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¡QUIÉN LO IBA A DECIR…! 
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He pensado en lanzarme en escribir algo más largo y "serio" que lo que suelo escribir. Así 
que aquí os dejo mi primera incursión en la novela; aunque, entre nosotros, me parece una 
pretensión excesiva. 

Si alguien lo lee, espero que le guste y, en cualquier caso, que me deje algún comentario con 
sus opiniones y sugerencias en mi blog: http://anaalcalde.wordpress.com 

Por cierto, me gustaría también suplicar el perdón de todos aquellos que tengan alguna idea 
del trabajo policial. No hace falta decir mi mis conocimientos sobre el tema son los 
obtenidos en novelas baratas y en series de televisión, así que insisto en reiterar 
mis disculpas por mi desconocimiento. 

Gracias. 
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¡Quién lo iba a decir! 

I 
Aquella mañana se levantó, como siempre, al primer zumbido del reloj. Era un día como otro 

cualquiera: siguió la rutina de siempre. 

El tráfico se asemejaba a su cabeza, totalmente espeso. 

Por fin consiguió llegar a su trabajo. Lo de siempre. Problemas; amagos de soluciones; gritos; 

amagos de disculpas; silencios… amagos de silencios…, eso no…, nunca había silencios, ni 

siquiera como amagos. Esa era su vida a diario: gritar y amagar.  

Por eso, cuando aquel chaval se acercó a hablar, le sorprendió la tranquilidad que le invadió. 

“Paco, ¿puedo hablar contigo?”, dijo el chico mirándole directamente a los ojos.  

Era un jovencito alto, moreno, con unos profundos ojos oscuros y el pelo revuelto. Estaba en 

4º y no era alumno suyo. ¿Por qué, entonces, se dirigía a él? Había muchos adultos a los que 

podía acudir… ¿por qué a él? 

Paco le mantuvo la mirada con una mezcla de curiosidad y resquemor… Había oído muchas 

cosas sobre el chaval. Finalmente le pudieron las ganas de saber. “¿Qué ocurre?”.  

Ese fue el principio de todo. 

II 
“¡Jorge!” 

Alguien le llamaba a gritos. Estaban en el patio, durante el segundo recreo de la mañana. 

Aquel día le tocaba cuidarlo a Paco, el de inglés. 

Las voces insistían: “Jorge, Jorge… tío ¿en qué estás pensando?”. Cuando se dio cuenta, estaba 

rodeado de compañeros pugnando por un balón de fútbol que, impensablemente, estaba a sus 

pies. “¡Vamos, capullo!” le gritaba otro.  

Repentinamente, aquel partido había perdido todo el interés. ¿Qué estaba haciendo? Tendría 

que estar buscando una solución a su problema. Aunque… ¿era realmente su problema? 

En aquel instante, decidió que necesitaba compartirlo con alguien… Pero ¿quién? 

Sus ideas, su mirada y su cabeza empezaron a girar sobre sí mismas, hasta llegar casi a caerse 

al suelo. Por más que miraba a su alrededor, no distinguía ningún ser vivo que pudiera darle el 

más mínimo apoyo moral. 
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Por supuesto, estaban sus amigos. No, no podía contar con ellos para esto. Para una 

gamberrada, sí… Pero para esto, no. Necesitaba otra ayuda. Podía contar con su padre, 

probablemente… aunque… ¿qué podía hacer él? Nunca le creería. 

Fue entonces cuando se fijó en Paco. 

III 
Eran las cuatro de la mañana y tenía que ponerse en marcha. Se puso en pie con la desgana 

habitual y tomó una ducha rápida. “Seguro que los vecinos se quejan, pero…”. Desayunó lo 

primero que encontró en la nevera y se asomó al cuarto de Jorge.  

“Cada día se parece más a su madre”, pensó para sí. “¡Ojala estuviera aquí!”. Ya no se permitió 

ninguna debilidad más. Salió de casa sin mirar atrás. 

Su mujer había muerto cinco años antes. Fue un cáncer fulminante. Ni Jorge ni él tuvieron 

tiempo de despedirse de ella. O quizás sí. No quisieron ver el final hasta que sucedió. Se 

encontró con un hijo de once años al que ni siquiera conocía, Marta se había ocupado siempre 

de él.  

Llegó a cocheras justo a tiempo para fichar. Siempre que pensaba en Marta le sucedía lo 

mismo, desconectaba del mundo y caminaba sin rumbo. Afortunadamente, esta vez había 

tomado el camino correcto para llegar al trabajo. 

Pasó la jornada como pudo, es decir, haciendo lo que tenía que hacer. Aguantó un par de 

bromas del nuevo mecánico que acababa de entrar en la empresa; tomó el almuerzo a su 

hora; sobrevivió a unos cuantos improperios de su jefe y poco más. 

A las dos y media regresó a una casa vacía y se sintió igual de vacío. Jorge no venía a comer… 

casi lo prefería… los silencios entre ellos eran interminables y ruidosos. Ninguno decía nada y, 

sin embargo, tenían mucho que decirse. “Algún día tendré que hablar con él”, pensó. 

De pronto sonó el teléfono. 

IV 
¿Cómo era posible que esto le estuviera pasando? Le dolía la cabeza en toda su extensión. Sólo 

fueron un par de cervezas… Gracias a dios, su hija estaba con su padre. Esta semana le tocaba 

a él encargarse. 

Con gran esfuerzo salió de la cama. Tenía un gran espejo enfrente; a su ex le encantaba verse 

reflejado en él cuando hacían el amor. Ahora se daba cuenta de que lo que le entusiasmaba 

era verse reflejado y punto. 

Se arrastró hasta la ducha. Casi se mata al entrar en ella, no era un buen presagio. Después 

desayunó un cuenco de cereales y un café con leche. La cabeza le iba a estallar. “Espero que 

hoy no me toquen mucho las narices”, pensó. 

A esas horas, no había mucha gente en la calle. Tal y como estaban las cosas, los trabajadores 

mañaneros, bueno los trabajadores, eran una especie en extinción. 
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La llegada al centro no fue apoteósica… ¡Nadie la esperaba con pancartas! ¡Ni una triste 

sonrisa!... Con lo que estaba haciendo por ellos, ninguno le agradecía su esfuerzo. En fin,… ¡a la 

mierda esa cuadrilla de inútiles! 

Subió a su despacho y encendió el ordenador. Revisó su correo y comenzó a… ¿trabajar? Sí, 

por supuesto, ella era la única que sabía lo que había qué hacer y cómo. 

V 
Aquella era una mañana luminosa. El tiempo había cambiado, toda la semana anterior habían 

sufrido aguaceros fuertes e intermitentes; a pesar de lo que habían pronosticado en la 

televisión. 

Salió de su casa con un ánimo que hacía mucho tiempo que no sentía. Dobló la esquina de su 

calle de camino a la oficina de empleo. Se iba fijando en las caras de la gente con la que se 

cruzaba, le parecían distintas a las de la semana pasada… Aunque era consciente de que 

seguían siendo las mismas. ¡Tanto pueden cambiar las cosas con la luz de un día soleado! 

Pasó por delante del bar de Pepe. Este le saludó como de costumbre. No podía tomarse un 

café allí desde que… bueno desde hace siglos… desde que se le acabó el paro. ¡Le apetecía 

tanto un capuchino! ¡Imposible! Decidió no pensar en ello. 

El paseo le estaba sentando bien. Estaba seguro de que aquel día iba a significar un cambio en 

su vida. Giró, de nuevo, a la derecha. Normalmente seguía por la avenida. Era un camino más 

seguro y mucho más largo, pero hoy se atrevía con todo. Se metió por una callejuela estrecha y 

oscura que normalmente evitaba.  

Sólo había caminado unos cien metros, cuando vio a unas personas discutiendo. Pensó que 

aquello no tenía nada que ver con él, así que continuó andando. Cuando estaba escasamente a 

diez metros de ellos, se detuvo. Si quería pasar por allí tendría que llamar su atención y la idea 

no le parecía muy inteligente. Era poco probable que le vieran, el sol no llegaba a iluminar la 

zona en la que se encontraba. 

Prestó más atención a la escena. Eran cuatro hombres corpulentos, discutiendo con un quinto 

mucho más menudo que ellos. “Espero que terminen pronto de discutir”, pensó. Como si 

hubieran oído sus pensamientos. Los hombres se alejaron de él caminando tranquilamente. 

Suspiró y siguió su camino. Sólo quedaba el hombrecillo, inmóvil, apoyado en la pared. 

Al llegar a su altura, no pudo evitar mirarle de reojo. Estaba quieto, callado, con la boca 

abierta… Se fijó más atentamente. Estaba demasiado quieto, demasiado callado, demasiado… 

¡muerto!  

Recordó que tenía el móvil, sin saldo, pero podía llamar a emergencias. Con las manos 

temblorosas marcó el 112. “¡Hay un hombre muerto!”, es lo único que pudo decir. 
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VI 
Ya sólo quedaban unos minutos para que terminara su tediosa mañana. Tenía a alguien 

esperando en su puerta. No tenía ninguna cita concertada… “¿Será posible que no sepan llevar 

una clase sin recurrir a mí?”, se dijo. 

Oyó una voz insegura al otro lado de la puerta -¿Carmen, puedo pasar?- y sin esperar 

respuesta, entró. Ya estaba allí, otra vez, la joya de la corona de cuarto. “Vamos a ver, ¿qué te 

pasa ahora?”, le espetó.  

Jorge era de los asiduos, cuando no se trataba de “bromas” a sus compañeros, eran “bromas” 

a los profesores y, si no, eran historias muy imaginativas que eran difíciles de creer. Solía bajar 

a hablar con ella para perderse alguna clase o ganarse una expulsión y, por lo tanto, unas 

breves vacaciones. 

Esperó a que el chaval empezara. “Sé algo que nadie más sabe”, comenzó. “Si yo te contara la 

cantidad de cosas que sé yo y que nadie sabe, al menos nadie aquí”, estuvo a punto de 

responder; pero calló. Hubo un silencio plomizo.  

Carmen intentó mantener la compostura y la paciencia. “¿Qué clase tienes ahora?”, preguntó. 

La actitud de Jorge cambió radicalmente. Con su chulería habitual respondió: “Lengua, ya 

sabes… ¡un peñazo!”. En ese momento entró, Ana, la profesora de lengua. Desde el umbral de 

la puerta, dijo: “Ya veo que ha llegado Jorge. Aquí tienes el parte. Yo me subo a clase. Gracias.” 

Era típico de Ana, pasarle el marrón y desaparecer. Sin mediar palabra comenzó a leer el parte 

de incidencias; aunque no esperaba nada nuevo. Tenía razón. Interrumpir la clase, molestar a 

sus compañeros, gritar improperios, insultos a discreción, etc. Lo de siempre. 

“Dime, ¿qué ha pasado?”, Jorge insistía en su actitud hermética. “Nada, me aburro y quiero 

irme”. Carmen suspiró, no tanto por necesitar aire, como para buscar la paciencia que se le 

estaba terminando. “Mira, chaval,” –comenzó- “ya hemos hablado muchas veces de esto. 

Tienes que estar aquí. Ya sé que no te gusta, pero es la realidad.” 

El chico se puso de pie de un salto y se inclinó sobre la mesa de Carmen. Poniendo un puño 

cerrado y amenazador delante de su cara, gritó: “¡Estoy hasta los huevos de esto! Quiero irme 

y me voy. “ 

Se dio media vuelta y salió del despacho dando un portazo. Esto ya es demasiado, te desvives 

por ellos y te lo pagan así. 

Descolgó el teléfono y comenzó a marcar un número que se sabía de memoria. 

VII 
-“¿Qué ocurre?”- respondió Paco.  

Hubo un silencio incómodo. Jorge no sabía por dónde empezar. Pero ahora no tenía más 

remedio que continuar. 
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- “Nada,…”, otro silencio. “¿Qué clase te toca ahora?”, preguntó Jorge. Paco, inquieto, miró a 

su alrededor. “¿A qué venía ese interés?, ¿qué estaba tramando?”. Todo parecía tranquilo, así 

que respondió: “Tengo primero, ¿por qué?”. “Por saberlo”, dijo Jorge. Paco decidió continuar 

con el interesante tema de conversación: “Y tú, ¿qué clase tienes ahora?”, “Creo que me toca 

lengua. ¡Vaya coñazo!”.  

Paco se tiró a la piscina: “¿Necesitas algo? Jorge no respondió, pero su mirada era triste, hasta 

desesperada, parecía necesitar ayuda. A Paco nunca se le había dado bien conectar con los 

chavales, así que no sabía qué decir, “¿Te puedo ayudar en algo?”. 

Extrañamente, los ojos de Jorge se suavizaron, le miraron con una expresión que denotaba 

cansancio y comprensión… Por lo poco que sabía de Jorge, la empatía no era precisamente su 

fuerte. Y, sin embargo, parecía sentir compasión por él. 

Sonó el timbre y el recreo terminó. 

VIII 
La policía llegó con la celeridad que cabía esperar. Se trataba de un cadáver en una callejuela 

poco deseable. Habían recibido un aviso telefónico que sólo informaba de lo obvio: un hombre 

muerto. Como todas las llamadas al 112, ésta había sido localizada y así es como lo 

encontraron.  

Los agentes rodeaban el cuerpo, revoloteaban a su alrededor como moscardones. El oficial 

que parecía estar al mando observaba la escena con la atención imprescindible y el máximo 

aburrimiento: “Un delito más en esta zona olvidada” 

No llevaba ninguna documentación, aunque su apariencia indicaba que no era de aquella área. 

Iba bien vestido; una marca más clara en la muñeca indicaba que le faltaba el reloj o una 

gruesa pulsera; una señal similar en el dedo anular hacía pesar que también le faltaba un 

anillo. Uno de los moscardones intuyó que quizá tenía, también, una señal en el cuello; tenía 

razón: le habían arrancado algún tipo de colgante del cuello. 

Cuando el oficial fue informado, no pareció entusiasmarse. Ya había cerrado el caso. Un 

drogadicto de buena posición había muerto en búsqueda de su dosis. Solo faltaba la autopsia 

para confirmar su historia. Después, pasaría a engrosar la lista de casos sin resolver. 

¿O quizá no? 

IX 
“Dígame”, dijo sin mucho entusiasmo. Seguro que era alguien que pretendía venderle algo. 

“¿Señor Soto? ¿Don Manuel Soto?”, dijo una voz impersonal. “Sí, soy yo”, respondió él con 

algo de impaciencia y mucho temor. Aquella llamada le inquietaba. 

“Soy Carmen, Carmen Vidal, la orientadora del colegio de Jorge”, Manuel se sintió tan 

preocupado como aliviado; si era una llamada del colegio no podía ser tan grave como una del 

hospital. 



7 

 

Con voz cansada preguntó a su interlocutora: “¿qué ha pasado esta vez?”. Imaginó que sería 

una de las chiquilladas de siempre: una falta de respeto, algún insulto a un profesor, no haber 

hecho los deberes…  

Carmen respiró hondo antes de continuar. Esta vez Jorge se había pasado de la ralla. La había 

amenazado con el puño cerrado y, lo que era peor para su autoestima,… ¡la había dejado con 

la palabra en la boca! ¡Eso no podía dejarlo pasar! 

“Mire, Sr. Soto, su hijo se ha marchado del colegio sin permiso.” No comentó ninguno de los 

problemas que había tenido en clase, no merecía la pena preocupar al Sr. Soto con esas 

minucias. 

Algo perplejo, Manuel Soto inquirió: “¿Quiere decir que se ha escapado?”. “Sí”, respondió 

lacónica Carmen. Manuel estaba pasando de la perplejidad a la indignación. “¿Me está 

diciendo que un chaval de dieciséis años ha cruzado la puerta del colegio y se ha ido sin que 

nadie le detuviera?” 

Por una vez, Carmen no sabía qué contestar. Era obvio que la respuesta tenía que ser 

afirmativa, es decir, otra vez tenía que sacar la cara por el hatajo de inútiles que la rodeaban. 

Pensó rápido alguna respuesta coherente: “Sr. Soto, esto no es una cárcel. Las puertas están 

abiertas en ambas direcciones, tanto para entrar como para salir. No trabajamos con ganado, 

sino con personas.”   

Manuel quería volver al tema de las razones que podía tener su hijo para huir. “No sé nada de 

él desde esta mañana, cuando me asomé a su cuarto antes de ir al trabajo. Quizá sea buena 

idea esperar un rato para ver si aparece… después ya veré que medidas tomo con él y con 

ustedes como responsables” 

Colgó el teléfono y rompió a llorar desaforadamente. 

X 
En la sala de profesores había un gran revuelo. Cuando Paco franqueó la puerta, todos se 

callaron. Las voces se reavivaron cuando cerró la puerta de nuevo. No le gustaban las voces y 

gritos a los que los demás parecían estar tan acostumbrados. 

Intentó inhibirse del jaleo, pero escuchó palabras sueltas… Ana… Jorge… Carmen… escapado… 

agresión… No tuvo más remedio que interesarse por la cuestión, esta maldita curiosidad le 

terminaría trayendo problemas. “¿Qué ha pasado?”, preguntó. 

Ana, con una voz atronadora, casi violenta le contestó, “¡La ha montado en mi clase!”. Paco 

estuvo a punto de contestar eso era el  pan nuestro de cada día, pero Ana continuó: “Le envié 

a hablar con Carmen y parece ser que la amenazó y se largó sin más.” “Bueno,” pensó Paco, 

“eso también es peccata minuta; a todos nos han amenazado y dejado con la palabra en la 

boca”. No conseguía ver la diferencia con otras situaciones que todos habían vivido.  
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El resto de los compañeros terminaron de ponerle al corriente. El padre de Jorge amenazaba 

con demandar al colegio. Paco no terminaba de entender el porqué. Pero evitó indagar más en 

la cuestión. Había otra cosa que le preocupaba más en este momento… 

“Quizá tenía alguna relación con la conversación del recreo”. 

XI 
Llevaba varias horas vagando por las calles. No veía a nadie conocido. “¿Estarían buscándole?”, 

no era probable; si habían llamado del colegio, su padre aún no habría llegado a casa… La 

reticencia del Manuel Soto a los adelantos técnicos era exasperante, aunque en esta ocasión 

iba a resultar una bendición para él: su padre no era capaz de programar el vídeo, ni recuperar 

las llamadas del contestador. 

Tenía aún un rato para aclarar sus ideas. De pequeño, su madre le echaba una mano en 

situaciones peliagudas. “Haz una lista de las cosas que puedes hacer y piensa, Jorge, piensa… si 

tomas cada una de esas opciones… ¿Qué resultados tendrás, tú y los que te rodean…? después 

decide”; su madre era muy sabia, quizá por eso se había ido tan pronto… 

Se sentó en un banco del parque. “Vamos a ver”, reflexionó, “tengo dos opciones: hablar con 

alguien o callármelo”. Solo se le ocurrían razones para callar: No tendría que explicar cómo y 

dónde se había enterado; por qué no había llamado a la policía;… 

Si, por el contrario, hablaba, únicamente era capaz de pensar en desventajas: se metería en 

problemas que no le incumbían; se arriesgaría a ser tachado de soplón; su padre  se enteraría… 

En ese momento decidió que hablaría. Se lo debía a su madre. Ella habría hablado sin importar 

las consecuencias… porque debía hacerlo. 

XII 
La investigación seguía su curso. Es decir, un curso lento, muy lento. Sólo uno de los agentes 

parecía preocuparse por el tema. El resto de la comisaría le trataba con cierta conmiseración… 

Al fin y al cabo había sido el último en incorporarse al trabajo, directamente de la academia. 

Mientras no pidiera ayuda y continuara cumpliendo con sus deberes, podía hacer lo que le 

apeteciera. 

Llegaron los resultados de la autopsia. La víctima tenía unos cuarenta y cinco años; de estatura 

media, tirando a baja, 1,67 metros; en cuanto al peso, también entraba dentro de lo normal, 

para un hombre de su edad, 74 kilos; ojos marrones y pelo castaño oscuro… Marcas distintivas: 

un pequeño tatuaje en el antebrazo izquierdo, un diminuto geco de color negro desteñido por 

los años; cicatriz de apendiceptomía y poco más que señalar. Grupo sanguíneo: 0+. Causa de la 

muerte: herida penetrante incisa con afectación del ventrículo izquierdo y consiguiente 

hemorragia pulmonar. “En resumidas cuentas –pensó- se ahogó en propia sangre. ¡Qué 

muerte tan horrorosa!”. El ADN no aparecía en las bases de datos. La identidad era 

desconocida. 
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Ni rastro de drogas, ni duras ni blandas. Pinchazos, ninguno. “Si no era un yonki, tal vez era un 

proveedor…”, pensó el policía. Como todo el mundo sabe, ya no te puedes fiar de las 

apariencias.  

Cursó una petición a la brigada encargada de los desaparecidos y… Del despacho de su jefe 

salió una voz grave y ensordecedora: “¡Un café!”. Se levantó de la mesa y fue a cumplir con sus 

obligaciones policiales. 

XIII 
Carmen llegó a su casa aún más enfadada de lo que había salido del colegio. Durante todo el 

camino en el coche le había dado vueltas al asunto. Su memoria se centraba cada vez más en 

aquel puño cerrado delate de su cara… ¡Cómo se atrevía aquel niñato a amenazarla! Si él 

supiera… 

La conversación con el Sr. Soto no le preocupaba, podía lidiar con aquello. Además, el 

responsable último de la expulsión era el director; su único delito había sido preocuparse por 

aquel ingrato. 

Al entrar en su piso, el silencio era absoluto. Era extraño, su hija ya debería estar allí de vuelta 

del colegio. Pero no había nadie. Cuando Marta pasaba el fin de semana con su padre, sabía 

que debía volver directamente a casa. Instintivamente fue al teléfono. Había un mensaje. 

Pulsó el botón de escucha y lo que oyó le heló la sangre.  

“…Carmen, vas a pagar lo que has hecho…” 

XIV 
Volvió a casa todo lo rápido que pudo. Había sido desagradable, pero algo había salido 

ganando. Aquel hombre ya no necesitaba el dinero, el reloj, el anillo y la cadena. Era un tesoro 

que él había encontrado. Tratando de tranquilizarse recordó El Señor de los Anillos y comenzó 

a emular a Gollum: “Mi tesoro…”.  

Soltó una risita histérica y se sentó en la cocina. He cumplido con mi deber, he avisado a la 

policía y he comprobado que estaba muerto. Antes de que cualquier otro se quedara con 

aquellas cosas, él sabría cómo sacar provecho de ellas. ¡Necesitaba dinero! 

Estaba seguro de que no le había visto nadie. Nunca pasaba por aquella callejuela y nadie le 

esperaba en la oficina de empleo. Así que no tenía de qué preocuparse. Ahora, sólo tenía que 

vender aquellas cosas y, con lo frugal que era su existencia, tendría suficiente para un par de 

semanas. 

Puso la televisión. Era el noticiario local. “…se ha hallado un cadáver en la calle…” 

XV 
Decidió regresar al colegio, quizá llegaría antes de que Paco se fuera. No sabía muy bien la 

razón, pero confiaba en aquel hombrecillo tranquilo. Al menos, estaba seguro de que le 

escucharía. Entre los dos pensarían qué opciones tenía. 
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Al llegar a la esquina del colegio, vio salir a Carmen en su coche. “Esa hija de puta”, murmuró. 

Una anciana que pasaba a su lado le dirigió una mirada recriminatoria, él por supuesto no se 

enteró. Aceleró el paso, quizá aún podía ver a Paco. 

Se cruzó con varios compañeros de clase. Uno de ellos, mirándole con cierta admiración le 

gritó: “Tío, eres un hacha. ¡La que has montado!”. Jorge le devolvió el saludo con un 

movimiento de cabeza y continuó su búsqueda. 

Salían varios profesores en ese momento. Se quedó algo retirado, vigilando el camino que 

seguía Paco. Éste no le vio. 

Cuando consideró que ya estaban lo suficientemente lejos del colegio, apretó el paso… 

Algo jadeante alcanzó a Paco. 

“¿Podemos hablar ahora?, preguntó. 

XVI 
Jorge no llegaba. “¿Dónde se habrá metido esta criatura?”, se preguntó. “Tengo que hacer algo 

con él. Está claro que esto no funciona.” Su mujer sabría qué hacer. 

Siendo honestos, si su mujer estuviera allí, nada de esto habría sucedido. Su esposa habría sido 

la solución y, en su momento, fue la causa del problema. Cuando ella murió, la relación entre 

padre e hijo se había roto; o quizá, nunca llegó a existir y, por lo tanto, ni siquiera llegó a 

romperse. Jorge nunca le había respetado y él nunca había sabido conectar con su hijo. 

Tenía el estómago revuelto. La cabeza era un tambor. Sentía una cierta taquicardia. Lo único 

que se le ocurría era rezar… Él, que estaba tan orgulloso de su ateísmo disfrazado de 

agnosticismo, estaba a punto de recurrir a lo que sólo recurrió durante los últimos estertores 

de su esposa. Dios no le había escuchado en aquel momento, ¿por qué iba a ayudarle ahora? 

Intentó pensar en otra cosa. Leer el periódico no era una solución, las noticias diarias no 

servían precisamente para subir la moral o distraerse; a no ser que tengas una vena sádica que 

te provoque un cierto alivio de tus problemas viendo los de otros. Ese no era su caso, Manuel 

no era así. No se preocupaba por los problemas ajenos, pero tampoco se alegraba por ellos. 

Simplemente no le importaban. 

También podía poner la televisión, es cierto. Pero, ¿para qué? Le iba a pasar lo mismo que con 

el periódico. O habían comenzado los noticiarios o estaban a punto de empezar. Las cadenas 

en las que no había noticias a esas horas tampoco ayudaban mucho: o pretendían enseñarle a 

cocinar unas cocochas al pilpil o contaban las vidas de gente que ni siquiera conocía o le 

incumbían. 

Ya le quedaban pocas opciones. Leer, tal vez. Instintivamente echó un vistazo rápido a los 

libros que había en el salón. Se trataba, básicamente, de enciclopedias que había comprado en 

su momento para que Jorge utilizara. ¡Qué gasto tan inútil! A la par que entraban en casa, 

también llegaban los diferentes adelantos técnicos de la época: ordenador e internet, 

especialmente. Así que la mayoría de los tomos estaban sin abrir. ¡Otra ingratitud de su hijo! 
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En lo que se refiere a otro tipo de lectura… Bueno, no sabría por dónde empezar. Lo único que 

se le venía a la cabeza es el Quijote y, la verdad, por lo que recordaba del colegio era una 

novela larga, muy larga que le quedaba, además muy lejos en este momento. 

Hablar con algún amigo, un buen amigo… No tenía ninguno propio, las amistades que en su 

momento le rodearon eran, en realidad, amigos de su mujer. Cuando ésta murió, se fueron 

alejando de él o los fue alejando. La única relación duradera que había sido capaz de mantener 

fue la que tuvo con su esposa… Y tampoco estaba seguro de que la relación con ella no hubiera 

durado a pesar de él. 

Echó un vistazo rápido al móvil. Ninguna llamada.  

Se dejó caer en el sofá… y esperó. 

XVII 
Se sobresaltó al oír su voz junto a él. Sin pensar, miró a su alrededor, la calle estaba llena de 

gente. “No se atrevería a hacer nada allí, en público”, pensó. 

“¿Qué quieres ahora?” ¡La de veces que había dicho en clase que no se debía responder a una 

pregunta con otra y, ahora, caía él en semejante error! En fin, intentó centrarse en la situación. 

Al girarse a mirar a Jorge, se dio cuenta de que su tono había sido demasiado brusco. Al fin y al 

cabo, el chaval parecía suplicar ayuda con la mirada. 

“Claro que podemos hablar”, suavizó su tono. “Si quieres podemos coger el camino de tu casa. 

Yo no tengo ninguna prisa” 

“Estoy en un gran lío… y no sé qué puedo hacer.”, comenzó Jorge. “Bueno, intentaré ayudarte 

en lo que pueda… Tú dirás…”, respondió Paco. 

“Supongamos, solo supongamos, que me he enterado de un delito muy grave. –silencio-. Un 

delito que implica a una persona a quién veo a diario y que tiene el poder de destrozarme la 

vida, al menos, en este momento…” Jorge esperó la reacción de Paco. 

Después de unos instantes de perplejidad, durante los cuales intentó mantener la calma y no 

mover ni un solo músculo de la cara, Paco respondió: “Bien, siguiendo con tu hipótesis, ¿qué te 

parecería a ti que sería lo correcto? Denunciar o callar.”, a Paco también se le daba bien pasar 

la pelota. Solo tomaba partido cuando las cosas estaban muy claras y, de momento, no veía 

ningún rayo de sol en esta situación. 

Jorge recordó a su madre y pensó que Paco, a su manera, estaba siguiendo la misma táctica. 

Suspiró profundamente y dijo: “Ha muerto un hombre y sé quién es el culpable”. Esperó la 

reacción de Paco. Éste no consiguió controlar los músculos de su cara. Levantó las cejas hasta 

el punto de que parecían unirse al nacimiento del cabello. 

Había pensado que el problema se trataría, como mucho de alguna gamberrada, más o menos 

gorda en el colegio. ¡Un asesinato!, aquello era demasiado gordo como para inhibirse o 

implicarse. Lo único que se le ocurrió decir fue: “Vamos a entrar en este café y me lo cuentas 

todo, ¿de acuerdo?” 
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Entraron en el primer bar que vieron… El bar de Pepe. 

XVIII 
Llamó a Marta al móvil… “…desconectado o fuera de cobertura…”. “¡La madre que la parió!, 

exclamó. La idea de que su hija tuviera teléfono fue de las pocas en las que su ex y ella habían 

estado de acuerdo en los últimos años. Tal y como iba el mundo los dos pensaron que era 

aconsejable que su hija pudiera pedir ayuda en cualquier momento o que estuviera fácilmente 

localizable. Sólo se les olvidó a ambos explicarle a Marta la utilidad del artilugio. 

Como todo adolescente, Marta no le veía la misma utilidad que sus padres. Lo primero que 

había hecho es crear varios grupos en WhatApp y, desde luego, no incluyo en ninguno de ellos 

a sus progenitores. Tan pronto como tenía saldo lo gastaba con sus amigas y buscando 

tonterías en Internet. Carmen la había amenazado en muchas ocasiones con quitárselo, pero 

Marta sabía que jamás lo haría. A ese problema se unía el hecho de que aún no habían 

inventado una batería que durara lo suficiente como para que Marta no la dilapidara en sus 

cosas. 

Volvió a marcar el número de su hija… “…desconectado o fuera de cobertura…”. Esta vez le 

dejó un escueto mensaje: “Ven inmediatamente a casa” 

Estaba acostumbrada a que todos hicieran lo que ella decía. 

XIX 
Salió de casa con la precaución de alguien que había cometido un delito. Era mejor vender las 

joyas lo antes posible.  

No llevaba mucho dinero en la cartera, unos cincuenta euros. El reloj era de marca muy 

conocida, no especialmente cara, así que era posible que tuviera que tirarlo aunque le gustaba 

el modelo. El anillo tenía un grabado alrededor de todo él, recordaba a una típica cenefa griega 

que se enlazaba con otra simétrica. No tenía ninguna otra señal o inscripción. La medalla era 

otra historia, tenía una inscripción: “Hoy y siempre” y cuatro cifras, posiblemente un año: 

1992.  

Era de todos conocido que no podía acudir a una de esos locales de “Compro oro”. Le pedirían 

la documentación y le preguntarían por las piezas. Todo quedaría registrado y sería fácil 

localizarlo. 

Tenía un conocido que se dedicaba a actividades con las que normalmente no quería 

involucrarse, pero esta vez no tenía otra persona a la que acudir: “El Peras”.  

Tiró en una papelera cercana la cartera con la documentación. Entró en el bar donde tenía su 

“oficina” y le buscó con la vista. Estaba sentado al fondo. Se acercó, simulando toda la 

seguridad de la que era capaz. “El Peras” levantó la vista, llevaba un cigarrillo de pega en la 

comisura de los labios. Pensó, “¡Qué curioso, hasta los peristas salen a fumar fuera!” y no pudo 

evitar una leve sonrisa ante su estúpido pensamiento. Estaba metiéndose en la boca del lobo y 

lo único en lo que se le ocurría pensar era en los pulmones de aquel personaje por el que no 

sentía la más mínima simpatía. 
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No hizo falta que ninguno de los dos dijera nada, “El Peras” hizo una señal a uno de los 

hombres que tenía sentados a su mesa. Éste se levantó. Él ocupó su sitio y le pasó al perista el 

pequeño paquete que donde estaban las alhajas. 

“El Peras” abrió el paquete y empezó a revisar su contenido. Unos segundos más tarde, 

simplemente dijo: “Veinte euros”. No le parecía suficiente así que se arriesgó: “Había pensado 

en treinta y cinco, es de buena calidad…” El perista le clavó los ojos, y replicó: “No puedo 

pagarte tanto, son joyas sucias… Sólo puedo ofrecerte veinticinco, como mucho.” 

Se encogió de hombros y asintió. “El Peras” metió la mano en el bolsillo y le alargó el dinero. 

Salió del local con veinticinco euros más y un montón de dignidad menos. 

XX 
Entró por la puerta sin esperar lo que le venía encima. Saludó como siempre de manera 

impersonal: “Buenas” 

No había terminado de pronunciar la “s”, cuando vio a su madre dirigirse hacia ella, iracunda. 

“¿Dónde has estado?”, le gritó. Marta empezó a hacer memoria, “¿había olvidado hacer algo? 

No” se respondió de inmediato. “¿A qué venía entonces semejante recibimiento?”. Mientras 

intentaba intuir cuál era el problema, no se dio cuenta de que su madre estaba levantando una 

amenazadora mano. De pronto sintió toda la fuerza de la cólera de su madre en la mejilla 

izquierda. 

Las dos se quedaron frente a frente, con un silencio plomizo entre ellas. 

Marta se llevó la mano a la cara. Miró a su madre y, con ganas de devolverle la bofetada, gritó: 

“Mañana me voy a casa de papá”. Esquivó a Carmen que estaba plantada en medio del pasillo, 

llegó a su cuarto y cerró de un portazo. 

Carmen Vidal sintió que no era su día. Se acordó del tropezón en la ducha. Tenía razón: no era 

un buen presagio. En un día, un niñato y su padre la habían amenazado, recibía una 

preocupante llamada telefónica y su hija pensaba en abandonarla.  

No se atrevió a pensar que su situación no podía empeorar. “¡Qué razón tienen las leyes de 

Murphy!” 

XXI 
Empezó a llamar a los amigos de su hijo, al menos a la corta lista de teléfonos que tenía. 

Estaban apuntados en un papel mohoso. Muchos de ellos, pertenecían a chavales que ya no 

iban con Jorge a clase, así que decidió empezar con los que iban al mismo instituto. 

Descolgó el teléfono, respiró hondo y marcó el primero de los elegidos. 

“… Sí…”, respondió una voz de mujer. “Buenas tardes, soy Manuel Soto, el padre de Jorge. 

¿Puedo hablar con Juan, por favor?”. Hubo un silencio incómodo. “Lo siento, pero no está en 

casa. Se ha ido al entrenamiento. ¿Quiere que le dé algún recado?”… Manuel calló unos 

instantes, calibrando con cuidado sus palabras. No quería provocar un altercado familiar… 



14 

 

“¿Puede decirle que me llame cuando llegue, por favor? No localizo a Jorge y estoy 

preocupado.” La voz al otro lado del teléfono pareció entender en ese momento la situación: 

“Tranquilo, le daré el recado. No se preocupe, seguro que se habrá entretenido con algún 

amigo. ¡Ya sabe cómo son los chicos!” “Gracias”, respondió y colgó. 

“Vamos a intentarlo con una chica”, pensó. A Jorge no se le conocía ninguna relación seria, 

pero… Estaba demostrado que no sabía mucho de su hijo. Decidió comenzar la conversación 

de la misma manera, en esta ocasión preguntando por Susana. Hay que reconocer que la 

respuesta al otro lado del teléfono no fue tan afectuosa. “Mire, don Manuel, siento mucho que 

tenga problemas con su chico,… , aquí poco podemos hacer por usted. Susana no sabe nada de 

Jorge, ni quiere saberlo. Así que le deseo suerte.” Y colgó. 

El pequeño alivio que había sentido gracias a la comprensión que había demostrado la primera 

interlocutora, se desvaneció por completo ante la cerrazón del segundo.  

Se quedó mirando el auricular con una mezcla de incredulidad y desesperación a partes 

iguales. Tan pronto como colgó, sonó. Contestó de inmediato: 

“Dígame, Jorge, ¿eres tú?”. “Sí, papá, soy yo”… “Gracias a dios, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? 

¿Dónde estás?...” Las preguntas se le agolpaban en la boca sin dar tiempo a las respuestas, 

Jorge estaba vivo… después ya habría tiempo de aclarar las cosas. “Han llamado del colegio, 

¿qué ha pasado?”. Su hijo, extrañamente calmado, no respondió, simplemente le dijo lo que 

quería decirle: “Necesito que vengas,…”. Manuel no podía entender su actitud ¿Cómo era 

posible que Jorge no entendiera su malestar?... “¿Dónde estás?”, preguntó. “Estoy en el bar de 

Pepe, ¿sabes dónde es?”… “Espérame ahí, salgo inmediatamente para allá”, contestó y colgó. 

Cogió las llaves, algo de dinero y toda la esperanza que había perdido antes. Abrió la puerta y 

salió de casa. 

XXII 
Se sentaron en una mesa del bar. Jorge no llevaba ni un duro, así que pensó que era mejor no 

pedir nada. ¡Bastante tenía con lo que quería decir!  

Paco se pidió un pincho de tortilla y una caña pequeña e insistió en que su joven acompañante 

comiera algo. El chaval era tan cabezota como aparentaba. Le pidió un bocadillo de jamón y 

una naranjada. Añadió al pedido una ración de calamares y se acercó a la mesa que habían 

elegido con las bebidas. El resto se lo acercaría Pepe cuando estuviera todo dispuesto. 

Se sentó y, mirando directamente a Jorge a los ojos, le preguntó sin ambages: “¿Qué es eso de 

que un hombre ha muerto y conoces al culpable?”. Se sintió incómodo ante su propia 

pregunta, no era propio de él ser tan directo. 

Jorge comenzó a hablar pausadamente, pero sin dilación. Se notaba que necesitaba soltarlo 

todo. “Ayer, por la tarde, estaba con unos amigos en los recreativos de mi calle… estábamos 

echando unas carreras… Cuando terminó mi turno, me fijé en que había unos chicos algo 

mayores que yo viendo cómo corríamos, los conocía del instituto. Estaban hablando bastante 
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fuerte y no paraban de hacerse los machitos por haber ganado una gran cantidad de dinero 

aquella misma tarde…” 

Apareció Pepe con el bocadillo y las raciones. Jorge no había querido pedir nada, pero al ver el 

bocadillo se lanzó a él como si no hubiera un mañana. Paco dio un trago a su caña y picó un 

calamar. Estuvieron unos minutos en silencio, mientras Jorge reponía fuerzas.  

No había sido consciente del hambre que tenía hasta que vio el bocadillo.    

XXIII 
Carmen pensó que ya era hora de aclarar algunas cosas con su ex. No podían continuar así 

respecto a Marta.  

Ella le imponía unas normas y su padre le dejaba hacer lo que quería. Eso no era bueno, como 

ella bien sabía por experiencia profesional. Se pasaba la vida dando indicaciones a los padres, 

sobre límites y reglas, para que ahora en su propia casa no fuera capaz de seguir unas mínimas 

pautas. 

Antes de llamar al padre de Marta, pensó en hablar con ella. Se acercó a la puerta del cuarto 

de su hija y pegó la oreja, no se oía nada. Tal vez se había dormido… Sintió un cierto alivio ante 

la idea, si la niña se había dormido tan rápido después del desencuentro, era señal de que no 

había sido tan grave. “Ha sido una bofetada algo excesiva, pero no se pueden consentir 

algunas cosas…”. Si, por el contrario, estaba despierta y no estaba llorando quiere decir que 

tampoco era para tanto. A Carmen le costaba tanto liberar sus emociones mediante el llanto 

que pensaba que el dolor verdadero sólo se demostraba a través de las lágrimas. Ella 

consideraba que esa forma de pensar era una de sus fortalezas, sin embargo, el resto del 

mundo lo entendía como una debilidad. 

Entró en el dormitorio de Marta muy lentamente. Su hija estaba echada encima de la cama, 

inmóvil, mirando al techo y con los puños tan apretados que los nudillos estaban pálidos. No 

miró en dirección a su madre, simplemente la ignoró. 

Estaba claro que tenía que ser Carmen quien rompiera el hielo. “Marta, hija…” –se detuvo 

esperando algún movimiento- “¿por qué has llegado tan tarde?... Estaba preocupada.” La niña 

le dirigió una mirada gélida, directa y larga, muy larga. Parecía claro que pensaba que era todo 

lo que merecía su madre, porque volvió a su posición inicial. 

Se estaba desesperando. Pensó en coger a Marta por los hombros y abofetearla de nuevo. Por 

suerte, algo le indicó en su interior que no era la mejor opción. Continuó con la voz más 

melosa que podía usar: “Marta, cariño,… tú sabes que te quiero y, al ver, que no llegabas… No 

sé… Me dio la paranoia.” Esta vez, Marta no la miró; simplemente soltó una carcajada histérica 

digna de “la niña del exorcista”. 

Carmen dio un paso atrás… aterrada… Pero insistió en intentar entablar una conversación con 

su hija, ahora con la voz dura e impersonal que solía usar su padre con ella cuando era 

pequeña. “¿Estaba tu padre en casa cuando te fuiste esta mañana?”, atronó. El cambio de 

estrategia surtió algún efecto, porque Marta contestó escuetamente: “No” 
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Salió del cuarto y descolgó el teléfono. Marcó el número de la casa de su ex. Ya debería estar 

en casa… Dejó que sonara hasta que se desconectó. A veces al padre de Marta le gustaba 

hacerle sufrir y no coger el teléfono hasta el último momento. Volvió a repetir la jugada… La 

respuesta fue la misma. 

Decidió llamarle al móvil. Dio a la marcación fija y esperó la respuesta… “…desconectado o 

fuera de cobertura…” No es posible. Los astros se habían alineado en su contra. Con la voz más 

imperiosa de la que era capaz, gritó al contestador: “Llámame inmediatamente”. 

XXIV 
Bueno, tenía setenta y cinco euros calentitos en el bolsillo. Se sentía el rey del mundo. Lo 

primero que hizo fue pasar por el súper. Compró unas cuantas cosas de primera necesidad y 

salió con el paso orgulloso del nuevo rico que se ha comprado un Ferrari. 

Al pasar por el bar de Pepe, entró. Hacía demasiado que no se daba un homenaje y un café 

tampoco era para tanto. En su fuero interno creía merecerse un premio. 

Cuando Pepe le vio entrar arqueo las cejas: “¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal estás?... ¿Lo de 

siempre?”. “Sí, por favor. Ya ves he tenido un golpe de suerte y he pensado que el mejor sitio 

para celebrarlo era entre amigos”, respondió.  

La televisión estaba puesta. Era uno de esos programas de actualidad, mezclada con reality y 

con sus grandes dosis de sensacionalismo. Estaban hablando del cadáver que habían 

encontrado. Antes de que su gesto o sus palabras le delataran, decidió echar un vistazo al 

local. Se fijó en una pareja que estaba al fondo del mismo. Se trataba de un hombre de unos 

cincuenta años, canoso y menudo… y un chaval claramente menor de edad. No se entendía de 

qué estaban hablando, pero no hacía falta. El ser humano es especialista en deducir y juzgar 

sin pruebas. 

Le preguntó a Pepe, señalándolos con un movimiento de cabeza, “¿Quiénes son? No los había 

visto por aquí…” “Yo tampoco”, contestó Pepe. Los dos se fijaron un poco más en ellos, 

aparentaban estar hablando de algo muy importante y secreto, pues se acercaban mucho el 

uno al otro al hablar.  

Gracias a la suspicacia de Pepe y su cliente, el resto de la parroquia empezó a prestar más 

atención a la dispar pareja. El blanco de las murmuraciones no se percataba del interés que 

habían suscitado en el bar, así que seguían con su conversación. 

Pepe exclamó en voz alta mirándolos directamente: “¡Adónde vamos a llegar!” 

XXV 
Entre las pertenencias del difunto había un móvil. Como el caso estaba prácticamente cerrado 

nadie se había dado prisa en buscar los datos de la línea. Un compañero veterano, al ver su 

interés, predijo: “Chaval, no te canses… será de prepago”.  

Asintió con cierto cansancio. Probablemente tuviera razón su compañero, pero en caso 

contrario quizá había una familia esperando noticias. 
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Sacó la tarjeta del teléfono y la metió en un sobre de pruebas. El móvil lo incluyó en otro. 

Ambos los etiquetó con el número de caso y escribió con rotulador rojo y en mayúsculas: 

URGENTE. 

Se levantó de su mesa. Echó un vistazo a los casos sin resolver y sus correspondientes 

responsables. El que estaba llevando estaba asignado a un tal, Sargento González. Era un 

veterano que estaba a punto de jubilarse, al menos antes de que cambiaran la ley; así que 

estaba profundamente mosqueado y lo pagaba con todo aquel que osara molestarle. Meditó 

sobre si merecía la pena hablar con él. Si algo salía mal en su investigación el sargento tendría 

alguien a quien culpar; si las pesquisas llegaban a buen puerto, su superior tendría una medalla 

para colgarse. Decidió hablar con González. 

Se acercó a su mesa y le comentó los pasos que había seguido con algunas de las pruebas del 

asesinato. Utilizó un tono que daba a entender que le estaba pidiendo permiso para tomar las 

medidas que ya había tomado. González le escuchó con toda la atención que merece el novato 

de la comisaría, es decir, ninguna. Cuando terminó su exposición se quedó mirando al sargento 

con la cara de un niño que ha terminado los deberes y quiere salir a jugar. 

“Buen trabajo, chaval –dijo el sargento- muy bien. Ahora tráeme un café solo de la máquina, 

por favor.” Se echó la mano al bolsillo y exclamó, con cara de lerdo: “Me cago en diez. Me he 

dejado la cartera en casa… Págamelo tú y mañana hacemos cuentas, ¿eh?” 

Así continuó realizando esta ardua e importante labor policial: repartir café a todo superior a 

él en la comisaría. 

XXVI 
Estaba a punto de retomar su relato, cuando una voz conocida atronó a su espalda: “¡Jorge! 

¿Estás bien? ¿Qué haces con este pervertido?”. Sin esperar ninguna respuesta, Manuel dirigió 

una mirada amenazadora al hombre que acompañaba a su hijo. 

Jorge intuyó los movimientos de su padre. Se levantó de un salto y se interpuso entre Manuel 

y Paco. La inexperiencia le hizo gritar, simplemente, “¡No es lo que parece, papá!”. La típica 

exclamación de quien tiene algo que ocultar. Estas palabras, lejos de tranquilizar a su padre, 

consiguieron que Manuel perdiera totalmente los nervios e intentara coger del cuello a Paco. 

Si quedaba alguien en el bar que no hubiera reparado ya en Jorge y Paco, había desaparecido. 

Ahora eran irremediablemente el centro de todas las miradas, los cuchicheos… Un hombre 

salió a hurtadillas del local mientras Pepe salía de la barra dispuesto a tomar medidas, con el 

teléfono en la mano.  

Con la jarana se habían derramado las bebidas. Algunas de las personas que estaban sentadas 

en las mesas de alrededor se habían levantado espantadas de sus sillas, pero permanecían en 

la barra. El bar de Pepe solía ser un bar tranquilo de barrio, pero un poco de espectáculo 

gratuito no estaba mal. 

Jorge consiguió calmar a su padre y, de paso, que soltara a Paco. Este estaba intentando 

mantener la compostura y recomponer su atuendo. Se bajó el cuello de la chaqueta, sacó un 
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pañuelo del bolsillo y empezó a secarse el sudor que repentinamente perlaba su frente. Otra 

vez los gritos que tanto le molestaban. 

“¿Qué haces aquí con este pervertido?”, repitió Manuel. Su hijo le miró con la misma cara que 

miraba a su padre cuando este le pedía explicaciones por su comportamiento. Simplemente, 

respondió: “Absolutamente nada” y continuó, “Tú siempre pegas y luego preguntas…, esta vez 

no vas a tener más remedio que esperar. Nuestros problemas familiares, por llamarlos de 

alguna manera, no son los más graves que tengo”.  

La respuesta de su hijo dejó a Manuel sin palabras que responder y sin fuerzas para insistir. 

“¿Qué estaba pasando?...” 

Por fin, Paco tomó la palabra; aunque hubiera deseado mantener su silencio. “Sr. Soto, soy un 

profesor del colegio de su hijo. Jorge tiene algún tipo de dificultad y me ha honrado con 

solicitar mi ayuda”… Se dio cuenta de que, como siempre que se ponía muy nervioso, estaba 

hablando como si fuera un académico de la lengua. Su extraña perorata obtuvo un resultado 

inesperado. Manuel se sentó, o más bien, se dejó caer en una silla. Jorge le sonrió. Pepe volvió 

a la barra. El mundo parecía recobrar su orden natural. 

XXVII 
Sonó su móvil. “Por fin,” pensó, “ya era hora de que dieras señales de vida”. Miró el número 

que llamaba, como ella esperaba era el de su ex. Lo dejó sonar un par de veces… “¿Cuándo 

pensabas llamar, desgraciado?”… El silencio que se produjo se podía cortar.  

Antes de que Carmen insistiera en su andanada verbal, al otro lado de la línea oyó una voz 

insegura. “Aquí, el agente Suárez. ¿Con quién hablo?” Se quedó helada, después de unos 

instantes de duda, respondió: “¿La policía?... ¿qué ha ocurrido?... Soy Carmen Vidal, la exmujer 

del dueño de ese teléfono”. 

Era la primera ocasión en la Suárez se veía en una situación similar. Recordó una de las 

recomendaciones que les daba uno de los instructores de la academia: “Evitad dar las noticias 

por teléfono… La reacción del interlocutora puede resolver un delito.” Así que, intentando 

sonar lo más convincente posible dijo: “Es necesario que venga a la comisaría central. Para 

aclarar algunos hechos que implican a su esposo”. Estuvo a punto de gritarle al funcionario 

“¡mi exesposo, idiota!”; pero decidió que, dadas las circunstancias, era mejor no declarar de 

buenas a primeras sus sentimientos hacia él, así que, respondió con voz excesivamente 

afectada: “No se preocupe, agente, llegaré lo antes posible”. 

Cuando colgó, pensó, “¿Qué ha podido pasar?...” La puerta del cuarto de Marta se abrió de 

improviso. “¿Qué pasa, mamá?”. Se había olvidado de Marta. “Imagino que el inútil de tu 

padre ha perdido el móvil y alguien lo ha usado en algún delito… Tengo que ir a la comisaría”. 

Marta la miró incrédula, “¿le ha pasado algo a papá?”. “Seguro que no, hija. –contestó- Seguro 

que no.” 

Cogió las llaves, el móvil y la documentación y abandonó, no solo el piso, en realidad abandonó 

también a Marta.   
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XXVIII 
Mientras esperaba a que llegara la señora Vidal,  entró otro aviso. Habían hecho una redada en 

uno de los garitos que regentaba un delincuente de medio pelo, conocido como “El Peras”. 

Tenían suficiente material como para empapelarlo por diversos delitos: prostitución, extorsión, 

compra-venta de artículos robados, etc. 

No tuvo más remedio que encargarse del papeleo. “Espero que me dé tiempo de solucionarlo 

antes de que llegue la viuda.”, pensó. Archivó los artículos encontrados, fichó a la “gente” de 

“El Peras” y le pasó el caso al sargento González; desde que no ve tan cerca la jubilación, le 

encanta hacérselo pagar a los detenidos en el interrogatorio.  

Echó un vistazo más cuidadoso a los artículos que había archivado: relojes, pulseras, anillos, 

colgantes… Todos, posiblemente, tenían su propia historia, pero… 

Una voz femenina le sacó de su ensoñación. “El agente Suárez, por favor”… Levantó la vista e 

hizo una señal a la recién llegada. Ésta se acercó a su mesa y se presentó: “Soy Carmen Vidal, 

me ha llamado hace un rato. ¿Qué ocurre?” El agente Suárez, con su mejor actitud de “oficial y 

caballero”, se levantó y le indicó una silla que había delante de la mesa: “Siéntese, por favor. 

La he llamado yo.”, esperó unos instantes antes de continuar. “¿Es este el móvil de su 

marido?”, dijo. Notó una cierta contrariedad en la cara de Carmen. “Creo que sí, mire, estamos 

separados desde hace unos años… así que, si no es el móvil de mi exmarido, se parece mucho.” 

Carmen parecía enfadada, pero no especialmente preocupada. El agente continuó. “El móvil 

estaba en poder de un hombre asesinado ayer en una callejuela del centro”, soltó de un golpe 

y esperó la reacción. Carmen abrió la boca, pero no emitió ningún sonido… Sólo murmuró: 

“asesinado”. No hizo ninguna de las preguntas habituales: ¿cómo?, ¿por qué?, ¿quién?... Ni 

siquiera alguna expresión de ira o incredulidad.  

Al recibir la noticia, Carmen bajó la mirada hacia las cosas que tenía el agente encima de la 

mesa y se sobresaltó un poco al ver una medalla de las que tenía para archivar. Con un hilo de 

voz, dijo: “Esa medalla era suya”. El agente se la acercó sin sacarla de la bolsa. Era una cuestión 

que podían dejar para más adelante. “Necesito que identifique el cadáver, ¿puede hacerlo?”. 

En aquel momento pareció revivir la Carmen de siempre. Le miró a los ojos y respondió: “Sí, 

por supuesto”. “Espere aquí unos instantes, ahora mismo la acompaño”, dijo el agente. Se 

levantó y se acercó a la sala de interrogatorios donde González estaba disfrutando haciendo 

sudar a El Peras. Hizo salir al sargento y le dijo, simplemente: “Está involucrado en el asesinato 

de la callejuela de ayer”. La cara de González se iluminó… ahora sí que podía ponerse 

realmente duro con el detenido. 

XXIX 
En el bar se había restablecido la calma habitual. Ya nadie les prestaba atención. Sólo Pepe les 

miraba con cierta incomodidad. Le gustaría echarles, pero… no estaban las cosas como para 

perder clientela. Así que se puso a fregar vasos e intentó olvidar el incidente. 

Jorge volvió al tema que les había llevado hasta allí. En todo momento sus palabras se dirigían 

a Paco. Era como si su padre no existiera.  



20 

 

“Como ya te he dicho, había unos chavales del instituto que parecían tener una gran cantidad 

de dinero y que repetían a quien les quería oír que habían hecho algo grande.”, explicó Jorge. 

Paco asintió, algo aliviado, si es que era posible, por volver al motivo de su reunión. Jorge 

continuó: “Uno de ellos era el Juli que resulta ser primo de uno de mis amigos. Así que, viendo 

que había posibilidades de que jugáramos unas partidas por el morro, nos acercamos a ellos…” 

Se interrumpió un momento para echar un trago de la poca naranjada que le quedaba en el 

vaso. 

Paco esperó a que tomara aliento. Se sintió obligado a preguntarle: “¿Estás bien?”. “Mejor que 

nunca”, respondió Jorge y continuó.  

“Nos pasamos el resto de la tarde riéndonos, bebiendo, fumando…”, se interrumpió y lanzó 

una mirada de soslayo a su padre. Volviendo la atención hacia Paco, continuó: “Cuando ya 

estábamos muy acabados, el primo de mi amigo me cogió del brazo y me preguntó si sabíamos 

lo que había sucedido. Como no sabía a qué se refería le respondí que no tenía ni idea.” 

Hubo otro silencio. Esta vez fue su padre quien tomó parte en la conversación. Con un cariño 

que no recordaba haber recibido nunca de su progenitor dijo, suavemente, “Tómate tu 

tiempo, hijo.” 

“El chaval me dijo que La Perra les había pagado por matar a su marido”, soltó. Suspiró 

profundamente y descansó. Por fin lo había soltado todo. Sintió una inmensa paz interior. 

Paco estaba a punto de desmayarse, “La Perra”… ¡No era posible, era demasiado, incluso para 

ella! 

Por una vez, fue expeditivo: “Tenemos que ir a la policía inmediatamente” 

XXX 
González volvió a entrar en la sala de interrogatorios. Se apoyó ruidosamente en la mesa y le 

preguntó a “El Peras”: “¿así que hemos ascendido en el ranking delictivo? ¿Ya no era suficiente 

la prostitución y la compra de objetos robados? Ahora también nos dedicamos al asesinato 

¿eh?” 

“El Peras” no dijo nada. Solo le miró con los ojos muy abiertos, parecía que fueran a salírsele 

de las órbitas. “Mire, sargento,… sé que no soy buena gente, pero le juro que jamás he matado 

a nadie. Esa es una raya que nunca he cruzado.” “Eso es lo que tú dices, pero las evidencias te 

delatan… entre los objetos que tenías hay algunas pertenencias de una víctima de asesinato.”, 

contestó el sargento.  

El nerviosismo del perista iba en aumento. “Le juro que no tengo nada que ver con ningún 

asesinato… Dígame qué piezas son y le diré cómo las conseguí. Pero créame, no he matado a 

nadie.” 

El sargento pidió que le trajeran la medalla que había reconocido Carmen. Se la mostró a El 

Peras y esperó a que éste cumpliera su palabra. Aquella pareció ser la señal de salida de un 

caballo de carreras, el perista empezó a cantar: “Un conocido mío me vendió esa medalla y un 
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anillo de oro. Sé que se llama Luis y que vive en la calle…” Les dio todas las indicaciones 

posibles para localizar al vendedor de las alhajas. 

De inmediato, enviaron un coche patrulla y trajeron al sospechoso. 

XXXI 
En el depósito, Carmen se comportó como cualquiera que la conociera esperaría. Reconoció el 

cadáver y no derramó ni una lágrima. Instintivamente recordó los tiempos en los que había 

querido a aquel perdedor. ¿Cómo era posible que hubiera sentido algo por aquel trozo de 

carne? Fue capaz, sin embargo, de esconder sus pensamientos. 

Una vez que rellenó los impresos correspondientes, acompañó al agente Suárez al piso de 

arriba para terminar con los trámites. Contestó todo tipo de preguntas: ¿tenía algún enemigo? 

¿estaba metido en algún asunto turbio? ¿se drogaba?... 

Fue respondiendo lacónicamente a todo. Cuando todo terminó, recordó que Marta estaba sola 

y no sabía nada. Preguntó si podía irse y se dirigió a casa.  

¿Cómo iba a tomárselo su hija? 

Cuando salía de la comisaría se cruzó con Jorge, Paco y Manuel. Sin embargo, estaban todos 

tan absortos en sus pensamientos que no repararon los unos en los otros. 

XXXII 
Llamaron a la puerta con golpes. ¿Por qué no usarán el timbre? Van a echar la puerta abajo, se 

dijo. Y abrió con toda la naturalidad del mundo. Tan pronto como lo hizo cayeron sobre él tres 

agentes de policía… No podía casi respirar con el peso de los tres hombres sobre él.  

Cuando entró en la comisaría parecía una autoridad gubernamental, llevaba una amplia 

escolta. La única diferencia radicaba en las bonitas “pulseras” que ceñían sus muñecas. No le 

habían comunicado nada, así que no tenía una idea clara de por qué estaba en la comisaría. 

Solo cuando, en la sala de interrogatorios, le enseñaron la medalla y el anillo empezó a temer 

por su integridad. Le leyeron sus derechos, firmó el impreso en el que reconocía que se los 

habían leído… Pero no se le ocurrió hacer uso de ellos; no pidió un abogado. 

Un policía mal encarado, acercándose mucho a su cara, le gritó: “¿Reconoces estas cosas…? Sí, 

claro que las reconoces… ¡Mataste a su dueño y te largaste con ellas!”. Intentó levantarse para 

afirmar su inocencia, pero la mano de otro agente le mantuvo violentamente sentado. 

“Yo… yo no… yo no he matado a nadie…”, balbuceó. “Cuando llegué… estaba muerto… Yo no 

fui, fueron aquellos hombres… Le dieron una manta de palos y se fueron… Yo… no…”, 

intentaba explicarse, pero ni a él le parecía convincente su relato. “Sí, ahora me vas a decir que 

tú solo le quitaste esas cosas para que lo le pesaran ¿no?”, el policía no tenía ninguna 

intención de creerle. 

Buceó en su memoria buscando algún dato que pudiera demostrar que él no había asesinado a 

aquel pobre hombre. Recordó que había llamado a urgencias con su móvil y pensó que así 

demostraría al menos su buena voluntad. Haciendo acopio de todas las fuerzas que le 



22 

 

quedaban en aquel momento, dijo claramente: “Yo fui quien llamó a urgencias con mi móvil, 

pueden comprobarlo”. Los policías se miraron, ningún medio informativo se había hecho eco 

de ese detalle; tal vez,… el caso no estaba cerrado del todo. 

Comprobaron las llamadas hechas a urgencias aquel día y era cierto había una llamada 

realizada desde el móvil de Luis. Cuando escucharon la grabación, salieron de dudas… Él había 

sido la persona que había informado del asesinato. Si decía la verdad en esa cuestión, era 

posible que la versión que pudiera darles de lo ocurrido les llevara al esclarecimiento de los 

hechos. 

Volvieron a interrogarle, pero esta vez el policía mal encarado, un tal sargento González, se 

quedó fuera. “Vamos a ver, Luis… Cuéntanos todo lo que sucedió aquel día. No te dejes nada, 

después de todo, lo que tenemos contra ti es un delito menor. Vamos…”. Luis se tranquilizó un 

poco y comenzó a relatarles lo que vio en aquella callejuela. Hizo un retrato robot y… sintió 

que se quitaba un peso de encima. “Después de todo, -como le dijo “El Peras”- aquel era un 

dinero sucio. 

XXXIII 
Paco, Jorge y Manuel llegaron a la comisaría. Como era la primera vez que se veían en 

semejante situación, no sabían muy bien cómo actuar. Se dirigieron a un pequeño mostrador 

que había nada más pasar el arco de detección de metales y… Jorge dijo: “Tengo información 

sobre el cadáver que encontraron ayer en…”. El funcionario levantó la vista y examinó las tres 

caras que tenía delante. Sin mediar ningún tipo de saludo, respondió a Jorge: “Acompáñame, 

por favor…” El chico titubeó un poco, tendría que volver a contarlo todo y, ahora, sin el apoyo 

de Paco y de su padre. Le llevó hasta la mesa del agente Suárez; le dijo algo que Jorge no 

entendió y comenzó el principio del fin. 

El agente escuchó con atención toda la narración de los hechos que el chaval le hizo. Fue un 

rato interminable… Le dijo los nombres de los chicos de los recreativos e intentó localizarlos en 

un montón de fotos que le enseñaron, sólo reconoció al Juli.  Le pidieron que esperara fuera y, 

cuando se reunió con Paco y su padre se abrazó a este de la misma manera en la que se había 

abrazado a él cuando murió su madre. 

Un rato más tarde vieron llegar al Juli y a sus amigos, acompañados por una cohorte de 

policías. Gracias a dios, ellos no vieron a Jorge. Solo les quedaba esperar a que los agentes les 

dijeran que ya se podían ir. 

XXXIV 
Después de conducir un buen rato sin rumbo, decidió que no podía esperar más para hablar 

con Marta. Entró en casa con la intención de charlar tranquilamente con su hija y decirle lo que 

había ocurrido. Pero no sabía cómo abordar el tema; su violenta discusión de hacía un rato se 

lo ponía muy difícil. 

Sin embargo, no fue Carmen, sino Marta la que rompió el hielo. “Te han llamado por teléfono, 

no ha dicho quien era… sólo que vas a pagar lo que has hecho, -Mata hizo una pausa bastante 

teatral- ¿Qué has hecho, mamá?” 
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Carmen no esperaba este recibimiento. Se sintió algo mareada y se dejó caer sobre el sillón. 

“¿Qué ha dicho exactamente?”, preguntó. Su hija insistió subiendo el tono de voz, “¿Qué has 

hecho, mamá?” 

Pensó en decirle toda la verdad, pero quizá aún había alguna posibilidad de salir airosa de esta 

situación; ¡Para algo tiene que servir un coeficiente intelectual superior a la media! ¿No?. 

Cuando todavía no había encontrado ninguna salida, alguien llamó a la puerta. Abrió… “¿Doña 

Carmen Vidal?”, dijo el recién llegado. “Tiene que acompañarnos a la comisaría. Tiene que ver 

con el asesinado de su marido…” 

Ni siquiera miró atrás. Cogió su bolso y los acompañó.  

Marta se quedó sola en la casa y en la vida…  

 

 

           Ana I. Alcalde


