiene en el
aire, dejando la cerveza a medio camino entre la mesa y su boca.
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Sin embargo, tras el vértigo inicial, reacciona con rapidez. Como
si no pasara nada, le da otro trago a la cerveza y adopta la
expresión más neutra de la que es capaz.
—¿Qué dices?
—Lo de ayer.
—¿Lo de ayer?
—Sí, lo de ayer.
—Eeeh… Es que… No sé lo que quieres decir.
Dani se mosquea.
—Lo de ayer, tío. Ya lo sabes.
—No, no lo sé.
—Sí joder, sí, sí que lo sabes.
—Te digo que no lo sé.
—Lucas tío, ¿me vas a vacilar? No te hagas el tonto, que me estás
dando vergüenza ajena.
—Pero tío, de verdad que no sé de qué me hab...
—¡Lo del puto atraco, joder! ¡El atraco al banco!
El Lucas palidece al instante.
—¡¡SHHHHH!! ¡Calla, gilipollas, que te van a oír!
—Gilipollas tú, que llevo media hora diciéndote que sé lo de ayer
y tú disimulando.
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—Hostia puta Dani, no me jodas. ¿Cómo es que lo sabes?
—Porque me metisteis en el puto grupo de WhatsApp que habéis
estado usando para planearlo.
—¡¡NO ME JODAS!!
Justo después de que se le escape el grito, el Lucas se vuelve
hacia la barra. El camarero, ocupado en cambiar de canal en busca
de alguna película para pasar la tarde, parece no haber oído nada.
—Un mes —dice Dani—. Un mes hace que lo sé. Desde que
abristeis el grupo.
—¡No puede ser!
—Míralo. Pilla tu móvil y míralo.
El Lucas saca su Lumia 830 robado a unos turistas alemanes el
año pasado y lo desbloquea.
—No puede ser, tío. No puede ser que… ¡Joder! ¡Aquí estás!
—¿Lo ves?
—¡Me cago en la puta!
—Estás flipando, ¿no? Porque yo sí que flipaba. Un día me llega
un mensaje como a las tres de la madrugada o así. Lo miro y veo
que alguien me ha añadido a un puto grupo de WhatsApp.
“Cumpleaños”. Y yo pensando, ¿pero qué mierdas es ésta?
¿Cumpleaños de quién? Y de repente empiezan a llegar los
mensajes.
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—No puedo creerlo…
—Yo no decía nada porque no sabía muy bien de qué iba el tema.
Pero justo cuando pensaba en salirme del grupo, me doy cuenta
de aquello no es una broma, de que va en serio. ¡Estáis planeando
un atraco! Y empiezo a reconocer algunos nombres. El tuyo, el de
tu primo (que, por cierto, fue quien me metió en el grupo), el de la
Ojazos… Y a todo esto, tío, ¿tú que rollo te traes con la Ojazos?
Porque se nota mucho que le tiras los trastos, con tanto emoticono
y tanta mierda. Cada vez que ponía algo en el grupo, a los treinta
segundos ya estabas tú ahí respondiéndole.
—Yo no tengo nada con la Ojazos.
—Se te ve el plumero mogollón, tío, que te mola.
—A mí no me mola nadie.
—Sí, ya, bueno, lo que tú digas. El caso es que estáis ahí
planeando la movida, y yo pensando: “¿Pero estos tíos para qué
me quieren?” Yo no entraba en la conversación porque,
francamente, no sabía qué coño decir. Y entonces vino el día que
comprendí la jodida realidad: ¡que estaba en el grupo por error!
El Lucas apaga el móvil y vuelve a guardarlo en su bolsillo.
—Una tarde —sigue Dani— tu primo se puso a hablar de mí, y
otro le respondió, y en un momento se montó una conversación
cagándose en mi puta madre, como si yo no estuviera leyéndolo
todo. Y ahí lo vi todo claro. Nadie sabía que yo estaba en el
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grupo. No os habíais dado cuenta.
—Qué capullo mi primo…
—Tu primo lo que pasa es que seguramente estaba borracho
cuando montó el grupo.
—Es lo más probable, sí. El caso es que, al principio de todo, se
habló de incluirte en esto. Salió tu nombre, alguien te nombró.
“¿Por qué no llamamos al Dani?” Pero al final pensamos que…
bueno, que mejor no.
—Eso os lo agradezco, mira tú por dónde. ¿Atracar un banco?
Qué puta locura. Ni hablar.
—Mi primo el gilipollas se debió de hacer la picha un lío.
—Sí, bueno, él la cagó, pero vosotros tampoco sois unos
lumbreras. Un mes entero en un grupo de WhatsApp, ¿y a nadie
le canta que hay una persona de más?
—Como no decías nada…
—“En algún momento se darán cuenta”, pensaba yo. “En algún
momento alguien repasará los nombres de los miembros de grupo
y verá que hay uno que no tendría que estar”.
—A lo mejor alguien vio tu número, pero como no lo tenía
memorizado en su móvil, no supo que eras tú.
—Puede ser. No sé. La cuestión, Lucas, tío, es que lo sé todo.
Quiénes habéis sido, dónde habéis pillado el material, cómo
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habéis entrado, cómo habéis salido… Tengo toda la información.
—¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Nos vas a delatar?
—No, joder, claro que no. Lo que quiero es lo que te he dicho
antes: una parte.
—Una parte.
—Del botín.
—No me jodas, Dani...
—Sois siete a repartir, ¿no? Pues en vez de dividirlo en siete
partes, lo dividís en ocho y una me la dais a mí. Creo que es un
trato justo.
—Muy justo —dice el Lucas con sarcasmo—. Claro que sí.
—Oye, a mí no me hables con retintín, ¿eh? ¡Te pido una octava
parte, cabrón, que te podría pedir la mitad!
—Si quieres te beso los pies, en agradecimiento.
—No hace falta. Dame mi parte que con eso me conformo.
—Pero tú estás en el grupo también. Si nos delatas, podrían
pensar que tú también has colaborado.
—¿Yo? ¿En qué? Primero, no he abierto la puta boca. No hay ni
un solo mensaje mío en el grupo. Y segundo, a ver si te crees tú
que el móvil que le voy dando a la peña está a mi nombre. Ese
número que hay en el grupo de WhatsApp no se puede relacionar
conmigo.
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El Lucas no puede creer lo que está pasando. Por un momento
siente que todo es mentira, que él es un actor en una
representación teatral y Dani es otro personaje más. Y cuando
acabe la obra, cuando él se levante y se vaya, la sensación de
angustia que le atenaza la boca del estómago desaparecerá.
—No serías capaz de tirar de la manta —dice.
—Tiro de una puta fábrica de nórdicos del Ikea, si hace falta. Os
lo merecéis, por gilipollas. Por despertarme a las tres de la
madrugada. Además, Lucas, tío, no te voy a engañar... Estoy tieso.
Necesito la pasta. Y esto vuestro del banco me ha venido de puta
madre. Lo siento, pero así están las cosas. Tú en mi lugar hubieras
hecho lo mismo.
—Nadie en tu lugar hubiera hecho lo mismo.
—Sí, ya, sois todos una gente superenrollada y superlegal, ¿no?
No me jodas, Lucas, que nos conocemos. Que tú le disparaste en
la pierna al novio de tu madre. ¡Un tío de setenta años! Hay que
ser cabronazo. ¿Y cuando le robaste el diente de oro al Pinzas,
una noche que se quedó a dormir en tu casa? No se puede caer
más bajo.
—Lo del Pinzas fue en coña, joder. Fue una broma. Además…
¡Qué coño! ¡Si tú también estabas! ¡Si fue idea tuya!
—Hostia, sí, es verdad— Dani estalla en una carcajada—. Qué
risas nos echamos, ¿eh? Puto Pinzas... Bueno, da igual, lo que
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quiero decir es que no te tomes esto como una traición o una
movida chunga, no te montes ninguna peli, porque esto son
negocios y ya está. No quiero que se rompa el buen rollo entre
nosotros. Es simplemente que yo tengo algo, tú lo quieres, y si lo
quieres tienes que pagar.
—Yo no quiero nada de ti.
—Tú quieres que yo me esté callado y no diga nada de lo de ayer,
¿no? Pues eso.
El Lucas permanece unos segundos en silencio antes de volver a
hablar.
—Me sigue pareciendo que es de ser muy hijo de puta, pero
bueno, lo consultaré.
—¿Lo consultarás? ¿Con quién?
—Con los demás. Joder, tú mismo lo has dicho, que somos siete.
—¿Y tienes que preguntarles?
—Hombre, algo les tendré que decir.
—¿Pero tú no puedes decidirlo solo? Tú eres el jefe de esta
movida, ¿no?
—No hay jefe.
—¿No manda nadie?
—No.
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—¿Habéis atracado un puto banco y os lo habéis montado en plan
anarquía, sin un jefe? Hostia, me quito el sombrero. Pues te juro
que, por los mensajes del WhatsApp, me pareció que tú eras como
el que mandaba en el asunto. Por las cosas que decías y eso.
—Según tú, yo solo le reía las gracias a la Ojazos.
—Bueno, es que eso no me lo puedes negar, que le tirabas la caña
como un chaval de quince años. Qué mal, tío. A veces leía tus
respuestas y me daba hasta pena por ti. Pero vamos, que aparte de
eso, no sé, decías cosas con criterio. Como organizando. Como
poniendo orden. Si había dudas o alguien planteaba varias
opciones para hacer algo, todo se acababa decidiendo cuando
hablabas tú. Por eso he venido a verte.
—¿Porque pensabas que yo era el jefe?
—Sí. Bueno, y también porque eres al que más confianza le
tengo. Tu primo me cae mal, el Perales (que también he visto que
estaba ahí metido) es un tío muy raro, a la Ojazos no la soporto, y
luego hay otros tres que no sé quiénes son. Algunos, por la forma
de hablar, parecían de fuera. Total, que te lo he venido a decir a ti.
¡Y creía que me entenderías!
—No, si te entiendo perfectamente. Me estás haciendo un puto
chantaje.
—Eso es. Exacto. Entonces ya está todo claro. Coméntaselo a tus
coleguitas y acordaos de guardarme una parte. Una octava parte.
31

No me hagáis la pirula, que en el telediario han dicho cuánto os
habéis llevado. No quiero más, pero tampoco menos.
—Sinceramente, Dani, no te prometo nada. Algunos se van a
cabrear mucho contigo cuando les explique esto.
—No, si eso ya lo sé. Pero por si acaso tú mismo o alguno de los
otros tiene ganas de venir a verme con malas intenciones, que
sepáis que tengo un e-mail redactado con toda la información y
capturas de pantalla del WhatsApp y nombres, y hasta he
adjuntado algunos mensajes de voz de los que os mandabais. He
descubierto (esto mola mucho) que el Gmail tiene una opción que
te permite programar el envío de un correo. Por ejemplo, no sé,
para hoy a las doce de la noche. ¿Qué te parece?
—Me parece que eres un cabrón.
—Si esta noche a las doce no tengo la pasta, o resulta que me ha
pasado algo y no estoy en condiciones de anular el envío, el
Gmail mandará automáticamente el correo a todos los cuerpos de
policía que te puedas imaginar.
El Lucas mira fijamente a Dani, esforzándose por no saltar sobre
él y estrangularle. También podría romper la botella de cerveza y
clavarle un cristal en la yugular. O tirarle de la silla y pisarle la
cabeza con el talón hasta reventársela.
Pero no puede hacer nada de eso.
—Esta noche a las doce —repite Dani. Y sonriendo como un
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ganador, se pone en pie y camina hacia la barra. Después de pagar
el bocadillo y el agua natural que ha comido, se marcha.
El Lucas, aturdido, se acaba la cerveza y se dirige también hacia
la barra. En Antena 3 acaba de empezar The Italian Job.
—Ésta es un remake —le informa el camarero, como si estuvieran
en mitad de una conversación—. La original, que es de Michael
Caine, está mucho mejor.
El Lucas no sabe quién es Michael Caine. Y si lo sabe, no se
acuerda. No puede pensar en nada que no sea Dani, el grupo de
WhatsApp, y en cómo va a evitar que le peguen una paliza a su
primo.
—Después de lo de ayer, en la tele se van a pasar una semana
poniendo pelis de robos —sigue el camarero—. Porque qué
pasada lo de ayer, ¿eh? El atraco perfecto, lo llaman.
—Perfecto, sí — Cansado, desaparecida ya toda la energía con la
que entró en el bar, el Lucas saca dos euros del bolsillo y los deja
sobre la barra—. Unos putos genios del crimen.
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Esconde la mano
Amparo Benítez Hernández

Angelita suspiró tranquila cuando entró en el portal y vio a su
vecina. Cada vez que iba al banco a sacar dinero, al
supermercado, o simplemente por salir a la calle, lo hacía con el
miedo en el cuerpo por si los delincuentes sospechaban que
llevaba tarjetas de crédito o efectivo. Imaginaba que la atracaban
y la tiraban al suelo para robarle. No le dolía el dinero, lo que más
temor le daba era romperse la cadera, darse un golpe en la cara, o
volver a sufrir aquel terrible temor que sintió cuando diez años
atrás la golpearon brutalmente para quitarle las joyas. Nunca más
se adornó con nada de valor.
***
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—¿Y no ha habido testigos? —quien preguntaba era doña Elvira,
la vecina del cuarto segunda, una inocente mujer incapaz de creer
en la maldad del ser humano—. ¿Seguro que no ha sido un
accidente?
—Esta mujer es tonta —dijo en voz baja Encarna, la del ático
primera—. Ni hay testigos ni es un accidente, señora Elvira.
—¿Y cómo lo saben?
—Porque uno no se clava a sí mismo doce puñaladas entre piso y
piso.
—¡Jesús bendito! ¿Doce? ¿Y en qué parte del cuerpo dices que la
han apuñalado? Es que no entiendo eso que has dicho, nena.
Se escucharon un par de suspiros que dejaban claro lo útil que
puede llegar a ser echar mano de la paciencia.
—Señoras, estaría bien que cada una volviera a su casa, aquí no
hacen nada.
Al comisario Martínez no le gustaban los crímenes de escalera
porque la curiosidad del vecindario era insaciable.
—¡Ay!, yo no lo entiendo —se estremecía la pobre Elvira—.
¿Puede alguien explicarme qué es lo que ha pasado de verdad?
—Esta pobre no se entera —dijo Encarna—. Mire, han matado a
la pobre Angelita, la del tercero, la de debajo de su casa, esa que
vivía sola porque el marido la había dejado por una cubana.
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—¿La ha matado el marido? ¡Cielo santo!
—No, al menos no directamente, porque el marido ahora vive en
Cuba.
—Ay, hija, no sé cómo te lo haces pero siempre estás enterada de
todo.
—¡Señoras…! —insistió el comisario a punto de entrar en modo
desesperación—. Váyanse a sus casas.
—¿No van a interrogarnos? —Pilar, la del sexto cuarta, parecía
defraudada.
—En su momento. Ahora hay que levantar el cadáver y con todas
ustedes a la puerta del ascensor no podremos hacerlo nunca.
A regañadientes fueron retirándose hacia el otro extremo del
vestíbulo. Ninguna estaba dispuesta a marcharse sin ver cómo se
llevaban a la pobre Angelita.
—Eso nos podría haber pasado a nosotras.
—No vuelvo a subir en ascensor.
—¡Creo que he visto al asesino!
Todas las miradas se concentraron en la señora Rosa, del primero
sexta.
—¿Se lo ha dicho al comisario? —Pilar estaba exaltada.
—Todavía no.

37

—¿Y a qué espera? ¡Comisario…! —gritó Pilar, que no era
persona a la que le gustase dejar cabos sueltos.
—¿Y ahora qué, señoras…?
—Rosa tiene algo importante que decirle. Venga, Rosa, diga lo
que ha visto —apremió Pilar.
—La Angelita ha entrado con el carro de la compra. Yo estaba ahí,
delante de los buzones. Le he dicho que no subía porque me
dirigía a la calle. He cogido una carta y la he abierto aquí mismo,
en eso que ha entrado un chico joven, que ha llegado justo a
tiempo al ascensor. Para mí he pensado: ¡vaya susto que se va a
llevar la Angelita! Porque que te entre alguien en el último
momento sin que te lo esperes…
—¿Y cómo era el tipo ese? —quiso saber Encarna—, ¿alto, bajo,
rubio, moreno, extranjero?
—Las preguntas las hago yo, señora. ¿Qué más ha visto?
—He leído la carta y como no era importante la he vuelto a dejar
en el buzón y he salido. Me iba al mercado a comprar, poca cosa,
algo de fruta, por eso no llevaba cesto ni nada. Estaba esperando
para cruzar cuando he visto al chico que ha salido llevando el
carro de la Angelita, y me ha extrañado. Claro que podía ser
alguien conocido de ella, no sé, su nieto.
—No tiene —aclaró Encarna—. La hija tuvo varios abortos, cosas
de ovarios. No puede tener hijos.
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—En ese momento no he pensado mal —continuó Rosa—, pero
ahora, visto lo que ha pasado, tengo una teoría.
—¿Sí?
—Sí, señor. Estoy convencida que la Angelita ha ido al banco a
sacar dinero y lo llevaba en el carro, para disimular, y la han visto
y la han matado para quitárselo. Eso lo hacen, espían a la gente,
sobre todo a los viejos como nosotros.
—Viejos, los trapos —a Encarna, que presumía de su buen estado
físico, no le gustaba admitir la edad.
El comisario Martínez pensó que era bastante probable que
hubiera sucedido algo parecido a lo que había imaginado Rosa.
Un atraco más a una persona indefensa, ¿pero esa saña en el
crimen? ¿Era necesaria tanta violencia para robar a una mujer
mayor? Debía esperar a que los forenses y la policía científica
hicieran su trabajo; mientras, él haría el suyo preliminar, la rutina
de siempre.
—No estamos seguros en ninguna parte —fue el comentario más
escuchado entre los presentes.
—Bien, señora, es probable que tenga que volver a contárnoslo —
no quiso decirle que le harían pasar un buen rato viendo fotos de
posibles sospechosos para ver si identificaba a alguno de ellos—.
Y ahora todo el mundo tranquilo. Cada cual a su casa, por favor.
Estaremos en contacto.
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—Entonces, sí había un testigo —dijo doña Elvira cuyas
reflexiones siempre llegaban algo más tarde.
—Sí, pero no —contestó Encarna.
—No lo entiendo.
—No se preocupe, para entenderlo y aclararlo ya estamos
nosotros, la policía. Ustedes no han de hacer nada.
En aquel momento llegó la policía científica, el juez, el coche
mortuorio y una señora rubia teñida que gritaba y lloraba al
mismo tiempo.
—¡Mi madre, mi madre, que me la han matado!
—Es la hija —dijeron quienes la conocían—. Mejor que no la
vea, podría desmayarse.
—Esa no se desmaya por nada, ha salido al padre. Ya va por el
tercer marido, bueno, marido, amante, o lo que sea, porque
casarse, que yo sepa, no se ha casado.
Todo el vecindario envidiaba a Encarna.
—¡No somos nadie!
—Habrá que hacer una reunión extraordinaria —dijo Pilar muy
convencida—. Hemos de poner cámaras en todas partes. La
seguridad es primordial.
—¿Y esto quién lo limpia? —más de uno se había hecho la misma
pregunta.
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—Yo no, desde luego —dijo el único varón presente y que había
permanecido en un discreto plano, abrumado por tanta presencia
femenina.
—Milagro sería que un hombre hiciera algo útil —Pilar no podía
esconder su androfobia.
—Hija, alguna cosita buena tendrán —rio Encarna que sabía el
origen del odio de Pilar hacia el género masculino.
—Yo he visto en una película que lo limpia la policía —apuntó
otra de las presentes.
—¡Ya me extrañaría! Esto no es América —contestó agriamente
Pilar—. Y es una pena, porque si las mujeres pudiéramos ir
armadas, otro gallo les cantaría a los hombres.
Cuando se llevaron el cuerpo de la víctima, el vestíbulo fue
vaciándose poco a poco. Cada uno volvió a su casa y mientras
subían por la escalera se hacían infinidad de preguntas. ¿Quién
había matado a la pobre Angelita y por qué? ¿Quién era el hombre
que acompañaba a la hija y la consolaba sin parar de tocarle el
culo? Sería el amante, porque un marido no hace eso. ¿Cómo
Encarna siempre estaba enterada de todo? ¿Por qué la estirada de
Pilar era tan antipática? ¿A cuánto ascendería la derrama para las
cámaras de vigilancia? ¿Vendría el exmarido de Angelita al
entierro? ¿Traería a la cubana? ¿Estaba Rosa en peligro por haber
visto al posible asesino? ¿Cuándo iban a poder volver a usar el
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ascensor? Qué pasaría con el piso de Angelita, ¿lo venderían o lo
alquilarían? Porque a ver quién iba a entrar en la escalera…
Tenían caso para días, y puede que para meses o años.
***
Entró en el ascensor, de pronto se dio cuenta de algo: aquel no era
su carro de la compra. ¿Cómo había podido confundirse? El de
ella no tenía esa veta azul central, todo lo demás era exacto. Abrió
la solapa para cerciorarse de que no era el suyo. No tuvo tiempo
de pensar qué hacer: una mano de hombre, grande y áspera,
impidió con violencia que las puertas del ascensor se plegaran del
todo. Quince segundos o poco más bastaron para quitarle la vida.
Mientras la perdía, pidió a Dios que a ella no le hicieran lo
mismo, no quería acabar descuartizada, metida en bolsas de
plástico y en un carro de la compra.
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Sangre en el claustro
José A. Gago Martín

Oficina del cuartel. El sargento se acerca a la mesa del guardia
civil que escribe ante la pantalla.
—A ver, Matías —dice—, léemelo porque no llevo las gafas.
El guardia, carraspea, comienza a leer.
—Señoría, ponemos a su disposición al asesino Domingo Tardón
Morcillo, natural de...
—Para ahí, Matías, no puedes escribir asesino. Eso no nos
corresponde precisarlo a nosotros.
El otro guardia presente en la oficina se levanta de su mesa y se
aproxima.
—Claro, Matías, joder. Hay que escribir presunto, siempre
presunto.
—Ni presunto ni leches —alza la voz el sargento—. Nosotros
tenemos que referir los hechos. Simplemente.
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—A ver, borro. Ponemos a su disposición a Domingo Tardón
Morcillo, natural de Calasparra (Murcia), con DNI 17453651X y
domiciliado en Madrid, calle del conde de Aliste 137, 4º A. El
susodicho mató alevosamente con una piedra a Cecilia Torrego
Fiz, natural de...
—Eso no puedes ponerlo así, ¿verdad, mi sargento? —dice el
segundo guardia.
—Por supuesto, Roque —dice el sargento—, vamos a poner un
poco de cabeza. ¿Cómo lo escribirías tú?
El guardia Roque se acerca a la pantalla:
—Pues, el susodicho presuntamente mató presuntamente con
alevosía y presuntamente con una piedra...
—Muy bien, Roque, y presuntamente tenéis cerebro. Nuestro
trabajo es ceñirnos a los hechos y no hacer conjeturas. Así que
vamos a los hechos.
—Pero, mi sargento —dice Matías—, los hechos son los que son.
Aunque el tío ese del calabozo lo niegue, está más claro que el
agua que la mató y sabemos por qué lo hizo.
—Aunque así fuera, no es función nuestra juzgar. Venga, vamos a
los hechos. Sigue, Matías. Sáltate todo el rollo de presuntos, que
parecéis portugueses, y vamos a relatar los hechos en orden
cronológico. Empieza por la aparición del cadáver, o mejor habrá
que escribir cuerpo. Vamos.
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—Entonces tienes que quitar todo el párrafo —dice Roque—, y
seguir ahí donde pones: “Recibimos aviso...”
Y Matías continúa:
—Recibimos aviso por parte de una vecina del pueblo que
responde al nombre de doña Luisa Arranz Arranz, vecina de la
localidad, digna de toda confianza porque regenta una tienda de
ultramarinos, que llegó chillando y haciendo aspavientos hasta el
cuartel y que después de tranquilizarla y ofrecerle un vaso de agua
nos pudo contar que había encontrado una forastera muerta a la
entrada del claustro de Santa María...
—Perdón, mi sargento —interrumpe Roque—, pero habría que
añadir...
—Sí, presuntamente, presuntamente —se burla el sargento.
—No, que yo añadiría ahí, donde pone digna de toda confianza,
“mientras no se demuestre lo contrario”. Porque a lo mejor la
Luisa tiene algo que ver en el asunto.
—¿Y en qué te basas? —pregunta Matías.
—Estaba en el lugar de los hechos.
—Ya, listo —replica Matías—. Pero tendrás que explicar cuál es
el móvil. Y habría que ver si Luisa puede levantar la piedra.
—En eso te puedo asegurar que no hay problema —afirma el
sargento—, la he visto manejar garrafas de agua como si fueran
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plumas. Pero esa redacción es un churro. Borra y escribe:
personada en el cuartel doña tal y tal, vecina de tal y en visible
estado de alteración refiere... No, quita, mejor visiblemente
agitada... Y sigues con lo tuyo. Lee, a ver.
Matías continúa:
—...nos pudo contar que había encontrado una forastera muerta
en la entrada del claustro de Santa María con el cráneo destrozado
y todos los sesos desparramados por allí.
—Mi sargento —interrumpe Roque—, yo creo que quedaría más
bonito poner con el cráneo fracturado y pérdida de masa
encefálica. ¿Verdad?
El sargento mira a Roque y suspira. Se vuelve hacia la pantalla:
—Vamos a cambiarlo. Escribe: nos refiere que se ha tropezado
con un cuerpo inerte en el acceso al claustro y... Sigue con lo
tuyo.
Continúa Matías con su lectura:
—Una vez que la buena mujer se explicó y comprendimos que era
un asunto grave tuvimos que mirar a ver cuantos efectivos
teníamos disponibles y una vez comprobado que no estábamos
más que cuatro y uno tenía que hacer guardia en la puerta y otro
debía encargarse de la centralita, pues los dos disponibles nos
acercamos corriendo al lugar de los hechos y pudimos comprobar
que en efecto había una mujer muerta en la entrada del...
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—Para un poco —dice el sargento—. Quita toda esa paja y pon
solo algo como: vista la gravedad, una dotación se desplazó hasta
el lugar y encontró en el acceso al claustro el cuerpo de una mujer
con evidentes signos de violencia. No te líes con pormenores.
—Vale, mi sargento, ...encontró en el acceso al claustro una mujer
con signos de...
—El cuerpo de una mujer —puntualiza Roque.
—Vale, listo, el cuerpo de una mujer con signos de...
—Visibles signos —puntualiza el sargento.
—...visibles signos de violencia y vimos que ya estaba muerta.
—A ver, Matías —se desespera el sargento—, estás determinando
cosas que no nos corresponden. Tenemos que avisar al médico
para que dictamine. Y después al juez, si corresponde.
—Sí, mi sargento, avisaron al médico, pero la tía ya estaba
muerta. No respiraba y tenía la cabeza machacada. Estaba claro
que estaba muerta.
—Matías —dice Roque—, sabes perfectamente que hay que
poner presuntamente muerta.
—No hay que poner nada, coño —levanta la voz el sargento—;
avisamos al médico, reunimos las pruebas, avisamos al juez... A
ver, Matías, seguimos. ¿Qué tienes después?
—...una mujer con visibles signos de violencia. Después de
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apartar a la gente que hacía corro alrededor de la muerta...
—¿Había gente alrededor del cuerpo?
—Claro, con los gritos de la Luisa se juntó un montón de gente,
unos que pasaban por la calle y otros que estaban tomando cañas
en el bar de enfrente.
—¿Y por qué no me habíais hablado de los testigos? ¿Por qué no
consta en el informe?
—Bueno —se defiende Matías—, eso se puede arreglar en
cualquier momento, era toda gente del pueblo.
El sargento no evita un gesto de contrariedad:
—Pero si estaban allí pueden ser hasta sospechosos. En fin,
vamos al informe. Sigue.
—Después de apartar a la gente que hacía corro se me acercó
Jacinto con una piedra gorda toda salpicada de sangre entre las
manos y afirma que seguro que la mataron con ella. Como
corresponde a un crimen, recogimos la piedra cuidadosamente
porque era sin duda el arma del delito.
—Bueno, cuidadosamente —señala el sargento— es un decir, la
piedra puede tener ADN de medio pueblo. Pero hay que ir por
orden, antes del tema de la piedra teníais que haber avisado al
médico.
—Ya habían avisado al centro médico, me dijeron.
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—Es igual —sigue el sargento—. Pónmelo de manera genérica.
Escribe: se da aviso al centro médico. Y seguimos, si quieres, con
lo de la piedra.
—Vale, mi sargento: se da aviso al centro médico y, después de
apartar a la gente que hacía corro, se acercó Jacinto con una
piedra...
—Quita a Jacinto y a Jacinta y...
—Claro, mi sargento —interviene Roque—. No se puede dar por
hecho. Tienes que poner se acerca presuntamente Jacinto y...
El sargento fulmina a Roque con la mirada que se calla de
inmediato. Y se dirige otra vez hacia la pantalla.
—Hay que tratar de evitar embrollos; vamos a resumir, por el
amor de Dios. ¿Dónde estaba la piedra?
—Según Jacinto un poco más allá del cuerpo, tirada en el suelo.
Todavía quedaba un charco de sangre.
—¿Y por qué coño el Jacinto de los... de los... cogió la piedra?
Interviene Roque.
—Pues seguro que por ayudar. Jacinto es un hombre muy
dispuesto, vería la piedra por allí, y por colaborar...
—Vale —corta el sargento—, todo está hecho como el culo. Si
contamos todas estas meteduras de pata el juez se va a coger un
cabreo de... de... narices. Y con razón. Esto lo cogen los abogados
49

y... Vamos a ver si tiene remedio. Después del aviso al centro
médico escribe que se hizo una inspección ocular y, a unos metros
del cuerpo, se recogió una piedra manchada de sangre que pudiera
ser la empleada en la agresión. Por cierto, ¿de dónde salió la
piedra?
—Pues de allí mismo —se adelantó Roque—. Están en obras y
hay un montón de escombros en una esquina del claustro.
—La piedra saldría de allí mismo —continúa el sargento como
pensando el voz alta—, pero tendrá ADN de un montón de gente.
Seguimos. Recoges la piedra y ¿qué más?
—Vale, mi sargento, sigo leyendo: entonces llega el médico,
coloca su maletín en el suelo y comienza a examinar el cuerpo. En
ese mismo momento se me acerca otra vez Jacinto y me dice en
voz baja: “Parece claro que no se trata de un crimen sexual
porque lleva toda la ropa puesta”. Efectivamente era así. Después
Jacinto añade: “Habría que mirar el bolso a ver si la han robado.
Y comprobar las joyas”. Como estamos de acuerdo con el buen
criterio del vecino colaborador, procedemos a examinar el bolso y
se comprueba que contiene, entre otros muchos adminículos
propios de un bolso femenino, un teléfono móvil, un manojo de
llaves, una llave y un mando de coche y una cartera con varias
tarjetas y 123 euros y 43 céntimos. Además la mujer conserva una
cadena de oro en el cuello y varios anillos en las manos.
Concluimos, por tanto, que el móvil no ha sido sexual ni con
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intención de robarla.
El sargento se frota los ojos con incredulidad.
—Eso es farragoso, Matías. No podemos mandarle al juez
semejantes desatinos. Voy a coger las gafas y a terminar el... el
maldito informe.
Se acerca a su mesa, bebe de una botella de agua, toma el estuche
de las gafas, se las pone.
—A ver, Matías, déjame a mí.
Matías le cede el asiento y se pone de pie junto al otro guardia.
—Voy a rehacer todo esto —el sargento se frota las manos
mirando a la pantalla—, a ver si dejamos algo presentable.
—...entonces llega el médico y mientras lo examina podemos
constatar que el cuerpo está completamente vestido, sin muestra
aparente de violencia. Junto al cuerpo está en el suelo el bolso de
la mujer y del que, presumiblemente, no se ha robado nada pues
contiene dinero, teléfono, llaves, etc.
El sargento levanta la vista hacia los guardias:
—¿Qué os llevó a detener al tío del calabozo?
Matías se adelanta hacia el sargento.
—Pues Jacinto me abrió los ojos, mi sargento. Me dice: si no hay
móvil sexual ni intención de robo, ¿quién tendría un motivo para
matarla? Y yo le digo: sí, ¿quién? Y él sigue: esa tía vino al
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pueblo para boicotear la charla que había en el salón de actos. Y
yo le pregunto de nuevo: ¿qué charla? Y él: esta tarde, me parece
que a las cinco o cosa así, había una charla para presentar un
libro; ahí en la puerta está el cartel. Y entonces me fui a la puerta
y cogí el cartel.
Matías revuelve entre los papeles de su mesa, toma un papel y se
lo tiende al sargento.
—Aquí tiene, mi sargento, el cartel. Prueba número dos; la uno es
la piedra.
El sargento toma con la punta de los dedos aquel papel tamaño
folio, con algún desgarro y restos de cinta adhesiva. Lee:
—diecisiete horas... salón de actos... presentación del libro
“Catorce formas de matar un conejo”... el famoso escritor don
Domingo Tardón Morcillo... acompañado por el poeta local...
entrada libre... aforo.
El sargento levanta la vista, por encima de las gafas, hacia Matías:
—Y como mata conejos, vosotros habéis deducido que también
mata mujeres.
—No, mi sargento, lo detuvimos porque huía ya del pueblo. Lo
pararon Manolo y Bartolo que hacían un control de alcoholemia
en el empalme de Anaya. Ya ve, un montón de kilómetros y de
milagro, por pura suerte. Menos mal que Jacinto apuntó la
matrícula del Audi rojo y pudimos avisar. Además tenía motivos
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porque ella vino de la capital solo para aguarle la fiesta. Aquí
nadie la había visto antes.
—Explicádmelo, porque no veo la relación. Pensé que los dos
habían venido juntos y que...
—Mire, sargento —se adelanta Roque—, eso puedo explicárselo
yo. Mi señora estuvo allí y me lo contó todo con pelos y señales.
A mi señora todo lo que sea cosa de libros y lectura y esos rollos
la pirra. Resulta que cuando estaban empezando a sentarse para
empezar el acto se presentó esa mujer gritando “asesinos,
asesinos” y salpicando a diestro y siniestro con una botella de
pintura roja. Mi señora, que suele arreglarse para estas ocasiones,
tiene un buen disgusto porque se le desgració un vestido nuevo.
El caso es que todo el mundo salió de estampida y ni acto ni nada.
La fulana salió corriendo hacia el claustro y el del libro se quedó
en el salón tratando de limpiarse la pintura con un pañuelo.
—Entonces —dice el sargento—, sólo tenemos detenido a un
fulano que según vosotros se cargó de una pedrada a una
desconocida por el simple hecho de salpicarle con pintura.
—Sí, mi sargento —sigue Roque—, es el único que tenía un
motivo para matarla. Y además huía de la escena del crimen. Y en
el interrogatorio lo que decía es que entró al claustro a ver
capiteles, ya ve usted qué excusa. Tenía motivo y estaba en el
lugar de los hechos, está claro.
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—Y si quiere —continúa Roque—, bajo yo un rato y lo hago
cantar.
—A ver, Roque —reprende el sargento—, no se le puede pegar a
los detenidos. Olvida de una vez tus malas costumbres. Sí, vamos
a bajar a interrogar al detenido y empezaremos el informe como
Dios manda.
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Justicia
Iñaki Ateca Sánchez

El hombre tranquilo se asoma a la ventana para tomar aire. El
calor de la habitación le resulta cada vez más agobiante y necesita
respirar. Apoyado en sus manos, inspira hondo y nota con placer
cómo se inflan los pulmones en el pecho. Hace tiempo que ha
perdido la noción de los días y el simple acto de asomarse le hace
recordar que la vida sigue en el exterior. Al cabo de unos minutos,
tal vez media hora, el hombre sereno, como si hubiera recordado
algo importante, se gira hacia el interior y abre mucho los ojos
para adaptarlos de nuevo a la penumbra. Por un momento, no se
oye nada y el silencio le pone alerta. El corazón se le acelera y
rompe a sudar. Sin mover un músculo, medio sentado en el
alféizar, de espaldas a la calle, aguza el oído y contiene la
respiración. Por fin lo oye. Un breve acceso de tos seguido de
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unos ronquidos suaves y acompasados le tranquilizan, y con un
suspiro de alivio se vuelve a sentar junto a la cama.
El día no presagiaba nada malo. La familia se levantó y siguió la
misma secuencia de duchas, desayunos, dientes, camas y
vestimentas que cualquier otra mañana. Como de costumbre,
salieron de casa por separado. Él lo hizo primero, con prisa para
coger el autobús. Ella esperó hasta que su hijo estuvo listo y, ya
juntos, bajaron al garaje. El ascensor descendió con la lentitud
habitual. El coche arrancó bien y la puerta de la calle se abrió sin
problemas. Lucía el sol y el chico vio por la ventanilla a las
personas de siempre caminando a buen ritmo por el mismo tramo
de acera de todos los días.
El hombre familiar y hogareño cierra los ojos e intenta dormir
recostado en el sillón. Apenas sale de allí. Tan solo unos minutos
para comer. A veces, las propias enfermeras le dicen que debe
despejarse, distraerse un rato, pero él no quiere dejarla sola. No
quiere arriesgarse a que despierte sin estar él delante.
Todo transcurría según la rutina diaria hasta que ella decidió parar
en el banco. Podía haberlo hecho al revés: primero llevar al niño
al colegio y luego resolver aquel asunto, pero la casualidad quiso
que hubiera un hueco para aparcar delante de la puerta. Iban con
tiempo de sobra. Solo sería un momento.
El hombre fiel no consigue dormir. Intenta leer valiéndose de una
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linterna pero le resulta incómodo y desiste. Luego saca una
pequeña radio e intenta sintonizar una emisora. Quizá pueda
quedarse dormido mientras escucha algún programa de deportes.
Tras un rato de molesto chisporroteo, una voz le llega nítida por
los auriculares. Ha tenido mala suerte, están con las noticias y
vuelven a hablar de ello: aún no le han cogido.
El chico quería quedarse fuera pero ella no se lo permitió. No le
parecía bien dejar solo en el coche a un niño de ocho años.
Pasaban tantas cosas últimamente. En la ventanilla había más cola
de lo que pensaba. Tenían cuatro personas delante. Ella miró su
reloj y pensó en irse, pero la fila avanzó un puesto y decidió
esperar. Todo estaba tranquilo: la gente aguardaba con paciencia y
los empleados atendían sin demostrar excesiva prisa. Ella intentó
aprovechar el tiempo para relajarse y olvidar el trajín que la
esperaba el resto del día. El niño, aburrido, se había sentado en un
butacón, al lado de una señora de edad que le hacía carantoñas
con la mirada.
En las noticias se explayan sobre el tema. Hablan del aumento de
casos, de la preocupación de la gente. Entrevistan a expertos, a
policías, a concejales. Hacen una encuesta callejera. Todo va a
peor. Vuelven a poner lo suyo como ejemplo. El hombre
comedido apaga la radio y se vuelve a levantar. Se siente
encerrado. Es de noche, no puede encender la luz. Luego mira
hacia la cama y ve que es absurdo, pero aún así no la enciende.
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Sale un momento al pasillo, al menos allí hay claridad. No hay
nadie. Las enfermeras están en su cuarto; solo vienen si alguien
las llama. Vuelve a entrar en la habitación. Esa noche tampoco
podrá dormir.
La confusión que se apoderó de la oficina bancaria no tardó en
extenderse por las calles adyacentes, la ciudad, el país entero, e
incluso tuvo su repercusión internacional. Los medios se hicieron
eco de forma inmediata y acotaron la zona con un cordón que se
superponía, y en cierto modo reforzaba, al policial. Las noticias
relataban la consabida historia de atracadores acorralados que
optaban por tomar rehenes y atrincherarse. Los testimonios
posteriores de algunos clientes y el visionado de las cámaras de
seguridad permitieron una reconstrucción más o menos fiable de
los hechos, si bien hubo cosas que nunca llegaron a aclararse. No
al menos para todos los afectados.
El hombre responsable enciende su linterna y la orienta hacia la
cama. Intenta no enfocarla a los ojos. Si no fuera porque lleva así
casi un mes, se diría que su mujer disfruta de un sueño placentero
y reparador. Nada en su rostro denota sufrimiento. Sus facciones
están relajadas y, quizá en un ejercicio supremo de abstracción, se
podría pensar que sus labios esbozan algo parecido a una sonrisa.
Luego desvía la luz hacia la botella de suero y ve que gotea sin
problemas. Aún queda más de la mitad. La habitación se ilumina
con los destellos naranjas de una ambulancia, y el hombre
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cumplidor y buen ciudadano entrecierra los ojos para que nada le
saque de la oscuridad que le cobija.
Durante el cerco no era fácil saber lo que pasaba en el interior.
Los atracadores habían ido tapando las cámaras y solo continuaba
emitiendo la que apuntaba a una fila de butacones vacíos. Se
habían quedado con tres clientes y el director. Gracias a los
liberados se pudo saber que los atracadores eran tres, con armas
que nadie supo decir si eran reales o simuladas. Los clientes
retenidos eran una mujer mayor, otra de mediana edad y el hijo de
esta, que tendría unos ocho o nueve años según los testigos. Él
supo de lo ocurrido cuando salió de su oficina para tomar el café
de media mañana. Todos en el bar tenían la vista fija en el
televisor y no tardaron en ponerle al día. Pensó si ya lo habría
oído su mujer, pero enseguida se acordó de lo que había dejado a
medias y apuró con prisa el café para volver al trabajo.
Los destellos desaparecen y dejan la habitación otra vez en
penumbra. El hombre altruista reflexiona sobre lo efímero de los
dramas ajenos y lo que perduran los propios. Por la ventana entra
la luz atenuada de las farolas y el hombre pausado inclina hacia
ella su muñeca izquierda para mirar la hora: no es ni la una. Las
noches se le hacen eternas.
Hubo distintas versiones sobre la forma en que transcurrió el
asalto a la sucursal. La policía aseguró que habían estudiado hasta
el más mínimo detalle de la operación para poder realizarla con
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todas las garantías. La polémica duró semanas y la única certeza
fue el resultado: dos atracadores arrestados, uno huido, dos
rehenes muertos y otro herido muy grave. Él no se enteró hasta la
tarde, cuando llegó a casa y puso las noticias en la televisión.
Pensó que su hijo estaría en las extraescolares de inglés, pero le
extrañó la ausencia de su esposa. No tuvo mucho tiempo para
hacer conjeturas porque enseguida llegó la llamada fatídica.
En la habitación, ahora, todo está en calma, se diría incluso que en
orden. Es tan intensa la sensación repentina de paz, que el hombre
solidario desearía detener el tiempo y quedarse para siempre en
ese instante mágico. Cierra los ojos con la esperanza de que
aparezca el sueño, pero la tranquilidad no dura demasiado. En la
calle se oye barullo, como si hubieran llegado muchas personas y
hablaran todas a la vez. El hombre paciente suspira con
resignación y se levanta para dirigirse de nuevo a la ventana.
Los días siguientes acabaron borrados de su memoria y si después
pudo decir algo sobre ellos, fue gracias a lo que otros le contaron.
El impacto fue brutal: su hijo estaba muerto y su mujer en coma.
No quiso saber nada de informes balísticos ni conocer las
conjeturas de los forenses que todo el mundo comentaba. Los
medios se centraron en los delincuentes, y difundieron con
profusión sus fotos, sus nombres y sus lazos familiares.
El hombre tolerante abre la ventana. Enfrente está la entrada de
urgencias. No tarda en localizar a los ruidosos en los jardines que
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separan ambos pabellones. Ve que son todos de la misma familia.
Siempre que ingresan a uno de ellos hacen lo mismo. Llega a
contar hasta quince o dieciséis, de todas las edades, desde algunos
que parecen muy viejos hasta otros que no aparentan más de
catorce años. Los que no caben en los bancos se sientan en la
hierba o conversan en corros bajo los árboles. El hombre
amistoso, sin preguntarse por qué, se acuerda de los atracadores.
Tiene sus caras grabadas a fuego y ahora contempla con atención
al grupo de abajo. No puede distinguirlos bien porque la mayoría
están de espaldas o mirando hacia otro sitio. Se fija en una mujer
de cierta edad que se levanta y se dirige a un rincón oscuro y
apartado. Se para antes de llegar. Lo hace cuando surge de la
oscuridad otra persona. Es un hombre joven, apenas un
muchacho. Ella le habla con autoridad, parece que le riñe pero sus
palabras no se llegan a oír. El muchacho no se encuentra bien, se
tambalea, se le nota inestable. La mujer le sigue hablando con
aspavientos, y a veces señala de forma expresiva no se sabe bien
si al resto del grupo o a la puerta de urgencias. El muchacho se
mueve, se gira, y una farola alumbra su cara. El hombre
responsable, desde la ventana, se queda mirando aquel rostro que
le resulta familiar. No puede ser. Con rapidez, nervioso, hurga en
su bolsillo y saca el móvil. Busca en las fotos y selecciona una. La
amplía. Imposible olvidar su cara, con la mejilla derecha cruzada
por aquella cicatriz, y sus rasgos crispados, amenazantes. Vuelve
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a mirar hacia los jardines. Solo puede ver al muchacho por su lado
izquierdo, pero es él. No tiene ninguna duda.
Las crónicas posteriores a la tragedia no dejaban lugar al
equívoco:

«Clan

«amenazas

a

conflictivo»,
los

vecinos»,

«delincuentes
«traficantes»,

habituales»,
«protestas

ciudadanas»…
El hombre ejemplar se nota alterado. El muchacho se aleja
corriendo de la mujer, que vuelve a reunirse con el resto del
grupo. Por la forma en que la ve hablar con otras mujeres, el
hombre con inquietudes sociales diría que está muy preocupada.
Todas las piezas encajan y un temblor le va subiendo por el
cuerpo hasta casi dominarle. Tiene el teléfono en la mano. Piensa
en llamar a la policía. El sudor le cae por las sienes. Se gira hacia
la cama. Su mujer continúa sumergida en su letargo. Vuelve a
mirar hacia afuera y en las sombras cree adivinar los movimientos
del muchacho. No lo piensa más, se pone la chaqueta y sale a la
calle. Tarda menos de dos minutos en llegar al aparcamiento y
abrir el coche. Revuelve en el maletero hasta encontrar lo que
busca y se lo guarda en el bolsillo derecho. El camino de vuelta lo
hace con más sigilo. Intenta sosegarse. Respira hondo mientras
contempla al grupo desde una esquina. Algunos hablan entre ellos
con gestos de preocupación. Otros callan y esperan con los brazos
cruzados. Él avanza despacio. Protegido por la sombra del
pabellón, pasa a pocos metros por debajo de la habitación de su
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mujer. El muchacho sigue allí, sentado en un banco. La oscuridad
no le permite distinguir sus rasgos pero está seguro. Alguien habla
en voz alta desde la puerta de urgencias y el grupo entero se dirige
hacia allí. El muchacho se levanta. Quizá quiera reunirse con
ellos. Es el momento. El hombre amante del orden y la justicia
espera a que el muchacho avance unos pasos. Con decisión, se
pega a su espalda, le tapa la boca con la mano izquierda y tira
hacia atrás. Se sorprende por la poca resistencia que encuentra. El
muchacho parece borracho o drogado. Solo cuando le pasa el
cúter por la garganta llega a notar en él un leve temblor. El
hombre pacífico y servicial siente cómo aquel cuerpo, ya inerte
entre sus brazos, cae al suelo como un pelele, sin hacer ruido.
Cuando se acuerda de la cicatriz, ya es tarde y la falta de luz le
impide comprobarlo. Sin perder más tiempo, echa el cúter a una
papelera y rodea el pabellón por el lado opuesto hasta llegar a la
puerta principal. Allí no hay nadie y corre hacia la habitación de
su mujer. Cuando se dispone a entrar, la puerta se abre y salen una
doctora y un enfermero. Los distingue por el color de sus batas y
por el fonendoscopio que lleva la mujer colgado del cuello. Le
reciben con una mirada entre grave y severa. Él les corresponde
con otra implorante. Sus palabras le llegan como un eco que se
pierde en el espacio. Palabras, algunas, que rebotan una y otra vez
en el interior de su cabeza hasta convertirse en una realidad difusa
y

terrible:

«despierta»,

«hemorragia
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interna»,

«vómito»,

«ahogada»… El hombre cabal hace amago de entrar en la
habitación. La doctora se interpone, casi se disculpa: «Lo siento.
Ella estaba sola y cuando nos hemos dado cuenta ya era tarde». El
hombre ecuánime aparta a la doctora con fuerza y consigue su
objetivo. La luz encendida le descubre la escena con toda su
crudeza. Su esposa yace junto a la cama, bañada en sangre. La
misma sangre que cubre las sábanas, las paredes, el suelo… La
misma que empapaba la moqueta de la sucursal cuando
encontraron a su hijo. Alguien ha cerrado la ventana y el hombre
bueno se ve reflejado en el cristal. Él también está lleno de
sangre: la cara, las manos, la ropa… Se toca la camisa y la nota
húmeda y acartonada. No aguanta más. Algo va a estallar en su
interior. Corre a la ventana, la abre, quiere asomarse pero no
puede. El grito se lo impide. Un grito desgarrador que ocupa el
jardín, el hospital, la ciudad entera: el llanto desconsolado,
inconfundible, de una madre que acaba de perder a su hijo.
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Regreso al hogar
Salva Alemany

Cuando en la mañana del domingo 21 de junio de 1874 la señorita
Sherman no se presentó al sermón de las doce en la iglesia de la
pequeña localidad de Titusville, todos los presentes, incluido el
reverendo Scott, exhalaron un suspiro de alivio. Hacía casi cinco
años que la señorita Sherman no dirigía la palabra a ninguno de
sus conciudadanos. Desde el día en el que su prometido, Thomas
Akroyd, la dejó esperando en el altar, nadie había vuelto a
escuchar la voz de Miss Sherman, que esperó y esperó aun
cuando los últimos invitados al enlace se hubieron marchado y se
hizo evidente que aquella extraña boda no se celebraría. Dos días
enteros con sus noches estuvo la señorita Sherman sentada en el
banco del porche de la iglesia con la mirada perdida en el
horizonte y el alma arrasada por el desgarro de ese abandono
inesperado.
Justo es recordar que a nadie extrañó la ausencia de Thomas
Akroyd de su propia boda, pues pocos eran los que confiaban en
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que aquel enlace se llevara finalmente a cabo con éxito. Los
atractivos de la señorita Sherman descansaban más en su
cuantiosa fortuna que en unas facciones poco agraciadas o en su
temperamento, de natural hosco y altivo. Por contra Thomas era
un muchacho apuesto, uno de esos seres dotados de un
magnetismo natural para el cortejo de mujeres de toda clase. Y
todos sin excepción en Titusville sabían que los sentimientos de
Thomas Akroyd por la señorita Sherman estaban más cimentados
en la promesa de un futuro sin privaciones económicas que en
cuestiones relativas a los afectos humanos. Todo lo contrario de lo
que ocurría con la maestra del pueblo, la joven Susan Osmond, de
quien Thomas Akroyd estaba perdidamente enamorado y cuyos
sentimientos correspondidos no se había preocupado en ocultar de
la mirada de cualquier observador mínimamente interesado.
Quizás el joven Akroyd, ignorante de la naturaleza posesiva del
alma femenina, albergó en algún momento la ilusoria pretensión
de llevar a cabo el casamiento con la señorita Sherman y al
mismo tiempo continuar su romance con la joven maestra
Osmond. Sea como fuere, lo único cierto es que aquel enlace con
la señorita Sherman nunca se produjo y sí el de Akroyd con Susan
Osmond, que tuvo lugar apenas un mes después del fatídico
plantón que provocó el mutismo de aquella.
La señorita Sherman, lejos de abandonar el pueblo, siguió
acudiendo a la iglesia cada día sin faltar uno solo de ellos,
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exhibiéndose en la primera fila durante los sermones del padre
Scott y permaneciendo inmóvil cuando sus vecinos se estrechaban
la mano en señal de paz. Se sentaba durante la liturgia, desafiante
y altiva, y nadie la vio nunca comulgar ni entrar en el
confesionario a purgar sus pecados. Poco a poco sus vecinos
fueron alejándose de ella, incapaces de solidarizarse con su
infortunio, como si en el fondo siempre hubieran sabido que
aquello ocurriría. Al principio los asientos a ambos lados del suyo
se quedaron vacíos, más tarde fue el banco entero y finalmente se
estableció un perímetro de aislamiento alrededor de la señorita
Sherman que acabó acompañándola a cualquier lugar del pueblo
al que se desplazase. Las conversaciones cesaban al entrar ella en
el colmado, los niños se escondían tras las faldas de sus madres a
su paso y tan solo el cartero visitaba su casa en las escasísimas
ocasiones en las que recibía correspondencia.
Por eso aquella mañana de junio fue un alivio para todos la
ausencia de la señorita Sherman del sermón. Incluso el reverendo
Scott, liberado de la carga de presenciar a diario el aislamiento de
su feligresa, se mostró más animoso que de costumbre y se
permitió bromear durante su homilía dominical. La inasistencia de
la señorita Sherman fue largamente comentada a la salida de misa,
donde las risas y las conversaciones volvieron a ser lo que
siempre fueron, una celebración entre vecinos que comentan las
vicisitudes de sus pequeñas vidas aldeanas. Lo que ninguno de los
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parroquianos pudo intuir en ese momento fue el verdadero
significado de la ausencia de la señorita Sherman. Porque la
señorita Sherman se había ido, o mejor sería decir que se había
esfumado, sin dejar rastro.
Al cabo de una semana de este misterioso hecho, el sheriff
Cornell fue el encargado de ir a comprobar si algo le había
sucedido a la señorita Sherman, pues comenzaba a extenderse el
rumor de que algo horrible le había ocurrido que le impedía salir
de casa. Tras llamar insistentemente a la puerta, el sheriff,
acompañado del juez Tatum y del secretario del juzgado, procedió
a forzar una de las entradas y efectuar una inspección de la
mansión. No se encontró ni rastro de la señorita Sherman. Sin
embargo todo parecía estar en su sitio, la comida se apilaba
ordenada en la despensa, los vestidos en los armarios, la ropa de
cama y las toallas planchadas y dobladas en los cajones. Nada en
aquel lugar hacía pensar que su propietaria hubiera querido
abandonar la casa. Sin embargo era un hecho que allí no había
nadie. Tan solo dieron con un detalle para el que no hallaron
explicación.

Sobre

la

cama,

extendido

y

perfectamente

almidonado, descansaba el vestido de novia con el que la señorita
Sherman había sido abandonada en el altar por el joven Akroyd.
La misteriosa desaparición de la señorita Sherman entró a formar
parte de la cronología de Titusville como si de un acontecimiento
histórico se tratase. Los parroquianos se acostumbraron a datar
68

sucesos a partir de su ausencia, y no era infrecuente escuchar a
alguien decir: “Eso fue como dos años antes de la desaparición de
Miss Sherman”. Al principio no había reunión o conversación en
Titusville que escapase a las elucubraciones sobre las razones de
tan enigmática ausencia; estaba presente en cada uno de los
hogares en los que se lanzaban todo tipo de conjeturas y no fueron
pocos los que solicitaron del sheriff Cornell una investigación
oficial que arrojara algo de luz a la oscuridad del caso. El sheriff,
con buen criterio, argumentó que todo el mundo tenía derecho a
marcharse sin dar explicaciones, incluida la señorita Sherman, y
mientras no hubiese un solo indicio de que su ausencia no
estuviera impulsada por su propia voluntad, el caso estaba
cerrado. Y así, día tras día y año tras año, la desaparición de Miss
Sherman siguió siendo un misterio.
Una vez al año, como si de un recordatorio de lo sucedido se
tratase, aparecía en una carreta una mujer de la vecina
Pleasantville con el encargo de limpiar la mansión de la señorita
Sherman. El sheriff Cornell, impelido por algunas parroquianas
ávidas de información, accedió a interrogar a la señora encargada
de la limpieza, pero poco se pudo averiguar. Según la mujer, ella
nunca había hablado u oído hablar de ninguna señorita Sherman;
recibía anualmente el encargo por carta de un abogado de
Cleveland, el señor Turner, quien le remitía por adelantado el
dinero de la limpieza y el transporte.
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Los años pasaron en ausencia de la señorita Sherman y a
Titusville llegaron el ferrocarril, la electricidad, el petróleo y el
progreso. Se abrieron unos cuantos pozos petrolíferos, un hotel y
comercios que hicieron crecer a la localidad, pero no hubo uno
solo de los nuevos colonos, que llegaron atraídos por las
oportunidades, que no oyese hablar de la señorita Sherman.
Con el paso de los años, Thomas Akroyd y Susan Osmond
tuvieron un hermoso hijo, al que bautizaron Jim. A la muerte de
su padre, Susan recibió como legado una buena extensión de
tierras, en superficie y apariencia baldías, pero muy fértiles bajo
el subsuelo que albergaba una gran bolsa de petróleo. Se hicieron
ricos de la noche a la mañana, y la suerte del alocado Thomas
cambió. Pasó a convertirse en un ciudadano próspero y adinerado.
Su porte atlético se vio favorecido por trajes que se hacía traer de
la capital del condado y lo convirtieron en el foco de todas las
miradas. A mayor abundamiento, compró un perro gran danés
blanco y negro con el que paseaba atrayendo todavía más la
atención de los parroquianos. Adquirieron una gran casa y Susan
dejó la escuela para dedicarse a disfrutar de la inesperada fortuna
con la que había sido bendecida.
Pero una noche de abril, diez años después de la desaparición de
la señorita Sherman, un hecho vino a trastocar la tranquilidad de
Titusville. En una de las ventanas de la mansión de la señorita
Sherman, en el piso de arriba, se vio el resplandor de un candil. El
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rumor corrió como la pólvora y no fueron pocos los que se
acercaron a comprobar la veracidad del mismo. A la mañana
siguiente no se hablaba de otra cosa en el pueblo, y la sorpresa fue
aún mayor cuando se vio salir a una elegante señora de la
mansión de la señorita Sherman y dirigirse a la iglesia para la
misa dominical. En esta ocasión se sentó en un banco de la última
fila y el padre Scott tuvo que reprender a sus feligreses para
conseguir que dirigieran sus miradas hacia adelante en lugar de
volver insistentemente la cabeza. Tanta había sido la expectación
que la iglesia se había quedado pequeña. Los que no habían
conseguido hueco en los bancos permanecían de pie en los
laterales con la mirada fija en aquella mujer que había llegado
sonriente y saludando a todos por su nombre con jovialidad.
Vestía con elegancia y cierto aire moderno pese a que ya no era
joven.
Había algo en ella, sin embargo, que provocaba el desasosiego en
los habitantes del pueblo, algo terrible que nadie se atrevía a
confesar en público: que por muy diferente que pareciera, aquella
mujer era en realidad ni más ni menos que la mismísima señorita
Sherman. Su rostro parecía diferente, más fresco y natural, sus
facciones más suaves, sus labios más dulces, su cabellera más
luminosa, tal vez sus andares fueran más humildes y sus gestos
más bondadosos, pero en lo más profundo de sus ojos algo
recordaba inequívocamente a Miss Sherman.
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Nadie, para bien o para mal, escapó al influjo de aquella
enigmática mujer. Había quien defendía que no podía ser la
señorita Sherman, nadie podía cambiar tan fabulosamente su
naturaleza por muchos años que pasaran; otros, en cambio,
pugnaban por hacer valer lo contrario, que se trataba de la misma
mujer que había estado años sin dirigirles la palabra, pero cuando
eran preguntados cómo era posible semejante cambio, no sabían
dar con una explicación convincente.
Nuevamente fueron el sheriff Cornell y el juez Tatum los
encargados de hacerle una visita a la forastera. Pretextando una
bienvenida, el sheriff se presentó a sí mismo y al juez Tatum con
la intención de sonsacar el nombre de aquella dama, la cual dijo
llamarse Elizabeth Pearson y haber adquirido la casa a un
abogado de Cleveland llamado Turner, que también era quien
había costeado la limpieza anual del inmueble.
Así pues, no hubo nadie con argumentos suficientes como para
asegurar que aquella mujer fuera la misma señorita Sherman. Y al
ser interrogada acerca de cómo era posible que conociera los
nombres de casi todos conciudadanos, respondió que era la
obligación y una señal de respeto de cualquier forastera conocer
los nombres y tratar con familiar deferencia a sus vecinos. Sin
embargo, el sheriff Cornell, hombre acostumbrado a indagar en
los datos más allá de las apariencias y en destilar conclusiones
vedadas a las mentes no versadas en tales ejercicios, descubrió
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que la señorita Pearson tan solo parecía dudar con los nombres de
aquellos que habían llegado al pueblo con posterioridad a la
desaparición de la señorita Sherman.
Pero si hubo un parroquiano al que la llegada de la forastera alteró
de manera sustancial fue Thomas Akroyd cuando una tarde se
cruzó con la señorita Pearson que descansaba sentada en uno de
los bancos de la alameda. Como todo buen conquistador, sentía
curiosidad por averiguar qué había de cierto en aquello que se
rumoreaba sobre ella. Sin embargo, en cuanto la señorita Pearson
posó sus ojos en los de Thomas Akroyd aquella tarde, sufrió una
transformación inexplicable. Su natural fortaleza física pareció
abandonarle al instante y un temblor incontrolable lo sacudió de
la cabeza a los pies. Nadie sabe qué vio en aquellos ojos que lo
impulsaron a regresar a casa conmocionado, alterado hasta el
punto de meterse en la cama presa de una fiebre súbita que lo
envolvió en un manto de sudor y malestar. Así lo encontró Susan
al regresar del colegio con su hijo Jim, y alarmada ante el estado
de su marido sugirió hacer llamar al doctor Pratchett de
inmediato, a lo que su marido se negó alegando que tan solo se
trataba de una indisposición pasajera.
Fuera lo que fuese lo que Thomas Akroyd vio en el fondo de la
mirada de la señorita Pearson, se lo guardó para sí. Y tan solo los
acontecimientos posteriores vinieron a justificar el estado de
zozobra en el que quedó sumido desde su primer encuentro.
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Porque dos días después, varios sucesos vinieron a conmocionar
la tranquilidad del pequeño pueblo. El perro gran danés de los
Akroyd apareció muerto en el jardín trasero de su casa. No fue
solo la inexplicable muerte del animal la que provocó la
preocupación de los vecinos, sino la forma terrible en la que se
había producido. El cadáver se encontraba destrozado, con
numerosos desgarros y mordiscos, como si hubiera sido atacado
por una jauría de lobos. El sheriff Cornell y el juez Tatum fueron
llamados de inmediato para levantar acta del ataque. Ninguno de
los dos había visto antes algo semejante, pues no se tenía noticia
de la presencia de osos o lobos cerca de la población. Lo más
curioso del caso fue que nadie pareció escuchar nada, ni ladridos
ni signos de pelea durante la noche. Se pidió a la población que
extremara las precauciones y que nadie deambulase a solas
después de la puesta de sol. Mientras tanto, Thomas Akroyd,
negándose a recibir visitas de ninguna clase, continuaba sumido
en ese febril estado que lo mantenía postrado en la cama y le
otorgaba un aspecto frágil y enfermizo.
Aquella madrugada fatídica, mientras Susan dormía ayudada por
los calmantes recetados por el doctor Pratchett, Thomas daba
vueltas sobre sí mismo en la cama. Incapaz de conciliar el sueño,
prestó atención a un sonido procedente del patio trasero, el
gemido rítmico de una cuerda al frotar contra la madera, como si
alguien se estuviera balanceando en el columpio que había
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instalado para el pequeño Jim en las ramas del viejo olmo. Bajó
las escaleras procurando no despertar a Susan, se dirigió a la
cocina y al salir por la puerta trasera vio el columpio vacío e
inmóvil, sin embargo seguía escuchando ese sonido tras el
enorme tronco del árbol. Lo que vieron sus ojos cuando lo rodeó
hay muy pocos hombres que lo hayan presenciado, lo que su
corazón sintió en aquel momento, nadie puede saberlo: su hijo
Jim se balanceaba ahorcado, mecido por la brisa del crepúsculo.
La lengua del pequeño colgaba inerte a un lado de su boca y los
ojos parecían salírsele de las órbitas.
El suceso arrasó el pueblo como un tornado, conmocionó a sus
habitantes hasta el punto de que muchos decidieron marcharse de
aquel lugar por creer que había sido maldecido por fuerzas que
estaban más allá de su capacidad para comprender lo que estaba
ocurriendo. El sheriff Cornell apenas podía contener a la multitud
que clamaba justicia y exigía que el culpable fuese hallado. Pero
no pudo encontrarse una sola pista que permitiera ni siquiera
elaborar una hipótesis sobre el móvil del asesinato de aquella
criatura.
Si en privado alguien pensó que la llegada de la señorita Pearson
tuvo algo que ver con aquellos sucesos, nadie se atrevió a
manifestarlo en público. Sin embargo, los hechos eran los hechos
y estaban ahí para cualquiera que quisiera verlos.
El padre Scott trató por todos los medios de consolar a la familia
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durante el funeral y más tarde en sus homilías, pero Thomas
Akroyd solo encontró consuelo en la bebida. Podía vérsele en la
cantina trasegando alcohol hasta caer casi inconsciente la mayoría
de las noches y todos parecían comprender que tan solo el delirio
etílico hacía soportable la existencia de un hombre que había visto
a su hijo colgar de una soga sin motivo ni explicación alguna. Y
una de esas noches, al regresar a casa con la mente intoxicada y el
cerebro nublado por la bruma de los vapores alcohólicos, Thomas
escuchó un grito desgarrador procedente de su morada, corrió
cuanto pudo para contemplar cómo su mansión ardía hasta los
cimientos con su mujer dentro, arrasada por un fuego tan violento
que parecía haber sido enviado desde el mismísimo infierno.
Esa misma noche el padre Scott escuchó llamar a la puerta de su
casa. Extrañado por lo intempestivo de la hora, corrió a abrir
todavía con el camisón puesto y temiendo que algo horrible
hubiera vuelto a suceder, pero se encontró con el agradable rostro
de la señorita Pearson en el umbral.
—Buenas noches, padre. Disculpe que le moleste a estas horas,
pero es urgente que me escuche en confesión.
Cuando más tarde el juez Tatum mandó a buscar al cura para
informarle del incendio y del fallecimiento de Susan Osmond, el
secretario del juzgado se encontró al reverendo Scott de rodillas
en el altar de la iglesia llorando. Nadie pudo nunca sonsacarle el
motivo de sus lágrimas aquella noche, como tampoco se pudo
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hallar explicación para la desaparición de la señorita Pearson tras
el incendio, ni para el fabuloso hallazgo que el sheriff Cornell
hizo al inspeccionar su casa. En la cama, el mismo vestido de
novia que antaño yacía sobre la colcha, apareció sucio y
desgarrado en todas sus costuras, con los bordados arrancados y
los encajes deshechos. Nada más parecía alterado en aquella
mansión, como si solo hiciera un momento que la señorita
Sherman se hubiera marchado.
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