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Detrás de la ilusión de la realidad 

hay fuerzas que me hablan 

 

               Killing Joke 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ... el incremento de magnitud que debe experimentar un estímulo 

  para que el sujeto perciba que se ha producido un cambio, es una 

  proporción constante de su magnitud inicial. 

 

               Ley de Weber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de las ciudades nombradas en este libro, así como los nombres de calles 

e instituciones, coinciden o pueden coincidir con la realidad; sin embargo, gran parte de 

los lugares descritos tienen mucho de ficticio, una distorsión de la realidad tal y como 

la conocemos. 

 

 No existe ningún municipio llamado “Bella Vista” en la Región de Murcia, pero sí 

guarda ciertas semejanzas con alguno conocido. 

 

 Todos lo personajes que aparecen a lo largo del libro son ficticios. 

 

 Mis agradecimientos a todas las personas que me han ayudado a acabar esta novela, 

tanto a las que lo saben, como a las que no. 

 

 Gracias en particular a Alyson, por haber sido mi fuente de inspiración para el 

personaje de Lucrecia. 
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I. EL CALLEJÓN 
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Orenes 

 

 

 Salió de la discoteca tropezando con el bordillo de la acera. Llevaba la camiseta 

pegada al cuerpo debido al sudor, y agradeció la brisa fresca de la noche, sobre todo en 

el rostro. 

 ¿Cuántos cubatas habré bebido?, pensó mientras arrojaba un vaso de tubo, que se 

hizo pedazos en el suelo. La cifra exacta tampoco le importaba demasiado, salvo para 

sorprenderse de lo sereno que iba aún. 

 Siguió caminando hasta el segundo callejón a su izquierda. Allí había aparcado su 

coche, un Seat León rojo lleno de adhesivos, alerones y polvo. No le solía quedar 

mucho dinero después de gastarse su irregular sueldo como peón de albañil en vicios, 

pero meses atrás había conseguido ahorrar lo suficiente como para comprar ese coche 

de segunda mano en muy buen estado, y mereció la pena la inversión. Probablemente, la 

única buena inversión que había hecho en su vida. 

 El callejón estaba en tinieblas. Daba, por un lado, al muro de un almacén de 

pinturas, y por el otro, a un viejo edificio que en su día fue un cuartel de la Guardia 

Civil. Del callejón llegaba olor a basura: dos contenedores en la acera opuesta a donde 

él había dejado su Seat. Había tenido suerte al encontrar ese callejón, un aparcamiento 

cerca de la discoteca Stuff, y con la intimidad necesaria para sus vicios. 

 Tanteó en su bolsillo izquierdo en busca de las llaves del coche y se acercó al 

maletero. Al levantar el brazo para introducir la llave, pudo distinguir la mancha borrosa 

del sello de la discoteca en su muñeca. Giró la llave. Agarró la linterna, situada a 

primera mano en el interior, y con ella divisó el contenido de su maletero: una vieja 

garrafa, varias bolsas, una llave inglesa... Y lo que buscaba: un pequeño paquete con 

coca. Con ligera y creciente ansiedad, se dispuso a desliarlo de su envoltura de papel de 

seda y... 

 Un ruido. Una lata de refresco. Imaginó una lata de Coca-Cola aplastada en el 

asfalto por una bota enorme y claveteada. Le pareció que el sonido provenía de allá 

atrás, de antes de llegar al callejón. Si alguien venía, tampoco le importaba demasiado, 

mientras no fuera la poli... De eso tal vez sí tendría que cuidarse. Sin embargo, ese 

inofensivo ruido le había provocado un escalofrío que no consideró justificado. El 

aturdimiento por el alcohol ingerido se le pasó casi por completo. Dejó el paquete en su 

sitio. 

 Allí había alguien. Quizá una de esas personas que te acechan en la oscuridad para 

darte el susto con el cuchillo en la mano, pensó. Pero él mismo podía ser de ese tipo de 

personas. ¡Qué gilipollez! ¿Desde cuándo te acojonas por una lata aplastada? ¿Tan 

cagado te has vuelto de repente? 

 Mientras intentaba tranquilizarse, su mano se aproximó a una navaja que guardaba 

en su otro bolsillo. Buscó ahuyentar con su tacto los irracionales e inoportunos miedos, 

pero ocultando sus temores bajo la excusa de la prudencia. 

 Lentamente, con el puño cerrado en torno a la navaja, todavía sin la hoja fuera, se 

giró y observó a su espalda. 



 ¿Quién es ese...?, o ¿esa...?, se preguntó mientras escudriñaba la delgada figura 

envuelta en las sombras, en la boca del callejón. 

 —¡Eh, tú! —gritó con inquietud apreciable en su tono de voz. Inquietud que, por 

cierto, no le gustó nada. 

 A él solo le asustaban las cosas “normales”, como un grupo de veinte tíos con bates 

de béisbol y navajas que le persiguieran, o uno de esos psicópatas invencibles de las 

películas de terror tipo “Viernes 13”. La estrafalaria idea de que Jason apareciese con su 

machete en el callejón le hizo reír entre dientes, pero no logró desprenderse del miedo, a 

pesar de que la figura del callejón no contaba en absoluto con la corpulencia de aquel 

asesino de ficción. 

 —Hola, Orenes... —siseó aquella figura. 

 ¿Esa voz? ¿Quién coño era? ¿Y por qué seguía tan nervioso? 

 De pronto, y como en una secuencia de imágenes inconexas, la figura se aproximó 

tres o cuatro pasos en silencio, desproporcionados a la distancia recorrida, y se la 

encontró de frente. Le dio tiempo para tragar saliva antes de mirarle los ojos, unos ojos 

muy negros que no dejaban ver el blanco del globo ocular. Tampoco estaba muy seguro 

de que hubiera podido verlo en otras circunstancias, puesto que la linterna había 

quedado en el maletero y no había suficiente iluminación para distinguir los detalles. 

Pero esos ojos negros sí se distinguían con claridad, porque brillaban. ¿Pero cómo coño 

puede brillar tanto el color negro? 

 Y ese rostro, ahora podía verlo. También podía oler un delicado perfume de mujer 

mezclado con un olor rancio, como la ropa que huele a tabaco y se guarda en un cajón 

con humedades. Era... una chica joven, y su cara... 

 Le resultaba familiar, muy familiar. Se trataba de esa zorra que iba con aquel grupo 

de gilipollas en su época del instituto. La misma zorra con la que chocó aquella noche y 

que le rompió uno de los faros delanteros antes de irse por el barranco. Creyó haber 

oído que murieron en el accidente. Tampoco se interesó mucho (le preocupó mucho más 

el estado de su faro), porque, tras el accidente, él y sus amigos se largaron 

apresuradamente, y en los días que siguieron no hicieron preguntas sobre el incidente 

para evitar que nadie les acusara. Pero esa chica estaba allí, delante de él, y eso podía 

representar problemas. 

 Sin embargo, no serían problemas con la ley lo que iba a tener. Tuvo vaga 

conciencia de ello cuando, del rostro de su inesperado encuentro, comenzaron a brotar 

gusanos. Gusanos que provocaban erupciones en ese rostro como si fueran acné juvenil 

reventado, y que salpicaban gotitas viscosas de color oscuro. Eran gruesos, largos y 

segmentados, asomaban por los poros, se retorcían, se acercaban a él con diminutas y 

brillantes bocas que se abrían y se cerraban sin cesar. 

 Horrorizado, rozando el culo de sus vaqueros contra el maletero abierto, dio tres 

pasos descoordinados hacia su derecha, donde los contenedores. Uno de ellos estaba 

abierto, con la tapa apoyada en el muro del callejón. La espalda de Orenes dio contra el 

borde del contenedor mientras veía, alucinado, cómo aquella chica se deslizaba hacia él 

de nuevo. Aquello no podía estar sucediendo. No estaba borracho (del todo), tampoco 

había llegado a probar la coca. No, no podía ser. Esas cosas no podían pasar, no... ¿O sí? 

 Su mente se encontraba demasiado confusa, demasiado alejada de la realidad de sus 

percepciones, que para nada eran lógicas. Se perdió en sus recuerdos, en la calidez de 

aquella sustancia negruzca que una vez le recubrió la cara, en aquellas extrañas historias 

que contaba J. C. sobre esa chica, en el almuerzo agusanado de Laura... ¡Gusanos como 

esos! ¡Sí que pueden pasar estas cosas, chico! Y estás bien jodido. 

 —Basura es lo que eres, y en la basura vas a morir —susurró la chica con una mueca 

despectiva perceptible aun en la oscuridad. 



 Antes de que Orenes pudiera decir algo con su temblorosa boca, la mano de la chica 

se agitó de abajo arriba describiendo un arco, y le golpeó con fuerza en el rostro. 

Aturdido, sangrando por el labio y más atónito que dolorido, cayó hacia atrás, al interior 

del contenedor, como impulsado por una fuerza sobrehumana. 

 Acabó entre bolsas, pringosas, crujientes, pero a pesar de todo mullidas. Si no 

hubiera sido por el hedor, por el pánico y por lo que a continuación le sucedería, se 

habría quedado allí toda la noche, en ese abultado lecho, pensando en las cosas tan 

extrañas que le estaban sucediendo. Pero no tuvo tiempo de acomodarse. Las escenas 

que acontecieron pasaron veloces, confusas. ¿Y mi navaja, dónde está mi navaja?, 

pensó, aturdido. Vio esos ojos negros, que inexplicablemente brillaban, alzarse sobre él 

al tiempo que la tapa del contenedor se cerraba de golpe, con un ruido que le retumbó en 

los oídos y en los huesos. Solo podía distinguir esos globos negros, y sentir una y otra 

vez unas uñas, unas garras más bien, que le destrozaban sin cesar el rostro y el resto del 

cuerpo. El dolor le llegaba en oleadas, notaba su sangre ardiente salpicarle la ropa y lo 

que le quedaba de piel. 

 —¡Le mataste! ¡Le mataste, hijo de puta!, ¡ahora me bañaré en tu SANGREEE...! —

chilló colérica aquella cosa, cuyas últimas palabras sonaron guturales. 

 Orenes, cada vez menos consciente de la sangre que estaba derramando, empezó con 

desesperación a removerse desde sus flexionadas rodillas y a dar golpes con los puños a 

aquello que tenía sobre sí. Moría, qué curiosa y desconcertante sensación, aquella bestia 

lo estaba matando poco a poco, con deleite, y él estaba atrapado, debatiéndose 

inútilmente como la presa que ya había caído en las fauces del lobo y no puede hacer 

otra cosa que convulsionarse. Sus piernas notaron la presión, el peso que ejercía lo que 

debían de ser las rodillas de aquella cosa con forma de chica. Sus brazos, empapados de 

sudor y de sangre, se agotaron prematuramente y ya eran incapaces de dar precisión o 

potencia a sus golpes. Su nariz, congestionada, saturada por el hedor a basura, sangre y 

muerte. Esa era la definición más acorde a lo que estaba respirando de forma agitada: su 

propia muerte, la que le ofrecía la boca bajo esos globos luminosos, un hálito 

estremecedor. 

 Notó cómo golpeaba carne humana, cómo la golpeaba a ella con sus últimas fuerzas, 

y por un momento los arañazos cesaron, aunque no el dolor. 

 —¡BASTAAAA! ¡NOOO! ¡AAAAAH! —aulló, entre forcejeos y golpes erráticos, 

ya ajeno a cualquier tipo de reflexión acerca de los motivos por los cuales estaba siendo 

desgarrado en un contenedor de basura por algo que pretendía ser humano. 

 Él no se detuvo hasta el final. No dejó de forcejear enloquecidamente, no dejó de 

gritar. 

 Fuera de los contenedores, nadie le oiría. Nadie le ayudaría. 

 Y los ataques regresaron, con más virulencia. Manoteó a la claustrofóbica negrura, a 

esos ojos brillantes, hasta que todo se terminó de nublar y el dolor era ya una vaga 

sensación distribuida por todo su cuerpo. Poco a poco, fue abandonándose, al tiempo 

que también se agotaban sus fuerzas, pero pudo experimentar un último dolor en toda su 

magnitud, el de unos dientes que le mordían el cuello. 

 Eso sería lo último que Julio Orenes sentiría. 

 Todo quedó en silencio tras unos segundos. El maletero del coche abierto, con la 

linterna encendida, y ambos contenedores cerrados, oscuros, llenos de basura. 
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Lucrecia 



 

 

 Lucrecia estaba allí, y no estaba, al mismo tiempo. Envuelta en un ambiente onírico, 

sentía frío y a la vez calor. Apenas notaba su ceñida ropa. Su pantalón de cuero debería 

producirle rozaduras, pero no era así. Su camiseta negra con estampados blancos la 

sentía ajena a sí misma, como sus pendientes o su colgante de plata en forma de 

pentagrama. A veces temblaba y lo veía todo tan borroso..., pero a su vez muy nítido. 

Era como ver a través de las cosas. Formas y figuras transparentes que aparecían 

silueteadas, poco definidas. Podía distinguir con normalidad los muros del callejón 

donde se encontraba, la discoteca, las farolas, las papeleras, los desperdicios y colillas 

por el suelo asfaltado, a pesar de la oscuridad, pero también podía ver formas dentro de 

esas formas, podía divisar el confuso interior de la discoteca: sombras que se movían 

rítmicamente, luces que lo bombardeaban todo en ráfagas. Y podía ver las otras calles, 

como rectas paralelas que contenían otros manchurrones borrosos. 

 Tenía el vello erizado. Lo tenía así varios días. Su cabello, sin embargo, caía 

lánguido, una masa compacta hasta el mentón. Mostraba un semblante siniestro, una 

expresión dura, mezcla de tristeza y odio intenso, como envuelta en una aureola de 

maldad, o de algo más irracional que la maldad: el reflejo cruel de la venganza. 

 Se apoyó en una esquina. Oía con claridad el ruido machacón de la música de la 

discoteca. Ella estaba fuera, pero podía sentirla como si estuviese dentro, acompasada 

con los latidos de su corazón. Vio, fugazmente, a gente que entraba o salía del local, 

pero permaneció concentrada en su objetivo. Podía sentirlo, verlo allí dentro, como una 

sombra de un gris más pálido entre las luces parpadeantes. Una sombra que le evocaba 

escenas e imágenes pasadas: ese chico conduciendo un automóvil, con las caras 

burlonas de sus tres acompañantes alrededor, vitoreándole, mudos, entre gestos 

obscenos; veía a su ser más querido sangrar por la frente, junto a ella, cabeza abajo, en 

el interior de la jaula de metal que era otro coche; veía escenas en las que reía y le 

abrazaba, embriagada de una felicidad indescriptible; escuchaba palabras, 

conversaciones entre lo cálido y tierno, y lo agitado; y luego, cíclicamente, las palabras, 

el amor, las imágenes... devenían una y otra vez en muerte. La muerte, una gran y 

plateada rueda teñida de rojo que arrollaba sus nostálgicas visiones, que acechaba sus 

recuerdos y desprendía al pasar su podrido hedor; la sentía glacial y arrebatadora, le 

clavaba mil insoportables agujas. Sus sentidos se impregnaron del sofocante aroma de la 

muerte, de su gélido tacto, de su amargo regusto, de sus angustiosos y agónicos cánticos 

desentonados, y de la horrible visión en rojo de aquella brecha que se llevó la vida que 

nunca (¡NO! ¡NUNCA!) debió marcharse. Con esas imágenes se alejaba una vez más la 

ilusión, se resquebrajaban los pilares que sostenían la delicada estructura de su vida. En 

este estado, con estas sensaciones, no habría durado ni un solo día más en pie, pero algo 

mantuvo y seguía manteniendo la estructura sólida a pesar de todo. ¿Sus amigos tal vez? 

No, más bien un sentimiento, una emoción primaria, muy antigua: el deseo de 

venganza. El último recurso atractivo cuando se ha perdido todo lo que importa. La 

poderosa e instintiva reacción, mitad mecanismo defensivo, mitad intento desesperado 

de reparar algo irreparable. Sí, la estructura de escasos pilares se mantenía firme, al 

menos hasta que la sangre fuera derramada de nuevo, hasta que las cuentas pendientes 

quedaran saldadas. Pero había algo más, algo aún más irracional, más oscuro, que no 

reparaba, pero que tampoco permitía la depresión ni el abandono. Era algo que pedía, 

que exigía aquella sangre, y ese algo permanecía allí, oculto, fluyendo por las venas y 

arterias de Lucrecia. 

 Se dio cuenta de que tenía el puño apretado, tanto que le empezó a arder, y tuvo que 

aflojar la presión. 



 “¿Tienes fuego, nena?”, oyó decir a una voz. Pero ella la ignoró, y aquella persona 

no tardó en desistir ante una mirada imposible de ojos negros. 

 Y allí estaba él. Salía de la discoteca, tropezando. A él si lo veía con todo detalle, 

con excesiva claridad. Olía su alcoholizado aliento, su grasiento pelo, e incluso sus 

sucios genitales. 

 Flotó, era esa sensación de inmaterialidad que en otro tiempo tanto la excitaba, y se 

vio a sí misma como una sombra alargada que perseguía en silencio a su dueño. Lo vio 

girar por un sucio y oscuro callejón. Era como estar sobre su hombro, pero no podía 

tocarlo, no podía ahogarlo, desgarrarlo. Todavía no. 

 Un rato después, sin conciencia alguna del tiempo real transcurrido, se vio a sí 

misma frente al callejón. Él estaba casi al final, un poco encorvado frente al maletero 

abierto de un coche. 

 Se giró y pareció verla. Dijo algo que ella no escuchó. Estaba concentrada en mirarle 

al rostro, ese que veía como a plena luz del sol. Ese rostro que tenía grabado en su 

mente igual que una pegadiza, estúpida e irritante melodía. Se fijó en su barba de tres 

días, en su mentón cuadrado, en su nariz ligeramente torcida, en su corto cabello rizado 

y mojado, en sus pobladas cejas y en sus ojos verdes de pupilas dilatadas. Tenía una 

expresión de sorpresa y confusión, torcido el labio superior en una mueca. 

 —Hola, Orenes... —le siseó. 

 Sin perder de vista ese rostro, presenció cómo aparecía más y más cerca, a voluntad, 

hasta que lo tuvo frente a sí, nítido, maloliente. 

 Se recreó en su miedo. Podía notarlo. Sí... Empezaba a recordarla, empezaba a darse 

cuenta del lío en el que se había metido. Pedazo de cabrón, ¿pensabas que no vendría a 

por ti? Pedazo de basura, basura, BASURA... 

 —Basura es lo que eres, y en la basura vas a morir —susurró Lucrecia en una mueca 

despectiva, apretando mucho los dientes, como para no gritar, temerosa de perder el 

control sobre su rabia. 

 Luego, con un furioso movimiento de brazo, le golpeó en el rostro con una fuerza 

que no le pertenecía. El contacto con su piel hizo que Lucrecia se estremeciera, como 

recorrida por todo un hormiguero desde su mano hasta el resto del cuerpo. El ansia 

crecía por momentos. Ahora tomaría más, tomaría su sangre. 

 Sin darse cuenta, estaban junto al contenedor, y el golpe había empujado al chico al 

interior. En la siguiente escena se encontraban los dos, una encima del otro, dentro del 

contenedor cerrado, entre blandas y malolientes bolsas de desperdicios. Cómo entró ella 

allí fue un recuerdo borrado por el odio acuciante; el odio y la sed de sangre que la 

embargaba hasta el éxtasis. Comenzó a golpearle agitando los brazos como si fueran las 

zarpas de una pantera, y a desgarrar aquel cuerpo liberando al fin la rabia en su máxima 

expresión. Sentía la caliente y deliciosa sangre que salpicaba su rostro, y a cada nuevo 

golpe, más gotas de sangre, más placer, pero también más odio encerrado en un atroz 

círculo vicioso. 

 —¡Le mataste! ¡Le mataste, hijo de puta!, ¡ahora me bañaré en tu SANGREEE...! —

chilló, colérica, Lucrecia, cuyas últimas palabras sonaron guturales. 

 Notó golpes y escuchó gritos. Incluso sintió que su propia sangre manaba de su 

nariz. Ese cerdo me ha golpeado, pensó en un momento fugaz. Pero no tardó en volver 

a agitarse, bestial, hasta que los movimientos del chico bajo esa ropa hecha jirones 

comenzaron a disminuir. Sintió que se iba, ese cabrón abandonaba la vida, se marchaba, 

huía de su cólera. Pero si te vas... ¡Llévate esto de recuerdo!, pensó, y a continuación le 

mordió y le arrancó un pedazo bajo la nuez. 



 Y allí descansó ella, bebiendo, degustando, bañándose en la sangre que lo 

impregnaba todo, retozando entre la basura como una gatita repugnante. Después, todo 

se fundió en negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: RECUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. LUCRECIA DESPIERTA 

 

 

 

1 
 

 

 Lucrecia despertaba de un profundo sueño. Sentía el suave contacto de sus sábanas y 

de su mullida almohada. Llevaba pijama de verano, aunque la estación otoñal 

amenazaba con transformarse en invierno. Su espaciosa habitación lucía ¿como 

siempre? Sus muñecas sobre la cómoda, sus estanterías llenas de libros, su escritorio 

también lleno de libros y un ordenador, sus complementos deportivos —raquetas, 

patines, zapatillas, pelotas...— bien ordenados en cajas y agrupados junto al armario, su 

papelera de estrellas amarillas, vacía; sus cuadros, sus cortinas, su mesita de noche...; 

todo ordenado, sin minuciosidad. Sin saber bien por qué, ese orden le resultó extraño, 

como si no fuera ella quien hubiese limpiado su habitación durante los últimos meses. 

 De la ventana, cuya persiana no estaba totalmente echada, se filtraba un rayo de luz 

que la obligó a entornar los ojos. Se desperezó y se incorporó de la cama. Notó la brisa 

que llegaba de la ventana entreabierta. Echó una mirada a la puerta pintada de blanco 

que permanecía cerrada y se detuvo a pensar por un instante. Cuando vino a darse 

cuenta, estaba bajando las escaleras hacia la cocina. 

 Allí estaba su madre, como siempre. No la saludó y se dirigió a la nevera a coger el 

paquete de leche mientras preguntaba con tono rutinario: 

 —Mamá, dentro de poco vendrán mis amigos. ¿Podremos usar este fin de semana la 

casa de la playa? 

 —¿Este fin de semana? Bueno... Bebe del otro paquete de leche. 

 Lucrecia terminó su desayuno de leche con galletas. Le gustaba la leche fresca 

cuando no hacía demasiado frío, sin azúcar, sin café. Solo leche fresca. Luego dejó el 

vaso en el fregadero. 

 —¿Puedes ir a comprar el pan cuando vengan tus amigos? 

 —Claro. 

 Al rato, Lucrecia se dirigió al cuarto de baño para asearse y vestirse mientras 

pensaba por qué le habían puesto de nombre Lucrecia. Una de sus bisabuelas se llamaba 

así. Era extranjera, pero no recordaba de qué país. Quizá su nombre debiera haber sido 

Lucretia, pero como tenía su equivalente en español, así se lo dejaron. Presionó el tubo 

de dentífrico con suavidad por uno de sus extremos, luego dejó que la crema se 

extendiese por el cepillo. No es, precisamente, el nombre uno de mis mayores defectos, 

reflexionó, confusa por el inesperado pensamiento. ¿A qué venía eso ahora? 

 Mientras se cepillaba los dientes, contempló su rostro en el espejo: el de una joven 

de unos veinte años con demasiadas ojeras. La piel pálida y el cabello negro y liso 

cayéndole apenas por los hombros. Ojos marrones claros, saltones. Cejas finas y 

arqueadas que le daban una apariencia cándida, amable, pero la línea de sus labios 

denotaba tristeza. Con la otra mano se apartó un poco el flequillo; ocultaba parcialmente 

una cicatriz que recorría parte de su frente desde la ceja izquierda. Se quedó mirándola 

como si hubiera visto en ella algo nuevo. La espuma de la pasta de dientes empezó a 

escurrírsele hasta la barbilla. La escupió y se enjuagó la boca. 

 Lucrecia distinguió otra cicatriz más pequeña en una de sus sienes. Se quedó largo 

rato estudiándola antes de arreglarse. 
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 A Álex se le estaba haciendo tarde, aunque solía llegar a tiempo a todas sus citas, 

por triviales que fuesen. Miró su reloj, apresurado, mientras terminaba de peinarse 

frente al espejo de su pequeño cuarto de baño. La puerta estaba cerrada, pero se podía 

oír la radio: varias personas hablaban de los temas de actualidad; temas que a él poco le 

interesaban. Abrió el grifo para retirar los pelos que habían caído al lavabo y se echó un 

último vistazo al peinado. Tenía el pelo un poco descuidado en formas onduladas, y 

quizá con falta de recortar. 

 Álex era alto, delgado, y usaba lentillas. Tenía la piel morena y siempre vestía de 

manera informal, con vaqueros y sudaderas grises o negras. Hacía unos tres meses que 

había perdido a un buen amigo en un accidente de carretera. Con aquel chico también 

iba su amiga Lucrecia. En la mirada de ojos marrones de Álex quedaba impresa esa 

secuela, en forma de una expresión triste perceptible por cualquier persona con un 

mínimo de sensibilidad que no se dejase distraer por la sonrisa fácil del chico. 

 Lucrecia, pensó. Sandra y él habían quedado con ella. Lucrecia, siempre 

problemática, pero encantadora a su modo. Una chica que había hecho algo terrible, 

pero que también había sufrido lo indecible. Álex sabía que no era quién para juzgar ni 

justificar los actos de nadie, aunque en el fondo lo hiciese. Él no sería un juez imparcial, 

no si ella estaba implicada. Pero lo que más le preocupaba no era el hecho de que ella 

hubiera hecho tal o cual cosa reprochable desde algún punto de vista moral o legal. No, 

lo que le inquietaban eran las circunstancias que habían colaborado en el hecho en sí; en 

particular, una circunstancia, una muy oscura. 

 En dos ocasiones a punto estuvieron de perderla. La primera, cuando sufrió el 

accidente, y la segunda cuando, tras enterarse de la muerte de su novio, casi se volvió 

loca. El hecho de que hubieran estado a punto de perderla no hacía sino acrecentar el 

miedo a sufrir por ella de nuevo, miedo que no se había esfumado en largos suspiros de 

alivio, sino que seguía ahí enquistado. 

 Cogió un tubo de cacao labial y se lo aplicó. Se dio cuenta de que la palabra “casi” 

no era la más apropiada para definir lo que le había sucedido a su amiga. Verla así fue 

mucho peor que encontrársela en el hospital con algunos arañazos y moratones. 

Lucrecia se alejó de ellos, e incluso de sí misma, y, en particular, de él. 

 De él. Era una amiga, sí, y la quería... Pero sabía que la quería de otro modo, más 

que a una simple amiga de las que se conocen en la universidad y con las que se queda 

de vez en cuando para tomar café. Incluso se enamoró una vez de Lucrecia, pero eso fue 

hace mucho tiempo, poco antes de que su buen y malogrado amigo se le adelantara. No 

perdió mucho entonces, no perdió a ninguno de sus dos amigos. Pero mientras guardaba 

de nuevo la barra de cacao, se dio cuenta de lo celoso que llegó a ponerse, y esbozó una 

sonrisa melancólica. 

 Hubo tiempos mejores en sus vidas. Tiempos en los cuales ella fue feliz. Quizá 

también lo había sido antes de conocerles, aunque probablemente ella no entendía 

entonces lo que quería significar ese concepto. Pero, a juicio de Álex, si hubo una época 

en la que se sintió plena y rebosante de algo parecido a lo que esa palabra evocaba, sin 

duda fue cuando estaba con Ricardo. 

 Álex también fue feliz en esa época, o al menos casi lo fue. Podía verla, 

esplendorosa, pasear por las calles junto a Ricardo mientras bromeaban y se besaban, 

mientras hablaban y reían, mientras contemplaban y soñaban en armonía. Los celos y la 

insana envidia, el sentimiento de que él necesitaba también algo igual de intenso, la 

añoranza de ese paso más que no nunca dio con su amiga; todos esos sentimientos 



tardaron un tiempo en desvanecerse, pero lo hicieron. Dejaron paso a la cohesión y a la 

aceptación. Después de todo, estaba acostumbrado a ver frustrados sus sueños, y no iba 

a consentir que sus anhelos de amorío enturbiaran la más que excelente relación que 

tenía con Richy y Lucrecia. 

 Luego sobrevino la muerte de Richy. Todo se volvió extraño. Esa era la palabra que 

mejor definía la situación: extraño. Y oscuro. Por supuesto, hubo otros muchos 

conceptos que podrían aplicarse: tristeza, angustia, dolor, pérdida...; pero, al final, 

“extraño” era la palabra por excelencia. Lucrecia se convirtió en otra persona, una 

depresiva y melancólica —al menos después de la locura—, pero eso era normal, dadas 

las circunstancias... 

 ... O no. Definitivamente, el caso de Lucrecia no era nada normal. Había olvidado, 

se había ido. Todavía estaba allí, junto a sus amigos, pero solo en parte, como si 

estuviera viviendo en otro país y únicamente mantuviese contacto con ellos a través de 

Internet y de una webcam, y la imagen y el sonido que captaba esa cámara tenían un 

más que evidente desfase. 

 En más de una ocasión sintió deseos de acercarse a ella, de rescatarla del abismo en 

el que se encontraba. Pero no sabía cómo. Se fue dando cuenta de que el cariño y la 

pena comenzaban a unirse en una imprecisa emoción que pretendía parecerse al amor, al 

amor de pareja. Y entonces fue cuando sobrevino la confusión. No solo debía tratar de 

clarificar lo que sentía, sino que la idea de que estaba aprovechándose de la situación 

(una idea que le provocaba náuseas), la sospecha de que una parte recóndita de su ser se 

podía estar alegrando de que Richy ya no estuviese, de que Lucrecia estuviera “libre” 

como un taxi...; esa idea no le ayudaba en absoluto a tomar una decisión. ¿Y qué 

decisión debía tomar? ¿Había que tomar alguna decisión? Supuso que la dicotomía 

consistía en decidir si tratar de acercarse un paso más hacia Lucrecia, o por el contrario 

dejar las cosas tal y como estaban. ¿Y por qué motivo se estaba planteando eso? ¿Era 

porque de verdad sentía algo por ella, algo que había contenido hasta el momento, pero 

que ahora —a pesar de lo mezquino que pudiera parecer— tenía la oportunidad de 

expresar? ¿O era porque se creía el nuevo amor verdadero de su amiga, aquel que la 

sacaría de su doloroso y extraño olvido, aquel que la volvería a hacer feliz? 

 Se asqueó de su egocentrismo, sentía que traicionaba a su difunto amigo. También le 

asustaba la idea de que Lucrecia fuera incapaz de abandonar el dolor del ¿recuerdo? Se 

odió por haber deseado alguna vez, aunque fuese entre suspiros, que Lucrecia y Ricardo 

no fueran pareja. Ahora lo había conseguido. ¡Enhorabuena, chico!... 

 Álex cerró los ojos con fuerza y se tocó las sienes con sus delgados dedos. Trató de 

dejar a un lado sus pensamientos, y abandonó el cuarto de baño. Todos esos 

pensamientos no le habían ayudado a ganar tiempo. Fue consciente, y no sería la 

primera vez, de que pensaba mucho en contraste con la parquedad de sus palabras. Y se 

le hacía tarde, tarde para todo. 

 Se despidió de sus padres y salió por la puerta del edificio de dos plantas donde 

residía, mirando, alternativamente, el reloj y el suelo de la acera, rumbo a la parada de 

autobús donde lo esperaría Sandra. 
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 Sandra estaba guerreando con su hermano pequeño, acuclillada junto a la mesita 

intentando darle una cucharada de papilla a Miguel. El niño, de poco más de un año, 

tenía mucha energía, casi tanta como manchas de papilla en el babero. 



 Cuando, gracias al ruido de una avioneta simulado por la boca de Sandra, consiguió 

acabar de darle la última cucharada del desayuno, se incorporó con las piernas un poco 

entumecidas y le limpió la boca con una servilleta antes de darle un cariñoso beso en el 

enmarañado y rubicundo cabello. Al rato, se oyó el cerrojo de la puerta de casa. Era su 

madre, que venía con algunos bollos en una bolsa de papel. 

 —Sandrita, qué... ¿Se ha portado hoy bien con el desayuno? —preguntó su madre 

mientras apoyaba la bolsa en la mesa de la cocina. 

 —Bueno, hoy se ha pringado un poco menos. Oye, mamá, vístele tú, que yo he 

quedado con mis amigos —dijo alegremente mientras se dirigía al cuarto de baño. 

 —Eso, huye, aprovéchate de que es hijo mío y no tuyo. 

 —Si fuera hijo mío, se lo encasquetaría a la abuela —replicó Sandra desde la 

entrada del baño. Se oyeron risas desde la cocina. 

 Sandra terminó de vestirse. Se fijó en su sonrisa frente al espejo, una de dientes muy 

blancos. Se fijó también en su cabello rubio y rizado en una pequeña melena, y en los 

restos del acné juvenil que ya iban desapareciendo. Ya era hora, pensó, después de 

veintiún años. Segundos después, cogió sus gafas, que había dejado descuidadamente 

junto al lavabo. Se las ajustó mirándose al espejo. Eran negras y cuadradas, y le daban 

cierto aire intelectual. Pffff, ¡intelectual!, con lo vaga que he sido para los estudios, rió 

para sus adentros. Sandra no había obtenido todavía el título de Graduado en Educación 

Secundaria, y se había puesto a trabajar a los dieciocho años. Todavía conservaba el que 

había sido su último empleo desde hacía más de un año, en una tienda de ropa juvenil. 

Se encontraba muy a gusto allí, aunque lamentaba sus carencias académicas. Lamentaba 

también carencias de otra índole. 

 Su encantadora sonrisa se fue desdibujando en su imagen reflejada. Espiró 

pausadamente, tratando de no preocuparse por nada. Fuera lo que fuese aquello que se 

le estaba pasando por la cabeza, no quería analizarlo. Ya se había preocupado bastante 

en su pasado más reciente. Inspiró y colgó con decisión la toalla que había estado 

utilizando para secarse las manos. Se echó una última mirada al espejo, simulando una 

sonrisa de amplios dientes que imitaba a la de los dibujos animados, mientras se decía a 

sí misma entre esas perlas blancas: “Soy muy feliz, ¿es que no lo ves?” 

 Sintiéndose un poco estúpida, se aproximó a un armario de diseño redondeado 

colgado en la pared, y rebuscó entre sus frascos de perfume. Se echó una buena cantidad 

de Chupa Chups en vaporizador, y salió poco después tarareando una canción pop. 

 Miró el reloj de cuco de fina madera labrada que había en el pasillo. Se le hacía 

tarde. Las llaves del coche, ¿dónde porras las he puesto? Su madre, que la miraba de 

reojo desde la entrada de la cocina, consciente de lo que pasaba, la avisó: “En el salón. 

Te las dejaste en el salón”. 

 Dirigiéndole una sonrisa a su madre, se dirigió al salón y las agarró de la mesa 

rectangular llena de adornos y fotos de la comunión, y volvió hacia la puerta de entrada 

a la casa. 

 —Hasta luego, mamá. 

 —Hasta luego, hija. 

 

 Conduciendo por las amplias calles de la urbanización, dio unas cuantas vueltas por 

calles laterales, un kilómetro más o menos, hasta que se encontró en una de las aceras a 

Álex, que esperaba en una parada de autobús con la mirada puesta en el reloj. 

 —Y yo que pensaba que llegaría tarde —dijo él, sonriendo. 

 —Parece mentira que no me conozcas —replicó ella abriéndole la puerta del 

copiloto. 
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 La casa de Lucrecia se hallaba a unos quinientos metros de la de Álex. No había 

demasiado tráfico en el pueblo, por lo que llegarían en un suspiro a la puerta de su 

amiga. El interior del coche era cómodo y fresco. Sonaba la radio incorporada del 

vehículo, en una emisora de música muy comercial que Álex detestaba, pero a un 

volumen muy bajito que producía un sonido ambiental agradable. 

 En el breve intervalo que duró el viaje, ambos permanecieron en silencio, cómodos 

el uno con el otro, pero con una sombra oscura de pensamientos sobre sus cabezas. 

Pensamientos que no compartieron en esta ocasión. 

 

 Ding Dong... Sonó el timbre de la casa de Lucrecia. Álex y Sandra permanecían 

frente a la puerta, en el jardín. Escucharon los pasos arrastrados de unas zapatillas. La 

madre de Lucrecia, tras observar, concienzuda, por la mirilla, abrió y les saludó sin 

sonreír. Era una mujer que rondaría los cincuenta, un poco arrugada y seria. De mirada 

siempre desconfiada y ademanes enérgicos, les invitó a pasar mientras anunciaba a 

voces su llegada. 

 Lucrecia bajaba trotando por las escaleras, saludando con la mano, con una carpeta 

bajo el otro brazo. Parece muy contenta, pensó Álex, y eso le alegró. 

 —Vaya vestido discretito —dijo Sandra—, ¡rojo como un tomate! 

 Con una sonrisa, Lucrecia le dio un pellizco en el brazo a su amiga y los condujo 

hasta la puerta. 

 —¿Dispuesta a echar esos currículos a la gran ciudad, Lucry? —preguntó 

cariñosamente Álex, cuando ya estaban junto al coche. 

 —¡Claro!, y los he impreso en papel de colorines, para que sean más cantosos —rió. 

 —Bueno, subid ya, pobres gentes sin empleo —dijo Sandra, ya desde el coche. 

 Subieron al flamante y espacioso Citroën Xsara gris, vehículo al que sus amigos 

llamaban jocosamente “Citroën Xandra”. Lucrecia se sentó atrás antes de que Álex 

entrara. Él se puso en el asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. Cayó en la cuenta 

de que Lucrecia, desde el accidente, nunca se sentaba delante. Nadie había mencionado 

nunca ese detalle, inmersos como estaban en esa especie de pacto de silencio desde el 

ataque de locura de la chica. 

 Lucrecia no parecía recordar nada del accidente, ni de ciertas cosas que 

acontecieron antes y después del mismo. Ni siquiera recordaba a Richy. Eso era lo más 

terrible. Era como si lo hubiese borrado de su memoria y, o no era consciente de ello, o 

lo disimulaba muy bien. Se la veía habitualmente triste, como si esa secuela no se 

hubiera ido junto al olvido de su ser más querido, pero nunca hablaba del tema, y si 

alguien decía algo al respecto, ella no escuchaba, desconectaba. Al final, todo había 

devenido en un molesto mutismo sobre ciertos temas. Pero ahora Lucrecia estaba 

bien..., al menos eso creía Álex, aunque se dio cuenta de las dramáticas implicaciones 

de ese hecho. ¿Estaba bien porque definitivamente lo había olvidado todo? 

 Sandra se disponía a abandonar el pueblo por una carretera convencional para 

dirigirse a la ciudad vecina, cuando, a la altura de un viejo castillete minero que se 

vislumbraba desde lo alto de un montículo a la izquierda, Lucrecia exclamó: 

 —¡Mierda!, me olvidé de que tenía que comprar el pan. 

 —No te preocupes —dijo Sandra—, ya lo compraremos por la ciudad. 



 Y siguieron su camino unos diez minutos, sin detenerse, haciendo leves comentarios 

no más relevantes que el de la barra de pan. Se respiraba algo de inquietud en el 

ambiente, y desde luego no era preocupación por el recado de la madre de Lucrecia.  

 En un momento dado, pasaron al lado de un parque natural. Había varios pueblos de 

camino a Cartagena, otra de las ciudades importantes de la región, y mucho paraje 

montañoso. El parque natural estaba formado por un grupo de quejigos y pinos, con 

bancos y mesas tallados en madera, dispuestos en los claros para ocasionales picnics. 

Más allá del parque se extendían los bajos montes llenos de matorrales de un amarillo 

pajizo por donde, ocasionalmente, se veían rebaños de ovejas. 

 —A Richy le gustaba venir a ese parque. Le gustaba mucho el aire libre —murmuró 

Sandra. 

 La música que se escuchaba de fondo estaba a un volumen muy bajo, y Lucrecia 

pudo haber oído esas palabras. Álex dirigió una mirada fulminante a Sandra, cuyos ojos 

azules bajo esas gafas cuadradas parecían decir: “Lo siento”. Álex miró de reojo por el 

espejo retrovisor, al rostro de Lucrecia, que mostraba una mueca de preocupación. Álex 

no se atrevió a abrir la boca, así que al final Sandra trató de cambiar de tema (pero ¿qué  

tema? ¡No hay ningún tema!) 

 —Bueno, Lucry, ¿y pusiste en tus currículos el último curso que hiciste, ese del 

profesor salido? —trató de decir sonriendo, observando a su amiga a través del espejo. 

 —Sí... —contestó, ausente, sin levantar la vista. 

 Tomaron un desvío a la derecha para tomar la autovía a través de la cual se podía 

llegar a Murcia, a unos cincuenta kilómetros. Apenas mantuvieron conversación el resto 

del viaje. La situación era tensa, ya que, al margen de que tanto silencio no fuese 

habitual en ellos —al menos, no en los viejos tiempos—, la cara de Lucrecia no era la 

misma que cuando habían salido de Bella Vista. Los escuetos comentarios e inútiles 

intentos de abordar temas se disolvían con una facilidad acongojante ¿Era posible que 

estuviese recordando? Y eso ¿era bueno? Al final solo importaba eso: el temor a lo que 

Lucrecia estuviera rumiando. Pero ¿qué era? No se atrevieron a preguntar. 

 

 Cuando bajaron del coche, mientras Sandra iba a echar dinero para el aparcamiento, 

Lucrecia permaneció junto al vehículo, con su vestido rojo de chaqueta del mismo color 

y sus zapatos de bajo tacón también a juego. Tenía la mirada perdida en el suelo, con 

una expresión de tristeza resaltada por sus labios, de un color rojo carmín. Parecía una 

herida sangrante en mitad del paisaje urbano, una pequeña herida que espera ser 

limpiada, desinfectada y cicatrizada. De pronto, y sin previo aviso, abrazó a Álex, que 

estaba cerca y la miraba con preocupación. Fue un abrazo tierno que él devolvió 

gustoso. Pudo oler el discreto perfume de violetas de su pelo, sentir los pechos de 

Lucrecia apretados contra su torso y, sobre todo, pudo sentir una corriente de amistad, 

de cariño, que sintetizaba en un único gesto una sincera e intensa relación de años que 

se antojaban milenios. 

 Permanecieron así, abrazados sin un motivo en especial, durante casi un minuto, 

hasta que se quebró la calidez del momento. Un estremecimiento recorrió la espina 

dorsal de Álex mientras escuchaba, incluso segundos después de que Lucrecia las 

hubiera murmurado con una voz gélida, aquellas palabras: “¿Sabes?, eran cuatro... los 

del coche... Todavía hay trabajo que hacer...” 

 Se separó lentamente del cuerpo de su amiga agarrándole —sujetándose en— los 

hombros para mirarla a la cara. Contempló con una mezcla de horror y tristeza lo que ya 

temía, esos ojos que ya conocía bien. Y aunque no lo deseaba, no pudo evitar perderse 

en ellos, en esos ojos totalmente negros dentro de la cavidad ocular, ojos sin los 

característicos movimientos sacádicos, sin expresión, pero que lo miraban fijamente y 



escrutaban sus miedos, alteraban su sentido de la realidad, y emborronaban el rostro de 

su amiga con una maldad alienante. 

 Podía haber hecho caso a sus piernas temblorosas, podía haberse alejado de aquellas 

dos cuevas sin fondo que eran una invitación al dolor y a la locura. Pero permaneció 

allí, junto a su amiga, a pesar de que ese rostro fuera una diabólica imitación de ella; 

pero una imitación de la que no podía alejarse por mucho temor que le produjese, 

porque dejarla supondría abandonar también a la verdadera, a la que él quería. 

 Se aferró a ella y la abrazó con fuerza otra vez, con los dientes apretados, tratando 

de ignorar aquella horrible visión, intentando sentir el cuerpo de su amiga, su aliento, su 

olor... Cerró los ojos al mundo en aquella acera, preocupándose únicamente de sujetarla, 

rogando a algo que quizá estaba más allá de sus creencias para que, cuando la soltase, 

fuera ella de nuevo. 

 Sandra se encontraba a unos pasos de ellos dos, llorando en silencio. 
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 Pasaron el resto de la mañana visitando empresas, oficinas y agencias diversas para 

dejar los currículos de Lucrecia. Álex tenía un plano con el que iba localizando las 

direcciones que la chica había seleccionado días antes. Serpentearon por las calles de la 

ciudad llenas de personas que iban o venían, de coches y ruidosas motos, de palomas 

que picoteaban por el suelo, y de ese aroma especial de las grandes ciudades que las 

diferencia de los pequeños municipios, ese aroma vital, estresante, denso, lleno de 

rostros, de vidas, de oportunidades: amigos, amantes o enemigos potenciales con cuyas 

miradas anuncian un maremagno de complejas emociones que encuentran una fría 

sincronía al cruzarse unas con otras. 

 Y el paseo les resultó agradable. Recuperaron durante unos momentos esa armonía y 

bienestar que solían desprender cuando estaban juntos. Atrás, como si hubieran 

transcurrido muchos años, quedaba la amarga revelación de que Lucrecia estaba 

recordando, revelación que había acontecido apenas una hora antes, pero que los tres 

habían consciente o inconscientemente ignorado. A cada paso que daban, a cada palabra 

o sonrisa emitida, a cada momento de silencio o contemplación del paisaje urbano, 

aquel mal presagio era ahuyentado de sus pensamientos con la misma fuerza e 

insistencia con que reaparecía. Estaban bien otra vez, necesitaban estar bien, querían 

estar bien. Y lo estarían. Esa mañana, los tres juntos. No los cuatro, los tres. Lucrecia 

pareció ignorar este hecho de nuevo, que una vez fueron cuatro. El pacto de silencio 

continuó adelante. Era preferible así, al menos mientras permitiera a Lucrecia ser..., 

bueno, ser simplemente una chica agradable. Triste, sí, pero agradable. 

 Hablaron, bromearon y disfrutaron de la caminata. Por un momento, el tiempo se 

detuvo en sus mentes y todo volvió (casi) a ser como antes. Ni siquiera les importó la 

multa que tuvieron que pagar en el aparcamiento por haberse pasado la hora. Se 

aferraron a esos sencillos momentos por miedo a que lo peor empañara sus vidas de 

nuevo, a que esa sombra negra, tan negra, regresara. 

 

 Lucrecia llegó a casa más tarde de las 14:00, con la barra de pan junto al pecho y la 

carpeta bajo el otro brazo. Abrió la puerta como pudo y entró al vestíbulo. Desde allí ya 

oía a su madre que exclamaba: “¡Ya era hora!”  

 Sí, ya era hora, pensó. Ya era hora de empezar a recordar... Sintió un escalofrío y 

cerró la puerta a su espalda con el tacón, y con una inesperada fuerza. 



 —¿Te acordaste del pan? —preguntó su madre. 

 —Sí..., me acordé... 

 

 Sandra y Álex volvían en el coche después de dejar a Lucrecia en su puerta. Puesto 

que venían de la carretera que unía Cartagena con Bella Vista, la casa de Lucrecia era la 

que más de camino quedaba. En el breve trayecto desde allí hasta la casa del chico, el 

clima emocional había cambiado drásticamente. La expresión de felicidad en sus rostros 

se había ido deformando en un adusto gesto de preocupación. La imagen de Lucrecia 

avanzando hacia la puerta de su casa, algo en otras circunstancias completamente 

normal, había sido en sí más siniestra y reveladora que aquellos ojos negros perdidos en 

los de Álex. Lucrecia, mientras buscaba sus llaves en el bolsillo y sujetaba 

precariamente la carpeta y la barra de pan, había girado la cabeza para mirarles cuando 

se marchaban. Y aquella breve mirada de reojo había resultado inquietante. 

¿Inquietante? ¡Terrorífica!, pensaría Sandra. Y no por el color de los globos oculares ni 

por la expresión de seriedad que la pudiese acompañar, sino por algo más sutil, quizá 

imperceptible, salvo para aquellas personas de más febril imaginación. Ambos 

comprendían que aquella mirada implicaba algo importante. Lucrecia había fingido, 

pero no había sabido disimular tan bien como quizá esperaba, y ellos lo habían notado; 

lo sabían. 

  —Creo que más pronto que tarde vamos a tener que hablar con ella. Si está 

empezando a recordar cosas puede ser el momento de hablar con ella y apoyarla. Yo no 

quiero que se pierda otra vez —declaró Sandra cuando hubo parado su vehículo frente 

al edificio donde vivía Álex. 

 —Yo tampoco —coincidió él con semblante de preocupación—, pero es como si esa 

cosa que lleva dentro hubiera asomado y hubiera vuelto adentro, a esconderse de nuevo. 

Si empezamos a hablarle de todo, quizá... Quizá se derrumbe y... 

 ¿Cosa?, pensó mientras hablaba con su amiga, ¿realmente piensas que hay algo 

dentro de Lucrecia? ¿No estarás intentando justificarla? 

 —Pero no podemos seguir así, Álex. ¿Qué pasará si cruzando la calle se encuentra a 

uno de esos que según ella iban en el coche? ¿Y si le da un ataque de locura de pronto? 

¿Y qué nos garantiza que no está haciendo ya planes para ir a por los otros? No 

podemos dejarla sola, no podemos dejar que recuerde o que finja no recordar, no 

podemos callar por más tiempo... 

 Álex bajó un poco la cabeza, taciturno. 

 —Tienes razón. Pero... 

  —... ¿Qué hacemos? —continuó diciendo al rato—, pasado mañana es la fiesta, y no 

hemos quedado con ella hasta entonces. ¿Vamos esta tarde o mañana a hablar con ella? 

 Sandra negó con la cabeza. 

 —Esta tarde trabajo, y mañana... Tampoco conviene presionarla, no sé. Quizá 

deberíamos dejar que se divierta el viernes, y ya hablaremos con ella después. Nosotros 

la vigilaremos. Tú la vigilarás bien —añadió con una sonrisa perspicaz. 

 Álex asintió, un poco sonrojado. ¿Dios, tanto se nota? 

 El chico se dispuso a abandonar el vehículo y Sandra le dio una palmadita en la 

rodilla para despedirse. Él le dedicó una sonrisa y se bajó del coche, pensativo. 
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Lucrecia a los dieciocho años 

 

 

 La habitación de Lucrecia... tan desordenada como siempre. 

 Lucrecia se desperezó entre sus mantas y dio una patada con la pierna izquierda. Esa 

pierna sobresalía unos centímetros de la cama y golpeó la lámpara de la mesita de 

noche, que hizo un ruido sordo en la alfombra al caer. Joder, estoy al revés en la cama, 

pensó. Apartó las mantas a un lado y puso sus pies descalzos sobre la alfombra. Llegaba 

algo de luz de la ventana a su espalda, que habitualmente dejaba con la persiana a medio 

subir. Tosió, tratando de aclarar la mucosidad que le obstruía la garganta —secuelas del 

tabaco—; se frotó los ojos y retiró alguna que otra legaña, y miró el espectáculo que era 

su cuarto. 

 Había una estantería de metal que contenía muchos libros de todo tipo: 

enciclopedias, novelas de terror y de ciencia ficción, libros infantiles, diccionarios, 

revistas, tebeos y libros esotéricos. Demasiados libros esotéricos. En cuestión de cuatro 

años, de unos pocos libros de Astrología había pasado a contener más de treinta libros 

de las más diversas temáticas: historia de lo oculto, proyecciones astrales, alquimia, 

magia de las velas, magia negra... Y entre tanto libro, algún cenicero, alguna figura de 

porcelana como adorno y numerosísimos objetos fetiche, estatuillas de dioses paganos, 

ankhs, morteros, velas, barras de incienso, hilos de colores, pinturas, pequeños 

minerales, medallones... 

 Colgada de la estantería había una bufanda que llegaba hasta el suelo, junto a un 

perchero donde había dos abrigos y un pantalón negro. Más a la derecha, un escritorio 

donde lo más visible —lo único visible— sobre él era un ordenador con su impresora. 

Esparcidos entre los huecos libres que dejaban el teclado, monitor e impresora había un 

cúmulo de papeles, bolígrafos, estuches, libretas, tarros y collares; había hasta un 

paquete vacío de zumo, varias latas de refresco y el envase de unas palomitas que ahora 

hacía las veces de contenedor de bolas de papel de aluminio. Más abajo estaba la torre 

del ordenador, muy cerca de un buen número de papeles y de algunos pares de zapatos 

en cuyas cajas, a un lado, rebosaban recortes de revistas, llaveros y fruslerías de la más 

diversa índole. 

 Siguiendo el rastro del muro donde estaba el escritorio, había un armario ropero de 

algo que se hacía pasar por madera, de color clarito, casi gris. Junto a los cajones 

entreabiertos, bajo el armario, había apilados libros y apuntes de Formación Profesional, 

así como un buen número de cedés y una radio. 

 Hasta llegar a la mesilla de noche había todo un rastro de cajas, patines, pelotas de 

tenis, gorras, cintas para el pelo, pentagramas dibujados en láminas, pequeños botes de 

pintura, catálogos de cine arrugados, cojines desgastados, viejos juegos de 

manualidades, ropa y un atril; la mayor parte de estas cosas, dispersas por el suelo. Al 

otro lado de su cama había una cómoda, sobre la cual descansaban numerosas muñecas 

de trapo y de plástico. Algunas de esas muñecas llevaban la cara pintada con carmín. 

 El toque final lo representaban diversos pósteres de conjuntos musicales siniestros a 

lo largo de las paredes, y una araña de mentira colgada en la cortina; una de las 



esquinitas de la cortina aparecía ennegrecida, debido a un accidente que tuvo una noche 

cuando quemaba incienso y unas hierbas exóticas. 

 Lucrecia, sentada sobre la cama deshecha, bostezó llevándose la mano izquierda a la 

boca. Pudo oler un olor mezclado e intenso en ella: había estado masturbándose buena 

parte de la noche. Quizá por eso había estado durmiendo en posición invertida. Se 

agachó para colocar la lamparilla en su sitio y apartó con el pie la papelera de estrellas 

amarillas pintadas. 

 Todavía bostezando, abrió la puerta de su cuarto, de la que colgaba una fea peluca 

en una percha, y se dirigió al cuarto de baño. 

 

 Era sábado, 9:05 de la mañana. Había quedado más tarde con Sandra y con Álex, 

que se traía a un amigo de la universidad. Álex vivía en la gran ciudad —así solían 

llamar a Murcia— los días de semana, ya que tenía alquilado un piso con otros 

estudiantes, y venía los fines de semana para aprovisionarse y ver a sus amigas. Esta 

mañana iban a un mercadillo del cedé que habían puesto en los almacenes de un 

municipio cercano, y Álex se traía a uno de sus compañeros de piso, un tal Ricardo. 

 Sandra y Álex, “los Sandros”, como alguna vez los llamaba, eran sus mejores 

amigos. Sus únicos amigos. Y se podía sentir afortunada de tener la relación que tenía 

con ellos, de suplir ahí sus carencias afectivas, de disfrutar de algo positivo de la 

condición humana, probablemente lo más positivo que había. 

 Lucrecia no era una persona demasiado sociable, y pecaba de extravagante tanto al 

vestir como al comportarse. Apenas contaba con familia que visitar. Sí, algunos tíos por 

allí, algunos primos por allá, pero no mantenían contacto regular. Su familia nuclear se 

reducía a su madre, ya de cierta edad. Y no se llevaba demasiado bien con su madre, ni 

demasiado mal. Sencillamente, no se llevaba. No podía esperar gran cosa de ella: 

apoyo, cuidados, afecto, comunicación..., esas cosas no se llevaban entre ellas dos. 

Tampoco había muchas discusiones o tensiones. Se limitaba a una estricta y escueta 

relación de responsabilidad mutua madre-hija. Era, en definitiva, una relación distante 

de la cual Lucrecia echaba muchas cosas en falta, aunque al menos no se metía en sus 

asuntos personales, algo de agradecer. 

 Lucrecia también solía ser una de tantas de esas personas marginadas en los 

institutos de enseñanza secundaria. Dios, si hay tantos marginados en los institutos..., 

nos podíamos unir y formar una gran asociación: el Club de los Marginados, o algo 

así. Probablemente, seguiríamos marginados del resto, pero al menos lo estaríamos en 

compañía de nuestros semejantes. 

 Al margen de la pobre calidad y cantidad de sus relaciones sociales en general, y en 

particular en el contexto educativo, tenía un problema más apremiante que el de ser 

ignorada. Había una joven, Laura Costa, que provenía de un hogar roto y de uno de los 

peores barrios de Bella Vista, lo cual ya era suficiente para que el juego de 

probabilidades predijese que iba a ser problemática. Desde la época del colegio, esa 

chica (que, digamos, tampoco era muy popular) se cebaba con Lucrecia. Debió de ser 

uno de esos flechazos de amor a primera vista, pero al revés. Lucrecia, por aquel 

entonces, todavía no sabía nada de Astrología, pero años más tarde pensaría que su 

signo, Escorpio, no se debía de llevar muy bien con el de Laura, aunque no supo nunca 

cuál era. La cuestión era que, desde bien pequeñas, esa joven la odiaba. Aprovechaba 

cualquier situación para ridiculizarla, insultarla o darle un empujón; y Lucrecia tampoco 

tenía muchas amistades que la apoyasen un poco; de hecho, no tenía ninguna. Al 

principio, no hubo altercado de gran relevancia entre ellas dos, únicamente estúpidos 

comentarios y conductas de niño pendenciero. 



 Esa manía incrementó al llegar la secundaria, nuevamente sin ningún motivo claro 

que la justificase. Laura Costa, a pesar de no ser buena estudiante, consiguió pasar todos 

los cursos.  No se podía decir que tuviera un entorno familiar ni vecinal propicio para el 

estudio, pero, aunque a trancas y barrancas, la chica aprobaba, para desgracia de 

Lucrecia, que siempre coincidía con ella en los cursos, en la misma aula. 
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 El tercer curso de secundaria fue especialmente duro para Lucrecia. Sin amigos, sin 

nadie que quisiese hablar con ella, y con un grano en el culo que parecía tener un pacto 

con el diablo para estar allí donde ella se sentase. La “dulzura” de Laura, sin embargo, 

sí que había hecho amistades: un par de chicos que habían repetido en el primer ciclo y 

presumían de ser los típicos gamberros de instituto. Sí, porque había dos clases. Estaban 

los gamberros que no iban al instituto, y los que sí iban. Los primeros no formaban 

parte de la comunidad escolar, bien por haber alcanzado el límite de edad que se 

establecía como obligatorio, o bien porque sistemáticamente conseguían eludir la ley 

que les obligaba a permanecer escolarizados. De cualquier forma, esa clase de 

gamberros no representaba ninguna molestia para Lucrecia. Los amigos de Laura eran 

de los que iban a clase, y de los que daban guerra. Lucrecia pasó de mirarlos desde la 

indiferencia (recíproca) con que solía mirar a casi todo el mundo, a la inquietud que le 

despertaron cuando Laura se proclamó novia de uno de ellos, Julio Orenes. A partir de 

entonces, esos chicos formarían el público ideal que reiría las gracias insultantes de 

Laura. Peor aún, propiciarían algún que otro incidente desagradable, como aquel 

pegamento que esparcieron por la mesa de Lucrecia, bajo sus libros. Cuando, tras el 

recreo, volvió a su mesa para guardar el libro de historia, tuvo que pasar el mal trago de 

ver la tapa inferior pegada a la mesa. También estaba pegado el cuaderno, y manchados 

los bolígrafos. 

 Bromas de ese estilo no lograban sino hacer sentir peor a Lucrecia, sola como se 

sentía en el mundo, y para colmo vapuleada psicológicamente por tres idiotas. 

Demasiados problemas para ella, demasiados conflictos, demasiadas molestias y pocas 

gratificaciones, demasiada soledad. Si se hubiera detenido a pensarlo, tal vez habría 

encontrado alguna otra persona que sufriera una situación similar o incluso peor; tal vez 

habría descubierto así que sus problemas eran muy pequeños en comparación con la 

inmensa cantidad de males que pueden llegar a asolar a una persona. Pero el mundo 

giraba única y exclusivamente en torno a Lucrecia. Eso era lo único que sabía: que lo 

estaba pasando mal y no encontraba soluciones viables. Pese a todo eso y pese a estar en 

una edad difícil, nunca se le pasó (demasiado) por la cabeza la idea del suicidio, una 

idea que era en sí una de esas poco satisfactorias soluciones. Contaba con otra vía de 

escape. Se podía refugiar en los libros. Leía mucho, y lo que leía poseía una gran carga 

de fantasía. Se podía ocultar en sus fantasías, y en ellas podía descargar el odio que se 

había ido fraguando durante todos esos años. Algunas noches, tras haber leído 

fragmentos de una novela sobre un asesino que utilizaba el mal de ojo como una de sus 

herramientas para matar, soñaba que maldecía con extraños poderes mentales a Laura y 

a sus amigos, hasta que caían enfermos y demacrados sobre un lecho de gusanos. 

 Esos sueños no la hacían sentirse especialmente bien, descontado el malsano 

desahogo freudiano que pudieran suponer. Sin embargo, le sirvieron para dar su primer 

paso en la iniciación a la brujería y la magia negra. 



 Una tarde, después de haber tenido uno de esos sueños, decidió ir a la biblioteca 

(como tantas otras veces) y buscar otro tipo de libros. Empezó curioseando viejos 

tomos que hablaban sobre leyendas e historias de satanismo y brujería. Más tarde 

empezaría a curiosear tratados sobre poderes ocultos, percepción extrasensorial, viajes 

astrales, y sobre estados alternativos de conciencia. Seguidamente, pasaría a leer acerca 

de la magia blanca, hechicería, rituales paganos, magia celta... Muchos libros, en 

definitiva. Lucrecia los devoraba. Algunos tan solo llegó a ojearlos, pero aun así eran 

demasiados libros, eso sin contar los que fue comprándose cuando reunía algo de 

dinero. Tenía la suerte de ser una chica muy inteligente, por lo que no necesitaba 

esforzarse demasiado en los estudios, y solía aprobar todo. Como consecuencia, 

disponía del suficiente tiempo libre para dedicarse a la lectura. La televisión la veía 

poco, y cuando lo hacía era para visionar alguna serie que le interesase o películas de 

terror. 

 Lucrecia ya era algo peculiar antes, pero cuando empezó a alimentarse de todos esos 

libros, su vestimenta, sus adornos, su maquillaje, sus gustos musicales..., todo participó 

en darle un aspecto final con un toque siniestro. Aquellos cambios que tarde o temprano 

suelen manifestarse en la adolescencia operaron en ella en ese periodo. A partir de 

entonces sería la rara del instituto. Con todo, Lucrecia no llamaba demasiado la 

atención, aunque fuera de gótica, porque nunca pretendía llamarla. Sí, vestía de negro, 

pero ropas normales que a veces combinaba con el gris. No llevaba ningún piercing ni 

se maquillaba en exceso, solo un poco de sombra de ojos y un tono negro en los labios. 

Su cabello lucía descuidado, y no había dejado de llevar su mochila azul con un duende 

sonriente estampado, que se agitaba en su espalda al compás de su caminar de pasos 

inseguros y cortitos, siempre con la cabeza gacha. Pero aquel ligero cambio de look 

llamó poderosamente, exageradamente, la atención de Laura y de los otros, que se 

cebaron aún más con ella. 

 Un día, cuando salía de clase de educación física, alguien desde un aula de la 

segunda planta que daba al patio le arrojó un huevo a la cabeza. Lucrecia no llegó nunca 

a saber quién lo hizo, pero intuyó que había sido uno de los dos amigos de Laura, ya 

que los vio reír a escondidas, junto a otros dos curiosos, en una de las ventanas. 

 Eran esas pequeñas cosas las que le amargaban la existencia al menos tres veces por 

semana, y su odio adolescente creció a un ritmo vertiginoso. Nutrida de ese 

resentimiento y frustración focalizados en tres concretas personas, y sin hasta entonces 

haber conseguido resultados apreciables con sus esporádicas prácticas de maleficios y 

rituales con velas negras, empezó a buscar algún otro libro que le sirviera de verdad. Y 

si no lo encuentro, pensaba, buscaré una tabla de ouija, o veré películas sobre ritos 

satánicos, o haré un pacto con el mismo Satán si hace falta. Lo que fuese, porque ya 

estaba harta. Harta de ver y escuchar las risas de esos gilipollas. Harta de aguantar las 

miradas de pena o de burla del resto de compañeros. Harta de tener que lavarse el pelo 

en el instituto o de cortarse mechones porque le habían pegado un chicle. Harta de que 

le tiraran balones de baloncesto a la cabeza en las clases de educación física. Y harta de 

bajar deprisa hacia casa por si esos tres o alguna que otra panda se metían con ella por el 

camino. 

 Y un buen día vio la luz, o más bien la oscuridad. Había leído una vez que la luz no 

tenía por qué simbolizar siempre lo bueno, lo puro, lo bondadoso, lo benigno, y la 

oscuridad lo malo, lo corrupto, lo malvado, lo maligno; que ambas fuerzas permanecían 

en equilibrio y representaban rasgos positivos y negativos del universo, y de la 

humanidad, inseparables los unos de los otros. La existencia consistía en el equilibrio de 

los opuestos, bien se tratase del yin y el yang, bien del caos y la ley en la literatura de 

Michael Moorcock, o bien de otros muchos conceptos similares propuestos por diversos 



autores. Nada era intrínsecamente malo o bueno. Pero al margen de todas esas 

consideraciones y teorías entre lo filosófico y lo fantástico, lo que empezó a sucederle a 

Lucrecia aquel 12 de marzo de 1999 era oscuro y... malo. 

 Fue a la biblioteca, uno de sus hábitos tan bien adquiridos como el de ir al instituto o 

el de cepillarse los dientes tras las comidas. La biblioteca era un antiguo edificio de dos 

plantas que tenía un estrecho jardín a la entrada. A su lado había una horrible estatua de 

un señor cuyo nombre a Lucrecia nunca le importó demasiado. El brazo de aquella 

estatua estaba levantado, como en ademán de decir algo. El edificio de la biblioteca, que 

casi siempre permanecía en la penumbra debido a que los que había a su alrededor eran 

todos más altos, presentaba una estructura rectangular, con gruesas columnas en sus 

esquinas que se alzaban hasta formar en el tejado un decorativo y siniestro motivo de un 

león aferrando un libro. Las paredes, que habían sido restauradas en un par de 

ocasiones, tenían un color amarillento pálido, y la puerta de entrada, repintada de 

marrón oscuro hacía poco, desentonaba con el conjunto. El interior, siempre fresco, 

disponía de varias salas y de unas escaleras que subían a la segunda planta, la de la 

biblioteca propiamente dicha. Las escaleras tenían una barandilla vieja y retorcida, y 

había feas cortinas y cuadros por las paredes. El lugar casi siempre estaba iluminado por 

unos pequeños globos de cristal dispuestos a intervalos en la pared izquierda. Algunas 

veces, y sin motivo conocido, se fundía justo la bombilla que debía iluminar la parte del 

rellano donde la escalera giraba en sentido contrario para subir a la segunda planta. A 

Lucrecia, desde pequeña, siempre le había dado miedo subir por allí, y aceleraba el 

paso, hubiera o no luz, hasta llegar arriba. Y aceleraba sobre todo porque le horrorizaba 

el cuadro que había justo en el muro del rellano. Había otros cuadros más abajo, pero la 

mayoría representaban fotos o escenas de temática minera; precisamente, el topónimo 

del municipio, Bella Vista, procedía de la absurda idea de que desde las ya cerradas 

minas de hierro, pirita o galena había una “bella vista”, y así lo exaltaban los —para 

Lucrecia— insoportables trovos por los cuales era nacional e incluso internacionalmente 

conocido el insulso pueblo. Por el contrario, aquel enorme cuadro gris, casi tan alto 

como ella, era muy abstracto, y desde luego no hacía referencia alguna a las minas. A 

Lucrecia le parecía distinguir entre las caóticas manchas de gris que lo componían una 

horrible cara con colmillos, orejas puntiagudas y unos ojos vacíos, negros, que la 

observaban. Claro que solo era una impresión suya... 

 Esa tarde, subió a la segunda planta y recorrió el ancho pasillo que llevaba hasta la 

entrada de la sala de lectura. Allí había grandes ventanas. Una de ellas habitualmente 

quedaba abierta, y la casi transparente cortina bailaba con el soplar del viento. Acarició 

el rostro de Lucrecia al pasar. 

 Entre estanterías, mesas, sillas, archivos y una pila de periódicos estaba moviéndose 

de un lado para otro el bibliotecario, que llevaba libros y revistas en las manos. El 

bibliotecario era un hombre mayor, quizá de unos setenta años, delgado y calvo. Su 

frente arrugada formaba una curva muy cómica, y las gafas que le colgaban del puente 

de la nariz formaban el dibujo, junto con las arrugas, de una gran sonrisa que encerraba 

los ojos y las cejas dentro. No era un hombre habitualmente simpático, pero sí muy 

solícito, sobre todo con aquellas personas que le caían bien. Y Lucrecia le caía bien. 

 —Hola, Lucrecia, ¿qué tal? 

 No había nadie a esa hora allí, salvo ellos dos. Lucrecia le pidió permiso para entrar 

al cuarto trasero donde se apilaban en estanterías la mayor parte de los libros que no 

eran infantiles, juveniles ni obras de consulta. 

 —Claro, hija. Por cierto... 

 Lucrecia se volvió para mirarlo. 



 —... Ayer, clasificando unos volúmenes que hemos recibido, encontré un viejo libro 

que se había dado por perdido... Estaba en el fondo de una estantería, escondido detrás 

del resto. Es de esos que te gustan a ti —mostró una sonrisa de dientes amarillentos—, 

de historias de magia y esas cosas. 

 Lucrecia tuvo un ligero estremecimiento, seguido de un pálpito en el pecho que 

hasta resultaba placentero. Dio las gracias al bibliotecario apartándose un mechón de 

cabello de la cara, y caminó con celeridad hacia el cuarto tras el escritorio. 

 Olía tan bien. Olía a hojas y encuadernaciones, pero sobre todo a ese olor fuerte y 

enrarecido que desprenden algunos libros viejos. A Lucrecia ese aroma le resultaba 

embriagador mientras caminaba entre los estantes, bajo la luz amarillenta que emitían 

un par de bombillas sin lámpara en el techo. Caminó hasta el fondo donde estaba la 

sección de Psicología, así lo rezaba un amarillento papel tapado con cinta adhesiva 

transparente en el borde de uno de los estantes. Un poco más abajo había un apartado 

para la Parapsicología, donde se acumulaban en varias alturas los libros que ella 

consumía con frecuencia. Y allí estaba ese curioso libro. Había varios libros que todavía 

no había leído, algunos de Astrología, pero sí los reconocía. Ese libro, sin embargo, era 

“nuevo”. Era muy grueso, de cientos de amarillentas y gruesas páginas. Tenía una 

encuadernación que se conservaba bastante bien, como de piel negra, con letras escritas 

en rojo intenso que rezaban: “Conocimientos de Magia Negra”. ¡Qué título tan 

explícito!, pensó Lucrecia. El autor del libro aparecía borrado en la cubierta, así como la 

editorial y demás información bibliográfica. Lucrecia observó que el bibliotecario le 

había puesto la pegatina para catalogarlo, pero había dejado en blanco las tres letras del 

apellido del autor. En ese momento no se interesó demasiado por ese detalle, pero más 

tarde podría comprobar que las primeras páginas, donde se suponía que debía aparecer 

la identificación del autor, el copyright, la fecha y demás información, habían sido 

arrancadas (o no habían existido nunca). 

 Lucrecia se sentó un momento con las piernas cruzadas en el suelo, y se puso el 

libro en el regazo para hojearlo. Lo primero que hizo fue buscar el índice, estrategia que 

le había resultado muy útil en su pericia lectora. Pero no había índice alguno, ni siquiera 

referencias bibliográficas, nada. Solo había un escueto epígrafe en la primera página 

escrito en varios idiomas: “Grimorio”. Y páginas y más páginas de algo que a Lucrecia 

le gustó, ¡oh, sí!, le gustó. 

 El libro desprendía ese olor rancio que tanto apreciaba ella, y tenía un tacto rugoso, 

casi en relieve. Algunas de las páginas estaban ilustradas en blanco y negro, pero eran 

imágenes tan vívidas y reales que parecía que pudiese entrar en ellas. Había muchos 

versos, muchos listados de ingredientes para recitar conjuros, y párrafos y más párrafos 

de texto lleno de extraños símbolos que no entendía, pero que le resultaban 

tremendamente atractivos.  

 Cerró el libro cargada de ansiedad, y se incorporó apoyándose en un estante. Se 

dirigió al escritorio desde donde el bibliotecario la miraba de reojo. 

 —Me lo voy a llevar —dijo Lucrecia, apoyando el libro en el escritorio, cerca del 

borde. 

 —Muy bien, hija —dijo el bibliotecario con una sonrisa que no era muy frecuente 

en él, mientras buscaba la ficha de la chica en un cajón. 

 Cuando Lucrecia hubo firmado la cuartilla para registrar el préstamo, agarró su libro 

y se despidió del bibliotecario antes de marcharse. Observó momentáneamente que la 

seguía mirando de reojo, sonriente. Pero eso a ella poco le importó, ¡tan absorta en sus 

pensamientos y en la emoción de haber encontrado algo que había estado esperando 

ansiadamente! 



 Caminó de vuelta a su casa, apresurada, aferrando el libro entre sus brazos; no sería 

la primera vez que se topaba con algún o alguna indeseable, como Laura, en su trayecto 

hacia o desde la biblioteca. Recorrió varias callejuelas y cruzó en dos ocasiones la 

carretera sin cuidarse del paso de los coches que circulaban, y en siete minutos se plantó 

de nuevo en su portal, con su tesoro. El pelo le caía alborotado por el rostro y le tapaba 

parte de la cara. Presentaba una apariencia muy peculiar, pálida, vestida de negro, 

aferrada a ese viejo libro, encorvada mientras apretaba el timbre de casa con su delgada 

y huesuda mano. 

 Al rato, su madre, por aquel entonces de apariencia más joven, le abrió la puerta tras 

indagar por la mirilla. La dejó pasar con su indiferencia habitual, aunque abrió un poco 

más los ojos. Algo en su hija había captado su atención; como aquella vez que la vio 

con sombra de ojos y los labios negros. En aquella ocasión hizo un leve comentario 

sobre el aspecto de su hija, pero esta vez se limitó a contemplarla cuando esta subía las 

escaleras, veloz, aferrada a ese libro. ¡Qué hija tan rara tengo! 

 Lucrecia llegó a su cuarto en la planta de arriba, cerró tras de sí y se sentó sobre la 

alfombra, junto a un flexo que había colocado en el suelo con el cable extendido hasta el 

enchufe de una de las paredes laterales. Lo encendió y se puso a leer con avidez. En ese 

preciso instante, le bajó la regla, pero hizo caso omiso de ese detalle fisiológico y siguió 

con lo suyo. 

 Se pasó horas y horas leyendo, días y días. Al principio se desesperó un poco y 

quiso buscar un capítulo donde concretamente se explicase el procedimiento que había 

que seguir para maldecir a alguien; algo así como: “Pasos a seguir para maldecir 

mucho y muy mal a Laura Costa; escrito y firmado por el profesor Maldeojo”. Pero 

pronto descubriría que no entendía nada. El grimorio continuamente hacía referencias a 

páginas anteriores, y era muy complejo, así que tuvo que empezar por el principio y 

seguir el orden establecido. 

 No lo entendía. Había palabras que desconocía, párrafos que le resultaban confusos, 

versos que bailaban en su mente hasta marearla, imágenes que captaban su atención y la 

abstraían durante largos periodos. 

 El préstamo de libros estaba establecido en quince días renovables, pero Lucrecia no 

solía renovar libros, porque los acababa en menos tiempo. Sin embargo, ese libro tuvo 

que renovarlo. “Te ha gustado el libro, ¿eh, Lucrecia?”, le había dicho el bibliotecario 

cuando volvió. A pesar de su frustración, Lucrecia quería seguir con aquel grimorio, y 

aunque no se dio cuenta de ello, durante esos quince días no tuvo que aguantar las 

burlas de Laura ni de los otros. 

 Lucrecia se pasó algunos días en clase absorta en sus pensamientos, y quizá un poco 

cansada de todo aquello que era su vida, con la mirada perdida en una de las ventanas 

del aula, que daba al paisaje montañoso de detrás del instituto. 

 Un buen día, el profesor de matemáticas anunció que al terminar su clase los dos 

primeros cursos de 3º, el A y el B, iban a asistir a una charla sobre sexualidad. Lucrecia, 

al escuchar aquello, abrió mucho sus saltones ojos y pensó que quizá tenía mucho que 

aprender sobre eso, aunque tales temas la hacían ponerse un poco nerviosa. Permaneció 

el resto de la clase pensando en esa materia fascinante. En ocasiones había ojeado a 

escondidas en el cuarto de la biblioteca algunos textos que hablaban sobre sexo, 

situados en la sección de Psicología que tanto frecuentaba. Pero salvo aquellas lecturas 

furtivas, algunos visionados nocturnos de películas eróticas y escuchas esporádicas a 

otros alumnos que hablaban de sus particulares experiencias o creencias sobre el tema, 

ella sabía muy poco. Sí, cosas elementales que recordaba de la escuela primaria, pero 

¿de qué más hablarán en esa charla? 

 



 Cuando entre risas y comentarios salieron todos los alumnos del aula de visionado 

de vídeos (que a veces también se utilizaba como salón de actos), ella se detuvo 

apoyándose en una de las paredes. Por encima de sus hombros había, pegadas con cinta 

adhesiva, unas cartulinas del trabajo manual de una de las clases de 1º. Mirando al techo 

y con la coronilla rozando la esquina de una de las cartulinas, se puso a reflexionar un 

poco sobre lo que aquel vídeo y aquella psicóloga les había explicado. La charla había 

versado sobre todo acerca del sida y las enfermedades de transmisión sexual. También 

se había hablado de otras cosas, se habían hecho preguntas, se habían repartido 

folletos..., pero todo permanecía un poco confuso y desordenado en la cabeza de 

Lucrecia; tanto, que dejó de pensar en ello. Sin embargo, horas más tarde, al llegar a 

casa, se masturbaría silenciosamente en su habitación. 

 Era la hora del recreo entre clases, y algunos alumnos de primero se habían quedado 

allí en el pasillo para charlar. Apoyada y pensativa, Lucrecia no se había percatado hasta 

entonces de un chico también apoyado en la pared a su izquierda, con un buen número 

de libros, libretas y bolígrafos sujetos precariamente bajo el brazo. Lucrecia giró la 

cabeza casi de forma refleja para observarlo, y el chico hizo el mismo gesto hacia ella. 

En ese momento, alguien venía corriendo por el pasillo, perseguido entre risas por otro 

al que Lucrecia reconoció como Julio Orenes, el novio de Laura. Julio pasó veloz al 

lado de ella y después al lado del chico de los libros; rozó sin pretenderlo, aunque con 

brusquedad, los extremos del cargamento de libros que sobresalían de ese brazo 

delgado, y los derribó y los esparció por el suelo junto con algunos bolígrafos. 

 El chico se agachó entre la gente que pasaba, maldiciendo entre dientes a ese 

gilipollas. Lucrecia se dispuso a ayudarle. Él agradeció el gesto con una sonrisa y, tras 

dudar unos instantes, se presentó como Álex. Ella, moviendo mucho los pies, también 

se presentó. Era un chico alto, aunque no demasiado; moreno de piel y muy delgado. No 

era especialmente atractivo y llevaba unas gafas grandes de montura blanca. Su rostro 

era a la vez tímido y simpático. Intercambiaron algunas palabras acerca de los 

profesores que tenían y sobre la charla a la que habían asistido. Un momento después, 

una chica más baja que Lucrecia con una melena rubia rizada, sonrisa encantadora y 

ojos azules los saludó a ambos y agarró el brazo de Álex con un gesto cómico. 

 —Vaya, vaya. ¿Ya estás viéndote con otras? Me vas a poner celosa, Alejandro. 

 Lucrecia y Álex se sonrojaron, y antes de que él pudiera decir nada, Sandra se 

dirigió a la que sería a partir de ese momento su mejor amiga. 

 —Oye, tú también eres de tercero, ¿no? Te he visto en la charla. 

 —Sí —respondió Lucrecia sonriendo un poco. 

 —Por cierto, creo que a los de tercero que damos inglés nos van a poner juntos en 

una clase de refuerzo. ¿A ti se te da bien el inglés? Porque a este —señalando a Álex— 

y a mí se nos da como el culo. 

 —Ssí..., bueno, yo también doy inglés, y se me da... regular. 

 —¡Pues listo! Nos sentaremos juntos en clase. Pero no intentes nada con nosotros, 

¿eh?, que yo tengo novio, y este no tiene, pero se le cae la baba con una de su clase... —

dijo sonriendo y dando unos golpecitos con el codo a Lucrecia. 

 —Vale —sonrió más que afirmó Lucrecia. 

 —Por cierto, yo soy Sandra, y este chico tan delgado se llama Álex. Sandro y 

Sandra —añadió haciendo una reverencia—, a tu servicio. ¿Y tú eres...? —preguntó, ya 

marchándose y sin soltar el brazo de Álex. 

 —Lu... Lucrecia —dijo al fin. 

 —Muy bien, Lucry, pues nos veremos en inglés. 

 Luego los vio alejarse juntos por el pasillo. 



 Lucrecia se marchó también, en dirección opuesta hacia su aula, andando como un 

zombi —pero un zombi alegre— por los pasillos, y cruzándose con otros alumnos y con 

algún que otro profesor. De camino iba pensando en todo lo nuevo que le había 

sucedido en un momento. Joder, es que desde el jardín de infancia no he tenido amigos. 

Si bien en el patio del colegio, y al menos hasta los diez años, solía jugar con sus 

compañeras de clase, realmente no tuvo amistad con ninguna de ellas, y por supuesto no 

fuera del colegio. Y estos, ¿eran sus amigos? ¡Pero si acababa de conocerlos!  

 Pese a todos esos pensamientos, Lucrecia tenía la extraña sensación de que esa 

corriente de simpatía que había circulado entre ellos tres no sería pasajera. Todo había 

sido tan natural, tan espontáneo. ¿Y ese diminutivo?, “Lucry”, solo una abuela suya, ya 

difunta, la había llamado así a veces cuando era pequeña. Tras su muerte, hacía ya más 

de ocho años, nadie la había llamado de esa manera, ni siquiera para insultarla. Ni en 

sus más cavilosas planificaciones para hacer amigos se le habría ocurrido que todo 

ocurriría así, tan sencillo y sincero. Claro que tampoco había pensado mucho en cómo 

hacer amistades, tan ocupada ideando modos de vengarse de Laura y de sus amigotes. 

 Y ese fue el primer día, después de tantos, en que no tocó ninguno de sus esotéricos 

libros, ni siquiera el grimorio oscuro. 
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 Lo cierto era que a ella no se le daba mal ese idioma extranjero, pero eso no 

importaba en absoluto. Asistiría a las clases de refuerzo. Acabaría sentándose en las 

filas de atrás, junto a sus dos nuevos —primeros— amigos, y aprovecharía cualquier 

momento entre explicaciones, preguntas, ejercicios auditivos y de conversación para 

intercambiar algunas palabras y sonrisas. Fue una toma de contacto breve, pero 

satisfactoria. Los tres se profesaban mutua simpatía y habían acordado verse en los 

minutos de recreo para charlar. Y charlaron. 

 Sandra era una jovencita muy jovial, y se llevaba bien con casi todo el mundo, 

aunque realmente no tenía muchos amigos (eso añadido a que las amistades, a esas 

edades, solían ser más bien volubles). Era, además, una chica muy guapa, y por aquel 

entonces no llevaba gafas, lo cual favorecía significativamente su imagen. No le había 

faltado tiempo para echarse novio, un chico que iba a cuarto curso, con el que había 

coincidido en el patio en una de las clases de educación física. Por ese motivo, cuando 

empezaron Álex y ella a compartir momentos del recreo con Lucrecia, habitualmente se 

la veía irse con su amor, a besarse discretamente en los lavabos. 

 Álex era quien más tiempo pasaba con Lucrecia, ya que, aunque también tenía los 

alegres pájaros del amor adolescente revoloteando y preparando resistentes nidos sobre 

su cabeza, su carácter le impedía dar algún paso más allá del amor platónico. Quizá por 

esa circunstancia no fue Lucrecia su primer amor de instituto, y lo mismo se podría 

decir de ella. Se sentía cómoda con aquel chico tímido y reservado de ademanes 

amables, pero para ella todo estaba yendo demasiado deprisa, y todavía no había sentido 

el impulso de fijarse románticamente en alguien. Además, ese chico tenía su joven 

corazón puesto en otra persona, una tal Encarni. Álex le había hablado en alguna 

ocasión de su amorío, y Lucrecia solo consiguió darle consejos torpes. Pese a todo, esas 

charlas entre bocadillos y sándwiches sirvieron para consolidar su reciente amistad. 

 Álex, por su parte, había conocido a Sandra el primer día de clase, cuando esta, que 

llegaba tarde, se sentaba apresuradamente junto a él en la mesa que quedaba vacía. Con 

su simpatía natural, que además era sincera, no tardó en congeniar con el chico. Sandra 



tenía treinta potenciales amigos en el aula, pero le escogió a él, y su elección no pudo 

ser más acertada. 

 Los tres amigos pasarían de verse en esos deliciosos momentos entre clases a verse 

también fuera del horario lectivo. Podían ir a casa de Sandra a hacer las tareas escolares, 

a ver alguna película o a jugar al baloncesto en una canasta que había en el jardín. A 

veces Sandra les dejaba un poco tirados para irse con su novio a escondidas, pero casi 

siempre estaba con ellos dos. 

 Comenzarían poco a poco a compartir sus sentimientos y sus aficiones. Lucrecia 

tenía un abanico de intereses muy restringido antes de conocerles a ellos, así que no 

tuvo más remedio que mostrarles sus peculiares gustos literarios. Ellos eran conscientes 

de que Lucrecia era lo que vulgar y despectivamente se denominaba como rara, así que 

no les sorprendió demasiado su interés por lo oculto. Se lo tomaron bastante bien, 

incluso con curiosidad por parte de Álex. Eso alivió el miedo que sentía Lucrecia. 

Miedo a que la rechazaran por las cosas que leía, por lo que ella era. Aun así, no les 

mostró ni les insinuó nada acerca de su libro. 

 Su libro. A veces, cuando volvía de clase y subía a su habitación a dejar la mochila, 

lo veía, lo sentía allí en la estantería, entre otros libros esotéricos y una cajita de lata con 

pegatinas dentro. Era como el amante celoso que vigila cuando se está con los amigos 

del sexo opuesto. Allí, en su privilegiada posición en uno de los estantes, sobresaliendo 

un poco el lomo del resto de libros, parecía vigilar a Lucrecia al pasar, desde esa “C” 

escrita en rojo en la cubierta que asomaba. 

 Lucrecia no colaboraba demasiado en las tareas de casa. Invertía la mayor parte de 

su tiempo en las clases, los deberes, sus nuevos amigos y la música, sobre todo la que 

Álex le prestaba, ya que coincidían mucho en cuanto a gustos musicales. No tuvo 

tiempo ni ganas de seguir en profundidad su estudio de la magia negra. Pero el grimorio 

era como la droga que no se puede dejar fácilmente, de una vez, sin sufrir el síndrome 

de abstinencia. Así que Lucrecia continuó cada quince días renovando la fecha de 

préstamo, y hojeaba el libro algunos sábados por la noche. Aquello fue suficiente, al 

menos durante un tiempo. 

 

 Consolidada ya la amistad con Álex y Sandra, pero no con el novio de esta última, 

Lucrecia estaba impregnada entonces de sentimientos positivos. Todo se veía de otro 

color, más claro y luminoso. Incluso había mejorado perceptiblemente su posición 

social dentro del instituto; había pasado del nivel de “bicho raro marginal” al de 

“personaje curioso”. Laura y sus chicos tampoco le prestaban demasiada atención, solo 

los insultos de rutina, para no perder la costumbre. Todas esas nuevas experiencias, 

todos esos nuevos sentimientos resultaban incompatibles, para alguien tan joven como 

Lucrecia, con aquellos oscuros que desprendía el libro. Sentimientos llenos de ira, ansia 

de venganza y crueldad que ya eran de por sí materia prima en una mente adolescente 

resentida como la de Lucrecia. Así que, un buen día de junio, Lucrecia dejó el libro en 

la biblioteca con intención de no renovar el préstamo. El bibliotecario se había quedado 

mirándola descaradamente, atónito, pero no llegó a decir nada. Se limitó a observar 

cómo la chica abandonaba la sala de lectura con paso ligero y confiado, incluso con la 

vista levantada del suelo. 

 

 Acabado el curso académico, los meses de verano se presentaban inciertos para 

Lucrecia. Había dejado el libro que tanto había llenado sus ratos libres, y sus amigos 

probablemente se marcharían a la playa. Ella no veraneaba en ninguna parte, y su madre 

nunca la llevaba a la playa a pesar de tener allí una casa. La madre la alquilaba los 



meses de verano, y por lo tanto no disponía de ella. Lucrecia no veía más agua que la de 

su bañera. 

 Pero tuvo suerte, después de todo. 

 Los padres de Sandra, ambos con buen poder adquisitivo, estaban divorciados. La 

madre solía disponer de una casa en la playa, a la que invitaba a alguno de sus 

frecuentes novios, y la pequeña Sandra solía pasar allí los veranos, junto a la costa, 

siempre rodeada de nuevas amistades que iba haciendo. Pero ese verano no iba a ser así. 

Había suspendido más de la mitad de las asignaturas y le esperaba un buen verano 

dando clases particulares en Bella Vista o, como decía aquel viejo letrero que había a la 

salida oeste del pueblo, “Hell  Vista” —la “B” se había borrado parcialmente, mientras 

que la “a” había desaparecido del todo—, donde la playa más cercana estaba a quince 

minutos de conducción. Lucrecia lo sentía por Sandra, aunque en el fondo se alegraba 

más que se lamentaba por poder “disponer” de ella durante todas las vacaciones. 

 Álex tenía un nivel económico más modesto. Vivía en un pequeño bloque de pisos 

aquí, en el municipio. Sin embargo, tenía unos primos que sí que pasaban los veranos en 

una casa junto a la playa, y con frecuencia se quedaba algunas semanas con ellos. Pero 

este verano no se fue a pasar ninguna semana, tan solo algún día suelto. 

 A los tres amigos se les presentaban innumerables cosas por hacer. No importaba el 

qué. Ya fuera pasear en bicicleta, jugar al baloncesto, leer tebeos, ver películas, pasear, 

subir al monte, charlar durante horas, huir de los gamberros, ir a fiestas, fumar, dar de 

comer a las palomas, fantasear, explorar su sexualidad, gastar bromas telefónicas o 

probar el alcohol. Sencillamente, disfrutar. Esos, probablemente, fueron los mejores 

días de sus vidas, los más felices y los más plenos en amistad. En esos días Lucrecia fue 

a la playa con ellos, y su piel adquirió incluso un tono más bronceado, tras el color 

“gamba” característico de las pieles pálidas. 

 

 Tampoco fueron malos los días que abarcaron el siguiente curso académico. Sandra, 

pese a su estoico sacrificio dando clases particulares todo el verano, no consiguió pasar 

curso. Álex y Lucrecia sí avanzaron hasta 4º, y pese a no compartir aula ninguno de los 

tres, no perdieron el contacto. Sandra había dejado a su novio un poco antes del verano, 

pero ese curso conocería a dos o tres chicos más. Álex y Lucrecia no llevaban la cuenta, 

porque no solían congeniar con ellos. Por su parte, la maldita Laura Costa también 

había pasado de curso, pero, por primera vez en lo que Lucrecia recordaba de su vida 

académica, no compartirían aula. En el instituto habían hecho ciertas reestructuraciones 

y habían configurado de forma diferente el sistema de asignación de alumnos por aulas. 

 Pero Lucrecia no se libró de ella. Peor aún. El que todavía por aquel entonces era su 

novio, Julio Orenes, y el amigo, un tal José Carlos, la tomaron un poco con Álex y 

Sandra, y hasta con el novio de esta última. No llegó la sangre al río, y esos nimios 

incordios quedaron fácilmente olvidados y escondidos bajo el estupendo y reluciente 

manto de amistad y felicidad que envolvía a Lucrecia, Álex y Sandra. 

 Durante ese curso, Sandra practicó el sexo, experiencia que, por otro lado, no le 

resultó muy agradable, debido a la juventud tanto de ella como de su pareja, al grado de 

inmadurez emocional de ambos y a la falta de tacto del chico. Durante ese curso 

también dejó a su última pareja. 

 Álex se aficionó aún más a la música. Incluso llegó a comprarse una guitarra 

eléctrica, aunque no aprendió a tocarla. Siguió con su amor platónico, al cual le escribió 

una carta, pero la chica no la entendió y se distanció de él. Literalmente, porque incluso 

llegó a sentarse en otro pupitre del aula que todavía compartían. Ese desengaño tuvo 

lugar a finales de mayo, y Álex dejó de lado el amor, por un tiempo. 



 Lucrecia fue la que más plena se sintió de los tres. Decentes notas, geniales amigos, 

pocos problemas, emociones positivas y un tono corporal que había ido mejorando. Le 

habían crecido los pechos y había adquirido un porte más elegante y atractivo, y aunque 

seguía con su particular indumentaria, cuidaba un poco más los detalles. Para muchos 

chicos (y chicas), Lucrecia, aunque pálida y de extraño carácter, se había convertido en 

una joven atractiva. 

 Compartieron muchos momentos de lo que eran sus jóvenes vidas, hasta tal punto de 

que era difícil imaginarse a cualquiera de ellos sin hacer referencia a los otros dos. 

Estaban dentro de lo que popularmente se conocía como la franja de las “edades 

difíciles”, y por supuesto ellos no fueron la excepción que confirmara la regla; debieron 

afrontar como cualquier otro adolescente la multitud de cambios que emergían, y las 

múltiples influencias en sus personalidades en desarrollo, pero el camino se les hizo 

más fácil de lo habitual. En su relación podían encontrar un buen apoyo que supliera 

carencias individuales en cuanto a la forma de afrontar las crisis y problemas. Y no era 

muy común poseer una amistad tan absorbente a esa joven edad. La inmadurez podía 

hacer confundir el apoyo con la dependencia, la generosidad con la no asertividad, y la 

lealtad con la exclusividad afectiva. Ellos no estaban exentos de cometer esos errores, 

pero era indudable la solidez con que afrontaban las complicaciones sin que se 

deteriorase el sentimiento que compartían. 

 Había llegado un momento en que, lo que afectase a uno cualquiera de los tres, 

afectaría también al resto, y por supuesto también al grupo en su conjunto, al joven y 

cohesionado triángulo equilátero que formaban. Las figuras geométricas también 

estaban dotadas de un significado esotérico y, desde luego, para ellos lo tuvo. 
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 Y algo nuevo, o algo viejo, pasaría una noche, un 13 noviembre de 2000. Ninguno 

de los tres se habría imaginado entonces el brusco cambio que acontecería en uno de 

ellos, en Lucrecia, a partir de esa fecha. Si bien, nadie podría negar que en la chica ya 

existía una muy fértil tierra donde cultivar odio y recogerlo en abundancia.  

 Había comenzado el nuevo curso. El primer curso de bachillerato para Lucrecia y 

Álex, y el cuarto de la educación secundaria obligatoria (por fin) para Sandra. Por aquel 

entonces, Álex y Lucrecia tenían dieciséis años. Sandra tenía uno más, ya que también 

había tenido que repetir curso en el colegio, a los diez años, y por lo tanto llevaba un 

curso de retraso con respecto a sus amigos al empezar el instituto. Aquel curso se 

presentaba feliz, como venían siendo los más recientes, pero ese año la rueda de la 

fortuna había vuelto a girar, y no a favor, precisamente. Laura Costa, Julio Orenes y 

José Carlos seguían en el instituto, en primero de bachillerato para el caso de Laura 

(milagrosamente), y segundo ciclo, por promoción automática, para los dos chicos que 

ya se planteaban abandonar los estudios. Ese año, como una epidemia que volviera a 

asolar una población tras años de salud, regresaron. Y regresaron con ganas. 

 Laura había vuelto, por cosas del azar y de las asignaturas elegidas, a compartir aula 

con Lucrecia. La chica había madurado un poco, pero la lamentable compañía del que 

todavía (y a su pesar) seguía siendo su novio, y del amigo, había interrumpido su ligera 

evolución como persona. Era una chica inteligente. Vestía siempre con pantalones 

vaqueros y camisetas deportivas que ella misma cortaba con unas tijeras. Tenía varios 

collares bañados en plata alrededor del cuello, para nada de cisne, perfectamente 

desnudo, ya que llevaba su castaño cabello muy cortito. Tenía un cuerpo muy 

voluptuoso para su edad, y una expresión adusta, aunque de cierto encanto, con sus ojos 

castaños cargados de resentimiento. Pero por algún capricho del destino, odiaba a 

Lucrecia. A pesar de todo, no incordió durante los primeros días. Realmente, había 

madurado algo, pero en las conversaciones que a veces mantenía con Orenes solía caer 

algún comentario despectivo hacia su compañera de clase. Suficiente para que Orenes la 

siguiera tomando con Lucrecia y sus amigos. 

 Intimidaciones a Álex —dado que era el hombre del grupo y Orenes se sentía más 

cómodo bravuconeando con alguien del sexo masculino—, algunos comentarios 

despectivos desde la ventana del aula y piropos obscenos dirigidos a Sandra... Al 

margen de ese renovado entusiasmo con que los tres matones habían vuelto a incordiar a 

Lucrecia y a sus amigos, en el instituto todos conocían a Julio Orenes, así que de un 

modo u otro allí se entendía bien lo que sucedía, e incluso apoyaban de manera 

silenciosa a los tres amigos. Pero nada de eso sirvió para evitar lo que acontecería una 

noche de noviembre. 

 Esa tarde de 13 de noviembre, Álex, Lucrecia, Sandra y el (nuevo) novio de esta 

habían quedado para ir a ver una película de terror al cine, en Cartagena, a diez 

kilómetros de Bella Vista. La tarde había estado bien, un equilibrado balance entre risas, 

charla amistosa, besos, sobresaltos y palomitas. El nuevo ligue de Sandra era un chico 

de unos diecisiete años, bajito y corpulento para su edad. Era muy simpático, y todos se 

encontraron cómodos con él. El único problema que tendría unas semanas después sería 

su inmadurez. Era un chico en extremo sociable y no le apetecía ninguna atadura 



afectiva desde tan joven, así que prefirió seguir saliendo con sus amigos y dejar a 

Sandra de lado. 

 Regresaron en autobús, ya de noche, aunque solo eran las 21:00 horas 

aproximadamente cuando llegaron a Bella Vista. Héctor, el novio de Sandra, les dejó en 

la parada, al sur del municipio, ya que él vivía por allí. El resto de amigos bajaron 

juntos la cuesta dando un paseo, rumbo a sus hogares. 

 Era una noche relativamente fresca en lo que ya era un incipiente invierno. 

Caminaban animadamente por una amplia acera flanqueada por maceteros, seguidos de 

sus sombras, que eran proyectadas por alargadas y curvas farolas de acabados 

puntiagudos. Por el asfalto había charcos de la noche anterior, que había llovido. En los 

charcos podían verse vagamente reflejados. No había casi gente por las calles. La 

mayoría del tránsito era de vehículos que subían en dirección opuesta a la de ellos tres 

para desembocar en la calle Mayor. Se respiraba un aire húmedo que les resultó 

agradable, y sus risas formaban parte del murmullo nocturno que generaban los 

automóviles y algunos locales que había por el camino. 

 Siguieron la calle, que descendía un poco, hasta llegar a las proximidades de un 

cruce. Todos llevaban chaquetas de abrigo y zapatos, y cuando se agarraron los tres al 

brazo del que cada uno tenía a su lado, formaron una simpática y sincronizada marcha 

entre el ruido de su calzado y sus risas. 

 Pasaron junto a un bar donde, a través del cristal de la puerta, pudieron ver un buen 

número de personas, hombres en su mayoría, que se arremolinaban en torno a un gran 

televisor con el volumen muy alto. Estaban retransmitiendo un partido de fútbol, y 

alguien entraba en ese preciso instante al local, aguantando la puerta y observando el 

interior, como buscando a alguien. Cuando los tres amigos pasaban y la puerta seguía 

abierta, las voces y el excesivo volumen del televisor fueron perfectamente audibles, y 

molestas. Sandra hizo un comentario sarcástico en voz baja a sus amigos, y estos rieron 

al unísono. 

 Distraídos, no se percataron de las voces que se aproximaban al doblar la esquina. Y 

se toparon con ellos. 

 Se toparon de frente con los también sorprendidos Julio Orenes, José Carlos, Laura 

Costa, otros dos jóvenes —una chica y un chico— y un hombre de unos treinta años que 

parecía estar bajo los efectos del alcohol u otra droga (o ambas a la vez). La sorpresa 

por el encuentro, casi un choque, fue para ambos grupos, pero enseguida, Orenes, que 

también había bebido, empezó a parlotear. 

 —Mirad, aquí tenéis a la zorra de negro y a sus dos gilipollas. Seguro que por un 

paquete de tabaco te deja la marca del carmín en la polla, ¿eh, Rata? —bramó, 

aludiendo al borracho. 

 —Sí, parece una mosquita muerta, pero... —empezó a decir Laura, interrumpida por 

las risas estúpidas de José Carlos. 

 El grupo de gamberros rió obscenamente, todavía ajenos a la bomba de relojería que 

era el Rata. 

 —Siempre estás igual, Orenes —dijo Sandra con seriedad en la voz. 

 —Pasad de ellos, vámonos... —murmuró Álex a sus amigas tirando de ellas con el 

brazo. 

 Y, por primera vez en mucho tiempo, Lucrecia saltaría y se enfrentaría directamente 

con aquellos que tanto la humillaban, aunque desde luego no fue el mejor momento ni 

las mejores formas: 

 —¡Puta tu madre, gilipollas! —gritó, soltándose de sus amigos y mirando fijamente 

a Orenes—. Su cabello se balanceó suavemente alrededor de sus mejillas, al tiempo que 

sus labios pintados de negro se torcían en una mueca de desprecio. 



 —No te pongas muy chula, vampiresa de mierda —espetó Laura dándole un 

empujón en el hombro que la hizo retroceder un paso. 

 —¡Vámonos! —dijo en voz alta esta vez Álex, tirando de Lucrecia por el codo. 

 En ese instante, el borracho al que llamaban “Rata”, un tipo alto y delgado pero 

fibroso, vestido con una insultante camiseta de manga corta impropia para la 

temperatura que hacía, avanzó hacia Álex y le cogió del brazo. Esos dos pasos 

vacilantes bastaron al borracho, que desprendía una mezcla de olor a sudor, grasa en el 

desgreñado cabello y alcohol, para dar un fuerte tirón al chico, en una mala posición. El 

ataque del Rata dislocó el hombro del muchacho, que tropezó sobre sus pies y cayó al 

suelo gimiendo. 

 —¿Dóooonde vaaaas con eeesa puuutaaa...? —había vociferado apestando el 

borracho, mientras daba el tirón. 

 Sandra chilló y se agachó para ayudar a su amigo mientras la mayoría de los 

gamberros reían con la boca bien abierta. La pareja que acompañaba al grupo de Orenes 

contemplaba con preocupación la escena. Ellos se habían dado cuenta de que aquello no 

era una gracia más del borracho; no era como aquellos chistes verdes que les había 

estado contando en los callejones ni como aquellas canciones flamencas que había 

canturreado desafinando. Había algo en esa mirada perdida y acuosa que advertía que 

aquello iba en serio. 

 Laura se adelantó un paso para agarrar a Sandra por el pelo y le tapó la boca con la 

otra mano de afiladas uñas, que arañaron sin pretenderlo el rostro de la guapa 

muchacha. Mientras Sandra forcejeaba y Álex trataba de incorporarse retorciéndose de 

dolor, Lucrecia se asustó, y mucho. Se quedó allí plantada, mirando a los ojos del 

borracho, entre las risas de fondo de aquellos gilipollas. El borracho comenzó a decirle 

obscenidades e hizo ademán de cogerla de la mano. Cuando Lucrecia fue consciente del 

cálido y grasiento contacto, gritó entornando los ojos y trató de correr. 

 Sus zapatos tenían un pequeño tacón, y no eran los más apropiados para una huida. 

Al borracho le costó un poco reaccionar, pero Orenes fue enseguida tras ella, 

insultándola. Unos metros calle abajo, en plena carretera, estiró la mano derecha y pudo 

agarrar la chaqueta de Lucrecia. Dando un fuerte tirón, casi se la desprendió. Lucrecia 

tropezó hasta caerse de rodillas. Se le rasgó el pantalón con el asfalto. El matón, al ver 

que la chica se incorporaba de nuevo, la agarró de una manga que estaba a punto de 

salírsele del brazo y dio un nuevo tirón; esta vez desgarró la chaqueta por la costura del 

hombro. Lucrecia dio un traspié, perdió un zapato y cayó. Se golpeó el mentón con el 

suelo, entre sollozos. 

 El propio Orenes no sería consciente todavía de lo que estaba por venir. No hasta 

que el borracho llegó bamboleándose al lugar donde estaba tirada la chica. A Orenes se 

le borró la sonrisa al ver pasar junto a sí al maloliente, con esa mirada perdida y lasciva. 

El muchacho dio dos pasos hacia atrás, ya un poco asustado. Unas gotas de sudor 

resbalaron sobre su frente cuando vio que el Rata —que no paraba de imprecar a 

Lucrecia— sacaba una navaja del bolsillo de su sucio pantalón. Lo que quería hacer ese 

borracho se salía de las pretensiones de broma pesada para esta noche. No le apetecía en 

absoluto cargar con la responsabilidad de lo que pudiera sucederle a la chica, así que 

empezó a retroceder más y más. 

 A unos metros allá atrás, Sandra forcejeaba, chillando enmudecida por la mano de 

Laura, quien le sacaba una cabeza de estatura. Álex miraba atónito calle abajo, con la 

vista nublada, tanteando para buscar sus gafas, que se habían desprendido de su cara en 

la caída. En los rostros de los otros presentes se podía detectar una nota de preocupación 

ya más acentuada. 



 —Déjameee ver qué tieneees, puuuta —rugía el Rata abalanzándose sobre la 

dolorida Lucrecia, que chillaba revolviéndose en el suelo. 

 Con una mueca de dientes podridos rodeada de una fina y descuidada barba, el Rata 

acercó la navaja al cuello de la asustada chica. A continuación, con un fuerte tirón, la 

puso de espaldas al suelo. 

 —Como chiiilles te rajo, putita —la amenazó entre dientes, con el pulso tembloroso. 

Le abrió un primer pequeño corte en el pálido cuello. 

 —Porfavorporfavor déjame dej... —gimió Lucrecia, que ahogó sus últimas palabras 

debido al filo de la navaja. 

 El maloliente agresor, de rodillas sobre ella, con una pierna a cada lado de su 

cuerpo, le rozaba con la navaja el cuello y arrancaba con la otra mano la blusa negra, la 

bonita blusa que Lucrecia había comprado unos días antes en la ciudad.  Luego 

manoseó con rudeza aquellos pechos sin sujetador. 

 Lucrecia ahogó sus gritos en sollozos inaudibles, mientras las lágrimas desdibujaban 

su maquillaje en torrentes negros. 

 —¡Déjala, hijo de puta! —consiguió gritar Álex. El resto, asustados, no dijo nada. 

Incluso Laura aflojó su presa. 

 Pero el borracho, con suficientes problemas personales, con suficientes patologías 

psicológicas y con suficiente alcohol y cocaína en el cuerpo, no escuchaba ya nada. No 

le hacía falta mientras el piloto automático del lascivo arranque de locura siguiera 

tomando el mando de su cerebro. Estaba allí, en mitad de la calle, tendido sobre la 

chica. Una de sus manos se situó sobre el cinturón que sujetaba el pantalón de la 

delgada cintura de la joven, y lo apartó con brusquedad. El Rata prestaba demasiada 

atención al ombligo de la chica, sin ser muy consciente de que su otra mano, la que 

sostenía la navaja, provocaba un nuevo hilillo de sangre que corría por el cuello de su 

presa. 

 En ese momento, alguien que salía del bar se asomó a la esquina. Desde esta pudo 

ver y escuchar el lamentable espectáculo. Enseguida, unas voces indignadas se 

arremolinaron en dicha esquina, voces que comenzaron a alzarse cada vez más 

amenazantes. El cerebro del borracho sí captó con lentitud esas nuevas advertencias, y 

una brecha de sentido común asomó por allí dentro. Orenes había sido el primero en 

abandonar el cruce por un callejón. No tardarían en seguirle a la carrera sus compinches 

cuando las primeras voces asomaban desde el bar. Dejaron allí solos al herido Álex, a la 

asustada y horrorizada Sandra, y, más allá, a Lucrecia, que se debatía bajo su agresor. 

 Aquellos hombres estaban muy enfadados por dos motivos principalmente: uno, 

estaban viendo el partido, que por cierto no había empezado bien para su equipo, y 

aquel incidente les estaba privando de poder verlo y sufrir con tranquilidad; y dos, no 

estaba bien violar a nadie, y menos si era una niña de dieciséis años —aunque no 

pudieran estimar con exactitud la edad que tenía—. Cuál fuera el principal motivo para 

aquellas personas no importaba. El hecho fue que algunos ya habían avanzado para 

hacer frente al borracho que, consciente de lo que se le venía encima, empezó a huir 

dando torpes zancadas. Recibió una buena lluvia de golpes y patadas antes de poder 

escapar. 

 Alguien había llamado a la Policía. Un rato después, la ambulancia. 
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I want to feel you hesitate 



I want to feel you pull away 

I want to feel you realise 

That I am not love come to play 

 

 Así decía la canción que Lucrecia escuchaba en su pequeña radio con lector de 

cedés. Estaba colocada en desnivel sobre un grupo de libretas en el escritorio. El 

volumen, alto, tan alto como aquel aparato era capaz de sonar. 

 Lucrecia pasaba, arañaba, las hojas de su oscuro grimorio de letras ardientes. Estaba 

sentada sobre la alfombra, junto a la cama, con las piernas cruzadas y el libro en su 

regazo. Vestía un deslucido pantalón azul marino, con una camiseta de cuello abierto. 

Llevaba el pelo sin recoger, y le caía siguiendo el ángulo de su encorvada columna en 

varios mechones lisos y negros. 

 

I want to feel your pink clean skin 

I want to feel your purity 

I want to feel you touch my pain 

I want to drown in your misery 

 

 ... seguía diciendo aquella canción de Gary Numan, tras unos cuantos acordes de 

guitarra y loops electrónicos siniestros. Aquel cedé se lo habían regalado sus amigos el 

día de su cumpleaños, el 28 de octubre. Lucrecia tenía sus sentidos impregnados de 

oscuridad. Escuchaba música siniestra, oscura —al menos así la catalogaban los críticos 

musicales—, tenía sus ojos volcados en aquel misterioso libro, perdidos en él. Tenía en 

la boca el sabor amargo del odio y la frustración, y en sus finos dedos sentía el tacto 

seco, rugoso y electrizante de aquellas páginas. Pero ella no solo recibía estimulación 

sensorial, también emitía: su expresión, su posición corporal, su respiración, sus 

contracciones musculares, y aquello que solemos llamar alma; de su alma salía cual 

nube de vapor la palabra “odio”. No importaba el idioma, porque cualquiera podría 

haberla leído. 

 No había ido tan mal, después de todo, se había dicho a sí misma cuando pudo 

regresar a casa aquel aciago día, conmocionada todavía. A Álex le habían puesto el 

húmero en su sitio, “Una subluxación”, le habían dicho en urgencias. Sandra solo tenía 

un par de arañazos. Y en cuanto a ella misma, solo le habían roto la ropa. ¡Ah!, y habían 

intentado violarla... Eso sin contar con la humillación y el mal trago, añadido a la 

incómoda escena de drama familiar que acontecería después. 

 A ese drogadicto conocido como el Rata lo habían arrestado a los dos días, por 

intento de violación a una menor y agresión con arma blanca. Pero a Orenes y a los 

otros nadie les iba a castigar como se merecían. Alguien se debía ocupar de ello, eso 

estaba claro para Lucrecia. 

 Ahora sabrían lo que es una puta. 

 

Hey bitch, this is what you are 

Purified, Sanctified, Sacrificed 

Hey bitch, this is what you are 

Purified, Sanctified, Sacrificed 

This is what you are. 

 

 Por algún extraño motivo, Lucrecia había empezado a entender el libro. Cada una de 

las palabras empezaba a encajar con las otras, como piezas de un complicado puzzle. 

Era capaz de analizar las secuencias, de aprehender los versos, de visualizar 



mentalmente las posiciones físicas y psíquicas que debían adoptarse. Sabía cómo 

empezar algunos rituales, y cómo acabarlos. Entendía los múltiples significados y usos 

de las palabras, y la forma en que debían ser entonadas. Conocía el modo en que debían 

ser almacenadas en la memoria y cómo tenían que ser escritas. Por fin lo veía claro 

(oscuro). Podía avanzar, seguir leyendo una a una esas páginas amarillentas. Sabía qué, 

cómo, cuándo y con qué. Ahora sabía.  

 Lucrecia era una persona de baja autoestima. Hasta hacía pocos años no había tenido 

verdaderos amigos. No tenía una buena relación con su madre. No era querida por nadie 

más, y por el contrario, contaba con enemigos. No sabía enfrentarse a eso. Nadie podía 

ayudarla, o al menos así lo creía. Se sentía indefensa ante el mundo, como cuando 

escuchaba aquellas noticias de atentados terroristas en los informativos. Ante esas 

noticias se sentía impotente. Ella no controlaba nada, no podía hacer nada. Y si en su 

vida cotidiana había alguien que la golpeaba, no sabía qué hacer, salvo aguantar el 

golpe... 

 ... Hasta que encontró su “arma dentro del cajón”. Así ocurría en ciertas películas de 

acción. Los buenos tenían que defenderse de los malos con algo, y ese algo era la pistola 

que había en el cajón del escritorio. En este caso, la pistola adoptaba la forma de un 

viejo libro guardado en un estante de la biblioteca pública municipal. Ahora esa “arma” 

caía en las manos de la “buena”, dispuesta para ser disparada contra los “malos”. Estaba 

cansada de aguantar los golpes. Ahora los daría ella. 

 Lucrecia había faltado dos días a clase. Había permanecido muchas horas durante 

ese tiempo sentada en la misma posición, leyendo, indagando en la oscuridad. Su 

habitación estaba más desordenada que de costumbre. La cama estaba sin hacer, y había 

puesto un cajón del escritorio boca abajo, en el suelo, a modo de altar para iniciar un 

ritual con velas negras. “Me alegro de verte de nuevo, Lucrecia... ¿Quieres pasar al 

cuarto a buscar un libro? Por supuesto... ¿Te vuelves a llevar ese libro? Bien, muy 

bien... ¿Sabes una cosa? Puedes quedártelo el tiempo que necesites. Ya os llamaré por 

teléfono si alguien desea sacarlo”; eso le había dicho el bibliotecario al día siguiente del 

intento de violación. “Puedes quedártelo el tiempo que necesites”. 

 —¡Lucrecia, por Dios! ¡Baja la música! Aquí están tus amigos —gritó la madre a su 

hija, abriendo la puerta de la habitación. 

 La madre miró someramente hacia donde se encontraba su hija, arrugando la nariz 

ante el olor que le llegaba. Sin embargo, no hizo ningún comentario. Se limitó, por 

contra, a retirarse de la entrada. 

 Lucrecia movió la cabeza con una expresión hosca. Luego se levantó y apagó la 

radio tirando del cable de la corriente. Subiendo por las escaleras hacia la entrada de la 

habitación venían Álex, con el brazo y el hombro en cabestrillo, y Sandra, que todavía 

tenía las marcas de arañazo en la mejilla izquierda. Ambos serios, con esa mirada que 

Lucrecia interpretó como de “No te preocupes, Lucry, hemos venido a apoyarte”. 

Resopló y se quedó allí plantada mientras esperaba a que terminaran de subir. 

 —¿Qué queréis? Estoy ocupada —les dijo fríamente. 

 —S... Solo queríamos verte, Lucry... —contestó Sandra, con los brazos cruzados y 

encogidos. 

 —¿Qué estás haciendo? —preguntó Álex acercándose un poco para ver el interior 

de la habitación. 

 El cuarto olía a incienso quemado, mezclado con ambientador que había pretendido 

disimular el ambiente poco ventilado que impregnaba cortinas, ropa y muebles. En un 

fugaz y poco intencionado vistazo, Álex pudo ver el cajón dispuesto cerca de la cama, 

con algo que parecían velas consumidas y una especie de platillo. Muy cerca de allí, 



bajo la cama revuelta sobresalía una palangana descolorida por el sol, probablemente de 

cuando Lucrecia era niña. La palangana contenía un líquido similar a la sangre. 

 Álex no tuvo mucho más tiempo para seguir indagando en el contenido de aquella 

habitación impregnada de vibraciones que le hicieron estremecer. La mano de la chica 

se posó sobre el marco de la puerta y tapó su línea visual. 

 —Ahora no tengo tiempo, Álex. Estoy ocupada. 

 —¿No quieres hablar? ¿Es que no quieres vernos? —gimió Sandra. 

 —No es eso... Mirad, ahora estoy ocupada. El jueves nos veremos en clase y os lo 

contaré todo. Creedme... —siguió diciendo Lucrecia con expresión seria, apartándose 

un mechón de pelo del rostro. 

 —Está bien... —dijo cabizbaja Sandra—, nos vamos. Pero ¿tú estás bien? 

 —Lo estaré enseguida —afirmó con una media sonrisa que estremeció a su amiga. 

 —Bueno, pues nos vemos mañana —se despidió Álex. Tocó el hombro de Sandra 

con el brazo que tenía sano para indicarle que debían irse. 

 Lo último que oyeron los amigos de Lucrecia fue el portazo que dio al cerrar su 

habitación, la música a todo trapo y la voz de la madre: “¿Ya os vais?”; en ese orden. 

 

 Tengo que poner un pestillo a esta maldita puerta, se dijo mientras movía con gran 

esfuerzo su escritorio para dejarlo pegado a la puerta y así evitar que nadie pudiese 

interrumpirla otra vez. 

 Avanzó hacia la ventana, bajó por completo la persiana, pero dejó el cristal abierto 

para que no se acumulara el olor a quemado. Se desvistió, empezando por unas 

zapatillas azules con dibujitos de flores que arrojó dando sendos puntapiés al aire. Las 

zapatillas se estrellaron contra el muro donde antes estaba el escritorio, y cayeron al 

suelo una después de la otra. Se desabrochó la hebilla del cinturón y bajó sus pantalones 

arrastrando consigo las bragas, las cuales pasó por debajo de los tobillos y apartó con el 

pie a un extremo de la habitación, al igual que los pantalones. Sus pies descalzos 

estaban sobre la alfombra, mientras se levantaba la camiseta, última prenda de vestir 

que quedaba en su cuerpo. Retiró los cuatro anillos de sus dedos, sus tres extravagantes 

pulseras y su collar con forma de pentagrama. 

 Ya desnuda, avanzó hacia el cajón que había volcado y lo cubrió cuidadosamente 

con un pequeño mantel negro que tenía extendido sobre el suelo bajo la cama. Sobre él 

había dibujado con nula precisión un pentagrama con una hedionda mezcla de sangre de 

cerdo que había adquirido en la carnicería y algo de cera caliente. El día anterior había 

preparado la mezcla en la cocina, en ausencia de su madre. El resultado final era una 

tela impregnada de surcos de cera seca teñida de rojo. Alrededor del cajón colocó todo 

un círculo de velas negras. Fuera del círculo y por detrás del cajón dispuso dos largas 

velas de ofertorio sobre sus respectivos candeleros. 

 Se levantó y se dio la vuelta para coger varias cosas de su estantería. La primera de 

ellas fue un medallón ancho de bronce, con un grabado muy peculiar que aparentemente 

no significaba nada, pero que bien podía simbolizar cien cosas a la vez según la 

orientación y la imaginación con que se observase. Lucrecia se lo puso alrededor del 

cuello y notó el frío metal en el inicio del esternón. 

 La segunda de las cosas que recogió fue un afilado abrecartas que poseía desde hacía 

algunos años. Recientemente, había puesto bajo la llama su hoja, hasta dejarla casi al 

rojo vivo, como para esterilizarla, aunque el significado simbólico que tenía para 

Lucrecia era el de purificada. Sobre la hoja, ya fría, se había dedicado una tarde a pintar 

con un rotulador de tinta permanente unos símbolos que había encontrado en su 

grimorio. Lucrecia creía haber leído que la calidad de los materiales que utilizase en 

cualquiera de sus rituales podía influir en los resultados finales que obtuviese. Y 



reconocía que su improvisada sala de invocaciones no estaba todo lo bien equipada que 

debiera, pero algo en su interior alimentaba su ansia por completar el ritual pese a todo, 

como si aquellos detalles fueran superfluos en comparación con el profundo y salvaje 

deseo de que todo aquello funcionase; el deseo de consagrarse a unas fuerzas más allá 

del alcance de la fría razón. Un deseo reforzado por la firme convicción de que tendría 

éxito en sus propósitos. 

 Lo último que recogió de la estantería de más arriba fue un ancho plato con forma de 

cuenco, similar al que había bajo la cama lleno de sangre. Dentro del cuenco había otro 

más pequeño de metal con hendiduras en los bordes, como si de un ancho cenicero se 

tratase. En el interior de ese cenicero de metal había trituradas varias hierbas que, 

cuando se las acercó más a la nariz, le recordaron a la vez al tomillo y a las almendras 

amargas. 

 El corazón le palpitaba con rapidez. Sentía el rostro ruborizado, y el resto de su 

cuerpo más cálido de lo que debiera. Tratando de controlar su pulso algo tembloroso, 

situó el recipiente metálico encima del cajón, y el cuenco más grande entre la base del 

improvisado altar y uno de los extremos del círculo. Cogió varios fósforos con una 

mano y su libro con la otra, y se dispuso de rodillas, recostada sobre las pantorrillas y 

pies, con el libro abierto entre los muslos. 

 Encendió con uno de los fósforos una de las velas de ofertorio. Con esa misma vela 

fue encendiendo poco a poco las velas negras, entonando con voz monótona una letanía 

casi impronunciable. Tuvo que ladearse para poder encender las velas de atrás, pero 

procuró no perder las páginas del grimorio de vista. 

 Con el abrecartas que había depositado en el suelo junto a ella, comenzó a hacerse 

cortes superficiales a lo largo del pecho y del abdomen. Los cortes pretendían 

representar un par de símbolos, girados noventa grados cada vez que eran así grabados 

en otra parte de su pálida piel. Mientras realizaba con suma concentración su exigente y 

dolorosa tarea, repetía una y otra vez, intentando alcanzar el trance adecuado, los versos 

que había impresos en las antiguas páginas. A continuación, cogió otro de los fósforos, 

que arrojó encendido al cenicero con las hierbas secas. Aquellas hierbas ardieron con 

extraordinaria facilidad, sin apenas provocar humo. 

 Habiendo liberado sus manos de útiles, cogió de nuevo el abrecartas, y aplicó la 

afilada y ahora manchada punta en la palma de su mano izquierda. Ejerciendo una 

dolorosa presión, lo deslizó en línea recta hasta provocar un surco longitudinal de 

sangre que empezó a gotear por su muñeca. Depositó el abrecartas sobre el cuenco 

vacío que tenía ante sí y alzó su brazo sobre él para que la sangre goteara hasta allá 

abajo. A Lucrecia le resultó extraño, debido a las historias que había leído con 

anterioridad, que no tuviera que realizar ningún tipo de sacrificio animal (o humano). 

Parecía que aquello que estaba convocando, las fuerzas que trataba de manipular, ya se 

sentían satisfechas con su sangre vertida, o más aún, con el sincero y cargado de pasión 

vínculo que la joven estaba estableciendo. Parte de su alma sería el único y verdadero 

sacrificio, un precio lo suficientemente alto. 

 

 Fue en ese momento cuando comenzó realmente la invocación, los verdaderos 

cánticos, los nombres que jamás debieron pronunciarse, la sangre y alma consagradas a 

algo que se escondía en las sombras, dentro, muy dentro de unas páginas amarillentas... 
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 Ese jueves, Sandra y Álex vieron por el pasillo del instituto a su amiga. Llevaba el 

pelo más liso que nunca, y más negro. Le caía por la mitad del cuello y se balanceaba 

con soltura, como en aquellos anuncios de champú, siempre volvía a su forma original 

tras cada movimiento de su cabeza. Pálida, como acostumbraba a estarlo antes de 

aquellos veranos, pero se había maquillado demasiado. Tenía los labios muy negros, y 

una sombra de ojos que acentuaba aún más su palidez. Ahora parecía una actriz 

encarnando el papel de una vampiresa provocativa. Sus cejas arqueadas estaban más 

inclinadas hacia abajo, en un toque menos cándido. Sus ojos saltones permanecían 

entrecerrados en un gesto desafiante. Y sonreía. Sonreía con aire de superioridad y 

desprecio. Mostraba una violenta seguridad que nunca nadie habría imaginado para ella. 

 En su cuello, sujeto con un cordel negro, llevaba un colgante con forma de 

pentagrama. Llevaba unos pendientes (“Lucrecia nunca lleva pendientes”) con forma de 

rombo, plateados, muy pequeños, que se contoneaban al ritmo de su cabello. 

 En la muñeca izquierda llevaba un brazalete claveteado junto a una pulsera plateada, 

y vestía con una ajustada camiseta negra de hombreras grises, pero de manga corta 

(“¿Cómo se atreve a ir así con el frío que hace esta mañana?”) La camiseta no ocultaba 

la marca de sus pezones, carentes de sujetador que los cubriera. Sobresalía, por debajo 

de la camiseta, un cinturón rojo con la hebilla de color plata. Más abajo, su pantalón era 

de cuero (del malo, que había comprado en un mercadillo, pero eso no le privaba de su 

sensualidad), y calzaba unas gruesas botas negras con puntera metalizada que raramente 

se ponía. 

 Lucrecia caminaba con gráciles y largas zancadas, con la mirada alta y el cuello 

erguido. Casi se deslizaba, sin hacer apenas ruido con sus grandes botas al pasar. 

Llevaba bajo el brazo derecho algunos libros en lugar de su típica mochila azul. 

 Era el centro de atención de todo el pasillo, y quizá de todo el instituto. A su paso la 

seguían las miradas, pero salvo algunos murmullos nadie le decía nada. Lucrecia sonrió 

con picardía a unos chicos al pasar, hasta que llegó a donde estaban sus atónitos amigos, 

traspasadas tres aulas que había a mano izquierda. 

 —Hola, chicos —saludó, sonriendo con malicia. 

 Y pasó de largo. Dobló la esquina del pasillo. Sandra iba a decir algo, pero se quedó 

allí, muda, junto al también asombrado Álex. ¿Qué le ha pasado? ¿De qué va todo 

esto? 

 

 Los tres amigos no se encontraron como de costumbre en el recreo. Bueno, Sandra y 

Álex sí se reunieron a intercambiar algunas confusas palabras. Un rato después, fueron 

al aula de Lucrecia, pero ya no estaba. Allí solo estaban sus libros. Eso no les gustó. No 

entendían por qué les estaba tratando así. 

 Lucrecia aguardaba junto a uno de los servicios de los chicos, en la segunda planta. 

Ese cuarto hacía esquina en el pasillo, al lado de las escaleras que venían del piso de 

abajo. Lucrecia se apoyó al doblar la esquina en la pared contigua, y permaneció allí, 

con la cabeza ligeramente girada. Desde el fondo del pasillo venía José Carlos. El chico 

no quiso reparar en Lucrecia, y entró al servicio con la cabeza gacha. José Carlos era 

muy moreno y bastante corpulento. Tenía la cabeza rapada y mirada de estúpido, pero 

casi todo el mundo se apartaba a su paso debido a su corpulencia y a su fama de 

pendenciero. Pero esta vez había venido casi esquivando a sus compañeros de instituto 

hasta llegar al servicio. Lucrecia había notado que Julio Orenes y los suyos estaban muy 

modosos, como si estuvieran dejando el tiempo reglamentario después de la tormenta, 

quizá para no llamar demasiado la atención. O puede que se sintiesen culpables. Tal 

vez. Pero eso a ella no le importaba. Dentro de unos días volverían a ser los de siempre, 

a menos que... 



 Cuando salió del servicio un chico bajito con apariencia de ser de primer curso, 

Lucrecia se incorporó del muro y dio dos pasos hacia el interior del cuarto. El lugar olía 

a orina. Aparte de los urinarios y los lavabos, había, a mano izquierda, varios cuartitos 

con retretes, la mayoría desocupados. Al fondo quedaba una ventana entreabierta de 

cristal ahumado que daba una iluminación natural mortecina. Solo se escuchaba, aparte 

de la cacofonía que era el pasillo de fuera, el chorrillo de líquido que repiqueteaba en la 

superficie del inodoro. Ese era José Carlos, en el único cuartito de retrete ocupado. 

Tenía la puerta cerrada. Lucrecia se acercó con pasos silenciosos a pesar de sus botas. 

Pudo verle los pies bajo la puerta del cuartito, desde los talones hasta los tobillos. Qué 

vergonzoso, pensó, no hace pipí en los urinarios. 

 Se oyó una cremallera de pantalón, y después la puerta al abrirse. De allí salía José 

Carlos, el cual dio un respingo ante aquella figura más baja y delgada que él que le 

esperaba con un brazo arqueado sobre la cintura. 

 —Hola, J. C. —dijo, y se acercó a él; le acarició la sudadera con un dedo de uña 

pintada de negro. 

 —¿Qu... Qué haces tú aquí? ¿Para qué has entrado...? —preguntó, retrocediendo 

ante aquel dedo. 

 —¿No lo sabes? —le susurró inclinándose un poco hacia él, con la lengua entre los 

dientes. 

 —Mira, nena, no tengo ganas de bronca, así que aquí te quedas. 

 Trató de desembarazarse de ella dirigiéndose a la puerta. Lucrecia giró sobre sí, 

agarró con destreza el brazo del muchacho, y con el otro le rodeó el cuerpo, hasta tocar 

la zona genital. 

 —He pensado que a lo mejor... te gustaría comprobar lo puta que soy. ¿No te 

apetece? ¿Lo has hecho alguna vez? —susurró al tiempo que le acariciaba el paquete. 

 El chico, envuelto en una marea de emociones, no supo qué decir. Le temblaban las 

piernas. Hacía mucho tiempo que no le temblaban las piernas. La última vez, cuando su 

padre fue a darle aquella paliza por haberse bebido su mejor botella de whisky. En estos 

momentos el miedo no era exactamente el origen de sus temblores. Estaba excitado, y 

nervioso. Pero había algo más, aunque no supo adivinarlo. Sentía como una corriente de 

electricidad que le recorría desde la médula hasta los tobillos, y algo le quemaba en la 

garganta. 

 —Vamos, grandullón, entra aquí —le siseó, mientras le empujaba con delicadeza 

hacia el cuartito y cerraba la puerta. 

 El muchacho esbozó una leve sonrisa cuando ella lo sentó sobre el retrete y le bajó 

el pantalón con lentitud. José Carlos no había tirado de la cadena, y al clásico olor a 

orina de los servicios se sumaba el de esta más reciente. Lucrecia hizo caso omiso al 

olor y siguió bajándole la ropa, tirando por las perneras. Él echó el cuello hacia atrás, 

hasta que su cabeza quedó apoyada en la pared. Bajo unos sucios calzoncillos ya 

asomaba un pequeño pene erecto, cuya regordeta base estaba envuelta en fino y 

retorcido vello negro. Desprendía algo de olor debido a la falta de higiene, aunque su 

aroma natural tampoco le resultaría demasiado embriagador a Lucrecia. 

 Con una sonrisa lasciva, la chica miró a los ojos de José Carlos, que la observaban 

entornados desde allá arriba. “Hazlo, venga, ¡hazlo!”, susurró J. C. Y Lucrecia se 

introdujo aquel pene en la boca con lentitud, hasta dejarlo oculto. 

 El muchacho sintió una fuerte descarga que lo dejó inmóvil. Sus muslos se 

contrajeron, y su cuello se puso tenso. Joder, qué distinto es esto de cuando me la 

machaco, pensó mientras constataba que, efectivamente, apenas podía moverse, ¿esto es 

normal? 



 La boca subía, bajaba, giraba, y adquiría un ritmo cada vez más rápido. Se 

escuchaba únicamente la mezcla de respiraciones y el sonido de la succión. Una fina 

columna de saliva colgaba del labio inferior pintado de negro. Las manos de Lucrecia se 

aferraban como garras, una a los velludos testículos, y otra al abdomen del paralizado 

muchacho. 

 —¡Aaaaaah...! —gimió él. 

 Aquella boca seguía subiendo y bajando, acariciando con la lengua, succionando, 

mordiendo, más y más rápido. 

 —Ah... Di...  

 Y la mano apretaba estrujando los testículos, enrojecidos bajo el vello negro. La 

boca engullía una y otra vez, hasta el fondo, aquel órgano sexual. El chico se agitaba 

entre espasmos, al ritmo de sus latidos, acelerados. 

 —Noo..., pa... para... ¡PARA!... —aulló como pudo. 

 Pero Lucrecia no disminuyó su ímpetu. Arrodillada frente a la entrepierna del joven, 

aferrada con las uñas al bajo vientre, y con esa boca de contornos negros, succionó, 

mordió, balanceó rítmicamente el miembro. José Carlos sintió fuego en la garganta, en 

el estómago y en los genitales. Una corriente de electricidad le recorrió todo el cuerpo y 

le erizó el vello. Tenía la mente nublada y no sabía muy bien qué estaba haciendo. 

Sentía placer, estaba a punto de eyacular, pero sobre todo sentía dolor por todo el 

cuerpo. Le costaba respirar e incluso le pareció ver sombras negras alrededor. “¡Nooo, 

paraa... aaaah...!”, gimió angustiado. Sintió una contracción en la base del pene 

mientras el semen iba abriéndose camino hacia afuera. En ese momento también 

experimentó un agudo dolor, el de unos colmillos que se clavaban allí. Aulló de dolor (y 

de placer), y pudo moverse al fin. Sufrió un nuevo espasmo, sin levantarse de la taza del 

retrete, y dio con la cabeza en el muro. Con la vista nublada miró hacia abajo. La chica 

tenía su pene todavía aferrado por la base. La boca estaba a pocos centímetros 

mostrando una desagradable sonrisa. Una repugnante mezcla de semen, saliva, sangre y 

otro fluido de color negro le caía en espesos borbotones desde la comisura de los labios 

hasta la barbilla. 

 Lucrecia reía mostrando los dientes. Los fluidos seguían goteando hasta el suelo o 

colgando de su barbilla. Regocijándose con la horrorizada expresión del chico, apretó 

más fuerte el miembro. 

 J. C. miró horrorizado lo que Lucrecia aferraba: su pene, sanguinolento, envuelto en 

semen y cubierto de ronchas negras, como grandes lunares cancerígenos. Con un grito 

de desesperación, dio un fuerte empujón a la cabeza de la chica, que se golpeó contra la 

puerta. Ella aflojó su presa, conmocionada. José Carlos se incorporó sin subirse el 

pantalón, la pisó y se abrió paso hasta la puerta. 

 Consiguió terminar de vestirse a la carrera, tropezó y salió llorando del aseo. 

Afortunadamente para él, no había nadie a la entrada. El servicio de las chicas, que 

estaba enfrente, tenía la puerta cerrada. 

 Lucrecia, aturdida por el golpe y con el cuerpo entumecido, salió dando tumbos. Se 

limpió la boca con el dorso de la mano. Con la cabeza gacha, abandonó el lugar, 

sollozando, ante la mirada atónita de un profesor con el que se cruzó. El profesor dijo 

algo, pero ella no escuchó y bajó las escaleras corriendo. No se cayó por poco. 

 Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho?, pensó mientras escupía. (¿Dios?, ¿qué 

Dios?), oyó decir a una voz en su cabeza. (A ese cerdo no se le levantará durante un 

tiempo). 

 Lucrecia había llegado al patio, mareada. Le llegó una brisa refrescante que 

agradeció. Avanzó unos pasos sobre el césped, encorvada, sujetándose el estómago. 

Había un buen número de alumnos de diversos cursos que salían del patio rumbo a sus 



respectivas clases, y la miraron al pasar. La chirriante campana que anunciaba los 

comienzos y finales de las clases hacía unos segundos que había sonado. Todos se 

quedaban observándola con curiosidad. Había perdido todo el encanto de horas atrás. 

 Lucrecia alcanzó el extremo oeste del patio, que daba a una calle poco transitada. Se 

apoyó junto a la valla metálica que se alzaba casi dos metros desde el suelo. Y vomitó. 

Vomitó algo líquido con algunos tropezones irreconocibles, probablemente la cena de la 

noche anterior, una ensalada de atún. También cayó al césped algo negro, un líquido 

viscoso. Luego se dejó caer y quedó sentada, con ambas rodillas tocándose. Y empezó a 

llorar. 

 Sobre su mente volaron imágenes de la noche en la que intentaron violarla. Los 

momentos más crudos se veían adornados en su cabeza por escenas donde Orenes y los 

otros se burlaban de ella. Paralelamente, todo lo acontecido minutos antes se mezcló 

con unas voces que le martilleaban desde dentro. 

 (Puedes quedártelo el tiempo que necesites... Puta. Puta. Puta... A ese cerdo no se le 

levantará durante algún tiempo. ... A lo mejor te gustaría comprobar lo puta que soy... 

Puta. Puta. Puta... Hazlo, venga, ¡hazlo!... Ahora sabrían lo que es una puta... ¿Tú 

estás bien? ¿... Estás bien?) 

 —¿Estás bien?... Lucry, ¿estás bien? 

 Álex no había entrado a clase, y estaba allí, dándole golpecitos en el hombro. 

 —¿Eh?... ¡Ah! —profirió, confusa. 

 Álex la miró tratando de sonreír. Su amiga presentaba un aspecto horrible. El pelo se 

le había apelmazado a un lado de la cara. Tenía manchas de algo irreconocible en la 

boca. Estaba un poco amarilla bajo la capa de maquillaje desdibujado, el cual se le había 

esparcido en caóticas manchas allí donde las lágrimas y otros fluidos habían pasado. Y 

la camiseta estaba manchada de vómitos. 

 Realmente, le costó sonreír. 

 —¿Qué te ha pasado, Lucry? 

 Ella negó con la cabeza. 

 —No, vete... 

 —Lucrecia, no estás bien. Por favor, dime qué te ha pasado —suplicó Álex 

tocándole el hombro. 

 —¡VETE! —gritó levantándose de golpe. 

 —¡VETE, VETE, VETE! 

 Y Lucrecia dio un salto para agarrarse a lo alto de la valla. Álex vio, incrédulo, 

cómo su amiga se impulsaba con esa única mano hasta completar un imposible salto de 

casi tres metros. 

 La chica cayó al otro lado, de pie, con la suavidad de una pluma. En ese momento se 

sintió húmeda. Y excitada. Rió. Rió como una loca. 

 Álex, temblando, se acercó unos centímetros a la valla y miró a través de la trama 

con cara de asombro. Observó fugazmente el rostro de su amiga antes de que esta se 

marchara corriendo, deslizándose, calle arriba. Lucrecia reía histéricamente, con la nariz 

arrugada. Tenía los ojos... ¡No tenía ojos!; en su lugar, había dos bolas negras brillantes. 

Miró con esos ojos negros un segundo a Álex, y después desapareció calle arriba. Su 

risa se fue perdiendo, pero no se apagó en la mente de Álex, que se quedó mirando el 

asfalto donde había aterrizado su amiga hacía un instante. Mucha gente no creería lo 

que había visto, aunque lo hubieran presenciado en persona. Lo habrían apartado de su 

mente, lo habrían justificado, desvirtuado o atribuido a algún problema psicológico 

(psiquiátrico). Pero Álex no rechazaba lo que acababa de ver. Él era capaz de creer, pero 

le costaba, le horrorizaba asimilar que eso lo había hecho una buena amiga suya, una 

persona frágil y encantadora. Las ideas, las descabelladas hipótesis, las imágenes de 



esas cosas negras bailaron como piezas de un puzle que se levantaba del suelo por una 

ventisca, para desordenarse y reagruparse luego en el aire en un intento de configurar 

algo sencillo y creíble que mostrase una fotografía única y coherente; algo que tuviese 

sentido, que explicase el porqué o el cómo. Al fin y al cabo, los amigos de uno no hacen 

esas cosas, por muy aficionados a lo esotérico que sean. Los amigos suelen decir cosas 

como: “¿Te ha gustado el disco que te presté?”, o “¿Cómo te encuentras hoy?” Sí, los 

amigos lo miran a uno con sus ojos y sonríen, o le dan a uno golpecitos en el hombro, o 

un beso en la mejilla. Eso suelen hacer, pero desde luego no hacen eso otro; no se dan la 

vuelta para mirarle a uno desde dos puntos oscuros ni ofenden el semblante de una 

persona que normalmente evoca sentimientos de cariño y afecto. No, aquello 

desvirtuaba completamente el sentido de la amistad. Aquello atacaba los sentimientos 

más profundos, aquellos en los que las personas se sienten más seguras y a salvo de los 

avatares de la vida. Pero poco quedaba salvo el terror y la tristeza cuando esa seguridad, 

esa calidez, se veía ensombrecida por algo que debía venir de fuera, de algún otro sitio, 

del lugar de donde procedían las peores pesadillas. 

 

 Al acabar el horario lectivo, Álex trató de contar a Sandra lo que había visto o creído 

ver, con palabras que sonaron vagas y entrecortadas. Agradeció la facilidad con que su 

amiga le calmó y acogió. Desde luego, a ella le costó asimilar todo aquello, pero ni 

mucho menos le iba a tomar por loco y, sobre todo, no en lo que concerniese a Lucrecia. 

 Sandra ejerció de contrapeso en la balanza en la que se encontraba su conmocionado 

amigo y trató de separar toda la parte sobrenatural del relato y, en todo un alarde de 

cordura y madurez de la que ella misma se sorprendería, centrarse en lo que podía ser el 

centro de la cuestión: Lucrecia se encontraba mal, y estaba haciendo algo que no 

ayudaba a mejorar su situación. Sandra había decidido ir esa misma tarde a hablar con 

ella, aunque fuese agarrándola de la oreja para que escuchase, pero Álex se opuso y la 

instó para que cambiara de opinión. 

 —Esa no era Lucrecia... Esa... daba miedo. Sandra, no quiero que vayas a verla. 

¡Déjala!, ¡déjala sola! 

 No quedó satisfecha del todo, pero finalmente decidiría no ir. Álex había logrado 

contagiarle su miedo. Ya habría otro momento para hablar con ella, otro..., cuando 

pareciera estar bien, cuando fuera ella y no esa otra persona de semblante aterrador. 
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 Al día siguiente, la madre de Sandra, como muchos días, llevaba a clase a su hija en 

coche. Pasaron a recoger a Álex, pero no a Lucrecia, por deseo expreso de Sandra. 

 —Ayer tampoco pasamos a por ella. Esa pobre chica... Después de lo que le ha... 

¿Qué os pasa con ella? —decía la madre, mientras giraba el volante frente a un paso de 

peatones. 

 —Nada, mami, es que le apetecía irse sola —trató de disimular Sandra. 

 —¿Sola? ¿Después de lo que le ha ocurrido? Esa chica no tiene luces. 

 Sin embargo, la madre dio el pequeño rodeo que acostumbraba a dar por una plaza 

cuando recogía a Lucrecia. Y allí estaba, cruzando la carretera. Vio el coche y saludó 

con la mano enérgicamente, libre de cualquier material escolar. 

 La madre puso el intermitente y paró cerca de la chica. 

 —Hola, Lucry, sube —saludó cuando hubo bajado la ventanilla. 



 Lucrecia abrió una de las puertas de atrás, sonriente. Llevaba la misma ropa que el 

día anterior, salvo la camiseta, que había sustituido por otra de manga larga. Iba 

notablemente más pulcra y maquillada. 

 —¡Hola, chicos! —saludó con una alegría afeada por una mirada que no era la 

habitual. 

 Sandra y Álex murmuraron un saludo, todavía inquietos. 

 La madre se reincorporó al tráfico dando un giro, y se metió por una calle cuesta 

arriba. No tenía encendida la calefacción y hacía algo de frío, así que subió la ventanilla. 

 —¿Por qué no querías que te recogiéramos, Lucry? —preguntó la madre, cordial, sin 

perder de vista la carretera. 

 —Oh, solo había sido un malentendido, Mari. —La madre de Sandra se llamaba 

María, pero nadie la llamaba Mari—. Pero ya lo hemos arreglado, ¿verdad, chicos? —

dijo tocando la rodilla de Álex al tiempo que guiñaba un ojo a Sandra. 

 Sandra y Álex no contestaron. 

 —Bueno, me alegro de que hayáis hecho las paces. No es bueno andar sola por este 

mundo, ¿sabes? —añadió María, frenando ante una señal de stop. 

 (No es bueno andar sola por este mundo... No es bueno andar sola por este mundo... 

Déjameee ver qué tieneees, puuuta... ¡VETE, VETE, VETE!) 
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 Los tres amigos caminaron en silencio atravesando la amplia entrada del instituto. 

Ya casi no había nadie fuera del edificio, a unos diez metros de la entrada, una gran 

puerta de barrotes. Entraron ante la mirada del conserje, que estaba dentro de un 

pequeño despacho sin puerta, frente a ellos. Se dispusieron a tomar bifurcaciones 

distintas para ir a sus respectivas clases, pero antes, Lucrecia dijo: “Venid a mi aula en 

el primer descanso, tengo algo que enseñaros”. Y tal y como lo dijo, agitando su corta 

melena, se marchó con paso firme. No esperó a que sus amigos asintieran. Actuó como 

si ella tuviera el mando y pudiera dar órdenes que nadie debía cuestionar. 

 Y fueron. Lucrecia fue a buscarles expresamente, pero los chicos ya venían desde el 

final del pasillo. Lucrecia se detuvo en seco, a mitad del recodo, con una sonrisa de 

satisfacción en los labios. 

 —Venid, no os perdáis esto... —y regresó a su aula, con paso ligero. 

 Álex y Sandra la siguieron acelerando según marcaba el paso de su amiga. 

 Lucrecia echó un vistazo al interior de su aula, y luego se apartó para dejar pasar a 

varios de sus compañeros. De la entrada de marco pintado de verde salieron cuatro 

alumnos más, en intervalos. Álex y Sandra permanecieron detrás de Lucrecia, 

expectantes, inseguros acerca de sus intenciones. Unos segundos después salió del aula 

Laura Costa, que llevaba un sándwich envuelto en papel de aluminio. Al ver en la 

puerta a Lucrecia, le dirigió una de sus miradas rencorosas. Pero Lucrecia sonrió, muy 

confiada. Esa inusual sonrisa obligó a Laura a bajar la vista al suelo, luego giró a la 

izquierda por el pasillo. Al final del mismo, frente a una de las salidas que daban al 

patio, la esperaban Orenes y algún que otro chico más. Laura deslió poco a poco su 

almuerzo de la envoltura, y le dio un bocado cuando ya casi estaba junto a los chicos. 

 —¡Mirad, mirad...! —susurró excitada Lucrecia. 

 Señalaba a Laura, quien puso cara de asco un instante, con los labios arrugados y la 

comida todavía dentro de la boca. Echó un vistazo al sándwich que tenía entre las 

manos y dio un grito espantoso. Aunque únicamente desde donde estaba Orenes se 



podía ver con claridad, el sándwich, entre rodajas de queso y mortadela, tenía un buen 

número de sinuosos gusanos. Laura empezó a escupir lo que se había llevado a la boca, 

entre arcadas. Dejó caer el sándwich y dio unos pasos hacia atrás, hasta dar con la 

pared. Allí vomitó. 

 Lo que dirían Laura y los que estaban presentes no pudieron saberlo Álex y Sandra, 

ensordecidos por las carcajadas casi espectrales de Lucrecia. 

 —Bueno, ya podéis iros. Quiero que vengáis esta tarde a mi casa. Creo que os debo 

una disculpa. Ahora tengo cosas que hacer... ¡Hasta luego! 

 Les dio un estremecedor beso en la mejilla a cada uno, paralizados como estaban, y 

se despidió balanceando cadenciosamente su delgada mano. Pudieron ver que llevaba 

un anillo con forma de calavera, fea imagen que asociaron a la del beso de su amiga. 

 

 Lucrecia esperó con paciencia el segundo recreo. En la hora anterior había estado en 

clase, con la mirada perdida en el asiento donde solía estar Laura, ahora vacío. Por lo 

visto, la chica se había ido a su casa. Lucrecia sonrió, con el codo izquierdo sobre la 

mesa y la mano apoyada en la cara. En la otra mano llevaba un lápiz que debiera estar 

escribiendo sobre el papel. La profesora de ciencias de la naturaleza se encontraba 

dictando unos apuntes. Pero ella, en lugar de tomarlos, agitaba ociosa el lápiz con dos 

dedos. 

 Transcurrido un rato, la campana despertó a Lucrecia de su ensimismamiento. Se 

levantó casi de un salto y se deslizó a la vista de nadie hasta la puerta, la mente puesta 

en el último de sus objetivos: Julio Orenes. 

 Laura se había ido a su casa, llorando. Estaba muy aturdida y todavía no acababa de 

asociar la malévola expresión de Lucrecia y los gusanos en su almuerzo. Debía ordenar 

sus pensamientos, y eso ya lo haría en cama. Eso sí, después de devolver otra vez. 

 José Carlos había faltado a clase esa mañana. Tenía manchas en el pene, y su orina 

había adquirido un color negruzco. El muchacho estaba realmente asustado, dudaba si ir 

al médico, y trataba de encontrar una excusa que decir si llegaba el momento. No había 

comentado con nadie lo que había hecho con Lucrecia. Probablemente, tampoco lo haría 

nunca. Nadie le creería. 

 Orenes había visto los gusanos en el sándwich de Laura. También había oído las 

risas de Lucrecia. Se le pasó por la cabeza la idea de que todo aquello formaba parte de 

algún tipo de venganza de la chica, por lo de aquella noche. Se va a enterar esa zorra, 

pensó. 

 Se dirigió en el segundo recreo hacia el aula de Lucrecia, en la planta de abajo —

algunos cursos superiores estaban situados en la planta de abajo—. Avanzó por el 

pasillo, con su cazadora de cuero y su pelo grasiento echado hacia atrás. Iba fumando 

pese a estar prohibido, y movía las manos ampliamente al compás de su paso. 

 Cuando estaba bajando las escaleras, resbaló en los últimos escalones debido a un 

charco de zumo derramado. Iba a caer de rodillas contra el suelo, pero algo lo retuvo. Su 

torso cayó sobre algo blando. Alguien le había abrazado. Confuso, trató de enfocar la 

cercana imagen ante sus ojos. Su cara estaba, de nariz para abajo, apoyada en los pechos 

de alguien. Eran unos pechos poco voluminosos bajo una camiseta negra. Orenes se 

incorporó y se liberó de ese abrazo que le había salvado de la caída. Apartó la vista de 

lo que había sido su “almohada”, y la alzó un poco. Cuando ya se hubo erguido, tuvo 

que bajar de nuevo la vista, porque aquella figura era más baja que él. 

 Era Lucrecia, que lo observaba con una media sonrisa en la que se podía vislumbrar 

una lengua asomada unos centímetros entre los dientes. Y sus ojos, entornados, pero 

fijos en él, con aire de autosuficiencia. 

 —¿Tú? —murmuró él, un poco inseguro. 



 —Tienes que tener cuidado con los escalones, Julito, algún día te vas a romper una 

pierna —dijo ella, contoneando la cintura. 

 Orenes se sintió humillado. Esa era la primera vez que ella lo humillaba, y no podía 

consentirlo. Esa zorra se piensa que por maquillarse se va a convertir en la reina de las 

fiestas... 

 —Escúchame, zorra —amenazó él agarrándola por la manga de la camiseta—, la 

próxima vez que metas gusanos en el bocadillo de mi novia te los meteré por el coño. 

 Ella, sin borrar su sonrisa, apartó esa mano de su camiseta, con una fuerza que pilló 

desprevenido a Orenes. 

 —Nos veremos las caras pronto —trató de recomponerse él. 

 —Claro, hombretón —se burló ella. 

 Orenes iba a decir o hacer algo más, pero un profesor bajaba los escalones. El 

profesor (como todos en el instituto) conocía a Orenes, y se quedó observando a los dos 

alumnos. En ese momento, Orenes se fue a la cafetería del instituto. 

 Lucrecia se colocó bien la manga y se marchó a su aula. 
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 A la salida, la estaba esperando. Con la excusa de ir al aseo se había escapado de los 

últimos minutos de clase. La profesora de lengua castellana no soportaba a Orenes, y no 

le había importado que saliera de clase cuando faltaba tan poco para terminar. Orenes 

había saltado la valla del patio y se había escondido en uno de los portales de los 

edificios contiguos al instituto. El sitio era perfecto. Estaba situado junto a la calle que 

bajaba de la entrada del instituto, y había un coche estacionado que le servía de 

cobertura. Ideal. Sin embargo, todavía no sabía muy bien lo que iba a hacer. Guardaba 

una navaja en el bolsillo interior de la cazadora de cuero, pero Lucrecia bajaría al 

mismo tiempo que mucha gente, quizá incluso con sus dos amigos. 

 La campana sonó, y no tardaron en bajar, alegres por sentirse libres de nuevo, los 

estudiantes del instituto y algún que otro profesor. Orenes observó agazapado a través 

de las ventanillas del coche. Al rato, vio a Lucrecia, inconfundible, con su ropa oscura, 

que bajaba por la acera más próxima a él. Y venía sola, descontando a toda la gente que 

había por la calle. 

 Lucrecia parecía tan distraída. No miraba en todas direcciones ni aparentaba 

nerviosismo. Simplemente, bajaba la cuesta por la acera a buen ritmo. No llevaba 

ningún libro de clase, y movía de atrás adelante los brazos, con gracia. En su cara había 

una sonrisa remarcada por el color negro de los labios. 

 Julio esperó a que pasara junto al coche y la abordó por la espalda. Llevaba la navaja 

escondida en una mano, cerca del pecho, y la pegó a la camiseta de Lucrecia en ángulo 

oblicuo. 

 —Como chilles, te la clavo aquí mismo. Me da igual que me lleven a un 

correccional —susurró pegando su boca a la oreja de la chica. 

 Esperaba que ella temblase de miedo, pero solo se había encogido al notar el afilado 

objeto en su camiseta. 

 —Claro, tú mandas. 

 —Vamos por esta calle —ordenó, y la empujó con la mano de la navaja. La guió 

hacia una calle perpendicular. 



 Orenes la llevó a la parte trasera del instituto, que daba a uno de los muros del patio, 

junto a un almacén. Allí había un recodo con forma de U entre las paredes del almacén, 

y no había nadie cerca. Le dio un empujón y la alejó de sí. 

 —A ver, zorra, quiero que supliques perdón por lo que le has hecho a Laura. ¡Ponte 

de rodillas! 

 Lucrecia se dio la vuelta para mirarlo, con una mueca de absoluta tranquilidad. 

 —Y si no... ¿Qué me vas a hacer? —provocó ella, con los brazos en jarras. 

 —Si no... ¡TE RAJO!, te juro que te rajo aquí mismo la cara —la señaló con la 

navaja. 

 —O sea que... quieres que me ponga así...  

 Lucrecia dobló las rodillas y se dejó caer sobre ellas, con un ruido apenas audible. 

Luego abrió los muslos y arqueó la espalda hacia atrás. 

 Orenes se quedó pensando qué iba a decir o hacer a continuación. La chica, mientras 

tanto, comenzó a desabrocharse el cinturón. Luego pasó suavemente la mano bajo la 

cintura de su pantalón. 

 —¿Qué más quieres que haga, Julio?  

 A Orenes se le hizo un nudo en la garganta. La mano que sostenía la navaja empezó 

a sudarle. 

 —¿Qué? 

 —Vamos, Julio. Me has traído aquí, donde no hay nadie. ¿Qué más quieres que 

haga? —dijo, desabrochando los botones del pantalón. Un grupo de vello púbico asomó. 

No llevaba ropa interior. 

 El chico no daba crédito a lo que estaba viendo. Tuvo un breve pensamiento que le 

hizo encolerizarse. ¡Esa zorra se está riendo de mí! Avanzó tres pasos hacia ella, navaja 

en mano, y la cogió del pelo. 

 Lucrecia dejó que esa mano se llevara su cabeza por la fuerza del tirón de cabello, 

acompañó el cuerpo hacia adelante, las rodillas fijas en el suelo. Se abrazó a las piernas 

del chico. Su cara topó con la bragueta. Notó allí una incipiente erección. 

 —¡Estás loca! —profirió Orenes, con la boca seca. 

 —Vamos, Julito —dijo ella tirando del codo del muchacho para arrodillarlo. 

 Se dejó llevar, sin soltar la navaja, y sus rostros casi estuvieron a la misma altura, 

muy cerca el uno del otro. Ella le sonrió y empezó a besuquearle la camiseta que se 

entreveía bajo la cazadora abierta. Lucrecia siguió un curso descendente, hasta la 

cintura. Se deslizó en el suelo hasta tumbarse sobre la bragueta, y desabrochó los 

botones de los vaqueros. 

 La cabeza de Orenes hervía en un volcán de emociones confusas. Había pensado 

darle un susto a la chica, y ahora se encontraba de rodillas mientras esta buscaba sus 

genitales. ¿Qué se representaba que debía hacer? Tenía las manos apoyadas en el suelo, 

una a cada lado del cuerpo. Una aferraba todavía la navaja, pero empezaba a aflojar, al 

tiempo que su pene se endurecía. 

 La chica masajeó sus calzoncillos, e introdujo la mano por abajo para tomarle los 

testículos. A continuación, sacó el miembro y comenzó a presionarlo. 

 La respiración del enmudecido chico se agitó. Soltó la navaja y empezó a retirar el 

pantalón y sus calzoncillos. Solo lo suficiente para estar cómodo, sin llegar a levantarse 

del suelo. En ese momento, Lucrecia estiró su sonrisa ampliamente. Con un veloz 

movimiento, agarró la navaja y la clavó profundamente en el muslo del muchacho. 

 Orenes aulló de dolor y cayó de lado, con las manos en la pierna. Lucrecia se 

abalanzó sobre él y le aferró el cuello con las uñas. Él la miró, con la cara enrojecida y 

casi sin poder respirar. Trató de tironearle del pelo, pero solo logró llevarse un mechón 

de cabello. Ella pegó más su rostro al de él y le escupió algo. 



 Orenes no tuvo tiempo de ver qué era. Su cara estaba bañada en un líquido viscoso, 

negro como el petróleo crudo. Se debatió en el suelo, atenazado por el dolor e 

intentando desprenderse de aquella cosa que le cegaba. 

 Lucrecia, de pie frente a él, observaba la lamentable escena. Se notaba el corazón 

bombear con fuerza, y cómo por sus venas circulaba con fluidez ¿su sangre? Sentía 

presión en las extremidades. Giró los brazos y se miró las muñecas. La silueta de sus 

venas era negra, en contraste con la palidez de su piel. Aquel color era el mismo que el 

de la sustancia que acababa de regurgitar sobre la cara del muchacho, el mismo color 

que el de las manchas del pene de José Carlos, y el mismo color que el de aquella 

sustancia que había vomitado. ¿Qué le estaba pasando? Las expresiones en los rostros 

de sus amigos, los comentarios, las miradas de la gente en el instituto... Ella había 

cambiado, algo la había cambiado. Eso que había hecho en casa, esos cánticos, ese 

ritual, ese corte que se había hecho en las puntas de los dedos y en las manos... Había 

hecho magia, y de la peor clase. 

 ¿Y qué? Ahora se sentía bien, se sentía poderosa. Podía deslizarse, podía dar grandes 

saltos, podía sentir cosas que nunca había sentido, podía vengarse de sus enemigos, 

podía enfermar sus pollas y llenar de gusanos sus bocadillos. 

 Pero ¿por qué tenía las venas negras? ¿Por qué le palpitaba tanto el corazón? ¿Por 

qué estaba tan ansiosa? ¿Y por qué se sentía tan sola? 

 Orenes ya se había quitado el fluido de los ojos. Miró a Lucrecia enloquecido, con la 

boca apretada por el sufrimiento. Su rostro se presentaba horrible bajo todas esas 

manchas negras, y la pierna le chorreaba sangre hasta formar un charco en el suelo. Su 

pantalón seguía bajado hasta unos centímetros sobre las rodillas, y su pene, ya fláccido, 

colgaba hacia un lado. 

 —¡Te voy a matar!, ¿sabes? ¡Un día de estos...! —amenazó, entre chorros de saliva. 

 Lucrecia le ignoró y abandonó la calle caminando despacio, cabizbaja, con la mirada 

puesta en las botas. 

 Algún tiempo después, el chico conseguiría que una ambulancia viniera a atender 

sus heridas. No sería capaz de dar una excusa coherente de lo que le había sucedido, 

pero tampoco mencionaría a Lucrecia. Julio Orenes albergó ese día mucho más odio y 

resentimiento hacia Lucrecia del que jamás había podido albergar Laura Costa. Pero 

también tuvo miedo, el suficiente como para dejarla en paz, al menos durante un 

tiempo. 
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 Esa tarde, los amigos de Lucrecia irían a verla a su casa. La madre estaba tomando 

pastas de té en un sillón mientras veía una telenovela. Apenas la habían visto abrir la 

puerta. Tan pronto como les recibía, se esfumaba hacia la sala de estar, para no perderse 

ni un segundo más de aquella emocionante trama televisiva. 

 Subieron a la planta de arriba procurando no hacer ruido. La habitación de Lucrecia 

era la primera al acabar las escaleras, con aquella puerta blanca siempre cerrada. 

 Álex se dispuso a llamar, pero antes de dar el primer golpecito, la puerta se abrió. 

Habrían jurado que Lucrecia no estaba tras la puerta y que no les esperaba para abrirles. 

Ni tan siquiera se encontraba cerca cuando se asomaron, sino sentada con las piernas 

cruzadas sobre un cojín, allá, al fondo de su habitación, bajo la ventana. 

 —¡Pasad, tímidos! —les dijo, sonriente. 



 Tenía puesto un cedé de música que sonaba a un volumen muy bajito. La habitación 

estaba en penumbra, sin ninguna luz encendida y con la persiana casi echada. Había 

muchos libros por el suelo, algún que otro tapete con un círculo de velas sobre él, y un 

fuerte olor a hierbas quemadas que impregnaba el ambiente. Sobre la cama había un 

libro de tapas negras y letras rojas e intensas casi talladas en su portada. Desde allí no 

podían leer lo que ponía. 

 Entraron lentamente, sin separarse demasiado de la puerta. Observaban el rostro de 

Lucrecia tratando de convencerse de que estaban ante su amiga y no ante un extraño 

disfrazado. 

 —¿Sabéis? He solucionado todos mis problemas... —comentó Lucrecia, 

acariciándose un mechón de pelo, recostada contra la pared. 

 —¿De qué hablas? —preguntó Sandra, inspeccionando la habitación con cautela. 

 —No tenéis ni idea del daño que me han hecho Laura Costa y sus amigos... Pues 

bien, eso se ha acabado. Ya nadie me hará daño nunca más. 

 —¿Por qué? —preguntó inocentemente Álex. 

 —¿Por qué? —replicó con dos secas carcajadas—. Pues porque... ahora yo tengo 

más poder que ellos. 

 Lucrecia se levantó sin apoyar las manos en el suelo. Sus amigos la miraron con una 

mezcla de temor y extrañeza. El movimiento de la chica les invitaba a retroceder hacia 

el pasillo. 

 —Laura no volverá a comer sándwich en su vida. A J. C. le dolerá la polla durante 

mucho tiempo, y Orenes... A Orenes se le deberá curar la pierna primero, y cada vez 

que amenace a alguien con una navaja, se acordará de mí. 

 —¿En qué te has metido? —dijo Álex, tocándose el cabestrillo—. El otro día te vi... 

y no estabas bien... Tus ojos... 

 —¿Que en qué me he metido? Aquella noche, si esos no hubieran salido del bar, a 

mí me habrían violado. Y si no me hubiera metido en esto, esos gilipollas seguirían 

amargándome la vida, humillándome y atemorizándome. Ahora puedo pararles a todos. 

Nadie volverá a intentar violarme, y nunca más consentiré que nadie se ría de mí, me 

pegue chicles en el pelo o me tire huevos desde la ventana. 

 Álex no supo qué más decir. Sandra se secaba con la manga algunas lágrimas que no 

había podido contener y, finalmente, dijo:  

 —Pero ahora eres otra persona, Lucry. Nos tratas mal, y te paseas por el instituto 

como si fueras una prostituta. 

 Lucrecia iba a discutir esos argumentos, pero por un momento se sintió culpable. Su 

expresión trajo de vuelta algo de la persona que ellos conocían y querían, algo que les 

invitaba a acercarse, a disipar las sombras que tanto les atemorizaban. 

 —Bueno..., ¿y qué queréis que haga entonces? 

 —Nosotros no te vamos a obligar a que hagas nada, pero... —empezó a decir Álex. 

 —Pero te queremos, Lucry —acabó de decir Sandra. 

 (Te queremos, Lucry. Te queremos, Lucry. Te queremos, Lucry... No es bueno andar 

sola por este mundo... Nos tratas mal. Te queremos, Lucry. Te queremos...) 

 —Yy... yo también os quiero... —sollozó Lucrecia—. Pero no me pidáis que 

renuncie a esto... 

 Los tres amigos se fundieron en un intenso abrazo que pretendía ser el punto final a 

cualquier discusión que los distanciase. No importaba que hubiese quedado en el aire el 

asunto de aquello en lo que Lucrecia se había metido. Lo importante era que volvían a 

estar juntos, que de alguna manera se perdonaban. Álex y Sandra deseaban aferrarse a 

eso, a que su amiga seguía con ellos, a que era ella y no otra cosa quien les hablaba y les 

abrazaba. Contra eso podían luchar. Podían enfrentarse a los problemas de Lucrecia si al 



final eran solo eso: simples problemas con los matones del instituto, errores cometidos 

al jugar con cosas de magia que venían en los libros, y no extraños saltos imposibles ni 

miradas terroríficas capaces de poner en peligro la cordura. Y Lucrecia, por su parte, 

deseaba no perder a sus únicos amigos, deseaba que la perdonasen, deseaba ser 

enteramente feliz ahora que tenía un arma con la que enfrentarse a sus miedos. 

  Sin deshacer el abrazo, Álex añadió, casi suplicando: 

 —Prométenos que tendrás cuidado. Prométenos que no volverás a estar tan mal 

como aquel día. ¡Promételo! 

 —Lo prometo. Os lo prometo —pero la mirada de Lucrecia, que sus amigos no 

podían ver, prometía algo diferente. 
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 Tan solo siete días bastaron para que Lucrecia rompiera su promesa. Hasta llegado 

el viernes por la noche de la semana siguiente, Lucrecia se había comportado de manera 

similar, aunque no igual, a como solía hacerlo cuando sus amigos la conocieron. 

Ninguno de los matones del instituto la había molestado, aunque pudo intuir que 

hablaban, y mucho, de ella. Sin embargo, era suficiente con una de sus nuevas y 

provocadoras sonrisas para disuadir cualquier intento de alzar una palabra o una mano 

contra ella. Lucrecia había bajado un poco su rendimiento escolar. Casi nunca hacía las 

tareas, entre otras cosas porque dejaba sus libros sobre la mesa sin llevárselos a casa. 

Nadie osaba tocar esos libros, ni siquiera el personal de limpieza. Aquello que 

perteneciera a Lucrecia, ya fuera un bolígrafo o un turno a la hora de comprar un 

aperitivo, era respetado. Y nadie hablaría de ello. 

 Lucrecia estaba tratando de ser “buena”, tal y como querían sus amigos que fuese, 

pero se aburría demasiado. Aquello que le corría por las venas le demandaba otro tipo 

de experiencias. Su corazón le martilleaba sin cesar el pecho incluso cuando no estaba 

llevando a cabo ninguna actividad física importante. Tenía que llenar con algo su ansia. 

Estaba satisfecha con que las cosas se hubieran solucionado con sus amigos, y de que 

gozase de una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado, pero había 

probado muy poco su poder, y quería más. Por eso cruzaba la carretera sin mirar. Por 

eso robaba baratijas en el supermercado. Por eso conseguía que la invitasen a cerveza 

por las tardes en los bares. Todo eso, en el fondo, eran nimiedades que no la llegaban a 

satisfacer. Nimiedades que, poco tiempo atrás, no se habría atrevido a realizar, pero que 

ahora le resultaban rutinarias. Ansiaba algo más, y ese algo no tenía por qué ser 

incompatible con sus amigos. A ellos no tenía por qué afectarles, ni tenía por qué 

importarles. Ni tenían por qué enterarse. 

 Y esa noche del viernes se fugó de casa. Saltó desde la ventana de su habitación, con 

la ropa más provocativa que pudo encontrar en su armario. Encontró un pantalón 

vaquero negro con múltiples rotos que dejaban ver parte de las nalgas y de las 

pantorrillas. Los extremos de las perneras tenían un largo corte de tijera, de modo que 

sus botas negras cabían con facilidad. Incluso podía ponerse el pantalón con ellas 

puestas. Llevaba una camiseta de manga corta ajustada, ideal para mostrar el escote y el 

ombligo. Con esa ropa, habría de pasar frío, pero no le importaba. 

 Lucrecia aterrizó, como entre nubes de algodón, en el suelo del jardín de casa, por 

un lateral. Franqueó la entrada del jardín. No sabía muy bien qué quería, así que 

proyectó uno de sus antiguos miedos. Había un local, una especie de bar grande al que 

iban la mayoría de los maleantes del municipio algunas noches. El local estaba 



regentado por un traficante de drogas que hacía las veces de camarero. Estaba situado 

en las afueras del municipio, y era todo un hervidero de drogas, alcohol y sexo. Había 

mesas de billar, dianas para jugar a los dardos, y más de una vez esos elementos lúdicos 

habían servido de armas en alguna trifulca. 

 Claro que todo eso no lo sabía Lucrecia, puesto que ella nunca había entrado. Sin 

embargo, aquello se sabía en el pueblo. Era un local infame en Bella Vista. Lo más 

parecido a uno de esos perdidos bares de carretera de las películas de factura 

norteamericana. Todo un clásico. Y allí había uno, en este recóndito y pequeño 

municipio perdido en una de las regiones de España, lo suficientemente apartado de la 

población como para no tener que verlo más que en las páginas de algún periódico 

regional o de camino hacia alguno de los municipios más al norte. La última de las 

grandes noticias que acontecieron en ese lugar, ignorado la mayoría de las veces por las 

fuerzas de la ley por motivos quizá tan oscuros como los corazones de muchos de los 

que por allí pululaban, fue la de la desaparición de un chico de unos dieciséis años. Las 

hipótesis fueron muchas y muy variadas, incluso llegó a aparecer en los medios de 

comunicación a escala nacional. Pero aquel asunto no llegó a resolverse, y la capa de 

mierda que recubría las viejas paredes del local creció cada día un poco más. Si 

hubieran sucedido más cosas de ese estilo, habría sido posible que se tomasen medidas 

drásticas más allá de la esfera municipal. Sin embargo, la mayoría de las historias que 

giraban en torno al local, que ni siquiera tenía un nombre visible —figuraba en uno de 

sus letreros como “Bar”—, versaban sobre prostitución, tráfico a pequeña escala de 

drogas, palizas, peleas y cosas por el estilo. Quienes se acercaban a ese local sabían 

adónde iban. Para aquellos no nativos que desconociesen la reputación del tugurio, la 

deslucida fachada y el personal que solía rondar por la entrada se encargaban 

eficazmente de ahuyentar a cualquiera con la feliz idea de entrar a visitarlo. 

  La chica se emocionó morbosamente solo de pensarlo. Comenzó a andar a grandes 

pasos, deslizándose. Solo tuvo que recorrer un kilómetro y medio, siguiendo una amplia 

carretera que desembocaba en otra interurbana. A lo lejos, divisó el achatado edificio a 

un lado del asfalto. Había un buen número de motocicletas y vehículos de cuatro ruedas 

dispuestos en los alrededores, en algunos caminos donde únicamente había tierra y 

algún que otro matorral. El lugar estaba envuelto en las sombras, incluso el letrero 

luminoso parpadeaba mortecino. 

 Ya en el arco de entrada, pudo ver un corto recibidor y una puerta cerrada. Escuchó 

música y ese otro ruido indefinido, ese tipo de murmullo que suele haber en los sitios de 

recreo nocturnos. Lucrecia abrió la puerta del recibidor, y una espesa nube de humo de 

tabaco se le metió en los ojos. Dejó que la gruesa puerta se cerrara sola, y avanzó por el 

centro del local como si de una princesa se tratase. 

 Allí había repartidos un buen número de hombres de dudosa catadura, en su mayoría 

de unos treinta años. Era como vivir una de esas películas en donde el cachas de turno 

comenzaba a golpear sobre las mesas de billar a los maleantes. Se levantaron miradas 

curiosas, desde aquellos que estaban más cerca de la chica, hasta aquellos otros que 

permanecían en los oscuros rincones mientras se administraban algún tipo de droga. 

 Lucrecia pasó junto a la barra y dejó tras de sí a una mujer joven con aspecto de 

prostituta. El camarero y dueño del local, un tipo gordo con el pelo rubicundo, empezó a 

mirarla, inquieto. 

 —¡Eh, nena! ¿Dónde vas con esas pintas? —se oyó decir a una voz borracha detrás 

de Lucrecia, entre la música. 

 Lucrecia ignoró los comentarios y las risas, e hizo un gesto para llamar la atención 

del camarero mientras se sentaba en uno de los taburetes de la barra. A su izquierda 

había un hombre alto, encorvado, vestido con una sucia cazadora vaquera. Llevaba el 



pelo largo y descuidado, marrón, tan marrón como algunas manchas de la barra. El 

camarero se acercó limpiando sin cuidado una copa con un paño, e hizo un gesto 

arqueando la ceja a Lucrecia. 

 La música del local no era precisamente para bailar, y sonaba a través de tres 

grandes altavoces dispuestos en las esquinas más alejadas de la barra, a un nivel que no 

obligaba a forzar la voz. 

 —Whisky. 

 Tal y como iba maquillada, podría haber pasado por una chica de dieciocho años, 

pero el camarero, astuto, replicó: 

 —A lo mejor este no es buen sitio para niñas como tú. 

 —¡WHISKY! —exigió ella—. Paga este —dijo señalando al hombre de la cazadora. 

 Aquel camarero no se amedrentaba fácilmente, y menos ante una niña. Sin embargo, 

había algo raro en la mirada de esa chica. Eso no le gustaba. Se pasó la lengua por los 

gruesos labios y, sin pedir más explicaciones, se dio la vuelta para coger una botella. 

Una de tantas que había en los anaqueles. 

 —¿Quién te va a pagar la copa? —gruñó el hombre que tenía a su lado y que la 

miraba de soslayo. 

 —Tú. Porque si no, no nos vamos a divertir esta noche... 

 El hombre giró la cabeza para observarla. Tenía sus anchos brazos sobre la barra, y 

sus ojos eran como dos almendras con la cáscara ennegrecida. Le envolvía ese aire 

peligroso de los tipos duros, y su mirada, cansada, reflejaba haber vivido muchos más 

años de los que su verdadera edad anunciaba. Lucrecia intuyó que ese hombre era un 

solitario y, aunque sabía que no sería alguien de reputación impecable, le atraía. 

 —¿Eres una puta? 

 —Eso depende de cómo me trates —contestó ella con una sonrisa de aproximación. 

 —Trae otro whisky, Paco. 

 Sonriéndose mutuamente, bebieron de un trago el whisky. Una vena palpitó en la 

sien de la chica. Aquel hombre no sabía muy bien quién era esa niña o mujer, pero se 

desenvolvía muy bien. Eso le divirtió, e incluso le excitó. 

 —Arriba hay una terraza —comentó él, mirándola fijamente. 

 —¿Quieres que vayamos? —preguntó ella, tratando de aparentar inocencia. 

 El alto joven dejó un billete sobre la barra y se levantó. Ambos avanzaron por el 

centro de la sucia sala, entre las columnas y las mesas que había a intervalos. El 

agrietado techo tenía cierta altura, y a Lucrecia le pareció distinguir, clavado allá arriba 

hasta la mitad de la hoja, un cuchillo. 

 A medio camino, un tipo moreno con pendientes en una oreja y una coleta delgada 

que destacaba sobre su cabeza rapada se plantó ante ellos dos, fanfarrón. Dio unos 

golpecitos en el hombro al melenudo compañero de Lucrecia. 

 —Vaya ligue que te has echado, Siro. Toda una mujercita de instituto. ¿No te da 

vergüenza, asaltacunas? 

 Lucrecia conocía a ese tipo, al menos de vista. Alguna vez lo había visto rondar por 

las cercanías del instituto. Incluso se lo había encontrado en alguna ocasión con Orenes. 

 —Vete a la mierda, gilipollas. Tengo diecinueve —espetó Lucrecia, dándole un 

empujón al brazo que tocaba a su acompañante. 

 —¡A mí no me toques, niñata! —bramó el de la coleta mientras la cogía del pelo. 

 El tal Siro, con un movimiento rápido y para nada afectado por el alcohol, propinó 

un fuerte puñetazo al rostro del fanfarrón, y le hizo caer contra la mesa de billar. 

 De inmediato, casi como si estuviera esperando esa reacción, uno de los que había 

allí cerca se abalanzó sobre Siro gruñendo entre dientes. 



 Lucrecia tenía a pocos metros a aquellos dos, que forcejeaban. Aprovechó para 

hacerse con uno de los palos de la mesa de billar. Con un veloz movimiento golpeó con 

fuerza las costillas del agresor, y dejó el tiempo suficiente para que Siro lograra dar un 

codazo en la mejilla a su contrincante. 

 El chico cayó, aturdido. Lucrecia avanzó con los dientes fuera y comenzó a 

golpearle con el extremo grueso del palo, en el suelo como estaba. Le propinó tres, casi 

cuatro golpes en la espalda y en la cabeza, hasta que Siro sujetó el palo por el extremo 

más delgado, cerca de las manos de su nueva amiga. 

 —Ya vale —dijo sonriendo. 

 Lucrecia le dedicó una mirada de fierecilla domada y dejó caer el palo entre las 

piernas de su víctima. Devolviendo la sonrisa a Siro, le tendió el brazo. 

 Había bastante gente arremolinada cerca de las mesas, pero nadie más les molestó 

mientras se iban hacia una puerta del fondo, cogidos del brazo. La pareja subió por unas 

cortas escaleras, sin ningún tipo de luz, hasta una puerta de cristal que daba a una sucia 

terraza. 

 Sin prestar atención al agradable paisaje nocturno, avanzaron entre risas hasta el 

centro, pisando basura diversa: colillas, fruta podrida, latas vacías y jeringuillas. En el 

centro, había una sucia y ancha mesa. 

 —¿Por qué no me dejaste que le metiera el palo de billar por el culo? —preguntó 

entre risas Lucrecia. 

 Él sonrió. Después la besó envolviéndola con sus grandes brazos, hasta tumbarla 

contra la mesa redonda, que crujió bajo el peso combinado de los dos. 

 Lucrecia correspondió a aquella boca que sabía a whisky, y alargó las manos para 

desabrocharle el pantalón. El chico se levantó un poco, terminó el trabajo que había 

empezado Lucrecia, y después siguió con el pantalón de ella. 

 La precoz joven quedó recostada sobre la mesa, con el pantalón abajo, donde los 

tobillos colgaban. Ofreció sus piernas, bien abiertas, que mostraban el pequeño monte 

de Venus y, más abajo, los labios de la vagina. Bajo la luz del cielo nocturno, a Siro le 

pareció en ese momento que ella tenía los ojos completamente negros como una noche 

de luna nueva sin estrellas. Sin embargo, no le prestó mucha atención; escupió un poco 

de saliva sobre la palma de su mano, que luego pasó sobre el glande de su pene que, 

erecto, se inclinaba hasta casi el ombligo. 

 Se abalanzó sobre ella y la penetró con rudeza. Ella soltó un gemido, paralizada, 

pero luego rodeó con las manos la cabeza del muchacho. 

 Siro pensó vagamente que a lo mejor la chica había mentido sobre su edad, aunque 

estaba demostrando una experiencia considerable. Lucrecia se aferró como una gata 

asustada. Sí, esa podía ser la definición más ajustada para ella en ese momento: una gata 

doméstica asustada que se aferraba con las uñas a los hombros de su amo. Pero en este 

caso lo que ella aferraba era otra cosa. 

 Siro inició una serie de movimientos rítmicos, pegado a la mesa, donde descansaba 

la mayor parte de sus cuerpos. Hurgó en la camiseta negra de Lucrecia para dejar al 

descubierto los senos. Y empezó a besuquearlos. La chica echó el cuello hacia atrás, que 

resbaló por fuera de la mesa, y continuó gimiendo. La respiración agitada de Siro 

acompañaba los fuertes movimientos de penetración, que no cesaron. 

 Lucrecia había abandonado todas sus preocupaciones por unos instantes. Era 

consciente de lo que estaba haciendo. Estaba en la terraza de un infame bar de Bella 

Vista, y se estaba acostando con un completo desconocido de dudosa catadura, sin 

ningún tipo de preservativo, tras haberse peleado con unos matones. 

 ¿Y qué? 



 La replica le surgió con inesperada facilidad, y acalló cualquier protesta que la parte 

de su mente menos atrevida pudiera emitir. Ahora solo entendía una cosa, solo sentía 

una cosa: placer. Los continuos envites de aquel miembro viril eran apenas la punta del 

iceberg de las emociones que sentía. La sensación de peligro, la seguridad del dominio 

de la situación, y el regusto de que ella era mala, peligrosa. Todas esas emociones la 

excitaban y confluían en una única experiencia de deliciosa enajenación. Y Lucrecia 

gimió aún más. 

 Durante unos momentos, ambos permanecieron agitándose rítmicamente, ajenos a 

las dos sombras que se acercaban por el mismo camino que ellos habían seguido. Las 

sombras continuaron espiando unos segundos, hasta que finalmente se abalanzaron 

sobre ellos dos. Demasiado tarde para Siro y Lucrecia. 

 Siro se ladeó en un acto instintivo para mirar atrás. Tuvo tiempo de ver cómo volaba 

sobre su cabeza un taco de billar que le golpeó con fuerza. A ese golpe le siguieron dos 

o tres más, de tal violencia que hicieron que la mesita se viniese abajo. Lucrecia, 

chillando de dolor, quedó atrapada bajo el enorme cuerpo de Siro, que sangraba por la 

cabeza. No pudo ver llegar una gruesa bota que la golpeó violentamente en la oreja. 

Después otra vez. La visión se le nubló, y un canalillo de sangre le resbaló mandíbula 

abajo. 

 Tampoco fue muy consciente de lo que sucedió a continuación, hasta pasado un 

minuto aproximadamente. Ya no sentía el cuerpo de Siro sobre sí. Tenía la espalda 

dolorida, apoyada sobre lo que debían de ser los restos de la mesa. La cabeza le daba 

vueltas y le ardía por un costado. No podía ver nada a causa de una tela que le habían 

puesto alrededor de la cabeza y que le tapaba los ojos. Tampoco podía hacer más que 

gimotear ahogadamente, puesto que también estaba amordazada. Y lo peor de todo era 

que no estaba sola. Varios brazos la sujetaron de las axilas y de las piernas desprovistas 

por completo del pantalón. Escuchó voces. Voces que no podía identificar, ni entender 

lo que querían decir. Pero eran las voces de algunos hombres. 

 Lucrecia, asustada como nunca creería que iba a estarlo cuando saltaba por la 

ventana de su habitación, notó que no tocaba el suelo ni la madera de la mesa sobre la 

que antes yacía. Esas personas la habían suspendido en el aire. Otras frías manos se 

aferraron a sus rodillas y, al tiempo, sintió que la penetraban. 

 Chilló lo que la mordaza le concedió. Una corriente de electricidad le recorrió todas 

y cada una de las partes de su cuerpo. Eso debió de ser lo que sintió José Carlos en el 

cuarto de aseo aquella mañana. Ahora lo sentía ella. Sentía los músculos doloridos, y no 

por aquellas manos que la aferraban. Era un dolor más profundo y difuso. Las fuerzas se 

le escapaban, y había alguien que la estaba violando. Aquella persona tampoco debía de 

estar todo lo cómoda que quisiera, ya que Lucrecia tenía contraídos varios músculos, 

entre los que se incluían los de la pelvis. Sin embargo, su vagina estaba todavía 

lubrificada por el coito anterior, y eso debía facilitar las cosas a su agresor. 

 No se detuvo. Más aún, los envites fueron cada vez más fuertes. Escuchó risas y 

obscenidades que se alegró de no poder descifrar. A todo ese dolor había que añadir un 

terrible mareo y varias arcadas que le sobrevinieron. De una de ellas no pudo contener 

un fluido espeso que salió de su garganta y resbaló fuera de la boca, por entre la 

mordaza. Aquello hizo que se atragantara. Su torso se convulsionó debido a las 

violentas toses interiores, y al menos uno de sus antebrazos pendió libre de cualquier 

presa. Ese balanceo bastó para que aquel pene saliera momentáneamente fuera de su 

vagina. Lucrecia, atragantada con el fluido negro que ya le brotaba por la nariz, se agitó 

con fiereza. Su pierna izquierda cayó al suelo, libre de una de las sujeciones. Como 

poseída por los restos de una misteriosa fuerza oscura, estiró la pierna bruscamente y 



golpeó a alguien con la bota que todavía llevaba puesta. La mitad de su brazo consiguió 

doblarse lo suficiente para clavar las uñas en la carne de otro de sus asaltantes. 

 Lucrecia acabó con la mitad del cuerpo en el suelo, y la otra mitad todavía sujeta por 

alguien. Recibió una patada en las costillas, pero logró apoyarse sobre una de sus 

piernas y golpear al aire fieramente con la mano. Aquel golpe, sin embargo, acabó en la 

cara de alguien y rozó un globo ocular. Escuchó voces enfadadas y quejidos graves. 

 Estaba de rodillas, con un brazo aprisionado todavía. Trató de rodar por el frío suelo 

de la terraza, tiró de aquellas manos que la aferraban. Y su desesperado e impetuoso 

gesto debió de estar acompañado de una fuerza inesperada. Lucrecia logró liberarse de 

su presa y se levantó bamboleándose. Había algo que la intentaba sujetar por la camiseta 

a su espalda. Dio un violento giro para evitar que la atraparan, y su desnuda cintura 

chocó contra el muro bajo que delimitaba la terraza. El giro consiguió que su camiseta 

se soltara, pero la inercia y el golpe hicieron que la mitad del cuerpo de Lucrecia pasara 

sobre el muro. Las piernas se dejaron llevar por el mayor peso del resto del cuerpo, que 

cayó unos tres metros por la parte de atrás del edificio. 

 Cayó de costado y rodó por el suelo. La pared de atrás del edificio se alzaba delante 

de un terraplén lleno de matorrales. Dolorida, apartó como pudo la tela de sus ojos y se 

dejó caer por el terraplén. En su descenso se arrastró por numerosos matorrales, rocas 

afiladas y cardos. Se golpeó la cabeza y el rostro en tres ocasiones, y acabó despatarrada 

allá abajo, en un camino de tierra. Giró un poco sobre su dolorido cuerpo y se tendió de 

lado para quitarse la mordaza y vomitar. 

 Sintiéndose un poco mejor, fue consciente de que probablemente la perseguirían, 

fuesen quienes fuesen sus agresores. Luego, mientras echaba un vistazo a aquella 

mancha negra que había vomitado, razonó que debieron de ser algunos del local que no 

se tomaron a bien lo ocurrido en las mesas de billar. Quizá ahora venía un buen número 

de gente tras ella, para violarla y después matarla. O peor, la violarían todos y después 

la dejarían abandonada en alguna cuneta, para que enloqueciera. 

 Esos alarmantes pensamientos lograron que Lucrecia avanzara por el camino, 

cojeando, hasta un conjunto de árboles que se agrupaban antes de llegar de nuevo a un 

sendero. Siguió por allí, conocedora de que la conduciría de nuevo al pueblo. Oyó por 

allá atrás algunas voces, pero no se detuvo ante nada a pesar de sus heridas. 
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 Sandra no podía conciliar bien el sueño. En la confortable cama de su habitación, 

tenía calor, y estaba también nerviosa por algo, pero no supo identificar lo que era. Un 

mal presentimiento, quizá. Se recostó de lado y trató de pensar en paisajes relajantes. 

 ¡Un ruido! En el jardín de casa... La ventana estaba cerrada y no logró identificar el 

origen. Pero aquello terminó de desvelarla. 

 Segundos después, unas piedrecitas repiquetearon en el cristal de su ventana. 

 Sandra retiró las sábanas y avanzó con los pies descalzos hacia el cristal. Miró a 

través de él tratando de abrir bien los ojos, y lo que vio allí abajo le dejó la boca abierta. 

 —¡Dios santo! —exclamó en voz baja. 

 Su amiga tenía un aspecto lamentable. Iba desnuda de cintura para abajo, salvo por 

sus botas negras que le cubrían los tobillos. Llevaba el cuerpo lleno de cortes y la 

camiseta manchada de sangre; el pelo revuelto en una maraña, y la cara muy sucia. La 

farola de la calle permitía a Sandra incluso ver el torrente de lágrimas de la chica. 



 Sandra bajó todo lo deprisa que pudo sin hacer ruido, únicamente con los calcetines 

puestos, y se dirigió al pulcro jardín de su casa, hasta llegar donde estaba su amiga. La 

ayudó a sentarse junto a uno de los muros laterales, tras unas plantas de hojas gruesas 

para que ningún vecino pudiera verlas. 

 Lucrecia la abrazó sin fuerzas y lloró a mares. Ambas permanecieron así por lo 

menos un par de minutos en los que Sandra no supo qué decir. 

 —Ahora me vas a contar lo que te ha pasado, pero espera un momento, voy a traerte 

algo para taparte. 

 Sandra le trajo una bata azul y la ayudó a colocársela. 

 Lucrecia, con la voz entrecortada, explicó imprecisamente lo que había hecho, 

dónde había ido y lo que le había sucedido después. Estuvieron allí más de quince 

minutos, tratando entre ambas de reconstruir los hechos. 

 —Lucrecia, debemos ir a Urgencias y a la Policía. 

 Lucrecia le aferró el brazo, casi sin fuerza y temblando. 

 —No, por favor... Quiero que esto acabe. No quiero volver al hospital. No quiero 

volver a declarar ante la Policía. No quiero que mi madre me vea así. Por favor, Sandra, 

necesito que me ayudes a olvidar esto —suplicó llorando. 

 —Pero... Lucry...  

 —Por favor, no servirá de nada, ni siquiera les vi. Y mi madre se enfadaría. Ella no 

se suele enfadar conmigo, no se mete en mis cosas, pero esta vez se enfadará... Sandra, 

por favor, no digas nada... —insistió sin soltarle el brazo. 

 —Está bien... Pero ¿ahora cómo volverás a casa? ¿Tienes las llaves? 

 —No... Creí que no me harían falta. No sé si podré trepar hasta mi habitación... No 

tengo fuerzas. 

 Sandra se quedó pensativa unos instantes, con la mirada perdida en el césped de su 

jardín, mientras su amiga, sentada junto a ella, apoyaba la cabeza en su hombro. 

 —Ya sé. Te quedarás conmigo en mi habitación. Mañana temprano llamaré a tu casa 

y le diré a tu madre que te habías quedado a dormir conmigo y que creíste que se lo 

habías avisado. Y en cuanto a mi madre... No sé... Les diré que viniste de madrugada de 

una fiesta de cumpleaños y pasaste a saludarme. Yo te invité a dormir y... ¡Yo qué sé! 

Mejor que se enfaden por algo así que no por otra cosa... —razonó su amiga. 

 Lucrecia sonrió y dio un nuevo abrazo a su amiga. Ambas se dirigieron todo lo 

silenciosamente que pudieron al interior de la casa, a la habitación de Sandra. Cerraron 

la puerta con cuidado. Sandra le limpió las heridas con unas toallitas húmedas que 

guardaba en su habitación y le preparó un pantalón de chándal viejo y una camiseta que 

le venía grande; Lucrecia era un poco más alta que su amiga, y esas prendas eran de lo 

más aproximado a su talla que pudo encontrar. 

 Ambas se metieron en la cama. Lucrecia dio unas cuantas veces más las gracias a su 

amiga antes de caer dormida. Su amiga se quedó a su lado, contemplando la expresión 

de serenidad que ahora manifestaba. Eso alivió la mezcla de intensas emociones que le 

despertaba Lucrecia y sus circunstancias. Le pasó la mano suavemente por el pelo, y 

después trató de dormir. 

 

 María había estado escuchando toda la conversación de las chicas, sentada con la 

espalda apoyada junto a una de las ventanas del piso superior. En varios momentos de la 

conversación se le había pasado por la cabeza asomarse y decir a gritos que había que ir 

a la Policía, pero se preguntó si eso habría podido ayudar a la chica. Agradeció en 

silencio que su hija fuera tan madura. 

 Secándose las lágrimas, regresó a su dormitorio para aparentar que dormía. Al día 

siguiente tenía pensado comportarse con toda la normalidad que pudiera, y rezó durante 



gran parte de la noche para que aquella problemática chica saliera adelante, con la 

ayuda de su hija. 

 

 Aquella mañana, María no supo disimular tan bien como esperaba, y acabó 

abrazando a Lucrecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. EL BIBLIOTECARIO 

 

 

 

1 
 

 

 Lucrecia había tenido tiempo para pensar. Había recibido el apoyo de sus dos 

amigos (y de Maria), y toda la confidencialidad que deseaba. Todo aquello que le había 

sucedido lo consideraba una parte de sus sentimientos y vivencias más profundas, una 

parte de sus emociones que no deseaba compartir con nadie que no fueran ellos. No 

quería que nadie se entrometiera en su reservada vida, y detestaba que la viesen como 

débil o estúpida, o como alguien que solo despertaba sentimientos de pena u odio; 

sentimientos que acostumbraba a ver en las miradas de los demás. 

 Álex y Sandra, por aquel entonces, ya habían comprendido y asimilado que su 

amiga estaba jugando con algo que no les había explicado con claridad; con magia, si 

había que llamarla de algún modo. Pensaron que quizá ya era tarde para que Lucrecia 

volviera a ser la de antes, pero les había prometido que dejaría de practicar todo aquello 

(al menos durante un tiempo). Pero sobre todo, juró que jamás volvería a tratarles tan 

mal. Ellos eran los únicos que la habían hecho sentirse aceptada y apreciada, los únicos 

que la habían rescatado de su mundo de aislamiento y de odio. ¿Y qué les había 

devuelto ella a cambio?: daño. Sabía que no la iban a abandonar de todas formas, que 

ellos no esperaban ninguna contraprestación a cambio de su amistad, pero quería 

devolverles una promesa. Esta vez los ojos de la arrepentida chica indicaban que 

hablaba muy en serio, al menos en lo referente al daño que no quería volver a hacerles. 

Para ellos supuso un verdadero alivio, uno que alejaba las sombras que se cernían sobre 

ella, los temores (aquellos ojos). Les fue fácil confiar. Les fue fácil desear que fuera el 

fin de los extraños comportamientos de su amiga. Deseaban creerlo tanto... 

 

 Una tarde, Lucrecia se dirigió a la biblioteca dando un rodeo. A la biblioteca 

municipal se podía acceder, desde donde ella vivía, por dos caminos, básicamente. Uno 

era recorriendo algunos estrechos callejones delimitados en su mayoría por viejas casas 

deshabitadas. El otro camino conducía hasta una de las calles principales del pueblo, 

una larga carretera transitada por muchos vehículos y anchas baldosas que daban 

entrada a comercios que se distribuían a intervalos regulares. 

 Lucrecia recorrió la baldosa, delimitada por bolardos, largos maceteros y algún 

banco ocasional de madera. Tenía la mirada puesta en el suelo mientras se cruzaba con 

personas que iban en dirección opuesta. Lucrecia las miraba solo de reojo, levantando 

un poco la vista por si en algún momento se encontraba con alguien a quien tuviera que 

temer. Alguien que pudiera hacerle daño. 

 ¿Cómo ha podido ocurrirme todo esto?, pensó. Había logrado hacerse respetar, 

había logrado atemorizar a aquellos que la atemorizaban. Podía hacer que las personas 

hicieran lo que ella demandase. Había conseguido hacer cosas increíbles, como saltar 

grandes distancias, y sabía que podía hacer mucho más, que los términos físicos y las 

limitaciones que hasta hacía poco habían constituido su esquema del mundo ahora se 

presentaban con una más que aguda nota de relatividad. Pero aquella noche, la noche en 

que la golpearon y la violaron, había sentido que todo su dominio se esfumaba. Había 

perdido su ventaja, y a punto estuvo de acabar mucho peor. Esa extraña sensación que la 

había recorrido por sus venas y que le daba fuerza se había esfumado, la había 

abandonado cuando más la necesitaba. Y en su lugar solo había quedado el pánico. ¿Y 



qué era aquella insistente sustancia negra como el alquitrán que salía de su cuerpo? Era 

asquerosa. Ella se había convertido en una persona asquerosa al chupársela a gilipollas 

como José Carlos y al acostarse con desconocidos en un bar de maleantes. ¿Ese era el 

precio que había de pagar para poder vivir sin miedo? El precio empezaba a ser 

demasiado alto, y casi le había costado sus dos amigos. 

 Absorta en sus pensamientos, cruzó la carretera hasta llegar a la entrada de la 

biblioteca. El edificio lucía como siempre, descolorido y en sombras. 

 Subió aquellos alargados escalones aferrándose a la polvorienta barandilla, 

contemplando las losas de terrazo en cuyos fragmentos de piedra pulida temía perderse. 

Formas imprecisas parecían dibujarse entre los grupos de piedrecillas, la mareaban, la 

obligaban a sujetarse con fuerza por temor a caer en cualquier momento. 

 Llegó al ancho rellano donde estaba aquel horrible cuadro que tanto le desagradaba, 

y aceleró el ascenso, sin mirar atrás por miedo a descubrir que la estaba observando 

desde aquellas manchas negras que se asemejaban a unos ojos. Al menos ese miedo la 

ayudó a olvidarse del mareo que le provocaba mirar el suelo. Sus zapatos provocaban 

ecos que resonaban en todo el edificio. Anunciaban así su llegada a cualquiera que 

estuviese allá arriba. Los secos y solitarios sonidos magnificaban ilusoriamente aquella 

estructura. 

 Se detuvo a mitad de camino en la segunda planta. La luz mortecina de los globos 

combinada con la de las amplias ventanas daba una tonalidad curiosa, brillante, al suelo 

y a las paredes. Una de las cortinas se balanceaba con suavidad, junto a la ventana que 

habitualmente estaba abierta. Un chorro de aire fresco le trajo una caricia de la cortina. 

Miró bajo el brazo, a su mano, para comprobar si había perdido por el camino aquel 

oscuro libro que tanto pesaba en este momento. Efectivamente, tal y como su cansado 

brazo avisaba, el libro continuaba allí desde que lo cogiera de encima del escritorio de 

su habitación minutos antes. 

 (Puedes quedártelo el tiempo que necesites...) 

 Recordó las palabras del bibliotecario. 

 Sujetó el libro con ambas manos y se lo acercó con la cubierta frente al rostro. 

Aquellas letras rojas como fuego del infierno parecían... ¡Parece que brillen! 

 Lucrecia lo bajó de nuevo y entró rápidamente por la puerta a mano izquierda. 

 Era todavía temprano y, como muchas veces sucedía, era ella la primera en llegar. El 

bibliotecario estaba junto a una mesa, ordenando la prensa. De soslayo, la vio entrar con 

el libro entre las manos. Lucrecia avanzó en dirección a él, que giraba su cuerpo allá al 

fondo para encararla con expresión de asombro. Conforme Lucrecia daba un paso más 

en dirección a aquellas mesas redondas, la imagen del bibliotecario se hacía más y 

más... intensa. Él había soltado los periódicos, que cayeron descuidadamente sobre la 

mesa. Sus ojos la miraban sobre aquellas gafas que descansaban en el puente de la nariz; 

a ella y al libro. Tenía la boca ligeramente abierta, pero no la movió para saludar. 

 Lucrecia tampoco saludó. Tendió ambas manos con el oscuro manual, y lo depositó 

sobre los antebrazos del bibliotecario que, inconscientemente, los había extendido para 

soportar el peso del grimorio. 

 —¡No lo quiero! —exclamó ella mirando la calva del viejo. 

 Lucrecia se giró ante el sorprendido bibliotecario y trató de marcharse, pero una 

huesuda y manchada mano la aferró de forma dolorosa por el hombro. 

 —¡Espera, niña! —dijo con voz inesperadamente grave el anciano. 

 Lucrecia se dio la vuelta y movió apenas el hombro para liberarse de la presa. El 

bibliotecario, con el grimorio en una mano y una expresión seria bajo su frente 

arrugada. La luz de los tubos fluorescentes en el techo se le antojó más mortecina a la 

chica. 



 —¿Tan pronto te vas a rendir? ¿Vas a rechazar la única oportunidad que tendrás en 

tu vida de hacerte respetar? ¿Qué te ha ocurrido, niña? ¿Has hecho un mal uso de él? —

preguntó, tratando de retenerla por el brazo. 

 —Yo... Me han hecho mucho daño... Esos conocimientos me han hecho algo... —

divagó ella. 

 —Es normal, niña... Es perfectamente normal —dijo esta vez con tono más suave, 

acariciando la manga de la chica—. Nadie nace sabiendo. Has probado el poder y te has 

equivocado. ¿Pero vas a renunciar a él tan fácilmente? Mira, Lucrecia, yo te conozco. 

Eres de ese tipo de personas que son dulces. Y a algunas personas les gustan mucho los 

dulces. Devoran los dulces. ¿Me entiendes? 

 Lucrecia asintió con la cabeza, confusa, sin dejar de mirar la frente del anciano. 

 —Algunas personas son carnaza para los maleantes —continuó él—. Y lo son toda 

su vida. Yo sé mucho de eso. Tú eres carnaza, Lucrecia, una dulce carnaza. No puedes 

permitir que nadie te asuste. No debes permitir que el poder te asuste. Lo controlarás, 

Lucrecia, lo controlarás... El odio y la ira, Lucrecia. Esas son tus armas, y has de 

aprender a dominarlas. 

 El anciano le tendió el grimorio con la mano y sonrió con sus amarillentos dientes. 

Lucrecia estuvo a punto de desmayarse ante lo que vio, o ante lo que le pareció ver. 

Aquello no podía estar sucediendo (¿cómo que no? ¿Y cómo llamarías a lo que tú has 

estado haciendo?) No podía imaginarse que aquel anciano fuera realmente así (¿no te 

dio él el grimorio?) ¿Se estaba volviendo loca? Las piernas empezaron a temblarle y se 

agitaron, como queriendo irse, mientras su vejiga trataba de aguantar a duras penas la 

orina. Sin embargo, su cabeza no se movió, y continuó contemplándole, tratando de 

descifrar, de asimilar todo. 

 El bibliotecario llevaba el mismo traje gris con la corbata torcida a un lado, pero más 

oscuro, salpicado de manchas que parecían de alquitrán. Su rostro aparecía amarillo, sin 

nariz, y tenía la boca colmilluda bien abierta en una especie de sonrisa. De entre los 

dientes sobresalía una lengua bífida, como la de las serpientes, pero muy larga y negra, 

que le colgaba sobre la barbilla retorciéndose en el aire. La lengua era tan negra como 

sus ojos, completamente oscuros, reflejados en los cristales de aumento de las gafas, 

que intensificaban la mirada de pesadilla y ofrecían a Lucrecia su propia medicina. 

 Aquella cosa con colmillos mostraba una garra amarillenta moteada de pequeñas 

manchas negruzcas. La garra agitaba el grimorio ante el rostro de Lucrecia. 

 —Lo controlarás, Lucrecia, es tuyo... Tómalo, ¡tómalo!... —decía, sibilante, entre 

aquellos horribles colmillos. 

 Lucrecia quería correr, gritar, pero no podía; quizá porque, en el fondo, una parte de 

ella no lo deseaba así. Una parte de ella simpatizaba de una forma morbosa con la 

repugnante visión. Una parte de ella veía esa lengua, no como una horrible serpiente 

venenosa cuyos colmillos hubiesen quedado muy atrás, en la boca de ese podrido 

anciano, sino como la representación misma de la serpiente que ofrecía la manzana en el 

jardín del Edén. A pesar de todo, el terror no se había marchado. Los alarmantes 

pensamientos que avisaban del peligro de esos colmillos, de la falta de control de la 

situación, y de lo surrealistas y enloquecedoras que eran esas imágenes, seguían allí. 

Seguía escuchando en su cabeza su propia y atemorizada voz: “¿¡¡Qué me va a hacer 

esa cosa!!?” Y ella podía parar eso, podía coger aquel libro y detener la pesadilla. 

Después de todo, eso era lo que aquella cosa quería. Pero ¿y ella? ¿Lo deseaba también? 

¿Quería seguir siendo humillada toda su vida? 

 Lucrecia levantó un poco las manos y las acercó al libro que sostenía aquella garra. 

 —El odio y la ira lo alimentan a él, y te alimentan a ti... El odio y la ira... 

 (Te queremos, Lucry... Te queremos... Nos tratas mal...) 



 —Tómalo, Lucrecia, tómalo... No renuncies a lo que es tuyo —decía con aquella 

amorfa sonrisa mientras rozaba con el libro los dedos de Lucrecia, que temblaban. 

 (¿Qué te ha pasado, Lucry? ¡VETE, VETE, VETE! Te queremos... Nos tratas mal... 

Lucry... ¡Vete!...) 

 —¡VETE! —vociferó ella, apartando de un golpe el libro. La viscosa lengua de 

aquel rostro colmilludo se agitó. 

 Lo último que recordó Lucrecia de su estancia en la biblioteca aquella tarde fue que 

corría presa del pánico por las escaleras bajo la luz mortecina. En su cabeza retumbaba 

una voz que silenciaba totalmente a sus zapatos cuando chocaban contra el suelo a la 

carrera, una voz que, después, no conseguiría recordar de dónde provenía: “Tómalo, 

niña, tómalo... ¡NIÑA!” 

 

 Aquella misma tarde Lucrecia descansaría, tumbada en su cama deshecha, tratando 

de organizar sus ideas. No sabía muy bien qué era lo que le había sucedido realmente, ni 

qué o quién era esa cosa con colmillos. ¿El bibliotecario? ¿El grimorio en su verdadera 

forma tal vez? ¿O todo fue una alucinación debida al estrés psicológico que había 

sufrido? No fue capaz de hallar una solución válida a sus preguntas, y dudó seriamente 

de la posibilidad de contestarlas. Se sorprendió de lo relativamente poco que le había 

afectado aquella visión, descontando el susto inicial y la sensación de inquietud que 

todavía le duraba. Parecía lógica su reacción después de todo lo que había hecho y 

sentido con aquel libro, que sabía bien que no era uno cualquiera, y era de esperar que el 

bibliotecario, o lo que fuese esa criatura, tuviera pleno conocimiento de lo que ofrecía a 

sus lectores, a ella en particular. 

 Procuró no pensar más en aquello que había sido el bibliotecario, en aquella horrible 

visión como sacada de alguna de sus más descabelladas pesadillas, pero lo cierto era 

que no podía evitar recordar parte de sus palabras. Palabras que, bajo esa mascara de 

espantosa monstruosidad, habían sido muy acertadas. Ella volvería a ser carnaza para 

Julio Orenes. Eso la inquietó incluso más que todas esas especulaciones acerca del 

bibliotecario. Debía hacer algo. 

 Y ese algo se encontraba en los libros de su estantería. No había necesidad de 

utilizar el grimorio oscuro. Había aprendido muchas cosas, y todavía recordaba 

procedimientos que podía utilizar. 

 Encontró algo que podría servir. Era un libro de bolsillo que explicaba numerosos 

rituales con velas. Había un sencillo ritual de “separación”. El objetivo del mismo era 

alejar de sí a personas indeseadas. Ya había intentado ese ritual en una ocasión. No 

funcionó. Pero aquella vez no tuvo paciencia para ejecutarlo como se requería, y, 

probablemente, ese fue el fallo. O quizá le fallaron los materiales. Quizá el altar —un 

triste cajón— no era el adecuado. Tal vez no utilizó las velas adecuadas, o pudo no 

haber escrito bien los versos. O acaso no sabía la fecha de nacimiento de sus enemigos. 

Desconocía por aquel entonces sus signos del zodiaco. Pero ahora los sabía. ¿Por qué 

los sé?, se preguntaba. Sabía incluso sus números de teléfono. Aquello no era normal, 

pero es que muchas cosas de las que había estado haciendo y viendo últimamente no 

eran muy normales. 

 ¿Sería eso como seguir practicando magia negra? Probablemente, estaba utilizando 

elementos que había adquirido en su estudio del grimorio oscuro, pero ya lo había 

devuelto a la biblioteca. Todo estaría bien, esta sería la última vez. Además, el ritual 

pertenecía a otro libro. Sí, aquello debía de funcionar, tenía que funcionar, o de lo 

contrario su vida volvería a ser un infierno. Orenes se cobraría su deuda, y eso no lo 

podía aguantar, no de nuevo. 

 



 Ciertamente, el ritual, que requería varios días para completarse, dio muestras de 

haber funcionado. Se cruzaba poco con sus enemigos en el instituto, incluida su 

compañera Laura: nunca llegaban al mismo tiempo a clase, y habían cambiado su 

posición en el aula, de forma que rara vez tenían que verse directamente la cara. A la 

hora del recreo, siempre había algo que impedía que se topasen al salir, bien fuera que 

Laura se quedaba buscando su almuerzo bajo el cajón (se había pasado a los zumos en 

“brik”), o que saliera la primera para encontrarse con alguno de sus amigos. Orenes y 

José Carlos no salían mucho de la planta de arriba, y cuando lo hacían, no solían 

coincidir en el mismo pasillo que Lucrecia. Eso, y lo que podían ser un buen número de 

gloriosas casualidades, hicieron que, debido o no al ritual, el resultado fuera el deseado. 

Sin embargo, sabía que era cuestión de tiempo. En las raras ocasiones en que cruzaba 

alguna mirada con ellos, percibía que el resentimiento lo estaban almacenando en 

grandes cantidades, y algún día estallaría, cuando bajara la guardia. 
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 Aquellos dos años, tras el abandono del grimorio, fueron extrañamente tranquilos. 

La vida siguió su curso, aunque todo había cambiado de manera sutil. Los tres amigos 

habían recuperado la confianza, pero ciertas heridas psicológicas nunca terminaron de 

cicatrizar. 

 Julio Orenes y José Carlos habían abandonado el instituto por abril de 2001. Eso 

hizo que los encuentros con ellos fuesen aún menos frecuentes. Comenzaron pronto en 

el mundo laboral, y aquello les hizo madurar, pero no logró que se volvieran mejores 

personas. El resultado fue un gran alivio para Lucrecia, que sentía cómo los que habían 

sido sus peores pesadillas se alejaban definitivamente de su vida. 

 Laura Costa siguió en el primer curso de bachillerato, que no había conseguido 

superar, pero lo abandonó a principios del nuevo año. Ya tenía en su posesión el título 

de Graduado en Educación Secundaria y pasó un tiempo haciendo algunos cursillos de 

formación. Quedó embarazada de Orenes a los dieciséis años camino de los diecisiete, 

cuando todavía estaba todo su grupo en el instituto; después tuvo un aborto 

involuntario. Lucrecia se había enterado de tal circunstancia mediante rumores y 

cuchicheos de sus compañeros de clase. Laura también dejó de ser un problema. 

Resultaba increíble, pero su vida había empezado a cambiar, y para bien. Sin embargo, 

comprobó con frustración cómo su estado de ánimo, lejos de mejorar, fue empeorando. 

 Sandra no consiguió aprobar el curso. Decidió optar por una también prematura 

experiencia laboral. Comenzó a trabajar en una panadería como dependienta. Vivió 

varios romances juveniles más sin que prosperase ninguno. Quiso buscar fuera del 

estrecho triángulo que formaba con sus amigos algo que no sabía exactamente qué era. 

Pensó que necesitaba respirar nuevos aires durante un tiempo, otras experiencias, pero 

no hizo muchas cosas dignas de mención, salvo distanciarse un poco de sus amigos. 

 Álex siguió adelante, completó el bachiller de ciencias y se preparó para la 

universidad. Siguió soñando con sus amores platónicos, sin definirse ni encontrar una 

chica que le correspondiera. Para él esa búsqueda era una necesidad, pero no se lo ponía 

fácil a sí mismo. Se nutría del drama, del dolor. El amor que él idealizaba no era nada 

sin sufrimiento, y no sabía o no quería salir del ciclo de euforia inicial propia del 

enamoramiento platónico, y de la posterior melancolía del desengaño. Ese ciclo era un 

círculo vicioso que continuamente le reforzaba con el placer que la imaginación 

romántica suponía. Vivía de sus sueños. Y esos sueños lo alejaron de Lucrecia. 

 Lucrecia había abandonado también el bachillerato para aproximarse a los ciclos 

formativos de grado medio, en su modalidad de Gestión Administrativa, en la cual 

siguió adelante. Había decidido trasladarse a otro instituto y completar allí aquel ciclo 

de dos años de duración. 

 Se separaron de forma evidente. Se veían con menos frecuencia, bien porque tenían 

compromisos, trabajo, estudios, visitas familiares, cursos, o porque habían quedado con 

otras personas. Se seguían queriendo, se seguían teniendo presentes, y el vínculo 

permanecía, irrompible, pero necesitaban un respiro los unos de los otros. Demasiadas 

emociones a una edad tan temprana en los pocos años en que se conocían. Sin el 

necesario distanciamiento para asumir los cambios propios del ciclo vital, para asimilar 

también todas las experiencias que habían vivido, el amor habría pasado a convertirse 



en hastío, y los viejos resentimientos y heridas habrían sangrado demasiado, habrían 

enturbiado la relación y, finalmente, la habrían destruido. 

 La que más perjudicada salió de ese paulatino distanciamiento fue Lucrecia. Cada 

día tenía que luchar con sus pensamientos negativos, acompañados de una terrible ansia 

indefinida que la consumía. La invadía la sensación de que malgastaba su vida, de que 

no conseguía lo que quería, fuese lo que fuese, porque tampoco sabía muy bien qué 

buscaba. De lo único que creía estar segura era de no dar más pasos en falso en el tema 

de la magia. Creía haber aprendido la lección, y no deseaba pasar más malos tragos 

como los vividos jugando con aquel grimorio. Ya no iba a la biblioteca. Si necesitaba 

algún libro, pedía a alguno de sus amigos (cuando tenía la oportunidad de hablar con 

ellos) que fueran en su lugar, o iba a la biblioteca de Cartagena. Luchaba, vaya si 

luchaba; contra la tentación, contra la soledad, contra la depresión, contra el miedo, y 

sobre todo contra sí misma. También comenzó a fumar, y mucho. Fue su manera de 

relajarse, de calmar un poco esa neurosis. Lucrecia era un conjunto de emociones 

autodestructivas contenidas por una puerta que era el amor por sus amigos, una puerta 

cuya madera se agrietaba lenta pero progresivamente mientras sus goznes se debilitaban 

y oxidaban. Demasiados momentos de soledad, demasiado grande la tentación, 

demasiado cerca, a unos pocos minutos de su casa, en una estantería de fácil acceso. 

Pudo dar gracias de no tener ningún encuentro significativo con sus enemigos o con 

cualquier otra persona que le pudiera hacer daño. Si algo le hubiera ocurrido, sus 

sentimientos de ira y odio habrían terminado de romper todas las defensas, y se habría 

abandonado de nuevo a la magia negra y a la venganza. 

 Lucrecia también contaba con otros vicios con los que descargar su excesiva 

activación. De vez en cuando, sobre todo cumplidos los diecisiete, salía de fiesta cuando 

tenía ocasión de quedar con sus amigos. En aquellas fiestas Lucrecia solía beber mucho, 

y se perdía. Se abandonaba, desahogaba toda la tensión y frustración acumulada 

emborrachándose y manteniendo vacíos escarceos amorosos (sexuales) con chicos de 

diversas edades. Álex y Sandra siempre se preocupaban en esas situaciones, por lo que 

pudiera llegar a hacer su amiga. Sin embargo, ella estaba dispuesta a cumplir una de sus 

promesas: no volvería a tratarles mal. Y no tratarles mal también implicaba que no se 

metería en líos. Sí, se emborrachaba en exceso, pero al día siguiente todo estaba bien, y 

no había ningún mal rato que recordar. Aquello era suficiente para tirar adelante. Ella no 

daba problemas y ellos seguían siendo sus amigos. 

 Los veranos no los pasaron juntos. Se pudieron ver en algunas ocasiones, nunca más 

de dos días seguidos. Lucrecia tenía por aquel entonces un vacío emocional que no 

alcanzaba a identificar. Pasaba ratos y ratos leyendo, y profundizó en la Astrología, al 

menos durante un tiempo. Fue una época de cuestionamiento de todo lo que conocía, de 

autoconocimiento, de indagación reflexiva; pero una época solitaria y desorientada al 

fin y al cabo. Llegó a pasar verdaderos malos momentos anímicos, y sus reducidas 

aspiraciones y motivaciones no lograron impedir que asomara la sombra del suicidio 

por su cabeza, esta vez con verdadera consistencia. Después de todo, ¿qué sentido tenía 

todo? ¿Esa iba a ser su vida?, ¿una lucha constante por mantener el control y no 

volverse loca?, ¿un recuerdo de tiempos mejores?, ¿por qué no era capaz de afrontar la 

vida, sus temores?, ¿por qué no era capaz de devolver a sus amigos el amor que le 

habían dado?, ¿por qué tenía que sufrir tanto para llegar a ninguna parte? 

 Sus amigos la veían poco, pero las señales de auxilio que emitía Lucrecia no les 

pasaron desapercibidas. Rápidamente, se aproximaron a ella, igual que habían hecho 

siempre en los malos momentos. La envolvieron con la manta que la protegería del 

crudo invierno de sus sentimientos. ¿Qué más podían hacer por ella? Ellos no sabían, 



solo la amaban. Aconsejaron a su amiga que fuera a un psicólogo, y a pesar de los 

iniciales recelos de la chica, lograron que accediera. 

 Quizá fue por aquella eventualidad, pero el hecho fue que los tres amigos, al 

finalizar aquel año, volvieron a acercarse. Habían madurado un tanto, y su amistad 

había adquirido ya un grado de consistencia capaz de superar cualquier contratiempo. 

Cada uno había hecho pequeños círculos sociales, salvo Lucrecia, aunque ninguno tan 

intenso como el triángulo que habían formado ellos tres, triángulo que deseaba 

recomponerse. 

 Ese renovado acercamiento y los cambios que empezaban a acontecer en las rutinas 

diarias supusieron un revitalizante para Lucrecia. Su psicólogo no pudo conocer todos 

los detalles de sus problemas, ya que ella omitió los referentes sobrenaturales, pero 

sirvió de valiosa orientación para su perdida cabeza. “La realidad nunca suele ser como 

nosotros deseamos que sea. Tú puedes escoger el color en el que deseas observarla, 

Lucrecia. Tú eres la única responsable de tu vida”, solía decirle en sus sesiones. Seis 

sesiones fueron las estipuladas. Seis bastaron para lo que Lucrecia estaba dispuesta a 

aportar. 

 Lucrecia se percató de que se había estado engañando todo el tiempo. Había creído 

que su problema venía de fuera, de sus enemigos, de su familia, de sus compañeros de 

instituto, del mundo en general, cuando en realidad venía de dentro, de ella misma. 

Toda su vida había influido, no se lo había puesto fácil, en eso estaba de acuerdo, pero 

la solución debía obtenerla en su propia conducta, en sus propios pensamientos. Tomó 

conciencia de su negatividad y pesimismo, y comprendió que tenía pocas opciones. Si 

deseaba seguir en este mundo, debía afrontar que las cosas nunca serían tan ideales 

como ella pudiese imaginarlas. Tenía que afrontar que ella también era responsable de 

todo cuanto le sucedía, o al menos de su reacción cognitiva y afectiva subsecuente. 

Dada su afición a la lectura, también consumió diversos libros de autoayuda que le 

había recomendado su psicoterapeuta. El que más le gustó fue uno llamado “Tus zonas 

erróneas”, de W. Dyer. A Lucrecia le gustaba llamar irónicamente a ese libro “Tus 

zonas oscuras”, aludiéndose a sí misma. También levantó su propia carta astral, y 

obtuvo un perfil de su personalidad e influencias planetarias que la ayudó a conocerse y 

entender por qué se comportaba así. Al final de todo ese periodo, Lucrecia era una chica 

potencialmente feliz. Había tomado conciencia de diversas ideas que subyacían en su 

forma de ver el mundo que no la beneficiaban en nada, y se había puesto manos a la 

obra para corregirlas modificando su comportamiento. Sus amigos notaron 

favorablemente el cambio operado en ella (aunque no había dejado de fumar), y la 

apoyaron en todo lo que pudieron. 

 A pesar de todo, Lucrecia seguía siendo, en esencia, la misma persona asustada. Los 

viejos hábitos no se abandonan tan fácilmente ni tan pronto, sobre todo cuando por la 

mente de uno circulan ideas tan sugerentes como la del poder que otorga un viejo libro, 

uno capaz de dejar perplejo a cualquier escéptico aquejado de miopía intelectual y 

empachado de sus contradictorios argumentos de cientificismo. 

 Y era mi libro, mi grimorio... 
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 Lucrecia tenía ya dieciocho años. Estaba finalizando el segundo y último año de sus 

estudios de formación profesional. Había madurado tanto física como psicológicamente, 

y era toda una (extraña) mujer. Seguía utilizando su siniestro maquillaje. Seguía 



vistiendo con trajes negros y escuchando la misma música. De vez en cuando hacía 

sencillos rituales de magia blanca que había descritos en sus libros (lo cual constituía 

una especie de metadona para su disimulada adicción al grimorio), levantaba cartas 

astrales, hacía pronósticos, leía cartas del tarot..., o veía televisión. Fumaba mucho, y 

bebía otro tanto cuando salía, que no era muy a menudo. Casi siempre terminaba 

teniendo relaciones sexuales con algún desconocido que luego no volvía a ver. 

 Quedaba con sus amigos una o dos veces por semana, o incluso más en fechas 

señaladas. Le encantaba estar con ellos, y se decía muchas veces a sí misma que, de no 

ser por ellos, las cosas habrían sido muy diferentes. Muchas veces lloraba por las 

noches, en parte porque agradecía la suerte que había tenido al conocerles, y en parte 

porque era consciente de que siempre dependía de algo, ya fuera un libro de letras rojas 

o de sus únicos amigos. Todavía debía hacer algunos cambios en su vida, pero no 

lograba materializarlos en acciones concretas. 

 Sandra trabajó un tiempo en la panadería, y tuvo otro par de empleos temporales 

más tarde. Pese a ser la que por aquel entonces más cerca vivía de Lucrecia, quizá era la 

que menos la veía. Por las tardes estaba realizando un curso de inglés para atención al 

público, y a todo eso había que añadirle un nuevo novio. Ese sería el que más le duraría, 

tal vez porque ella ya tenía diecinueve años y él veintitrés; y la edad se notaba en una 

relación. Sandra, aunque simpática y optimista, tampoco estaba siendo todo lo feliz que 

deseaba, y de un modo parecido al de Lucrecia, no sabía muy bien qué era lo que fallaba 

en el entramado de su vida. 

 Álex estudiaba Informática en la universidad. Pasaba la mayor parte de la semana en 

un piso de estudiantes que tenía alquilado junto a otras tres personas. El muchacho, en 

el fondo, era un solitario como Lucrecia, pero se refugiaba mejor en su onírico mundo, 

en sus románticos amores. Una noche, cuando estaba con sus amigas en una discoteca 

en las fiestas de su facultad, Lucrecia había bebido demasiado y llegó a insinuársele. 

Álex fue consciente de la situación, y de no ser por ello lo habría hecho, se habría 

acostado con ella, porque, además de que le profesaba un cariño muy intenso a su 

amiga, le atraía sexualmente. Sin embargo, la rechazó por miedo a dañar la relación. 

Aquello no le pareció precisamente una declaración de amor, ni siquiera una ebria 

declaración de amor, así que se apartó de ella aquella noche. Lucrecia no estaría 

enfadada con él al día siguiente, pero lo que el chico no llegó a saber nunca fue que esa 

había sido la torpe manera de Lucrecia de expresar un sentimiento que iba un poco más 

allá del mero impulso sexual. Lucrecia estaba confusa, porque sabía que lo que había 

intentado había sido bajo los efectos del alcohol, y también sabía que amaba en cierto 

modo a Álex, pero pensó que quizá debiera seguir manteniendo esa distancia invisible, 

aunque perceptible de algún otro modo, y que, en las relaciones convencionales, 

delimitaba lo que era una amistad de lo que era un noviazgo. Además, él la había 

rechazado. 

 La ironía fue que Álex se enamoró esa noche de Lucrecia. Le resultó extraño, 

cuando menos, porque no tenía que hacer nada para conocerla, ni para intimar, ni para 

establecer una relación, porque ya la tenía. No era igual que con sus amores platónicos; 

aquellos solían ser personas desconocidas y misteriosas con las cuales primero debía 

aproximarse hasta descubrir su personalidad. Aquellos eran sus sueños, sus fantasías. 

Con ella no tenía que soñar, no tenía que imaginarse cómo sería Lucrecia ni cómo se 

llevarían. Ya sabía cómo. Ella era real, era una buena amiga. Ambos se querían, pero 

quizá no sabían hasta qué punto eso podía suponer algo más, ni lo poco convencional 

que era su relación después de todo. 

 Álex había aprendido que no manifestar a tiempo sus sentimientos a una persona 

que le gustase podía suponer perderla. Así que planeó hacerlo. El sábado siguiente había 



un mercadillo del cedé al que uno de sus compañeros de piso, Ricardo, quería ir. Álex 

había accedido de buen grado a que su amigo le acompañase, y se lo había dicho a sus 

amigas para quedar todos juntos. Después de la visita al mercadillo, por la tarde, 

hablaría con Lucrecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. CONOCIENDO A RICARDO 
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 Sábado, 10:00 a. m. Lucrecia salía por la puerta de su casa. Entornó los ojos debido 

a la luz solar y se abrochó una chaqueta de tela gris. Miró ambos lados de la calle, desde 

la acera. Fijó la vista en un perro callejero al final de la calle, para luego fijarla en un 

coche de color azul metalizado que se aproximaba. Era Sandra tocando el claxon a 

ráfagas y con expresión sonriente tras el parabrisas. 

 Lucrecia le sacó la lengua y se aproximó a ella esquivando por poco los excrementos 

de un perro. Aquel perro callejero, pensó. 

 —Suba, su siniestra majestad —dijo, burlona, Sandra, apoyada sobre el volante. 

 Lucrecia estaba frente a la ventanilla bajada del coche. 

 —Esta lata de sardinas con ruedas es indigna de mí —dijo Lucrecia con una falsa 

mueca de desprecio, siguiéndole la broma. 

 —Anda sube, que todavía te dejo en tierra, capulla —rió Sandra. 

 Las dos amigas se dirigieron en el no demasiado flamante coche de Sandra hasta la 

ciudad, a unos quince minutos de viaje, donde Álex y su compañero de piso esperaban. 

 —¿Te imaginas cómo será el amigo de Álex? Seguro que será un clon suyo, un 

vicioso de los videojuegos que bebe zumo con pajita así: uuuuuuuummmm —Sandra 

encogió las mejillas para simular la boca de un pez. 

 Lucrecia rió de buena gana. Dejó recostada la cabeza en el respaldo del asiento, y la 

ladeó para observar el paisaje a través del cristal. Pequeños grupos de casas iban 

quedando atrás, junto a la dispersa vegetación que se acumulaba en algunas zonas. Las 

montañas iban pasando, sin embargo, con más lentitud. Sandra adelantó a un par de 

coches y a un camión. Conduces demasiado rápido, pensó Lucrecia. Después se dio 

cuenta de que, si ella tuviera carné de conducir, probablemente conduciría más rápido 

aún. 

 En ese momento, mientras se imaginaba a sí misma cómicamente a los mandos de 

un bólido infernal con clavos en los neumáticos, tuvo un extraño presentimiento. Algo 

iba a cambiar ese día. La expresión de su rostro se tornó seria. Sandra canturreaba 

alguna pegadiza canción que en su estribillo incluía la palabra “astros”. Está escrito en 

los astros... Ese era el estribillo. Entonces, Lucrecia recordó que había levantado unos 

pronósticos para este año. En esos pronósticos se anunciaba crípticamente algún tipo de 

cambio profundo de ideales o sentimientos. La Astrología era poco más que un hobby 

para ella. A veces bromeaba con sus amigos sobre lo compatibles que eran sus signos 

zodiacales, y lo incompatibles que debían de ser con los de Orenes y los otros, pero 

nunca se tomaba demasiado a pecho las conclusiones que sacaba de sus cálculos 

astrológicos. No obstante, esta vez sentía que algo iba a pasar, pero ese algo no le 

producía temor. Al contrario, le evocaba tranquilidad. 

 —Estás en las nubes, Lucry —dijo la amiga pellizcándole la mejilla—. ¿Es que te 

has enamorado? 
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 Allí estaba Álex. Había un cruce de calles y una cabina de teléfonos mal situada, a 

juicio de Sandra, ya que le restaba visibilidad. Dándoles la espalda a la carretera, Álex y 

otro chico estaban sobre un banco pintado de un amarillo similar al de la aureola 

luminosa del sol allá arriba, entre nubes delgadas. 

 Sandra tocó el claxon tres veces de manera breve. Eso alertó a su amigo, que se giró 

lo suficiente para vislumbrar el coche, que tomaba la calle siguiente en busca de 

aparcamiento. 

 Unos minutos después, las dos chicas doblaron la esquina tratando de arreglarse el 

peinado que el viento se empeñaba en deshacer, y se encontraron con los chicos ya de 

pie, junto a otro número de personas que transitaban por detrás. Lucrecia levantó la vista 

de las hojas caídas de los plataneros y miró directamente al rostro del compañero de 

Álex. Sin darse cuenta, redujo la velocidad de su paso, y se quedó como congelada, 

mirando aquella cara que también la observaba a ella con una expresión indefinida, pero 

que desde luego mostraba interés. El chico era un poco más bajo que Álex. Tenía el pelo 

castaño y largo recogido en una cola. Sus pómulos eran anchos, y su nariz ligeramente 

larga. Una descuidada perilla hacía juego con su también descuidada indumentaria: una 

camisa a cuadros por fuera del pantalón, unos vaqueros rotos, y unos zapatos marrones 

algo sucios. El día no estaba siendo demasiado frío, así que llevaba la cazadora vaquera 

cogida de un dedo, a la espalda. No fueron esos detalles, sin embargo, lo que más llamó 

la atención de Lucrecia. Aquel chico la atravesaba con la mirada. De alguna manera, era 

capaz de ver dentro de ella. Era algo difícil de explicar, y quizá solo era producto de la 

atracción física, o tal vez no. Tal vez sus almas se acariciaban, contentas de estar juntas, 

como debió haber sido desde el principio de los tiempos. 

 —¿Este es tu amigo, Álex? —preguntó Sandra sonriendo. 

 Las piernas de Lucrecia la habían llevado hasta él. Lo había estado mirando todo el 

rato. Él tampoco le había quitado ojo en ningún momento. 

 —Hola, yo soy Sandra —le dio dos besos en la mejilla. 

 —Yo soy Ricardo, Richy para los amigos —devolvió los besos y dirigió una vez 

más su mirada a Lucrecia—. ¿Y tú eres...? 

 —Lu... Lucrecia —titubeó ella. 

 Mierda, he tartamudeado mi nombre... como cuando conocí a mis amigos, pensó. 

 El chico se adelantó para darle dos besos en la mejilla. Lucrecia notó los finos 

pelillos de la barba, que le pinchaban. Esos pelillos conducían una suave y placentera 

corriente eléctrica. 

 Pero ellos dos no eran los únicos que mostraban expresiones raras. Álex era el peor 

de los cuatro. Había captado al vuelo lo que sucedía, y tenía la boca entreabierta en una 

mueca de sorpresa. Estaba a unos pasos de separación de sus amigos, y observaba las 

miradas que se echaban su compañero y su amiga. No pintaban nada bueno para sus 

intereses. Genial, Álex, has escogido al hombre adecuado al que presentar a tu amiga. 

Vete despidiendo de decirle nada esta tarde. Idiota, idiota, idiota..., martilleó 

mentalmente en su cabeza. 

 A la perspicaz Sandra no se le escapó detalle. Sintió pena por Álex, aunque también 

se alegró por Lucrecia. 

 —¡Bueno, empanaos! —intervino Sandra—, ¿entramos al mercadillo o qué? 

 

 Para mayor desgracia de Álex, habían quedado en el sitio idóneo. ¡No podía haber 

escogido la “V Feria del Tomate”, no...! ¡Tenía que haber reunido a los dos tórtolos en 

el sitio adecuado! A un músico heavy y a una aficionada a lo gótico ¡en un mercadillo 

del cedé! Desde luego, van a tener tema de conversación. 



 Mientras Álex cavilaba, taciturno, el resto de sus amigos charlaba sobre música. 

Sandra no compartía los gustos musicales de ninguno de sus tres acompañantes, así que 

acabó por perderse entre los puestos, sola. 

 —¿Te gusta Killing Joke? —preguntó Lucrecia a Ricardo. 

 —Pues la verdad es que mucho, y no es por hacerte la pelota —contestó él con una 

sonrisa. 

 —¿Y por qué habrías de hacerme la pelota? —replicó ella, coqueta. 

 —Para que me dejes un disco que me falta... —contestó él a los dos segundos, un 

poco sonrojado, tratando de salir del paso. 

 Ella empezó a reír, y él la acompañó con otra sonrisa. 

 Álex, echando invisible humo por las orejas, se dirigió entre las columnas y puestos 

del lugar a buscar algo de música depresiva. Me vendrá bien algo de los Smiths, algún 

disco que lleve el How soon is now?, por ejemplo, pensó. 
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 Aquella mañana salieron con una pequeña pila de económicos compactos, pero 

también con algo más: Álex, con un disgusto de narices; Sandra, con una sonrisa de 

oreja a oreja, porque, aunque lo sentía por el pobre Álex, la situación le parecía muy 

divertida, como de comedia de enredo; y Lucrecia y Ricardo, con algo más que una 

buena primera impresión. Allí había una invisible cuerda que se iba anudando 

lentamente alrededor de ellos dos y que los unía con firmeza. Pero además, aunque en 

ese primer momento no se diesen cuenta, Ricardo empezaría a formar parte de aquel 

triángulo de amistad, al contrario que cualquiera de los novios que Sandra había tenido. 

Aquel triángulo, por primera vez desde su nacimiento, estaba siendo alterado, pero no 

para destruirse, sino para convertirse en un rectángulo. Cuatro. A partir de entonces 

serían cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. SENTIMIENTOS 
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 ¡Cómo le había cambiado la cara a Lucrecia en cuestión de dos meses! 

 Ella permanecía frente a su espejo, bajo la luz de dos pequeños focos sobre el 

mismo, dándose unos últimos retoques de rimel. La ventana circular de su cuarto de 

baño estaba abierta. Esa noche soplaba un fuerte viento que hacía mover las toallas que 

lucían allí colgadas por sus asideros, a lo largo del cuarto. Me despeinaré, pensó sin 

poder borrar una sonrisa muy fresca que veía en su reflejo. En realidad, no le importaba 

mucho si se iba a despeinar o no cuando saliera a la calle. 

 Había vuelto a sentirse poderosa, pero era una clase diferente de poder. 

 Ahora comenzaba a materializar y fundir en una única y compacta personalidad 

todas aquellas recomendaciones de su psicólogo, de sus amigos, de su carta astral y de 

aquellos libros de autoayuda que había leído. Todo adquiría un sentido global, 

coherente, positivo. Aquel chico había despertado una parte de ella que necesitaba salir, 

una parte que no sabía hacer salir. Era esa parte del amor que permanecía latente, 

parcialmente desarrollada por sus amigos, pero que todavía necesitaba madurar. 

 Recordó lo acontecido durante el mes anterior. Ricardo y ella se habían visto 

algunos fines de semana con la excusa de intercambiar música. Se habían dado cuenta 

de que no solo compartían gusto por los sonidos góticos y de otra índole, sino que 

además compartían gusto el uno por el otro. Quizá Lucrecia no fuera consciente al 

principio, envuelta como estaba en esas extrañas emociones tan similares a las que había 

sentido los primeros días de conocer a sus amigos, pero veía que aquella persona sacaba 

todo lo mejor que ella llevaba dentro y lo reconducía a buen puerto, un puerto más 

seguro donde no sentía miedo. Podía caminar por la calle y maravillarse con los colores 

y las formas de los edificios, de una simple planta o del automóvil más viejo y más feo 

que hubiese estacionado en doble fila. Había desaparecido aquel agujero de su pecho 

por el que a veces se le escapaba el aire. Aquel agujero que a veces la hacía llorar por 

las noches. Se había marchado aquella sensación de vacío y de estar continuamente 

peleando por nada. 

 Él era cuatro años mayor que ella. Estaba a mitad de terminar la carrera de 

Psicología, y era músico en sus ratos libres. Tocaba la guitarra eléctrica. Nunca había 

grabado un disco, tan solo una maqueta con unos amigos que no habían llegado a 

distribuir. Su personalidad era valiente y arrolladora, oculta bajo una discreta máscara 

de timidez, pero dispuesto siempre a retirarla para mostrar la mejor de las miradas, la 

mejor de las sonrisas. Era un chico con muchos defectos, y estos quedaban patentes a 

primera vista, no tenía nada que ocultar. Descuidado aspecto, ademanes de macarra, 

mente olvidadiza, espíritu de holgazán..., y otros muchos que a Lucrecia ni siquiera le 

importaban y que palidecían ante las virtudes que también poseía. 

 

 Richy conocía a los componentes de un grupo local de música, y le habían ofrecido 

tocar con ellos un par de temas en un modesto concierto que se iba a celebrar en 

Cartagena. Richy había invitado a sus nuevos amigos esa noche, para que fueran a 

animarlo. Todos habían aceptado la oferta de buen grado, incluido Álex, que empezaba 

a mentalizarse de que sus dos amigos se gustaban. Le caía demasiado bien ese tipo 



como para estar resentido con él más de una semana, así que aceptó, melancólico, su 

suerte, y se alegró por la incipiente pareja. 

 Lucrecia trotó escaleras abajo, desde el cuarto de baño hasta el pasillo que conducía 

a la entrada de la casa. Se despidió de su madre, que rondaba por alguna habitación, con 

un “Adiós” en voz alta para que la oyese. El golpe que dio con la puerta al salir silenció 

la posible respuesta a su despedida. Lucrecia miró en varias direcciones, ya en la calle, y 

agitó la mano cuando vio venir un coche con sus relucientes faros acompañando la luz 

de las farolas. 

 Era un destartalado Seat Ibiza blanco con el capó gris. Lo conducía Ricardo, que 

llevaba el pelo suelto, sonriendo tras el volante. En los asientos de atrás ya iban Sandra 

y Álex, que habían cedido a su amiga el honor de acompañar a Ricardo en el asiento 

delantero. El chico abrió la puerta. Lucrecia pudo entonces escuchar con más claridad la 

música que sonaba en el sencillo radiocasete que había bajo los ceniceros. Era 

Helloween, un grupo que no era especialmente de su agrado, pero que constituía una 

ambientación perfecta para la noche. 

 Lucrecia saludó alegremente y se sentó en el sitio que sus amigos le habían 

reservado. 

 Dios, está radiante, pensó Álex, suspirando. 

 

 Llegaron, media hora después, a la entrada del local donde se iba a celebrar el 

concierto. Aparcaron por la puerta de atrás y ya pudieron ver, en la penumbra, varios 

coches y una furgoneta que debía de pertenecer al grupo que venía a tocar. Ellos eran 

invitados, así que no tuvieron que pagar. Entraron por una puerta trasera de metal, y 

siguieron un corto pasillo que daba a los camerinos por la izquierda y, al frente, al salón 

donde iban a tocar. 

 Fueron a saludar al grupo y Ricardo se quedó con ellos, tras un corto intercambio de 

palabras. Lucrecia y sus amigos se marcharon al salón, donde estaba el resto del 

público, para tomar algo en la barra y charlar un poco antes del concierto. 

 Casi media hora después, el grupo hizo su aparición y comenzó a hacer pruebas de 

sonido. El local no era muy grande, pero daba perfecta cabida a las aproximadamente 

cincuenta personas que había congregadas. Tenía una disposición alargada, de techo 

alto y paredes llenas de fotografías. Al fondo estaba el escenario, rodeado de focos que 

emitirían luces de colores durante la actuación, y atrás quedaba la barra, separada del 

salón por un muro. En su conjunto, y debido al reducido número de personas, era un 

sitio acogedor y sencillo. No era un lugar de masas donde la multitud adorase en 

sincronizados vítores a sus estrellas, sino una pequeña sala de selecto público dispuesto 

a compartir en la intimidad la música de un prometedor grupo novel. 

 Hubo unos cuantos aplausos y unas palabras del cantante, hasta que por fin dio 

comienzo la actuación. Lucrecia y sus amigos estaban en primera fila, cerca del alto 

escenario, al lado de algunas mesitas alargadas de madera pintada de negro. Allí habían 

depositado algunos botellines de cerveza. Ricardo estaba entre bastidores, esperando a 

que le tocara acompañar en algunos temas con su guitarra eléctrica. Desde las sombras 

donde se encontraba, dirigía de vez en cuando sonrisas a sus amigos. 

 La noche estaba siendo agradable. El grupo tenía un estilo electrónico con guitarras, 

y aunque la nitidez del sonido no era la deseable, el público lo estaba pasando bien. El 

momento álgido del concierto (para Lucrecia) fue cuando tocaron, con la colaboración 

de Ricardo, una versión de un tema de Clan of Xymox. 

 Lucrecia estaba en el centro, en primera fila, con el cuello levantado y la mirada fija 

en Ricardo a través de las ráfagas de colores. Él estaba a la izquierda, sobre el escenario, 

con su guitarra roja preferida que brillaba bajo las luces como nunca. Movía la cabeza y 



agitaba el pelo suavemente, dirigía largas miradas a los ojos de la chica, que 

desprendían más luz que todos aquellos focos juntos. 

 

The harshest pill to swallow 

Is the hole in your soul 

Someone somewhere is crying 

You surely have a point 

I’ve got no reason for lying 

I reach the boiling point 

 

 Lucrecia sonreía, balanceaba la cabeza y el pelo de izquierda a derecha, tarareando 

la letra sin dejar de mirar a Ricardo, como si él fuera el cantante estrella al que todos 

vitoreasen. 

 

I want you now, I want you now! 

 

 Esas frases parecían salir de la boca de Lucrecia, dirigidas a su guitarrista preferido. 

Y todo el público las coreaba, ajenos a que no hacían sino contribuir al especial 

protagonismo que ella sentía. Incluso el cantante parecía dedicarle el tema. 

 

Love me, love me not 

We stay up late and time has stopped 

I meet your eyes 

Starry skies 

Feed my dream, feed my dream 

I want it now! 

 

 Lucrecia cerró los ojos, pero todavía podía verlo, allí delante, tocando para ella sola 

en un pequeño cuarto. Lucrecia quedó en trance unos segundos. Su cuerpo estaba como 

flotando, bañado entre húmedas nubes; y su mente, ajena a toda sensación que no fuera 

la invisible conexión que sentía con Ricardo. 

 

My body floats in Heaven 

In the palm of your hand 

My body floats like Heaven 

A flaming warmth in my head 

 

 

 Despertó, acabado el tema. Dio apenas dos palmadas silenciadas por las del 

emocionado público, pero su mirada fue la más apasionada de las ovaciones. Y la 

sonrisa de Ricardo, la más agradecida de cuantas un grupo hubiera mostrado ante el 

cariño de su público. 

 

 Acabado el concierto, hubo un momento en el que los componentes del conjunto se 

tomaron un descanso, vendieron algunos discos firmados, y charlaron con su público. 

Pasada una media hora, los cuatro amigos y otro reducido número de personas, entre los 

que se incluían los músicos, unos amigos y los dueños del local, se quedaron a tomar 

unas copas, fumar y charlar. 

 Era todo un lujo para Lucrecia conocer a esas personas, pese a que no fueran ni 

famosos ni los mejores músicos del mundo. Pero lo era más aún el estar allí con 



Ricardo. Sandra no se encontraba precisamente en su ambiente, sin embargo, era una 

persona sociable y lo pasó bien riendo con Álex. Todos estaban disfrutando.  

 La reunión se prolongó más de una hora. Permanecieron allí congregados, sentados 

en sillas y algunos sillones que habían sacado de un trastero, dispuestos alrededor de las 

mesitas. Había algo de música de fondo, a un volumen agradable, y se habían dejado 

algunos focos encendidos, orientados hacia el centro de la sala donde ellos estaban. A 

mitad de la reunión, Ricardo preguntó a Lucrecia si quería que le enseñara los 

camerinos. Ella aceptó y se llevó su botella de cerveza. Ya había bebido mucho, pero ni 

de lejos tanto como solía beber meses atrás. 

 Ricardo la llevó de la mano por el corto pasillo tras el escenario. Estaba oscuro, pero 

la luz que llegaba de la puerta de los camerinos les guió. Entraron y pudieron comprobar 

que no eran especialmente amplios, pero sí acogedores. Era un área rectangular, con 

largos sillones forrados de negro y cojines a juego. Había al fondo un tocador con 

espejos y focos. Sobre el tocador había toallitas esparcidas, botes de crema, peines, 

lápices, pintalabios, jabón y otros utensilios, principalmente de aseo. En el centro de la 

estancia, una mesita de cristal también rectangular ocupaba buena parte del lugar, con 

ceniceros y colillas encima. En la esquina había un par de amplificadores y un 

micrófono, y más a la izquierda, una mesa con vinilos apilados. La luz que vieron desde 

el pasillo provenía de dos de los focos encendidos de los espejos. 

 Ricardo se sentó en uno de los sillones e invitó a Lucrecia a hacer lo mismo. Ella se 

sentó, sin quitarle ojo, y dio un trago de su cerveza. 

 —Me alegro de que hayas estado en el concierto. Ha sido la mejor de mis 

actuaciones, y no solo porque estos me hubiesen invitado —dijo Richy, mirándola a los 

ojos; la cogió de la mano. 

 Lucrecia le devolvió la mirada, abrumada por el halago. Le gustaba mucho la forma 

de hablar de Richy, con su acentuación algo macarra, pero cargada de delicadeza. 

 —Pues tú no tienes ni idea de hasta qué punto lo he pasado bien. Hace mucho 

tiempo, ¿sabes?, he vuelto a vivir... —reveló ella, bajando la mirada. 

 —Vamos, lo dices como si tu vida hubiera sido un infierno... —se extrañó él, con el 

ceño fruncido. 

 —Lo ha sido —se le humedecieron los ojos, en parte por la alegría de saber que 

todo era diferente a como había sido, y que podía compartirlo con él. 

 Él se la acercó para abrazarla por el cuello. Luego le dio un beso en la mejilla. 

 —Cuéntamelo. 

 Ella se separó y lo miró unos segundos. Estaba aturdida por el alcohol y las 

emociones que sentía, pero logró asentir con la cabeza. 

 —Necesitaremos muchas noches como esta para contarte toda la historia, pero te 

avanzaré algunas cosas..., solo algunas..., por ahora. 

 Tragó saliva mientras él la miraba fijamente, con el brazo todavía alrededor de su 

cuello. 

 —Bien —empezó—, digamos que siempre he sido una persona solitaria. Hasta los 

catorce años no tuve ningún amigo de relevancia. A mis dos únicos amigos ya los 

conoces. Son los mejores, pero les he hecho sufrir muchas veces. Siempre he sido 

humillada por los gamberros, y me han hecho cosas... Me han hecho mucho daño, pero 

no quiero contarlo... Esta noche no. He jugado con cosas malas, Richy, y no me refiero 

a las drogas. Aunque, probablemente, también habría caído en ellas. Dejémoslo así. El 

caso es que una noche me dieron una paliza, una buena paliza, y desde entonces no he 

sabido divertirme como a mí me hubiera gustado. He estado acostándome con muchos 

tíos cuyo nombre ni recuerdo; y emborrachándome para aliviar el dolor que sentía. De 

no ser por mis amigos, yo no estaría aquí. Y me alegro tanto de estar aquí... 



 Él la había estado escuchando con atención. En algún momento del breve relato se le 

había ocurrido preguntar, pero la mirada de Lucrecia le avisaba de que no debía hacerlo. 

Al final iba a decir algo, no sabía muy bien qué, cuando de pronto Lucrecia le calló con 

un beso en los labios. 

 Ambos se recostaron sobre el sofá y apartaron un par de cojines. Ricardo, sobre ella, 

la besaba y le acariciaba el pelo. Ella se aferró a su espalda, y pasó suavemente las 

manos sobre su camiseta todavía un poco húmeda por la actuación. 

 Llevaban ya casi dos meses viéndose. Hasta entonces no habían mantenido 

relaciones sexuales, en parte porque se veían poco a la semana, y en parte porque ambos 

estaban tanteando una preciosa amistad que todavía intentaban asimilar. Lucrecia 

tampoco se había lanzado de la forma en que solía hacerlo con aquellos desconocidos, 

porque no necesitaba establecer una aproximación tan torpe y directa. Con él tenía ya 

una comunicación, una relación fluida. Temía estropearlo todo y convertirlo en uno de 

esos rollos pasajeros. 

 En un momento dado, ambos estaban ya casi desnudos. Ricardo acariciaba con la 

lengua los senos de Lucrecia, mientras ella se deleitaba en revolverle el pelo. Él fue 

bajando, siguiendo la línea del esternón, hasta el ombligo y más abajo, dando besos 

cariñosos. Cuando llegó al pubis, ella espiró suavemente y acarició con sus 

extremidades la espalda y piernas del chico. 

 Al rato, variaron la posición. Lucrecia se apoyó de rodillas frente al cuerpo tumbado 

boca arriba de Ricardo. Se inclinó para agarrar el pene que descansaba ladeado en el 

abdomen de su amante. Entre susurros que se dirigían el uno al otro, abarcó el miembro 

con la boca y lo masajeó con suavidad. Después, se lo introdujo en la vagina, y se sentó 

sobre él. 

 Ella inició suaves y rítmicos movimientos allí sentada, sin separarse, mientras 

recorría los pezones del chico con sus dactilares. Él se la acercó cogiéndola de los 

hombros, y le acarició los brazos, después los senos. Ambos sentían un placer 

moderado, ajeno a cualquier nerviosismo o prisa por llegar a ninguna parte. Estaban en 

comunión, y se miraron fijamente, sonriéndose. Lucrecia percibió con satisfacción la 

notable diferencia que existía entre sus anteriores relaciones y la que estaba 

experimentando ahora, y no por la calidad del acto sexual en sí, sino por la estrecha 

complicidad y armonía que había entre ambos. El cariño multiplicaba por dos las 

sensaciones, y adquiría un significado ajeno a cualquier razonamiento que pudiesen 

enunciar. 

 —Te quiero —declaró él con voz profunda, entre la agitada respiración. 

 Ella se detuvo un instante, sin separarse. Lo miró con ojos vidriosos, y finalmente le 

besó y continuó los movimientos con firmeza. 

 —Te quiero —dijo ella. 

 Y ese fue el único pensamiento que hubo en la mente de Lucrecia durante todo el 

acto sexual. Esas dos palabras, que no habían sido pronunciadas por capricho, pese a lo 

prematuro de la relación, les harían sentirse plenos, hasta unos límites que ni ellos 

mismos habían imaginado. 
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 ¡Qué efímera podía ser! 

 Álex se encontraba en su piso alquilado, echado sobre un sofá frente al televisor 

apagado y bajo la tenue luz de la única bombilla de las seis que componían la lámpara 

del salón. Sus compañeros de piso se habían marchado a la universidad esa misma 

mañana. Él no tenía clase, o más bien prefería quedarse en casa para estudiar, pero el 

desánimo se había apoderado de él, y acabó en el sofá, reflexionando mientras bebía 

zumo por una pajita. 

 Pensaba sobre la felicidad, sobre qué significaba realmente, sobre lo transitorio y 

accesoria que era. Su generalizado mal uso había convertido ese concepto en algo 

pasajero, trivial, semejante a un resfriado. “¿Cómo está hoy tu resfriado?, ¿ya se ha 

curado?”, “Sí, hoy estoy mejor...”; “¿Cómo estás hoy de felicidad?, ¿eres feliz?, ¿lo 

serás mañana cuando te toque la lotería?...”; “Oh, no, ¡desde luego que no soy feliz!, 

¿cómo puedo serlo sin él a mi lado?”; “¿Cómo puedo ser feliz después de su muerte?” 

 Álex resopló y creó burbujas en el interior del “brik”. 

 ¿De qué depende entonces la felicidad? ¿De lo que te pase fuera? ¿De que llueva o 

truene? ¿De que no tengas qué comer, o de que te falte o no un pie? Si así es..., 

entonces, efectivamente, es muy efímera. 

 Después empezó a preguntarse, hastiado, por qué le daba vueltas a lo que significaba 

ser feliz. ¿Por qué de repente me ha dado por filosofar? ¿Qué estoy pretendiendo 

descubrir? Tal vez es que yo también estoy haciendo depender mi felicidad de un deseo 

no cumplido: Lucrecia. ¿No soy feliz porque no soy su pareja? ¿No soy feliz porque no 

tengo novia? ¿No soy feliz? 

  Muchas de sus circunstancias personales, ajenas en su mayoría a las cuestiones de 

los noviazgos, asomaron a la ventana de sus pensamientos, como queriendo 

manifestarse, deseando ser analizadas también. Pero Álex las desechó. No le apetecía 

lamentarse por las cosas que no marchaban o no marcharon bien en su vida. Sabía que 

no le interesaban demasiado en estos momentos. Solo le interesaba una cosa, esa cosa 

pequeña y punzante que se clavaba en su pecho y le recordaba continuamente que había 

deseado algo, algo que no había conseguido. 

 Se detuvo a pensar en su amiga, su reciente y nuevo amor platónico. Se acordó de 

los malos momentos que había visto pasar a Lucrecia: su expresión melancólica, sus 

borracheras, sus lágrimas. Pero también de los buenos momentos. Lucrecia era 

reservada, parca en palabras, intratable a veces, imprevisible otras, pero también 

desprendía amor, todo el que ella sabía manifestar. Era sensible, inteligente, guapa, y 

sobre todo una persona con la que tanto él como Sandra (y ahora Ricardo) podían 

compartir toda la intensidad emocional, toda la intimidad y el afecto que eran capaces 

de albergar, siempre y cuando no estuviera abrumada por sus propios problemas. Era 

como la dulce mascota que siempre necesita cariño y protección. En ocasiones podía 

resultar un poco absorbente, y por ese motivo a veces se distanciaban de ella. Era 

demasiado intensa, demasiado dramática. Pero ellos la querían. Él la quería. Ese podía 

ser el problema, que la quería, o más bien que creía amarla. 

 Y ahora, ¿qué debe de estar pasando por su cabeza? ¿Qué pensamientos cruzarán 

por allí dentro, bajo su pálida frente? A lo mejor Richy lo sabe, y no solo porque 



estudie Psicología, sino porque él ha conseguido hacerla feliz. Radiante, alegre, 

misteriosa, seductora, valiente. Eso es ella ahora. ¿Hubiera conseguido yo eso? 

 La veía pasear junto a él, por las calles, ya hiciera buen día o lloviera a mares, y 

desprendían magia, impregnaban el ambiente de algo invisible que pocas personas 

podían ver. Se movían despacio, de forma inmaterial incluso, y todo a su alrededor se 

coloreaba de tonalidades brillantes. Álex sentía esa magia, y no sabía si era producto de 

su imaginación o de sus celos, pero emitían algo muy especial. 

 Y todo gracias a mí, pensó. Yo hice que coincidieran. Yo he sido, en parte, 

responsable de esa magia. Y no sé si sentirme alegre por ello, o mal por no haber 

aprovechado la oportunidad de declararme en todo el tiempo que la conozco. Claro 

que quizá, de alguna manera, estaban destinados a conocerse. Destinados a estar 

juntos. ¡Es una buena excusa!, ¿no?, se decía, puedes justificar tu situación alegando 

que ha sido cosa de mala suerte, o cosa del destino. ¿Eso te hace sentir mejor? ¿Eso 

calma tu inquietud? ¡Que te quede clara una cosa! ¡La culpa es tuya! ¡Perdiste tu 

oportunidad! Ahora no puedes hacer nada salvo alegrarte por ella... Y por él. Tal vez 

ella merezca a alguien así, y no a un estúpido soñador como tú... ¡Un lento estúpido! 

 Dejó el “brik” sobre una mesa. Se quedó mirando el grupo de piñas impresas en el 

paquete, y se perdió en las, desde lejos, borrosas y pequeñas letras que anunciaban los 

ingredientes y aportes vitamínicos del zumo. Se quitó las gafas, se puso las manos sobre 

la cara. Quiso llorar, pero no pudo, así que permaneció sentado unos minutos, con los 

codos apoyados sobre los muslos y las manos en torno a los ojos. 

 Se sentía miserable por desear algo que no le pertenecía, algo que no compartía con 

Lucrecia. Algo que Ricardo y ella sí compartían. Yo también la quiero, pensó. Pero 

quizá lo que le hacía sentirse mal era la envidia por lo felices que eran. Un sentimiento 

ambivalente, una mezcla de cariño y resentimiento que enturbiaba lo que tenía, porque 

tenía mucho: tres excelentes amigos. 

 En ese momento se acordó de Sandra, y aquel recuerdo le trajo paz. 

 

 

2 
 

 

 Sandra había roto con su último novio. Esta vez porque lo encontró cuando se 

besaba con otra en una cafetería. Las anteriores parejas no le habían hecho nada en 

especial —al menos, la mayoría—. Simplemente, llegaba a un punto muerto en la 

relación, y ella no podía soportar los puntos muertos. Necesitaba cambiar con frecuencia 

para encontrar algo que mereciera la pena, algo como sus amigos. 

 Contempló desde la comodidad de su sofá la pantalla del televisor. Su madre había 

puesto uno de esos programas de sobremesa en donde un grupo de personas que se 

hacían pasar por periodistas hablaban continuamente de otras personas que 

inexplicablemente eran famosas. Sandra veía en muchas ocasiones esos programas en el 

mismo televisor de pantalla plana y bordes grises en el que ahora miraba la publicidad. 

No estaba prestando mucha atención a los anuncios, pero uno en particular le había 

despertado la curiosidad. Era uno de esos anuncios de telefonía móvil donde aparecían 

sonrientes amigos y amigas que se veían muy felices. ¿Felices por tener un móvil? 

¿Felices por tener a sus supuestos amigos al otro lado del ridículo aparato? ¿Felices por 

tener amigos? ¿Móvil igual a amigos? 

 Sandra se rió entre dientes de lo retorcidos y absurdos que podían ser los reclamos 

publicitarios. A pesar de la leve sensación de tristeza que a veces disminuía la amplitud 

de sus encantadoras sonrisas, tenía la completa certeza de que era afortunada, de que 



podía burlarse de esos estúpidos anuncios que mostraban a los amigos como algo banal 

y accesorio a la posesión de tal o cual producto. Ella se podía reír, y bien, de ese 

anuncio. ¿Amigos? ¡Qué sabréis vosotros! 

 Extendió sus pies sobre el largo del sofá y se recostó mientras observaba sus 

zapatillas recubiertas de fieltro azul. Entre sus dos pies, que formaban una V en el brazo 

del sofá, pudo distinguir otro tipo de azul más pálido, el que el cielo vespertino 

mostraba tras la cortinilla que cubría las ventanas del salón. Acercó la taza aún caliente 

de café, que desprendía un humillo de aroma embriagador. Conforme se la aproximaba 

con cuidado a los labios, se fijó en las franjas de color pardo que adornaban —o más 

bien afeaban— los bordes del recipiente. Bajo sus dedos parecían grietas en esa 

superficie del color de la perla. A Sandra le daba la impresión de que por esas figuradas 

grietas se escapaba parte del café, incluso creía que los dedos se le humedecían al 

tocarlas. 

 María entró en el salón en ese preciso instante con otra taza de humeante café, 

ataviada con una bata que hacía juego con las zapatillas de su hija. Con movimientos 

cortos y precisos sobre la moqueta, se acercó al sofá por detrás. 

 —¡Qué cómoda estás! 

 Sandra retiró sus pies para dejarle sitio, y volvió así a su inicial posición de sentada. 

Giró la cabeza hacia su izquierda, donde había otro sofá de dos plazas, y le preguntó con 

la mirada a su madre por qué no se había sentado allí. 

 —Es que desde aquí veo mejor la tele —se disculpó la madre con una mueca 

burlona. 

 Sandra le devolvió la mueca. Se dio cuenta de que a veces era el vivo reflejo de su 

madre, y no solo por el físico —ambas de cabello rizado y rubio, ojos claros y mirada 

simpática; aunque el tono de piel y la estatura las diferenciaba, ya que la madre era más 

alta e incluso más delgada—, sino también por la conducta. María era divorciada, y traía 

hombres a casa con frecuencia, hombres que no llegaban a quedarse mucho tiempo, 

salvo uno con quien había logrado mantener una sana amistad, y con quien de vez en 

cuando se escribía, hablaba por teléfono o salía a tomar algo, si bien sin ejercer nunca el 

rol de pareja estable. En los demás aspectos también madre e hija eran muy parecidas. 

Ninguna sabía hasta qué punto; siempre tan optimistas, tan alegres, ocultando sus 

problemas para no preocupar a los que las rodeaban. Ninguna reveló a la otra lo que 

sentían realmente en aquel recóndito lugar de sus corazones donde había un atisbo de 

pena constante. Cansadas de sus trabajos, incapaces de encontrar el compañero con 

quien pasar sus vidas, inmersas en el reflejo de un mundo exterior lleno de violencia, 

miseria, dolor... No había demasiada carencia de comunicación a pesar de todo. Se 

trataba, simplemente, de que preferían guardarse su peor cara. Les gustaba mostrar la 

mejor de las sonrisas. Sus problemas a menudo se expresaban subrepticiamente a los 

comentarios de los de otras personas. Utilizaban la vida de sus seres queridos o de otros 

como ocultos ejemplos de las suyas, y desde allí afloraba el sentimiento de complicidad 

y comprensión que madre e hija se profesaban. 

 Quizá sus vidas estaban demasiado influidas por los programas del corazón, como el 

que volvía tras la eterna publicidad. Madre e hija levantaron la vista de sus tazas y le 

prestaron una adormecida atención mientras se dirigían sonrisas y breves comentarios 

repletos de sano humor. 

 Y ¿podían considerarse seres felices? Sí. Porque querían serlo. Jamás se rendirían 

ante la vida, y jamás les faltaría apoyo de sus seres queridos. 
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 Lucrecia podía considerarse feliz, aunque no se lo plantease en esos términos. A 

decir verdad, las cosas le iban más que bien. También fue feliz una vez, cuando conoció 

a sus amigos, pero la situación era ahora sustancialmente diferente. Empezaba a percibir 

que tenía todo lo que imaginaba para su vida, con tan pocas cosas que había que le 

importasen en realidad. Era un ser ávido de cariño, de atención, necesitado además de 

revelar al mundo, y a sí misma, otras muchas cosas que no había sabido manifestar. 

 Miraba la sombra alargada de la cadena que sujetaba la lámpara de su habitación, 

proyectada por la luz de la ventana, a la izquierda de la cama, donde se encontraba 

tumbada. La delgada sombra se extendía por el techo hasta por encima del desorden que 

se amontonaba sobre el sufrido escritorio. 

 El lector de cedé envolvía la estancia en una fría, oscura, pero también romántica 

música; un disco que Ricardo le había copiado recientemente, uno de tantos, una de las 

numerosas piezas de su vida que ahora le evocaban a esa persona con la que había 

aprendido tanto. 

 Había aprendido a ser más optimista, a regalar afecto, a expresar sus emociones. La 

había enseñado a soñar y a hacer realidad sus sueños; a llorar y a hacer frente a la vida, 

a apreciar lo que tenía, a amar a sus amigos casi tanto como lo amaba a él. La enseñó a 

deslizarse por la vida sin necesidad de libros extraños. Y la alejó de su mundo de ira y 

odio. La había cambiado, o más bien la había ayudado a que se desarrollase. Ricardo 

nunca le imponía nada, nunca la coaccionaba, nunca le decía cómo debía ser. 

Simplemente, lograba que dejase de tener miedo. 

 Lucrecia se acomodó moviendo las caderas para buscar la posición, escarbando con 

su cabeza en la mullida almohada, cerrando los ojos para concentrarse mejor en la 

música y lo que evocaba; relajó las piernas, descansó los pies enfundados en las botas 

negras que contrastaban con el blanco de las sábanas bajo ellas. 

 Se acomodó. Lo estaba haciendo, y en otros muchos sentidos. Después de todo, se 

merecía disfrutar de la vida, alejarse para siempre de los malos momentos; se merecía 

ser feliz, sentir en la boca algo que no fuera el regusto amargo del odio ni la viscosidad 

de un fluido negro. Pero su cambio, su fabulosa transformación, estaba condicionada 

con una pérfida cláusula contractual. Su felicidad estaba condicionada a que su 

situación no experimentase un cambio significativo, y se estaba acostumbrando 

demasiado a su buen momento. Había subido muy alto y de golpe en la montaña de la 

felicidad, y la caída podía ser muy dura. No esperaba caer, no podía concebir eso, no 

quería concebirlo. 

 Así que dejó que la música la adormeciera, que la llevara a alguna placentera 

ensoñación. 
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 ¡Está demasiado oscuro!, se quejó uno de los miembros de la banda en la que tocaba 

Ricardo. 

 En efecto, el garaje tenía muchas carencias como sala de ensayos. Una de ellas era la 

falta de luz. Una sola bombilla colgada de un simple casquillo pretendía abarcar con sus 

sesenta vatios de potencia toda el área del lugar que, aunque no muy grande, exigía algo 

más para no sucumbir ante las sombras que se extendían desde el suelo hasta los muros; 

muros llenos de estantes polvorientos y de viejos utensilios de jardinería que llevaban 



tiempo sin ser utilizados. Los cuatro componentes del grupo se habían estado apañando 

con aquella simple bombilla y con las luces del teclado electrónico y de la mesa de 

mezclas que se encontraban en el fondo, sobre la mitad de un amplio armario de 

módulos que hacía las veces de mesa. Un gran número de cables recorría el lugar de un 

extremo a otro y se unían a los amplificadores, a las guitarras, al teclado, a la mesa de 

mezclas, a los altavoces, al ordenador —dispuesto en una de las estanterías de más 

abajo—, y a los micros; creaban así todo un entramado de obstáculos en el suelo que se 

extendían por los laterales y se entrecruzaban en el centro de la sala, lo que obligaba a 

los músicos a caminar dando amplias zancadas de un sitio a otro para evitar pisarlos. En 

mitad de la emoción de algún tema, si alguien se asomase por debajo de la puerta del 

garaje —que permanecía entreabierta—, se le antojarían ranas con guitarras saltando de 

nenúfar en nenúfar. 

 El polvo del lugar constituía otro de los problemas, paliado apenas por la ventilación 

que llegaba del hueco abierto; hueco que, por otro lado, no ofrecía ninguna iluminación 

adicional, ya que el sol se había puesto mucho rato antes, y la apartada calle en la que se 

encontraban no estaba en el radio de acción de las farolas. 

 El espacio no era el mayor inconveniente, y lo habría sido menos de no haber tanta 

herramienta almacenada, pero los padres del dueño del local de ensayo necesitaban 

algún sitio donde guardar sus viejos útiles. Ya habían hecho demasiado favor a su hijo 

cediéndole un espacio donde ensayar. 

 La acústica sí era un inconveniente que lamentaban con frecuencia, pero al igual que 

con todas las demás pegas (entre las que había que incluir las particularidades de la 

estación en la que se encontrasen), tenían que acabar por aceptarla y resignarse. Solían 

suplir sus carencias con una buena dosis de entusiasmo. 

 Pero el cantante no lograba leer la letra de la canción en el papel reciclado en el que 

la habían escrito a modo de borrador. Ante las insistentes y ya desanimadas protestas 

del vocalista, Ricardo encendió una linterna junto al rostro de su compañero y el papel. 

Ambos quedaron mirándose mutuamente con expresión de fingida seriedad, antes de 

estallar en sonoras carcajadas por lo ridículo de la situación. 

 Hicieron una pausa para descansar, la cual, entre tragos de latas de cerveza que 

almacenaban en una nevera, les sirvió para desahogar tensiones acumuladas debidas a la 

fatiga y a la falta de medios. 

 Entre risas y tragos en las sillas playeras —que durante los ensayos se guardaban 

apiladas en una esquina junto a la puerta, y en las que descansaba también la pequeña 

nevera—, Ricardo propuso tocar un tema de los Sisters of Mercy, un tema que habían 

intentado tocar otras veces, pero cuyo resultado final no había sido aceptable. Llevaba 

mucho tiempo empecinado en que practicasen ese tema. Un empecinamiento y una 

pasión que sus compañeros no compartían, aunque sí comprendían. Y es que el tema se 

titulaba “Lucretia my reflection”; y, por supuesto, el chico tenía mucho interés en 

prepararlo con miras de grabarlo en una maqueta para Lucrecia. Y bueno, ¿qué no iban 

a hacer unos colegas por uno? “Estás enchochado perdido”, le solían decir. Y para qué 

iba a negarlo, así era. 

 Así que sus sufridos compañeros, tras dejar sus ya vacías latas de cerveza en el 

suelo, se colocaron en sus respectivos “nenúfares”, se enfundaron en sus instrumentos y 

dejaron el honor de cantar el tema (era el único que se lo sabía de carrerilla) a Ricardo. 

 El tema consiguió arrancar bien y producir estridentes acordes que retumbaron en 

los muros del garaje, pero sin lograr silenciar la voz de Richy, cuya boca casi besaba el 

micrófono, ya que las manos no podían agarrarlo, ocupadas como estaban arañando las 

cuerdas de la guitarra. 

 



I hear the sons of the city and dispossessed 

Get down, get undressed 

Get pretty but you and me, 

We got the kingdom, we got the key 

We got the empire, now as then 

We don’t doubt, we don’t take direction, 

Lucretia, my reflection, dance the ghost with me... 

 

 Fue en una de las pausas entre estrofas, mientras se concentraba en sus dedos 

alrededor de las cuerdas de la guitarra, cuando se dio cuenta de la plenitud que había 

alcanzado su vida. Había aprendido a amar como nunca antes. Había aprendido lo 

intrincado y complejo de las emociones humanas, mucho más que en sus estudios en la 

carrera de Psicología. Creía entender ahora un poco mejor el misterio de la vida, con sus 

oscuros y mágicos secretos. Había aprendido a ver luz en la oscuridad y, por lo visto, 

¡había aprendido a tocar mejor la guitarra! 

 Pero no así a cantar. 

 —¡Joder, tío! ¿Por qué no dejas que cante el vocalista? ¡La cantas de pena! —había 

exclamado el batería cuando comenzaron a desafinar tanto los instrumentos como la 

voz. 

 —¿Y tú por qué no cambias esa puta bombilla? ¡Que existen los noventa vatios! 

 —Bueno... —intervino el bajista—, ¿probamos otra vez? 

 

Lucretia, my reflection... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. CUATRO EN UN COCHE 
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 Habían transcurrido casi dos años desde que Ricardo y Lucrecia se encontraran 

aquella mañana de otoño. Habían pasado muchas pequeñas cosas. Algunas originaron 

ese tipo de cambios que, observados en el nivel general de los acontecimientos de toda 

una vida, no aparentan relevancia, pero que en el momento de producirse suponen un 

soplo de aire renovado. Al fin y al cabo, la vida de ellos cuatro, como la de muchísima 

gente, se construía a base de pequeños detalles, y un cambio en cualquiera de esos 

detalles era percibido como importante. Sandra, por ejemplo, había cambiado de empleo 

(otra vez), y tenía un hermanito, hijo del último novio de su madre. Por su parte, 

Lucrecia ya tenía su primer empleo como auxiliar administrativo en una modesta 

asesoría, y había dejado de fumar. A Álex se le resistía el segundo curso de la ingeniería 

técnica que estudiaba. Y Ricardo tanteaba ya el último curso de su licenciatura, y había 

formado un nuevo grupo con la intención de que Lucrecia tocase el bajo, que ya había 

empezado a practicar. Además, los cuatro amigos habían hecho un breve viaje al 

extranjero, por tierras nórdicas, lo cual también les enriqueció, al igual que otras muchas 

experiencias que tuvieron en su propio país. Experiencias felices, casi siempre. 

 Ninguno había cambiado de residencia. Todos tenían la impresión de que el mundo 

había dejado de girar, de que ellos permanecían en el mismo sitio, envueltos en una 

perfecta burbuja de la que nunca habían salido ni necesitaban salir. El mundo exterior 

era un vago reflejo de acontecimientos negativos que preferían ignorar: atentados, 

guerras, violencia desde dentro y fuera de las familias, catástrofes, corrupción, 

explotación, miseria, xenofobia y un largo etcétera. Ellos prefirieron aislarse de una 

forma un tanto hedonista de la cruda realidad, y refugiarse en sus, por otro lado, 

profundas emociones, creando su particular microuniverso de paz y felicidad. No era 

difícil entrar en contacto con ellos cuatro, influir en el grupo, pero sí lo era acceder a lo 

más hondo, llegar a formar parte, participar de aquel grado de intensidad emocional. El 

rectángulo era muy selectivo y autosuficiente. Romperlo de algún modo podía suponer 

no su transformación en otra figura geométrica que simbolizase las relaciones entre sus 

componentes, sino su total destrucción. La crudeza del sentimiento de amor podía en sí 

misma suponer un grave peligro para unas personas que dependiesen exclusivamente de 

su sustento. Si la estructura peligraba, también sus miembros. Claro que, nadie quería 

salir del ensueño ni plantearse que aconteciera algo que alterase dramáticamente la 

idílica situación. Y, por supuesto, Lucrecia era la primera en no considerar esa 

posibilidad. No era consciente de hasta qué punto su tan bien considerada 

transformación había dependido (y dependía) de Ricardo. Sandra, sobre todo ella, se 

daría cuenta con cierta inquietud de que Ricardo, a veces, aun siendo una parte muy 

apreciada por todo el grupo, se veía más como un elemento externo que se había 

incorporado para traer estabilidad a la inestable Lucrecia. Si algo ocurría, si la relación 

se rompía de algún modo, quizá de un modo violento, inesperado —no parecía probable 

que aconteciera una ruptura sentimental entre ellos dos—, consecuencias muy 

desagradables tendrían lugar. Sería mejor no pensar... 
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10 de septiembre de 2004 

 

 

 —Esta noche, Damage Manual —recordaba Lucrecia a Ricardo, haciendo referencia 

al grupo musical que tocaba en una localidad llamada Alcantarilla, en las proximidades 

de Murcia, a unos setenta kilómetros de Bella Vista. 

 Ambos caminaban por el borde de una amplia plaza circular flanqueada por altos 

cipreses. Lucrecia se había cortado el pelo. Ahora le caía hasta el nivel del cuello. 

Llevaba unos pendientes de aro que se balanceaban ligeramente, mientras caminaba 

cogida de la mano de Richy. 

 —¡Qué lujazo! Lo vamos a flipar. Lo malo es que no va a ir casi nadie, porque no 

los conoce ni Dios —comentaba él, jugueteando con los dedos de Lucrecia—. ¿Álex no 

podía venirse al final? 

 —No. Le han puesto examen justo el sábado..., porque no había más días 

disponibles... Se pasará la noche repasando. Bueno, durmiendo, porque él no repasa por 

las noches. 

 —Mientras no le dé por ver el canal porno como hace algunas noches en el piso... 

Ya me lo imagino delante del papel del examen, viendo tetas y penes en lugar de ceros y 

unos —rió Ricardo. 

 Lucrecia sonrío mostrando los dientes y le dio con el puño un pequeño golpe en el 

hombro. 

 Siguieron caminando un trecho, cuando ya oscurecía. Atrás quedó la plaza; el paseo 

se acababa, estaban regresando a casa de Lucrecia. Ella le había invitado a cenar. A su 

madre le resultaba indiferente la presencia del chico en casa, aunque no le había 

causado una buena primera impresión un mes atrás, cuando su hija se lo había 

presentado por primera vez después de tanto tiempo de noviazgo. Sin embargo, más 

tarde opinaría en secreto que su hija no podía aspirar a nada mejor. 

 La feliz pareja acabó en el salón una escueta cena: pizza de jamón con queso, y una 

naranja. Limpiaron la mesa y descansaron un momento frente al televisor viendo un 

fragmento de una serie de humor. La serie les divirtió tanto que acabaron de ver el 

capítulo. Unos quince minutos más tarde, subieron a la habitación de Lucrecia. Todavía 

era pronto, a pesar de que había casi una hora de viaje por delante. 

 Se sentaron en la alfombra a leer unos folios que Lucrecia había escrito: un estudio 

de compatibilidad de pareja a partir de las cartas astrales. Lucrecia lo había acabado en 

un par de días la semana anterior, y quería enseñárselo. En el estudio, los principales 

planetas de cada uno mostraban aspectos positivos con los del otro. Habían salido muy 

positivos, rozando la perfección. Era demasiada coincidencia, pero quién mejor que 

Lucrecia para creer en cosas poco convencionales. 

 Cuando Ricardo estaba mirando con atención los folios, Lucrecia recibió una 

llamada en su móvil nuevo y casi recién estrenado. Era Sandra. 

 —Oye, reina de los conciertos, mañana me acompañas a las seis de la tarde a 

comprarme unos trapitos, ¿vale? —decía la voz al otro lado del teléfono. 

 —Bueno, pero no sé si tendré la vista despejada para ver lo mal que te sientan todos 

los modelos que te pruebes... 

 —¡Mira que eres guarra! —rió aquella voz, lo que provocó un ruido seco en el 

altavoz—. Bueno, que os lo paséis bien por ahí, y tened cuidado con el coche. 

 (Tened cuidado con el coche... Tened cuidado con el coche... Tened cuidado con el 

coche... Lucrecia, en el coche... Cuatro... Irán cuatro... Lucrecia...) 

 —¡Lucrecia! —la llamaba Ricardo, la mano en el hombro de su novia. 



 Lucrecia se había quedado con la mirada perdida en la ventana, con el teléfono en la 

mano. Un nuevo achuchón de Richy la sacó de su ensoñación. Aunque no entendía muy 

bien... 

 —Me han gustado mucho los resultados del estudio de compatibilidad —susurró 

acercándose a su oreja, meloso—. Por cierto, ¿qué son aquellos otros papeles que 

estaban debajo de los que me has dejado? Parecían de una página de Internet —

preguntó con voz bajita mientras le mordisqueaba el lóbulo de la oreja. 

 —Son pronósticos para este año. Los saqué de una dirección gratuita, pero no los he 

leído todavía. 

 —Bueno, yo tengo un pronóstico para esta noche, antes de que nos vayamos —

insinuó él masajeándole los hombros y el cuello. 

 —Muy bien, Bruja Lola, creo que hoy vas a acertar todos tus pronósticos —contestó 

ella, y le besó en los labios. 

 Ambos hicieron el amor durante casi una hora, sobre la cama, procurando hacer el 

mínimo ruido para que la madre no les molestase. Lo malo, después, fue que Ricardo 

tuvo que pisar a fondo su viejo vehículo para llegar a tiempo al concierto. 
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 Tomaron la autovía hasta desembocar en una carretera convencional que atravesaba 

una pedanía. Estaban en las afueras y, mientras buscaban la sala de conciertos —una 

vieja discoteca que se alquilaba para actos diversos—, pasaron junto a una 

recientemente inaugurada discoteca con terraza. “Stuff”, avisaba un letrero luminoso. 

 Al rato, vieron a su izquierda el local que buscaban, pero estaba al otro lado de la 

calzada de doble dirección, así que tuvieron que dar la vuelta. Ricardo se metió sin 

querer en dirección prohibida, pero no tuvieron ningún altercado digno de mencionar. 

Les costó, sin embargo, llegar, ya que tuvieron que dejar el coche muy lejos, cerca de 

unos concesionarios de automóviles a casi un kilómetro de distancia. Unos minutos 

después, ya estaban mostrando su entrada al portero. Los teloneros hacía tiempo que 

habían empezado a tocar. 

 El interior era muy frío, pese a estar lleno de gente, más de la que esperaba Ricardo. 

Damage Manual era un grupo compuesto por viejos músicos que pertenecían a otras 

bandas desde hacía más de una década; se habían unido para realizar ese particular 

proyecto. No eran demasiado conocidos, pero habían logrado reunir a un público 

considerable. Las luces y el bullicio del interior inundaron pronto los sentidos de la 

pareja, que vieron a su paso grupos de personas que se contoneaban al ritmo de la 

música. Había un par de pasillos laterales que habían ignorado en su caminar hacia el 

centro de la sala. Se acomodaron en un rincón próximo al escenario, y esperaron 

abrazados a que los teloneros terminaran de tocar. No eran muy de su agrado. 
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 Ricardo y Lucrecia se provocaban entre risitas mientras miraban a chicos y chicas 

pasar cerca de ellos. 

 —¿No te gustaría acostarte con esa? —preguntaba Lucrecia señalando discretamente 

a una chica alta, con un gran escote. 



 —Bueno... ¿Y a ti? ¿Qué te parece ese de allí? —señalando a un hombre mayor 

desaliñado con barba y pinta de motero. 

 —¡Serás hijoputa! —rió ella dándole un codazo. 

 —¡Mira, Lucry!, ya empiezan. 

 El cantante bromeó unos minutos con un simpático juego que consistía en adivinar 

el tema que tocaba uno de los miembros con los teclados. La mayoría eran temas de las 

respectivas bandas de cada uno de los músicos. El cantante paró las risas con un ademán 

y anunció algo en inglés: “Now, we’re going to play something more... Go!” 

 

 La música apenas cesó durante las casi dos horas que duró el concierto: potentes 

guitarras, industriales sonidos electrónicos, líricas y escuetas letras, estridentes efectos 

sonoros... Ricardo y Lucrecia salieron alegres, hablando con dos chicos y una chica que 

habían conocido allí dentro. Cuando se despidieron, decidieron que era hora de 

marcharse, ya que no veían ninguna cara conocida. 

 —No tengo sueño, y mañana no tengo nada importante que hacer. Podríamos parar 

en alguno de esos parajes boscosos que hemos visto de camino —dijo Ricardo, antes de 

dar un trago del agua de un botellín. 

 —Para que nos salga un psicópata o un oso y nos devore... 

 —¿Para que nos devore quién, el psicópata, o el oso? 

 —¡Ambos!, pero me parece un buen plan. Ahora, que si nos devoran, que sea a ti 

primero. 

 —Tú estás más buena, lo siento, serías la primera en caer —dijo, y mordió la 

camiseta negra sin mangas de su novia. 

 La pareja continuó su charla por las oscuras calles hasta llegar a su vehículo. Un 

gato negro había decidido utilizar el frontal del coche como techo donde guarecerse del 

viento, que soplaba a rachas. Ricardo lo ahuyentó con un agudo y cómico aullido de 

lobo, y se metieron dentro. 

 Todavía olía al ambientador de pino que Ricardo ya había tirado un par de días 

antes. El chico cerró su puerta, encendió el radiocasete y puso una cinta. Bajó un poco 

el volumen y se quedó mirando a Lucrecia, que se abrochaba el cinturón con la mirada 

hacia el otro lado. Cuando se dio la vuelta, se encontró con los ojos de Ricardo. 

 —¿Sabes? Me alegro de que sigas aquí, después de todo lo que has pasado. Tú eres 

magia, Lucrecia. Mucha más magia que toda aquella que hay en tus libros. 

 Ella no supo qué decir, pero su rostro, conmovido, lo dijo todo. 

 —Y no te preocupes. Aunque parezca el momento idóneo, no te estoy pidiendo 

matrimonio —bromeó él con cierto deje barriobajero, lo que provocó las risas histéricas 

de Lucrecia. 

 Luego Lucrecia le abrazó y le susurró al oído:  

 —Conduce, que cuando lleguemos al bosque, se van a enterar el psicópata, el oso y 

toda la ciudad de lo que es gritar. 
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 Poco tiempo había pasado desde que abandonasen las últimas casas que delimitaban 

lo que era Alcantarilla. Gracias a la luz que emitían los faros de su vehículo, Ricardo y 

Lucrecia podían observar a su izquierda y derecha para localizar un sitio idóneo en el 

que aparcar y dar un paseo nocturno entre los diseminados árboles. 



 Lucrecia repiqueteaba con los dedos en su rodilla al compás de la música de fondo, 

acompañada por el sonido del motor del coche. La carretera estaba muy poco transitada, 

pero era intrincada y había muchas curvas. Pese a que no iban muy deprisa, había un 

muñeco que se balanceaba continuamente, colgado de unas ventosas en uno de los 

cristales. 

 —¿Podríamos parar por ahí? —preguntó ella, señalando el arcén del carril opuesto. 

 —Hmmm... No sé. No me convence. Además, allí no hay demasiados árboles. 

Prefiero un sitio donde haya más cobertura. 

 Lucrecia rió. 

 —¡Cobertura para el coche! ¡Mal pensada! —exclamó, haciéndose el ofendido. 

 —Ya... 

 Un coche rojo venía a gran velocidad por el único carril contrario. Aquel idiota 

llevaba encendidas las luces de larga distancia, lo que deslumbró a Ricardo. Estaban 

tomando una curva. Ambos coches tuvieron que frenar, bastante antes de llegar, para el 

caso de Ricardo, y antes de abandonarla, para el caso del otro conductor; así, se 

cruzaron unas fracciones de segundo, ventanilla con ventanilla, cristal con cristal, ojos 

con ojos. Ricardo apenas si prestó atención, pero Lucrecia se quedó helada al ver, tras la 

cabeza de Richy, que no le dejaba mucha visibilidad, un rostro conocido; de alguien que 

ya creía parte de su pasado más remoto. 

 Era Julio Orenes, al volante de un Seat León rojo. Reconoció enseguida sus rasgos 

marcados y su mirada de loco. No había cambiado mucho, un poco más gordo quizá. 

Orenes también había localizado los ojos saltones de Lucrecia; escenas, sentimientos de 

épocas pasadas, viejos resentimientos, cuentas pendientes... Lo suficiente como para 

que el alcohol en su sangre y en su sistema nervioso central le hiciera dar un volantazo 

en mitad de la curva, hasta casi salirse de la calzada. 

 ¡Ese loco les perseguía!  

 —¿Qué hacen esos? —preguntó al aire Ricardo, confuso, mirando por el retrovisor. 

 Lucrecia también miraba petrificada a través del espejo retrovisor del centro. Aquel 

coche estaba ligeramente ladeado, tratando de enderezarse a gran velocidad para 

perseguirles. Las luces de largo alcance enfocaban a su derecha y apuntaban al paisaje 

fuera de la carretera. A través de las ventanillas se podían distinguir varias caras. 

Delante estaba Orenes, y a su lado José Carlos, que reía por algo sin mirar adelante. En 

los asientos de detrás había alguien inclinado entre los delanteros, señalando con el dedo 

hacia el coche de Ricardo. Lucrecia no conocía de nada a ese tío, pero sentada a su 

izquierda creyó distinguir el rostro de cabello corto de Laura Costa. 

 (Tened cuidado con el coche... Lucrecia, en el coche... Cuatro... Irán cuatro... 

Lucrecia... Tened cuidado...) 

 —¡Acelera, Richy, acelera! —chilló Lucrecia sin perder de vista a los ocupantes del 

otro coche. 

 El automóvil rojo casi les rozaba el parachoques trasero. 

 —¿Quiénes son esos?, ¡joder! —exclamó Ricardo, con expresión asustada y las 

manos aferradas fuertemente al volante. 

 —¡Tú acelera, por Dios! 

 Lucrecia le agarraba la camiseta por el hombro. Su expresión de pánico contagió al 

chico, que trataba de meter la quinta marcha. Pero el coche rojo ya estaba en paralelo 

con el suyo, invadiendo el carril contrario. Orenes tocaba el claxon mientras rozaba con 

su vehículo la puerta de Ricardo, que miraba a esas caras burlonas con perplejidad. 

Lucrecia pudo ver, con una mezcla de terror y odio, aquellas expresiones sonrientes, 

estúpidas. Esas eran las expresiones que tanto la atormentaron y humillaron en el 

pasado, y que volvían a su idílico presente para deformarlo e infectarlo con unos 



temores que había creído extintos, pero que resurgían en una aguda recaída. Podía ver 

pero no escuchar las risas de Orenes y de José Carlos, aunque sí las sentía, y le 

revolvían el estómago. El otro chico sonreía, pero también tenía esa expresión de 

preocupación. La misma expresión de preocupación que mostraron los amigos de Julio 

cuando el Rata intentó violarla. Laura permanecía en las sombras; no podía verle bien la 

cara, aunque era de suponer que también se lo estaba pasando en grande. 

 Tratando de no perder el control del vehículo debido a los empellones del otro, 

Ricardo pisó a fondo el acelerador en la medida que su viejo coche se lo permitía. Logró 

dejar al Seat León a unos escasos metros por detrás. Aquel chico con mirada de loco 

había regresado a su carril, sin dejar de tocar el claxon, con una sonrisa llena de dientes. 

 Se estaban acercando a una elevación de la carretera. Esa carretera atravesaba un 

pequeño puerto de montaña, y a los lados de la misma había un no demasiado 

pronunciado, aunque peligroso, barranco. La señal de prohibición había señalado, unos 

metros antes, una velocidad máxima permitida de cincuenta kilómetros por hora, y él 

estaba tomando la pronunciada y larga sucesión de dos curvas a casi ciento veinte. 

Orenes aceleró con aire de superioridad, ya que su coche era claramente más veloz, para 

adelantar por la izquierda. La pareja que iba detrás del coche de Julio parecía alarmada. 

Ricardo dio un volantazo para tratar de bloquearle el avance, pero solo consiguió que su 

faro izquierdo posterior golpeara contra el frontal derecho del coche rojo, que deceleró 

un poco. 

 Ricardo perdió el control al tomar la segunda curva a la derecha, e invadió el carril 

contrario en mitad de la misma. El muñeco adherido con ventosas al cristal se balanceó 

con violencia. 

 —¡CUIDADO, RICARDO! —gritó Lucrecia señalando al frente. 

 Ricardo vio demasiado tarde otro vehículo que circulaba en sentido contrario, por el 

carril que ellos estaban ocupando indebidamente. Se dejó llevar por el pánico y giró a su 

izquierda, en la dirección que incorrectamente seguían, para evitar el impacto. Logró 

esquivarlo por poco, sí, pero acabó estrellándose contra los quitamiedos que delimitaban 

el barranco. El coche, con Ricardo y Lucrecia dentro, cayó, y se estrelló frontalmente 

contra las rocas y arbustos de allá abajo. 
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 Lucrecia estaba cabeza abajo, aturdida, con el cinturón de seguridad todavía 

abrochado que le rozaba el pecho y la cintura. La música había cesado, pero sus oídos 

estaban taponados, solo podía escuchar un suave zumbido de procedencia 

indeterminada. Una de las luces de posición traseras seguía encendida, y brillaba 

reflejada en una gran roca junto al maletero. Tenía la visión empañada. Apenas había 

iluminación, pero podía ver a Ricardo junto a ella, inmóvil. Lucrecia se sentía más 

mareada cada vez. Sentía aprisionadas las piernas, aunque al menos las sentía. Se fijó en 

el rostro de su novio, vuelto hacia ella, inexpresivo, los ojos bien abiertos. Lucrecia 

cerró y abrió los párpados y trató de fijarse mejor. ¿Era sangre aquello que resbalaba en 

cascada por el lado izquierdo de la cara de Richy? 

 —Ri... Richy... —balbuceó, apenas audible, antes de perder el sentido. 
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 Lucrecia abrió los ojos. Solo veía algo borroso. Parpadeó varias veces y trató de 

enfocar las imágenes. Había una mujer junto a ella, llevaba una bata blanca... Y le 

estaba haciendo algo en el brazo. Le dolía la cabeza, y notaba entumecidas las piernas 

bajo las sábanas también blancas. 

 —Veo que ya has despertado —dijo aquella mujer rubia, que sonreía. 

 A Lucrecia le costó adivinar que se trataba de una enfermera. Movió los ojos, que 

también le dolían un poco, miró a su alrededor, principalmente al techo y a las esquinas 

de la inmaculada habitación. Empezaba a recordar algo, pero el recuerdo le dolía mucho 

más que la cabeza. Recordaba estar en un coche... Habían tenido un accidente, y 

Ricardo... ¡Un hospital! ¿Dónde está Ricardo? Miró hacia la puerta que había en la 

esquina más alejada, que permanecía cerrada. 

 —Ahí fuera hay gente que quiere verte —siguió diciendo la enfermera, sin borrar la 

sonrisa, acariciando la frente de la chica, pero Lucrecia notó que una especie de venda 

se interpuso entre la piel de esa mano y la de su cabeza. 

 La enfermera se dirigió a la puerta y dejó pasar a Álex y Sandra. 

 Álex apareció con la cara totalmente pálida a pesar de su moreno habitual. Hacía 

unos meses que llevaba lentillas, pero esta vez llevaba unas gafas de fina montura gris. 

Tenía los ojos enrojecidos y la ropa arrugada. Agarrada a su brazo venía Sandra, con sus 

gafitas cuadradas, fruto de su recientemente detectado astigmatismo con algo de miopía. 

Llevaba un pañuelo en la otra mano, y un collar con un crucifijo reluciente al cuello, por 

fuera de la blusa. Su mirada reflejaba a la vez alegría y tristeza. 

 —Ho... Hola..., Lucry —consiguió decir Sandra, a punto de llorar. 

 —Tu madre vino... Estuvo aquí gran parte de la mañana —comentó Álex—, se fue 

llorando.  

 Y culpando a Richy de lo sucedido, pensó el chico, aunque no lo diría en voz alta. 

 —... María se la llevó en coche a tu casa, para que se tranquilizara —siguió 

diciendo. 

 Lucrecia no hacía más que mirar a Sandra, que iba a llorar. Había algo que no 

encajaba. Yo me recuperaré, pensó, no tengo nada roto, creo. El susto ha sido grande, 

pero... 

 —¿Dónde está Ricardo? —preguntó Lucrecia, levantando un poco su dolorido 

cuerpo. 

 —Debes descansar, Lucry —dijo Álex tratando de apoyarla otra vez sobre la 

almohada. 

 Lucrecia seguía mirando a los ojos de Sandra, de los que ya corrían lágrimas 

cristalinas bajo sus gafas hasta llegarle a las comisuras de los labios, arrugados en una 

mueca de llanto. 

 —¿DÓNDE ESTÁ RICARDO? ¿DÓNDE ESTÁ? —gritó Lucrecia, reflejando en 

su expresión el intenso dolor de cabeza que le sobrevino. 

 —Está bien... Lo... Lo están atendiendo —balbuceó Álex. 

 Pero Lucrecia únicamente miraba a Sandra, con la mano sobre la boca y un brazo 

alrededor del pecho. Álex también la miró un instante, consciente de que estaba a punto 

de derrumbarse. 



 —Sandra, ¡NO!, la enfermera... 

 —¡Está muerto! Lucrecia... —reveló Sandra entre llantos—. ¡Se ha muerto! Oh, 

Dios, está muert... —y ahogó sus últimas palabras sin poder articularlas, mientras 

lloraba. 

 —No... —gimió Lucrecia. 

 —¡NO! —gritó, con la mirada perdida en sus pies, que abultaban bajo la sábana—. 

¡NO!  

 Los brazos de Lucrecia sobresalían por encima de las sábanas. Sus manos arañaban 

el colchón con esas uñas de pintura negra descascarillada. Sus ojos se habían vuelto de 

color negro, muy negro, y se estaba levantando de la camilla. 

 —¡NO! —chilló otra vez, golpeando con el puño la bolsa del suero que había al 

lado. 

 —Lucrecia, ¡para!... —Álex intentó sujetarla en vano. 

 Empezó a agitarse con violencia, recuperaba las fuerzas poco a poco con una 

expresión que causaba verdadero terror. Golpeó con las uñas el rostro de Álex en uno de 

sus arrebatos. Sandra permaneció inmóvil, llorando. 

 Acto seguido, la enfermera y dos hombres entraron apresurados. Entre ambos 

lograron sujetar a Lucrecia, que se debatió con una fuerza impropia para el estado en el 

que se encontraba. Chilló, completamente histérica, y la enfermera sudó para poder 

inyectarle un tranquilizante. 

 La enfermera tendría pesadillas esa noche. Los ojos de esa chica le habían parecido 

negros, completamente vacíos y negros. 
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 A su alrededor no había otra cosa que dunas, y un edificio. Un edificio de piedra 

marrón, del mismo color que la arena que pisaba con sus pies descalzos. Llevaba un 

vestido blanco, como de novia, que danzaba a intervalos al ritmo que marcaba el viento 

al soplar desde varias direcciones. Había algo de arena levantada que le irritaba los ojos. 

Se los frotó y miró al cielo. No había sol. Únicamente, una masa compacta de nubes 

blancas. Sin embargo, se podía ver lo suficiente. 

 No podía escuchar nada más que el ruido silbante del viento, incluso cuando no 

soplaba. Allí no había nadie. Estaba sola y tenía frío. 

 Notaba sus propias lágrimas que le resbalaban, pero no recordaba por qué. Tampoco 

sabía dónde ir, ni por qué todo estaba desierto. Era el desierto. 

 ¿Y ese edificio? Se giró para mirarlo con detenimiento. Era como una gran montaña 

levantada entre la arena. De forma, era cúbico, aunque muy irregular, y tenía varias 

aspilleras en la fachada dispuestas a intervalos y a unos seis metros del suelo de dunas. 

 Lucrecia avanzó hacia él lentamente, como hipnotizada. El viento parecía traer 

sonidos de voces camufladas en silbidos; no entendía lo que decían. Aquel viento agitó 

su corta melena, y le entró algo de arena en la boca, que descubrió que tenía abierta. 

 Allí no había puertas. ¿Qué clase de edificio era ese? Tocó con las manos desnudas 

la roca, buscando algo, sin saber qué. Se sintió frustrada e incluso enfadada, pero seguía 

sin saber el motivo. Se encontró a sí misma golpeando con los puños aquella imponente 

pared. Las manos le acabaron sangrando, y cayó de rodillas entre sollozos. 

 Lucrecia... Lucry... 

 Era la voz de alguien familiar que le traía el viento. 

 ¿De quién era esa voz? No podía recordar. 



 Te quiero... Lucrecia... 

 Lucrecia entendió esas palabras, y reconoció..., recordó de quién eran. Estalló en 

llanto, agarrándose la cabeza con las manos ensangrentadas, de rodillas al suelo. 

 Yació allí, entre lágrimas, hasta que sintió algún tipo de líquido que le caía sobre la 

cabeza y las manos. Miró hacia arriba, y vio cómo de cada una de las aspilleras caía un 

espeso canal de líquido negro que corría a lo largo del muro hasta llegar a las dunas. 

Lucrecia se tocó el pelo y se miró la mano, manchada de esa especie de alquitrán. Luego 

volvió a levantar la cabeza. De los agujeros ya no salía más líquido negro. En su lugar, 

torrentes de sangre. La sangre salpicó su blanco vestido de novia. 

 —¡NO! —logró gritar (y escuchar). 

 —¡NO! —gritó, golpeando otra vez el muro. 

 Y golpeó con más fuerza, sus huesos a punto de quebrarse. 

 —¡NO, NO, NO, NO, NOOOOOOO...! 

 Sus manos chorrearon sangre, le ardían de dolor. La pared del edificio estaba 

agrietándose allí donde seguía golpeando. 

 El edificio se agrietó cada vez más, hasta estallar en pedazos como si fuera de 

cristal. La arena del desierto empezó a elevarse en unas nubes densas que se fueron 

evaporando. Pronto, Lucrecia quedó allí, envuelta en la nada, con las manos recubiertas 

de aquel líquido negro en lugar de la sangre. Lucrecia miró al ya inexistente cielo, con 

sus ojos negros llenos de lágrimas de dolor, rabia y tristeza. El odio recorrió sus venas 

acompañando al fluido negro, y el ansia de venganza surgió profunda y poderosa de su 

garganta. De su boca, con los dientes fuera en una expresión de ferocidad, rugió una voz 

poderosa: “¡NO!” 
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 Lucrecia abrió los ojos en la camilla, despertada por su propio grito: “¡NO!” 

 Llegaba una tenue luz del pasillo que se filtraba a través del cristal de la puerta. Esa 

luz era suficiente para que Lucrecia pudiera observar la estancia con detenimiento: el 

techo de color blanco, el sobrio armario al fondo, la cortina que había a su derecha 

replegada en el extremo de una barra de metal que rodeaba a la camilla y la separaba 

apenas de las otras tres camillas que había a su izquierda, el soporte para el suero con el 

fino tubo de plástico todavía enganchado a su brazo, una mesita con ruedas, de bandejas 

plateadas donde había un vaso de agua y un tubo de pastillas, la franja de las paredes, 

que tenía otro color, a medio metro del suelo... Todo un decorado que ya había visto 

fugazmente cuando despertó tras el accidente. Dos cosas, sin embargo, eran diferentes: 

una, que estaba sola; y otra, que estaba sujeta a la camilla por correas. 

 Se revolvió bajo las correas. Sus músculos se tensaron por el esfuerzo. Notó cómo 

de las fosas nasales le caían unas gotas, calientes y espesas, de ese fluido negro tan 

característico ya en ella. Sus manos se aferraron como garras a la camilla y agujerearon 

la tela. Se oyó un ruido seco a los pocos segundos: las correas se habían roto por un 

extremo. Lucrecia tenía los brazos enrojecidos, sobre todo el derecho, e incluso 

sangrantes por el descomunal esfuerzo. Retiró la sábana que le habían puesto por 

encima, y tocó el frío suelo con sus pies descalzos. 

 Su respiración era agitada. Caminaba erguida como un poste de teléfonos. Su pelo 

estaba apelmazado y húmedo bajo la venda que le envolvía la cabeza. Llevaba puesto 

ese camisón tan horrible que suelen poner a los enfermos en los hospitales, que apenas 



cubría sus nalgas, y con él avanzó con paso firme, casi mecánico, hasta la puerta de la 

habitación. 

 Salió al pasillo, ante las miradas de asombro de otros pacientes y personas que 

estaban de visita. Lucrecia lucía un par de moratones de poca relevancia en el rostro, 

uno en la mejilla y otro en la barbilla. Su brazo derecho tenía un rastro de sangre 

diseminado en láminas. Sus piernas vestían varios vendajes y apósitos, y uno de los 

dedos del pie presentaba un color purpúreo. Pero lo que más llamaba la atención, mucho 

más que su atuendo y sus heridas, por otro lado completamente acordes con el sitio 

donde se hallaba, era su caminar fantasmagórico y sus ojos negros como cuevas. 

 Una enfermera que salía de una puerta en un extremo la vio y dio un grito para 

alertar a sus compañeros, que andaban en un pasillo cercano. Lucrecia, al pasar junto a 

ella, le empujó la cabeza y le estrelló el cráneo contra la pared. La enfermera quedó 

inconsciente en el acto y cayó al doblársele las rodillas, hasta quedar con la espalda 

apoyada en la pared. La carpeta que llevaba había caído al suelo con un ruido incluso 

mayor que el causado por el golpe contra la pared. Lucrecia se introdujo en uno de los 

ascensores que había dejado libre una asustada pareja al verla venir. Pulsó el botón de la 

planta baja, y la puerta se cerró con suavidad.  

 Contempló su difuso reflejo en la puerta metálica de seguridad del ascensor. 

Aparecía como una figura delgada vestida de blanco más bien verdoso. De su rostro se 

podían distinguir dos puntos negros que brillaban de forma imposible. Lucrecia 

contemplaba el botón iluminado que había pulsado, y quedó hipnotizada por él. Se 

maravilló de la sencillez de esa pequeña luz. Así de simples eran sus pensamientos: 

buscar y vengarse. Pero antes tenía que recuperar una cosa. No tuvo conciencia de en 

qué planta se encontraba ni del tiempo que estuvo dentro antes de que se abriera de 

nuevo la cabina del ascensor. Eso importaba poco. Su mente era un solitario erial, y sus 

pensamientos eran la arena, el cielo y el sol: odio, ira y deseo de venganza. 

 La puerta se abrió en la primera planta. Una mujer mayor había llamado el ascensor. 

Al ver a la siniestra figura que había en su interior, se le cayó el bolso que llevaba en las 

manos, y se quedó allí paralizada, sin entrar. Detrás de ella, Lucrecia pudo ver a un 

hombre de blanco señalándola desde el fondo del pasillo, junto a unas sillas. Las puertas 

se cerraron, aunque antes dejaron entrever durante unos segundos a aquel hombre que 

llamaba a alguien y que corría hacia el ascensor. Demasiado tarde. 

 Lucrecia salió por el amplio recibidor de la planta baja. Pudo ver su imagen, esta vez 

más nítida, en un espejo. Estaba pálida. Tenía algo negruzco bajo la nariz, y su 

expresión era muy seria, aunque sus cejas no estaban fruncidas; más bien permanecían 

en una posición que denotaba una anómala expresión de tranquilidad, de seguridad. Su 

rostro no reflejaba el odio que sentía por dentro. En esta ocasión la cara no era el espejo 

del alma, quizá porque el alma estaba muy escondida. 

 Dos hombres se lanzaron contra ella para sujetarla. Una empleada de la limpieza 

traía su carro con utensilios para limpiar, pero se había quedado junto a una columna, 

inmóvil, viendo cómo Lucrecia agarraba uno de los palos con escobas de limpieza y 

golpeaba violentamente a aquellos hombres con dos simples movimientos. Los aturdió 

lo suficiente como para pasar entre ellos, y apartó a empujones a las sorprendidas 

personas que se cruzaban con ella en su camino hacia la salida. A una de esas personas, 

una mujer alta de cabello liso y tacones, le arrancó de un tirón una chaqueta larga que 

llevaba doblada en un brazo. Lucrecia se la puso ágilmente mientras abría de una patada 

la puerta de cristal de salida al exterior. La chaqueta le quedaba grande y le cubría bien 

hasta los muslos. 

 El pequeño hospital estaba situado en una zona retirada del municipio, en el mismo 

edificio que el centro de salud. Había una barriada de intrincadas calles y casas de 



planta baja. Lucrecia avanzó por las callejuelas, ajena a las miradas, cuchicheos y 

rostros de curiosidad o asombro que despertaba a su paso. Caminaba descalza por la 

sucia carretera, con su oscura mirada perdida al frente. Si alguien la seguía, no fue lo 

suficientemente rápido, porque Lucrecia dio un amplio rodeo para llegar a su casa, bajo 

un cielo vespertino nublado. 

 Logró llegar a su jardín. Saltó la baja baranda por un lateral de la casa y se encaramó 

con endiablada agilidad a un árbol rechoncho. Con un grácil movimiento de muñeca, se 

impulsó y voló hasta el alféizar de la ventana, donde se quedó colgada por los dedos, 

aferrados a la piedra. La ventana permanecía entreabierta. Lucrecia se encaramó, la 

terminó de deslizar hacia la derecha y se coló de cabeza por el hueco que dejaba la 

persiana. 

 Cayó con todo su peso, esta vez sin demasiado estilo, en el suelo de su habitación. 

La madre no debía de estar en casa, ya que no se oía ningún tipo de ruido y la puerta de 

la habitación estaba abierta. Siempre se oía la radio o la televisión cuando estaba su 

madre. Mejor así, pensó. Se incorporó y sacó algo de ropa del armario. Se quitó la 

indumentaria que llevaba y la dejó tirada en el suelo. Luego se empezó a colocar con 

rapidez y poco cuidado un pantalón y una camiseta. También encontró un par de 

zapatillas deportivas en una caja marrón. Mientras se las ponía, escuchó el teléfono que 

sonaba abajo. Lucrecia hizo caso omiso de la insistente llamada y echó un vistazo a su 

cama. 

 Entre las sábanas y una fina colcha había un grupo de papeles. Se inclinó para 

observarlos más de cerca y se sentó de lado sobre el colchón. Eran los papeles de su 

estudio astrológico, y los pronósticos que no llegaron a leer la noche anterior. Lucrecia 

los cogió con sus huesudas manos llenas de cortes. Sus sentidos estaban en extremo 

aguzados. Notó con claridad la textura del papel y el relieve sutil de la tinta impresa. 

También sentía dolor por diversas partes del cuerpo, allí donde había heridas, y pudo 

oler un ligero aroma a semen reseco que desprendían las sábanas. 

 Miró los papeles, pasándolos despacio hasta encontrar lo que buscaba. Veía las hojas 

extrañamente nítidas y brillantes unas veces, y oscuras y borrosas otras, como si hubiese 

una gran linterna a su espalda que estuviese continuamente encendiéndose y 

apagándose. Se detuvo ante uno, en el que rezaba a mitad de página: 

 

“10/11/2004 (Desde 7/11/2004 hasta 15/11/2004) 

Luna Oposición Saturno” 

 

 Aquel epígrafe pertenecía a uno de los pronósticos para ella a lo largo del año. No 

era muy dada a leerlos, sobre todo si no los había calculado ella. Sin embargo, echó un 

vistazo. El texto manifestaba algún tipo de evitación de sentimientos, de reserva 

emocional ante los seres queridos. Más abajo había otro epígrafe, y en la siguiente 

página otro similar. Ambos reflejaban aspectos negativos entre planetas, presentaban un 

período de turbulencia emocional y cambios bruscos. 

 Jamás habría relacionado esto con lo que ha sucedido, pensó. Arrojó los papeles a 

un lado y se dirigió al cuarto de baño. 

 Se apoyó en el lavabo y se miró en el espejo. Su aspecto era horrible. Se empezó a 

quitar la venda de la cabeza dándole vueltas sobre su frente hasta dejar al descubierto 

una gran raja desde la ceja izquierda, a nivel de la sien, hasta el centro de la frente. Le 

habían dado puntos, pero la herida era muy grande. Debía de tener contusiones, y su 

frente tenía un color más bien morado. 

 Abrió el grifo y se lavó la cara. Luego se frotó los brazos con agua para limpiar la 

sangre. Alzó la vista de nuevo y vio que sus ojos habían vuelto a su forma y color 



habituales. Pero la expresión de su rostro seguía siendo la misma, adornada por una 

mueca melancólica y vengativa cargada de resentimiento, con un sutil aire de 

indiferencia que no encajaba con el resto de emociones. 

 Permaneció absorta unos segundos, escuchando sus pensamientos, dejando aflorar 

algunos sentimientos ocultos bajo esas dunas de odio. 

 Me siento culpable. Culpable de no haber contado toda la historia sobre mi vida en 

el instituto; de ni siquiera haber mencionado el nombre del chico que tanto odio me 

tenía. Me siento culpable por no haber prestado atención a los pronósticos, teniéndolos 

delante de mis narices. Me siento culpable por no haber previsto lo que iba a suceder 

en aquella curva, de haberle gritado que acelerara cuando a todas luces se veía que 

era peligroso. Culpable de no haber podido ayudar a Ricardo, de no haber intentado 

mantenerlo con vida. ¿No tengo tanto poder? ¿Es que acaso esta magia me domina a 

mí en lugar de yo a ella? ¿De qué me sirve sino para vengarme y causar más dolor? 

Ahora él está muerto, muerto... Muerto. Y yo no puedo hacer nada, solo odiar al 

malnacido causante de todo. ¡Ni siquiera pude despedirme! Y ahora no puedo hacer 

otra cosa que llorar. Eso, e imaginarme a ese cabrón satisfecho de haber salido 

impune, de haber logrado salir sin un rasguño después de haberme jodido la vida, 

mientras piensa en cuántas vidas más podría joder él o sus hijos, sintiéndose satisfecho 

de su despreciable forma de ser, y creyendo que todo lo que me ha hecho me lo merecía 

o algo así... Ahora... Ahora voy a hacer algo... Sí, voy a hacerlo, porque quizá sea lo 

último que haga en este infierno de vida, y no quiero irme sin antes destrozarle... 

¡Destrozarlos a todos! Pero empezaré con él... Sí, él pagará primero. Pagarán por lo 

que han hecho. Pagarán con su sangre, ¡pagarán! 

 —¡PAGARÁN! —gritó ante el espejo, con lágrimas en los ojos, que se tornaron 

vacíos y negros de nuevo. 

  

 Lucrecia se arrojó por la ventana de su habitación. Cayó de pie como los gatos. 

Nadie en los alrededores de la calle se dio cuenta de este hecho, aunque a ella no le 

importaba ya demasiado. 

 Abandonó veloz su casa y tomó el camino más corto hacia la biblioteca. A lo lejos 

escuchó las sirenas de la Policía. Tenía que darse prisa, tenía que deslizarse. 

 Y se deslizó. Cruzó la carretera entre el claxon y los frenazos de los coches. Nada de 

eso le importó. Debían de ser las primeras horas de la tarde, y la puerta del edificio de la 

biblioteca ya estaba abierta. ¡Estupendo!, pensó. 

 Subió aquellos escalones casi sin pisarlos, de tres en tres. Atrás quedó aquel cuadro 

que tanta inquietud le causaba desde pequeña. Era ahora el cuadro el que parecía tener 

miedo de ella. Lucrecia llegó a la segunda planta, hasta el nivel de la primera cortina, 

que se balanceaba apacible, como de costumbre, y acariciaba su rostro. La chica agarró 

la transparente tela con la mano derecha. Notó su suave textura durante unos segundos. 

Poco después, dio un fuerte tirón que la arrancó de sus anillas. 

 El bibliotecario la esperaba, después de tanto tiempo. Estaba sentado en su 

escritorio, mirando hacia la entrada. Vio la siniestra silueta de Lucrecia acercarse con 

grandes y rápidos pasos etéreos. Se quedó plantada frente al escritorio, mirándolo por 

encima de la pantalla del ordenador. Él tenía la mirada puesta en sus ojos, las gafas 

descansando en el puente de la nariz y la frente arrugada en una sonrisa burlona. Sin 

embargo, el bibliotecario no reía. Su expresión era solemne, y no parecía sorprenderle lo 

más mínimo la mirada imposible de la chica. 

 —Quiero el grimorio —ordenó secamente Lucrecia. 

 —Lo sé.  Pero todavía tienes mucho que aprender y... 



 Las sirenas de la Policía se escucharon al pasar por la carretera que rodeaba la 

biblioteca. 

 —No tengo tiempo —apremió ella—. He de hacer ciertas cosas. 

 —¿Te siguen? 

 Ella asintió con la cabeza, sin alterar la expresión melancólica de sus labios. 

 —Bien, yo te esconderé el tiempo suficiente. Ven, sígueme. 

 Lucrecia acompañó al anciano. Este salió de la sala de lectura donde se encontraban, 

notando la respiración de la chica a su espalda. El bibliotecario vio la cortina tirada por 

el suelo; la ignoró y siguió en dirección contraria, hacia una puerta polvorienta que no 

debía de abrirse muy a menudo. Un letrero en la pared junto a ella rezaba: “Depósito”. 

 Pero esa ya no era su función, si es que alguna vez lo había sido. Lucrecia se 

encontró ante un cuarto oscuro, con cajas de cartón, palos de escoba y cubos. El 

bibliotecario tanteó el interior, en una estantería que había junto a la entrada, y cogió 

una linterna con forma rectangular, de diseño antiguo. Invitó a pasar a la chica con un 

movimiento de cabeza mientras encendía aquel armatoste. Cerró la puerta cuando 

Lucrecia hubo pasado, y enfocó con la linterna un viejo armario de archivo de madera 

muy oscura y deslustrada. 

 —Ábrelo. 

 Lucrecia miró de pasada las telarañas del cuarto, y empezó a abrir cajones. En uno 

de ellos estaba guardado el libro que tantas horas había pasado en sus manos. El 

bibliotecario no demostraba mucho interés en que nadie más lo sacase. 

 En el resto de cajones había de todo: incienso, platos, mecheros, cerillas, hierbas 

secas, folios, tinta, frascos con líquidos irreconocibles, huesos de animal, figurillas de 

barro, un cuchillo finamente ornamentado en su empuñadura, velas, muñequitos hechos 

de esparto, varas de madera y otros artículos esparcidos en los cajones inferiores. Desde 

luego, es un depósito, un depósito de magia. 

 —Busca el ritual de Ob, Lucrecia. Vierte tu sangre y conságrala a Ob. Te guiará y 

ayudará a conseguir lo que buscas. Siempre lo hace. Eres una principiante todavía, pero 

has aprendido lo suficiente para iniciarte, para consagrarte a las fuerzas. 

 Lucrecia permaneció de pie, impasible, mirando el rostro apenas iluminado del 

bibliotecario, que presentaba una expresión ambigua y atenta. Finalmente, asintió con la 

cabeza y se giró para tomar el libro. Sintió un calambre al tocarlo, pero lo sujetó con 

firmeza. Era suyo de nuevo. 

 —Creo que he oído a alguien que sube. Quédate el tiempo que necesites. 

 (Puedes quedártelo el tiempo que necesites...) 

 —Te cerraré con llave —dijo el bibliotecario, apresurado, antes de salir del cuarto y 

cerrarlo con una llave herrumbrosa. 

 Lucrecia le oyó saludar a un niño allá fuera. 
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 El ritual no era sustancialmente distinto, en cuanto a procedimiento, de aquel que le 

serviría, años atrás, para consagrarse a las fuerzas. Sin embargo, el propósito era 

diferente. Por así decirlo, era una extensión del anterior. Una oración más, dirigida a la 

profunda oscuridad, una promesa implícita de servidumbre a cambio de poder. ¿Y qué 

era, qué significaba eso de Ob? Según el texto, bien podía tratarse desde un símbolo 

hasta una abreviatura de tres palabras: “Observación”, “Obsesión”, “Obtenebración”
1
. O 

también podía tratarse de un nombre propio, un ser o algo por el estilo al cual convocar 

para obtener algún tipo de poder; algo así como pactar con el diablo. Pero Satán no era 

mencionado en ningún momento en aquel grimorio; al contrario, quedaba relegado a las 

historias y cuentos de la religión católica, a juicio de Lucrecia. Al margen de esas 

especulaciones, lo que importaba era que existía ese ritual, y que con él experimentaría 

algún tipo de cambio, de progreso en sus habilidades. Y con esas habilidades le sería 

muy fácil y satisfactorio ejecutar su venganza. 

 

 La linterna permanecía colgada de una de las cajas de cartón de aquel cuarto 

mugriento. Tenía una fina asa metálica con forma de triángulo para sujetarla. Lucrecia 

había atravesado el cartón con ella, y la había dejado allí encendida, suspendida en esa 

caja llena de viejos papeles que no se había molestado en mirar. 

 Esa luz amarillenta iluminaba directamente dos cuencos separados unos cincuenta 

centímetros el uno del otro. Entre ellos, Lucrecia había pasado la mano en el suelo, para 

dejar al descubierto de la capa de tierra y polvo que las cubría unas baldosas marrones 

con franjas amarillas. Sobre ellas había dibujado unos ilegibles símbolos en tinta 

negruzca. Apoyado sobre uno de los cajones inferiores abiertos del archivo se 

encontraba el libro, abierto por la mitad aproximadamente, y recostado contra el cajón 

superior, de forma que Lucrecia pudiera leerlo arrodillada frente a él. Tenía los brazos 

separados del cuerpo a la distancia suficiente para que cada uno estuviera sobre los 

cuencos. Había un largo cuchillo clavado en la madera del archivo. Con aquel cuchillo 

Lucrecia se había hecho un corte longitudinal, desde la muñeca hasta el codo, por la 

parte anterior de los brazos. Desde allí y hasta las muñecas, y desde estas a los cuencos, 

corría con lentitud su sangre, en un goteo incesante. 

 Lucrecia entonaba una apagada melodía en un idioma impronunciable. Surgía en 

formas guturales desde el fondo de su garganta, sin que ella tuviera que hacer nada para 

que vibrasen sus cuerdas vocales. Su respiración era apenas perceptible, rápida y débil, 

como si se estuviese muriendo. De hecho, así debería haber sido por la hemorragia no 

contenida de los brazos y las heridas que ya acumulaba de antes. 

 Pero, en estas circunstancias, las peores heridas eran las psicológicas. Lucrecia no 

sentía dolor allí, de rodillas y con la cabeza echada hacia atrás, con esos ojos negros 

apuntando, sin mirar, al techo. Su mente estaba en otro sitio, y su alma, tal vez, entre 

dos mundos... 

 

                                                 
1
 Vocablo inexistente. En inglés, Obtenebration: el acto de oscurecer(se). 



 ... En aquel desierto de arenas marrones, con ese vestido de novia que danzaba con 

el viento. El cielo tenía esta vez un color azul marino, y no estaba sola. Sombras 

alargadas la perseguían. Huía tratando de sujetar aquel largo vestido que le estorbaba 

para correr. Sus pies descalzos se hundían en las dunas, y esas dunas la abrasaban. Las 

sombras la alcanzaban, le rozaban la cintura, el pelo, las orejas, todas sus cavidades. 

Pero ella se resistía y se afanaba por correr. Subió por una duna más alta que las demás 

y lo suficientemente sólida como para que no se hundiera en la arena, pero que era tan 

ardiente como las brasas. Un poco antes de llegar a la cima, cayó de bruces y tragó 

arena. Las sombras se abalanzaron sobre ella para aferrarla por las extremidades. Ella 

las ahuyentó dando golpes ciegos al aire. 

 No te resistas, Lucrecia, abrázanos, abrázanos... 

 Escuchó voces llevadas por el viento, voces que se metían por sus conductos 

auditivos y depositaban allí dentro su gélido aliento. 

 Lucrecia trató de alejar de sí a esas sombras, aquellas voces. Trató de incorporarse y 

de huir, pero volvía a tropezar, exhausta, una y otra vez. Las sombras le acariciaban la 

piel, y ella lloraba, gritaba. 

 Nos perteneces, Lucrecia... Te pertenecemos... Nos necesitas..., abrázanos... 

 Lucrecia yacía boca arriba. Sentía mucho miedo. Su mente divagó irracionalmente 

sobre ideas e imágenes inconexas, al borde de la total demencia. Rió mientras lloraba, y 

agitó las manos torpemente para apartar aquellas siluetas oscuras que la envolvían. 

Sintió que le venían arcadas. Tosió violentamente y vomitó hacia arriba cual géiser ese 

fluido negro, que salpicó sobre su propio rostro y a punto estuvo de ahogarla. Las 

sombras se aferraron a ella una vez más sin que, carente de fuerzas, pudiese resistirse. 

Notó una fría y electrizante corriente que se introdujo por todo el cuerpo y que salió 

despedida por todos sus poros. 
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 Lucrecia vomitó donde había escrito aquella letanía. Cayó mareada, se golpeó la 

cabeza contra el cajón abierto que sostenía el libro y derribó con su cuerpo los cuencos 

llenos de sangre. 

 Yació allí durante un tiempo indeterminado, sobre un charco de sangre y fluido 

negro, en completo silencio, enfocada por la linterna. 

 Lucrecia abrió los ojos, parpadeó varias veces hasta que consiguió ver unas cajas de 

cartón por donde una araña ascendía. Le dolían mucho la cabeza y los brazos. Tenía una 

pierna dormida y le costó erguirse. Se notó húmeda la cara. Una mezcla pringosa de 

rojo y negro apareció entre sus dedos. Bajo su muñeca había una herida cerrada, un 

largo corte que llegaba hasta el codo, pero su brazo estaba manchado de sangre aún 

fresca. Allí olía fatal. Arrugó la nariz y miró a su alrededor para ubicarse en aquel 

cuarto oscuro y recordar. Su mente era un confuso baile de ideas, pero sabía lo esencial. 

Recordó la imagen de Richy cuando sangraba boca abajo, junto a ella, en ese automóvil 

viejo que aquella noche se convertiría en una prisión mortal. Recordó cuando, justo 

antes de ir al concierto, habían hecho el amor en su habitación. Recordó sus palabras de 

cariño, lo feliz que era... Y rompió en lágrimas rodeándose la cabeza con los brazos. 

 Lloró durante minutos, casi tantas lágrimas como sangre había vaciado sobre 

aquellos cuencos. Sin embargo, no había muerto desangrada. Estaba allí, con todas sus 

heridas cicatrizadas, sucia y mojada, aturdida y mareada. Pero viva. Y su amor, muerto. 

Alzó sus húmedos ojos y vio el libro apoyado sobre el cajón abierto. Había venido a ese 



cuarto a completar un ritual. ¿Lo había logrado? Le daba igual. Se encontraba 

demasiado cansada y deprimida. Ahora volvería a casa, y quizá más tarde se plantearía 

el suicidio.  

 Cojeando —e, inconscientemente, con el grimorio bajo el brazo—, se dirigió a la 

puerta a su espalda para girar el pestillo que alguien había cerrado. Probablemente, el 

bibliotecario, pensó. 

 Lucrecia bajó como un muerto viviente las escaleras de la biblioteca municipal. 

Tenía la mirada perdida en el suelo, y se movía con lentitud. Sin embargo, su mano 

derecha sujetaba con fiereza el grueso del libro negro. 
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 Cuando llegó al jardín de su casa, alguien la esperaba. La madre acababa de llegar 

de la casa de María, y estaba hablando con un par de policías. Uno de ellos giró la 

cabeza y avisó al otro. Ambos se abalanzaron sobre la aturdida Lucrecia (que no soltó el 

libro), ante los llantos de su madre. La chica no ofreció ninguna resistencia, y se 

encontró dentro del coche patrulla, en la parte de atrás, tras la sólida barrera transparente 

desde la que podía ver a los dos agentes de la ley. 

 El balanceo del coche al tomar unas curvas por las estrechas calles hizo vomitar a 

Lucrecia. Esta vez vomitó sangre. Todo se volvió turbio. Un golpe en la cabeza. 

Oscuridad. 

 

 Lucrecia permaneció en coma tres días en el hospital del cual había huido. Cuando 

súbitamente había abierto los ojos —sus bonitos ojos marrones—, provocó el revuelo 

entre la gente que había a su alrededor. No fue del todo consciente de lo que sucedió en 

ese intervalo de tiempo entre que recuperó el conocimiento y se encontró sentada sobre 

una camilla de una sala de reconocimiento, con el médico que le tomaba la presión 

arterial tras un sinfín de inyecciones, pruebas de reflejos y auscultaciones. Durante ese 

periodo, recordó haber visto los rostros de su madre, de María, de Álex, de Sandra, de la 

enfermera, de varios médicos, y hasta de una tía suya. Le decían cosas, cosas que 

escuchó confusas, como llevadas por aquel viento del desierto. 

 —Has sufrido un shock muy fuerte, Lucrecia —le informaba un hombre de unos 

cuarenta años, un médico de bata blanca y gafas transparentes sin apenas montura. 

 Lucrecia le miraba, aturdida, pero consciente de lo que le decía. 

 —Le fracturaste el cráneo a una enfermera y escapaste del hospital. ¿Te acuerdas? 

 Ella negó con la cabeza, intentando entender todavía. El médico le acercó una luz a 

los ojos y le levantó el párpado. 

 —También agrediste a varias personas. Pero no te preocupes, el psiquiatra ha dicho 

que todo fue producto de un ataque de esquizofrenia. ¿Nunca te habían diagnosticado 

esa patología, verdad? 

 ¿Cuándo he hablado con un psiquiatra? Esa parte no la recuerdo. 

 —Nn... No —titubeó ella. 

 —Pero no te preocupes, no va a haber cargos contra ti. El psiquiatra se ha ocupado 

de eso. Y seguro que, con tu tratamiento, todo irá bien. 

 ¿Tratamiento? 

 —Bueno, chica. Pues ya está. Necesitas reposo y algo de hierro, pero estás bien. 

Muy bien a pesar del susto que nos has dado. Por cierto, siento lo de tu novio. 



 Una corriente fría, eléctrica y oscura recorrió el torrente sanguíneo de Lucrecia. De 

súbito, todo el vello del cuerpo se le erizó, y en su cabeza brotaron como en una 

erupción volcánica todos los recuerdos. El odio bajo la forma de líquido negro circuló 

por sus venas, les dio un tono oscuro. Lucrecia se irguió desde su asiento sobre la 

camilla, y echó la cabeza hacia atrás, inspirando con fuerza. Sus ojos se recubrieron de 

un líquido espeso. 

 El médico estaba de espaldas a ella, rellenando papeles en una mesa. De no ser así, 

habría visto aquellos horribles ojos negros sobre una también horrible sonrisa cargada 

de resentimiento. Pero, cuando se dio la vuelta, pudo ver el rostro de Lucrecia algo más 

despejado y sonriente, con su cándida mirada. Aquel repentino cambio de expresión le 

estremeció, si bien trató de que no se le notara. Esta chica está realmente mal. 

Probablemente, pasará el resto de su vida tomando pastillas, pensó. 

 —Bueno, Lucrecia. Enseguida podrás marcharte. Tu madre ya tiene las recetas. 

Deseo que te recuperes del todo pronto. 

 —Gracias, doc —dijo Lucrecia bajando de la camilla. 

 Prepárate, Orenes, pensó. 
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 Formas y colores. El mundo visto a través de un cristal oscuro. Lucrecia observaba, 

divertida, su mano: una sombra con forma de mano a veces, un conjunto de huesecillos 

unidos otras. Miró a su alrededor: su desordenada habitación; su estantería, su armario, 

su raqueta de tenis, un par de zapatos tirados por el suelo, su percha, su escritorio lleno 

de papeles revueltos, la bandeja con un vaso de leche y galletas que su madre le había 

traído... Todo se veía como bajo un conjunto de ráfagas de luz que barriesen un área 

para alumbrarla y dejarla en la penumbra a continuación. Parecía tan inmaterial, tan 

voluble. Y podía oír los latidos de su corazón, y los de su madre allá abajo. Sentía todo 

el vello erizado. Su cabello, lánguido, le rozaba el mentón. Sus pezones, endurecidos; y 

todo su cuerpo excitado, cercano al orgasmo, pero con la suficiente dosis de dolor 

añadido que la mantenía en un inestable estado de vigilancia y concentración que le 

impedía abandonarse al placer. Aquel dolor era adrenalina para ella, era su verdadero 

alimento. Leche y galletas; odio y dolor. 

 —Lucrecia, hija, ¿quieres que te traiga alguna cosa más? —la madre había entrado 

en la habitación para llevarse la bandeja con el vaso vacío y las galletas. 

 Lucrecia estaba sentada con las piernas sobre una de las estanterías, apoyada su 

espalda contra el pie de la cama. 

 —No, mamá. No tengo hambre. 

 La madre se marchó y cerró la puerta. Qué amable está porque casi me muero, rió 

Lucrecia para sus adentros. 

 Aquel libro de tapas negras permanecía junto a ella, en el suelo, abierto casi por el 

final. Lucrecia ladeó la cabeza para observarlo desde una mala perspectiva para leer, 

pero las letras variaban su posición en el amarillento papel, para situarse en la posición 

más idónea para la lectura. 

 (¡Qué lastima! Si tuviera algo de esos cabrones, les podría sacar las tripas por la 

boca desde aquí. Sí, eso hubiera estado bien. Me podía haber guardado el semen de J. 

C. en un frasco, y ahora podría hacer que se le cayera la polla a trozos. Pero bueno, 

así casi es mejor. Podré cazarlos uno a uno, como a conejitos, y les sacaré las tripas 

personalmente) 



 ¿Quién había dicho eso? O mejor, ¿quién había pensado eso? El odio era suyo, pero 

esos pensamientos sonaban ajenos, raros, como si los recordara de otra persona. Era 

definitivo, se estaba volviendo loca. Ahora estoy sola y loca, sola y loca... Sola... 

 Sintió a sus amigos. Oyó el timbre allá abajo. 

 Prometiste no hacerles más daño, lo prometiste... 

 Sus amigos aparecieron de súbito en la habitación. Había tenido uno de esos 

borrones de memoria. No recordaba lo que había sucedido después de que sonara el 

timbre. Pensó que debía de tener cara de idiota, por la expresión de extrañeza de Álex y 

Sandra. 

 —Hey, chica gótica —saludó Álex con un esbozo de sonrisa—, ¿cómo estás? 

 —Bien... Estoy... bien. 

 (¡VETE, VETE, VETE...!) 

 —Te hemos traído un regalo, Lucry —dijo Sandra mostrándole algo con forma de 

caja de cedé, envuelto en papel de regalo rojo. 

 Al ver la impasibilidad de Lucrecia, Sandra le depositó el regalo sobre las manos, 

mirando a su amiga con preocupación disimulada. Lucrecia miró el regalo en sus manos 

como si no lo hubiera visto llegar. 

 —Es el último disco de Gary Numan —aclaró Sandra, al ver que su amiga no 

quitaba el papel de regalo. 

 —Gracias... Lo escucharé luego —dijo depositándolo con indiferencia sobre el 

suelo, con la vista perdida en las rodillas del pantalón azul de Sandra. 

 —¿Cuántos días han pasado? —preguntó Lucrecia, ajena a que Álex había estado 

diciendo algo. 

 —¿Desde qué? —preguntó a su vez Sandra. 

 —Desde que entré en coma. 

 —Ocho días, creo. 

 —Son muchos días. Tengo cosas que hacer... —murmuró Lucrecia. 

 A Álex se le revolvió el estómago al recordar la última vez que su amiga había dicho 

algo parecido. Al día siguiente la había encontrado en el patio, completamente 

destrozada. Estaba sucediendo otra vez, la estaban perdiendo de nuevo. 

 —Lucrecia, ¿qué has estado haciendo? —preguntó, aparentando severidad y 

señalando el libro. 

 La lámpara con forma de paraguas que colgaba del techo osciló suavemente, pero la 

ventana, aunque con la persiana hasta arriba, estaba cerrada. 

 (¡VETE, VETE, VETE...!) 

 Prometiste no hacerles daño, Lucrecia... 

 (Ellos no pueden ayudarte, Lucry, solo te estorbarán, échalos, diles que se vayan, 

rómpeles el cráneo...) 

 Lo prometí... No... ¡NO! 

 —¡NO! —chilló Lucrecia con la voz ahogada, sujetándose la cabeza, que le dolía 

horrores. 

 La lámpara seguía oscilando, más rápido. Unos papeles sobre el escritorio cayeron al 

suelo, y el lector de cedé se encendió, aunque sin emitir ningún tipo de sonido. 

 Ajenos a todos estos detalles, sus amigos se inclinaron para ver qué le sucedía. 

 —¡MARCHAOS! —gritó agitando los brazos con violencia, dio una patada a la 

estantería y provocó la caída de varios libros. Había golpeado con la mano, sin 

pretenderlo, el rostro de Sandra, y la hizo sangrar por la nariz. 

 Lucrecia levantó la vista y vio con deslumbrante nitidez lo que le había hecho a su 

amiga, que estaba de pie entre los brazos de Álex, llorando. 

 Lo prometiste... 



 —Lo..., lo siento Sandra..., lo... —gimió Lucrecia, llevándose la mano a la boca. 

 Lucrecia sintió una arcada, y algo húmedo, que no era saliva, en su boca. Apartó la 

mano lentamente de allí, y contempló una mancha negra entre sus dedos. De sus labios 

a la barbilla fluía algo espeso. Sus amigos la contemplaron, horrorizados. 

 Ella también les miró, mientras sus ojos se recubrían de una membrana negra. 

 (Rómpeles el cráneo, como a la enfermera, Lucry, rómpeles...) 

 Lo prometiste... 

 (¡VETE, VETE, VETE!) 

 Lucrecia chilló, poseída, se levantó, las manos aferradas al cráneo y la boca abierta 

en expresión de dolor intenso. Sus pies se alzaron unos centímetros sobre el suelo, y 

quedó suspendida, gritando, con aquellas babas negras que le resbalaban del mentón. 

Sandra lloraba a mares, asustada, y Álex trataba, aferrado a ella, de decir algo a 

Lucrecia, pero las palabras quedaron ahogadas por la incredulidad, el pánico, la tristeza, 

la impotencia. No era la primera vez que veía algo parecido, pero no por ello dejaba de 

ser sorprendente, loco. 

 La habitación quedó cargada de electricidad estática que puso la piel de gallina a 

Álex y Sandra. La lámpara se balanceó de un lado a otro, el ordenador se encendió solo, 

y la raqueta de tenis chocó contra la papelera. Varios papeles más cayeron del escritorio, 

y una pequeña chispa saltó desde el solitario enchufe que había junto a la ventana. 

 La endiablada chica salió despedida hacia atrás, como si alguien la hubiera 

empujado en el aire, se estrelló contra el cristal de la ventana y lo hizo añicos. El cuerpo 

de Lucrecia cayó al jardín. 

 Sus amigos se asomaron en lenta sincronía, evitaron los trozos de vidrio que 

quedaban y la vieron allá abajo cuando se levantaba ilesa. Salió corriendo hacia ninguna 

dirección en concreto, bajo el rojizo sol de la tarde. 
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 Lucrecia, corría, se deslizaba, a una velocidad de locura. Los muros, el asfalto, las 

farolas, los contenedores, las papeleras, los vehículos, los árboles, las señales de tráfico, 

los postes de telefonía, las personas, los bloques de piedra de una obra...; parecían 

sombras alargadas tintadas de refulgentes colores, sombras que se estiraban ante ella 

antes de quedar atrás y ser sustituidas, continuadas, por otras. En alguna ocasión, en 

mitad de la carrera, tuvo conciencia de haber chocado con algo, lo cual no la detuvo. 

Cuanto más corría, más débiles oía aquellas voces que martilleaban su cabeza, aquel 

desdoblamiento de personalidad que la enloquecía. Esas voces querían hacer daño a sus 

amigos, y eso no iba a consentirlo. Debía concentrarse en su tarea. Tengo trabajo que 

hacer. 

 Y pronto brotaron las imágenes, demasiado nítidas, brillantes, cegadoras, como 

iluminadas por mil focos. En esas imágenes veía a Orenes, que conducía sonriente su 

Seat rojo. Alrededor de él, José Carlos, Laura Costa y aquel otro chico. Se burlaban. Sus 

rostros mostraban feas muecas con la lengua fuera, babeaban limo verde entre colmillos 

amorfos. Se concentró en la imagen de Julio Orenes. A él si lo recordaba con su imagen 

normal, sucio, grasiento, con sus rasgos rudos y esa nariz retorcida como su alma. Su 

expresión era malvada con sus cejas inclinadas y fruncidas, sus ojos entornados y fijos 

en su objetivo para aquella noche, su sonrisa burlona, su pose encorvada ante el 

volante..., había esperado durante tanto tiempo su oportunidad de destrozarle la vida. 

Aquel ritual de separación, unido a las lecciones que ella les había dado a cada uno por 



separado, había hecho su efecto durante bastante tiempo. Pero el odio acumulado era 

mucho. Esa noche Julio quiso divertirse, y vaya si lo hizo. Mató a su novio y casi la 

mató a ella. Un buen trabajo, pero un trabajo a medias. Por su parte, ella tenía la firme 

convicción de que no dejaría el trabajo por acabar. 

 Se dirigió a las afueras, veloz y siniestra, con su indumentaria habitual y sus botas 

negras. Alcanzó unos senderos que ascendían hasta el monte, muy cerca del local en 

donde la violaron. Ascendió a idéntica velocidad que en las calles del pueblo, como si la 

cuesta arriba entre piedras y matojos no supusiera obstáculo alguno. 

 Alcanzó la cima de un montículo. Allí había una construcción antigua en ruinas, una 

especie de caseta. Tenía cuatro muros casi derruidos, y el techo permanecía al aire libre. 

El interior, entre bloques de piedra del color de la arena marrón del suelo, solo contenía 

algunas piedras, hierbas e insectos aislados. Se sentó sobre una piedra más grande que 

las demás y apoyó la espalda en uno de los muros. Si alguien la hubiera visto, creería 

que estaba en algún tipo de trance. Tenía la mirada perdida en el cielo, y su cuerpo 

descansaba con los brazos sobre los muslos, inmóvil. 

 No tuvo conocimiento del tiempo transcurrido. No llevaba reloj, y probablemente 

tampoco lo hubiese mirado. Solamente se percató de que el cielo cambiaba de color; de 

tonos brillantes y oscilantes a otros más oscuros, pero también brillantes. Así veía ahora 

el mundo Lucrecia. Pero su mente se encontraba un tanto ajena a esos preciosos 

detalles. Estaba concentrada, observando en la distancia a una persona, al objeto de su 

odio. 

 Julio Orenes. Le había costado localizarlo. Su presencia era apenas una estrella entre 

un millón en un cielo despejado. Pero ella lo había encontrado. Sentía débilmente su 

alma, o algo que Lucrecia interpretaba como alma. Sentía sus emociones, sus 

pensamientos más intensos, y quizá la proyección que ella hacía del dolor que Julio le 

había causado. 

 Orenes estaba en alguna ciudad. Se desplazaba deprisa, probablemente iría en algún 

tipo de vehículo. Seguramente en el coche con el que obligó a Ricardo a salirse de la 

carretera. 

 Lucrecia se agitó debido a las turbulentas emociones que acompañaban a sus 

recuerdos, pero mantuvo la concentración. Ahora podía seguirlo, podía intuir el punto 

cardinal al que se dirigía, aunque si seguía moviéndose sería muy difícil alcanzarle. Así 

que esperó. 
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 ¡Lo tenía! Orenes estaba en la misma ciudad donde se había celebrado el concierto, 

el último concierto de Richy. Sería el marco ideal para ejecutar la venganza. 

 Lucrecia bajó la pendiente del monte a gran velocidad. Levantó una importante nube 

de arena con sus botas que, aunque apenas tocaban el suelo, movían el suficiente aire 

como para provocar tal efecto. Sin embargo, bajo el manto de la noche apenas nadie 

vería aquella polvareda, semejante a la que provocaría un todoterreno a toda velocidad. 

 Unos metros antes de llegar a terreno llano, dio un pequeño salto. Pequeño en 

impulso, enorme en distancia. A aquella velocidad, Lucrecia voló, literalmente, unos 

diez metros, para aterrizar suavemente sobre sus botas, sin un rasguño. El odio era 

poder, y sus músculos estaban cargados de él. 

 Solo había un inconveniente: no tenía vehículo. Era prácticamente inviable tomar un 

autobús o un taxi, por razones tan mundanas como el dinero, la hora, o su extraña 



apariencia de ojos oscuros. Con todo, sus difusas cavilaciones giraban en torno al 

tiempo; el que tardaría en recorrer esos setenta kilómetros. 

 Más adelante y a la derecha vio, en su frenético avance, la posible solución. El 

famoso local de maleantes. Junto a él, en el borde de la carretera, había algunos coches 

y motocicletas. Solo había dos personas rondando por la zona, y eso facilitaba las cosas. 

Lucrecia se alzó sobre el pequeño terraplén por el que cayó unos años atrás, y se deslizó 

desde la parte de atrás del edificio hasta un coche gris con aspecto de tener más de diez 

años, a juzgar por el modelo. Golpeó con el puño uno de los cristales delanteros y lo 

atravesó con el brazo. Se arañó la manga de su camiseta (y su brazo). El automóvil no 

tenía alarma, pero alguien escuchó el ruido. 

 Lucrecia, ignorando los cortes en su mano y en su brazo, levantó el seguro de la 

puerta y la abrió con la otra mano. Una vez dentro del vehículo, tocó con un dedo la 

cerradura de la llave de contacto e hizo saltar una chispa. Las luces del cuadro de 

mandos se encendieron, y al momento se apagaron. Lucrecia no se había sacado el carné 

de conducir, ni tampoco poseía muchos conocimientos acerca de automóviles o 

conducción. Actuaba por instinto, como guiada por unas voces en su cabeza. Esas 

voces. 

 Pisó el acelerador, con el dedo todavía cerca de la cerradura, y de nuevo hizo saltar 

la chispa. El motor rugió. Lucrecia pisó todos los pedales que pudo a la vez, moviendo 

la palanca del cambio de marcha en la primera posición. Eso sí lo sabía ella solita. 

Había jugado con Álex alguna vez a juegos de ordenador, simuladores de coches de 

carreras. 

 El vehículo dio varios tumbos y chocó frontalmente contra otro que había aparcado a 

unos dos metros. Lucrecia movió la mano en torno al volante y este giró suavemente en 

la dirección deseada. 

 Pasó torpemente, y en primera marcha, por delante del local, hasta la carretera. 

Atropelló por un costado a uno de los dos hombres que se habían abalanzado sobre ella 

para impedir que se marchase con el coche robado. Lucrecia rió histérica, acompañando 

su locura con unos ojos negros como la noche. Sin encender los faros en ningún 

momento, abandonó el lugar. 

 Volvía a sentir a Orenes. Aquel cerdo se estaba divirtiendo, se movía, bailaba..., se 

desinhibía bajo los efectos del alcohol u otra droga. Buscaba diversión y pensaba en el 

sexo. Lucrecia quería indagar más sobre lo que hacía, sobre dónde estaba, pero todavía 

no lo sabía. Solo veía su imagen, como un fragmento de un vídeo visionado una y otra 

vez: la imagen de aquella noche al volante del Seat León. Pero pronto daría con él. Si 

estaba en aquella ciudad, probablemente estuviera en...  Sí, allí está. 

 

 Y el vehículo de la muerte alcanzaría la autovía, y más tarde la carretera que 

bordeaba la ciudad, hasta la discoteca Stuff. Lucrecia estrelló el coche contra un árbol 

en las afueras, y lo abandonó allí, con las puertas abiertas de par en par y el motor 

encendido. Salió ilesa, y avanzó hasta donde la presencia de Orenes era ya palpable; 

aquella discoteca de planta cuadrangular, de bonito tejado inclinado y adornado con 

plantas artificiales; aquel lugar de letreros luminosos de color rojo intenso, 

parpadeantes, de letras alargadas como arañazos; aquel lugar plagado de carteles con los 

próximos eventos del mes sobre la superficie gris y sólida de la pared exterior; sí, aquel 

lugar por donde pasaron tan cerca Ricardo y ella de camino al concierto. Era la 

discoteca a la que probablemente se dirigían aquellos cuatro, hasta que decidieron que 

matar a su novio era mejor plan para pasar la noche. 

 



 Esa noche habría un crimen. Un joven llamado Julio Orenes Cánovas moriría 

desangrado en unos contenedores de basura. El camión de la basura encontraría, una 

noche después, el cadáver. Aquello saldría en un breve apartado en algunos periódicos 

regionales, en la sección de sucesos, y en los informativos territoriales. La curiosidad de 

la noticia: parecía haber sido atacado por algún tipo de animal. Esa fue la hipótesis más 

plausible junto a la de robo con algún tipo de perro grande. Pero hubo otras hipótesis; la 

más disparatada, que un grupo de gatos callejeros había atacado al chico. No tan 

disparatada sonaría, sin embargo, si se la comparase con la de que una jovencita 

embebida de misteriosos y oscuros poderes había desangrado con sus propias uñas a su 

víctima. En este caso, la realidad superaba a la ficción y a cualquier hipótesis razonable 

que se formulase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. SHOCK 
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 En la mañana de un domingo, la Policía encontró a Lucrecia completamente desnuda 

en el portal de una casa de planta baja en los confines de Bella Vista, a más de un 

kilómetro de su domicilio. La propietaria de la casa, una anciana de más de ochenta 

años, la había encontrado cuando salía a comprar. Casi inmediatamente había llamado a 

la Policía, que acudió diez minutos más tarde. 

 La chica estaba inconsciente, sin herida visible alguna, exceptuando todas las 

cicatrices y marcas de varios días atrás. La madre había denunciado su desaparición la 

mañana del domingo, un poco tarde quizá. El sábado, Álex y Sandra le habían dicho, 

muy asustados y confusos, que Lucrecia había enloquecido. No encontraron nada mejor 

que decirle y, ciertamente, a ellos les pareció que su amiga había perdido el juicio, 

aunque fuera debido a alguna misteriosa fuerza que escapaba a las explicaciones menos 

supersticiosas. 

 Lucrecia se reencontró con su familia y sus amigos la tarde del domingo. Sus 

amigos habían cancelado cualquier compromiso que tuvieran para estar junto a ella, 

contentos de que siguiera viva, de que estuviera bien. Les había vuelto a hacer daño, y 

habían hablado, antes de encontrarla en el hospital, de lo que iba a suceder con su 

amistad. La querían mucho, pero era muy doloroso estar cerca de ella. 

 Sin embargo, no podían abandonarla. Si lo perdía todo, si los perdía a ellos, se 

derrumbaría definitivamente, y podía ser peligrosa tanto para ella misma como para el 

resto de personas. 
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 Lucrecia había despertado de su estado letárgico a eso de las 15:00. Sus amigos 

habían ido a visitarla una hora antes, y todavía seguían allí, con la esperanza de poder 

hablar con ella. Parecía muy débil, y de hecho así lo habían manifestado los médicos. La 

habían trasladado al hospital Santa María del Rosell de Cartagena, y la habían sometido 

a varias pruebas, pero faltaban algunas por hacer. 

 La chica lloraba, tratando de extender un brazo para coger la mano de Álex, pero 

apenas podía moverse. Ellos se acercaron mostrándole el afecto que todavía le 

profesaban. Aquella tarde, Lucrecia hablaría con sus amigos, quizá más lúcida que 

nunca, consciente de todo lo que había hecho y de lo que había dejado por hacer. 

 Contó la dolorosa experiencia del accidente con el coche de Ricardo; contó lo que 

había sucedido y quiénes fueron los responsables. Contó todo lo que había sentido, y lo 

que había hecho para apaciguar ese dolor. Fue consciente, y así lo manifestó, de que 

estaba fuera de sí. Había jugado con unas fuerzas que jamás debió despertar. Pero ya era 

tarde. Ya había causado el mal. Parecía arrepentida de todo lo que había hecho, y 

cansada, muy cansada. Tan cansada que cayó ¿dormida? 

 Fue todo un relato, toda una revelación para sus amigos, que entendieron mejor lo 

que sentía su amiga, y por qué se comportaba de la forma en que lo hacía. Se dieron 

cuenta de que tenía un serio problema con aquellas cosas que leía, con aquellas fuerzas 



que manipulaba, y un también serio problema psicológico; no supieron a ciencia cierta 

en ese momento qué problema era mayor, o si eran, en esencia, problemas distintos. 

Tuvieron conocimiento, así, confidencialmente, de que había asesinado a Julio Orenes. 

Aquello era muy grave, si bien, en esas circunstancias, la muerte de un ser humano era 

lo que menos les impactó. Orenes no era precisamente una persona que estimasen, y si 

había sido responsable de la muerte de Ricardo, no pudieron evitar el sentimiento 

punitivo: se lo merecía. Sin embargo, aquello era demasiado intenso para digerirlo de 

golpe, así que prefirieron centrarse en la forma en que todo eso afectaría 

emocionalmente a su amiga. Además, podía estar en serios problemas con la ley, o al 

menos así lo creían ellos. Nadie debía saber lo que había pasado, y Lucrecia debía ser 

muy cuidadosa, debía tener coartada en caso de que la Policía encontrara pistas que la 

pudieran implicar y... 

 Nada de eso sucedió. Lucrecia perdió el conocimiento allí mismo, esa misma tarde, 

sobre la delgada almohada de la camilla, con la mano todavía sobre la de Álex. Algo no 

marchaba bien.  

 Los médicos tuvieron que hacer muchas pruebas, por lo que pasó toda una semana 

en aquel hospital. Lucrecia pasó el tiempo entre alucinaciones, sueños, pruebas y visitas 

de sus amigos y familiares. Apenas si se levantó de la camilla. Había adelgazado cinco 

kilos y estaba mortalmente pálida. 

 Le habían detectado un pequeño tumor benigno localizado en la corteza cerebral del 

lóbulo temporal izquierdo, en la zona de la formación hipocampal. De los llamados 

“encapsulados”. Lucrecia no entendió muy bien todo aquello, ni la mitad de los 

términos que se emplearon en su diagnóstico. Lo único que entendió fue que era una 

lesión bien localizada y relativamente fácil de extirpar, con pocas o nulas secuelas 

previstas. Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el mejor de los hospitales de la 

capital. Aquel tumor podía justificar vagamente su extraño comportamiento y el 

diagnóstico precipitado de esquizofrenia. Sí, aquello podía tener sentido, al menos para 

los médicos, su madre, la Policía o el psiquiatra. Pero no para sus amigos. Ellos 

conocían la parte de la historia más oscura, aquella parte que nadie más, salvo quizá el 

bibliotecario del pueblo, sabía. En cualquier caso, el tumor debía ser extirpado para 

mayor seguridad ahora que aún estaban a tiempo. Había riesgos durante y después de la 

intervención, pero era necesario. 

 

 La operación salió bien. Había que llevar un tratamiento postoperatorio y seguir 

ciertas recomendaciones, pero la chica ya estaba recuperada. No necesitaría tratamiento 

con psicofármacos para la esquizofrenia, ni psicoterapia alguna. Todo había sido cosa 

del tumor. Estaba clarísimo. Sin embargo, Lucrecia no recordaba. ¿Un estado de shock? 

¿Daños irreversibles en las funciones cognitivas? ¿Pérdida de memoria transitoria? La 

cuestión era que recordaba más bien poco de lo acontecido a partir del día en que 

conoció a sus dos amigos. Ricardo, la magia, los intentos de violación, su conducta 

violenta, el accidente, el asesinato... Todo borrado. Lucrecia volvía a ser como aquella 

niña cándida que una vez fue. Triste y melancólica, ausente y misteriosa. Recordaba a 

sus amigos, incluso recordaba lo que había hecho durante todo ese tiempo, eso sí, 

omitiendo los detalles que podían resultar escabrosos. Todos los recuerdos que habían 

alimentado su odio se habían ido, aunque más bien daba la sensación de que los evitase 

¿inconscientemente? Simplemente, no hablaba de ellos. 

 Nadie en el hospital dio importancia al hecho. Lucrecia estaba aparentemente bien. 

Le pasaron algunos tests, le hicieron pruebas... Y si alguien mencionaba el posible 

trauma debido a la muerte de su novio, ella se limitaba a entrar en un estado de negación 

absoluta. Pudo ser una negligencia del psicólogo que la examinó, pero la chica tampoco 



manifestó ningún tipo de índice de ansiedad, neurosis o patología alguna que diera 

indicio de que aquello era una mala adaptación a una crisis. Todo parecía estar bien tras 

la operación. Todo había vuelto a su cauce, y esas lagunas..., probablemente, secuelas 

de la operación. Eso era probable, pero no lo era más que aquella casi infundada 

relación entre el diagnóstico de esquizofrenia y la posterior detección de la lesión 

cerebral. 

 En ese nuevo estado de olvido colaboraron Álex y Sandra, quienes con permiso de 

la madre se habían deshecho de toda referencia a la magia de la habitación de Lucrecia. 

La madre había accedido de buen grado a librarse de todas esas cosas raras de su hija. 

Todos sus libros, fetiches, vasijas, velas y demás habían sido almacenadas en la cochera 

de Sandra, en unas polvorientas cajas de cartón. Quizá habían pensado en tirar o quemar 

todo aquello unas veinte veces, pero el motivo concreto por el cual decidieron 

conservarlas —aunque alejadas de la chica—, no lo supieron muy bien. Tal vez porque 

esas cosas habían costado dinero, o porque algún día Lucrecia las reclamaría. O quizá 

porque en ellas podía estar la respuesta para “curar” a su amiga. La cuestión fue que 

aquellas cosas siguieron allí, y su dueña no las echó en falta durante una buena 

temporada. 
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Viernes, 17 de diciembre de 2004 

  

 

 Lucrecia estaba recostada en la silla giratoria frente a su escritorio. Sobre el respaldo 

de esta, y arrugado por la espalda de la chica, se encontraba el vestido rojo que había 

llevado puesto el miércoles. Se había vestido para la fiesta con dos horas de antelación. 

Lucía una de sus clásicas camisetas negras de manga larga, y un pantalón de cuero 

ajustado con un cinturón también negro. Llevaba unos pequeños pendientes con forma 

de estrella, y varios anillos de plata de poca o nula pureza, todos con motivos entre lo 

religioso y lo profano. Se había maquillado como solía hacerlo, con tonos oscuros y con 

abundante sombra de ojos y lápiz de labios negro, no con ese estúpido color carmín de 

días atrás. Sus características botas negras reposaban sobre una de las tablas que 

mantenían unido el escritorio. 

 Miraba la pantalla de su viejo ordenador. Estaba viendo un vídeo pornográfico 

almacenado en el disco duro. Lo habría visto unas diez veces en el tiempo que lo tenía, 

pero conseguía relajarla y liberarla de las tensiones. Echó un vistazo al reloj que 

también mostraba la pantalla, en la esquina inferior derecha, y se dio cuenta de que era 

casi la hora de irse. 

 Cerró el programa y apagó el ordenador. Agarró una chaqueta de tela gris que había 

en el perchero de la puerta, puerta que abrió con la otra mano al mismo tiempo. Se 

dirigió al cuarto de baño, aunque antes dejó la chaqueta sobre la baranda de los 

escalones. Aquella solía ser, desde que era niña, su ruta preferida: de su habitación al 

cuarto de aseo; del aseo a su habitación. 

 En el espejo, a la luz de los focos vio, una vez más de tantas, su rostro. Se levantó un 

poco el flequillo y echó hacia atrás el cabello sobre la oreja izquierda para observar 

mejor sus dos cicatrices. La primera era perceptible aun cuando su cabello caía 

naturalmente sobre su frente. Esa era la de aquel accidente que había logrado recordar 

recientemente. La segunda, cerca de la sien, era producto del tumor extirpado. Esa 

cicatriz, normalmente, no quedaba visible, puesto que su lacio cabello la ocultaba. 

 Tenía unas ojeras espantosas. La última noche no había podido dormir 

prácticamente nada. Había tenido horribles pesadillas y una constante variación de 

temperatura corporal. Pasó del frío al calor unas diez veces, hasta que pudo encontrar el 

punto justo que la librara del sudor o de los escalofríos. 

 —Muy bien, niña. ¿Dispuesta a pasarlo bien esta noche? ¿Dispuesta a olvidar otra 

vez? —le dijo a su reflejo. 

 Tenía un peine sujeto con una mano, con las púas entre sus uñas pintadas de negro. 

Se lo puso frente a los ojos con las púas hacia arriba, y recordó momentos de su 

infancia. 

 Solía jugar —¿cuántos años tenía?, ¿siete?— con ese mismo viejo peine azul. Tenía 

las púas del centro ligeramente torcidas en direcciones opuestas. Metía las yemas de los 

dedos entre aquellas púas, se lo acercaba a la cara y simulaba que estaba en un pantano 

apartando los altos juncos para vislumbrar —su espejo— más adelante. Con ese mismo 

peine su padre solía intentar arreglarse su escaso cabello, antes de morir un año después 

debido a las consecuencias de una isquemia cerebral. Fueron solamente ocho años de su 



vida los que pasó junto a él y, por lo que ella recordaba, fueron felices o, más que 

felices, sencillos. Sin apenas preocupaciones, siempre refugiada en un mundo de 

fantasía, siempre protegida. Pero un buen día, el juego del peine dejó de tener sentido. 

Ella fue creciendo, cada vez más solitaria, rodeada de otras personas que también 

crecían. Sus compañeros de clase, los niños y niñas del barrio, todos experimentaron esa 

paulatina evolución psicológica, esa evolución que dejaba a Lucrecia de lado y, en el 

peor de los casos, humillada. 

 Echaba de menos a su padre. Después de tanto tiempo se daba cuenta de lo 

diferentes que podrían haber sido las cosas si él siguiera vivo. Solía colmarla de 

atenciones cuando era pequeña, aunque ella nunca se comportara de manera 

especialmente afectuosa. Él siempre estaba allí para comprarle algún caprichito, o para 

contarle un cuento por las noches. Si llovía, allí venía él con su coche negro (coche que 

su madre había vendido) a guarecerla del chaparrón al salir del colegio. 

 Y echaba de menos a Ricardo. 

 Lucrecia aferró con rabia el peine y se lo clavó en la palma de la mano, y a punto 

estuvo de estrellarlo contra el espejo. La voz del que fue su psicólogo apareció en su 

cabeza, y eso la detuvo. 

 ¿No te das cuenta de que enfadándote y gritando lo injusta que es la vida no vas a 

solucionar nada? 

 —Dime entonces qué puedo hacer para aliviar el dolor, porque yo no puedo..., no sé 

cómo hacerlo. 

 (¡Vengándote! Acabando el trabajo, Lucrecia. Cerrando las heridas abiertas...) 

 ¿De qué sirve la venganza? ¿Arregla acaso el mal que ya se ha hecho? ¿Acaso no 

hace sino crear más dolor? Te sitúa en posición de dependencia, Lucrecia. Para ser 

feliz tú dependes de que otros hagan o dejen de hacer. Así seguirás siendo siempre una 

niña. 

 —Y ellos seguirán tan contentos, tan satisfechos con lo que han hecho, tan vivos... 

Y yo, aquí, destrozada, habiéndolo perdido todo. 

 Tus amigos, Lucrecia. Valora lo que tienes. Deja de lamentar lo que no tienes. 

 (¡Lo que tienes es a tres hijos de puta que han matado a tu novio, y que se pasean, 

impunes y satisfechos, porque se creen mejor que nadie! Se creían mejor que tu novio. 

Se creían con derecho a asustaros aquella noche; con derecho a mataros) 

 Lucrecia cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Arrojó el peine 

al suelo. 

 Había vuelto esa sensación de vacío, y con ella, el miedo. Volvía a ser Lucrecia-

contra-el-mundo; Lucrecia luchando contra sí misma y contra todos. Debía luchar 

contra esas voces que se agitaban, a veces obscenas, en su cabeza, contra todos los 

peligros del mundo, contra sus más profundos instintos, contra la sensación de hastío y 

soledad. Y la eterna pregunta, pregunta que quizá ni siquiera debiera hacerse: ¿para qué 

todo eso? ¿Por qué todo eso? 

 Tenía que orinar. Se bajó el pantalón y se sentó en el retrete. Trató de liberar su 

mente de todas esas preguntas, de todas sus dudas. ¡Que se vayan allí abajo, al desagüe, 

junto a los meados! 

 Cuando terminó de orinar, abrió uno de sus también blancos armaritos que había 

colgado en la pared de azulejos grises, y sacó un frasco de colonia con pulverizador. 

Apretó la cabeza del frasco y roció su cabello con tres ráfagas de perfume, que olía a 

violetas. A continuación, abandonó el cuarto, cogió la chaqueta y bajó las escaleras. 

 

 —Lucrecia, ¿ya te marchas? —preguntó la madre desde el sofá en el salón. 



 Lucrecia se detuvo un instante junto al marco de la puerta del salón, un paso por 

delante del nivel de la entrada. Había un pequeño cuadro a su izquierda de un colorido 

paisaje rural, aunque un tanto abstracto. Lo firmaba una tal ¿Marina?; el garabato en el 

extremo inferior izquierdo era ilegible. Pudo escuchar el murmullo de la televisión: 

Alguien discutía en antena, probablemente, en uno de esos programas del corazón. 

 —Sí, mamá —respondió segundos después, con la vista perdida en aquel paisaje 

pintado. 

 —Ten cuidado con el coche. ¿Quién conduce? 

 “... deberíamos conocer primero todos los detalles de su relación con Ernesto...”, 

decía alguien en el televisor. 

 —Sí mamá, no te preocupes. Conduce Sandra. Ella siempre conduce despacio 

(mentirosa). 

 —Bueno... ¡No hagáis ningún estropicio en la casa! 

 —No te preocupes. (No te preocupes por nada). 

 Lucrecia alcanzó la puerta de entrada y giró el pomo. 

 —Adiós, mamá —se despidió, y cerró la puerta sonoramente. 

 La noche era fresca. Soplaba algo de viento que traía tierra junto con algunas hojas 

secas, y obligó a Lucrecia a entornar los ojos. Se colocó su chaqueta, sin abrocharla, y 

observó a lo largo de la calle. Era una carretera larga y ancha que doblaba hacia abajo, 

unos metros tras la puerta de su casa. Tenía dos anchas aceras; una, la que daba a su 

casa, y la otra, al cruzar la calzada. Ambas estaban ocupadas a intervalos regulares por 

curvadas —casi retorcidas— farolas de diseño anticuado. El Ayuntamiento no se había 

molestado en cambiarlas, dado que funcionaban, aunque por su aspecto parecieran estar 

en las últimas. La mayoría de las casas que había en la calle tenían jardín. Todas estaban 

separadas por dos escasos metros de callejón entre sus respectivas vallas. Los vecinos, 

todos, gozaban de cierto poder adquisitivo, y aquel solía ser un tramo tranquilo, sin 

demasiados ruidos nocturnos, salvo por algún vehículo ocasional. Era como una gran 

calle-cuna, donde la mayoría dormía durante la noche y permanecía ausente durante el 

día. Lucrecia pudo ver algunas luces en las ventanas de las casas que había al cruzar al 

otro extremo. Luces amarillas, en sintonía con las también amarillentas de las farolas. A 

Lucrecia le pareció que esas luces parpadeaban suavemente, y se quedó embobada 

observándolas, dejándose llevar por la quietud de la calle en agradable hipnosis. 

 (El desierto, Lucrecia... ¿Recuerdas el desierto?) 

 

 El claxon del vehículo de Sandra despertó bruscamente a Lucrecia de su trance. El 

elegante coche gris estaba junto al bordillo de la acera. Sandra, desde dentro, hizo un 

gesto de acercamiento con la mano a su amiga, que se aproximó. 

 En el coche había otros dos chicos. Uno de ellos era el nuevo novio de Sandra. 

Lucrecia lo había conocido unos días antes, pero no había llegado a intercambiar 

palabra alguna con él. No le gustaban esos dos. No le gustaban en absoluto. 
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 El elegante Citroën, de suaves contornos y pulcros cristales, se desplazaba por una 

autovía. Tomó un desvío a la izquierda rumbo a Playa Honda. Al volante, la 

anteriormente veloz Sandra, que aceleraba con comedimiento. La acompañaba en el 

asiento del copiloto un chico llamado Leonardo, su último ligue. Atrás, cada uno en un 

extremo hasta tocar el cristal con el hombro, estaban Lucrecia y un amigo de Leonardo, 



un tal Arnaud, que era francés. Pero esa no era la única razón de que hubiera tanta 

distancia, física y psicológica, entre Lucrecia y él. 

 Lucrecia tenía el codo apoyado en el cenicero de su puerta, y la mano sobre el 

mentón. Tenía la vista perdida en el paisaje nocturno de árboles bajos, casas y una 

superficie oscura y brillante que debía de ser el mar. Leonardo estaba diciendo alguna 

cosa que pretendía ser graciosa, y a Arnaud, si es que entendía algo, se lo parecía, ya 

que reía sonoramente, más sonoramente que la música de la radio incorporada del 

coche. De cualquier forma, la música tampoco era del agrado de Lucrecia, pero habría 

preferido escucharla a tener que soportar tanta estupidez. ¿De dónde se habrá sacado 

Sandra a semejantes gilipollas?, pensó, mirando de reojo a Arnaud. Sandra reía las 

gracias de su nuevo novio, pero a Lucrecia no le pasó desapercibida la cara de 

circunstancia de su amiga. Le hacen casi tanta gracia las tonterías de su novio como a 

mí, siguió pensando. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Tres meses? ¡Qué coincidencia!, 

más o menos cuando me detectaron aquel tumor. Pero, pobre Sandra, a ella todavía no 

se lo han extirpado. Aquel pensamiento la hizo sonreír, y dio la impresión de que lo 

hacía por el nuevo chiste (malo) de Leonardo. 

 

 Ya era de noche cuando llegaron a las calles de aquel pueblo costero. Lucrecia había 

tenido que soportar casi quince minutos más de lo que para ella era un suplicio, y se 

alegró de que fuera el final del viaje. Genial fiesta sería esa si todos los invitados de sus 

amigos iban a ser de este tipo. Los del coche eran, para ella, los típicos guaperas, 

engreídos y banales, que solo escuchaban música calentorra para bailar, y que buscaban 

acostarse con todo bicho viviente para apuntarse una medalla más ante el resto del 

rebaño. Por supuesto, el desprecio era recíproco, pero no habían osado decir nada, bien 

por educación, bien porque a ellos únicamente les importaba que fuera ella quien 

guardaba las llaves del lugar donde pretendían emborracharse. 

 Nunca antes Sandra había visitado ese pequeño chalet junto a la playa. La madre de 

Lucrecia lo alquilaba habitualmente en la temporada veraniega, y así obtenía grandes 

beneficios desde que su difunto marido se lo dejase en herencia. Sin embargo, ahora, en 

invierno, nadie lo alquilaba, así que la desconfiada progenitora había accedido a que lo 

utilizaran este fin de semana. A Sandra la tuvo que ayudar su amiga, que agradeció 

enormemente hablar de algo que no fueran estupideces, aunque sí tan trivial como 

orientarla para localizar el chalet. 

 Dejaron el coche unas calles por detrás y se bajaron. Se encontraban ya frente al 

bonito edificio de ventanas abovedadas y muros de color pastel. Siguieron a lo largo de 

la valla que rodeaba el perímetro y alcanzaron la puerta del minúsculo patio que daba 

acceso al interior de la casa. Allí no había nadie, pero sí un omnipresente viento que 

traía olor a sal. Ellos cuatro habían sido los primeros en llegar. Álex y el resto de los 

invitados se habían encargado de comprar las bebidas y algunos aperitivos, y por ello 

llegarían más tarde. 

 Mientras Sandra se besaba con Leonardo y Arnaud decía algo en francés, Lucrecia 

entró al patio e introdujo la llave en la cerradura de la puerta con vidrieras traslúcidas. 

Al abrir le llegó un olor semejante al de la pintura fresca que no supo reconocer. El 

lugar llevaba deshabitado casi cuatro meses, desde finales de agosto. 

 Subió los tres interruptores del automático y encendió la luz de la entrada: una 

lámpara en forma de campana. Detrás de la puerta, apoyada en el muro, sobresalía una 

alfombra de esparto. Lucrecia la colocó delante de la puerta y se dirigió por el corto 

pasillo de entrada hacia el resto de habitaciones. Encendió luces a su paso. 

 —Qué acogedora es la casita, Lucry —comentaba Sandra desde la entrada. 



 Arnaud entró el último. Cerró la puerta tras de sí, y encendió un cigarro. Al rato, 

todos excepto Lucrecia, que salía de un patio interior al fondo del pasillo, estaban en el 

salón. 

 —Es espacioso —decía Leonardo—. Habrá que mover esos dos sillones hacia allá... 

Y por aquí pondremos todas las bebidas —señalando una mesa sintética alargada que 

había en el centro. 

 Sandra estaba manipulando un lector de cedé que había sobre el armario, entre un 

par de feas figurillas de loza. 

 —No te preocupes, Sandra —dijo Leonardo—, creo que uno de los amigos de Álex 

se iba a traer unos altavoces. 

 —Mejor, porque este chisme creo que tiene muy poco volumen. 

 Mientras Arnaud movía algunas sillas de sitio y abría la ventana para que se fuera el 

humo del tabaco, Lucrecia entró en el salón. 

 —Bien, chicos, poneos cómodos. Siento no poder ofreceros nada. Tendremos que 

esperar al otro grupo. ¿Me das un cigarro? —preguntó, señalando el cigarrillo que 

fumaba Arnaud. 

 Él sonrió y le ofreció uno directamente de la cajetilla. Con la otra mano le dio fuego 

con un mechero que llevaba impresa una mujer desnuda. 

 —Gracias. 

 —¿Es que has vuelto a fumar? —preguntó Sandra. 

 —Esta noche, sí —dijo ella con una mueca ambigua, mientras se acomodaba en uno 

de los sillones de escay; luego colocó los pies sobre la mesita sintética. 

 —Bueno, Lucrecia, ¿y qué música te apetece escuchar? —preguntó Leonardo 

mientras dejaba sobre el armario algunos cedés que llevaba en una bolsita. 

 —No creo que coincidamos mucho en gustos musicales. Poned lo que gustéis. 

 —De acuerdo —respondió distraídamente mientras colocaba uno de música “chill 

out” en el lector. 

 —Tengo que ir al baño —dijo Sandra—. ¿Por dónde es, Lucry? 

 —Saliendo, dobla a la izquierda en el pasillo, la primera puerta. Gira la llave del 

agua primero, si no quieres dejarnos tu recuerdo allí. 

 El recuerdo de la felación que le hizo a José Carlos sobre aquel retrete que olía a 

orina de instituto brotó espontáneamente por su mente.  

 

 Pasó una media hora aproximadamente, durante la cual echaron un vistazo al resto 

de la casa, charlaron y escucharon algo de música. 

 Un poco antes de que sonara el timbre de la puerta, Lucrecia había subido por unas 

escalerillas de metal a la terraza que había en un extremo del chalet. Apoyada en la 

baranda del bajo muro, contempló la luna creciente que las nubes dejaban ver, y su vago 

reflejo en las removidas aguas, más allá. Abajo, en el umbral de la entrada, se 

encontraban Álex y varios jóvenes; dos chicas y un chico. No la habían visto, ya que se 

había asomado cuando ellos ya entraban por el jardín. 

 Sandra había acudido a abrir la puerta. Había dejado, antes, la marca de su lápiz de 

labios en la boca de Leonardo. Saludó a los nuevos invitados con entusiasmo y les 

ofreció pasar. Venían cargados con bolsas y unos grandes altavoces. Pasaron y dejaron 

solos en la entrada a Sandra y a Álex, que aferraba uno de los altavoces contra su pecho. 

 —¿Cómo está? —preguntó en voz baja Álex. 

 —Bien... Creo... Está un poco rara, pero creo que está... como siempre —trató de 

explicar Sandra—. Y ha vuelto a fumar. 

 —Vaya... En fin, voy a entrar a saludarla. ¿Lleváis mucho tiempo esperando? 

 —No mucho, creo. Aunque se ha hecho largo... 



 Álex entró, seguido de Sandra, por la primera puerta a mano derecha, que era de 

donde provenían todas las voces. Lo primero que hizo fue dar el altavoz a uno de sus 

amigos. Lo segundo, preguntar por Lucrecia. 

 —Está en la terraza, creo —le aclaró Sandra—. Ve por allí, por el patio. 

 Álex saludó con la mano a Leonardo y a Arnaud, y se encaminó hacia el patio, cuya 

puerta permanecía abierta. Desde la entrada del salón podía ver el primer escalón que 

conducía allá arriba. Ya en el patio, pudo observar algunos maceteros vacíos y unos 

cubos que contenían algo turbio, probablemente barro. Se apoyó con fuerza a la 

barandilla y subió, escuchando sus propios pasos, que sonaban metálicos. 

 Allí estaba ella. Había oído sus pasos y se encontraba apoyada por la cintura, de 

frente a las escaleras, para recibir a quienquiera que subiese. Y se encontraron. 

 —Hola, Lucry —saludó él, sonriente; terminó de subir. 

 Ella le devolvió la sonrisa y le invitó con un gesto a contemplar el paisaje desde la 

terraza. 

 —Una vista muy guapa —dijo él, acomodándose junto a ella. 

 Lucrecia suspiró, apoyada al borde con los antebrazos, observando la luna. 

 —¿Estás bien? —preguntó él mirándola a la cara. 

 —Eso depende... Pero ahora estoy a gusto, aquí, contigo. 

 Lucrecia pasó el brazo por detrás de la cabeza de su amigo y le acarició con 

suavidad el pelo. Sus rostros estaban relativamente cerca, y se miraron a los ojos 

durante un instante, un instante que a Álex le pareció eterno. El corazón se le había 

acelerado considerablemente. 

 —Creo que deberíamos bajar a tomar algo —dijo ella, despacio, separándose de 

él—. Todavía me tenéis que presentar al resto de invitados. 

 Álex asintió. Dejó que ella bajase primero. 
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 —Cristina, encantada —dijo la chica morena de ojos verdes antes de dar un par de 

besos a Lucrecia en las mejillas. 

 Aquella cara le resultó familiar a Lucrecia por un instante, pero no supo identificar 

de qué la conocía, si realmente la había conocido alguna vez. 

 —Y esos son mi novio, Alfonso... —continuó Cristina, mientras el chico bajito y 

pelirrojo se acercaba para darle dos besos—, y mi amiga Sara. 

 Una chica regordeta con las mejillas sonrosadas y cabello rizado le dio dos enérgicos 

besos cogiéndola por los hombros. 

 —Encantada. 

 —Bueno, basta de presentaciones. Tomad asiento, sacad las patatas y las bebidas y... 

Leo, ¿están listos ya esos altavoces? —intervino Sandra mientras movía hacia un lado la 

mesita con ruedas que soportaba el televisor. 

 Todos se acomodaron alrededor de la mesita, en los sillones negros y en algunas 

sillas de madera con cojines. Se sirvieron en vasos de plástico una mezcla de refrescos 

de cola y de frutas con diversos licores. La música sonaba relativamente alta, con 

aquellos dos altavoces dispuestos en dos de las esquinas del salón, conectados por 

delgados cables al lector de cedé emplazado en el armario. Por un momento, las 

conversaciones, el ruido de los aperitivos crujiendo entre los dientes de los jóvenes, la 

música, las risas... conformaron los únicos sonidos captados, o al menos los únicos de 

los cuales eran conscientes. Bajo esa atmósfera, cada uno se libró de sus problemas 



cotidianos o de sus reflexiones más profundas para quedar inmerso en una especie de 

automatismo, de acciones y reacciones sin otro objeto que el de divertirse, agradar y ser 

agradado, bajo el influjo letárgico del alcohol. 

 No importaba que algunos, como Lucrecia, estuvieran menos integrados, menos 

cómodos con la compañía. Durante un buen rato, cada uno supo cuál era su papel, 

supieron qué debían hacer; y no era mucho, en realidad: caer en su asiento, relajados, 

alegres, alcoholizados, con el estómago lleno de volátiles aperitivos, y la mente 

turbiamente despejada, unida a la del resto en una gran bola de superficialidad 

condensada. 

 A pesar de todo, hubo un momento, un intervalo en el que cada uno regresó, por así 

decirlo, a su lugar psicológico, al menos a uno parecido, en la medida en que el influjo 

depresor del alcohol lo permitía. Cada uno pensaría cuál iba a ser el próximo paso que 

daría a continuación. Fue en ese preciso momento cuando pudo constatarse hasta qué 

punto aquellas personas conectaban entre sí. 

 Había ocurrido algo curioso desde el inicio de la reunión. Álex, Sandra y Lucrecia 

estaban, cada uno, en un extremo del círculo que era aquella congregación alrededor de 

la mesa. Al principio hubo cierta distancia psicológica entre ellos. Cada uno tenía al 

lado a alguno de los otros invitados. Álex se sentaba y charlaba, principalmente, con 

Cristina, Sandra hacía lo propio con su novio, y Lucrecia, aunque distante en general, 

permanecía junto a Arnaud. Conforme el alcohol y la charla incrementaban su peso, 

aquel círculo, aquel triángulo, se iba tensando en sus lados. Los tres viejos amigos se 

sintieron atraídos emocionalmente, como si fueran los polos opuestos de imanes 

situados en los vértices de la figura geométrica. Sus miradas, sus movimientos, sus 

palabras..., todo quedó en armonía, silenció el murmullo que generaban los demás 

invitados y los aisló psicológicamente del resto con una intensidad proporcional a la de 

la fuerza que los unía a sus verdaderos amigos. ¿Qué sucedía allí? ¿Cuál era el problema 

que impedía una cohesión global? ¿Qué limitaba ese acercamiento, esa comunicación 

entre aquellos que acababan o casi acababan de conocerse? Nadie lo sabía a ciencia 

cierta, y quizá tampoco era el momento para meditarlo. 
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Sandra 

 

 

 Leonardo tenía la mano apoyada sobre el muslo, cerca de la rodilla, de la que era su 

novia. Sandra se divertía con un simpático pasecito de baile que Sara le estaba 

mostrando, y que había resultado en una imitación de Chiquito de la Calzada bastante 

burda. La mano de Leo masajeaba su pantalón azul de tela delgada. Aquel masaje había 

sido continuo desde algunos minutos, pero justo en este momento, Sandra había ladeado 

la cabeza para contemplar al chico, que permanecía con su torso girado mirando en otra 

dirección. 

 —Pon el cedé de la Central que está más abajo —pedía Leonardo a Alfonso, que 

estaba junto al armario toqueteando el aparato de música. 

 —¡Joder!... ¡Más bakalufo no!... —exclamó Álex en protesta. 

 —¡PACHANGA!, PONED ALGO DE PACHANGA... —bramó Sara, tirando la 

ceniza de su cigarro en un cenicero sobre la mesa donde estaban las bebidas. 

 —¡Lo que faltaba también! —protestó riendo Álex. 



 Leonardo, Leo; ese era su nuevo novio, el nuevo hombre de su vida. Un chico 

atractivo, con un buen cuerpo, de buena familia, simpático (demasiado), e incluso 

cariñoso. ¿El hombre de su vida? ¿Qué buscaba ella, realmente? ¿Por qué había tenido 

tantas relaciones diferentes de corta duración? ¿Era ella el problema? Le resultaba tan 

fácil hacerse con un nuevo novio... Casi tan fácil como romper con ellos. Pero siempre 

buscaba más manos como la que le acariciaba el muslo. Quizá era solo sexo lo que 

quería, o quizá compañía. La cuestión era que desde bien joven había probado muchos 

labios, y ninguno había durado más de seis meses. Sin embargo, nunca se cansaba de 

buscar nuevos romances, tal vez a la expectativa de encontrar el definitivo, o tal vez 

como una necesidad afectiva que debía cubrir de algún modo. Algún día tendría un hijo. 

De esa forma quizá obtendría algo, un sentimiento de permanencia, de estabilidad. 

Crearía algo, y ese algo le uniría para siempre con algún hombre, aunque acabase 

separándose de él, igual que hicieron sus padres cuando ella contaba cinco años de edad. 

 Sí. Algún día tendría un hijo. Pero estaba segura de una cosa: que no sería con esa 

persona que tenía a su lado, que le masajeaba el muslo y movía la cabeza al compás de 

la machacona música. Una pena. Era tan guapo; con esos discretos hoyuelos, con esa 

nariz chata y ese perfil robusto. 

 Sandra acarició la mano de su chico. Era suave, pero firme. Atrajo su rostro hacia sí 

con la otra. Inmediatamente, le besó, con avidez, buscando algo que sabía que no 

encontraría, pero que, como el alcohol, le serviría para relajarse, para sentir placer, para 

sentir algo. 

 

 Al poco rato, Leonardo dejó a Sandra para ir al baño. Ella se quedó allí, mirando con 

aire cansado al que tenía enfrente, en el otro sofá: Álex, que charlaba sonriente con 

Cristina. Sandra no era una gran conocedora de los entresijos de sus propias emociones, 

de sus propias dificultades a la hora de crear relaciones profundas y duraderas. Por 

contra, era muy perspicaz y captaba al vuelo las intenciones de los demás. Observaba a 

su mejor amigo, bajo la luz de una de las pequeñas lámparas tipo foco en el techo. Álex 

era un muchacho discreto. Sabía confundirse entre los demás sin llamar la atención. Se 

dejaba llevar por la corriente, sin implicarse o aportar demasiado. Eso estaba haciendo 

ahora. Se dejaba llevar. Probablemente, no estuviera pasándolo todo lo bien que le 

gustase, pero salvaba las apariencias, seguía el juego de aquella chica, tal vez guiado 

por sus hormonas y por el alcohol más que por su cerebro. Esa chica, por su parte, 

estaba claro lo que buscaba. Era realmente atractiva, con un físico muy apetecible, y 

estaba muy próxima a él, respondiendo muy bien a los chistes que probablemente 

ambos estaban contándose. Alfonso estaba muy atareado examinando la bolsa con los 

discos compactos, ajeno al comportamiento de su novia. ¿Ajeno en realidad? Desde que 

habían llegado, no los había visto ni una sola vez juntos. Parecía no importarles lo más 

mínimo lo que hiciera el otro. Ni siquiera habían intercambiado más de dos palabras 

entre sí. Pero no se mostraban enfadados. No, definitivamente, ella no estaba tratando 

de poner celoso a Alfonso. Tampoco parecía que le preocupase mucho que la viera 

flirteando con otro chico. 

 ¿Sus relaciones eran algo así? No. Ella era un poco celosa. Sus novios eran sus 

posesiones, al menos hasta que decidiera desprenderse de ellas, regalarlas a otra 

persona, o dejarlas en circulación para el libre mercado. 

 ¿Y Álex? ¿Qué buscaba él? 

 Sandra observaba cómo intercambiaban tragos de vodka con refresco en un mismo 

vaso mientras reían. Los movimientos del chico eran tan serenos como siempre, aunque 

quizá un poco más torpes por el efecto del alcohol. Su rostro, tranquilo, firme, con ese 

toque de sensibilidad dolorosa, siempre emitiendo una señal de auxilio: “Oíd, busco a 



mi verdadero amor. Pero solo si me hace sufrir”. Ese era el mensaje que transmitía. Y 

Sandra lo vio claro. Álex fingía divertirse, o al menos exageraba el grado en que lo 

hacía. Las voluptuosas curvas de Cristina llamaban a su cuerpo, pero sus ojos 

escuchaban otra llamada más intensa, la del rostro de Lucrecia. 

 Sandra se recostó más en su asiento, desviando la mirada hacia su amiga, a su 

derecha, en el extremo central de aquel triángulo invisible que habían formado sin 

pretenderlo. 

 Sara pasó y tapó momentáneamente su línea de visión respecto a Lucrecia. Cuando 

su amplio cuerpo terminó de cruzar camino al armario donde se encontraba Alfonso, 

Sandra pudo contemplar mejor a Arnaud, que se estaba sirviendo el último vaso de 

vodka delante de Lucrecia. 

 Su amiga, con las botas sobre la mesita, balanceaba un vaso casi vacío, mirando 

entre sonriente y enfadada al francés.  

 —Lúltimo copa de vodka, madame —dijo él con un acento espantoso, agitando, 

provocador, la botella vacía de la que había estado sirviéndose Lucrecia momentos 

antes. 

 —¿Te lo vas a beber tú? ¿Vas a dejar que una dama se quede con las ganas de su 

última copa? —dijo ella, gesticulando ampliamente para que le entendiese, con 

expresión lastimera. 

 Arnaud dio un trago de su vaso, mirando directamente a los ojos de la chica. 

 —¿Compartir? —ofreció, moviendo el vaso delante de Lucrecia. 

 Lucrecia le sonrió y extendió el brazo hacia el vaso que le tendían. Ambos bebieron 

un par de sorbos de aquella mezcla, devolviéndose miradas entre provocadoras y 

conciliadoras. 

 Lucrecia no ha encajado muy bien con esta gente, pero el intercambio de fluidos se 

le da mejor, pensó Sandra, irónica. A Álex también parece funcionarle esa técnica. 

 ¿Intercambio de fluidos? Había pensado en esa palabra imaginando que, al beber del 

mismo vaso, intercambiarían algo de saliva. Y es que su madre, cuando Sandra era 

pequeña, solía decirle que no bebiese donde otros niños habían metido el morro. Pero la 

palabra “fluido” le evocaba otro recuerdo, el de aquella cosa negra que en alguna 

ocasión había visto salir de la nariz o de la boca de su amiga. 

 Aquella asociación de ideas le provocó un escalofrío. Se removió en el sofá. 

 Lucrecia sonreía más de la cuenta, algo borracha. Ahora estaba sentada junto a 

Arnaud, que se había acomodado en el brazo del sillón. Brindaban figuradamente con 

aquel único vaso. Esa imagen recordó a Sandra el comportamiento de su amiga cuando 

salía de fiesta. Ahora se estaba comportando así. Se estuvo comportado del mismo 

modo durante una buena temporada, hasta que conoció a Ricardo. 

 Sandra sabía que, probablemente, esta noche Arnaud y su amiga acabarían 

acostándose juntos. Suplicó a Dios por unos instantes para que su amiga encontrara, 

algún día, a alguien que supiera ayudarla como la había ayudado Richy. Tal vez Álex. O 

tal vez no. No acababa de verlo claro, sin saber adivinar el motivo. 

 Por el momento, me conformo con que sonrías, Lucry, pensó, y me pregunto qué 

pasaría si llegases a enterarte de que he invitado a la prima de Laura Costa a la fiesta, 

y de que en estos momentos está intentando ligarse a tu mejor amigo. 

 

 Al poco rato, Leonardo regresó al salón. Sacó de sus pensamientos a Sandra con un 

beso en la mejilla. 
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Álex 

 

 

 —¡Joder!... ¡Más bakalufo no!... —exclamó, sentado en uno de los sofás, junto a 

Cristina. 

 Alfonso buscaba en la bolsa de compactos algo que, seguramente, no agradaría al 

chico. Le miró de reojo con una sonrisa amable. 

 —¡PACHANGA!, PONED ALGO DE PACHANGA... —bramó Sara, tirando la 

ceniza de su cigarro en un cenicero sobre la mesa donde estaban las bebidas. 

 —¡Lo que faltaba también! —protestó riendo Álex. 

 Miró la alargada mesa de ese material de color entre azul marino y negro, sobre la 

cual reposaban las migajas de patatas fritas, las bolsas abiertas, las gotas que habían 

salpicado las bebidas y un buen número de botellas en su mayoría vacías. Cristina le 

ofrecía el vaso de vodka con cola que estaban compartiendo, y él lo tomó para dar un 

trago. Se encontraba aturdido, como falto de reflejos, pero todavía consciente de sus 

pensamientos, que aún sonaban razonables en su cabeza. 

 Y allí estaba él, tratando de disfrutar de la velada, cómodo en el sofá y cómodo con 

la compañía, aunque sin vivir demasiado el momento, porque anhelaba algo. ¿Qué era 

lo que le provocaba ese sentimiento de melancolía? Estaba junto a una exuberante chica, 

cuyo torso de pechos muy abultados bajo la ceñida camiseta de tirantes captaba más de 

una vez su atención cuando ella se acercaba para ofrecerle o tomarle el vaso. No le 

ocurría muy a menudo que una muchacha así compartiera con él esa complicidad tan 

insinuante, tan erótica. Notó cosquilleo en los genitales y respiró hondo. Captó el 

aliento alcoholizado de la chica. Todo su cuerpo respondía a aquel instinto primario 

acercándose a ella, insinuándose, acomodándose a las reacciones del otro cuerpo, casi 

vibrando al ritmo de la insufrible música que acababan de poner, sonriendo y 

respondiendo cuando había que hacerlo. Pero sus ojos, su mente... prestaban demasiada 

atención a la chica que había a su izquierda, en otro extremo del salón. Tal vez era 

porque se preocupaba por ella, por Lucrecia, o más bien porque la amaba. Podía ver sus 

ojos, podía verlos desde su sitio, por encima del hombro de Cristina, que estaba sentada 

a su izquierda. Los ojos de Lucrecia, cándidos, tristes, y ahora vidriosos, ebrios, 

pendientes de Arnaud, pero también de los suyos en ocasiones fugaces. ¿Ella también le 

amaba? ¿Podría amar otra vez? Quizá el recuerdo de Ricardo (suponiendo que 

recordase) ocupaba todo el espacio que quedaba en su corazón e impedía que entrara 

nadie más, salvo para follar un poco. 

 ... Y yo pretendo ser su salvador. Su caballero de brillante armadura, que viene a 

rescatarla del monstruo de su tristeza, pensó Álex, compadeciéndose. 

 Pero la quiero, y no voy a consentir, ahora que ha empezado a recordar, que se 

hunda otra vez. No la pienso dejar. La quiero. Quiero... 

 —¿Quieres más vodka, Álex? —preguntó Cristina tocándole la mejilla para que la 

mirase a ella. 

 —¿Eh? Sí... Bueno. Pero creo que nuestro amigo el francés se está bebiendo lo 

último que quedaba —respondió distraído Álex, dándose cuenta de que Arnaud llevaba 

la botella de vodka vacía en la mano. 

 Cristina se volvió para mirar y emitió un chasquido con la lengua. 

 —Tal vez quede ahí algo de vermut —dijo Álex señalando la mesa. 

 Cristina le miró asintiendo, y se aproximó a la mesa para servirse alguna cosa. 

Comprobó el contenido de las botellas. 



 Álex dirigió una breve mirada a las redondeadas nalgas de la chica, y luego la desvió 

más al fondo, en esa dirección, donde se encontraba Sandra. Sonrió cuando la miró, 

sentada en un sofá idéntico al suyo, sola, con la atención puesta en Lucrecia. Por unos 

instantes, fugaces imágenes de su vida en el instituto junto a ella surgieron en su cabeza, 

y una oleada de cariño le recorrió el cuerpo en forma de estremecimiento. Aquella 

sensación le resultaba extraña, no por los sentimientos de afecto, sino por otra cosa que 

no supo identificar, probablemente a causa del alcohol. No le dio más vueltas y siguió 

contemplando su rostro, que se veía preocupado. ¿De qué te preocupas, Sandra? No te 

mereces sufrir con lo maravillosa que eres. Puedes tener lo que desees. Nadie se 

resistiría a tu sonrisa, ni a tu generosidad. ¿Por qué tienes esa cara entonces? 

 Cristina captó su atención de nuevo ofreciéndole uno de esos vasos de plástico 

mientras bloqueaba con su curvilíneo cuerpo la visión de Sandra. 

 —¿Habéis sido novios alguna vez esa chica y tú? 

 —¿Eh? 

 —Sandra. La estabas mirando con mucha atención. Lo haces muy a menudo. 

También lo haces con la otra, la rara... 

 Álex frunció el ceño, dolido por el último comentario. 

 —No, Sandra y yo somos amigos desde hace muchos años. Y Lucrecia —remarcó 

el nombre en un intento de suprimir el apelativo de rara—, tampoco ha sido nunca mi 

novia. 

 —Mejor. Sandra es muy buena tía, pero esa Lucrecia no me gusta. Me parece un 

poco idiota. Ya la conocía de antes, ¿sabes? Una vez, cuando tenía once años, pero ella 

no creo que se acuerde. Yo estaba en Bella Vista de visita, con mi prima y unas amigas. 

Recuerdo que nos metimos con Lucrecia en la puerta del colegio. 

 Álex la contempló con expresión de asombro y enfado a la vez. 

 —Reconozco que fue un poco cruel, pero ya sabes, cosas de críos. Ahora somos 

mayores, todo eso está olvidado, pero por lo poco que la conozco, me parece una 

gilipollas... Perdona, ¿no te estaré molestando? Ya sé que es tu amiga, pero... 

 —¡No! Déjalo. Creo que hemos bebido demasiado. Me voy a la terraza a tomar un 

poco el aire. Perdona. 

 Se levantó, visiblemente enfadado y sorprendido por lo que acababa de oír. ¿Pero 

qué pasa con todo el mundo? ¿Por qué la odian tanto?, pensó. Se tambaleó hasta el 

punto de que tuvo que sujetarse al respaldo del sofá. 

 Álex abandonó la habitación justo cuando Leonardo volvía al salón. 

 Leo le dijo algo, pero no obtuvo respuesta. Este, con un encogimiento de hombros, 

se fue hacia Sandra. 
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Lucrecia 

 

 

 Se hallaba sentada sobre un cómodo y mullido sillón de escay negro, con sus botas 

sobre la mesita alargada, cerca del cenicero donde Sara ocasionalmente tiraba algo de su 

cigarrillo consumido. Aquella chica estaba haciendo un baile un tanto ridículo; parecía 

Chiquito de la Calzada. 

 Cobarrde, ten cuidadín o me tirarás mi bebidarrr, pensó Lucrecia. 

 Estaba borracha, y era consciente de ello. Le llamaba la atención que tuviese tanto 

dominio de sí, de sus pensamientos, aun estando borracha, y que por contra no pudiera 



controlar sus pasiones más primitivas, aquellas sedientas de sangre y venganza. El vaso 

que se estaba acercando a la boca, y que se llevaba en su borde algo de pintura de labios 

negra, tenía algo —vodka con cola— que sabía bien. La ayudaba a olvidar, a no pensar 

en toda su mierda interior. Quién sabe, a lo mejor hasta me vuelvo alcohólica. Eso 

estaría bien, acabaría en Alcohólicos Anónimos, y me acostaría con todos los 

borrachos. Porque es lo único que se me da bien, tirarme a la gente. 

 Lucrecia se dedicó una mueca de asco y dio el último trago a su vaso. Mientras lo 

hacía, dirigió la mirada a tres estímulos, alternativamente. El primero era su vaso de 

plástico. El segundo era la espalda y el trasero de Arnaud, que estaba inclinado, de 

rodillas, buscando bajo la mesa el encendedor que se le había perdido a Sara. A 

Lucrecia no le había caído bien de entrada el chico, pero debía reconocer que se estaba 

portando, y además tenía un buen físico. En su no del todo ebria mente se paseó la idea 

de tirárselo sobre la mesa sintética de las bebidas. El tercero, pero no menos importante, 

de los estímulos a los que Lucrecia estaba prestando un mínimo de atención era Álex, al 

que había estado observando discretamente —o al menos así lo creía ella— en varias 

ocasiones. Llevaba ya minutos haciéndolo, y desconocía el motivo. Tal vez fuera 

porque le chocaba verlo tan contento con aquella chica, Cristina. ¿Dónde diablos he 

visto yo esa cara? ¿Sería aquella camarera de la cafetería Gladis, en Murcia? No, me 

parece que no... En cualquier caso, independientemente de lo bien que le cayese a Álex 

esa chica o de lo interesante que fuera la conversación, le entendía. Esa Cristina tiene 

un cuerpazo. No me extraña que a Álex se le empañen las lentillas con ella. Menudo 

putón. 

 (Mira quién habla) 

 Lucrecia trató de alejar de sí esos pensamientos, ladeando la cabeza al fondo, a su 

izquierda, para contemplar a Sandra y a Leonardo, muy juntitos mientras se acariciaban. 

 Te envidio, Sandra. Tú siempre pareces tan feliz, siempre tan cariñosa, incluso 

después de todas las putadas que te he hecho. Quizá nunca debí conoceros; os hubiera 

ahorrado a ti y a Álex mucho sufrimiento. Tal vez mi fin debiera haber sido en aquel 

local, violada y apaleada hasta la muerte... ¡Pero, joder, Sandra! ¿Por qué sigues 

sonriendo? ¿Cómo eres capaz de seguir queriéndome después de haber visto todo lo 

que has visto en mí? Necesito más vodka... 

 La imagen de Arnaud, frente a ella sirviéndose las últimas gotas de vodka sobre su 

vaso, atrajo su atención y la rescató de aquellos deprimentes pensamientos que ni el 

alcohol había podido ahogar. 

 Mostraba una cara sonriente, provocativa. Él tenía lo que ella quería, y lo sabía. Su 

rodilla izquierda se movía al compás de la electrónica y contundente música que emitían 

los grandes altavoces. 

 Lucrecia le devolvió la sonrisa, una más provocativa si cabe. Balanceó con la mano 

el vaso casi vacío.  

 —Lúltimo copa de vodka, madame —dijo él con un acento espantoso, agitando la 

cristalina botella. 

 —¿Te lo vas a beber tú? ¿Vas a dejar que una dama se quede con las ganas de su 

última copa? —dijo, gesticulando ampliamente para que la entendiese, con expresión 

lastimera. 

 Arnaud dio un trago de su vaso, mirando a Lucrecia a los ojos. 

 —¿Compartir? —ofreció moviendo el vaso. 

 Lucrecia le sonrió y extendió el brazo hacia el vaso que le tendía. 

 Ambos bebieron un par de sorbos de aquella mezcla, devolviéndose miradas entre 

provocadoras y conciliadoras. No hablaron mucho, ya que apenas si se entendían, pero, 

por unos momentos, su silenciosa complicidad les sirvió de intérprete. 



 Arnaud se había sentado junto a ella, en el brazo del sillón. Pasó un brazo por el 

respaldo tras la cabeza de la chica. Lucrecia olvidó de nuevo sus penas, y se abandonó a 

las risas y a las insinuaciones. 

 Solo quería disfrutar y despertarse al día siguiente con una resaca que le impidiese 

siquiera pensar en sus odiosos y repetitivos problemas. Sí, eso estaría bien, se llevaría 

consigo esa camisa azul con los dos primeros botones desabrochados y el vello del 

pecho asomado. Se la llevaría a alguna de las camas de las habitaciones contiguas, y allí 

dormiría, se olvidaría... 

 De pronto, un estremecimiento la recorrió hasta el cuello. Apartó la vista de la 

barbilla y cuello de Arnaud para dirigirla a su derecha, más allá, donde estaba Álex. 

 Tenía una expresión rara. Cristina le estaba diciendo alguna cosa, y a él era evidente 

que no le estaba gustando. Lucrecia se preguntó por qué tenía la extraña sensación de no 

estar hablando con la persona apropiada, y si en realidad lo que deseaba era estar con 

Álex. ¿Qué le pasaba a él? ¿Qué le estaba diciendo aquella chica, aquella cara...? 

¿Quién es esa chica? ¿Por qué me obsesiona tanto? ¡Joder!, ¡a mí qué mierda me 

importa que se quiera tirar a mi amigo! 

 Álex abandonó la estancia al mismo tiempo que el novio de Sandra regresaba; no se 

había percatado de su ausencia. Lucrecia se quedó con la mirada perdida en la entrada 

del salón, mientras Arnaud le soplaba suavemente en la oreja. 

 ¿Dónde vas, Álex? 

 Lucrecia se despidió pasando su fría mano sobre la mejilla de Arnaud, que se quedó 

mirándola con extrañeza. Se levantó sin apenas tambalearse pese a la ingente cantidad 

de alcohol que había bebido. Cruzó el umbral de la puerta hacia el pasillo, en busca de 

su amigo. 
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 Álex había subido ya todos los escalones que conducían a la terraza. Tropezó en el 

penúltimo. Debido al ruido de la música que incluso allí arriba se podía escuchar, y 

debido también a sus propias cavilaciones, no se dio cuenta de que Lucrecia iba tras él. 

 Respiró hondo al llegar arriba, se embriagó de la brisa húmeda. Trató de que se 

llevara el aturdimiento generado por la bebida. Se apoyó con los brazos flexionados 

sobre la baranda, y contempló la playa, la arena que apenas podía verse en la penumbra. 

Oyó por fin los pasos que subían con decisión por la escalera de metal. Miró las luces 

que iluminaban la amplia baldosa que delimitaba la playa allá abajo, que recorría todo el 

arco de la costa y que envolvía a lo largo de cientos de metros todo el perímetro del 

chalet, desde unas casas a muchos metros de distancia a la derecha, hasta una escollera a 

la izquierda. Si es Cristina la que sube, no me apetece verla ahora, pensó. 

 —Hey, sandrito, ¡qué pasa! ¡Que te has equivocado! El cuarto de baño es por allá 

abajo —bromeó Lucrecia en cuanto lo vio. 

 Álex, sorprendido, sonrió ampliamente al darse la vuelta. 

 —¿Y eso? ¿Tú también necesitabas aire? 

 —No, lo cierto es que he venido a buscarte. Tú por lo menos hablas castellano, y 

tienes mejores gustos musicales. 

 Álex sonrió y dio unos golpecitos en la baranda invitando a Lucrecia a que le 

acompañara a contemplar el paisaje nocturno. Ella aceptó en silencio su ofrecimiento y 

se situó junto a él, en una postura similar. 

 —Esa chica... Cristina... ¿Te ha molestado? Parecía que lo pasabas bien con ella. 



 —Sí... Es agradable, o al menos lo estaba siendo... ¿Y tú? ¿Problemas de 

comunicación con Arnaud? 

 Lucrecia se sonrió. 

 —Bueno, quizá no nos hiciera falta entendernos para lo que pensábamos hacer. 

 Álex la miró de reojo. 

 Los dos quedaron en silencio, acompañados del murmullo de la música de allá 

abajo, que cesó súbitamente cuando alguien decidió cambiar el compacto. En ese 

momento de completa quietud, Álex abrió la boca para decir en voz baja: 

 —Ahora estamos donde lo dejamos la última vez. 

 Lucrecia movió la cabeza para mirarlo fijamente. 

 —¿Y dónde lo dejamos la última vez? 

 —Aquí, en la terraza. Tú pasabas tu mano por mi pelo y me decías lo a gusto que 

estabas conmigo. 

 Hizo una pausa para tragar saliva. Ella no dijo nada. 

 —Pero no me dejaste responderte —prosiguió. 

 —¿El qué? —preguntó ella, con una leve sonrisa. 

 —... Que yo también estoy muy a gusto contigo. 

 Se quedaron unos segundos fijando su mirada en los ojos y en la boca del otro. 

Cuando el vodka y las otras bebidas ingeridas les permitieron reaccionar, aproximaron 

los labios y dejaron que sus extremidades se enredasen en un sinuoso abrazo. La 

respiración comenzó a agitarse, la excitación subía, quizá a un ritmo más lento que si 

estuviesen más sobrios, pero subía, como si estuviesen conteniéndose desde hacía 

demasiado. 

 Lucrecia apartó de la baranda a Álex agarrándolo firmemente del cuello de la 

camiseta, hasta pegarlo al muro próximo a las escaleras. Hurgó en la hebilla de su 

cinturón. Álex entrelazó sus brazos con los de ella e, imitándola, hizo lo propio con el 

pantalón de la muchacha. 

 Cuando los pantalones estuvieron desabrochados y en el suelo, junto al calzado que 

habían esparcido por la terraza, Lucrecia se agachó para rebuscar en uno de sus 

bolsillos. Cuando hubo encontrado lo que buscaba, alzó su mirada hasta el pene en 

erección que tenía frente a sí. Con un gesto que hizo sonreír a Álex, ella le colocó un 

preservativo sobre el miembro. Álex la invitó a levantarse y la besó. Lamió sus labios 

negros mientras le agarraba las nalgas hasta acoplarlas sobre su pene, que se introdujo 

en la vagina con facilidad profiláctica. Espiraron al unísono, y continuaron besándose, 

moviendo sus unidas caderas en un baile de cadencia progresiva, acompañado por la 

música que volvía a sonar, tal vez con más fuerza. 

 

Y no me quieres ni ver 

Y no lo puedo entender 

Si alguna vez has llorado 

Sé que no es por mi amor 

 

Anoche vi a Lucifer 

Y al alba bailé con él 

Ahora sé que a su lado 

Va gente como yo 

 

 ¿Por qué en ciertas ocasiones la música parecía acompañar con acierto las 

emociones que las personas sentían? Era como si un DJ celestial se pusiera frente a los 

platos cómodamente instalados en las nubes cada vez que le viniese en gana para 



pinchar el tema que bien podía representar de forma lírica cada momento significativo 

para las almas perdidas de allá abajo. Podía ser eso, o que eran las mismas personas las 

que reinterpretaban las letras de las canciones para adaptarlas a sus especiales 

circunstancias, para acompañar, reforzar o aliviar sus sentimientos. Y así era en este 

íntimo momento entre Álex y Lucrecia. La música, esa canción de OBK, daba un 

especial significado, una síntesis elemental del acto que estaban llevando a cabo, y 

mayor impulso, si cabía, a sus emociones. 

 

Ojos de ladrón 

Carne de cañón 

Perdiendo por la vida el interés 

 

 Más impulso, más fuerza. Respiración más rápida, más breve, más intensidad, más 

placer. Álex no había mantenido nunca relaciones sexuales hasta el momento, pero 

sabía lo suficiente sobre la teoría. Sabía que los nervios, las prisas, la sobreexcitación, 

solo conducían a un orgasmo prematuro. Y Lucrecia también lo sabía. Aun así, no 

pudieron despegarse el uno del otro. No podían parar sus frenéticos movimientos ni 

aflojar su estrecho abrazo. Ni tan siquiera podían despegar sus bocas. Los movimientos 

se hacían más veloces e intensos. A cada breve inspiración, una nueva acometida, y un 

nuevo latido de corazones en una sincronía orgásmica. 

 

Anoche vi a Lucifer 

Y al alba bailé con él 

Ahora sé que a su lado 

Va gente como yo 

 

 Álex giró el cuerpo y envolvió al de Lucrecia, que rotó con el suyo y vino a chocar 

con su espalda en la pared. En su nueva posición, frenaron un segundo, separaron sus 

bocas, abiertas ahora en expresión cercana al clímax. Las caderas empezaron a moverse 

de nuevo, con fuerza, empujando hacia arriba con tal impulso que estrellaron la espalda 

de la chica contra el empedrado muro unas cuarenta veces. Sus bocas habían estado 

gimiendo, chillando, acallando para ellos el sonido de la música, sumergidos en un 

placer sincronizado. 

 Sus cuerpos se rindieron en el suelo, todavía unidos, abrazados y semidesnudos. La 

respiración fue gradualmente estabilizándose, y los corazones dejaron de golpear en sus 

pechos como tambores africanos, para convertirse en una suave vibración rítmica. 

 Álex buscó los ojos de la chica, que estaban cerrados, y le susurró cerca del cuello: 

 —Te quiero. 

 (Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero...) 

 El rostro de Ricardo se le apareció a Lucrecia como un fantasma brillante en la 

oscuridad de una habitación sin luces; allí, bajo ella, mientras hacían el amor. “Te 

quiero”, había dicho él; pero su voz sonaba distorsionada, como fundida con la de Álex. 

 (¡NO! Ricardo... ¡NO! No te vayas... Te quiero... Richy...) 

 Lucrecia abrió de par en par los ojos; miró con expresión demencial hacia el oscuro 

cielo sin estrellas. Álex se asustó al notar el temblor que sobrevino en el cuerpo de su 

amante, y al descubrir aquella expresión tan repentina. 

 —¿Qué te pasa? 

 Lucrecia trató de reincorporarse. Alejó su pelvis de la del chico. 

 —Lucrecia, ¿estás bien? —preguntó él, casi gritando por el miedo. 



 Ella comenzó a colocarse el pantalón, nerviosa, de espaldas a él. El chico pudo 

escuchar sus sollozos, y aquello le impulsó a levantarse también. 

 —Lucrecia, por favor, dime qué te pasa. ¿Es que te he hecho mal? Háblame, por 

favor... —rogó aproximándose a su cuerpo tembloroso. 

 Lucrecia casi se había puesto el pantalón, pero acabó derrumbada en los brazos de 

Álex, el rostro arrugado en llanto. 

 —Está muerto... Ricardo está muerto... muerto. Está... —ahogó sus palabras en 

lágrimas desconsoladas, contagiosas—. Yo le quería..., y está muerto... Oh, por favor... 

 Álex no supo qué hacer. Se sentía muy mal, incluso culpable por lo que habían 

hecho. Su amiga lloraba desconsolada, como si acabara de recibir la noticia de la muerte 

de su ser más querido, noticia que ya conocía desde hacía varios meses. Trató de 

abrazarla para consolarla desde su ridícula postura con el preservativo todavía puesto, 

cargado de fluido blanquecino. Lucrecia lloró sobre su hombro, intentando vocalizar 

una y otra vez las mismas palabras: “Ricardo” y “muerto”. 

 Poco después se separó del hombro de su amigo y se secó las lágrimas, para a 

continuación agacharse y colocarse las botas. 

 Álex también se vistió, sin quitarse el látex, y se aproximó a ella. 

 —Lucrecia... yo... Yo no puedo sustituir a Ricardo... No quiero sustituirle, pero te 

quiero, y no pretendo causarte ningún dolor con ello. 

 Lucrecia no despegó la mirada de las hebillas de las botas, pero murmuró algo: 

 —Ya lo sé. Perdóname. Tú no tienes la culpa..., pero me gustaría que me dejases 

sola esta noche. Quiero que todos me dejéis esta noche. Necesito pensar. 

 —¿En qué? —protestó él súbitamente—, ¿vas a seguir recordando todo lo que has 

perdido?, ¿vas a terminar tu venganza?, ¿o tal vez vas a terminar de volverte loca en tu 

soledad? 

 La agarró del brazo. Lucrecia le miró, con el maquillaje desdibujado por las lágrimas 

que todavía le resbalaban. 

 —No, Álex, déjame... Por favor... 

 —No nos vuelvas a separar de ti. Te queremos, y Ricardo también te quería, pero 

está muerto y nada va a cambiar eso. Nosotros sí estamos vivos, y te queremos... Te 

queremos mucho —decía con vehemencia sujetando con firmeza el brazo de la chica. 

 (Lucrecia, hay trabajo que hacer... Lucrecia, aléjalo... Quiere sustituir a Richy, 

quiere que olvides tu venganza... Lucrecia, nunca estarás en paz hasta que los asesinos 

paguen por lo que te hicieron, por lo que le hicieron...) 

 —¡CALLA! —gritó, desquiciada. 

 Pero sus gritos no iban dirigidos al atónito Álex. 

 (Que no te confundan Lucry... Que no sustituyan a tu verdadero amor... Rómpeles el 

cráneo..., como a la enfermera... Rómpele...) 

 —¡CALLA! ¡CALLAAAAA! —siguió chillando con las manos sobre los oídos. 

 —Lucrecia, ¿qué te ocurre? 

 Lucrecia se deshizo con un movimiento brusco del brazo que todavía la sujetaba. 

Intentó hablar con serenidad. Se separó de Álex: 

 —Por favor... A..., aléjate de mí. ¡Déjame en paz! 

  Álex se quedó quieto, sollozando. Se intentó quitar las lentillas con manos 

temblorosas mientras ella bajaba corriendo por las escaleras. 

 Se sentó en el suelo, se apoyó en la baranda, y lloró tanto como pudo. 
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 Lucrecia, frente a un espejo circular con dos cilindros dorados a cada lado, que 

soportaban sendas bombillas alargadas que emitían una luz amarillenta y mortecina. 

Estaba en el cuarto de baño, una estancia rectangular de azulejos azules y mobiliario a 

juego, aunque de un tono más pálido. Tenía agarrada por un extremo una toalla verde 

bastante gruesa que pendía de un asa fijada a la pared. Con ella se secaba las lágrimas. 

 Un agudo y bien localizado dolor palpitaba en la zona próxima a su sien izquierda, y 

sus ojos se veían enrojecidos de tanto llorar, rodeados por manchas de maquillaje 

desdibujado. 

 Ya no puedes amar. Solo puedes hacer daño a los que todavía te quieren. Estás 

maldita, niña, has jugado con magia negra y ahora estás maldita. Jamás volverás a 

recuperarte, jamás volverás a ser feliz. ¿Has visto lo que has estado a punto de hacer? 

¿Querías hacerle daño a tu mejor amigo? ¿Acaso querías matar —otra vez— a 

Ricardo? ¡Has estado a punto de hacerle daño! ¡CALLA! Ese no es Ricardo, es Álex, 

Álex, ¡ÁLEX! ¡No vas a poder conmigo! ¿Me entiendes? Antes, yo acabaré... conmigo. 

 Lucrecia soltó la toalla y apretó con fuerza los dientes. Acercó más el rostro al 

reluciente espejo. Lo empañó con el vaho de su respiración agitada. 

 (No seas tonta. Tú eres poderosa. Solo necesitas volver a controlar. Acabar el 

trabajo... Luego volverás a comerte el mundo... Nadie se reirá de ti nunca más... 

Lucrecia, has de acabar tu trabajo... El dolor no se irá hasta que no vengues la muerte 

de Richy...) 

 —Calla... —susurró con una mueca de rabia—. Esa no soy yo. Yo no estoy 

pensando eso. Calla... O juro que me suicidaré aquí mismo. 

 Aferró los extremos del lavabo, sin separar el rostro del espejo. 

 (Eso es lo que Orenes quería... Que tú murieses... Pero ahora él está muerto. No 

seas idiota, niña... Ellos son los que han de morir, no tú...) 

 Cerró con fuerza los ojos tratando de ahuyentar esas voces, esos pensamientos. 

Recordó haber visto un juego completo de cuchillos en la cocina. 

 (Lucrecia..., no...) 

 Abrió los ojos y se irguió. Se separó del lavabo. Observó su reflejo. Una pequeña 

descarga puso en tensión sus músculos. Perdió el aliento debido a una contracción 

involuntaria del diafragma. Las piernas le flojearon. Los latidos del corazón se le 

aceleraban vertiginosamente, zumbando en sus oídos en un murmullo desagradable e 

hipnótico acompañado de la música, distante desde la otra habitación. En el espejo 

había un rostro, su rostro, pero no era el suyo. 

 La saliva se le acumuló en la boca. Ese rostro tenía los ojos oscuros, dos grandes y 

negros globos oculares que refulgieron e hicieron palidecer la luz de las bombillas. Esos 

eran sus ojos, los que ella presentaba cuando sus emociones desbordaban su capacidad 

de asimilarlas y dominarlas. Aquellos ojos, que eran la firma personal de las fuerzas que 

había desatado, que la estaban dominando desde dentro, desde lo más profundo de sus 

pensamientos.  

 Su boca le hablaba desde el espejo. Se tocó los labios, que le picaban, intentando 

cerciorarse de que no era ella la que estaba hablando, sin poder evitar mirarse a los ojos. 

 —Lucrecia, estúpida niña... ¿Es que no recuerdas a esa Cristina? ¿No la 

recuerdas? Eras tan joven... —decía aquella voz tan parecida a la suya, como cargada 

de eco. Eco que le retumbaba en los oídos y la estremecía. 

 —¿Cristina? No..., yo no rec... 

 Pero un pequeño relámpago iluminó con luz cegadora en su cabeza, por un instante, 

una escena perdida en sus recuerdos. Era la puerta de atrás del colegio, cuando tenía 

unos diez años.  



 Debían de estar en vísperas de la festividad de la patrona del colegio. Se habían 

planeado, entre otras actividades, la preparación de paellas, y el suelo por la calle de 

atrás estaba lleno de arroz de unos paquetes que a alguien se le habían roto de camino a 

la cocina del centro. Había unas cuatro o cinco niñas que la insultaban y le tiraban 

granos de arroz al pelo y al cuello de la blusa. 

 ¡Lo recordaba! Una de esas niñas era Laura Costa, y otra de ellas, la tal Cristina. 

 —¿Por fin recuerdas? ¿Ya sabes quién es? ¿Recuerdas cómo se burló de ti con su 

primita Laura Costa? La misma Laura Costa que iba en aquel coche... 

 Aquella tarde de primavera habían salido por la puerta de atrás después de ver un 

vídeo educativo en dibujos animados. Lucrecia daba alegres zancadas por la acera que 

rodeaba el verde y granulado muro posterior del colegio, que separaba un par de pistas 

de deporte de lo que era la calle. Sus zapatos deportivos iban pisando granos de arroz 

esparcidos casi a lo largo de toda la acera. Pasó al lado de un par de contenedores de 

basura orgánica. Notó el olor a fruta podrida. Otros niños salían del colegio. La mayoría 

tomaba la otra acera correteando, chillando y jugando, por lo que a Lucrecia le resultó 

difícil escuchar, más aún por su natural despiste, cómo otros zapatitos repiqueteaban en 

su carrera tras ella. 

 Justo cuando pasaba junto a un pequeño matorral de diminutos brotes que sobresalía 

y sobrevivía bajo la baldosa, se dio la vuelta demasiado tarde para ver a las cuatro niñas 

que se abalanzaban sobre ella. La cabecilla era Laura Costa, que acercaba su puño 

cerrado al cuello de la blusa de Lucrecia y vertía allí un puñado de granos de arroz. Las 

otras niñas le arrojaron más granos de arroz sobre el pelo y la cara, gritando: 

 —¡Toma arroz, bicho raro! ¡A ver si te casas! ¡A ver si te casas! —reían mientras la 

perseguían a la carrera. 

 Lucrecia sollozaba y corría torpemente, tratando de sacarse algunos granos de arroz 

del cuello. La mayoría ya se le habían deslizado por la espalda hasta la cintura. Los 

pocos que pudo recuperar los arrojó atrás, sin mirar, en un gesto de desesperado enfado. 

 —¡Le has dado en el ojo a mi prima! ¡Asquerosa! ¡Guarra! ¡Te voy a arrancar los 

pelos! ¡Le has dado en el ojo...! —berreaba Laura Costa. 

 Miró a sus perseguidoras un instante. Dos se habían quedado rezagadas; una para 

atender a la por aquel entonces joven Cristina, que se frotaba el ojo con la mano. 

Lucrecia saltó por poco una caja de cartón en mitad de la acera, un poco antes de llegar 

a un cruce. No tuvo tanta agilidad Laura, que resbaló al intentar esquivarla y cayó de 

costado a la carretera. La última de las chicas se detuvo para atenderla y le dio así la 

suficiente ventaja a Lucrecia para escapar con las sobaqueras mojadas. 

 Ese era el recuerdo que tenía de Cristina, un único encuentro fortuito cuando aún 

eran niñas. 

 —¡Pero era la prima de Laura Costa! —volvió a decir la voz de su reflejo—. Tu 

querida amiga Sandra ha invitado a la prima de Laura Costa a tu chalet, a tu fiesta. Se 

merece la... 

 —¡CALLA DE UNA VEZ! —gritó colérica—. ¡Ella no sabía nada, y aunque lo 

supiera...!, ¿qué pretendes? ¿Destruirme? ¿Destruir a los pocos seres que quiero? 

 El reflejo calló unos instantes, mientras Lucrecia lo observaba con la respiración 

agitada y el puño cerrado. Los ojos negros del espejo giraron hacia la derecha de 

Lucrecia de forma muy sutil, como si un resplandor los recorriera en esa dirección, lo 

justo para indicarle algo. 

 El picaporte bajó. Desde fuera, alguien estaba abriendo la puerta, que no había sido 

cerrada con pestillo. Lucrecia contempló cómo se abría la puerta, sin apenas reaccionar. 

 Arnaud entró sin demasiada discreción. Miró a Lucrecia, extrañado por su aspecto 

descuidado. Ella trató de no mirarle a los ojos y le pidió con la mano que se fuera. 



 —Comment vas-tu? —preguntó el chico, sin que ella apenas pudiera entenderlo—. 

Oí gritar...—añadió en un impreciso español. 

 Ella siguió haciendo el mismo gesto despectivo, pero esta vez para apartarse de su 

camino y franquear la puerta rumbo a la cocina. Un fuerte tirón en el brazo la detuvo 

bajo el arco de la entrada. Giró furiosa para encararlo, pero le miró a la cara y dejó de 

luchar. 

 Tal vez si hubiera sido él y no Álex a quien hubiese acompañado a la terraza... Tal 

vez nada de esto habría sucedido. O quizá era una cuestión de tiempo. Sí, tarde o 

temprano algo así habría sucedido. Lo mejor sería acabar de una vez. En la cocina, con 

los cuchillos... 

 Arnaud sacó algo del bolsillo de su camisa. Extendió la mano frente a ella y le 

mostró dos pequeñas cápsulas de vivo color rojo. Le dedicó un guiño. Imitó el gesto de 

brindis que hizo en la ocasión anterior con el vodka y le ofreció una de las anfetaminas. 

 —¿Compartir? 

 Lucrecia observó por un instante la rubicunda ceja del chico arqueada en un gesto 

simpático sobre un rostro razonablemente atractivo. Sin entender muy bien por qué, le 

entraron unas histéricas ganas de reír. Y rió, vaya si rió. Ambos rieron, hasta que tuvo 

que apoyarse sobre los fuertes hombros del chico. 

 —¿Así que quieres pasártelo en grande esta noche, eh? 

 El muchacho asintió, aunque, probablemente, solo entendió parte de lo que le había 

dicho. 

 Lucrecia volvió a reír. Le dolía un poco el estómago por la tensión liberada, pero se 

incorporó de nuevo, mirando la pastilla que todavía le ofrecían. 

 —Bueno, seguro que no es peor que cortarme el cuello —comentó, lúgubre, 

extendiendo su mano sobre la del chico. La acarició con suavidad. Arrastró hacia sí 

aquella diminuta pastilla. 
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 Un tumor extirpado. Un diminuto vacío en las conexiones neuronales, un pequeño 

barranco sin puente colgante que lo atravesara. 

 Una droga de síntesis, un efecto alucinógeno. Una sustancia que afecta al sistema 

nervioso central. Un puente al desvarío. Una conexión. 

 La oscuridad, la oscuridad lo envolvía todo, los ruidos, las imágenes, la 

temperatura... Todo era sombrío, aunque a su vez tan claro... El olvido. Borrón. Un 

momento de confusión. 

 Sí, ahora todo estaba muy claro. Muy simple. 

 

 Lucrecia apareció en la entrada del salón, recortada su silueta por las luces del lugar, 

repelidas, replegadas hasta quedar confinadas allí dentro y dejar el umbral en la 

oscuridad. Pero, en esa oscuridad, Lucrecia brillaba como una fogata en mitad de la 

noche. 

 Sara y Cristina, ebrias y sentadas, arrojaban cacahuetes a la boca de Alfonso, que 

recorría la habitación en torno a la sucia mesa sintética para dar caza a los proyectiles, 

entre risotadas. 

 Más allá, revuelta entre bolsas y botellas de plástico vacías, Sandra retozaba con 

Leonardo sobre el sillón negro que tenía uno de los cojines casi fuera del asiento. La 



música seguía sonando en los altavoces dispuestos en las esquinas, que ocupaban el 

hueco donde debían estar las cortinas, ahora replegadas y apoyadas sobre el armario. 

 Una música irritante para Lucrecia, por cierto. 

 Alfonso cayó de culo sobre la mesa al ver a la chica en la entrada. Tiró varios vasos 

y botellas, y arrastró la mesa hasta chocarla contra el sillón donde estaban Sandra y Leo, 

quienes, alarmados, también miraron hacia la entrada. 

 Lucrecia, desmaquillada y pálida, con manchas negras sobre los labios, torcidos en 

una mueca de rabia; su pelo, lacio y pegajoso, y sus mangas, remangadas, mostraban la 

silueta de unas venas negras a juego con sus oscuros y brillantes ojos. 

 Los altavoces zumbaron una sola vez más, en una especie de explosión que acalló su 

sonido para dejar escuchar con total nitidez los gritos de Sara y Cristina. Las luces 

parpadearon a punto de apagarse, pero al menos una logró no fundirse y mantuvo 

tenuemente iluminada la escena que acontecería. 

 Lucrecia avanzó despacio, aunque con fiereza de pantera, hasta el respaldo del sillón 

donde estaban las chicas. Sara se apartó a tiempo y estrelló su voluminoso cuerpo contra 

una mesa más grande de madera que habían apartado en un extremo. A Cristina, sin 

embargo, no le dio tiempo para hacer otra cosa que no fuera darse la vuelta sin despegar 

su bonito culo del sillón, y mirar horrorizada cómo aquella chica saltaba sobre el sillón 

con agilidad felina y la agarraba del cabello. 

 El rostro de Cristina se estampó contra la mesita sintética. La sangre salpicó en 

varias direcciones poco antes de que aquella chica cayera inconsciente al sucio y 

mojado suelo. Entre gritos desconcertados, pudo escucharse a Sandra: 

 —Dios... No... Lucry... 

 —¡HIJA DE PUTA! —gritó Alfonso, aterrorizado, pero con el suficiente temple 

como para estrellar una botella de vermut en la cabeza de Lucrecia. 

 Lucrecia reculó y chocó, aturdida, con el sillón, en el cual terminó sentada. Miró, 

divertida y con una mueca despectiva, la cara de pánico de su agresor. 

 —¡Qué cojones te pasa! ¡Qué pasa contigo! —gritó él, soltando el cuello de botella 

que había quedado en su mano, roto y afilado. 

 Lucrecia se levantó sin apoyarse y se dio la vuelta para agarrar una lamparilla larga 

que permanecía apagada junto a la entrada. Encaró de nuevo al asustado chico, 

sintiendo el hilillo de cálida sangre que le recorría la frente hasta deslizarse bajo la 

barbilla. 

 —¡Socorro! —gritó Sara tratando de sortear por detrás a Lucrecia. 

 —¡DÉJALA, LUCRY! —suplicó Sandra a viva voz, al descubrir las intenciones de 

la que era su amiga. 

 Tarde. Inútil. Lucrecia golpeó la boca de la chica que intentaba huir con la base 

redonda de la lamparilla, lo que hizo saltar algunos dientes sanguinolentos que 

acompañaron la caída de espaldas de la víctima. 

 Alfonso gritó, entre colérico y asustado, y se lanzó a por Lucrecia por otro extremo. 

Ambos toparon sus cuerpos, sujetaron el soporte de la lamparilla y forcejearon. 

 ¡Qué fuerza! ¡Tiene demasiada fuerza!, pensó Alfonso, antes de caer violentamente 

empujado hacia atrás, con la lámpara agarrada por ambas manos. Se hizo daño en la 

rabadilla y en la espalda, pero el instinto de supervivencia pudo más y logró 

incorporarse. Su pelirrojo y encrespado cabello reflejaba la furiosa llama de su enfado. 

 Pero su llama no llegaba ni al estatus de cerilla en comparación con el incendio 

forestal que era Lucrecia. 

 —¡Joder! ¡Llamad a la Policía o algo! ¡Ayudadme! —suplicó, antes de que Lucrecia 

lo arrojase contra el televisor, que cayó y le golpeó sobre el hombro. La cubierta del 

televisor quedó desportillada después contra el suelo. 



 Lucrecia agarró una de las sillas de madera que había a su alcance para golpear la 

cabeza de su valiente adversario. Quebró así una de las patas, que salió despedida contra 

el cristal. 

 El pequeño trozo de madera no hizo mella alguna en la ventana, pero sí lo hizo la 

silla arrojada después con fuerza contra ella, que acabó encajada en el enrejado. Todo el 

suelo detrás del sofá quedó bañado de cristales, sofá donde todavía estaban Sandra y 

Leonardo. 

 —¡Aparta, joder! —aulló histérico Leonardo, quitándose a su novia de encima. 

 Sandra acabó en el suelo, entre la mesa pequeña y el sillón, revolviéndose para 

poder vigilar con la mirada a su amiga, mientras Leo salía corriendo por el extremo 

opuesto y evitaba aquella siniestra y violenta figura. Sandra, con la mirada empañada, 

buscó las gafas que había dejado en la mesa grande, fuera de su alcance. 

 Lucrecia se agachó y la agarró por su rubio y rizado cabello. Sandra gemía y lloraba 

en el suelo tratando de cubrirse la cabeza. 

 —Muy bien, Sandrita. Ahora dime, si no quieres acabar como la prima de Laura 

Costa... ¡Dime dónde guardasteis mis cosas! 

 Lucrecia dio un fuerte tirón al cabello de Sandra. La hizo gritar de dolor, pero esta 

no emitió la respuesta deseada. 

 —¡No hagas que me cabree más, Sandrita! ¡Dime dónde están mis cosas o te lo 

sacaré a golpes! —gritó, agitando aquella cabeza cogida por los pelos. 

 —Y... Yyo no ss... sabía que era su prima... No quería que te enterases... Por favor, 

Lucry... —suplicó entre lágrimas Sandra, apoyando una de sus manos en el suelo. 

 Lucrecia le soltó el pelo y le aferró la boca con una sola mano. Le clavó sus uñas 

negras. 

 —Mira, rubita. Me importa una mierda la prima de Laura. Me importa una mierda 

ella, tú y aquel gilipollas que se cree la reencarnación de Ricardo. Solo me interesa 

Laura Costa, y ¡quiero mi libro! 

 La mano se deslizó de la boca hasta el cuello de su amiga, lo que le cortó la 

respiración, mientras esta se debatía golpeando el brazo que la asfixiaba. 

 —¡DIME-DÓNDE-ESTÁ-EL-LIBRO! —resaltó con movimientos de muñeca. 

 Golpeó la cabeza de su amiga contra el suelo, agarrada por el cuello como la tenía. 

La derribó por completo. 

 Sandra puso los ojos en blanco, la boca abierta, babeando. Lucrecia volvió a 

golpearla contra el suelo con un ruido seco: ¡BLOM! 

 —¡HABLA! 

 —¡BASTA! ¡LUCRECIA, BASTA! —gritó Álex desde el umbral. 

 Lucrecia dejó caer el cuello de la chica y se levantó lentamente para mirar a Álex, 

con una sonrisa diabólica. 

 —Vaya, vaya... Mira quién baja por aquí... 

 —¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Como le hayas hecho daño a Sandra...

 Lucrecia le miró abriendo bien los párpados de aquellos ojos vacíos, arqueando las 

cejas con una sonrisa interrogante. 

 —¿Sí? Como le haya hecho daño, ¿qué? 

 Avanzó unos pasos hacia el chico. 

 —Lucrecia, por favor. Ya has hecho suficiente daño. 

 —No tanto como os voy a hacer si no me decís dónde están mis cosas —advirtió 

ella, ya muy cerca de él. 

 —¿Tus cosas? ¿Qué cosas? 



 —¡MIS COSAS, MI LIBRO! Las escondisteis en alguna parte. Lo sé. Puedo 

sentirlo. Es cuestión de tiempo, sandrito. Si no me lo dices, te reventaré a golpes, y 

luego reventaré a golpes a tu madre, a tu padre, a la madre de la rubita... 

 Lucrecia lo agarró del cuello de la camiseta y lo empujó contra el muro del salón. 

Álex miró horrorizado aquellos ojos que ya no podían reflejar más que odio. ¿En qué se 

ha convertido? Yo la quería, yo... Esto no puede estar pasando... 

 Pero sucedía. Lucrecia lo estaba bamboleando contra el muro, con expresión de 

rabia, con luz cegadora, con odio electrizante en sus dedos. 

 —¿Es eso lo que quieres? ¿Tus malditas cosas de brujería? ¡Por mí puedes 

quedártelas y destruirte a ti misma si quieres! —exclamó él con voz quebrada. 

 —¡Dime dónde están! 

 —Están en la cochera de Sandra, en unas cajas. 

 Ella le miró, satisfecha, apretando el puño en torno a la camiseta, empujó hacia la 

nuez. 

 (Prometiste no hacerles más daño) 

 Álex, sudoroso, la miró un instante con la vista empañada y el cuerpo estirado, 

pegado al muro por la presión que ella ejercía. Lucrecia aflojó y cambió la expresión de 

odio en su rostro por otra más serena. Le soltó y bajó la vista, como avergonzada, para 

abandonar el salón con paso presuroso, rumbo a la calle. 

 Álex se frotó el cuello. Corrió a atender primero a su amiga, aunque pudo ver de 

reojo al resto de los heridos, todos inconscientes. Sandra se movía. Se agachó, le sujetó 

con delicadeza la cabeza y comprobó si respiraba. Parecía estar bien. La colocó en el 

sofá con cuidado, y agarró un botellín de agua sin abrir que había por el suelo, por si 

ella necesitaba agua. 

 Sandra abrió los ojos. Vio a su amigo junto a ella, de rodillas, y sintió algo mullido 

bajo su dolorida cabeza. Trató de levantarse, pero él la detuvo con suavidad. 

 —¿Dónde está? Ten cuidado, Álex, está mal... 

 Álex le cogió la mano con firmeza. 

 —Tranquila. Ya se ha ido. ¿Tú cómo te encuentras? 

 —Bien... Creo, pero me duele la cabeza una barbaridad. ¿Y los demás? 

 —No muy bien, parece... Tenemos que atenderlos. ¿Tienes por ahí el móvil? 

Tenemos que llamar a una ambulancia. 

 —Sí..., claro. Está en mi bolso, pero no sé dónde lo he puesto. 

 —Vale, búscalo tú mientras veo si los demás están bien —dijo, y se levantó. 

 Álex atendió a Cristina, que presentaba una gran brecha sanguinolenta en la frente. 

La movió ligeramente de su posición para colocarla en una que, a su juicio, sería mejor 

para ella. Emitió un chasquido con la lengua, consternado, y se dirigió con celeridad 

hacia el cuarto de baño tanteando en la oscuridad las paredes. Se percató de que la 

puerta del chalet estaba abierta. 

 Álex se guió por el pasillo hasta doblarlo a la izquierda, siguiendo una luz que 

llegaba desde allí. Era la luz del cuarto al que se dirigía. Con paso más lento se asomó. 

El corazón pareció detenérsele un instante al encontrarse al fondo a Arnaud, tirado en el 

suelo y con la cabeza apoyada en el borde de la bañera. Rápidamente, se agachó y le 

comprobó el pulso. Todavía tenía. También respiraba. Suspiró de puro alivio. Trató de 

no moverlo demasiado y se levantó para buscar unas vendas en un cajón. Encontró, 

rebuscando entre pinzas de depilación, peines, espejos, polveras y demás utensilios, 

unas gasas que cogió sin pensarlo. Abrió también las puertas de los armarios por si 

hallaba algo que pudiera servir. 

 Al final, acabó con dos botes, uno de alcohol etílico y otro de yodo, unas tiritas y las 

gasas. Con ello salió apresurado hacia el salón, donde Sandra estaba tomándole el pulso 



a Alfonso. Ella se giró hacia su amigo y le sonrió para comunicarle que estaba bien, 

vivo, al menos. Descolgó el móvil pulsando una tecla y le confirmó que la ambulancia 

estaba de camino. Álex se dirigió a atender de nuevo a Cristina como buenamente pudo, 

y Sandra hizo lo propio con Sara, que gemía débilmente por allá atrás. 

 —¡No la muevas demasiado! Creo que es mejor no mover a nadie si están bien... Por 

las lesiones —avisó él. 

 —Álex... No he avisado a la Policía, aunque alguien lo hará al final. ¿Qué crees que 

deberíamos hacer con Lucrecia? —preguntó mientras trataba de limpiar con un pañuelo 

la sangre del rostro de Sara. 

 —No sé... —contestó tras unos segundos de silencio—. Si la Policía intenta 

detenerla en ese estado, no creo que acabe bien la cosa. En el mejor de los casos, 

Lucrecia iría a la cárcel, o a un psiquiátrico. 

 —¿Crees que todavía podemos recuperarla? —siguió preguntando ella desde detrás 

del sofá donde estaba, con la mirada perdida en las encías sangrantes de Sara. 

 —Todavía es ella. Lo sé. Algo le pasó... Enloqueció. 

 —No sé cómo se enteró de que Cristina es la prima de Laura Costa. Quizá fue eso lo 

que la enloqueció. Oh, Dios... Todo ha sido culpa mía... —sollozó ella. 

 Álex dejó a Cristina y se acercó a su amiga. Ella se dio la vuelta y se frotó el rabillo 

de los ojos. 

 —No tenía ni idea, Sandra... Pero no creo que fuera eso lo que la enfureciera tanto, o 

al menos, no lo único... 

 Sandra le miró, interrogante, levantándose del suelo; ya le empezaban a doler las 

piernas debido a la postura. 

 —Me acosté con ella... Y se derrumbó —reveló él con un tono culpable en la voz. 

 Sandra lo miró, confusa. 

 —Estuvimos en la terraza, y ella... Se acordó de Ricardo, y se puso a llorar. 

 Sandra suspiró. 

 —Traté de detenerla. Se puso muy mal, pero desde luego no parecía que fuera a 

hacer daño a nadie. En todo caso parecía que se lo haría a sí misma. Yo no sabía que iba 

a pasar esto... 

 Ella le tranquilizó con un abrazo. 

 —No podemos dejarla. De esta no saldrá sola —dijo Sandra. 

 —¡Va a ir a por Laura Costa! —recordó Álex—. Dios, Sandra, ¡va a tu casa! Le dije 

dónde habíamos guardado sus cosas. 

 Sandra se separó de su amigo y le miró aterrorizada. Buscó, temblando, el móvil, 

que lo había dejado en alguna parte. 

 —¡Dile que no intente detenerla! ¡Dile que la deje, que no llame a la Policía! —gritó 

a su amiga. 

 Sandra cogió con ambas manos el pequeño teléfono. Presionó un par de botones. Lo 

tenía pegado a la oreja, se mordía los labios. Dio cuatro tonos antes de que alguien 

contestase al otro lado. 

 —¿Sí? —contestó una voz soñolienta que sonaba menos familiar en el auricular. 

 —Mamá, escucha. Es muy importante. Lucrecia ha tenido un ataque y... 

 —¿Que Lucrecia qué...? 

 —¡Escucha! No me interrumpas. Lucrecia está muy mal y es peligrosa. Ha herido a 

varios de nuestros amigos y se dirige para allá, a rebuscar en nuestro garaje. ¡Déjala en 

paz! ¿Me oyes? No intentes por nada del mundo detenerla. 

 —Pe..., pero ¿de qué me estás hablando? 

 —Mira, mamá. ¿Te acuerdas cuando estábamos aquella noche en el jardín? Nosotras 

creíamos que nadie escuchaba, pero tú lo escuchaste todo. Y no dijiste nada, porque de 



nada hubiera servido llamar a la Policía, ¿no? Pues ahora necesito que hagas lo mismo. 

Esto es serio, mamá. Deja a Lucrecia en paz. Álex y yo nos ocuparemos de ella. A 

nosotros nos escuchará (creo). 

 —E... Está bien hija... ¿Pero tú estás bien? ¿Y Álex? 

 —Sí, sí... estamos bien. 

 En ese momento irrumpió Leonardo en el salón, nervioso. 

 —Oye, mamá, tengo que dejarte. Por favor, haz caso de lo que te he dicho. Te 

quiero. 

 —Te quiero, hija... ¡Ten cuidado! 

 —Adiós, mami. 

 Sandra colgó y miró a Leonardo, que la cogía por los hombros. 

 —¿Estás bien, cariño? ¿Te ha hecho algo? 

 Ella se apartó y le dirigió una mirada furibunda. 

 —Mira, si quieres hacer algo útil ve y llama a la Policía. Ten, por si no tienes saldo 

en el móvil. 

 Le tendió su teléfono. 

 —Ya... Ya lo hice. Por eso me fui... Para llamar desde una cabina —titubeó él. 

 —¡Muy bien! ¡Pues quédate en la puerta y espera a que vengan! —espetó ella, 

dándose la vuelta. 

 Álex le dirigió una mirada compasiva mientras Leo se marchaba cabizbajo hacia la 

entrada. Álex comprendía el pánico que pudo haber sentido cuando Lucrecia comenzó 

todo aquel desastre, más aún si se había mostrado con esa horrible e inquietante mirada 

que en alguna ocasión había tenido la desgracia de presenciar. 

 —¡Qué desastre! —exclamó, tras echar un nuevo vistazo a los heridos. 

 Sara recuperaba el sentido poco a poco. Sandra acudió de inmediato para evitar que 

se moviese o que pudiese hacerse daño. Tenía muy mal la boca. Álex miró a Cristina, 

que todavía perdía sangre por la cabeza bajo el improvisado vendaje que le habían 

colocado. 

 —Me temo que esta chica está realmente mal... —dijo él mientras trataba de tapar 

con otra gasa la herida. 

  

 Fue un buen saldo para esa noche. Una gran fiesta: Arnaud, con una contusión 

craneal no demasiado grave. Sara, con varios dientes partidos, rotura de tabique nasal, 

contusiones en la mandíbula y algunos golpes de menor importancia en diversas partes 

del cuerpo. Alfonso recibió un buen golpe, pero solamente quedarían hematomas y 

contusiones diversas. La peor parada fue Cristina; una fractura craneal frontal, una 

buena brecha abierta en la cabeza, lo suficiente como para ser hospitalizada de urgencia. 

Leonardo salió ileso, y lo mismo pudo decir Álex. Sandra tenía una concusión de escasa 

gravedad. 

 Con todo, la peor herida, ya que no hubo que lamentar pérdidas humanas, fue la gran 

brecha psicológica y emocional que había abierto Lucrecia en sus amigos. Después de 

esa noche sabían que todo sería diferente. Su amiga estaba tocando fondo. Quizá 

todavía lucharían por ella (contra ella), pero ese dolor no quedaría borrado fácilmente. 

¿Todavía podían ayudarla? ¿Quedaba algo de la Lucrecia que conocían? ¿Algo que 

salvar? ¿Terminaría esto alguna vez? Quizá, en el mejor de los casos, su amiga acabaría 

encerrada. En el peor de los casos... Era mejor no pensar en ello. No ahora. 

 Todos, salvo los heridos, que primero fueron atendidos por la ambulancia, acabaron 

en el cuartel de la Policía Municipal en Cartagena para declarar. Álex y Sandra no 

tuvieron tiempo para acordar un pacto de silencio, pero la complicidad emocional que 

les unía bastó para que, en su fuero interno, supieran que sus versiones serían 



prácticamente idénticas en un hipotético interrogatorio. No dirían nada acerca del 

paradero de la chica. Le darían una oportunidad, quizá la última. Tratarían de impedir 

un mal mayor, pero el tiempo jugaba en su contra. 
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 Lucrecia salió de la casa de la playa en mitad de la noche. Le dolía la cabeza y 

apenas podía distinguir con claridad los muros o los árboles que se iba topando en su 

paso hacia donde estaban aparcados los vehículos. La luna flotaba por allá arriba como 

envuelta en destellos iridiscentes ante sus ojos. Las farolas de las amplias calles que 

había detrás del chalet parecían extenderse infinitamente hasta el cielo nocturno, pálidas 

y verdosas. Se detuvo un instante para frotarse los ojos y aclararse la vista. No pudo. Y 

tampoco pudo saber si estaba bajo el efecto alucinógeno de la droga o bajo otro efecto 

más poderoso (y peligroso) aún. Vio alejarse a un gato de ojos amarillos relucientes, 

como una sombra que se metía bajo los dientes que eran la valla de la entrada de una 

casa. 

 Dobló varias calles más hasta que distinguió dos voluminosas formas puntiagudas 

que solo podían ser los coches que buscaba. Estaban envueltos en una espesa niebla 

nocturna. 

 (Nos tratas mal. Te queremos, Lucry. Te queremos...) 

 Llegó donde estaba el primero de los vehículos, que le recordaba vagamente al de su 

amiga. La misma a la que casi le rompes el cráneo. Alzó el brazo en un gesto que 

anticipaba un golpe contra el cristal, pero se detuvo. 

 (¡BASTA! ¡LUCRECIA, BASTA!) 

 La cabeza le dolía horrores. Tuvo que sujetársela con ambas manos en un figurado 

intento de evitar la explosión. Con un grito de frustración, dio dos pasos hacia atrás para 

golpear con la bota la ventanilla del otro coche. Seguramente, era el vehículo en el que 

había venido Álex con Alfonso y las otras dos chicas. 

 Lucrecia se introdujo como pudo por el cristal roto, sin importarle los cortes que se 

hizo en el estómago. La camiseta le quedó rasgada por la espalda y por el abdomen. 

Ignorando el dolor, se acomodó en el asiento del conductor e hizo saltar la chispa con 

un electrizante gesto de dedo índice. En esta ocasión no olvidó acelerar y, teniendo en 

cuenta lo aprendido en la última ocasión, dio marcha atrás hasta estrellar el parachoques 

trasero contra una farola —pero no con el coche de Sandra—. Giró a la derecha para 

abandonar la calle dando continuos frenazos. 

 

 Al llegar a la autovía ya había logrado estabilizar la conducción y había adquirido 

suficiente velocidad. Sus manos apenas si tocaban el volante. Una de ellas se la pasaba 

con frecuencia por los párpados. Los hitos de la carretera y los carteles pasaban fugaces, 

distorsionados, y las curvas que iba tomando se le antojaban eternas. En más de una 

ocasión se salió del carril. El corazón le palpitaba con violencia. Estaba demasiado 

ansiosa por llegar a Bella Vista para recuperar su preciado libro, pero no podía seguir 

conduciendo. No llegaría. Todo le daba vueltas, y no conseguía acallar las voces que 

continuamente martilleaban su cerebro haciéndola sentir culpable por lo que había 

hecho. ¿De quién son esas voces ahora? ¿Son mías? ¿O son de aquello que se divierte 

torturándome, incitándome a destruir lo que amo para más tarde culparme por ello? 

 Tuvo que dar un volantazo mientras pisaba con fuerza el freno. Sus grandes botas 

abarcaron más de un pedal, y acabó provocando el rugido acelerado del motor. Derrapó 



hasta el límite derecho de la autovía. Otro coche había pasado por el carril izquierdo 

junto a ella, carril que había invadido sin querer. Lucrecia logró, con gran esfuerzo y 

muestras de tensión, estabilizar el vehículo unos treinta metros después hasta detenerlo 

tras otros cincuenta. No podía seguir. De súbito, le entraron unas renovadas ganas de 

llorar. Apoyó la cabeza en el plástico acolchado del volante, las manos en el cráneo. La 

imagen del accidente con el coche de Richy volvió a aparecérsele dentro de su torturada 

mente, más nítida y brillante que la realidad que podía observar a su alrededor. 

 —Richy... Vuelve por favor, vuelve... Dime que todo esto no ha pasado, dime que 

me quieres... 

 Mojó los pantalones de cuero con las lágrimas que resbalaban a través de los radios 

del volante. Así permaneció unos minutos, mareada, con ganas de vomitar, cansada, 

triste, culpable... 

 (... Pero hay trabajo que hacer. No lo olvides... Todo esto ha de servir para algo. 

Laura Costa. ¿Recuerdas cómo se burlaba mientras tu novio perdía el control de su 

vehículo? ¿Recuerdas cuánto te odiaba?) 

 Levantó la cabeza. La luz del interior del vehículo estaba encendida. Se vio la franja 

del rostro que eran los ojos en el retrovisor. Sus ojos se veían negros y profundos, pero 

la membrana se retiró, aunque no por su voluntad. Volvió a ver sus bonitos ojos 

marrones, enrojecidos e irritados. 

 Se bajó del coche y caminó durante metros y metros por el arcén, con la vista y los 

pensamientos perdidos en otro lugar. Seguía la línea pintada en el asfalto que para ella 

era como un delgado puente transparente por el que cruzaba como una funámbula. 

 Algunos vehículos pasaron por la otra vía, la de sentido contrario. Uno de ellos era 

una ruidosa ambulancia, cuyas luces habían sido detectadas por Lucrecia desde mucho 

antes de aparecer por el horizonte. Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro. 

 Otros vehículos se acercaban por detrás, en su mismo sentido. Lucrecia se dio la 

vuelta y agitó los brazos, se plantó en mitad del carril derecho. 

 El primer vehículo que se aproximó a toda velocidad hizo resonar el claxon con 

ganas mientras invadía el otro carril para evitar atropellarla. Continuó raudo su camino. 

Dejó el cabello de Lucrecia agitarse con el aire levantado a su paso. Con el segundo 

tuvo más suerte. Se detuvo varios metros adelante, en el borde de la carretera. Un 

hombre se asomó por la ventanilla, cauto, a la espera de que la chica se acercara. 

 Ella llegó a la ventanilla y se agachó frente a aquel hombre de mediana edad. La 

visión todavía le jugaba malas pasadas, pero veía con suficiente y demencial claridad 

como para reaccionar con normalidad ante aquella persona. 

 —Gracias a Dios... Ayúdeme, por favor. Vengo de Playa Honda. Unos hombres 

intentaron violarme... Huí de ellos, pero mi coche se ha estropeado hace algunos metros. 

Creo que vienen tras de mí. No tengo móvil, y si me quedo aquí mucho tiempo estoy 

segura de que me encontrarán y me matarán... Oh, por favor... —fingió ella. 

 El hombre indagó un poco en su aspecto. Vio apenas con la luz de sus faros la 

camiseta rasgada, la sangre que moteaba algunas partes de su ropa —mucha no era 

suya—, y su aspecto desaliñado. Dudó unos instantes, pero al final dijo: 

 —¿Y qué quieres que haga? 

 —Lléveme. Lléveme a mi casa. Allí llamaremos a la Policía. Vivo en Bella Vista. 

Por favor, ¡lléveme! 

 —Está bien... Está bien, sube. 

 —¡Gracias, muchas gracias! 

 Retiró los seguros de las puertas y la dejó pasar. Ella, sin darse cuenta, entró por una 

de las puertas de atrás y se acomodó. El hombre soltó el freno y aceleró. 



 —¿Tienes alguna herida? ¿Estás bien? —preguntó mirándola de reojo, mientras 

cambiaba de marcha. 

 —Me..., me sujetaron en vilo... y me penetraron. También me golpearon. Pero pude 

escapar —respondió, evocando una terrible escena vivida tiempo atrás. 

 —¡Dios! Chica... Lo siento mucho. Hay cada cabrón suelto... 

 —Sí... Creo..., creo que necesito dormir un poco. Despiérteme cuando lleguemos, 

por favor. 

 —Claro, no te preocupes. ¿Bella Vista dijiste? Descansa. Si tienes frío me lo dices y 

pongo la calefacción, ¿eh? 

 —Gracias —dijo ella, cerrando los ojos y recostándose con los brazos cruzados, 

escuchando el hipnótico ronroneo del motor. 

 

 Un tiempo (indeterminado para Lucrecia) después, una mano agitó el hombro de la 

chica y la arrancó de un sueño placentero. Placentero por lo vacío. Se despertó 

perezosamente, sin recordar nada de lo soñado, si es que había soñado algo en un 

intervalo tan breve, y por unos momentos sin recordar tampoco lo que había hecho en la 

fiesta. 

 —Ya hemos llegado. No me dijiste tu nombre. 

 —¿Uh? ¿Ya hemos llegado? 

 —Sí, ya estamos. ¿Cuál es tu nombre? —insistió. 

 —Laura... Laura Costa —mintió ella, acordándose de lo que tenía que hacer. 

 —Bien, Laura. Te acompañaré al cuartel —dijo él, arrancando de nuevo el coche 

desde los límites del pueblo donde se encontraban. 

 —¡NO! —gritó ella. 

 —... No... —trató de decir con más suavidad—. Me iré a casa. Mañana temprano iré 

con mi madre. 

 —Escucha, Laura, tenemos que ir ahora. Cuanto antes mejor. También tenemos que 

ir al hospital a ver qué te han hecho. Y si te han violado... 

 Lucrecia se puso nerviosa. Se incorporó, y con mano temblorosa tiró de la palanca 

que había a su lado. 

 —¡Espera! ¡Muchacha, no seas tonta! 

 Se bajó del coche para impedir que se fuera. Con cuatro amplias zancadas —era un 

hombre muy alto—, la alcanzó y la sujetó sin rudeza por el hombro. 

 Ella se mareó un poco, pero no perdió el equilibrio. 

 —Déj..., déjeme... Quiero irme a casa... 

 —No estás bien, chica. Tenemos que ir a urgencias. 

 (¡VETE, VETE, VETE!) 

 —¡NO! —gritó ella, apartando el brazo de su hombro. 

 —Pero, Laura... 

 —¡VETE DE UNA PUTA VEZ! —gritó con voz gutural, demoníaca. 

 El grito no fue lo único que heló la sangre de aquel hombre. Sintió una corriente 

eléctrica que le entumeció los músculos al contemplar aquel rostro de ojos negros y 

cavernosos, aquella expresión de furia que los acompañaba. Babeaba una cosa negra 

que parecía tener vida propia y se retorcía hasta el suelo en grumos espesos. Él 

solamente pretendía ayudar a una pobre joven que había sido agredida, la víctima, la 

pobre personita a la que hay que ayudar como buen ciudadano. No era eso lo que tenía 

ante sí. No, aquella cosa era una bestia furiosa. ¿Qué diablos es eso que le cae por la 

boca? ¿Estará enferma? Eso debe de ser, sí... 

 —¡VETE! ¡VETE Y DÉJAME EN PAZ! ¡OLVÍDAME! 



 Cayó al suelo de culo, paralizado, ensordecido por los gritos bestiales que nacían 

desde algo más profundo que una garganta. Aquella sustancia negra se extendía hacia 

sus zapatos. Él se arrastró como pudo, se alejó con expresión de pánico, incapaz de 

gritar. ¡Suficiente! ¡Esa cosa se mueve hacia mí!, pensó frenético. 

 —¡YO TE AYUDARÉ, ESTÚPIDO! —gritó ella, y lo agarró del jersey por la 

espalda; lo introdujo con fuerza brutal, con una sola mano y de golpe, al interior del 

vehículo por la puerta que ella había dejado abierta. 

 El hombre gimió de espanto y dolor. Trató de incorporarse y situarse en el asiento 

delantero para arrancar el vehículo. 

 ¡Es el diablo! ¡Es el diablo!, pensó, haciendo un esfuerzo por coordinar sus 

movimientos. 

 Lucrecia se quedó plantada, con el cuello ladeado, los brazos colgándole de los 

hombros, inmóviles. Ese hombre se había asustado de veras. Hizo chirriar los 

neumáticos y se alejó por la extensa carretera que atravesaba el pueblo. 

 Cuando el humo del tubo de escape del vehículo dejó de apreciarse en el ambiente, 

Lucrecia se dejó caer de rodillas sobre el charco viscoso y vomitó más de ese asqueroso 

fluido. 

 Permaneció varios minutos con la mirada perdida en el oscuro charco, sin más 

iluminación que el destello lunar y las luces que había a algunos metros del lugar, 

capaz, no obstante, de ver su propio reflejo en el charco, brillante y cristalino a la vez. 

 Se odió y lloró hasta que fue incapaz de seguir llorando. Levantó la vista, ahora 

menos borrosa. No sabía bien dónde estaba. No había suficiente claridad, pero a su 

alrededor pudo distinguir varias casas que reconoció. Estaba en el extremo este del 

pueblo, en la carretera que lo cruzaba desde varios municipios al pie de la autovía hasta 

Cartagena, varios kilómetros más al oeste. Se levantó y trató de caminar con todo el 

cuerpo dolorido, como si se resintiese ahora de todos los esfuerzos imposibles que había 

realizado. Pronto, Lucrecia era una lúgubre y delgada sombra en la noche, que caminaba 

con paso débil, pero sin detenerse ante nada. Nadie se percataría (o querría percatarse) 

de su presencia por las calles del municipio. Nada ni nadie la detuvo hasta llegar a la 

barriada donde vivía Sandra. 
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 Alcanzó la casa. Frente a sí estaba el cercado con balaustrada de yeso que rodeaba el 

jardín. La cancela se encontraba abierta, y Lucrecia la franqueó decidida, observando la 

tenue luz del umbral de la puerta de la casa. A su izquierda, cerca de un naranjo, estaba 

la cochera, con su puerta repintada de blanco, cerrada. 

 Lucrecia se agachó frente a la cerradura del garaje. Tenía un asa para tirar y 

levantarla, siempre y cuando el pestillo de la cerradura no estuviese echado. Dio un par 

de fuertes tirones que hicieron retumbar el metal sobre sus soportes. 

 Parece que tendré que reventar la puerta, pensó. Sin embargo, su dolorido cuerpo 

no estaba de acuerdo. Percibía algo allá dentro. Podía notar la presencia de su libro en 

algún recóndito lugar del garaje. Podía oler sus amarillentas y ásperas hojas, el aroma 

embriagador del papel viejo conservado en las polvorientas estanterías de la biblioteca 

municipal. Estaba allí dentro, seguro. No ya por la confesión de Álex, sino porque casi 

podía verlo a través del metal. El ansia creció como adrenalina, como el fluido viscoso 

que recorría sus ahora negras venas tratando de infundirle la fuerza necesaria para 

atravesar la puerta a golpes si fuera necesario. O tal vez... Había otra solución. 



 Mientras cavilaba sobre la otra posibilidad, una luz en el piso de arriba, en el mismo 

muro de la fachada principal, alertó a Lucrecia. Poniéndose en pie miró hacia arriba, a 

una de las ventanas con un cestillo metálico alrededor del alféizar donde se sostenían 

varias macetas pequeñas; una ventana con las cortinas parcialmente echadas, con una 

luz amarilla propia de los dormitorios. Tras esa ventana había una persona observando 

el jardín, y a Lucrecia. 

 María vigilaba con expresión de temor e incredulidad a la amiga de su hija, a la 

misma que tantas veces había llevado al instituto. Esa jovencita cándida, tímida y 

extravagante que tanta compasión le despertaba. Su imagen actual hizo que se le 

encogiera el pecho de dolor y angustia que no podía expresar: pálida, sucia, con el pelo 

apelmazado, pisoteaba el césped con unas botas negras que no lo eran tanto como sus 

ojos, unos ojos capaces de hacer temblar a cualquiera. 

 Lucrecia se quedó observándola a su vez con expresión ambigua, sin saber 

realmente qué decir, si cabía decir algo. 

 María deslizó a un lado la ventana, despacio, y asomó medio brazo con el puño 

cerrado, incapaz de pronunciar palabra alguna; y sin saber por qué lo hacía, por qué 

tiraba las llaves del garaje por la ventana. 

 Las llaves chocaron amortiguadas por el césped, tintinearon entre ellas. Era un 

llavero con tres llaves, dos de las cuales eran de la puerta del garaje. Lucrecia, sin dejar 

de mirar con sus ojos vacíos a la madre de su amiga, se agachó. 

 María ganó la lucha de miradas. Parecía una de esas competiciones amistosas para 

comprobar quién aguantaba sin reírse durante más tiempo sin dejar de mirar fijamente la 

cara del otro. Solo que esta vez no había risas. Logró mantenerse firme —pero 

temblorosa— ante aquella joven, que agachó la mirada en un gesto que pudo ser de 

culpabilidad. Lucrecia trató de concentrarse en la cerradura, en olvidar aquella mirada 

que, a pesar de su distorsionada percepción, había podido identificar como de reproche 

y compasión. En efecto, había faltado a todas sus promesas. Había permitido que su 

amor muriera. Había asesinado, y había alejado de sí a las personas que la querían. 

Ahora se sentía sola y miserable, y cargada de la única emoción que la mantenía con 

vida: el odio, que todavía era más intenso hacia sus viejos enemigos que hacia sí misma. 

 Alzó la puerta basculante del garaje, que se deslizó suavemente por encima de su 

cabeza hasta quedar replegada, firmemente anclada en horizontal en el marco de la 

entrada. 

 Le llegó olor a aceite, a detergente y a cajas viejas. También había mucho polvo que 

se le pegaba a las fosas nasales. Pero todos esos estímulos eran nimios en comparación 

con los efluvios que desprendía cierto volumen de magia negra escondido ahí, en algún 

lugar. 

 Bajó de nuevo la puerta del garaje, como temiendo que María bajase a regañarla en 

cualquier momento, y encendió un interruptor que había junto a la puerta a una altura 

considerable. 

 Una única y mortecina bombilla suspendida por un cable iluminó la alargada y 

espaciosa estancia, aunque lo era más todavía por la ausencia del coche de la familia: el 

de Sandra. Había un altillo de planchas de madera y metal que acumulaba la mayor 

parte de los trastos. Lucrecia sabía que era allí donde tenía que subir. A su lado había 

algunas cajas de madera, unas bicicletas, una estantería metálica con muchas latas, 

varias bolsas y, al fondo, un buen número de mesas y sillas entre las cuales se podían 

distinguir numerosas cajas, herramientas y otros utensilios desordenados. También 

había en un rincón un polvoriento y viejo televisor, cerca de un montón de botellas de 

agua que se acumulaban junto a otras de refrescos y junto a paquetes de celulosa. 



 Lucrecia se limitó a dirigirse al fondo de la cochera. Se agarró a la barandilla de la 

escalerilla de hierro del altillo y subió. Apartó algunas telarañas mientras sus botas 

resonaban en cada uno de los peldaños hasta llegar arriba. La luz era allí más mortecina 

aún, parcialmente bloqueada por otro buen número de cajas de zapatos apiladas cerca 

del techo, delimitado por una simple y única arista de madera que lo recorría de muro a 

muro. 

 Al fondo, ignorando la ingente cantidad de libros, palos de escoba, banquetas de 

playa, sombrillas y colchones viejos, unas cajas de cartón despertaron notoriamente su 

atención. Había unas cinco. Lucrecia calculó que todas sus cosas cabrían en dos de esas 

cajas, pero se interesó especialmente por una de ellas. Dentro había algo que refulgía a 

través del cartón como una oscura llama roja. 

 Se encorvó ante aquella caja de la que sobresalía descaradamente una de sus 

estatuillas fetiche, y escarbó en su interior removiendo todos los libros y frascos que 

otrora lucieran en los estantes de su habitación. Casi al fondo estaba él. El grimorio. No 

había sido devuelto a la biblioteca. Estaba ahí, almacenado como cualquier otra cosa. 

 Lucrecia lo abrazó. Pasó la mejilla por sus tapas, lo acarició. Dependencia. Lo 

necesitaba, como tantas otras cosas que había necesitado. Como a su difunto padre. Ese 

libro era su nuevo padre. Aspiró su embriagador aroma y sintió que recuperaba las 

fuerzas. 

 Se colocó el grimorio bajo la axila y lo aseguró como si fuese a perderlo de un 

momento a otro, y avanzó por aquella superficie buscando algo con que guardarlo. 

 Tuvo que bajar. Nada de arrojarse y flotar. No, bajó lentamente por la escalerilla, 

aferrándose al oscuro libro y a la baranda, paso a paso. Cuando llegó abajo, echó un 

vistazo a las mesas. Sobre una había una vieja mochila que tenía un buen número de 

casetes antiguos. Dándole la vuelta, dejó caer todo su contenido ruidosamente sobre 

aquellas mesitas. Se colgó la deslustrada mochila a la espalda con una de sus asas y 

subió de nuevo al techo con el grimorio dentro de la bolsa. 

 Lucrecia cargó con varias de sus cosas antes de marcharse de la cochera: un par de 

libros, sin contar, por supuesto, el libro; un mantel, varios juegos de velas, una cajita 

con hierbas que abarcaban desde el incienso al heléboro o incluso la marihuana, un 

péndulo, un juego de cuchillas, un espejito, una talla de ébano, un par de muñecos de 

trapo y viruta, agujas, tarros con distintas esencias, tinta, un incensario, algunas hojas en 

blanco recortadas con forma de estrella, un par de cuencos, un par de ojos de serpiente 

conservados en salmuera y una cajita de madera con forma de plumier cuyo contenido 

ni siquiera se molestó en comprobar. También se hizo con una linterna y sus pilas que 

cogió “prestada” de uno de los armarios. Con su nuevo equipaje, abandonó la propiedad 

de María. 

 La luz ya estaba apagada allá arriba, pero no tuvo el valor de comprobar si María 

seguía allí. Abandonó el jardín por la entrada. 
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 El cuartel de la Policía de Cartagena no estaba siendo un sitio muy acogedor. Desde 

que los agentes de la ley hubieran acudido al chalet donde se había celebrado la fiesta, 

no habían cesado las preguntas y los malos modales. Sandra, Álex y Leo habían 

intentado explicar, cada uno a su modo, lo que allí había sucedido, pero su relato resultó 

un tanto confuso, sobre todo debido a la errática y adornada versión de Leonardo. El 

resto de jóvenes fue trasladado por la ambulancia al hospital de la ciudad. Sandra fue 



atendida en el mismo chalet por un ATS. Su estado de salud era bueno, y la Policía 

prefirió llevársela para tomar declaración. 

 Ya eran las 4:03 de la madrugada cuando los tres chicos fueron llevados a la 

centralita. Permanecían sentados en tres sillas de plástico unidas por un soporte de 

metal, junto a uno de los muros de la oficina, bajo un orondo reloj cuyas agujas 

marcaban la hora que Álex no cesaba de consultar. 

 Las paredes estaban pintadas de un tono amarillento feo, y había por doquier 

carteles, tablones de anuncios, recortes de periódico, cuadros y más de un calendario; 

todo eso entre un extintor, varios cuadros y fotos del rey, banderas y alguna que otra 

ventana. Dos policías tras el mostrador de la centralita estaban comentando lo sucedido. 

Una de las ventanas estaba abierta, al menos la hoja superior, que dejaba pasar un 

molesto y fresco chorro de aire que caía directamente sobre los rostros de los exhaustos 

jóvenes. 

 Estaban en completo silencio, expectantes, hartos de dar sus datos, de resumir lo que 

había sucedido y de que se les tratase como a delincuentes, como si ellos hubiesen 

tomado parte en la paliza que habían recibido sus amigos. La situación empeoraba el 

estado psicológico de Álex y Sandra que, con sus particulares razones cada uno, se 

sentían responsables de la violenta reacción de Lucrecia. Lo que los agentes y ellos 

mismos desconocían era la droga de síntesis que había introducido Arnaud en la fiesta, 

verdadera desencadenante —que no causante— de la explosión de la chica. 

 El agente Carrascosa, un tipo agrio, panzudo y con largo mostacho negro, se dirigió 

hacia ellos desde detrás del mostrador, con voz grave y malsonante que acompañaba de 

forma desagradable su tono chulesco. 

 Él no había acudido al chalet de la playa, y sin embargo había sido informado 

inmediatamente del asunto una vez en Cartagena. Nada más conocer los detalles, había 

asumido la responsabilidad de indagar en lo sucedido, aunque dejase otros asuntos más 

importantes a un lado. Esta semana le había tocado formar parte de la unidad central de 

seguridad, un servicio específico para los fines de semana. Había tenido la corazonada 

de que esta noche iba a suceder algo importante, aunque solo lo fuera para él. 

 Carrascosa, en los pocos años que llevaba en el cuerpo de la Policía municipal, había 

destacado por su interesada noción de lo que era hacer cumplir la ley, su ley. Para él, 

delitos como el tráfico de drogas, la trata de blancas o la violencia doméstica no eran 

cuestiones prioritarias. Más aún, estaban cargados, a su particular punto de vista, de 

gran dosis de culpabilidad por parte de los perjudicados en última instancia. Si alguien 

vendía droga no había por qué culparle, al fin y al cabo se limitaba a aprovecharse de un 

mercado que le ofrecían los verdaderos culpables: los usuarios, los yonquis, los 

drogatas. ¿El problema de la prostitución? Ellas se lo buscaban, por putas. ¿Violencia 

doméstica? Falta de disciplina. Por supuesto, Carrascosa se cuidaba mucho de no 

exaltar demasiado sus valores, pero era para sus compañeros de profesión y amigos lo 

conocido como el típico machote, amante del fútbol y buen colega a la hora de convidar 

o guardar algún oscuro secreto. ¿Y qué había de sus obsesiones? ¡Vaya si las tenía! No 

soportaba a los maricones, a los marimachos, a los inmigrantes, a los gitanos, a los 

franceses, a los del “Barcelona”, a los listillos, los slips, el flamenco, el vino blanco, a 

los que aparcaban en doble fila, a los que decían que el tabaco mata, a la bruja de su 

suegra... Pero por encima de todo, no toleraba que alguien se la jugase o se burlase de 

él. “El que me la hace, la paga”, solía ser su frase preferida. Esa era su mayor obsesión, 

que todo estuviese en el orden de cosas que él había establecido para sí. Yo pongo mis 

normas, y el que trate de burlarlas, que se atenga a las consecuencias, que se prepare, 

porque no pararé hasta hacerle pagar. 



 Y Lucrecia se la había hecho. Pequeña, pero se la había hecho, y eso era suficiente. 

Esta misma noche tenía la oportunidad de cumplir su promesa preferida: “El que me la 

hace, la paga”. 

 Unos meses atrás, su bonita sobrina, una joven de veintidós años, enfermera y 

convenientemente colocada en el pequeño hospital de Bella Vista, había sufrido una 

brutal agresión por parte de una de las pacientes. “Una chica muy rara, muy pálida, de 

pelo negro y ojos de loca”, le habían informado. Esa loca le había fracturado el cráneo a 

su preciosa sobrina, tan guapa, tan apetecible, como la madre, que era la hermana de su 

mujer. Mi preciosa sobrina, mi amor... Hospitalizada por una salvaje, una salvaje que 

casi me la deja idiota... ¿Un accidente? ¿Un ataque de esquizofrenia? ¿Que no tomarían 

cargos contra ella? ¿Que estaba bajo los efectos de los tranquilizantes? ¡Y una mierda! 

¿Es que esos inútiles de Bella Vista no van a hacer nada? 

 Afortunadamente, su sobrina se pondría bien, y con el pasar del tiempo, Carrascosa 

había tenido otras muchas afrentas que hacer resarcir, así que acabó olvidando, o al 

menos almacenándolo cuidadosamente en el archivador que era su mente, en la sección 

de “Cuestiones pendientes a largo plazo”. 

 Pero era hora de abrir el archivo, de sacar la delgada carpetita marrón y recordar 

todas y cada una de las faltas pendientes: el que me la hace, la paga. Y esos niñatos 

iban a cantar, iban a adornar la versión tal y como él la quería para Navidad, con 

muchas bolitas brillantes, luces, trineos, y drogas y escándalos para endurecer la pena. 

 Intento de homicidio múltiple... Eso podía estar bien, sí... Posesión de drogas, robo 

de vehículo, resistencia a la autoridad... No estaba mal, pero era insuficiente, más aún si 

esa loca podía alegar problemas mentales. Pero siempre quedaba la posibilidad de darle 

caza uno mismo, en un callejón deshabitado. Una pequeña paliza por intento de 

agresión a un agente y... 

  

 —Muy bien, nenes. Tenemos cosas más importantes que hacer, ¿sabéis? Pero hemos 

decidido interrogaros a cada uno por separado para ver si sacamos algo en claro 

mientras no podamos interrogar a los que están hospitalizados. 

 Los tres lo miraron con atención, cara de enfado y cansancio. 

 —¡A ver! Tú, la de los ricitos de oro. Acompáñame por aquí —ordenó, señalando 

un pasillo lateral que salía desde la centralita, a la izquierda, hasta una puerta con una 

ventanita de cristal traslúcido. 

 Sandra se levantó de su asiento con las piernas cansadas, ayudada por Álex, y se 

dirigió hacia aquel pasillo, con Carrascosa a unos pocos pasos por detrás. 
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 Interrogando a Sandra 

 

 

 Sandra se sentó en una silla de respaldo muy duro, de plástico. Arrastró con 

suavidad las patas metálicas. Estaba junto a una mesa rectangular de madera pálida, 

sobre la cual descansaba un cenicero con los restos de un paquete de tabaco y varias 

colillas. También había un vaso con una cuarta parte llena de agua. Una lamparilla a 

modo de flexo regía el centro de la mesa, ligeramente doblada para que la bombilla 

quedara en posición elevada. Carrascosa se sentó frente a la chica, en el otro lado, cerca 

de la pared donde había un pequeño conducto de ventilación. En un extremo había un 

ordenador anticuado, sobre otra mesita más pequeña parecida a un escritorio. Encima 



del monitor había un posavasos, y sobre este, a su vez, un lapicero con varios bolígrafos 

y lápices con goma en uno de los extremos. Sobre una silla había un buen grupo de 

carpetas de dossier. 

 Carrascosa se acomodó en su silla de esponja con ruedas. Alargó una mano hacia las 

carpetas, sobre las cuales alguien había dejado una taza de café. Apartó la taza y cogió 

una de las carpetas, sin abrirla. Se la mostró a Sandra. 

 —¿Sabes lo que es esto? —no esperó a que contestase—. El expediente de tu amiga. 

Aquí quedan reflejadas todas las agresiones de las que ha sido autora, y algunos 

informes médicos nada reveladores. 

 Sandra lo miró ajustándose las gafas, dudando si decir algo. Si hubiera podido abrir 

aquella carpeta, se habría dado cuenta de que el policía mentía. En esa carpeta no había 

nada referente a su amiga. Toda la información que el agente poseía la guardaba en su 

cabeza. 

 —Ahora quiero que pienses que es posible que vuelva a hacer daño a alguien. 

Quiero que pienses en esa pobre chica a la que le han abierto la cabeza, y quiero que 

pienses en los anteriormente agredidos, como aquella joven enfermera en Bella Vista... 

 Carrascosa dejó la carpeta caer sobre la mesa, con un sonoro golpe, y rebuscó en uno 

de sus bolsillos un mechero para encender un cigarro que había aparecido entre sus 

dedos imperceptiblemente. 

 —¿Y en qué puedo ayudarle yo? 

 Dando una intensa calada al cigarrillo, Carrascosa exclamó: 

 —¡Quiero que me digas por qué tu amiga agredió a esos chicos! 

 El carnoso cuello del agente se tensó tras la petición. 

 —Lucrecia... Estaba bien... Pero creo que bebió demasiado. Quizá no se había 

curado del todo de su enfermedad. No sé. Fue un ataque de rabia sin motivo. 

 Carrascosa miraba con los ojos entornados a la chica, expulsando pequeños círculos 

de humo por la boca mientras se rascaba la zona de la entrepierna. 

 —¿Sin motivo, eh? ¿Y cómo es que no os hizo nada a vosotros tres? 
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Interrogando a Álex 

 

 

 —Bueno, a Sandra sí que le hizo, pero no fue grave... —comentaba el chico 

mientras entrelazaba los dedos una y otra vez. 

 ¿De qué iba todo esto? ¿Qué rayos estaba haciendo ese hombre de Cro-Magnon 

interrogándoles como si de una teleserie se tratase? ¿Es que no era evidente lo que había 

pasado? ¡Una pobre chica había tenido un ataque! Ya está. ¿Que esa chica jugaba con 

magia negra? Eso a ti no te importa, estúpido gilipollas, porque tu pequeño y 

desagradable cerebro no sería capaz de asimilarlo. 

 —Entonces... Me estás diciendo que una chica de unos cincuenta kilos ha sido capaz 

de dar una soberana paliza a dos robustos jóvenes y a tres chicas, también más robustas 

que ella, sin apenas despeinarse. También me estás diciendo que a vosotros tres os dejó 

en paz en ese ataque de rabia tan repentino e inesperado, y que ¿no tenía ningún motivo 

en especial? 

 El malcarado hombre se levantó de su silla y fue a la mesa del escritorio, por detrás 

del monitor apagado del ordenador. Allí había un botellín de agua que colocó bajo su 

mostacho para dar un trago. 



 Álex estaba indignado por la cantidad de cosas que el policía estaba inventando. 

Notó nervios en su estómago descompuesto, que no cesaba de gorgotear. Tenía que dar 

alguna explicación coherente o no darla en absoluto, ya que su versión podía no 

coincidir con la de Sandra, a la que apenas había podido decir nada al regresar de su 

interrogatorio. Él había sido el siguiente. 

 —No creo que nos atacara por un motivo en especial. Como bien creo que le he 

dicho, fue un ataque repentino, probablemente de esquizofrenia. No lo sé, no soy 

psiquiatra. Solo sé que estábamos borrachos y despistados cuando ella se abalanzó sobre 

nosotros. Bueno, sobre ellos, porque yo estaba en la terraza tomando el aire y... 

 —¿Y no oíste jaleo? 

 —No, la música estaba demasiado alta. 

 —¿Crees que esa chica había tomado alguna clase de droga? 

 —No lo sé. Nosotros... Nosotros dos, al menos, no tomamos ninguna. Yo no sé si el 

resto... Y tampoco sé si Lucrecia llevaba algo. Ella nunca ha tomado drogas que no 

fuesen alcohol o tabaco. 

 —¿Sabes lo que creo? —preguntó, vigilando todos los gestos del chico—. Creo que 

tu amiga está como una puta cabra. Pero al margen de eso, pienso que fue un ataque de 

celos hacia uno de vosotros. Quizá mezcló el alcohol con alguna droga y no le sentó 

muy bien. ¿Qué opinas? 

 —Opino que habría que esperar para corroborar esa hipótesis —respondió, 

disimulando una sonrisilla. 

 Carrascosa dejó el botellín sobre la mesa, con el tapón abierto, y apagó su segunda 

colilla en el cenicero. Sus pies tocaron una de las patas de la mesa y la agitó. 

 Listillo, te crees muy listo, ¿eh? Pues os la daré buena... ¡Vaya si os la daré!, pensó 

el agente, rechinando los dientes. 
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Interrogando a Leonardo 

 

 

 —Yo... no sé por qué nos atacó. Fue horrible... A esa chica le pasaba algo... Tenía 

las venas negras, y los ojos... Tenían algo... No..., no podía ser, no podían ser lentillas... 

 —¿De qué narices me estás hablando, chico? ¿Qué le pasaba en los ojos? —trató de 

indagar Carrascosa, visiblemente emocionado por la inesperada información. 

 —No tenía ojos o... estaban negros. Totalmente negros y... parecían brillar... No sé, 

quizá fue la luz... ¡Dios, qué locura! Era una bestia. Lanzó a Alfonso como si fuera de 

trapo... 

 —¿Alguna droga? ¿Había tomado alguna droga? 

 —No lo sé... No conozco ninguna droga que vuelva así a las personas. 

 Carrascosa se levantó de la silla y se acercó hasta extremos agobiantes. 

 —¿Ninguno de vosotros llevaba drogas encima? 

 La mirada de Leo le delataba. 

 —Bueno... Que yo sepa... Arnaud, pero solo eran... unas pastillas... Alucinógenos. 

 —¿El chico francés? —preguntó, echándole su cálido y maloliente aliento. 

 —Sí. 

 —Según me dijeron, al extranjero lo encontraron en el cuarto de baño con un buen 

golpe en la cabeza, contra la bañera probablemente. Fue al único al que no agredieron 



en el salón —reflexionó Carrascosa—. Tal vez ofreció alguna droga de diseño a la 

chica... 

 Carrascosa se separó unos instantes para pensar, con la mano en el bolsillo de su 

pantalón azul marino. 

 —Bien, muchacho, me estás ayudando bastante. Ahora dime, ¿por qué esa chica no 

llegó a agrediros a vosotros tres? 

 —No sé... No lo sé... Estaba como loca. Me asusté... —se sintió un poco 

avergonzado al decirlo, y trató de aclarar—, vi cómo apaleaba a Alfonso y a aquellas 

dos chicas, y me entró el pánico. Creí que estaba loca, venía a por mí... 

 —¿Que venía a por ti? —preguntó ágil Carrascosa. 

 —Bueno, no... Creí que venía a por mí, a por nosotros... Sandra y yo. Creo que esa 

chica miraba a Sandra, iba a por ella por algo... No sé. 

 —¿Y qué pasó exactamente, por qué no fue directamente a por ella? ¿Por qué ella al 

final ha salido ilesa? 

 Al chico le empezó a doler la cabeza con tantas preguntas y pidió un poco de agua. 

Carrascosa le apartó la mano con un gesto malcarado y se pegó a él, torcido el bigote. 

 —¿Qué pasó exactamente? —insistió con severidad. 

 —Aquella chica... voló por encima del sofá y aplastó la cabeza de Cristina contra la 

mesa, pero sus ojos miraban a Sandra... Creí que era a mí, pero no. Miraban a Sandra. 

Luego, no recuerdo a quién golpeó primero, pero Sara intentó huir, y Alfonso se lanzó a 

por ella. Cristina era su novia, ¿sabe?, y la dejó allí medio muerta... 

 —Sigue, chico. 

 —Recuerdo que golpeó a Sara con una lámpara en la boca, y luego forcejeó con 

Alfonso... Pelearon, pero le dio una paliza. ¡Le golpeó hasta con una silla en la cabeza! 

Dios, me asusté mucho, me largué de allí... —sollozó Leonardo. 

 —¿Y no viste qué pasó después? —preguntó el agente, decepcionado, consciente de 

que en la mejor parte el chico no había estado presente. Niñato cobarde, pensó. 

 —No..., me fui para avisar..., para avisarles a ustedes. Cuando regresé, esa chica ya 

se había ido. 

 —¿Y no tienes idea de dónde pudo ir esa loca, o qué buscaba? Me resultaría muy 

útil saber dónde podríamos empezar a buscarla. 
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 Carrascosa empezaba a cansarse. Era evidente que la persuasión sutil no era su 

fuerte, y para colmo no tragaba a esos chicos. Llevaba ya cinco cigarrillos, y la 

habitación estaba muy cargada por el humo y el calor que hacía en comparación con el 

resto del cuartel. Albergaba alguna posibilidad de que sus continuas presiones y el 

ambiente de la habitación mermara las defensas de los chicos, que alguno se derrumbase 

y cantase como un pajarito lo que deseaba escuchar. 

 Pero nada de eso estaba sucediendo. Él era quien estaba perdiendo la paciencia. 

Únicamente contaba con las pistas que el niñato asustado le había dado, y no eran 

suficientes. Debía obtener algo más. Su intuición le decía que las disimuladas 

insinuaciones de los otros dos chicos escondían algo más. Sabían, debían saber algo. 

Hablaban demasiado bien de su amiga, la protegían de algo. 

 —¡Muy bien, rubita! Creo que se os acaba el tiempo de las mentiras... No es mucho 

lo que tengo contra vosotros, pero estáis obstruyendo la investigación. 



 Sandra trató de aparentar inocencia, aunque estaba muy nerviosa y se le notaba al 

hablar. 

 —¿Cómo? 

 —Tu novio, ese tal Leo, me ha dicho que tu amiga estaba bajo los efectos de alguna 

sustancia o algo. Habló de que tenía los ojos muy negros, como si tuviera dilatadas las 

pupilas. ¿Tú no notaste nada? 

 —N... No..., yo solo la vi muy atacada de los nervios... 

 —¡Claro! Atacada de los nervios —rió con sorna. 

 —... Bien —continuó diciendo Carrascosa—. Y ahora también me vas a negar que 

esa chica iba a por ti... Que la paliza que dio a los otros muchachos no la tenías que 

haber recibido tú... 

 —No comprendo. 

 Carrascosa golpeó con el puño la mesa e hizo saltar la ceniza fuera del cenicero. La 

mesa se quedó vibrando durante unos segundos. 

 —Mira, ricitos de oro, no me toques más los huevos. Esa loca iba a por ti y lo sé 

bien. La pregunta que quiero que me contestes es por qué. ¿Qué es lo que pasó con esa 

chica? ¿Qué es lo que quiere? Y lo más importante —salpicó con su saliva los cristales 

de las gafas de Sandra—, ¿dónde puedo encontrarla? 

 —Yo... no sé... 

 —¡Sí lo sabes! ¡Debes saberlo! ¡DILO! 

 —¡No sé...! 

 —¿Dónde? ¡¡¡DÓNDE!!! 

 —¡NO LO SÉ! JODER, ¡NO LO SÉ! —rompió a llorar. 

 Carrascosa dio un nuevo golpe de frustración sobre la mesa, y se retiró de la chica 

maldiciendo entre dientes. 
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 Carrascosa había perdido la paciencia. Cuando salió casi empujando a Sandra, la 

mirada de su compañero en la centralita le hizo comprender que sería mejor no seguir 

con los interrogatorios. Tenía poca habilidad emocional, pero, con todo, la suficiente 

como para saber cuándo estaba perdiendo los nervios. Si interrogaba otra vez a Álex 

acabaría dándole una paliza, y eso no le interesaba. Prefirió dejarlo correr. Todavía 

podían localizar a la chica por sus propios medios. Además, podría interrogar al resto de 

jóvenes cuando estuviesen en condiciones.  

 —Muy bien. Por hoy ya es suficiente. Pero volveremos a vernos las caras. Tenedlo 

por seguro. Podéis ir rezando si me habéis mentido en algo. 

 Los tres lo miraron desde las sillas y se pusieron en pie de inmediato. 

 —Una sola cosa más... —añadió—. ¿De quién era el coche que robó la chica? 

 —De Alfonso —contestó Álex—, el que fue golpeado con la silla. 

 Todos quedaron en silencio hasta que el otro agente les indicó que les acompañase al 

coche patrulla para regresar a sus domicilios. Los tres asintieron de muy buen grado, 

contentos de abandonar ese lugar y, sobre todo, a ese policía apellidado Carrascosa. 

 

 Muchas cosas tendrían todavía que explicar Sandra y Álex acerca de lo sucedido. 

Sus respectivos progenitores tuvieron que escuchar vagas explicaciones tan poco 

satisfactorias como las proporcionadas a Carrascosa. Sin embargo, en sus hogares nadie 



les insultó ni les presionó para que delatasen a su amiga. Al fin pudieron descansar algo, 

aunque no pudiesen conciliar bien el sueño. 

 María fue la que más explicaciones exigió, y también la que más información pudo 

dar a su hija. Había presenciado el lamentable estado de Lucrecia, y había corroborado 

las intenciones de la chica de volver a jugar con la magia. Sandra sabía que no habría 

descanso a partir del día siguiente —que, de hecho, era hoy—. Deberían impedir que 

Lucrecia volviese a matar, que terminase de destruirse. Pero intuía que aquello no podía 

acabar bien. Y esa noche rezó. No rezaba nunca desde que hizo la comunión, pero esa 

noche sí rezaría por su amiga. 

 La madre de Lucrecia fue, con diferencia, la peor informada de lo sucedido. Y no 

solo eso, sino que encima fue bombardeada a preguntas por la Policía —por el agente 

Carrascosa—, que trataba de averiguar el paradero de su hija. Aquella mujer no se 

sentía especialmente unida a su única hija, pero toda esa historia era demasiado. 

Continuos disgustos y problemas: agresiones, accidentes, fugas del hospital, tumores, 

pérdidas de memoria... Y ahora esto. No, no se sentía feliz con la vida que estaba 

llevando su hija, pero aun así le tenía afecto, el suficiente como para preocuparla, y el 

suficiente como para que le afectase la absoluta falta de tacto de aquel policía, hasta el 

punto de acabar desmayándose por una bajada brusca de tensión. 

 Esa noche, muchas personas que habían tenido alguna relación con Lucrecia 

visitaron los hospitales, pero otras tantas visitarían los cementerios si nadie podía 

impedirlo. 
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 Lucrecia había perdido las fuerzas. Se encontraba en una pequeña cueva en lo alto 

de uno de los montes que rodeaban Bella Vista. Eran montes bajos, muy pelados, 

salpicados únicamente por matorrales, zarzas, agrupaciones rocosas y aisladas encinas 

rechonchas de hojas ya grisáceas. Montes de pendiente suave, con muchos senderos. En 

uno de esos senderos, Lucrecia había encontrado una cueva inclinada de unos tres 

metros de longitud, lo suficiente como para quedar resguardada ante las inclemencias 

del tiempo, que amenazaba lluvia por esta parte de la región. También le serviría para 

no ser descubierta. Nadie vería las luces, salvo con algún helicóptero, dado que la cueva 

era más bien un hoyo inclinado entre matorrales que se extendía sobre la base de un 

monte de mayor altura. Lucrecia tampoco tenía muy claras las molestias que se podía 

tomar la Policía en buscarla, y tampoco le importaba, pero estaba convencida de que no 

habría helicóptero alguno que la buscase. 

 Había dispuesto la mayor parte del contenido de la mochila en el suelo lleno de 

tierra, junto a una de las rocosas paredes. Le había divertido observar que en la cueva 

había un viejo frasco de ginebra y algunas tablas sobre un montón de ropa vieja. Por lo 

visto, en alguna ocasión esa misma cueva había servido de refugio temporal para 

alguien. Lucrecia tenía la intención de empezar otra vez el ritual de Ob para dar caza a 

Laura y al resto de sus odiadas presas, pero se encontraba terriblemente agotada. Se 

había apoyado en uno de los muros con las rodillas flexionadas a modo de atril para leer 

un poco de su fabuloso libro, alguna de las últimas secciones, algo que le sirviera. Sin 

embargo, se había quedado dormida junto a él. 

 Bajo los primeros rayos de luz del alba, que únicamente llegaban a rozar la entrada 

de la cueva, el repiqueteo en la roca y en la tierra de las gotas de lluvia despertó a 

Lucrecia. 

 Abrió los ojos poco a poco, todavía extenuada, pero con la mente más despejada. Le 

dolían el cuello y los huesos debido a la incómoda posición en la que había estado 

durmiendo unas pocas horas, las que quedaron de oscuridad nocturna tras su excursión 

por el garaje de Sandra. Recordó vagamente haber estado soñando con aquel paraje 

desértico donde había tenido otras experiencias oníricas. Pero en esta ocasión ninguna 

voz, ninguna sombra ni ningún recuerdo la habían perturbado. Se había encontrado, eso 

sí, sola, perdida en un desierto inacabable de arena, en la penumbra, bajo el hipnótico 

arrullo del viento que no cesaba de soplar. 

 Y se había despertado igual que en ese paraje. Tranquila, despejada, sin 

pensamientos que la atormentasen. Solo había una nota pegada con una chincheta en la 

pared de su cabeza, una que le recordaba lo que tenía que hacer, pero sin prisa. Lucrecia 

ya estaba convencida de lo que debía hacer, ya era responsable de sus actos. Aquello 

que decía la nota era una cuestión pendiente. 

 Se desperezó. Olió su jersey y la piel de sus brazos. Olía mal. Se notó la boca seca y 

pastosa. El estómago, encogido. Se levantó algo débil y con la vejiga a punto de 

estallarle. Orinó en un extremo de la cueva, lo más alejado posible de sus pertenencias. 

Por unos instantes, se sintió relajada, escuchando la lluvia y la orina caer en armonía. 

 Físicamente no se encontraba demasiado bien, y lamentó que Laura hubiese 

abandonado el municipio en la época en que ella conoció a Ricardo, ya que no sabía 



dónde vivía ahora. ¡Qué fácil habría sido ir a su vieja casa en Bella Vista y haberla 

agarrado de su corto cabello! Pero no era así. Tendría que realizar de nuevo el ritual, 

tendría que consagrarse de nuevo a las fuerzas, fundirse en sus lejanas sensaciones. 

¿Pero qué consecuencias podría tener esta vez? ¿Por qué no podía, sencillamente, 

sentirla como había sentido a Orenes? ¿Por qué su odio y resentimiento no eran tan 

profundos? ¿Acaso estaba llevando a cabo toda esta locura por puro capricho 

autodestructivo? 

 A Lucrecia empezó dolerle la cabeza, así que dejó sus cavilaciones y se ocupó de 

sacar de la mochila cuanto necesitaba para el ritual. Con lentitud, fue colocando un 

mantelito en el centro de la cueva. Apoyado al irregular muro, colocó el grimorio, 

abierto por la sección apropiada. Cerca, puso la linterna encendida, enfocando 

lateralmente el área central del tapete y las páginas del texto. A cada lado del tapete 

dispuso dos cuencos de arcilla. Sacó algo de tinta y un pincel que había en la cajita tipo 

plumier, y comenzó a pintar, cual pictogramas chinos, una densa letanía de símbolos 

que el libro le mostraba. Encendió un buen número de velas alrededor de ella, en 

disposición hexagonal, en una variación del rito que ella misma había incluido. Preparó 

varias cuchillas y se remangó la camiseta hasta por encima de los codos. En sus 

muñecas y a lo largo de la cara anterior del brazo todavía podían verse marcas 

cicatrizadas de cortes anteriores. 

 Encendió algo de incienso y marihuana en otro cuenco. Creó así un diminuto brasero 

que desprendía un humo espeso que se acumulaba en la cueva y provocaba un aire 

cargado y envolvente. Esa mezcla y una sencilla técnica de meditación sirvieron para 

que Lucrecia alcanzara un aceptable estado alternativo de conciencia. Cuando creyó 

estar preparada, comenzó a canturrear una impronunciable letanía, al tiempo que se 

hacía cortes longitudinales desde los codos hasta las muñecas. 

 La hemorragia, el aire viciado, el cansancio y la técnica de relajación casi 

provocaron que se quedara dormida, pero el canturreo la mantuvo despierta y 

concentrada, en un estado somnoliento muy particular. Conforme el ritual avanzaba, su 

sangre se acumulaba en los cuencos y las velas se consumían. Fue sintiéndose más 

débil. Y la lluvia allá fuera caía con más fuerza. 

 Fuertes arcadas le vinieron en mitad del proceso. 

 (Estúpida, no tienes tiempo para esto... No lo necesitas... Hay otras formas...) 

 (Prométenos que tendrás cuidado... Prométenos...) 

 (Nos tratas mal... Lucrecia...) 

 (¡BASTA!) 

 (Te has equivocado... Eres una estúpida aprendiza...) 

 (Lo contr(¡BASTA!)olarás... El odio... ¡Niña!) 

 (Prométenos que tendrá(¡BASTA!)s cuidado...(¡VETE!) Prométenos...) 

 (Como le hayas hecho(¡BLOM!) daño a Sandra...) (¡BLOM!) 

  

 Lucrecia gritó. Gritó tanto como pudo, hasta que los vómitos inundaron su garganta 

y la obligaron a doblarse e inclinar su cara al suelo. Un río de sustancia negruzca acabó 

cubriendo totalmente el tapete mientras pugnaba por respirar. La sangre vertida sobre 

los cuencos se había tornado también oscura, se desbordaba y se unía al charco que ya 

existía sobre el tapete. Las páginas del libro se agitaron ante un inexistente viento, se 

movían de un extremo a otro de la encuadernación. 

 (¡Estúpida! ¡Estúpida niña...!) 

 (Richy... ¿Me dejarás reunirme contigo?, ¿todavía me querrás cuando vuelva?) 
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 —¿Y si va a por José Carlos? —preguntó súbitamente Álex. 

 Sandra y él iban en el Citroën de camino a Cartagena. El limpiaparabrisas se movía 

enérgicamente, tratando de apartar la lluvia. En el interior del vehículo había un 

murmullo hipnótico, cálido, y hasta acogedor. No había puesta ningún tipo de música, 

lo cual no era muy habitual cuando Sandra conducía. El suave ronroneo del motor y el 

agua que bañaba las ruedas en el asfalto, junto a la que caía por todos los extremos del 

vehículo, contribuían a calmar los nervios de los dos pasajeros. 

 Esta mañana se habían despertado pronto tras no haber dormido casi nada. Ambos 

tenían ojeras, el cuerpo cansado y la cabeza dolorida, especialmente Sandra, que sentía 

unos leves pinchazos encima de la nuca. Habían decidido de mutuo acuerdo (con la 

complicidad de María) visitar el hospital donde tenían ingresada a Cristina. Se les había 

ocurrido que Lucrecia, si realmente estaba interesada en que Laura Costa fuera su 

próxima víctima, quizá necesitase información acerca de su nueva residencia. 

Desconocían el estado de salud de la chica, pero habían preferido comprobarlo ellos 

mismos. No había mucho tiempo, y lo que estuviera haciendo Lucrecia y dónde lo 

estuviera haciendo era un misterio. 

 —No lo sé, Álex. Es posible... —comenzó a divagar Sandra, con la mirada perdida 

en la carretera. 

 —La otra vez, cuando nos dijo que había matado a Orenes, ¿cómo lo había 

encontrado? —se preguntó a sí mismo Álex. 

 —... Es posible que ni siquiera le haga falta hablar con Cristina, puede que le baste 

con desearlo o algo así. Pero es nuestra única oportunidad. Si ella nos dice dónde vive, 

podremos ir a avisarla antes de que Lucrecia la encuentre. 

 Álex asintió en silencio, pero su cabeza le estaba dando vueltas a la otra posibilidad. 

 —Pero ¿y si cambia de opinión y va a por J. C.? Quizá debiéramos separarnos... 

¡Sandra, cuidado con ese coche! 

 La chica dio un frenazo. Hizo resbalar su vehículo un par de metros debido a la 

humedad y al deterioro del asfalto. Se habían metido en una rotonda sin ceder el paso, y 

a punto habían estado de chocar contra un vehículo que hacía un cambio de sentido por 

ella. 

 —Lo siento —se disculpó ella con un gesto que pretendía estar dirigido tanto al 

conductor del otro vehículo como a su amigo. 

 —Tal vez tengas razón —dijo Sandra mientras se reincorporaba al tráfico, otra vez 

con la mirada perdida—. Tal vez debamos separarnos. Cuando hablemos con Cristina, 

uno de nosotros podría ir a buscar a J. C. ¿Seguirá viviendo en Bella Vista? 

 —Es posible —contestó él sin perder de vista la carretera, consciente del estado de 

su compañera de viaje—. En cualquier caso, deberíamos probar. 
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 —¡El semáforo! —avisó Álex. 

 Estaban dentro de Cartagena, cerca de un cruce con el paseo principal. Había un 

semáforo junto a una isleta, a la entrada del cruce. El agua seguía cayendo con 

intensidad constante y enturbiaba la visibilidad de la carretera. Su amiga se había 

quedado pensativa durante los últimos cinco minutos. Él se había alarmado al ver que se 



saltaba el semáforo de la entrada del cruce. Sandra había acelerado sobremanera su 

vehículo. Invadió la mediana del paseo para acceder al carril en el sentido de la marcha 

que ella buscaba. Entre el incesante murmullo del agua, pudieron escuchar a su propio 

coche derrapar y acelerar bruscamente, el claxon de multitud de otros vehículos 

escandalizados por la peligrosa maniobra que acababan de realizar y otros frenazos para 

evitar una eventual colisión con el vehículo gris. 

 Álex miró a su amiga. Sandra tenía la expresión contraída, seria y, aunque pudiera 

parecer lo contrario, concentrada. Acababa de aparcar en batería en uno de los bordes 

del paseo con una habilidad de cine. 

 La siguió mirando unos segundos, boquiabierto, mientras la chica parpadeaba tres 

veces seguidas, rápidas, como para despertarse de una hipnosis. Miró a su amigo y 

empezó a reír nerviosamente. Aquella risilla era contagiosa, y Álex rompió a reír 

también. 

 Desahogada parte de la tensión acumulada, se recostaron en sus respectivos asientos, 

contemplando a su derecha. En uno de los extremos del paseo, pese a que no se 

vislumbraba bien debido al vapor de agua acumulado en los cristales laterales y al agua 

que los empapaba por fuera, se encontraba uno de los dos hospitales de Cartagena. 

 Un poco antes de partir esta mañana, Leonardo había llamado a Sandra para 

comunicarle que los heridos de la pasada noche estaban en el hospital Santa María del 

Rosell, el mismo que tenían ahora a unos quinientos metros de su aparcamiento. Sandra 

no había querido hablar con Leo, lo que implícitamente significaba que no quería saber 

nada más de él. Lo de esa noche había sido suficiente para que se terminase de 

desilusionar con aquella relación vacía. El chico se había despedido cariñosamente, 

como pidiendo disculpas, pero ella se había limitado a darle las gracias por la 

información, y a despedirse de él (para siempre). 

 —Bueno, niño, creo que deberías sacar el paraguas de ahí detrás —señalando los 

asientos traseros— y dirigirte al hospital. 

 —¿Ya has decidido que vas a ser tú quien busque a J. C.? 

 —Sí, he pensado que yo tendré más éxito con los chicos... —contestó riendo—, 

salvo que se haya pasado al otro bando... 

 Álex sonrió, mirando la guantera que tenía frente a sí. 

 —Fuera bromas. Será mejor que vaya yo, ya que tú tendrías que estar esperando 

autobuses. ¡No estás motorizado, chico! —le dio unos golpecitos en el hombro, con el 

ceño fruncido en un gesto de simulada severidad. 

 —Tienes razón. ¿Llevas el móvil, no? 

 —Sí. Nos mantendremos informados de todo lo que suceda. 

 Él asintió con la cabeza y siguió mirando la guantera. El silencio se hizo durante 

algunos segundos, lo justo para que alguien tuviera que romperlo o salir de una vez del 

coche. Ese alguien fue Sandra. 

 —Con todo lo que hemos vivido... ¿Cómo es que nunca hemos estado juntos? Como 

pareja, me refiero. 

 Álex la miró sin sorpresa alguna, como si en realidad estuviese esperando esas 

palabras desde siempre. Había una especie de membrana invisible que los envolvía, una 

delgada que se estaba rasgando y les permitía respirar de nuevo, les dejaba sentir algo 

más que su húmeda superficie. Esa membrana había estado confundiéndoles durante 

demasiado tiempo, pero ya no podía soportar más la presión. La situación por la que 

estaban pasando afectaba a lo más profundo de sus sentimientos, de sus deseos, de sus 

esperanzas; afectaba a su mejor amiga, una pobre chica solitaria, perdida en un océano 

de odio y resentimiento. Pero ellos dos... Amigos desde el comienzo del instituto, 

cómplices de una amistad inquebrantable, unidos en torno a múltiples experiencias 



agridulces. Ambos anhelaban algo que habían tenido al alcance de sus narices todo el 

tiempo, quizá por temor a equivocarse. 

 —Quizá... porque éramos demasiado amigos para darnos cuenta. O quizá porque 

creíamos que era otra cosa lo que buscábamos. 

 —O quizá por miedo —añadió ella. 

 Sus miradas se sostuvieron. Ojos azules tras unas pequeñas gafas de forma 

rectangular contra ojos marrones, cristalinos, tras unas casi invisibles lentillas. Mirada 

jovial y simpática contra mirada melancólica y amable. Miradas tristes. Miradas que 

querían amar. 

 Se besaron. Se besaron, unidos sus torsos ya sin el cinturón de seguridad (y sin 

membrana) que los pudiera retener. Sus manos acariciaron el cabello, la ropa, la piel, y 

se fundieron en un mar de emociones que necesitaban respirar aire puro. 

 Al rato, separaron lentamente sus cuerpos, pero no alguna otra cosa que había 

quedado allí en medio, flotando entre los dos, invisible y acogedora. 

 —¿La salvaremos? —preguntó él. 

 Sandra se quitó las gafas con temor a llorar. 

 —La salvaremos. No vamos a perderla. Ya perdimos a Ricardo. No pienso dejar que 

ella se vaya también. 

 Álex tuvo que ocultar una amarga mueca involuntaria cuando un pensamiento fugaz 

le pasó por la cabeza. ¿Y si ella desea reunirse con él? 

 Abrazó a Sandra una vez más antes de salir del coche con su paraguas en mano, 

rumbo al hospital. Ella le sonrió y le deseó suerte. 
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 El agente Carrascosa iba de paisano en un coche patrulla conducido por un joven 

policía uniformado. Llevaba en la mano un cigarrillo que, eventualmente, iba a parar a 

su boca, que luego exhalaba nubecillas de humo. A su lado iba el agente Figueroa, un 

policía novato con el cual iba comentando distraídamente el caso de un robo que había 

acontecido hacía un par de días. 

 Aquel joven policía no parecía un mal tipo, a juicio de Carrascosa. Debía ser 

adecuadamente orientado, instruido en el complicado arte de no tocar los huevos a gente 

como él. Por ahora el chico no hacía muchas preguntas y trataba de no llevar nunca la 

contraria. Un buen chico que le había hecho el favor de traerle a Cartagena para hacer 

unas averiguaciones fuera de servicio. De verdad que parece un buen chico, pensó. 

Algún día no muy lejano, ascenderé a sargento, y te tendré presente, muchacho... Al 

igual que no olvidaba nunca las afrentas, tampoco olvidaba con facilidad los favores. 

 Carrascosa asentía y hacía comentarios superficiales sobre el caso en concreto, 

mientras su mente se encontraba casi por completo en otro lugar, en un lugar hipnótico 

bajo la lluvia, en un lugar donde podía hacer pagar a Lucrecia. Había tenido breves pero 

constantes ensoñaciones en donde la atropellaba con el coche patrulla mientras la chica 

trataba de huir por los callejones. Todavía tenía en su mente grabada la imagen del 

blanco capó de su vehículo con ¿negruzcas? manchas de sangre que tapaban 

parcialmente el gran “092” rotulado en rojo. Incluso a él le había parecido que todo ese 

odio que estaba almacenando venía siendo excesivo. Sí, quería vengarse, no le agradaba 

esa loca, y quizá se contentaría con que estuviera entre rejas un tiempo o con que 

recibiera una buena paliza, pero algo no andaba bien. Algo estaba mal en él. 



 Figueroa tomó la calle por delante de la estación de ferrocarril para alcanzar por 

detrás la zona del hospital. Era en ese hospital donde habían sido atendidos aquellos 

chicos, y donde al menos uno de ellos, una chica, seguía ingresada. Carrascosa no se 

había molestado en llamar al hospital esa misma mañana para asegurarse de su estado 

de salud. Aunque al final no pudiera interrogarla, tampoco habría perdido el tiempo. 

Pensó que tal vez se encontraría allí a alguno de esos niñatos, a los que gustosamente 

importunaría con sus preguntas y, quién sabe, con un poco de suerte hasta se encontraría 

con aquella loca si decidía acercarse para acabar el trabajo empezado en aquella fiesta. 

Pero sabía que no era plausible. Muy a su pesar, lo más probable era que esa tal 

Lucrecia estuviera para encerrarla, y la hipótesis más factible sería la de que había 

sufrido un ataque inesperado de esquizofrenia o algo similar. 

 Carrascosa había decidido hacerle unas preguntas a esa tal Cristina. También tenía 

pensado, extraoficialmente, darse un paseo por los domicilios del resto de los chicos 

para obtener algo de información. No deseaba esperar hasta el lunes para interrogarles, 

así que utilizaría sus “sutiles” habilidades comunicativas para sonsacar algo más. 

 Organizó así sus pensamientos, planificando las acciones que iba a llevar a cabo, 

tratando de despejar un poco su mente, de apartarla de esos intensos (sangrientos) 

pensamientos que no cesaban de incomodarle. Estaba perdiendo el control, como estuvo 

a punto de hacer en los interrogatorios con esos tres asustados chicos. Y eso no era 

bueno, nada bueno. El odio que estaba experimentando no parecía suyo. Era similar, sí, 

pero inducido, como si alguien se lo estuviera susurrando subliminalmente. 

 El coche patrulla pasó sobre un gran charco. Salpicó un buen manantial de agua a 

uno de los vehículos aparcados en el borde de la calzada. 

 Aquel joven policía se había percatado del escaso interés que estaba despertando su 

conversación, por lo que se limitó a observar, tanto como el agua le permitía, las calles 

por las que iban pasando. 

 —¿Paramos aquí? —preguntó Figueroa, señalando un hueco entre dos coches en 

una calle lateral a la del hospital. El hueco tenía una señal de prohibición a cada 

extremo de la entrada a una cochera particular. 

 No había demasiados espacios libres donde aparcar a lo largo de la calle, y a 

Carrascosa le interesaba estar muy cerca del hospital para no mojarse demasiado y para 

perder el mínimo tiempo posible en el trayecto hacia el hospital. 

 Carrascosa asintió y Figueroa giró el volante a su derecha para aparcar. Hizo dos 

breves maniobras y se situó simétricamente al resto de vehículos. Cuando hubo parado 

el motor del vehículo, indicó a su acompañante que tenía vía libre. Carrascosa sonrió 

ausente mientras abandonaba el vehículo. Cruzó a grandes zancadas la calzada rumbo al 

enorme edificio. 
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 Lucrecia temblaba en el interior de la cueva. Se reincorporó del suelo, donde se 

había manchado la camiseta de vómitos negruzcos y viscosos mezclados con esa 

también oscura sangre vertida en los ahora desbordados cuencos. Se sentía exhausta, 

casi asfixiada, helada de frío como nunca había estado. Sus trémulos dedos trataban de 

pasar las hojas del grimorio, que todavía reposaba en la pared de la cueva. Debía de 

haber algo allí que la pudiese ayudar. Aquello no estaba bien, no podía sentir a Laura, 

no tenía fuerzas, no... 



 (¡Estúpida niña! ¡No hay tiempo! Ya no hay tiempo. Eres una aprendiza todavía... 

Estúpida... Debes averiguar dónde vive...) 

 Debí haber muerto desangrada, desangrada por mis venas, por mis cortes... Un 

dulce suicidio... 

 (Tú no deseas morir... No todavía... Antes han de morir otros. Recuerda, Lucrecia... 

Recuerda el mal que le hicieron...) 

 ¡NO! ¡CÁLLATE! ¡TÚ NO ERES NADIE! ¡SOLO ESTOY YO! ¡YO! ¡CALLA! 

 —¡CALLA! —vociferó. Sentía la boca pastosa y hubo de escupir todavía algo 

negruzco. 

 Arrodillada, alargó la mano con furia hasta una de las velas que había encendido una 

hora antes, y la aproximó a las hojas del libro, apretando los dientes. 

 —Voy a quemarte de una vez por todas —profirió con voz quebrada, acercando la 

llama de la vela a las amarillentas páginas con un pulso lamentable. 

 La llama de la vela titiló; el brazo de la chica se quedó rígido e inmóvil. 

 (Yo no deseo esto, no quiero quemarlo, no quiero morir... Tú no quieres hacerlo 

Lucry, tú amas ese libro...) 

 Lucrecia se sintió confusa. Esa era su propia voz retumbando en su cabeza, pero 

¿eran sus pensamientos? A lo largo de su vida había tenido muchos pensamientos raros, 

absurdos, lo cual era normal, o al menos así lo creía ella. Eran ese tipo de cosas que en 

realidad no sentía pero que se cruzaban por su cabeza como mensajes instantáneos que 

su conciencia no había podido detectar y eliminar a tiempo. El otro tipo de 

pensamientos, aquellos que reconocía como suyos, respondían a su voluntad, estaban 

acorde con todos los filtros culturales que se le habían impuesto, con su educación, con 

sus experiencias personales. Sin embargo, lo que ahora se oía decir en su cabeza 

también parecía dirigido por sus legítimos deseos. 

 Su mano aferró la cera con fuerza. Sintió el calor de algunas gotas derretidas que se 

deslizaron de la llama a su puño. La dejó caer, frustrada, cansada. Se rindió sobre sus 

muslos con las manos alrededor de la cabeza; los ojos cerrados, y apretados los 

párpados en un gesto de sufrimiento. 

 Su mente era un hervidero de voces confusas, superpuestas, chillonas y molestas. 

Todas tenían algo que decir, alguna sugerencia que hacer o algún insulto que aportar. 

Lucrecia sentía que le iba a estallar la cabeza de un momento a otro. Debía concentrarse 

en algo, focalizar su dispersa atención, ignorar el resto de pensamientos... 

 Laura Costa. Esa era la solución. Debía buscarla, encontrarla. De esa forma se iría el 

dolor, para siempre. 

 Trató de respirar hondo, se concentró en imágenes donde golpeaba hasta la muerte a 

su odiada ex compañera de instituto. Eso estaba bien, el odio. Le daba fuerzas, 

recuperaba las energías. Lentamente. El fluido recorría sus venas de nuevo, ocupaba el 

vacío que su sangre había dejado. 

 Lucrecia fue recogiendo con una sonrisa a medias sus pertenencias y las metió de 

nuevo en aquella mochila de color verde y asas negras. Su libro, por supuesto, acabó 

delicadamente depositado el último, sobre todos los demás utensilios de magia. El 

cuerpo, los brazos..., casi todo le dolía. Le molestaban las asas de la mochila sobre sus 

hombros, sobre su espalda. Le molestaban las botas, y le dolía la muñeca cuando 

recogía y sostenía la linterna que había dejado encendida en un rincón de la cueva. 

 Sin embargo, todo estaba bien. 

 

 Todo está bien, pensó en el portal de un dúplex, en una de las calles menos 

transitadas de Bella Vista, pero con el aliciente de estar de camino a un supermercado 

muy frecuentado incluso en días tormentosos como este. 



 Había estado esperando con paciencia, allí, mojada hasta los huesos debido a que 

había recorrido, desprotegida del aguacero, el camino desde la cueva hasta estas calles 

periféricas del pueblo. Pero ahora todo está bien. Bajo aquel portal estaba guarecida. 

Temblaba, pero estaba bien. Tenía fuerzas. Tenía odio en sus venas y en su mente. 

Tenía... 

 ¡Una mujer! ¿De unos cuarenta tal vez? Una mujer vestida con un polar 

desabrochado y que sostenía con una de sus manos un paraguas plegable de color negro 

que le tapaba el rostro hasta la nariz. Colgado del hombro de ese brazo llevaba un 

pequeño bolso. En la otra mano, bien aferrada y doblada en torno a su pecho, una bolsa 

con el nombre del supermercado impreso. 

 Sus pasos se oían como chapoteos pegajosos en el húmedo asfalto. Un mal día para 

salir, pensó Lucrecia. 

 Aquella mujer caminaba a paso ligero. Dobló a la izquierda al llegar al cruce donde 

Lucrecia aguardaba en el portal. Apenas levantó la mirada de sus mojadas zapatillas 

deportivas, por lo que no se fijó en la chica que, parcialmente oculta, la observaba con 

ojos aviesos, con el brazo apoyado y la mano agarrada al arco de entrada del ancho 

portal. Tampoco sería consciente, al doblar el cruce, de que unos pasos que apenas 

pisaban el húmedo asfalto la seguían a unos seis metros. La mujer solo escuchaba la 

lluvia que golpeaba con precisión la tela del paraguas y los tejados de las casas, sus 

propios pasos sobre los charcos, su bolsa de la compra que crujía contra su pecho y su 

propia respiración dificultada por un catarro. 

 Algo la incomodó, aunque no oyó nada extraordinario. Únicamente tuvo la 

desapacible impresión de que algo se movía detrás, como una sombra proyectada por la 

luz solar que apenas resistía entre las nubes. Giró un poco la cabeza, levantando unos 

centímetros el paraguas, y tuvo, en una fracción de segundo, la sensación de que su 

sentido visual había registrado momentos antes una figura junto a una de las casas que 

hacían pico de esquina. Captó de reojo esa misma figura, ahora a un metro por detrás de 

su hombro. La mujer conectó esos breves estímulos visuales en una rápida secuencia 

que le produjo un leve estremecimiento. 

 Leve en comparación con la magnitud del peligro ante el que se encontraba. Una 

huesuda y pálida mano la aferró del hombro con la fuerza de una garra de oso. La mujer 

se sobresaltó. Ladeó sin pretenderlo el paraguas a su izquierda, y giró más la cabeza 

para analizar aquello que la agarraba. Sintió una presión que se le hundió hasta la 

clavícula. El rostro de la criatura de ojos negros con aspecto de chica, de labios 

desdibujados, feroces, se alejó en línea recta delante de sí, pero era ella misma quien se 

desplazaba contra su voluntad hacia el descascarillado muro a su derecha, con toda la 

velocidad y fuerza que la endemoniada figura imprimía. Su frente se estrelló contra la 

pared y sus zapatillas deportivas tropezaron con el bordillo de la acera, lo que hizo que 

cayese de rodillas tras el golpe. No soltó la bolsa de la compra mientras notaba la áspera 

superficie del muro que arañaba su rostro, ahora empapado en una turbia mezcla de 

agua y sangre. El paraguas había rodado unos metros por el asfalto, por detrás de donde 

ahora se encontraba Lucrecia, encorvada para agarrar del cuero cabelludo a su víctima. 

 Lucrecia permanecía absorta en la imagen de su odiada enemiga que tenía impresa 

en la memoria. Aquel rostro de apenas dieciséis años parecía dibujado en el rubicundo 

cabello que aferraba con rabia. En su cabeza revoloteaban en incesante cacofonía 

numerosas voces, que eran únicamente acalladas por esa imagen nítida y estática de 

Laura Costa. 

 El cráneo de la pobre mujer se estrelló una y otra vez contra el muro con un sonido 

pastoso. Las manchas de sangre en el muro se desdibujaban con rapidez cuando el 

cuerpo de la mujer no ofrecía ya más resistencia que la de su propio peso. Lucrecia 



balanceó la cabeza de su víctima por el pelo y el torso bailó a un compás diferente. La 

bolsa de la compra cayó al fin. 

 La figurada imagen de Laura Costa, proyectada en aquel sanguinolento rostro que 

aún sujetaba, se transformó de súbito en la cara de una aterrorizada Sandra, golpeada en 

el suelo del salón durante la fiesta. Lucrecia soltó con aprensión el cuero cabelludo de la 

mujer. El cuerpo sin sentido cayó sobre la bolsa de la compra. 

 Lucrecia recobró de golpe el sentido de la realidad, de una forma tan dolorosa que 

enseguida hubo de controlar para evitar volverse loca del todo. Los pensamientos, los 

mensajes de culpa, la sensación de nerviosismo y de pánico...; todo se removía en la 

jaula de su conciencia y golpeaba con fiereza los barrotes oscuros que ella (o algo) 

había levantado. Pero todavía tenía la llave, todavía podía controlarlos. Debía hacerlo, 

no podía detenerse ahora. 

 Se agachó ante el ¿inerte? cuerpo para quitarle el bolso, todavía enganchado al 

hombro. Desvió la mirada del polar empapado de la mujer y recuperó apresurada el 

paraguas. Nadie debía de haber visto u oído lo ocurrido, aunque Lucrecia no tuvo 

tiempo (ni ganas) de cerciorarse. Con sus nuevas posesiones, corrió hasta el portal, 

donde había depositado su mochila, y se la colgó a la espalda. 

  

 Corrió por un par de calles hasta llegar a la entrada de una vieja casa en ruinas, cuya 

vetusta y sucia puerta de madera permanecía cerrada por una oxidada cadena de hierro. 

Sin embargo, una de las jambas presentaba un agujero lo suficientemente grande como 

para que cupiera una persona y desde el cual se divisaban escombros y basura. 

 Ignorando los coches que pasaban a su espalda, cerró el paraguas y se introdujo en el 

sucio interior. Tocó el suelo con las rodillas y se arrastró unos centímetros antes de 

ponerse en pie. Olía a excrementos y a humedad. Un gato se escurrió por entre los 

muebles de madera astillada y se ocultó bajo unas sillas en una de las habitaciones 

contiguas. Con la penumbra que proporcionaba el agujero, Lucrecia se dedicó a registrar 

el bolso en busca de algo útil, sentada sobre un enmohecido colchón lleno de latas 

vacías de conserva. Perdió la paciencia y volcó el bolso y esparció todo el contenido 

sobre el mugriento suelo. Un monedero, monedas sueltas, un pintalabios, un bolígrafo, 

varios papeles, etiquetas, paquetes de pañuelo, llaves, una agenda, una polvorera, un 

espejo, unas pinzas, una pila de reloj... Cogió el monedero y un estuche para gafas que 

había caído entre sus rodillas. Dentro había unas gafas de sol que no dudó en ponerse. 

Se le ajustaban perfectamente, y su moderno y amplio diseño ocultaba lo suficiente sus 

ojos incluso de perfil. Aprovechó los pañuelos y el espejo para limpiarse la cara, ya 

prácticamente desprovista de maquillaje, y se levantó. Guardó el monedero en su 

mochila. 

 De nuevo con una sonrisa torcida en los labios, superado el mal trago con aquella 

mujer, Lucrecia cogió el paraguas y salió apresurada por el agujero. Se enganchó la 

camiseta, ya bastante maltrecha, con una de las astillas sueltas de la puerta. 

 Caminó con celeridad calle arriba, hasta una parada de autobús en donde esperó con 

impaciencia. En esa parada, bajo la marquesina, no había nadie salvo ella. Aprovechó el 

tiempo de espera para contar el dinero que había en el monedero, ignorando por 

completo la posibilidad de que hubiera tarjetas de crédito por miedo a ver el carné de 

identidad o cualquier foto que despertase sus remordimientos. Sesenta euros entre 

billetes y monedas. No estaba mal para lo que pretendía hacer. 

 Minutos después, un autobús azul se aproximó a la marquesina con lentitud, 

evitando salpicar a la chica con los enormes charcos al pie del bordillo. En la cabina, 

por encima del parabrisas, había un panel que indicaba el destino al que se dirigía: 

Cartagena.  



 

 En uno de los asientos acolchados, Lucrecia dormitó apoyada en el cristal, viendo 

pasar los, para ella, borrosos y coloridos contornos del paisaje que iba dejando atrás en 

su imparable marcha hacia la ciudad. Prepárate, Laura, pensó una y otra vez, como 

quien cuenta ovejas clónicas para dormir. 
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 A Álex no le gustaban los hospitales. No los había visitado mucho, una o dos veces 

de pequeño para visitar a un abuelo suyo ya difunto, y las ocasiones más recientes, para 

ver a su amiga Lucrecia. Quizá por ello no tenía un buen recuerdo de ese sitio, porque lo 

asociaba al dolor tanto físico como psicológico. Eso, y que le asustaba el concepto en sí 

de hospital como lugar al que uno va al padecer algún tipo de dolencia grave. 

 Sintiéndose incómodo con cuanto le rodeaba, avanzó con paso ligero, tratando de 

que su estancia allí fuera lo más breve posible. 

 Depositó su paraguas en un cubo de plástico y esperó junto a una anciana en el 

mostrador de recepción. Se fijó en el reloj de aguja colgado en la pared del mostrador. 

Marcaba las 10:35 a. m. Álex comprobó su reloj de pulsera: tan solo un minuto de 

diferencia. 

 La anciana tosía cada dos por tres en mitad de su conversación con el celador que la 

atendía, un hombre más alto que Álex, y eso que él no era bajo. El chico giró la cabeza 

para evitar respirar el aire expulsado por la boca de la anciana, no solo por los 

eventuales microbios, sino también como expresión de incomodidad por el ambiente del 

hospital. 

 Luego de esperar su turno, una mujer joven dejó el teléfono y le atendió con 

expresión sonriente. Habiendo expresado sus deseos de visitar a la paciente llamada 

Cristina Martínez Costa, la simpática muchacha pudo confirmarle la posibilidad de 

visita, y la ubicación de la habitación donde se encontraba. 

 Álex había dado las gracias apresuradamente, y con la misma velocidad enfermiza 

se había dirigido hacia el pasillo a mano izquierda para alcanzar las escaleras. No 

deseaba esperar al ascensor para subir a la segunda planta, así que subió de dos en dos 

los escalones, pasando la mano suavemente por una franja de la pared pintada de un 

color pálido que recorría todo el muro. Justo por encima de la franja pintada, en el 

rellano que había antes de cada planta, una estrecha ventana de cristal traslúcido ofrecía 

una vaga conexión con el mundo exterior. A través de ella se podían ver las 

ondulaciones que producía el agua acumulada al resbalar en diminutas cascadas. La luz 

mortecina del cristal iba a juego con la que despedían unos esporádicos tubos 

fluorescentes. La mirada de Álex se perdió en otra fuente de luz, la de seguridad en la 

base de cada peldaño. Las tres fuentes de iluminación en su conjunto no conseguían dar 

un aspecto menos lúgubre al lugar, por lo que Álex se imaginó ya fuera del hospital, un 

paso más cerca de abandonar ese sitio por cada dos nuevos escalones subidos. 

 Una vez en la segunda planta, recorrió los mortecinos pasillos de limpio y pulido 

suelo marrón. Dejó atrás puertas y más puertas, extintores, ventanas desde las cuales no 

se podía ver el exterior pero sí escuchar el repiqueteo del agua, enfermeros y otras 

personas. 

 Al fin, llegó a una puerta de color anaranjado con uno de esos números impresos en 

una plaquita. La habitación 2.17. Sin pensárselo, giró el pomo. 



 Por un momento, esperó encontrarse allí a Lucrecia, sobre la camilla, pálida y triste, 

envuelta en una sábana blanca y con la mirada perdida en el techo. 

 Allí estaba ella. Cristina. Sobre una estrecha cama de barrotes curvos y redondeados 

que servían de respaldo y de pie. Era una de esas camas simples y resistentes, austeras, 

que ayudaban a definir aquel espacio como frío y despersonalizado, a juego con todos y 

cada uno de los demás elementos de la estancia: luces, paredes, bandejas, tomas de 

oxígeno, el tubo para el gota a gota... Elementos funcionales, sin adornos. Frías 

herramientas al servicio de una recuperación esperada con ansia, entre cuyos alicientes 

estaba el de abandonar cuanto antes ese lugar. 

 —¿Eres pariente o amigo de la chica? —le preguntó una enfermera bajita que 

guardaba algo en el bolsillo de su bata mientras se le aproximaba. 

 —Amigo —contestó lacónicamente, dirigiendo la vista al rostro pálido de Cristina. 

 (Tan pálido ahora como el de Lucrecia) 

 —Bien. Dentro de un rato volveré y te avisaré del fin de la visita. Si sales antes, por 

favor, cierra la puerta y comunícaselo a alguno de mis compañeros que verás al salir, en 

las puertas de enfrente. 

 Álex asintió, y se acercó a la cama. El rostro de la muchacha en la camilla movió los 

ojos en su dirección. 

 La puerta se cerró y ambos se quedaron mirándose unos segundos, inmóviles. 

 —¿Qué haces tú aquí? —preguntó ella con aspereza. 

 La sábana solo permitía verle la cara, el cuello, los brazos y parte de los hombros. 

Tenía puesto un collarín que la mantenía erguida e inmóvil de cuello para arriba sobre la 

almohada. Un vendaje recorría toda su frente y dejaba ver parcialmente un moratón 

sobre la ceja derecha. Álex se temió una gran brecha bajo las vendas, una sanguinolenta, 

y el hueso fracturado asomando bajo la piel. Bajo los ojos de la chica unas profundas y 

oscuras ojeras resaltaban la palidez de su piel. 

 —No me apetece ver a nadie que me recuerde a esa... —continuó ella con una 

mueca de dolor ante el silencio del chico. 

 —Lo siento —pudo decir él con voz apenada y avergonzada. 

 Ella movió sus ojos de matices verdes en otra dirección. Álex se quedó pensativo 

unos instantes, incómodo con la situación, sintiendo asco y cariño a la vez por Lucrecia, 

la autora de la agresión. Por la cabeza se le pasaron mil preguntas: “¿Cómo estás?”, 

“¿Te quedarán secuelas?”, “¿Te hizo algo grave?”, “¿Te quedarán cicatrices?”, “¿Es 

que te partió algunas vértebras?”, “¿Cuándo te darán el alta?” Pero no llegó a 

pronunciar ninguna. 

 —Cristina... Necesito que me digas algo. Es muy importante. Se trata de tu prima 

Laura. 

 Ella volvió de nuevo sus ojos hacia él, inquisitiva. 

 —¿Dónde vive ahora? Es muy importante que lo sepa. Debo informarle... 

 —¿A qué viene todo eso ahora? ¿Para qué quieres tú saber dónde vive? 

 Álex avanzó un poco más. Movió la mesita con bandejas que tenía a su lado. 

 —No puedo..., no debo decírtelo. Por favor, dime cuál es su dirección. Tenemos 

muy poco tiempo. 

 —¿De qué va todo esto? ¿Y no te basta con saber su teléfono? —lo interrogó, con 

tono de alarma en la voz, mientras indagaba en la expresión del chico. 

 —Bueno... Sería preferible que pudiésemos llegar hasta ella. 

 —Mira... No quiero saber nada de vosotros. Hazme el favor de irte y dejarme en 

paz. 

 —Pero... —titubeó él. 

 —Vete —dijo ella con voz cansada. 



 —Escúchame, por favor. Tu prima corre peligro, y es muy importante que sepamos 

dónde vive, para prevenirla... —dijo él, mordiéndose la lengua, dándose cuenta de que 

estaba revelando cosas que no quería contar, pero que no sabía ocultar. 

 —¿Peligro? ¿De qué peligro me hablas? ¿Y por qué tú...? 

 Cristina se quedó mirándole fijamente, tratando de enlazar ideas. ¿Por qué 

precisamente él venía a avisarle de que su prima estaba en peligro? ¿Peligro de qué? 

¿Qué sabía él? ¿Qué...? 

 —Tiene que ver con la hija de puta de tu amiga, ¿no? 

 Álex no dijo nada, pero no supo fingir. 

 —¿Qué le pasa a esa loca conmigo? ¿Y por qué corre peligro mi prima? ¡Dime! —

exigió con voz temblorosa, agarrando la chaqueta del chico con la mano. 

 —Lucrecia está... enferma. Tu prima y ella nunca se llevaron bien, y ahora... Ella 

quiere hacerle daño. Es una especie de venganza. 

 —¿Y por qué no avisáis a la Policía? 

 —La Policía ya está buscando a Lucrecia, pero créeme, es mejor que nosotros 

encontremos antes a tu prima. La Policía no la ayudará. 

 Álex se sintió absurdo y mentiroso. Trataba de evitar puerilmente que la Policía 

encontrase a su amiga, aunque sabía que eso podía ser cuestión de tiempo. No obstante, 

se siguió aferrando a la posibilidad de que su amiga pudiese salir indemne de todo este 

jaleo. 

 —Ya sé lo que pretendéis. No queréis que la poli coja a vuestra amiga, ¿verdad? 

Queréis que salga de rositas de todo esto. 

 Álex se sintió ahogado ante la perspicacia de la chica y se ruborizó. 

 —Está bien... Mira, eres libre de hablar con la Policía y de contarles todo esto 

cuando quieras pero, por favor, dime la dirección de tu prima antes de que ella acabe en 

una habitación como esta, o algo peor. 

 Cristina lo miró con desprecio y resentimiento. 

 —Calle de las Orquídeas, número doce —dijo finalmente—. Está en el barrio que 

hay antes de llegar al puente. 

 Álex se repitió mentalmente el nombre y número de la calle. 

 —Gracias —dijo, y salió con paso raudo de la asfixiante habitación. 

 Por el pasillo se encontró con la enfermera que antes estuvo atendiendo a Cristina. 

Llamó su atención con un gesto. Fue suficiente para que la enfermera comprendiese, y 

ambos se separaron por el pasillo, a la velocidad con que Álex se alejaba del lugar. 

 Bajó los escalones al trote, siempre pegado al muro para evitar colisiones con otras 

personas que eventualmente se encontrara. Llegó a la planta baja.  

 Se acercó a recepción para comprobar que su paraguas seguía allí donde lo dejó, y lo 

recuperó con decisión. Avanzó deprisa por una rampa para minusválidos, rumbo a las 

cristalinas puertas apenas salpicadas por la lluvia, ya que se encontraban en el fondo de 

un portal cubierto por una marquesina. 

 Se detuvo un instante bajo la marquesina para desplegar su paraguas oprimiendo el 

botón cuadrado que había en el mango. Con un ruido deslizante y un chasquido seco, se 

abrió. 

 Al salir del portal miró en varias direcciones. El agua repiqueteaba sobre él sin 

cesar. Respiró el húmedo y fresco aire con alivio, y se dispuso a sacar el móvil del 

bolsillo de la chaqueta para llamar a Sandra. Sin embargo, la mano se le quedó 

congelada dentro del bolsillo. Torció el cuello hacia su izquierda como activado por un 

resorte. 

 Corriendo por la baldosa que bordeaba el interior del amplio patio del hospital, 

desde el pabellón “G” que había perpendicular al “B”, donde se encontraba Álex, se 



aproximaba un rostro que le despertó recientes malos recuerdos. Era la cara bigotuda de 

aquel desagradable policía que les había interrogado. Hacía visera con la mano en un 

intento de que su visión no fuera empañada por la lluvia. Corría pegado al muro para 

que los salientes del edificio le sirvieran de refugio. Y miraba hacia la entrada principal 

del hospital, que parecía ser su objetivo. Por un momento, sus ojos se cruzaron con los 

de Álex y lo reconocieron bajo el paraguas negro. 

 Quizá fue por la imagen del desagradable agente de policía de paisano que corría 

hacia él. O quizá fue por miedo a ser interrogado otra vez, consciente de sus 

limitaciones a la hora de esconder la verdad. La cuestión fue que Álex reaccionó 

instintivamente. Sus músculos se tensaron y echó a correr en dirección opuesta en un 

intento de alcanzar la esquina más próxima y perderse de vista. 

 —¡EH! ¡TÚ! ¿DÓNDE VAS? —gritó Carrascosa, acelerando al ver que el chico 

huía. 

 Álex no perdió el tiempo. Plegó el paraguas a la carrera como pudo, tratando de no 

pisar en falso y resbalar. Para ello, bajó de la acera al doblar la esquina y corrió por un 

trecho de piedrecitas amontonadas a lo largo del ala oeste del patio. A lo lejos podían 

escucharse los zapatos del policía sobre la acera mojada. 

 El frío y húmedo aire se le metió hasta la garganta con una sensación helada y 

dolorosa. El corazón golpeaba violentamente en su pecho, a un ritmo similar al de sus 

zancadas. Llegó hasta una valla pintada de rojo anclada en pequeños pilares de piedra 

que rodeaban el patio. De un salto, se encaramó por los asideros disponibles y arrojó el 

paraguas por encima. Cuando una de sus piernas ya estaba colgando del otro lado y sus 

testículos soportaban el peso del cuerpo sentado a horcajadas en la valla, Carrascosa 

apareció por la esquina con algo entre las manos. 

 ¡Me está apuntando con el arma! ¡Me va a disparar ese loco! Álex se quedó 

inmóvil en esa incómoda posición, con las manos húmedas y temblorosas, jadeando. 

Sus ojos se perdieron en los del rostro del policía, cargados de ira tras el cañón que 

sostenían sus peludas y gruesas manos. 

 Álex movió un poco la cintura para terminar de deslizarse al otro lado, pero 

despacio, en un movimiento que podía haber supuesto su muerte. Pero aquel cañón no 

disparó su proyectil. No emitió ningún sonido atronador que retumbara por el patio. No, 

Álex no acabó en ese mismo hospital ni en el tanatorio. El arma se quedó inmóvil, 

observada estúpidamente por Carrascosa, perplejo ante lo que había estado a punto de 

hacer. 

 Sin dudarlo un segundo más, Álex se descolgó por la valla. Cayó con torpeza y se 

manchó de barro la ropa. Cogió el paraguas y corrió calle abajo, para tomar cualquier 

cruce que ayudara a despistar al policía. 
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 El agente Carrascosa observó con incredulidad su arma, aferrada con ambas manos, 

como si fuera la primera vez que la empuñaba. Las gotas de lluvia se deslizaban por la 

curva de su nariz y goteaban por los extremos de su bigote, torcido en una mueca de 

perplejidad dibujada en sus labios. Se había quedado quieto como una estatua, 

apuntando a la valla donde había estado el chico. 

 Lentamente, fue bajando el arma, vigilándola, como si fuera a dispararse sola en 

cualquier momento. Se sentía muy nervioso (asustado), y hacía mucho tiempo que no se 

sentía así. ¿Qué había estado apunto de hacer? ¡Qué buena habría sido! Un agente de 



policía fuera de servicio mata de un disparo en la cabeza a un joven que saltaba por 

una valla en el patio del hospital. ¿Motivos? Oh, ninguno, únicamente quería 

interrogarle. ¿Y qué habría ganado él con eso? ¿Habría resuelto su patética venganza 

contra aquella chica con problemas mentales? Había estado apunto de jugarse su 

ascenso, su profesión, o algo más, y ¿por qué? 

 Carrascosa no paraba de darle vueltas a la cabeza buscando una explicación a todo 

eso. Unos segundos antes de que el chico saltase la valla, había visualizado 

mentalmente cómo le volaba los sesos, así, sin advertencia alguna, sin motivos. ¿Un 

ataque de rabia? (Claro, como el de Lucrecia). 

 Guardó su arma con cuidado en la pistolera que llevaba bajo la chaqueta de seda, 

con la mirada todavía perdida al final del patio. Meditó sobre lo que había acontecido 

desde la noche pasada, aproximadamente seis horas antes, cuando interrogó a esos 

chicos. Su característico mal genio se había agudizado en cuestión de poco tiempo, y 

sus pensamientos giraban exclusivamente en torno a esa chica. Al amanecer, había 

llegado cansado e irritado a su hogar, y había hablado de muy malas formas a su mujer. 

No había dormido nada esa mañana. Se había limitado a deambular por casa, hosco, 

pagándola con cualquier objeto inanimado que estuviera a su alcance, desde la pasta de 

dientes hasta la cafetera. Llevaba el rostro de esa chica, a la que apenas si había visto en 

un par de fotos, grabado en su cabeza en una imagen tridimensional completa, como si 

fuese el recuerdo de alguna escena vivida con a ella. Incluso podía escuchar su voz. 

¡Pero si jamás había hablado con ella! 

 Levantó la cabeza con los ojos cerrados y dejó que las gruesas gotas cayeran sobre 

su rostro, sobre su boca abierta. Estaba perdiendo la cabeza. No había otra explicación 

posible. La vida en la ciudad, que acaba quemándote. Sí, eso debía de ser. O quizá era 

que no había dormido lo suficiente en los últimos días. Eso estaría mucho mejor. Hoy 

interrogaría a esa chica en el hospital, mañana arrestarían a Lucrecia, y al fin podría 

dormir, descansar, olvidar todo este asunto. No tenía sentido agobiarse por una 

nimiedad así. 

 Carrascosa caminó despacio, esperando que la lluvia se llevara consigo toda la 

angustia y rabia que sentía. Se dirigió a la entrada del hospital y abrió las puertas de un 

empujón, con lo que descargó una pequeña parte de la tensión acumulada. Se palpó el 

costado para asegurarse de que el arma seguía allí, que no se había ido dando saltitos 

para dar caza a ese chico y volarle los sesos. 

 El policía miró el reloj que había al fondo, sobre la ventana de recepción. Marcaba 

las 11:02 a. m. Se abrió paso bruscamente entre varias personas junto al mostrador, que 

le dirigieron miradas furtivas de desprecio. 

 —Señorita. Necesito hacerle un par de preguntas a una paciente de este hospital. Se 

llama Cristina... Cristina Martínez. 

 La recepcionista a la que se había dirigido lo miró un tanto perpleja: un hombre 

corpulento de prominente barriga, totalmente empapado, de modales y rasgos rudos, 

con una mirada cercana a la perturbación. La brusquedad y poca educación que había 

mostrado con las personas que esperaban su turno hizo enfadar a la mujer, aunque la 

prudencia impidió que reaccionara a su vez con malos modales. 

 —Soy agente de policía —añadió él, conocedor de que, se lo creyese o no, esa 

afirmación daría que pensar a su interlocutora—. No estoy de servicio, pero es muy 

importante que haga un par de preguntas a esa paciente. 

 Por la mente de esa mujer pasaron numerosas hipótesis acerca de los motivos que 

podía tener ese supuesto agente de policía para solicitar la visita. Titubeó, pero 

finalmente le dijo: 



 —Sí... Hace un rato entraron a visitarla... Segunda planta, habitación individual 

diecisiete. Está en horario de visitas, pero si lo que desea es interrogarla por algo... Sería 

preferible esperar a... 

 —No se preocupe. Seré muy breve. Gracias. 

 Carrascosa no supo de la llamada que realizaría la recepcionista un momento 

después de su marcha. 

 Se aproximó al ascensor y presionó el botón. Miradas curiosas lo siguieron desde 

distintas direcciones. ¿Es que nunca habéis visto a un policía mojado?, pensó. Pero las 

miradas estaban más que justificadas. El conjunto de su aspecto no hacía más que 

resaltar la expresión de su rostro, rodeado de una aureola extraña de ausencia y maldad 

a un tiempo, como si un espíritu le hubiera poseído. 

 Entró en la cabina de color gris metalizado y presionó el botón que llevaba inscrito 

el número dos. Las puertas se deslizaron hasta cerrarse. Le dejaron allí dentro, solo, 

inmerso en sus pensamientos. Miró a la pequeña pantalla monocromática que iba 

señalando el número de planta en la que se encontraba. Cuando la pantalla señaló el 

número dos, el ascensor tembló ligeramente y las puertas se deslizaron de nuevo para 

mostrar un trecho de pasillo de suelo mucho más limpio que el de abajo. 

 Salió de la cabina. Giró instintivamente hacia el lado donde se encontraba la 

habitación que buscaba y dejó atrás la sección de radiología. 

 Carrascosa tenía ahora “visión de túnel”. Su mirada perdida enfocaba 

exclusivamente el fondo del pasillo, hacia una puerta anaranjada en concreto. El resto 

del pasillo era una mancha pálida de colores a los que no prestaba atención. No podía 

ver el número de la puerta, ya que esta permanecía abierta, pero aun así sabía que era 

esa puerta. Junto a ella había un hombre alto con una especie de camisa verde y bata 

blanca sobre la que le colgaba una tarjeta identificativa, cerca del estetoscopio que 

también llevaba alrededor del cuello. Hacía como que apuntaba algo en una carpeta. 

 Carrascosa pasó a su lado y entró en la habitación. 

 —¿Puedo ayudarle en algo? —preguntó el hombre a su espalda. 

 Carrascosa contempló a la joven que yacía envuelta entre sábanas y vendajes. El 

odio se removió en su interior con renovado entusiasmo, como si las heridas de Cristina 

justificasen todos y cada uno de los extraños pensamientos que lo acosaban. 

 —Solo quiero... hacer un par de preguntas —contestó, contemplando los ojos verdes 

de la sorprendida chica. 

 —Muy bien. Sea breve, por favor —dijo el hombre, sin moverse un centímetro de la 

puerta, con la carpeta en la mano todavía como vaga excusa para permanecer allí. 

 Carrascosa lo ignoró y se acercó un poco más a Cristina, que ahora lo observaba 

preocupada, con los músculos de los brazos visiblemente tensos. 

 —¿Quién es usted? 

 —Soy policía, pero vengo extraoficialmente a hacerte unas preguntas... ¿Te hizo 

mucho daño? —se interrumpió a sí mismo, como si aquella pregunta se la hubieran 

susurrado al oído de repente. 

 —¿Cómo? 

 —¿Te hizo mucho daño esa loca? —aclaró él mesándose el bigote. 

 —Bueno..., sí, pero no entiendo... 

 —Perdona —dijo él sacudiendo la cabeza—. Lo que quiero saber es si me puedes 

decir cuál fue el motivo de la agresión. ¿Por qué os agredió? Me dijeron que fue un 

ataque de esquizofrenia, pero yo creo que hay algo más. ¿Me equivoco? 

 El tono del agente era suave, en nada parecido al habitual en él. Tampoco encajaba 

con su expresión ausente y torcida. Cristina se sintió muy incómoda, pero le aliviaba ver 

al enfermero en la entrada. El dolor de cabeza había regresado en intermitentes 



punzadas. La conversación mantenida con Álex minutos antes todavía resonaba en su 

cabeza y se mezclaba con la de aquel hombre que decía ser policía. 

 —No... No lo sé —respondió—. ¿Saben por dónde para esa chica ahora? 

 —¡Eso es lo que intento averiguar! —exclamó en respuesta, ya con su tono 

característico. A Cristina le pareció un arrebato desquiciante—. ¡Debe haber un motivo! 

 —Pues... 

 La chica se quedó pensativa, sopesando las consecuencias de lo que pudiera decirle. 

Aún no entendía muy bien que su prima corriera peligro y que hablar con la Policía no 

bastase para arreglar el asunto. Desde luego, las súplicas de mutismo de Álex le 

importaban muy poco, así que redujo la decisión de hablar o no a una cuestión de 

sinceridad por parte de aquel hombre. 

 —¿Podría enseñarme usted la placa? —pidió ella, todavía dubitativa. 

 —¡Mira! —dijo, y sacó sus credenciales del bolsillo de la camisa que tapaba su 

empapada chaqueta—. Si tus dudas se reducen a eso, mira —se las mostró 

acercándoselas bien al rostro—. Ahora dime. ¿Por qué te hicieron esto? —la pregunta la 

realizó visiblemente emocionado, contento de estar llegando a alguna parte. 

 Cristina, tímida, no miró apenas la placa, pero bastó para que se decidiese. 

 —Hace poco vino a visitarme un chico... Un amigo de la tal Lucrecia. Estuvo en la 

fiesta y... 

 —¿Ah, sí? —se hizo el inocente. 

 —Bueno, me dijo que Lucrecia estaba muy resentida con mi prima por cosas de la 

infancia. Nada serio, supongo. Esa debe de estar loca. Yo la conocí una vez, de 

pequeña. Nunca me gustó... 

 Cuando empezaba a divagar, él la interrumpió: 

 —¿Y por ese odio...? —se le antojó que esa palabra la había pronunciado otra 

persona que no era él—, ¿... por ese resentimiento hacia tu prima te agredió a ti y a los 

demás? 

 —No lo sé... Supongo que fue un ataque o algo así. A lo mejor fue por la bebida o 

por algo que tomó. 

 —Uno de los chicos me insinuó que buscaba a la rubia de las gafitas. 

 —Sandra —aclaró ella. 

 —Sí, Sandra. ¿Por qué la buscaba a ella? 

 Los dolores de cabeza no cesaban. Cristina cerró los ojos. El enfermero se adelantó. 

 —Creo que no se encuentra en las mejores condiciones para todo este interrogatorio. 

Tendrá usted que esperar a... 

 —¡CÁLLESE! —vociferó Carrascosa, iracundo. Sus ojos se salían de las órbitas, y 

bajo el bigote asomaron dientes amarillentos que dieron la impresión de estar muy 

afilados. 

 El enfermero se asustó, pero trató de guardar la calma y retroceder de nuevo hacia la 

puerta, sin perder de vista al corpulento hombre. 

 —Por favor, no chille... —pidió Cristina—. Mire, no sé por qué podía buscar a 

Sandra, puesto que eran amigas, y yo no las conocía mucho a ninguna de las dos. En la 

fiesta se comportaron con normalidad, hasta... Bueno, hasta que nos atacó sin motivo 

aparente. Pero... 

 —¿Pero? —se impacientó él, con el puño cerrado. 

 —El chico que vino a verme... Me dijo que mi prima corría peligro, grave peligro. 

Así que si lo que quiere es encontrarla, quizá debería localizar a mi prima y advertirle. 

 —¿Dónde vive tu prima? ¿Cómo se llama? —instó a que le contestase, con creciente 

impaciencia. 



 —Mi prima se llama Laura Costa Cegarra, y actualmente vive aquí, en Cartagena, 

en la calle de las Orquídeas, número doce, en el barrio de la Concepción. 

 Carrascosa guardó sus credenciales, las cuales llevaba todavía en la mano, y sacó 

una libretita y un bolígrafo también minúsculo que llevaba en el mismo bolsillo. Anotó 

rápidamente todos los datos. 

 —¿Tienes alguna cosa más que contarme? 

 —No. Que yo sepa. 

 —Muy bien. Recupérate, Carmen. Adiós. 

 —Cristina —corrigió ella, extrañada. 

 —Sí, perdona. Adiós. —¿Por qué la he llamado como a mi sobrina? 

 Carrascosa abandonó la habitación ante la aliviada mirada del enfermero, que entró 

de nuevo a comprobar el estado de la paciente. 

 

 Carrascosa salió del hospital. Recorrió con rapidez todo el patio, rumbo a donde su 

compañero había aparcado. ¡La tengo! ¡Vaya si la tengo! ¡Estúpida loca! Te cogeré, te 

cogeré y la pagarás... Nadie se ríe de Carrascosa, ¡NADIE!, pensó eufórico, con los 

puños bien apretados. Sintió unas ganas irresistibles de golpear a alguien, pero tuvo que 

conformarse con la fantasía de que la golpeaba a ella. Golpeaba a Lucrecia con la 

empuñadura de su pistola, y luego le pegaba un tiro en la boca. 

 La lluvia caía a mares. 
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 Lucrecia se bajó del autobús y caminó indiferente a la lluvia unos ocho metros, hasta 

que optó por abrir el paraguas. No podía sentir a Laura, y eso la llenaba de rabia y 

frustración. 

 El paseo en el que la había dejado el autobús se extendía en ambas direcciones. El 

hospital quedaba cerca, incluso podían distinguirse con claridad el conjunto de 

pabellones que lo constituían. Tras cruzar un semáforo, Lucrecia no se detuvo un 

instante. Dejó atrás un quiosco, un instituto, árboles y numerosos vehículos aparcados y 

desprotegidos del aguacero a un lado de la acera. 

 Avanzó con pasos gráciles pero cadenciosos, sin excesiva prisa, embriagada con 

diferentes sensaciones perceptivas, formas, olores y sonidos que acompañaban su 

perseverante concentración en su objetivo y en las mil formas diferentes de matar a 

Laura Costa. Sus gafas de sol, innecesarias en circunstancias normales, ocultaban su 

terrorífica mirada al resto de apresurados peatones. Con todo, nadie se atrevió a cruzarse 

directamente en su paso, nadie la obligó a echarse a un lado para no desviarse de la línea 

recta que venía siguiendo al caminar. Los estúpidos duelos de chulería (y mala 

educación) que a veces ocurrían en la vía pública —sobre todo cuando no había 

suficiente espacio libre— entre dos personas que seguían la misma trayectoria 

acababan, en este caso, cuando la otra persona se apartaba uno o dos metros de 

Lucrecia. Incluso a través de las lentes, su mirada resultaba desapacible e infundía 

temor en todos aquellos que se cruzaban en su camino. 

 Porque, de hecho, Lucrecia no contemplaba a nadie en particular. No prestaba 

atención al suelo por si había cacas de perro o chicles pegados. No miraba si había en 

mitad de la calle una papelera o un gran charco al bajar de la acera. Tampoco se daba 

cuenta de si alguien la miraba desde algún coche aparcado, o de si se había pasado el 



hospital de largo. Seguía su mortífera intuición mientras se concentraba en Laura Costa, 

por si de súbito aparecía frente a ella envuelta en papel de regalo. 

 Pero no fue Laura Costa la persona que se cruzó en su campo visual para sacarla de 

su ensimismamiento. Ya estaba junto a una de las dos entradas frontales del patio del 

hospital, cuando se fijó en un hombre corpulento al que no creía reconocer. Aquel 

hombre se marchaba con paso veloz en dirección opuesta, a lo largo del paseo. Pero 

¿qué tenía de especial? ¿Qué había llamado su atención en él para que se sintiera tan 

inquieta? 

 Inquieta, nerviosa, asustada. Adjetivos esos que Lucrecia podía atribuirse, junto al 

de “paralizada”. Pudo sentir el odio de ese hombre como un reflejo proyectado del suyo. 

Lucrecia alimentaba su propio odio en un insano y constante festín, pero percibir el 

reflejo de ese odio en otra persona a la que no conocía resultaba desconcertante y 

revelador a un tiempo.  

 Así es como quizá me ven el resto de personas, pensó. Una persona destrozada, 

consumida por el resentimiento. ¿Pero qué o a quién odia ese individuo con tanta 

intensidad? 

 Lucrecia lo contempló con nitidez binocular cuando este llegaba a un paso de 

peatones, dispuesto a cruzarlo, pero se dio la vuelta. 

 ¡A MÍ!, descubrió ella de súbito. ¡ME ODIA A MÍ! 

 Lucrecia se estremeció. Obligó a sus piernas a obedecerla, a girar angustiada sobre 

sus talones para meterse en el patio del hospital. Aquel hombre había mirado en su 

dirección, ¡a ella!, y tal vez la había visto. 

 No, no puede haberme visto, imposible, él no es como yo, él no puede distinguir las 

cosas a distancia como yo. ¿Pero quién es? 

 Con sus nuevas cavilaciones, corrió en mitad del asfalto, que se dividía en dos 

sendas separadas en la entrada por una caseta a modo de puesto de vigilancia, ahora 

vacía. Enfiló una de las sendas a lo largo del patio, que conducía a los aparcamientos del 

hospital. Lucrecia ignoró esa nueva dirección y continuó rauda. Dejó caer el paraguas al 

suelo, hasta llegar a la altura de un par de arbolillos. Los arbolillos estaban separados 

del suelo de piedrecitas del patio por unos pequeños bloques de granito que delimitaban 

el alcorque. Ella pisó el bordillo de granito y siguió su avance bajo la lluvia, que había 

amainado. Recorrió el patio hasta llegar a los amplios peldaños de la entrada principal. 

 La carrera había resultado incómoda, no ya por la mochila que se había estado 

agitando en su espalda sin apenas sujeción, sino por la sensación de falta de aire que 

acompañaba al temor. Subió los peldaños uno a uno, aferrada a la húmeda barra de 

hierro de pintura descolorida, apoyándose como si fuera una anciana con reuma. 

 Estaba perdiendo las fuerzas de nuevo, y eso no podía consentirlo. Desde recepción, 

los empleados pensaron que aquel día estaba siendo muy peculiar en cuanto a visitantes. 

Primero, aquel supuesto policía de mirada ausente, y ahora una joven con gafas de sol 

que empujaba encorvada la puerta de entrada con cara de susto. 

 Pero nadie se interpuso en su camino. Lucrecia avanzó por la moqueta de entrada y 

subió a continuación un par de escalones junto a la rampa de minusválidos. Sus 

vacilantes pasos despertaron la curiosidad de los allí presentes hasta que pudo alcanzar 

el umbral del ascensor, que ya bajaba. 

 Esperó, apoyada con una mano en la columna junto a la puerta del ascensor, con la 

mirada gacha dirigida al panel que mostraba una flecha hacia abajo. Trató de normalizar 

la respiración inspirando profundamente y expulsando el aire tan despacio como pudo. 

Las puertas se abrieron ante su inclinada cabeza, y un hombre joven tuvo que apartarse 

a un lado para salir de la cabina. 



 Lucrecia entró y pulsó varios botones a la vez. Se dejó caer y estrelló los puños con 

fatigada rabia una y otra vez contra el piso de la cabina, lo que la hizo temblar. 

 Las puertas de seguridad se deslizaron para abrirse en la tercera planta. Lucrecia 

observó que no había nadie esperando en ella, y se impulsó hasta caer de cuclillas allá 

fuera. Un hombre de pelo canoso ataviado con un atuendo naranja empujaba una mesita 

con ruedas a lo largo del pasillo lateral y se topó con la chica en esa extraña pose. 

 —Señorita, ¿le ocurre algo? 

 Ella se levantó y se apoyó en la esquina que hacía ese pasillo con otro más ancho. La 

luz pálida del techo que desprendían varios tubos fluorescentes bajo un panel 

segmentado en cuadraditos de espejo resaltaba el aspecto de muerto viviente de la chica. 

El hombre se asustó al mirarla con detenimiento. Se imaginó que tras esas gafas oscuras 

había dos cuencas llenas de gusanos en vez de ojos. 

 —Estoy buscando a una paciente... Se llama Cristina —susurró ella, apretando los 

dientes. 

 —Tendrá que bajar a la planta baja y... 

 Una huesuda mano se lanzó al cuello del hombre, se cerró en torno a él como una 

pinza y suspendió el cuerpo en el aire. Sentó al hombre en la mesita, cuyas ruedas se 

desplazaron un poco debido al impulso. 

 —¿Dónde están las camas? —exigió ella apretando con las uñas. 

 El hombre no podía respirar bien, y el pánico se había apoderado de su capacidad de 

pensar. Sus brazos se aferraron al de Lucrecia en un intento por liberarse. 

 —No importa, ya la encontraré yo. 

 Estrelló mesa y hombre contra la pared. 

 El hombre quedó aturdido, lo justo para que no ofreciera resistencia cuando ella le 

empujó la cabeza. Esta retumbó como un balón viejo contra el muro. 

 Una puerta y unas voces se escucharon desde el pasillo perpendicular a donde se 

encontraba. Observó al fondo unas escaleras y optó por correr hacia ellas y bajar. 

 Las voces fueron quedando atrás, apenas audibles, mientras sus botas resonaban con 

menos fuerza de la esperada al descender a saltitos. Sus manos, tensas, abiertas como 

garras. La furia se apoderaba poco a poco de sus pensamientos. Estaba haciéndolo 

bastante mal, llamando demasiado la atención, y todavía no había localizado a la chica 

que le iba a decir dónde estaba lo que buscaba. Lucrecia estaba a punto de estallar (si no 

había estallado ya), como lo había hecho durante la fiesta. 

 Salió al pie de las escaleras en la segunda planta en lugar de seguir bajando, y 

observó un panel situado en el muro. Allí indicaba: “Hospitalización, habitaciones 15-

30”. Escuchó movimiento al girar la esquina, pero ya no había muchas más opciones. 

Con paso ligero, dobló la esquina. Observó a un lado y a otro los letreros de las puertas 

con que se iba topando, y las abrió una a una. 

 Los eventuales ocupantes de las salas que ella inspeccionaba de pasada la miraron 

con perplejidad, pero ella no se quedó el tiempo suficiente como para inquietar a nadie, 

y conforme comprobaba la ausencia de la persona que buscaba, cerraba las puertas con 

la misma naturalidad con que las había abierto. Dos hombres y una mujer sentados en 

unas sillas de plástico pegadas a una de las paredes la miraron con curiosidad, pero no 

con tanta como la de un médico y un enfermero que se aproximaban a Lucrecia. Sus 

suelas gemían pegajosas en el brillante suelo. 

 Ella se adelantó a sus preguntas: 

 —¿Me podrían decir dónde yace Cristina? 

 —¿Tienes permiso de visita? —preguntó el médico de fina barba mientras miraba de 

arriba abajo a la extraña e inquietante joven. 



 —Sí... Oigan, soy amiga suya. Se llama Cristina... De apellido Costa. Nunca he 

entrado a un hospital y creo que me he perdido. 

 El enfermero reconoció el nombre, puesto que había estado presente cuando el 

también extraño policía vino a visitarla. 

 —Sí, yo sé quién es. Está en la habitación individual tras ese extintor. Ven, yo te 

llevaré, pero me temo que tienes solo un par de minutos. Hay que dejarla reposar antes 

de unas pruebas. 

 Lucrecia asintió. Esperó a que el enfermero terminara su escueta conversación con el 

médico. Mientras, se limitó a contemplar los tubos de la calefacción en el techo que 

recorrían todo el pasillo. Trató de controlar sus impulsos y las voces que escuchaba en 

su cabeza, apenas audibles, silenciadas por aquella enfermiza concentración: Laura 

Costa, Laura Costa... 

 El enfermero la condujo a la puerta, la abrió y dejó paso. Ella lo miró un instante con 

una sonrisa que no parecía tener fin en su rostro. Aquel enfermero, desde luego, no 

obtendría un premio a la intuición ni a la deducción, más aún después de haber 

escuchado la conversación que mantuvieron el agente de policía y Cristina. La chica que 

tenía frente a sí presentaba una vestimenta descuidada, rota y cuando menos sospechosa, 

con esas gafas de sol y esa mochila a la espalda. Con todo, a su favor se podría decir 

que no sería la primera vez que se encontraba con personas cuya vestimenta y actitud 

distaban mucho de ser convencionales, pero quizá debió confiar menos en sí mismo y 

ser más precavido, sobre todo después de haber escuchado que las lesiones de la 

paciente las había causado una chica, una chica como... 

 —Quiero darle una sorpresa, ¿me ayuda? Entre y dígale que ha llegado su amiga 

Lucry —susurró ella, sin dejar de sonreír con malicia. 

 Todavía un poco inquieto, el enfermero accedió. Sacaba más de una cabeza a la 

chica, pero lo intimidaba sobremanera. Dio unos pasos al interior, hablando con voz 

insegura. 

 —Cristina... ¿Estás durmiendo? ¡Vaya día de visitas llevas hoy! Aquí viene una 

amiga tuya, una tal... 

 —Lucry —interrumpió Lucrecia, empujando más adentro al enfermero. Cerró de 

golpe la puerta a su espalda. 

 Cristina abrió como platos sus bonitos ojos. Hizo un movimiento brusco para 

levantarse, lo cual le provocó un agudo dolor en la cabeza y en el cuello que la obligó a 

volver a recostarse. 

 —¡Se puede saber qué...! 

 Una ágil patada de Lucrecia impactó en el rostro del enfermero, que acabó 

estrellándose contra el muro, con la nariz y la boca ensangrentadas. 

 Cristina trató de bajarse de la cama por su lado izquierdo, chillando tanto como le 

permitía la reducida abertura bucal que el collarín le imponía. Lucrecia se deslizó con la 

velocidad de un relámpago por encima de la cama y la agarró por los carrillos con una 

mano. La recostó con violencia de nuevo. A Cristina le crujieron todas las vértebras, lo 

que le causó un intenso dolor reflejado en su rostro contraído, enrojecido y deformado 

por aquella mano de uñas negras que ahogaba sus gritos en un lamento apenas audible. 

 Lucrecia se acomodó de rodillas, una a cada lado del cuerpo de su víctima. Sus 

dedos se clavaban cerca de la comisura de esos labios que intentaban abrirse para dejar 

escapar toda clase de gritos desesperados. 

 —Escucha, mona, ¿quieres vivir? 

 Cristina golpeó los brazos y hombros de Lucrecia, que se sentía eufórica de nuevo, 

como si el miedo de Cristina fuese una droga que ella pudiese inhalar. 



 —¡No seas estúpida! Te terminaré de quebrar tu delicado cuello si no me respondes. 

¿Quieres vivir? ¡Pestañea si es que sí! —exclamó entre dientes, como si fuera un 

ventrílocuo el que hablase por ella. 

 Cristina se aferró a la camiseta manchada de Lucrecia y pestañeó sucesivas veces 

entre lágrimas de pánico y dolor. Los carrillos de la pobre chica sangraban y teñían de 

rojo los dedos de Lucrecia. 

 —Así me gusta, guapa. Ahora dime, ¿dónde vive tu primita? 

 Cristina no se encontraba con ánimos ni fuerzas para fingir que no sabía, porque el 

hecho era que sí sabía, y estaba comprobando de primera y fatídica mano que lo que le 

había dicho Álex era cierto: iba a por Laura. 

 —Muy bien, creo que necesitarás estos para decírmelo —dijo apretando aún más los 

carrillos para a continuación soltarlos—, pero ahórrate los gritos, o no te volverá a doler 

la cabeza nunca más. 

 —Ca... Calle dd..., de las Orq..., Orquídeas..., doce... Por favor, no me hagas daño... 

Por favor... —suplicó entre sollozos. 

 Lucrecia le dedicó lo que pretendía ser una sonrisa, pero que acabó en un gesto de 

desprecio. Su mano se volvió a aproximar al rostro de la chica, aunque esta vez la posó 

con dolorosa fuerza sobre la nariz y la boca. Eso impedía la respiración. Un grito 

ahogado resonó bajo la carnosa mordaza y el collarín. Cristina se revolvió golpeando a 

la desesperada a su agresora. En respuesta, Lucrecia posó una de sus rodillas sobre el 

estómago de la chica y retuvo con la otra mano una de esas que la golpeaban y 

tironeaban del pelo. 

 Un sordo clac se oyó cuando los huesos de la muñeca de Cristina se partieron. La 

mano sana se sacudió sobre el colchón. A Cristina se le nubló la visión al tiempo que el 

dolor y la falta de oxígeno se apoderaban de su mente. 

 Lucrecia se limitó a contemplar cómo poco a poco los enérgicos movimientos de su 

víctima se iban apagando. 

 (Porfavorporfavor déjame...) 

 Era como si escuchase su propia voz a través de la mano que tapaba la boca de 

Cristina. Eran sus propias súplicas, las que pronunció cuando aquel borracho intentó 

violarla en Bella Vista, años atrás. 

 Lucrecia apartó la mano de esa boca como si de pronto se hubiese quemado al 

tocarla. Se retiró del colchón hasta caer por los pies de la cama, de espaldas. Las piernas 

de Cristina aún se movían, pero Lucrecia no se quedó a comprobar el estado del resto 

del cuerpo. Se levantó y se topó de frente con el inconsciente y herido enfermero. 

 Jadeando, dio varias zancadas hacia la puerta, con la mochila golpeteándole la 

espalda, como si el libro que había en ella quisiera clavarle sus esquinas a modo de 

puñales en la columna vertebral. Giró el pomo y salió al pasillo, con la expresión 

descompuesta. Las voces regresaron. Sus propios pensamientos se fundían en una 

algarabía de sonidos y de voces, algunas distintas a la suya, o al menos así lo parecía. 

Los ecos resonaban al final de cada sílaba y se mezclaban con las siguientes.  

 (¡Qué estás haciendo! ¡BLOM! ¡BLOM! ¿Qué estás...?) 

 (¡BLOM! ¡BLOM! ¡BLOM! ¡BLOM! Nos tratas... ¡BLOM! mal...) 

 (¿Por qué te paras ahora...? Rómpeles el cráneo... ¿Qué haces?, róm...¡ESTÚPIDA 

NIÑA!...peles a todos...) 

 (Te van a coger niña... Él te va a coger... ¡BLOM! ¡BLOM!) 

 (...nos tratas mal... Lucry... ¡NOS ¡BLOM! ¡BLOM! HACES DAÑO!) 

 (Luuuuucryyyy..., ¿estás bien?, ¿quieres más galletas?) 

 Tratando de centrarse en sus percepciones más directas, en el pasillo que tenía 

delante, corrió en busca del ascensor. Estaba mareada y no podía distinguir con claridad 



la proximidad o lejanía de las cosas. Se apoyó en las paredes con miedo a caer, como si 

estuviesen fuera de su alcance. Los allí presentes, atónitos, se fundían en grupos de 

manchas que parloteaban y la acosaban con sus grandes y amorfas bocas. 

 —¡BASTA! —chilló, agitando las manos para apartar de sí esas caras de tez 

enrojecida que se derretían alrededor. Pero no alcanzó a tocar a nadie, únicamente 

objetos inanimados: la pared, el extintor, una camilla... 

 Llegó temblando de pies a cabeza a la puerta del ascensor. Una voz la llamaba. Le 

preguntaba que si estaba bien, que quién era, que qué hacía allí... Demasiadas preguntas. 

 (¡Rómpeles el cráneo...!) 

 (Ellos viven, y Richy no... ¿Acaso es justo?) 

 (porfavorporfavorporfavor...) 

 —¡BASTA! ¡CALLAD! —golpeó con ambos brazos la puerta metálica del 

ascensor, mientras esa persona seguía acercándose, borrosa, luminosa, desde el final del 

blanco túnel que era el corredor. Las escaleras cercanas se retorcían como serpientes 

que acechaban, sinuosas, a la espera de que alguien bajara por allí confundiéndolas con 

peldaños—. ¡DEJADME EN PAZ! ¡QUIERO SALIR DE AQUÍ! —siguió gritando y 

manoteando. 

 Alguien intentó sujetarla por el brazo. El ascensor se había detenido en algún lugar 

que no era este. Con un grito de angustia, Lucrecia empujó el cuerpo de quien intentaba 

retenerla, y corrió hacia el hueco de las escaleras. Se fijó en el hueco estrecho y 

alargado que era la ventana de los rellanos. Para ella era una delgada grieta luminosa 

abierta en la pared, una grieta a través de la cual podría abrirse paso hacia el exterior de 

esa gran prisión con apariencia de hospital. 

 Su garganta emitió un chillido agudo y desgarrado cuando sus piernas se flexionaron 

para darse impulso hasta el cristal en lo que era un salto increíble. Lucrecia, con los 

brazos y una de las piernas extendidas hacia delante, se encogió cuanto pudo para 

atravesar la hendidura, más pequeña a sus ojos de lo que era en realidad. La primera 

bota rompió el vidrio e hizo saltar fragmentos afilados que pasaron rozándole el pelo y 

la cara. 

 El impulso bastó para que atravesara por completo la ventana, hasta quedar apoyada 

en nada, en el aire, al nivel de la segunda planta. Cayó en una pose anormal a una 

velocidad que ofendió la salud mental de un par de personas que la vieron desde abajo. 

 El momento de la caída fue uno de los pocos en que su mente disfrutó de un 

exquisito intervalo de paz. El viento y la lluvia acariciaron sus oídos mientras, y la 

fuerza de la gravedad hizo que vibrara todo su ser. Pero el fuerte impacto esperado no se 

produjo. Lucrecia aterrizó con suavidad, primero sobre uno de sus pies, luego sobre el 

otro, hasta estabilizarse. Sus manos acariciaron la húmeda baldosa. Las gafas de sol 

apenas se agitaron sobre el puente de la nariz, como si sus tornillos de metal estuviesen 

fijados electroestáticamente a esos dos globos negros que tenía por ojos. 

 A Lucrecia le divirtió mucho la imagen que debía de tener. Se imaginó como Lara 

Croft en “Tomb Raider”, con su mochila a la espalda, sus gafas de sol y..., bueno, quizá 

con menos pecho. Pero ese fue el último pensamiento agradable que tuvo. Cuando se 

irguió, la multitud de voces en su cabeza regresaron, y lo hicieron tan excitadas, 

estridentes, desordenadas y acopladas que ni siquiera pudo entenderlas. 

 Con semejante saturación sensorial, no pudo escuchar ninguno de los comentarios 

que se originaron a su alrededor, y se dejó guiar por una especie de instinto animal; 

corrió bordeando el lateral del edificio y se internó en el patio. Observó la valla más 

adelante y notó cómo sus pies la transportaron en cuatro largas y deslizantes zancadas 

ante el pie de la misma. Con un pequeño salto que se hizo enorme, se alzó por encima 

de la valla con la ayuda de su mano sobre el metal. 



 Cuando hubo aterrizado al otro lado, sintió un déjà vu. Lucrecia había saltado sin 

saberlo por el mismo lado que Álex minutos antes. La impresión psíquica que le dejó 

aquel salto hubo de asociarla a un salto similar a los dieciséis años, en el instituto, 

precisamente en presencia de su amigo. Sin embargo, en aquella ocasión se sintió en un 

insano éxtasis de poder. Ahora se sentía en un también insano éxtasis, pero de locura y 

dolor. 

 Tratando de ignorar esos pensamientos y el constante zumbido de voces en su 

cabeza, corrió bajo la lluvia con una velocidad y energías que debían provenir de algún 

tipo de fuerza infernal. Recorrió una larga calle detrás del hospital sin detenerse ante 

ningún obstáculo, como si se tratase de una inacabable pista de atletismo preparada para 

una única corredora. 

 Seguía teniendo presente su objetivo último, su bien odiada Laura. Pretendía seguir 

corriendo hasta llegar al fin del mundo, y una vez allí agarrarla del pescuezo antes de 

que esta escapase saltando al oscuro y eterno abismo. Lucrecia salió de su ensoñación 

cuando una gota de lo que en un principio pensó que era sangre resbaló desde una de 

sus fosas nasales. Aminoró la marcha para pasarse dos dedos bajo la nariz, y observó 

una mancha negra sobre la otra borrosa mancha blanca que era su mano. A 

continuación, se fijó en las llamativas luces de un taxi, cuyo letrero rezaba “Libre” con 

letras en llamas. 

 Lucrecia invadió la carretera y agitó una mano mientras con la otra trataba de 

limpiarse la mancha. Luego se restregó los dedos en el pantalón. El taxi tuvo que frenar 

a pocos centímetros de ella. 

 Rezongando por la imprudente acción de la chica y la mala climatología, el taxista le 

indicó que subiera. Con una sonrisa ausente y mecánica, Lucrecia se subió atrás y puso 

el asiento perdido de agua. 

 —Quiero que me lleve urgentemente a la calle de las Orquídeas doce —exigió sin 

cortesía y con la voz quebrada. 

 El taxista todavía no había movido su vehículo. La lucecita indicadora del 

intermitente en el cuadro de mandos parpadeaba con un suave clic, acompañando en 

ritmo al limpiaparabrisas en movimiento. 

 —¿Calle de las Orquídeas? No me suena... ¿Por dónde cae eso? —preguntó el 

taxista. 

 Lucrecia empezó a ponerse furiosa ante la posibilidad de que Cristina la hubiese 

engañado. Sus dedos se crisparon sobre la esponja del asiento. 

 —Busco una casa... No sé dónde está... ¡Pero debe estar aquí, en Cartagena! 

 —Bueno, no se preocupe... La encontraremos. A ver, espere un momento. 

 El taxista cogió un callejero que guardaba en la guantera, y lo observó durante unos 

segundos. 

 —¡Ah!, ya sé... Es una calle del barrio de la Concepción —confirmó con una 

sonrisa, pero sin mirarla a la cara. 

 Lucrecia trató de relajarse un poco y apoyó las manos en el regazo. Todavía llevaba 

la mochila a la espalda, y se le clavaban los artilugios del interior, incluido el grimorio. 

Con un resoplido, cuando el coche ya se había puesto en marcha, Lucrecia deslizó los 

brazos por encima de las asas de la mochila y la apartó a un lado. 

 El murmullo del motor de los coches siempre le había resultado agradable e 

hipnótico, y le habría gustado quedarse dormida con él. Sin embargo, las voces todavía 

retumbaban como presos enloquecidos en sus jaulas bajo los muros de su cráneo. Una 

voz escapó: 

 —Parece que ya está parando un poco de llover, ¿eh? Ya está bien. ¡Vaya mañanita!  



 Era la voz del taxista, que trataba de ser cordial y aderezar el viaje con algo de 

conversación. 

 (El cráneo... Lucry..., rómpele...) 

 —Perdone que sea un poco antipática. He sufrido una traumática experiencia estos 

días, y me gustaría relajarme un poco. ¿Le importaría no molestarme hasta que 

lleguemos a mi destino? —preguntó con un tono forzadísimo de educación, y con un 

intento fallido de sonrisa. 

 El taxista asintió con una mueca que la chica no pudo ver. Lucrecia relajó los 

músculos. Abrió un poco las piernas, dejó que las manos le colgaran apoyadas sobre los 

muslos, e inclinó un poco la cabeza hacia delante. Conocía una técnica que bien podía 

ser de meditación, bien de relajación, o de ambas cosas a la vez. La había aprendido 

gracias a su psicólogo, y consistía en respirar mediante el diafragma mientras, en cada 

espiración, se pronunciaba la palabra “uno”. Siempre le había resultado difícil llegar a 

un quizá ilusorio estado de mente en blanco, pero con aquel ejercicio había conseguido 

en muchas ocasiones librarse de la tensión acumulada y de las preocupaciones. Además, 

la ayudaba a dormir. 

 Pero esta vez no durmió. 

 —Uno —dijo en susurros llevados por el aire espirado. 

 (...eres una estúpida...niña estúpidael libro, ¿porquérealizaste el ritual?...eso podría 

funcionar¡NO!por quéno te mueres... zorrazorrazorra...) 

 —Uno. 

 (...nos tratas malLucryLucry nos tratas mal... promete...) 

 —Uno. 

 (...¿crees que así lograrás? ¿Crees? estúpida...estú...) 

 —Uno. 

 (...¿recuerdas a Richy? lo olvidaste cuando te tiraste a Álex... olvida...) 

 —Uno. 

 (...lo controlarás... tómalo... es tuyo...tu) 

 —Uno. 

 (...lo...co... el lib) 

 —Uno. 

 (...libro...os) 

 —Uno. 

 Los murmullos eran apenas audibles. 

 —Uno. 

 —Uno. 

 —Uno... 

 

 El taxista volvió a hablar. 

 —Ya hemos llegado, señorita. 

 Lucrecia abrió los ojos, aunque el taxista nunca pudo saber que los tenía cerrados 

debido a las gafas de sol. Una sonrisa, que al conductor de aquel vehículo se le antojó 

diabólica, se dibujó en el pálido rostro. Con lentitud calculada, la chica cogió su 

mochila para sacar el monedero que había robado. 

 —¿Cuánto es? —susurró ella. 

 —Diez con cincuenta. 

 Lucrecia sacó un billete de diez euros y una moneda de dos. 

 —¡Muchas gracias! Quédese con el cambio. 

 Qué tía más rara, pensó el taxista mientras la veía salir con la mochila a la espalda. 



 La lluvia se había reducido a una llovizna. Lucrecia inspiró profundamente, 

embriagándose del fresco y húmedo aire mientras las gotitas le salpicaban 

deliciosamente el rostro. Ahora se sentía espléndida, con la seguridad del delincuente 

sin escrúpulos. Volvía a sentir esa salvaje sensación de poder, todo estaba a su alcance. 

Nada la podría detener ahora, ella misma no se detendría. Todo iría bien mientras no se 

planteara la bondad o maldad de sus actos, mientras no se perdiera en sus dolorosos 

recuerdos ni en remordimientos estúpidos. 

 —No hay vuelta atrás, chica... Ahora estás condenada a ser libre... A seguir el 

camino más oscuro. Y para empezar la senda con buen pie, ¿qué tal un poco de sangre 

de puta? —se dijo en voz perfectamente audible, para asegurarse de que fuera eso lo 

único que escuchaba. 

 Observó la calle que tenía ante sí. Pudo ver con extraordinaria nitidez el asfalto que 

la recorría en una sola dirección hasta un parque delimitado por un alto seto, antes de 

torcer a la izquierda. En su extremo de la calzada había tres vehículos aparcados en fila. 

Sus colores oscilaban un poco en cuanto a brillo y contraste ante sus ojos, pero incluso 

así sus percepciones eran de lo más preciso que había tenido en mucho tiempo. Había 

edificios a un lado y otro de la calle, separados de la carretera por unas anchas aceras de 

baldosas blancas con motivos rectangulares, ahora llenos de agua y barro. Eran en su 

mayoría plantas bajas o pequeños bloques de dos pisos, todos de colores cercanos al 

gris, muy a juego con el día que hacía. A intervalos, por la acera, había maceteros 

redondos, algunos de los cuales esperaban sin éxito a que un día creciese algo en su 

tierra, más llena de papeles y colillas que de vegetación. 

 La calle tenía un poco de inclinación, y un canalillo de agua corría sobre el asfalto a 

lo largo del bordillo. Lucrecia se fijó en una señal de paso de peatones unos metros calle 

arriba, en la acera de enfrente. El cuadrado azul que mostraba aquel monigote 

caminante parecía estar señalando algo con aquel trazo negro que representaba un 

brazo. Lucrecia miró adelante, a su izquierda, en esa dirección que señalaba. Se trataba 

de uno de los edificios, de un color que en su día había sido blanco. No había nadie por 

la calle, a excepción de algún que otro vehículo. 

 Lucrecia se acercó al edificio y lo observó con detenimiento. Tenía una larga tubería 

que bajaba desde lo alto del último piso y dejaba caer un chorrillo de agua. La entrada 

tenía un escalón inapropiado para minusválidos o para personas mayores con carros de 

compra, pero lo que le llamaba la atención se encontraba en el umbral, concretamente 

en el panel del interfono. 

 Llegó al portal, al escalón, a la puerta de barrotes de aluminio. Entre los barrotes se 

vio reflejada en el cristal. Su reflejo giró la cabeza a la izquierda, que era la derecha de 

Lucrecia. Ella miró entusiasmada, sin importarle demasiado que estuviera perdiendo el 

juicio. A su derecha, los timbres, los cuatro botones junto a sus plaquitas, dos por piso. 

 En una de las placas se podía leer claramente en tinta muy negra: 

 

    J. Gaudio  1º Izq. 

   L. Costa 

  

 Vaya, vaya, pensó Lucrecia, ¿quién será su acompañante? ¿Será el idiota que iba 

con ella en el asiento de atrás? ¡Quizá hoy consiga precio especial! ¡Dos por uno! 

 Presionó el botón con ganas. La yema del dedo se le aplastó, lo que silueteó mejor la 

desgastada uña pintada de negro, que tenía diminutas costras de restos de sangre. Un 

zumbido avisaba que el timbre debía de estar sonando por allá arriba, pero nadie 

contestó. 

 Volvió a presionarlo varias veces. 



 ¿Ya voy a tener que liarla? ¿Me voy a tener que cargar el cristal de la puerta? 

 Lucrecia se apartó del portal y miró hacia arriba, a una de las ventanas de la 

izquierda y al estrecho balcón que, intuyó, debía de ser el de Laura. Sus gafas la 

resguardaron de las gotitas de lluvia mientras observaba la persiana entreabierta de una 

de las habitaciones. ¿Dónde podía estar en un día tan lluvioso? 

 Mientras pensaba y se situaba otra vez bajo el portal para guarecerse de la llovizna, 

un pequeño vehículo de los que le recordaban a un huevo con ruedas aparcó en frente 

del edificio. 

 Al rato, una persona se bajó del coche y extendió un minúsculo paraguas de color 

marrón con franjas verdosas. A Lucrecia le empezó a palpitar con violencia el corazón, 

como si de pronto hubiera llegado su cita para esa noche. En cierto modo, era algo así. 

 Laura Costa, con un par de bolsas de supermercado y un cigarro a medio consumir 

en la boca, cerró con toda la prisa que pudo la puerta de su vehículo, luego las 

cerraduras con un mando a distancia, y se aproximó al portal sin levantar la cabeza del 

suelo. 

 En el mismo llavero que el del mando del vehículo tenía las llaves de casa, que, con 

un grácil movimiento de dedos, dispuso en la posición adecuada para abrir la puerta de 

aluminio. Laura levantó la vista para ver mejor a la persona que llevaba esos sucios 

pantalones de cuero. 

 Lucrecia esperó, divertida, a ver cómo se le caía el cigarro de la boca, las bolsas de 

la compra, y las bragas. 

 Pero nada de eso sucedió. Laura se sorprendió un poco y se quedó inmóvil, tratando 

de rescatar de sus recuerdos la imagen del rostro de gafas oscuras que tenía ante sí. No 

le costó demasiado adivinar quién era. Laura bajó el paraguas y lo redujo a una cosita 

minúscula tras plegarlo con un breve chasquido empujando por el mango contra sus 

muslos. 

 —¿Lucrecia? —No había atisbo del pánico esperado. 

 —Sí —respondió, estudiándola tras sus lentes oscuras. 

 —Cuánto tiempo... Jamás me hubiera imaginado que te encontraría después de 

¿cuánto?, ¿tres años?  

 Lucrecia se mostró confusa. ¿De qué está hablando esta gilipollas? ¡Sabe muy bien 

que fue hace tres meses! ¡TRES MESES, ZORRA DE MIERDA! ¡Bien que te reíste la 

noche de nuestro accidente!, pensó, el puño cada vez más tenso. 

 —Bueno, pues... —continuó diciendo Laura— ¿quieres subir y tomar algo? Estás 

empapada... —tocó amistosamente el hombro de su inesperada visitante. 

 —Bu..., bueno, ssí... —tartamudeó Lucrecia. 

 (¿Qué cojones hago tartamudeando?) 

 —¿Me tienes estas bolsas un segundo? 

 Lucrecia las tomó mecánicamente, como si fuera una percha humana. La cerradura 

giró, y Laura entró primero. Aguantó la puerta. 

 Una vez dentro, Laura volvió a tomar las bolsas y pidió a Lucrecia que la siguiera. 

 —Vivo en el primero, ¿sabes? No tendrás que subir muchas escaleras. No tenemos 

ascensor, pero... ¡Bueno! ¡Somos jóvenes! ¿No? 

 —Claro... —contestó, ausente, la mirada clavada como un puñal en la espalda de 

Laura. 

 Era ella, en efecto. Laura Costa. Vestía casi igual que entonces. Unos pantalones 

vaqueros holgados, aunque no lo suficiente para su amplio trasero, que se movía 

enérgicamente. De cintura para arriba, sin embargo, era muy esbelta, y lucía un pequeño 

suéter verde que le favorecía y se ajustaba a la perfección al contorno de su cuerpo. No 

llevaba pendientes, nunca solía llevarlos. Lucrecia tampoco, en sus viejos tiempos, en 



eso coincidían. De hecho, coincidían en muchas más cosas, a pesar de que un odio 

infantil las distanciase tanto desde bien pequeñas. Y su pelo... El pelo de Laura solía ser 

corto, pero ahora llevaba una apreciable melena. El cabello puede crecer en tres meses, 

sí... Puede crecer. 

 Laura había estado preguntando algo, pero Lucrecia no había escuchado. 

 —Chica, ¡estás empaná! —exclamó con una sonrisa. 

 —¿Perdona? —dijo Lucrecia, moviendo la cabeza para indagar en sus ojos, cuyo 

color no podía distinguir, aunque recordaba que eran de un tono castaño claro. 

 —Te estaba preguntando... Bueno, da igual. ¿Te pasa algo? Te veo muy rara, y 

todavía me estoy preguntando por qué te encuentro empapada en la puerta de mi casa. 

No creo que haya sido casualidad. —Ya habían llegado a la puerta. 

 —Es... Es que estoy agotada. No he dormido apenas y... Realmente, ¡no sé qué hago 

aquí! 

 Laura la miró con expresión de perplejidad mientras abría la puerta, esta vez sin 

ayuda. 

 —Vaya. Creo que necesitas un buen copazo. ¡Pasa! 

 Un corto vestíbulo que olía a tabaco daba paso a un salón-comedor amplio, sin 

puertas. Laura dejó las llaves sobre un taquillón de color canela y se miró fugazmente 

en el espejo ovalado que había sobre él, colgado en la pared. Para mitigar la penumbra, 

la chica encendió la lámpara del salón, una lámpara de color dorado con forma de araña 

invertida que iluminó con cinco bombillas alargadas. 

 —Cierra, por favor —pidió Laura, dirigiéndose a la cocina, a dos puertas del salón 

tras un corredor decorado con pequeños cuadros cuya pintura no se podía apreciar en la 

penumbra, aunque Lucrecia distinguió lo que podían ser paisajes bucólicos. 

 Al fondo del corredor había un gato de porcelana que parecía acechar en las sombras 

a todo aquel que osara acercarse. A Lucrecia le divirtió esa idea. 

 —Pasa al salón y siéntate si quieres —le dijo desde la cocina. 

 Lucrecia se volvió y cerró despacio la puerta de casa, dejó la mochila en el suelo del 

vestíbulo, y a continuación entró a echar un vistazo al salón. No se escuchaba ningún 

sonido en la casa, salvo el que producía Laura con las bolsas, y el de la lluvia y el 

murmullo del frigorífico. No había nadie más allí, ni siquiera un animal doméstico, 

descontando, claro está, el gato de porcelana. ¿Quién será ese tal J. Gaudio?, pensó 

Lucrecia mientras examinaba el salón en busca de algún indicio que le revelara quién 

más habitaba la casa. 

 La estancia daba, a través de una puerta de cristal, a un balcón. Las persianas y las 

cortinas estaban echadas. Un par de sofás y un gran armario recorrían los muros del 

salón. Los sofás eran de tres plazas cada uno, de un forro de color verdoso. Estaban 

situados perpendicularmente el uno con el otro, aprovechando la esquina de la 

habitación. Al lado de ellos había una mesa baja y alargada de cristal y alguna variedad 

de plástico negro. Sobre ella, un cenicero lleno de colillas y chicles convertidos en 

pequeñas bolas informes. La mesa también contenía, tanto arriba como en una bandeja 

de plástico bajo el cristal, varias revistas, folletos de publicidad, libros y alguna que otra 

cajita de cartón. Lucrecia buscó algún tipo de fotografía, pero allí no había ninguna. 

Recorrió con la vista el resto del salón, empezando por las paredes, en las que solamente 

había un enorme mapa montañoso de la región y una insignia del club de piragüismo. 

En el lado del muro más cercano al corto pasillo de fuera y pegada a unas sillas, había 

una mesa extensible, y sobre ella había un centro de mesa y un tapete, pero ninguna 

foto. Había un paragüero justo debajo del interruptor de la luz. Laura debió de haber 

dejado allí su paraguas cuando se acercó a encender la luz. Solo quedaba por examinar 

el armario, puesto que no había nada más en la estancia. El armario, muy alto, ocupaba 



la mayor parte de esa pared. Allí había libros, cajas para discos compactos, figuras 

diversas de decoración; las más llamativas, unas brujas que removían unos anchos 

calderos con una sonrisa burlona. También estaba el televisor, el reproductor de DVD, 

más libros, una hucha, una espada en miniatura clavada sobre el tocón de un árbol que 

parecía de madera auténtica... Pero nada de fotos ni de ropa tirada por allí o nota alguna 

dejada por su supuesto marido o pareja. Nada. 

 Lucrecia se paseó por delante del armario, pasando un dedo sobre el televisor. Dejó 

un surco en el polvo. Estaba pensando en abrir alguna de las puertas del armario, 

cuando apareció Laura. 

 —¿Qué te apetece tomar? Tengo whisky, ginebra, anís... 

 —¿Tienes algo de vodka? —contestó Lucrecia con una sonrisa enigmática. 

 —Pueees... A ver... —Laura abrió uno de los armarios. 

 A Lucrecia le llegó una mezcla dulzona de olores. En el interior había un buen 

número de botellas en hileras de una o de dos, junto a un reducido número de vasos y 

copas apiladas en una esquina. También había algunos posavasos y ceniceros. Laura 

sacó una de las botellas que estaban más al fondo, pero la volvió a dejar. 

 —No... Parece que no queda... Vaya, si llego a saber que venías hubiera traído de 

paso una botella del supermercado. ¿Te apetece martini? 

 —Está bien —respondió, un poco desilusionada. 

 Lucrecia estudió el alto cuerpo de su anfitriona que, sin quitarse el cigarro de la 

boca, cogía dos vasos hondos del armario y una botella verdosa de Martini Bianco. 

Laura Costa, esa niña grandullona de pelo siempre corto y modales rudos. Nunca la vio 

llevar falditas en todo el tiempo que la conocía, desde los ocho años. Esa niñita 

malcarada que jugaba con chicos a juegos como el burro va; esa niñita sin apenas 

amigas que disfrutaba tirándole del pelo o pegándole chicles bajo el asiento. 

 A esa joven edad, Lucrecia nunca comprendió por qué esa niña la tenía tomada con 

ella. No se trataba de que no fuese en ocasiones objeto de burla por parte de sus otros 

compañeros, que en todo caso eran ocasiones aisladas. Se trataba de que lo de Laura 

Costa era ensañamiento puro y duro. Soportable, quizá, pero cruel. 

 No siempre fue así, al menos no al principio. El primer curso en el que coincidieron 

incluso hubo un acercamiento amistoso los primeros días. Lucrecia no lograba recordar 

ahora, mirando a esa niñita ya adulta que se dirigía a la cocina en busca de algo de hielo, 

qué fue lo que provocó la chispa de la rivalidad. Probablemente, no fue nada en 

concreto. Tal vez Laura necesitaba alguna víctima en la que descargar su frustración y 

sus conflictos personales. 

 Me hiciste mucho daño, Laura, y no ya por toda la humillación y bromas pesadas 

que tuve que aguantarte. Por tu culpa, Orenes la tomó conmigo, y a consecuencia de 

todo eso, Richy murió. Y ahora estás aquí, con esa sonrisa de los primeros días de 

tercero de primaria, ofreciéndome bebida como si nada hubiera pasado, ¡como si 

fuésemos amigas de toda la vida! Pues no sabes la que te espera... Te voy a devolver el 

dolor con creces. Mataré a tu novio o lo que sea, y quizá te deje viva un rato para que 

sufras al verlo desangrarse como yo vi morir a... 

 Se escuchaba el tintineo de los cubitos al caer en los vasos. 

 (Te estás equivocando... Está mal... Lucry, estás a tiempo de...) 

 —Chissst... Calla... —se susurró Lucrecia para acallar los inoportunos 

pensamientos. No podía permitirse el lujo de volver a perder el control. 

 —¿Has dicho algo? —preguntó Laura cuando regresaba de la cocina con los vasos 

llenos de hielo. 

 —No..., bueno, iba a preguntarte que cómo se te ocurrió salir con este tiempo a 

comprar... 



 Laura apareció en la entrada, sin el cigarro. Ofreció a Lucrecia uno de los vasos 

llenos hasta arriba, y la invitó a sentarse junto a la mesita. 

 Ambas se sentaron en uno de los sofás. Dejaron el hueco para una tercera persona 

entre ellas dos. Cada una miraba a la otra, dando un trago. 

 —Salí bien temprano a comprar algo para la cena. Algo rápido. Verduras y esas 

cosas. Me gusta cuando llueve, ¿sabes?, pero reconozco que llovía demasiado. La 

verdad es que necesitaba tabaco —confesó con una sonrisa—. Cuando vi que apretaba, 

me quedé en el estanco hablando con la dueña hasta que amainó un poco. Debí de estar 

allí más de media hora. ¿Tú no me habrías estado esperando, no? 

 Lucrecia no interrumpió ni dio muestras de asentimiento en ningún momento, tan 

concentrada como estaba observando todos y cada uno de los gestos de aquella joven, 

analizando cada una de sus palabras, fundiendo imágenes de sus recuerdos con 

imágenes del presente. Algo está mal aquí, algo no encaja, pensó. 

 —Chica, ¡qué poco hablas! 

 —Sí... Es cierto. Estoy siendo un poco maleducada. Lo cierto es que no estuve 

esperando mucho en la entrada. 

 —¡Ah!, ¿entonces me estabas buscando a mí? 

 —Bueno..., sí. ¿Te esperabas esta visita? —preguntó con malicia. 

 —Pues no. La verdad es que no. Pero lo curioso es que anoche soñé contigo. 

 Lucrecia arqueó una ceja, divertida. 

 —Fíjate qué coincidencia —prosiguió—. Debió de ser una premonición. 

 Su silenciosa interlocutora sonrió un poco y dio otro trago. 

 —Oye, no sé si me dirás qué es realmente lo que has venido a hacer aquí, pero 

¿sabes una cosa?, me alegro de que me hayas visitado. ¿Cómo supiste mi dirección? No 

tengo teléfono y... 

 —Tu prima Cristina me la dio —interrumpió Lucrecia, con una sonrisilla que trató 

de ocultar tras el vaso. 

 —¿Cristina? ¿Cristina Martínez? 

 Lucrecia asintió 

 —Vaya... Hace meses que no la veo. ¿Cómo está? 

 —Bien. Pero tiene muchas preocupaciones, muchos dolores de cabeza... —Lucrecia 

pugnó por no reírse descaradamente; sintió las convulsiones en el pecho, el aviso de 

unas carcajadas. 

 —He de llamarla un día de estos. Hace tiempo que no veo a la familia, bueno, a la 

poca familia con la que tengo contacto. 

 —Sí, la familia es importante —afirmó Lucrecia, tratando todavía de contenerse. 

 —A todo esto... Lucrecia... Lo que más me ha sorprendido es que no parezcas 

guardarme rencor. 

 —Rencor... ¿Por qué? —preguntó haciéndose la inocente. 

 ¿Solo porque te sonreías mientras el gilipollas de Orenes nos obligaba a salirnos de 

la carretera? Oh, vaya, ¡eso está olvidado! 

 —¿Bromeas? Te he puteado desde la infancia. He sido una gilipollas integral, 

Lucrecia. Creo haber cambiado lo suficiente para darme cuenta. Y hace años que me di 

cuenta de las malas compañías con las que iba. ¿Te enteraste de la muerte de Orenes? 

 Lucrecia asintió, otra vez confusa, con la sensación de que estaba olvidando detalles. 

 —Me dio un poco de pena... Sobre todo por la manera en que lo mataron. Pero era 

un hijoputa. No le hecho nada de menos. Ni a él ni al otro gilipollas de José Carlos, del 

cual, por cierto, no sé nada desde hace años. 

 (Embustera... Embustera... Te romperé el cráneo...) 



 —¿Te puedo contar un secreto? —preguntó en voz baja Laura, dejando el vaso 

sobre la mesa. 

 Lucrecia pestañeó, escapando de sus pensamientos, de un ligero murmullo en su 

cabeza más audible para ella que el goteo de la llovizna sobre las persianas. 

 —Mi psicólogo me dijo que, probablemente, yo te tenía envidia por algo. Creo que 

ambas éramos, desde pequeñas, bichos raros, por así decirlo. Pero yo necesitaba 

demostrar fuerza, y la pagué con la más débil. Trataba de ocultarme, Lucrecia, 

ocultarme de los insultos. Creo que me gustabas. Por eso la tomaba contigo, porque no 

sabía o no quería afrontar lo que era... 

 El murmullo en la cabeza de Lucrecia cesó. Únicamente las últimas palabras de 

Laura retumbaban con ecos sordos. Abrió mucho los ojos y a punto estuvo de dejar caer 

el vaso. 

 —Soy lesbiana. Creo que siempre lo he sido, pero no sé cómo acabé con Orenes. 

Quizá fue para disimular. No sé. O tal vez mi aborto... Bueno, eso da igual. Ahora soy 

feliz, y me gustaría pedirte perdón por todo lo que te he hecho pasar. 

 —¿Quién es J. Gaudio? —preguntó Lucrecia con voz grave. 

 —Es mi pareja... Joanna Gaudio. Mira... —metió la mano en el bolsillo trasero de 

sus vaqueros para sacar una cartera. La abrió y le mostró una foto. 

 Lucrecia se acercó la foto. En ella se veían de fondo unos jardines, quizá una especie 

de parque de atracciones, con una gran rueda metálica a lo lejos, como una noria. En 

primer plano se encontraba Laura, con un suéter y el pelo largo, como ahora, abrazada a 

una chica sonriente de rasgos rudos y ojos que debían de ser claros, con el pelo recogido 

en una cola de caballo. A Lucrecia la imagen se le asemejó un fantasma que se burlaba 

de ella desde las bocas de Laura Costa y de su pareja, las dos muy sonrientes. 

 —Lucrecia, ¿cómo puedes estar todavía con las gafas de sol puestas? 

 —Es... Es porque tengo una infección. Tengo los ojos completamente enrojecidos. 

Estoy muy fea... 

 —Una pena... A ver si se te curan. Tenías unos ojos muy bonitos. 

 Lucrecia le devolvió la foto rápidamente. 

 —No te sientas incómoda. Ahora tengo pareja, y aunque es rubia, no me gustaría 

que pareciera vikinga. 

 —¿Dónde está ahora? —preguntó la otra, de súbito. 

 —Es camionera. Este fin de semana trabajaba fuera. Ya sé que parece un topicazo 

del lesbianismo. Anda que no tendrá que soportar burlas de algún que otro imbécil... 

Pero yo le doy mucho apoyo. Entiendo bastante de estúpidos que se meten con otras 

personas —aseveró en tono de disculpa hacia Lucrecia. 

 Lucrecia ignoró el mensaje y maldijo para sus adentros la contrariedad. Su pareja no 

estaba. Y no era un hombre. Entonces, ¿quién iba en el coche junto a ella la noche del 

accidente? 

 —Laura... 

 —¿Sí? 

 —... ¿Quién iba en el coche? ¿Quién era la cuarta persona que iba junto a ti la noche 

en que Julio nos persiguió con su coche? 

 Laura mostró una mueca interrogante. 

 —... No te hagas la tonta. La noche en que mi novio se salió de la carretera por 

vuestra culpa. ¿Quién iba detrás contigo? 

 —Lucrecia, ¿de qué me estás hablando? Yo no he ido en ningún coche con Orenes, 

nunca. Cuando salíamos, él no tenía coche... ¿Y quién es tu novio? 

 —¡Mi novio, Ricardo! —exclamó furiosa—. No... 



 El timbre de la puerta de casa sonó con insistencia y dejó a Lucrecia con la palabra 

en la boca. Laura se disculpó y se levantó. 

 —¿Quién es? 

 —Soy la vecina —se oyó decir a una voz allá afuera. 

 Lucrecia se quedó hundida en el mullido sofá. Dejó el vaso sobre la mesa y se quedó 

con la mirada perdida en lo que quedaba del cubito. 

 (Puta mentirosa... No puede ser..., ¿cómo puede ser? Yo la vi...) 

 (... no la viste... Lucrecia, estás equivocada..., ella no...) 

 (Rómpele el cráneo, antes de que diga más mentiras... ¡Rompe!) 

 Se golpeó el muslo con el puño, apretando los dientes, intentando acallar sus 

pensamientos, que ya ni sabía cuáles le pertenecían y cuáles no. Trató de prestar 

atención a la conversación que mantenían en el portal de entrada. 

 —... ¿Que vino la Policía buscándome?, ¿qué...? —decía la voz de Laura. 

 —... Sí, nena, que cuando vinieses, les llamases por teléfono. Los municipales... 

Hace un rato... 

 —¿Pero para qué? Dios, no me asuste —a Laura se le quebró un poco la voz—. ¡No 

sería para comunicarme alguna desgracia! ¡A ver si le ha pasado algo a Joanna! 

 —¿La que vive contigo? —preguntó la vecina—. No, no dijeron nada de eso... 

 Lucrecia se inclinó hacia delante, sentada en el borde, con el cuerpo girado en 

dirección a la esquina del salón a mano derecha. A través del muro pudo distinguir dos 

sombras difusas. Una era más baja y achaparrada. La voz de la vecina parecía 

corresponder a esa sombra. Debía de tener más de cincuenta años. 

 —... No dijeron nada, solo me preguntaron si estabas, dónde te habías ido... Esas 

cosas. Me dijeron que llamases cuanto antes, porque hay una loca suelta que te está 

buscando o algo así... 

 A Laura se le congeló la expresión. De pronto, la posibilidad de que en su salón 

hubiera una perturbada tomando martini hizo que palideciera. Sintió una punzada en el 

pecho, como si un lamento quisiera escapar de ahí y ser vomitado. Las piernas 

comenzaron a temblarle de muslos para abajo y tuvo que apoyarse alternativamente en 

una y otra. 

 ... Dios, ¡cómo no te lo has sospechado! ¡Cómo no te has dado cuenta! 

 —... Que podías correr peligro, que tuvieras cuidado y no dejaras pasar a nadie y... 

¿Pero tú sabes de qué loca se puede tratar? 

 Laura escuchaba sin pestañear, con la boca entreabierta. Creyó escuchar la mesita de 

cristal del salón, se había arrastrado un poco. Sin girar la cabeza para no alarmar a su 

vecina, trató de terminar la conversación, con voz debilitada por la angustia que 

intentaba disimular. 

 —Bueno..., gracias, Concha, por avisarme... Perdone que le deje, pero tengo que 

llamar... Voy a llamar como me ha dicho y... Gracias por todo... —empezó a cerrar la 

puerta. 

 —¿Pero estás bien, nena? 

 —Sí, sí, no se preocupe... Muchas gracias, ¿eh? —cerró con suavidad, como si ello 

supusiera haber silenciado toda la conversación y que Lucrecia, si era la loca de la que 

pretendían avisarle (¿acaso lo dudas?), no hubiera escuchado nada. 

 Laura se dio la vuelta lentamente, con el corazón a punto de salírsele por la garganta. 

Tanteó sus bolsillos como para buscar el teléfono móvil, aun a sabiendas de que lo 

había dejado enchufado en el dormitorio esta misma mañana para que se recargase la 

batería. Frente a ella, al lado del taquillón, la entrada al salón-comedor, vacía, 

silenciosa; y cerca, en el suelo, la mochila verde que simbolizaba una misteriosa 

amenaza. Al fondo... No puede ser, eso no es posible... ¿Qué está pasando? La cabeza 



empezó a darle vueltas, y el estómago se le revolvió como aquella vez que empezó a 

comer gusanos en el instituto. El gran gato de porcelana del final del corredor sonreía 

con una mueca que jamás le había pertenecido. De su boca resbalaban unos gusanos 

sinuosos y negruzcos que se amontonaban en el suelo. Laura iba a gritar de terror, cada 

vez más mareada y aturdida, con un hervidero de hipótesis en su cabeza, en donde se 

mezclaba la ¿realidad? con los desagradables recuerdos de aquel sándwich agusanado, y 

la creciente sospecha de que Lucrecia había venido a vengarse por algo que no estaba 

segura de comprender. Pero ahora el pánico estaba teñido de la agobiante sensación de 

que las cosas carecían de sentido, de que todo aquello a lo que las personas se aferran, 

todo ese conjunto de leyes que permiten afrontar las situaciones, predecir los 

acontecimientos de manera racional...; todo eso..., todo eso no funcionaba. Solo el 

pánico tenía cabida. Había que hacer algo... Huir, gritar. 

 Pero una mano seguida de un brazo y de un cuerpo delgado se aferró a su boca, con 

unos huesudos, fríos y húmedos dedos que ahogaron sus gritos y su aliento. 

 —No, no, nooo... —canturreó Lucrecia, con los dientes fuera y sus ojos abismales 

negros, ya sin gafas, fijados en el rostro de la aterrorizada chica. 

 Laura se aferró con fuerza al único brazo que apretaba su boca. Lucrecia tiró de ella 

ayudándose del otro brazo, que sujetaba la cabeza de Laura por la nuca, hasta meterla en 

el salón. 

 —Estos vecinos cotillas... Verás, mona, no me interesa nada que la Policía se entere 

de que estoy aquí con mi vi-e-ja a-mi-ga Laura—recalcó, dándole golpecitos en la 

cabeza con los nudillos. 

 Laura no podía respirar bien. Su pecho se agitaba deprisa debido al pánico, lo que 

agotaba rápidamente las reservas de oxígeno. Haciendo acopio de valentía, golpeó con 

el puño el rostro de Lucrecia mientras intentaba en vano librarse de su presa con la otra 

mano. Incluso le asestó dos patadas en la espinilla. 

 Pero así no logró otra cosa que enfurecerla. Lucrecia le dio un fuerte tirón de pelo y 

arqueó el cuello y la espalda de Laura, sin soltarle la boca en ningún momento. Varias 

vértebras crujieron al unísono. Laura emitió un gemido apagado; sus ojos se cerraron en 

un gesto de dolor. 

 —Ahora escúchame bien. No debes de ser tan tonta como a veces me parecías en el 

instituto, así que presta atención si quieres conservar tu cabeza sin abolladuras —

amenazó balanceando dolorosamente el cuero cabelludo de la chica. 

 Lucrecia la llevó a empellones hasta la cocina, siempre agarrada por la boca, cuyos 

contornos, los que se dejaban entrever bajo los dedos, se habían tornado morados. 

Lucrecia hizo que el tubo fluorescente de la cocina se encendiera solo, con una mirada, 

una mirada que Laura no pudo sostener durante mucho tiempo, temerosa de perderse en 

una especie de agujero sin fondo. Lucrecia abrió cajones en busca de algún tipo de 

cuchillo. A pesar de haber aflojado su presa, una descarga eléctrica tenía paralizada a 

Laura por la columna dorsal. Laura tenía los músculos adormecidos, hasta el punto de 

que Lucrecia tuvo que hacer fuerza para sostenerla en vilo sujetándola bien por los 

carrillos. 

 Un largo cuchillo de carnicero acabó en una de las manos de Lucrecia. Se lo mostró, 

burlona, a su presa, agitándolo para que lo mirara con atención. 

 —Saluda a mi amigo Cuchi. Ahora vamos a dar un paseo. Me llevarás exactamente 

donde yo te diga. Si gritas, Cuchi intervendrá. Si tratas de huir, Cuchi intervendrá. Si 

tratas de jugármela, ¡Cuchi, Cuchi, Cuchi! —rió entre dientes, acercando una y otra vez 

la punta del cuchillo a los ojos atemorizados de Laura. 

 Lucrecia le liberó la boca y se colocó a su espalda con el cuchillo bien pegado al 

tembloroso cuerpo. La punta rasgó el suéter hasta arañarle la piel de la espalda. 



 —¿Dd... dónde vamos? —titubeó Laura, instigada a caminar. 

 —Primero —respondió, orientándola hacia el salón—, cogeré mis gafas. 

 —Segundo —añadió, empujándola de nuevo fuera de la habitación—, vamos a dar 

un paseo en tu coche. —Cogió las llaves del taquillón y la mochila con la misma mano. 

 Laura estuvo tentada de huir y salir gritando por la escalera, pero la puerta de salida 

estaba cerrada, y el cuchillo demasiado cerca. El miedo y la prudencia se impusieron, y 

se limitó a seguir las instrucciones de Lucrecia. 

  

 Las dos chicas salieron muy juntas, una detrás de la otra. Lucrecia apoyaba el 

cuchillo entre su abdomen y la espalda de Laura, sus cuerpos bien pegados, y con un 

dedo en el cinturón del pantalón de Laura. Se introdujeron en el vehículo por el mismo 

lado, pero por diferentes puertas. Laura se sentó al volante, y Lucrecia se situó detrás. 

Se inclinó sobre el respaldo del asiento de la conductora con el cuchillo cerca de las 

costillas de Laura, que apenas atinó a ponerse el cinturón, cerrar los seguros y arrancar 

el motor. 
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 Sandra aparcó muy cerca de los bloques de pisos que constituían uno de los sectores 

con peor fama en Bella Vista. 

 Frente a ella se alzaban, envolviendo una corta y empinada calzada, tres bloques de 

pisos, cada uno a continuación del otro, que formaban una U invertida. Una callejuela se 

colaba entre el edificio de enfrente y el de la izquierda, donde había algunas motos 

encadenadas a una señal de “prohibido estacionar”. Este lugar siempre le recordaba a 

una inhóspita ciudadela perdida entre los montes del municipio, que de hecho se 

encontraban muy cerca de los edificios. De adolescente, evitaba a toda costa este lugar 

por temor a que los jóvenes de por aquí le insultaran o le intentaran robar. Ahora, 

mientras caminaba lentamente cuesta arriba, pensó en que tal vez fueran sus miedos los 

que habían reforzado la imagen algo exagerada de este conjunto de viviendas. 

 Ya no le importaba demasiado que lloviese o tronara, ni que se materializara allí 

mismo alguno de sus miedos infantiles con forma de atracador obsceno y adolescente, y 

muchísimo menos que un gamberrete le escupiera desde alguna de las ventanas. Lo que 

la angustiaba era lo que se le había pasado por la cabeza al abandonar Cartagena: que su 

amiga estaba perdida, que este podía ser el fin de... todo. Se trataba de una intuición 

previsible, dadas las circunstancias, pero para Sandra constituía la desoladora certeza de 

que algo malo iba a suceder. 

 Tratando de convencerse de que todos esos pensamientos no eran más que hipótesis 

neuróticas y catastróficas, se aproximó al primero de los portales, el de su izquierda. 

Observó las pintadas de spray, tinta y tiza que recorrían el muro de color pastel, y se fijó 

en que la puerta estaba mal cerrada. Había unos niños pequeños en el largo y estrecho 

zaguán. Detuvieron un poco su juego con unos cochecitos para mirarla con curiosidad. 

 —Chicos, ¿sabéis dónde vive un joven que se llama José Carlos? —preguntó 

Sandra, empujando el cristal de la puerta—. Es un chico mayor, grandote... —trató de 

explicar gesticulando para indicarles la estatura. 

 Los niños negaron lacónicamente. La desconfianza se delataba en sus rostros. 

Sandra esbozó una mueca de consternación que trató de disimular con una sonrisa, y 

luego echó un vistazo a los timbres. ¿Cuál era el apellido de J. C.? No conseguía 

recordarlo, si es que alguna vez lo había sabido. 



 Se dio la vuelta y miró hacia el otro edificio, de aspecto triste y sucio. Le llamó la 

tención una ventana de la tercera planta, al lado de dos balcones muy dispares en cuanto 

al color de sus toldos y antenas parabólicas. Una mujer de edad indeterminada la estaba 

vigilando entre una cortina arrugada. 

 Sandra se plantó en mitad de la calle, movió los brazos y la llamó a voces. La mujer 

permanecía impasible, pero descaradamente atenta. 

 —¡SEÑORA! ¿SABE USTED DÓNDE VIVE JOSÉ CARLOS? ¿OIGA? ¿ME 

OYE? —vociferó, sorprendida de la potencia de su voz; fruto de los nervios. 

 La mujer, con expresión adusta y tras unos segundos más de impasibilidad, abrió la 

ventana y se inclinó sobre el alféizar. Con sequedad, preguntó a Sandra qué quería. 

 —¡Tengo que hablar con él! ¡Es importante! ¿Sabe dónde vive? —preguntó con voz 

menos chillona. 

 La mujer dijo algo que Sandra no escuchó bien. 

 —¿Qué? 

 —¡En el primero, nena, en la derecha! —repitió con malos modales. 

 Sandra dio las gracias con voz casi inaudible y se dirigió al portal. Resbaló al pisar 

un botellín vacío y, consciente de su creciente ataque de nervios, respiró hondo y 

observó con forzada calma los timbres. Los nombres estaban borrados en su mayoría y 

había alguno que dejaba ver los cables sueltos, en ausencia del botón de plástico. 

Presionó uno de los timbres del primer piso, sin saber cuál de los dos debía de ser el 

derecho para aquella mujer. 

 Obtuvo el silencio y el repiqueteo de la lluvia como respuesta. 

 Volvió a presionarlo, con insistencia. 

 —¿Quién es? —preguntó una voz malhumorada de mujer. 

 —Oiga, ¿vive ahí José Carlos?, necesito hablar con él. 

 —¿Quién eres? 

 —Soy una vieja amiga... Tengo que avisarle de algo. Por favor, dígale que se ponga 

o... 

 Se escuchó a esa misma voz más lejana, como separada del auricular. Parecía llamar 

a alguien. Poco después, otra voz distinta se escuchó a través del altavoz bajo el panel 

de los timbres. 

 —¿Quién es? —era la voz grave de un hombre. 

 —¿Eres José Carlos? 

 —Sí, ¿tú quién eres? 

 —Mira, soy Sandra... Del instituto. A lo mejor no te acuerdas, pero... Tengo que 

hablar contigo. Ábreme, por favor. O baja tú. 

 Se escuchó un taco justo antes de que la comunicación se cortase debido a un breve 

impulso eléctrico. Un zumbido provenía de la puerta, señal inequívoca de que habían 

pulsado el botón para que se pudiera abrir. Sandra la empujó apresurada y accedió al 

alargado interior. Pasó de largo los buzones y comenzó a subir las escaleras. 

 Alguien se asomó por encima del pasamanos. Era la cabeza de un rostro familiar. Un 

rostro de cabeza rapada con un feo pendiente en la oreja y labios gruesos abiertos en una 

mueca. 

 —¿Y tú qué coño haces aquí? 

 Sandra se detuvo en las escaleras y se fijó en la cara y en la camiseta amarilla y 

sucia del chico. 

 —Hola... —dijo con una sonrisa forzada—. He de hablarte de algo. Corres peligro... 

 Él la miró con el ceño fruncido, sin atreverse a decir nada. 

 —¿Te acuerdas de Lucrecia? —preguntó sin rodeos, subiendo más para no tener que 

levantar tanto el cuello. 



 Aquel nombre terminó de evocar algunos recuerdos que J. C. pretendía olvidados. 

Desde que había escuchado por el interfono la voz de Sandra, su nombre, aquella chica 

le había recordado la existencia de Lucrecia. Su salud mental se vio amenazada por 

unos instantes, aunque al principio se negó la posibilidad de que la rubita viniese a 

hablarle de Lucrecia. Podía haber venido a que le recomendara algún sitio donde 

conseguir anfetas o... 

 ... Cualquier otra cosa, porque no, ¡no podía ser! Lucrecia tenía que estar... ¿muerta? 

¡Ja! Eso es lo que decía Orenes, el muy imbécil. J. C. sabía bien que no era así, porque 

él seguía residiendo en Bella Vista, sabía cosas. De hecho, era el único de los tres viejos 

amigos que aún vivía en casa de sus padres. Tenía conocimiento de que la chica no 

había muerto en aquel accidente, aunque su acompañante sí. Lo había escuchado, lo 

había leído en el periódico, lo había soñado. 

 Y ahora aparecía la amiga para hablarle de algo, de peligro. Orenes había muerto 

hacía pocos meses, y de una forma muy extraña y... 

 —¿Que si me acuerdo de Lucrecia? ¿Y a mí qué me importa aquella tarada? —

fingió, las manos le sudaban. 

 —Mira... Todos sabemos que cuando Julio provocó el accidente del novio de 

Lucrecia tú también ibas en el coche. Tú y otros dos. Lucrecia quiere haceros daño. 

 —¡Pues llamamos a la poli, y a la mierda! —protestó, infantil—. Yo no le he hecho 

nada a esa loca para que venga a por mí. ¡Que la encierren! —se separó del pasamanos 

como para volver a su casa. 

 —Os matará... Ella tiene... algo. 

 La insinuación de Sandra violentó los recuerdos que él pretendía apartar de su 

memoria. Se quedó mudo en mitad del rellano y brotó en su mente, vívida, la 

inconfesable experiencia en los servicios del instituto. Sus genitales empezaron a arderle 

donde un día aparecieron las extrañas ronchas. Aquella sustancia negra, aquella cosa 

que ella expulsaba por la boca..., la parálisis sufrida... No, aquello no fue una 

experiencia normal, en absoluto. También sabía que no hubo un motivo claro para 

explicar por qué Orenes dejó un buen día de incordiar a la chica. ¿Fue ella quien le 

clavó la navaja en la pierna? Probablemente. ¿Y qué fue de aquella historia de los 

gusanos en el bocadillo de Laura? Aunque necesitase negarlo, sabía que esa chica, que a 

veces se le aparecía en sueños y le perseguía muy enfadada, algún día iba a regresar en 

la vigilia a por él. Y había sido tan imbécil de quedarse en el mismo pueblo que ella, de 

tentarla a buscarle. 

 —¡Una bruja! ¿Es una especie de bruja, verdad? —graznó, angustiado, 

derrumbándose sobre el pasamanos. 

 —Lo que ella sea no importa. El problema es que va a por Laura y, seguramente, 

también a por ti. Sería mejor que vinieses con Álex y conmigo. Quizá nosotros podamos 

impedir... 

 —¿Vosotros? ¿Y qué tenéis vosotros que no tenga yo? —farfulló él. 

 —Somos sus amigos. Y tú, a lo sumo, ¿qué tienes?, ¿un cuchillo? Eso no te servirá. 

Hemos visto lo que es capaz de hacer. Y a lo mejor intuyes de lo que estamos 

hablando... 

 —Podría conseguir algo mejor que un cuchillo —murmuró. 

 —¡Déjate de historias! Hazme caso y ayúdame a encontrar al otro que iba con 

vosotros. También puede que esté en peligro. 

 —¿Quién? ¿Íñigo? 

 —Quien sea. 

 —Esto es una puta mierda... —se quejó entre dientes—. Está bien, joder, espera... 

Voy a coger el móvil y una chaqueta. 



 Sandra le esperó apoyada en el muro desconchado, agotada. No se sentía con ánimos 

de convencer a más idiotas como ese. Al rato, J. C. apareció con una cazadora vaquera y 

un teléfono en la mano. Cerró la puerta y el portazo retumbó por toda la escalera. Juntos 

descendieron el trecho de escaleras hasta la planta baja y salieron al portal. 

 Una pegadiza melodía polifónica sonó en el bolsito de charol que llevaba Sandra 

bajo el brazo. Habilidosamente, cogió el bolso por el asa y sacó el móvil. La voz de 

Álex sonó de inmediato en el oído de Sandra. 

 —Sandra... ven a recogerme cerca de la biblioteca. Ya sé... dónde vive Laura —la 

voz sonaba entrecortada. 

 —¡Qué bien escucharte de nuevo!... —suspiró más que dijo, contenta de no sentirse 

sola—. J. C. está aquí conmigo. Me lo voy a llevar también. 

 Silencio. 

 —¿Álex? 

 —De acuerdo —contestó él tras un silencio—. Date prisa, y... si te topas con el 

policía que nos interrogó..., ten cuidado. Ya te contaré. 

 —¿Estás bien? 

 —Sí, sí... Venga, date prisa. 

 Ambos se despidieron tras la breve comunicación. Sandra levantó la vista para 

vigilar al inquieto José Carlos, que la esperaba con los brazos en jarras. 

 —Nos vamos a Cartagena. Llama a tu amigo ese. ¿Dónde vive? 

 —En la misma Cartagena. ¿Dónde le digo que quedaremos? —pulsó un botón del 

móvil. 

 —En la biblioteca municipal... Si no vive cerca, yo pasaré con el coche a recogerlo. 

 José Carlos asintió con una mueca y escupió mientras escuchaba los tonos de 

llamada del teléfono. 

 —No lo coge. Bueno, da igual, a la mierda, le mando un mensaje. También 

podemos pasar a recogerlo. Sé dónde vive. Ah, ¿y la que iba con nosotros esa noche? 

¿También estará en peligro? No es que... 

 —¿Te refieres a Laura? 

 —¿Laura Costa? ¡Qué dices! Laura no iba con nosotros esa noche... Ni ninguna. Se 

peleó con Julio. 

 Sandra lo miró con asombro y se colocó bien el bolso de forma compulsiva. 

 —¿Laura no iba en el coche? ¡Pero si Lucrecia nos dijo que la vio! 

 —Tu amiga necesita cuatro ojos, como tú.  Con nosotros tres solo iba una puta que, 

la verdad, no recuerdo de dónde era. Hablaba muy raro. Nos ofreció algo... Bueno, ya 

me entiendes..., a cambio de que la llevásemos en coche y... 

 Sandra le hizo callar con un ademán mientras se rascaba el cuero cabelludo. Lo notó 

húmedo y pringoso. La angustia que sentía se materializó en una presión en el pecho y 

en el estómago. Estaba luchando de veras por traer a su amiga al buen camino, a uno 

donde no existieran descontrolados ataques de rabia ni posesiones fantasmagóricas, a 

uno donde pudiera superar la pena y el dolor de la pérdida; al camino en el que supiera 

valorar el cariño que tanto ella como Álex le profesaban. Pero era difícil dar una mínima 

justificación a la conducta de su amiga cuando ni siquiera los agravios que pretendía 

hacer resarcir tenían fundamento. Aquello era una locura, simple y llanamente. Un 

ataque de rabia y resentimiento descargado contra las personas que le habían hecho 

daño en el pasado. 

 Trató de buscar el lado positivo de las cosas. Mientras ordenaba a José Carlos que la 

siguiese al coche con una autoridad desconocida en ella, pensó que al menos así 

contaría con un argumento para intentar desmantelar el siniestro plan de venganza de 

Lucrecia. 



 La pregunta socavaba su ánimo: ¿funcionaría tal argumento? 
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 Habían dado un largo paseo por el barrio de la Concepción, o “quitapellejos”, como 

se le llamaba coloquialmente. Más de veinte minutos dando vueltas en el Twingo por 

las calles y carreteras del apartado barrio. Un paseo tranquilo bajo la llovizna que iba 

apagándose paulatinamente, y con una chofer de categoría: Laura Costa, su 

archienemiga de la infancia, ya no tan bravucona ni tan bocazas, sino más bien 

silenciosa, asustada, y un poco lesbiana. 

 La sombra de la duda se había cernido con insistencia sobre Lucrecia, que veía 

peligrar todo un artefacto de venganza y odio, toda una serie de primitivas normas, 

estúpidas por otra parte, pero con la suficiente carga emotiva como para ser 

terriblemente imperiosas para el ser humano: “Ojo por ojo, diente por diente”. Para 

Lucrecia, Orenes había matado a su novio; ella lo mató a él en consecuencia, “Ojo por 

ojo...” Laura había participado en el crimen, se había burlado; le correspondía sufrir las 

consecuencias. ¿Que ella no había realmente estado allí, sonriéndose, regodeándose con 

su sufrimiento y el de Richy? ¿Quién si no? ¿Quién si no alguien como ella, que 

disfrutaba desde bien pequeña maltratando psicológicamente a los demás? ¿Quién si no 

ella había sido pareja de un loco capaz de clavar navajas y empujar a otros vehículos al 

despeñadero? 

 Excusas, falsa amabilidad, miedo a las consecuencias... 

 No le habían convencido todas esas afirmaciones. Más aún, la habían enfurecido. 

Laura tuvo que conducir largo rato notando esa presencia maligna y vengativa a su 

espalda, con el cuchillo de carnicero clavado al suéter. Lucrecia no encontraba lo que 

buscaba, y tuvo que salir, por imperativo de esta, al extrarradio de la ciudad, por una 

carretera colindante con los agrestes caminos que por el noroeste enlazaban con una 

urbanización, mientras que al suroeste daban a una sierra. 

 Minutos más tarde, algo llamó la atención de Lucrecia. Una antigua construcción 

parcialmente oculta por los desniveles del terreno y la arbórea vegetación, a más de 

medio kilómetro de la carretera que seguían. Era perfecto. Un lugar abandonado, oculto, 

desde donde podría escucharse a cualquier vehículo que se aproximase. 

 Lucrecia arrastró mediante tirones de cabello a su cautiva, que osaba gritar y 

quejarse de los cardos del camino. 

 Pero se acabaron los gritos cuando acabó amordazada y maniatada en un oscuro y 

mohoso sótano, y abandonada después en aquel apartado recodo de Cartagena. 
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 Ya solo chispeaba cuando Lucrecia, de vuelta de su refugio, paró en una gasolinera, 

a un extremo de la carretera que conducía de nuevo al barrio. El indicador de 

combustible estaba demasiado bajo, y no le apetecía quedarse parada en mitad de 

Cartagena o de camino a Bella Vista. Todavía le quedaba algo del dinero que había 

robado a aquella pobre mujer, así que decidió llenar el depósito. 



 Su brusca manera de conducir y su peligrosa maniobra de estacionamiento, que a 

punto estuvo de costarle una colisión contra uno de los pilares de la gasolinera, no pasó 

desapercibida al empleado que acudió a atenderla. 

 Lucrecia bajó la ventanilla mientras se aproximaba aquel empleado de mediana 

edad, al cual se le agitaba la ridícula riñonera donde guardaba el cambio. 

 Se acercó con cautela a la ventanilla y se encorvó para mirar mejor a Lucrecia. 

 —¿En qué puedo ayudarle? —preguntó con estudiada cortesía, observando el rostro 

que había tras aquellas gafas llenas de salpicaduras de agua que no parecían molestarla 

en absoluto. Echó también un rápido vistazo a su desgarrada camiseta y a su aspecto 

todavía mojado. 

 Todos esos detalles no pasaron desapercibidos al atento empleado. A toda esa 

información había que añadirle el hecho de que por esa carretera, y más en un día como 

el que estaba haciendo, pocos coches circulaban. Había estado ocioso buena parte de la 

mañana, y había tenido tiempo de percatarse de que el coche tan llamativo que ahora 

estaba estacionado ante sus narices no hacía mucho que había pasado en dirección 

opuesta. Más aún, estaba seguro de que no era esta chica de gafas negras la que 

conducía entonces. Interesante, sobre todo cuando uno se aburre en el trabajo. 

 —Lléneme el depósito —ordenó Lucrecia. Paró el motor y le entregó las llaves, sin 

perderlo de vista. 

 —¿Diesel, verdad? —confirmó el empleado, aunque sus verdaderas intenciones con 

esa pregunta eran otras. 

 Lucrecia dudó un instante. 

 —¿No le parece evidente? —acabó por decir ella, aparentando seguridad. 

 —Claro... —murmuró él alargando la manguera. Tuvo que rodear todo el surtidor 

para alcanzar el depósito del vehículo, que estaba en el lado contrario. 

 Lucrecia se fijó bien en ese empleado de afeitado descuidado que mascaba chicle y 

la observaba a ella a su vez con ojos de espía secreto. A la izquierda, a través del cristal 

de la oficina descubrió a otra persona frente a un monitor parcialmente tapado por un 

cartel que anunciaba un nuevo aceite para motores. Un repentino pensamiento se cruzó 

por su cabeza, grave, severo, implacable. Lo dejó fluir con libertad. 

 Ese empleaducho sospecha algo. ¿De qué? Tal vez te vio cuando Laura conducía, 

tal vez la Policía te esté buscando y haya visto tu foto en alguna parte... ¿No habías 

pensado en ello? ¡Descuidada! ¡Descuidada! ¿Te has mirado al espejo? ¿Te has visto? 

Tienes todo el aspecto de una delincuente. Una loca peligrosa... ¡Qué diablos! Solo son 

dos. ¡Mátalos! Deshazte de ellos antes de que pregunten a la Policía. Vamos, tienes que 

hacerlo, tienes... 

 (Pero ¿y si es peor? ¿Y si alguien se da cuenta de que no están en la gasolinera? 

Estás demasiado cerca de aquí, demasiado...) 

 (¿No crees que ya has hecho suficiente daño?) 

 (Rómpeles...) 

 ¡NO! 

 Lucrecia interrumpió de súbito la cadena de pensamientos que pretendían violentar 

la prisión en la que los había encerrado. Se detuvo a mirar de nuevo al empleado, que 

regresaba de colocar la manguera en su sitio. El corazón se le había acelerado lo 

suficiente como para inquietarla. Sus manos jugueteaban ahora con el monedero que 

había robado; manoseaba los billetes y monedas sin cesar. 

 —Son quince euros justitos —anunció el empleado, tratando de parecer simpático—

. ¿Va a hacer un viaje largo? 

 —No. La verdad es que estoy de paseo. Conociendo la ciudad y sus parajes... —le 

tendió dos billetes de diez con pulso tembloroso. 



 El empleado tomó los dos billetes con cautela. Raspó disimuladamente con el pulgar 

las bandas en relieve de cada billete, y los introdujo en la riñonera, para luego devolver 

con destreza uno de cinco. Lucrecia no se lo tomó. En su lugar escarbó en el monedero 

y sacó las monedas y billetes que le quedaban. 

 —¿Podría llenar una garrafa de gasoil con esto? —le tendió el dinero. 

 —Pues depende de la garrafa, pero supongo que sí... —contó el efectivo. 

 Lucrecia se bajó del coche, agradeciendo estirar de nuevo las piernas, y se dirigió al 

maletero ante la atenta mirada del empleado. De allí sacó una polvorienta garrafa de 

plástico que en su día contuvo agua; la había encontrado en el refugio donde mantenía 

prisionera a Laura. El empleado se aproximó para tomar la garrafa y se la llevó al 

surtidor. 

 Al rato, regresó con la garrafa y observando con la misma descarada curiosidad a la 

chica. 

 Lucrecia lo observó a su vez con un odio que quería salir como chorros de fuego a 

través de las gafas. Se dio cuenta de que el empleado no le había devuelto las llaves del 

coche. 

 —Aquí tiene —le ofreció la garrafa y las llaves. 

 Lucrecia recuperó las llaves por el llavero y el astil de plástico. Dejó los puntiagudos 

extremos sobresalientes bajo el puño. Con la otra mano agarró la garrafa, pero la dejó 

caer como si le hubiesen fallado las fuerzas. 

 El empleado se agachó para ayudarla en un acto reflejo. Al inclinarse, Lucrecia pudo 

ver la nuca descubierta entre el corto cabello y el cuello de la camisa. 

 Por un instante, ella se fijó, como si la piel fuese transparente, en los numerosos 

vasos sanguíneos y capilares, en el hueso reluciente. Sus ojos, su mente, se deleitaron en 

aquellas dos llaves de automóvil profundamente clavadas en el cuello, cuya sangre 

resbalaba con profusión hasta la camisa, al tiempo que el perplejo y horrorizado 

empleado la miraba y se sujetaba inútilmente la herida. 

 Lucrecia parpadeó bajo sus gafas salpicadas de gotitas. El empleado le tendía con 

una sonrisa la garrafa. 

 —Si no puede con ella, yo le ayudaré a meterla en el maletero. ¿Está abierto, 

verdad? 

 —¡NO!... Gracias —atajó ella con un tono de alarma que no pudo reprimir. Sujetó 

con una mano el pesado recipiente y se dirigió al maletero. 

 El empleado la vio alejarse en aquel pequeño coche. Apreció una carencia evidente 

de conocimientos básicos sobre el cambio de marchas. El motor del vehículo se escuchó 

revolucionado hasta el límite, y daba continuos tumbos hasta que salió a la carretera de 

nuevo, donde estabilizó su marcha, visiblemente apresurada. 

 Sin ser consciente de ello, se frotó la zona de la nuca, y se quedó inmóvil, 

contemplando cómo la chica doblaba la curva para perderse de vista en el cambio de 

rasante. 
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 Lucrecia se relajó al volante. La tensa situación vivida en la gasolinera no le había 

gustado nada. Había estado a punto de perder el control. Y ya no se refería a lo de hacer 

daño a ese empleaducho listillo (se percataba de que cada vez tenía menos reparos en 

agredir a otras personas). Lo que le inquietaba era que había estado a punto de dejar que 

las preocupaciones y esas voces chirriantes y molestas le arrebataran el control. Y eso 



no lo quería consentir. Si había de seguir sus instintos más oscuros, lo haría hasta el 

final de sus consecuencias. Nada de miramientos. 

 Lucrecia había estado a punto de romper la palanca de cambios de marcha debido a 

la furia con que hacía algunos movimientos, pero poco a poco había logrado calmarse. 

La velocidad y la imprudencia temeraria con la que conducía ahora por las calles del 

barrio de la Concepción habían logrado distraerla, como a un niño chico al que se le da 

un juguete nuevo para que deje de incordiar. 

 No paró en un solo semáforo desde su regreso al casco urbano. Casi atropelló a una 

anciana, circuló en dirección prohibida, y arrancó el retrovisor de otro vehículo. Sus 

carcajadas histéricas acompañaban al ronroneo del motor en un sonido que algunos 

sentirían entre escalofríos como el aullido de un lobo en un bosque frondoso y distante. 

  

 Circuló carretera arriba, pasando junto al parque que reconoció como el que había al 

final de la calle donde encontró a Laura. Con una sola mano al volante —se diría que 

sin tocarlo con los dedos, en una antinatural dirección asistida—, dobló bruscamente la 

esquina, ignorando la señal de dirección prohibida para pasar a toda velocidad al lado 

del edificio en donde vivía Laura. Esquivó por poco a otro vehículo, que tuvo que 

invadir la baldosa para no estrellarse con el Twingo. En su frenético y delirante avance 

cargado de insana emoción, casi había olvidado el accidente que su chico y ella tuvieron 

meses atrás. Su mente permanecía concentrada en las imprudentes maniobras de 

carretera y en el vago plan que tenía para capturar a J. C. en Bella Vista. El ritual de Ob 

ha fallado ya en una ocasión. No tengo tiempo y... 

 Una visión apagó sus pensamientos con la facilidad con que se apaga la llama de una 

vela. Uno de los coches aparcados a su derecha le resultaba familiar, y mucho; tanto 

como las tres personas que permanecían cerca del portal de Laura. Miraban hacia arriba, 

posiblemente hacia alguno de los balcones o ventanas, hablaban con la chismosa vecina. 

 Lucrecia pasó al lado y dejó atrás aquella visión, que bien sabía que era muy real. Y 

deliciosa... Mis dos queridos amigos, ¡y me traen a J. C. de regalo! Sois los mejores..., 

rió para sus adentros. Frenó el vehículo violentamente al final de la calle, en un cruce. 

 —... Esperad... ¿Pues no me ha parecido que...?  ¡Mirad! ¡Aquel coche es el de 

Laura! ¡Allí! —la vecina señalaba desde el balcón del segundo piso. 

 Los tres jóvenes se dieron la vuelta y se aproximaron al borde de la acera para mirar 

en aquella dirección. Las luces traseras brillaban, rojas. El claxon sonó burlón en 

ráfagas intermitentes. La luna trasera del coche estaba totalmente mojada y no se podía 

ver, más aún por la distancia, quién iba al volante. 

 —¡Subid! —dijo Sandra mientras se dirigía a su vehículo. 

 Los dos chicos la obedecieron mecánicamente, turbados, mirando hacia ese coche 

verde siniestramente parado que les llamaba con ese claxon a modo de canto de sirena. 

 El vehículo de Sandra dio marcha atrás, lentamente. Ningún otro vehículo pretendía 

acceder a la calle, ni siquiera había peatón o persona alguna asomada en las ventanas —

exceptuando la vecina de Laura—. Era como si de pronto aquello se hubiese convertido 

en un escenario de terror y todo el mundo estuviese avisado. Nadie osaría interrumpir a 

Lucrecia. 

 Sandra se puso al nivel de la ventanilla delantera del coche que conducía Lucrecia, 

que permanecía abierta. Sus neumáticos se detuvieron suavemente sobre el húmedo 

asfalto, mientras los jóvenes se miraban como paralizados, pero por motivos diferentes. 

 Álex agitó el brazo de Sandra desde el asiento del copiloto, instándola a que bajara 

también la ventanilla. La chica, con la mirada perdida en las oscuras gafas de Lucrecia, 

le hizo caso. 



 —Lucrecia... Escucha... Estás equivocada, Laura no... —dijo entrecortadamente 

Sandra, sintiendo cómo el estómago se le encogía. El aire húmedo que le llegó al abrir 

la ventanilla se le adhirió a la laringe. 

 Lucrecia la interrumpió con una sonrisa que era una invitación directa al infierno, 

pero un infierno de llamas oscuras. 

 —Lu... cry... —titubeó Álex. 

 La parálisis se deshizo con un simple gesto de Lucrecia. Abrió la puerta del Twingo, 

y dio un salto veloz, desproporcionado, hacia la puerta del Citroën. Lucrecia aferró un 

mechón del cabello de Sandra, que no consiguió articular palabra alguna, perdida en esa 

mirada que creía distinguir tras las gafas de sol. 

 —¿Queríais arrebatarme a Laura, no? ¡Eso pretendíais! ¡Putos traidores! —los 

labios de Lucrecia, arrugados en una mueca de odio, le rebosaron de saliva como bilis. 

 —¡Joder... Está loca...! —profirió José Carlos en el asiento de atrás, controlando los 

movimientos de la huesuda mano que se había metido en el coche. 

 —¡Arranca, Sandra! ¡Arranca! —gritó Álex. 

 Los pies de Sandra escucharon la orden incluso antes de que el chico la gritase. Su 

pie izquierdo abandonó casi por completo el pedal del embrague, el derecho dio un 

fuerte pisotón al del acelerador. El vehículo se desplazó bruscamente marcha atrás, lo 

que provocó un fuerte tirón en el cuero cabelludo a Sandra. Gritó tanto o más que 

Lucrecia, aunque por motivos distintos. 

 Lucrecia chilló de rabia, con el rostro contraído en una expresión de bestia salvaje. 

Su mano, todavía suspendida en el aire, llevaba un mechón rubio entre los dedos. El 

coche de Sandra giró y derrapó, para luego tomar calle arriba en dirección 

perpendicular. Lucrecia se subió a su vehículo. A Álex, el sonoro portazo se le antojó 

una pequeña explosión. 

 Pronto, ambos vehículos se encontraron inmersos en una desquiciada carrera por las 

estrechas calles del barrio. El Citroën Xsara gris de Sandra a la cabeza, seguido muy de 

cerca por el pequeño pero veloz Renault Twingo de Lucrecia. 

 A Sandra le temblaba todo el cuerpo. Todavía sentía fuego en un extremo de la 

cabeza, allí donde había sufrido el tirón. Sus manos se aferraron al volante como si de 

un salvavidas se tratase. Su mirada, empañada por las lágrimas, trataba de fijarse 

frenéticamente en los obstáculos, en las bifurcaciones, y en el retrovisor desde el cual 

vigilaba parte del frontal de su perseguidor. No llevaba el cinturón de seguridad, pero 

sentía una presión en el pecho que le recorría hasta las caderas. Las piernas, en continua 

tensión mientras pisaba enérgicamente los pedales. Y a su alrededor las cosas no 

estaban más tranquilas. José Carlos, aunque no dejaba de golpear el asiento de Sandra, 

estaba vuelto de espaldas y no quitaba ojo al rostro de Lucrecia. Álex, por su parte, 

estaba más callado, pero casi tan desquiciado como Sandra. En un acto reflejo se había 

puesto el cinturón, y ahora lo sujetaba con una de sus manos mientras con la otra 

avisaba a su compañera para que evitase los eventuales obstáculos. Cada uno de sus 

gestos, sin embargo, se quedaba en el aire, sin llegar a ser acompañados por palabra 

alguna, debido en parte a la velocidad de la chica, que no había bajado de cuarta, y en 

parte al nudo que sentía en la garganta. 

 En el otro vehículo se respiraba, por contra, otro ambiente. El frenesí era similar, 

pero las emociones bien distintas. Lucrecia convulsionaba el cuerpo como en un baile 

tribal. En su cabeza retumbaban las notas y letras de una enérgica y muy apropiada 

canción de Killing Joke. Bajo esa inaudible música, hacía desplazarse al vehículo con 

velocidad y hasta destreza. Lucrecia no dejaba de aporrear el claxon siguiendo el 

compás de la inexistente música. Sus labios se movían sin proferir palabra alguna, 



vomitando aquella letra que quería dirigir con la mirada a las mentes de sus 

aterrorizadas víctimas. 

 

(Rise from my unconscious let it rise) 

(Get it out get it out get it out) 

 

 Sandra pisó freno y giró enloquecida el volante a tiempo de evitar la colisión con un 

monovolumen. Los neumáticos traseros derraparon, y el faro derecho de atrás del 

vehículo chocó contra una farola. Lucrecia se adelantó al obstáculo que le había 

mostrado su contrincante, y giró adrede para embestir al coche gris por un lateral, cerca 

de donde se sentaba José Carlos. 

 Al impacto, que supuso una inquietante abolladura en el Citroën y una más que 

peligrosa deformación del frontal del pequeño Twingo, le siguieron los gritos de los 

ocupantes de ambos vehículos, una vez más por motivos distintos. 

 

(Behind the illusion of reality) 

(Are forces that speak to me) 

(We will draw them out) 

(We will cast them out) 

 

 A Sandra le dolía horrores el cuello. Casi se había sentado sobre la palanca de 

cambios, y ahora trataba de enderezar el vehículo y ponerlo en primera. 

 —¡LOCA DE MIERDA! ¡DÉJANOS EN PAZ! —bramó José Carlos golpeando con 

frustración el cristal de su ventanilla, que, milagrosamente, no se había roto pese a que 

la puerta se había deformado por completo. 

 Lucrecia le había oído a pesar del ruido del motor de su coche cuando intentaba 

reincorporarse para continuar la persecución, y aquello la animó aún más. Sus risas 

histéricas también llegaron a oídos del chico. 

 El Citroën dobló en el siguiente cruce pasado de velocidad. Invadió parte de la 

acera, a punto de estrellarse contra una cabina de teléfonos. Su motor seguía sonando 

limpio y preciso mientras Sandra subía de marcha con toda la destreza que le permitían 

sus nervios destrozados. El sonido del otro vehículo era otra historia bien diferente. Pese 

a que no había cesado en su avance y casi había chocado contra el parachoques del 

Citroën en un par de ocasiones, el motor rugía como desesperado, al límite. 

 La lluvia había vuelto a arreciar, y las gruesas gotas salpicaban el rostro de Lucrecia, 

que las lamía obscenamente sin perder de vista su objetivo. El paisaje suburbano pasaba 

veloz ante los ojos de los ocupantes de los vehículos. Sandra dobló a la derecha y luego 

a su izquierda tratando de sacar distancia a Lucrecia, pero topó de lado, otra vez por el 

mismo sitio, con otro vehículo que circulaba por el otro carril de una calle de doble 

sentido. El coche gris derrapó de lado hasta estrellarse contra un grupo de contenedores 

de basura, unos metros más adelante. Se habían escuchado tres frenazos: 

 Uno, el del coche de Sandra después de recibir el impacto que le hizo perder el 

control, y antes de estrellarse contra los contenedores. 

 Dos, el del coche que chocó involuntariamente contra el Citroën y que se detuvo, 

travesado, en mitad de la carretera. 

 Tres, el del vehículo de Lucrecia. La maniobra de Sandra le evocó el accidente 

vivido por ella misma meses atrás, y el traumático recuerdo escapó de la prisión de alta 

vigilancia que había levantado en su mente. La imagen del vehículo saliéndose de la 

carretera se coló por entre los barrotes, por entre los muros, por entre el patio 

descubierto que eran sus recuerdos, y ocupó todo su espacio visual. Así que frenó, frenó 



con desesperación, como si frenando pudiese cambiar el pasado, el fatal desenlace de 

aquella noche. Se detuvo unos metros por detrás de Sandra, e invadió una calle lateral 

con su vehículo ya humeante. Por unos segundos, permaneció inmóvil, con la mirada 

perdida en el vacío. 

 El Citroën todavía podría rodar, pese a los desperfectos provocados por las dos 

colisiones. Sandra yacía, apoyada en la ventanilla abierta, la cabeza sangrando por un 

costado. Había perdido el conocimiento. Álex se encontraba un poco aturdido. Le 

palpitaban algunas contusiones, pero estaba bien. José Carlos se removía por allá atra´s 

y se sujetaba a los asientos para erguirse mientras bufaba y gruñía. Álex se inclinó para 

tocar a su amiga y tratar de que respondiera, con su ansiedad convertida en una 

inmediata angustia. 

 —¿Sandra? ¡SANDRA! 

 —Jo... Joder... ¡Está ahí! ¡Esa loca está ahí otra vez! —dijo José Carlos, atento a la 

luna trasera. Lucrecia venía hacia él. Avanzaba sin mover el cuerpo, sin andar, 

deslizándose. 

 Álex se dio la vuelta. José Carlos ya estaba abandonando el vehículo por la puerta 

trasera que no había recibido daños; corrió bajo la lluvia por entre los contenedores 

volcados. Álex se quitó el cinturón y trató de salir por su puerta, que tenía una ligera 

deformación, pero no se abría. El enorme cuerpo de José Carlos se tambaleaba. Sus 

zapatillas deportivas resbalaron por la acera. Lucrecia había llegado al maletero del 

Citroën. 

 Álex trató desesperadamente de bajar el cristal, pero no pudo. Tragó aire con la 

sensación de que el corazón se le salía por la garganta, y sin pensarlo demasiado se 

lanzó sobre Sandra para escapar por su ventanilla, con cuidado de no clavarle 

demasiado las rodillas. 

 Iba a llamar a Lucrecia, a la cual había perdido de vista, para tratar de detenerla, sin 

ser consciente de que la tenía detrás y que le observaba con sorna mientras él se revolvía 

en la ventanilla y en el suelo. La voz de la chica le congeló todos los músculos, y se 

quedó boca abajo, medio cuerpo fuera del vehículo y las manos en el suelo. Una 

sensación de ardor le recorrió el hombro izquierdo. 

 —¿Qué brazo era el que te dislocaron? ¿Este? —preguntó, sarcástica, mientras le 

daba un fuerte tirón en el brazo. 

 El chico gritó, preso de un dolor espantoso. Su brazo cayó en una posición anómala. 

Con la mano sana se debatió en un intento de sostener todo el peso del cuerpo mientras 

terminaba de sacar las piernas por la ventanilla. Con uno de sus pies golpeó por 

accidente la cabeza de Sandra, pero el horrible dolor que le inmovilizaba y lo reducía a 

un conjunto de huesos y músculos paralizados y remojados en el frío asfalto le impidió 

siquiera preocuparse por su amiga. 

 Las carcajadas de Lucrecia le dolieron casi tanto como el traicionero tirón, pero nada 

más pudo hacer aparte de escuchar cómo se alejaban igual que se aleja el sonido del 

motor de un coche que pasa a gran velocidad. Lucrecia iba tras José Carlos. 

 —¡ESPERA, LUCRECIA! —aulló Álex haciendo acopio de fuerzas, tratando de 

levantarse con una única mano llena de barro. 

 Pero Lucrecia no esperó. Le había costado unos segundos superar ese molesto 

recuerdo que en otras circunstancias la habría llevado a un estado depresivo. ¡Pero qué 

bien lo había superado! Había logrado salir de su maltrecho vehículo, desencajarle el 

brazo a su viejo amigo sin apenas remordimientos, y avanzar velozmente tras ese puerco 

de José Carlos. Se deslizó rauda, sobre el bordillo de la acera. Esquivó un buzón de 

correos, sorteó farolas y señales de tráfico, cruzó carreteras y, literalmente, saltó 

papeleras. ¡Pero él seguía manteniendo la ventaja! ¿Cómo era posible? 



 Lucrecia cojeaba. Sí, en su deslizamiento, uno de sus pies rozaba el suelo 

eventualmente, o tropezaba y se enganchaba con alguna bolsa de plástico. Sentía una 

pequeña punzada de dolor en el muslo. ¿De dónde procedía esa herida? Ella sabía bien 

de dónde. Su subconsciente lo sabía, pero su subconsciente estaba demasiado vedado 

como para plantearse pedirle opinión. En su lugar, Lucrecia ignoró esa traba y corrió, se 

deslizó tan deprisa como pudo. 

 José Carlos corría caóticamente en busca de algún lugar que le permitiese 

esconderse o perder de vista a Lucrecia, pero no lo halló. Se estaba asfixiando por la 

carrera, y el dolor muscular por los impactos dentro del Citroën se acentuaba. Giraba el 

cuello constantemente para estimar la distancia que le separaba de su persecutora. 

¡Déjame en paz, loca del demonio!, le habría gustado gritar, pero sabía que perdería el 

poco aliento que le quedaba. La visión se le estaba empañando, y la lluvia en nada 

contribuía a que se sintiese mejor. Era como si alguien le estuviese lanzando piedrecitas 

a la cabeza y riéndose de su desgracia. 

 Lucrecia tampoco gritaba. Era consciente de que estaba llamando mucho la atención, 

y eso la podía perjudicar más adelante. Apretó los dientes y gruñó entre ellos, tratando 

de acelerar, de no perder de vista al grandullón, que había doblado una esquina. 

 Se escuchó un golpe sordo. Lucrecia lo oyó, pero no se detuvo, porque adivinó lo 

que había ocurrido. Las zapatillas deportivas de J. C. le habían jugado una mala pasada. 

Había resbalado, y ahora yacía en el suelo frente a la puerta de una cochera. 

 Cuando se incorporaba, una mano lo agarró de la cazadora. El chico resbaló y cayó 

de rodillas, esta vez gritando entrecortadamente. Aquella mano lo levantó y lo estrelló 

casi con el mismo movimiento contra la puerta de la cochera. El golpe retumbó allí 

dentro y, posiblemente, en el edificio entero. Con la cara ensangrentada, vio de forma 

borrosa cómo Lucrecia se acercaba y lo sujetaba otra vez. Lo cogió del pescuezo y le 

dijo al oído con agresividad contenida: 

 —Camina, desgraciado, o te partiré el cuello como si fuera un lápiz. 

 J. C. sintió la tenaza, fría pero abrasiva, cerrada en su cuello. Le infligía un dolor 

lacerante, y él, temeroso de que por un movimiento mal dado esa figurada herramienta 

le estrujase el cuello, no ofreció resistencia. Movió las piernas de forma refleja para 

mantenerse en pie y no acabar arrastrado como una lona inservible. 

 Poco pudo (o quiso) hacer J. C. mientras se lo llevaban como a un animal, de vuelta 

por las calles por las que había intentado huir. ¿Qué iba a hacer él? Al fin y al cabo, 

Lucrecia era una especie de... ¿qué?, ¿una bruja? Fuera lo que fuese, poseía una fuerza y 

una velocidad impresionantes y... estaba loca. Pero tal vez si cogía su navaja... La 

llevaba en el bolsillo de atrás de su pantalón, y... 

 La chica siguió tirando de él sin aflojar un ápice la presión. Habían regresado a la 

calle del accidente. En mitad de la carretera se encontraba el vehículo que había topado 

con el de Sandra, y su conductora inconsciente. Junto a los contenedores volcados, cerca 

de una farola, permanecía el Citroën, que invadía la acera, muy abollado. Más allá, en la 

calle contigua, se podía distinguir el aplastado capó del Twingo, detrás de un poste 

informativo. La calle estaba anormalmente desierta, como en una de esas películas 

futuristas ambientadas en ciudades desoladas. Sin embargo, sí que había personas 

asomadas a través de ventanas y balconadas, tras las cortinas, en la penumbra de los 

portales, o incluso fuera, cuatro calles más arriba. No había tiempo que perder. Alguien 

se interpondría tarde o temprano, alguien como... 

 Álex presentaba un aspecto lamentable. La ropa mojada y sucia, el pelo apelmazado, 

el brazo izquierdo le colgaba fláccido delante del torso, y con el otro se apoyaba en el 

capó del Citroën. 



 —Muy bien, Lucry... Si tanto te gusta faltar a tus promesas, ¿por qué no faltas 

también a tu promesa de venganza? 

 Lucrecia avanzó con rapidez hacia él, tirando de su presa encorvada. Pero esta, 

intentando no desmayarse por la falta de circulación sanguínea hacia el cerebro, hurgaba 

en su bolsillo con avidez. Sigue hablando, chaval, sigue, pensó José Carlos. 

 —Déjate de juegos mentales y lárgate a que te curen... —se acercó, pero se desvió a 

la izquierda por la acera. 

 —¿Qué pasa? ¿Que todo vale ahora? ¿Qué le has hecho a Laura? Supongo que 

sabrás que ella no estuvo en el coche cuando lo de Richy... —la desafió dirigiendo su 

mirada a las gafas oscuras de la chica, como queriendo penetrar en ellas. 

 Lucrecia se detuvo. Quería pensar que todo aquello era una estratagema para hacerla 

dudar, no... 

 —Supongo que todo esto lo estarás haciendo por Richy, ¿no? Hacernos daño a 

Sandra y a mí, secuestrar a una chica inocente. 

 Los dedos de J. C. habían tocado ya la navaja, bien escondida en el fondo del prieto 

bolsillo, pero no pudieron aferrarla. Lucrecia intensificó su presa, él se estremeció de 

dolor. 

 —Resulta, Álex, que esa inocente y este cabrón están vivos. Y Ricardo muerto. 

¡MUERTO! —protestó ella, con lágrimas tras las lentes. 

 Álex, soportando el dolor que le producía el brazo al moverse, dio dos pasos hacia 

ella y suavizó el tono de voz. 

 —¿Y qué has solucionado matando a Orenes? ¿Qué has ganado hiriendo a tus 

amigos? ¿Qué ganas con hacerle daño a ese infeliz asustado que tienes...? —Álex trató 

de reconducir sus pensamientos y prosiguió—: Lucrecia, pese a todo lo que ha pasado, 

te queremos, ¿lo entiendes? ¿Dónde crees que te conducirá hacer más daño? No 

conseguirás cambiar el pasado, ni arreglar el mundo, ni hacer que personas como J. C. 

cambien, ni... —una dentellada de dolor le impidió seguir expresándose. 

 Lucrecia dejó de moverse. No podía. Su cuerpo había dejado de responder. 

Únicamente su mano parecía querer seguir con todo aquello. 

 —Pero... no puedo —sollozó Lucrecia—, me supera, ¿sabes? No puedo hacer frente 

a la pena, y no puedo calmar el odio y la rabia... si no es... haciendo más daño... Yo no 

quería haceros esto a ti ni a Sandra, lo juro... Yo no quería... 

 —Lo sé —la consoló él, acariciándole la mejilla—. Pero tú nunca nos has dejado 

ayudarte, siempre te has refugiado en tus cosas... Has preferido seguir a eso que te 

controla antes que escucharnos a nosotros. ¿Tú sabes que nosotros queríamos a Richy 

casi tanto como tú? ¿Te habías dado cuenta de que también nosotros sufrimos por él, y 

que sufrimos por ti ahora? 

 Lucrecia había aflojado la presa sin darse cuenta. Las voces, resonantes como ecos 

espectrales en su cabeza, empezaron a colarse por entre los barrotes que ella había 

impuesto. 

 (...estúpida, estúpida... estúpida aprendiza...) 

 (...lo sabías... sabías que Laura no tuvo que ver... lo sabías...) 

 (...prometiste... prometiste no hacerles más daño... mentirosa...) 

 (...TARDE LUCRECIA... ¡TARDE! VAS A ACABAR EN LA CÁRCEL, Y ELLOS 

VIVOS... ¡JÓDELOS! ¡JÓDELOS A TODOS!) 

 (...te quiero... Lucry... ¿Puedes oírme? ¿Puedes...) 

 —¿Lucry? 

 —¡AAAAAAARGG! —gruñó José Carlos liberándose de su presa tras clavar la 

navaja por encima de la muñeca de la chica. 



 Lucrecia aulló y se retorció. De pronto, las voces que había en su interior estallaron 

al unísono, la cegaron, la enloquecieron. Se agitó presa del dolor, golpeó sin pretenderlo 

a Álex, se revolvió como una bestia donde José Carlos había estado. 

 Ahora J. C. corría calle arriba tambaleándose, tratando de recobrar el equilibrio que 

había perdido por la falta de riego sanguíneo. 

 —¡LUCRECIA! ¡NO! —gritó inútilmente Álex. Su amiga se sacó la navaja con 

violencia y la arrojó lejos. Su camiseta presentaba ahora una mezcla pastosa de sangre y 

fluido negro que se derramaba en gotas espesas hasta el suelo, donde acababa disuelto 

por el agua. Corrió enfurecida, bestial, tras J. C. 

 Si Lucrecia hubiera podido atrapar a José Carlos unos segundos antes, 

probablemente lo habría matado en el acto. Sin embargo, él había corrido lo suficiente 

como para que ella pudiera levantar de nuevo sus defensas mentales, lo que permitió a 

su odio calculador recuperar el control e ignorar las heridas que había sufrido. Todas. 

 Estampó la cara de J. C. contra el poste de una señal de stop. Le rompió dos dientes. 

Quedó conmocionado por el golpe y agarrado otra vez por el pescuezo. 

 —Y ahora vas a ser buen J. C. y me vas a acompañar, ¿verdad que sí? —sonrió, 

diabólica. 

 Mientras lo arrastraba, solo obtuvo por respuesta un silbido y una burbuja 

sanguinolenta que reventó entre los hinchados labios de J. C. Tampoco le importaba la 

respuesta. Estaba demasiado ocupada volviendo a meter en la jaula a sus irritantes voces 

y encerrándolas con una llave que pretendía ser más grande esta vez. También desoyó 

las voces alarmadas de los testigos que poco a poco se iban atreviendo a salir de sus 

refugios. 

 Alcanzaron el malogrado vehículo verde. Lucrecia arrojó a José Carlos al asiento del 

copiloto, y ella se sentó al volante. Lo incorporó de un empujón en su asiento y le 

colocó el cinturón a modo de cadenas. Él se encontraba demasiado aturdido como para 

resistirse; se limitó a quedar apoyado con la mejilla en el cristal, donde dejó un trazo de 

sangre. Gemía, los ojos entreabiertos. Lucrecia arrancó el motor al tercer intento. Notó 

olor a quemado, pero no había tiempo para miramientos. 

 Dio un rodeo por una calle paralela e intentó salir del barrio por la ruta que había 

seguido para alcanzar la gasolinera y, más allá, su refugio. Atrás iban quedando sus 

recuerdos, como llevados por el viento. Las voces eran silenciadas en el interior de su 

jaula mental, y aquel molesto rehén estaba tan aturdido que no levantaría un dedo 

aunque le estuviesen arrancando la oreja a mordiscos. Ahora solo había una cosa de la 

que preocuparse. Un indicador luminoso del coche estaba palpitando con un color rojo 

que no presagiaba nada bueno. El coche desprendía un humillo por las rendijas del capó, 

y el cuentarrevoluciones no subía como debiera. Tendría suerte si lograba llegar al 

refugio. Lucrecia trató de tomárselo con (oscuro) humor. Si no llegaba..., tendría que 

llevar a cuestas a J. C. como a un bebé. Y si explotaba el vehículo antes de llegar... 

¡Genial!, ¡así acabarían antes! (los dos). 

 No, nada importaba demasiado ya. Ni siquiera ese empleado de gasolinera que 

contemplaría con curiosidad el humeante vehículo, tal vez incluso podría observar con 

unos diminutos prismáticos a su pasajero inconsciente, y entonces haría muchas 

suposiciones. Sí, gilipollas, soy una loca, una asesina, y hoy voy a matar a dos 

personas; tres, si tengo suerte... Y más te vale no cruzarte en mi camino, o puede que tu 

cabeza caiga también. 

 Se sentía como la más mala de la película. Pero también estaba haciendo honor al 

dicho de “Eres más lento que el caballo del malo”; su coche era el caballo más lento, y 

ella, la mala. El cuentakilómetros no era capaz de subir de cincuenta por hora. Claro 

que, en este caso, no tenía importancia. Lucrecia tenía la convicción de que llegaría a su 



destino antes que ninguna otra persona, y de que completaría lo que deseaba hacer antes 

de que nadie interviniese. 
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 Desde lejos, Álex echó un vistazo a la conductora del vehículo que permanecía 

travesado en mitad de la calle con buena parte del frontal destrozado. La vio apoyada en 

el respaldo de su asiento con la cabeza ladeada, pero se movía. De hecho, hacía un rato 

que la había visto moverse. Su vehículo no disponía de airbag y, probablemente, había 

sufrido un golpe o... tal vez se había desmayado por el susto. Se trataba de una 

embarazada, a juzgar por unos tirantes visibles sobre sus hombros a través de la 

ventanilla. Ese detalle no ayudó a que Álex se sintiese mejor consigo mismo. A decir 

verdad, no había sido responsable del accidente, aunque sí en parte, en una parte que no 

podía acallar. Esa era la parte de él que le recordaba continuamente que la descabellada 

persecución en coche había sido consecuencia de su empecinamiento y el de Sandra en 

comportarse como los salvadores de Lucrecia. Por protegerla de las consecuencias de 

sus actos habían ocasionado daño a inocentes. Daño a aquella (¡embarazada!) mujer, 

daño a la propiedad y daño a José Carlos, que quizá habría tenido alguna oportunidad de 

librarse si se hubiesen limitado a avisarle del peligro, en lugar de haberlo traído derecho 

a la boca del lobo. 

 A lo mejor solo tiene un chichón, trató de justificarse Álex. Al margen de toda la 

culpa que le comía por dentro, estaba más preocupado por el estado de salud de Sandra, 

a la que había dejado descuidada. Se dirigió hacia ella, mirando de vez en cuando a su 

espalda, por si notaba algún indicio de que aquella mujer necesitaba ayuda. 

Afortunadamente, tanto ella como su amiga estaban recobrando el sentido. El agua de 

lluvia caía sobre el rostro de Sandra, apoyado en el marco de la ventanilla abierta. 

 —Sandra... Sandra... ¿Estás bien? Oye... —le tocó la cara con su brazo sano. 

 Ella gimió, moviendo lentamente la cabeza. Enseguida, contrajo el rostro. El cuello 

le dolía mucho, y tenía un corte en la frente de poca gravedad. Llevaba las gafas 

torcidas sobre la nariz, y una de las patas de la montura estaba doblada. Miró con los 

ojos entreabiertos a Álex, el cual le apareció borroso. 

 —¡Auu! —se quejó ella, tocándose el cuello. 

 —Ten cuidado. ¿Cómo te encuentras? —se interesó él, limpiando la sangre que 

tenía en la frente. 

 Ella recordó de golpe lo acontecido. Sintió un regusto amargo en la boca, y esa 

sensación de presión en el pecho, fruto de la inquietud, que volvió en el acto, como si 

hubiera estado aguardando con paciencia a que recuperase el conocimiento para hacer 

su ya acostumbrado trabajo. Sandra trató de ajustarse sin éxito las gafas. 

 —¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Lucry? ¿Dónde...? 

 —Chssst... Tranquila. Se ha ido... Pero se ha ido con J. C. No he podido... —bajó la 

vista y cerró los ojos con fuerza, recordando cuánto le dolía el brazo. 

 —¿Qué le pasa a tu brazo? —preguntó ella, tirando las gafas al sillón de al lado, 

frustrada. 

 —Va a haber que llamar a una ambulancia —dijo él tratando de sonreír—. Me lo ha 

vuelto a dislocar. 

 —Dios mío... Qué desastre... —abrió la puerta, se fijó en aquel coche parado en 

mitad de la calle. Luego parpadeó mirando a su amigo. 



 Ella le ayudó a apoyarse sobre el capó y le apartó los desordenados mechones de la 

frente con dulzura. 

 —Cuando venga la Policía... habrá que contarles muchas cosas. 

 Él asintió con pesadumbre. 

 —Esto ha llegado demasiado lejos. No podemos detenerla. Y tampoco podemos 

permitir que mate a esos dos. Si es que no lo ha hecho ya. 

 Tras unos segundos de silencio, de franca desilusión y de asimilación de lo ocurrido, 

Álex se lamentó con amargura: 

 —¿Sabes? Por un momento la convencí. Por un momento... Fue ella misma otra vez. 

Pero ese imbécil... —enmudeció, se echó la mano a la cara y se frotó los ojos cerrados. 

Al rato, sacó su teléfono móvil de la funda que colgaba del cinturón de su pantalón y 

empezó a teclear con una sola mano. 

 Sandra se quedó mirando con tristeza a su amigo, pensando también en Lucrecia, 

recordando su sonrisa, sus lágrimas, sus extravagantes modales, su mirada melancólica; 

recordando lo feliz que fue con Ricardo, lo bien que estaban los cuatro juntos, lo 

unidos... Quería mantener vivos esos recuerdos, luminosos, de forma que fueran capaces 

de disipar las sombras del sufrimiento padecido en las últimas horas, sufrimiento del 

cual esa gran amiga suya era responsable. Pero Sandra también se sintió muy culpable, 

y eso eclipsó los nostálgicos recuerdos. Habían querido jugar a ser los héroes de la 

historia, creyendo que con un “te quiero” conseguirían que Lucrecia cesara en su 

vengativo empeño. Pero lo único que habían logrado era servirle a J. C. en bandeja y 

ocasionar más dolor. ¡Y gracias a que el tal Íñigo no se encontraba en casa! De lo 

contrario, también lo habrían traído directamente a las garras de Lucrecia. 

 Se apoyó en el lateral de su vehículo, sollozando. Observó cómo se humedecían las 

puntas de sus zapatos con los charcos del asfalto. 

 Álex se dirigió hacia el coche de la embarazada para interesarse por su estado. Había 

una persona que había presenciado parte de lo acontecido y que se había acercado 

también a prestar su ayuda. La mujer parecía estar bien, aunque un poco aturdida. Lo 

suficiente como para no pedir airadas explicaciones a los pasajeros del otro vehículo. Ya 

habría tiempo de darlas, pero ese no era un buen momento, Sandra y Álex se 

encontraban agotados, y no solo físicamente. 

 Lucrecia, una buena amiga, la mejor amiga. Consumida por la pena y el odio, 

pervertida desde dentro por algo que escapaba a la lógica, algo de lo que se lee mucho, 

de lo que se habla en cientos de películas, de lo que se rumorea otro tanto, pero que se 

afirma o se demuestra escasas (o nulas) veces. Ese algo extraño, oscuro. Ese algo 

temido unas veces, ignorado otras. Ese algo que descansa bajo las creencias de las 

personas, muchas veces arraigadas creencias religiosas; ese algo que, en definitiva, 

quería significar la maldad que corrompía, que destruía el entramado de atributos de 

personalidad con los que se definía a Lucrecia. Y eso era lo importante. Al margen de 

creer o no, de atribuir la conducta a unos fenómenos u otros, esquizofrenia o magia, lo 

fundamental era que la chica se encontraba en un estado no habitual en ella. Ese era el 

problema, y estas las consecuencias. Lucrecia, la misma Lucrecia que amaban, se 

hallaba escondida bajo aquel semblante de ojos vacíos, y el único objetivo de sus 

amigos era rescatarla. Ya tendrían tiempo más tarde de asimilar, si es que no lo habían 

hecho ya, las implicaciones de los difícilmente explicables fenómenos que habían 

presenciado. 

 Tiempo. Pero quizá ya no quedaba tiempo. Quizá ya habían hecho todo cuanto 

podían. Quizá ya solo podían esperar. 

 

 



III. LA MOSCA 

 

 

          Una mosca puñetera 

           se cagó en la carretera... 

 

               Rima infantil. 
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 La cera de la vela sobre el horno apenas si se había consumido. La llama amarillenta 

constituía la única fuente de iluminación con la que contaba Laura. Tenía agrietadas las 

comisuras de los labios debido a la mordaza, cuyo nudo le molestaba sobremanera en la 

nuca. Si se echaba hacia atrás, aquel voluminoso nudo chocaba contra una de las 

tuberías donde permanecía maniatada, lo que a su vez ejercía presión en su cabeza. Si 

por el contrario se mantenía separada de la tubería pero en tensión, le sobrevenía el 

dolor de cuello al poco rato. Al final había optado por dejar la cabeza muerta y mirar al 

suelo. Era la posición más cómoda, aunque también la más deprimente. Simbolizaba la 

rendición. Estaba atrapada, a merced de que su captora decidiera volver para quién sabe 

qué horribles intenciones. Pero Laura no deseaba, en el fondo, rendirse. Tenía 

demasiadas cosas ahora: una nueva personalidad, una casa propia, una pareja... Había 

abandonado su lamentable pasado y sus poco recomendables amistades. Se había, en 

definitiva, liberado de muchas cadenas que arrastraba desde la infancia. Demasiadas 

cadenas como para terminar atada a otras con forma de cordel en un sótano oscuro. Por 

todo ello, había decidido fijarse mejor en su entorno pese al dolor de cuello; mantener 

viva la llama de la esperanza que, aunque pequeña como la de la vela que alumbraba el 

lugar, viva, al fin y al cabo. 

 Apenas si escuchaba sonidos aquí abajo. Si acaso, su respiración, más agitada que de 

costumbre, la fricción de su ropa y las tuberías, y el goteo sobre el metal. El murmullo 

de la lluvia en el exterior se oía lejano, casi imperceptible cuando arrastraba los zapatos 

en el terregoso suelo de piedra. Se trataba de una calma para nada reconfortante, en 

cualquier caso, ya que en cualquier momento podría ser rota por las pisadas de las botas 

de Lucrecia al descender las escaleras. 

 Observó con detenimiento lo que la rodeaba, tanto como la penumbra lo permitía. 

Estaba sujeta a un grupo de tuberías horizontales que recorrían dos de los cuatro muros 

que componían el sótano hasta el techo, soportado en parte por delgadas columnas de 

base cuadrada y de madera muy agrietada y reforzada con remaches de hierro. Al fondo, 

a unos ocho o diez metros mal estimados, sobresalía imponente un horno de reverbero. 

Los ladrillos de la chimenea se alzaban desde la base del hogar hasta el techo, donde, 

presumiblemente, continuarían hasta el tejado de la edificación. El contenido y uso de la 

planta de arriba era desconocido para Laura, al igual que el fin general que había tenido, 

tiempo atrás, esta construcción y el paraje que la rodeaba. Lucrecia la había traído a 

punta de cuchillo, arrastrada por el cabello a través de las rocas y la punzante vegetación 

hasta este viejo edificio cerca del monte. Lo más frustrante había sido la imposibilidad 

de razonar lo más mínimo con su secuestradora. Laura no había estado especialmente 

elocuente, entre gritos, lamentos y temblores de pánico, pero desmoralizaba el hecho de 

que Lucrecia no quisiera escuchar nada. Y todo secuestrador, psicópata o asesino posee 



motivos y motivaciones; todos son personas, salvo que la demencia sea total. Pero ese 

no parecía el caso de Lucrecia. En cierto modo, Laura comprendía la angustia y el dolor 

de la chica, y reconocía que en parte había sido responsable. En parte... ¡Pero yo no he 

estado jamás en ningún coche con Orenes!, se lamentó, frustrada. ¿A qué había venido 

todo esto? ¿Qué extraña confusión tenía Lucrecia en su cabeza? Pero al margen de todas 

esas preguntas, Laura sabía bien que algo más le pasaba a Lucrecia. Bastaba con mirarla 

a la cara para comprenderlo, a esas gafas oscuras que escondían algo, nada bueno. Y la 

idea de encontrarse a merced de algo más poderoso que el resentimiento traumático de 

una chica no contribuyó a tranquilizarla. 

 Delante de la chimenea, la vela permitía ver el tenue reflejo de su llama en las tolvas 

por las que se debía de introducir algún tipo de mineral al horno. En el extremo más 

saliente descansaba la vela, sobre un tarro de vidrio que Lucrecia había encontrado por 

el suelo. La vela descansaba inclinada en su interior sobresaliendo del cuello del tarro. 

Abajo, por encima de la solera, también se podía distinguir la puerta de metal oxidado 

que daba acceso al hogar. Amontonados en sacos rajados, varias piezas de carbón se 

diseminaban alrededor del horno y del sótano en general, junto a un buen número de 

cubos de metal, palos de escoba y barras de metal con asideros. Poco más había en esa 

parte. A la derecha de donde estaba ella atada, podía distinguir la silueta de una mesa, 

algo más al fondo. Parecía estar hecha de madera de un color negruzco, quizá por el 

polvo, aunque esa impresión también podía ser fruto de la penumbra. ¡Quién sabe!, 

pensó, a lo mejor es una mesa de esas verdes como las del instituto, donde a veces se 

pueden leer grabados de los alumnos: “J X S”, y cosas así. Tal vez hasta ponga: “Aquí 

murió Laura Costa”. Sus amargos pensamientos le dieron náuseas, así que decidió 

seguir echando un vistazo a ese muro. No pudo distinguir con claridad si había algo 

más, quizá algún cable... O tal vez no. El muro acababa en la entrada al pie de la 

escalera de piedra que subía hasta la única planta de aquella edificación. Cerca de ella, 

se acumulaban mantas viejas, botellas de cristal, colillas, bolsas de basura, cajas de 

cartón y montones de sustancia orgánica cuyo desagradable hedor quedaba en parte 

mitigado por el fuerte olor a cenizas que impregnaba las paredes y el mobiliario. Esos 

restos indicaban que algún transeúnte había utilizado el lugar como cobijo 

recientemente. No podía distinguir bien qué eran dichos restos, pero fue lo primero que 

vio cuando Lucrecia había encendido la vela en el sótano, y su imaginación hizo el 

resto. De allí la vio coger y llevarse algún tipo de botella grande. 

 Para desesperación de Laura, no había nada que con seguridad le ofreciera alguna 

oportunidad de escape. No mientras sus muñecas continuasen fuerte y dolorosamente 

atadas la una a la otra y a su vez a una de esas rugosas tuberías llenas de herrumbre. Por 

el momento solo podría utilizar un arma contra Lucrecia: la palabra. Debía emplearla 

bien, y con cuidado, ya que era la única posibilidad de ahondar en los sentimientos y 

motivaciones de su secuestradora, de empatizar con ellos y apelar a la humanidad que 

albergase en su interior. Sin embargo, primero habría que solucionar el problema de la 

mordaza. Sentía su saliva acumularse y empañar parte de la tela del mantel que le había 

colocado Lucrecia en la boca. Pero no era solo su boca lo que estaba húmedo, también 

gran parte de la zona del sótano en la que se encontraba, incluso había goteras que 

salpicaban los tubos metálicos que recorrían la pared. 

 Laura bajó otra vez el cuello y lo movió de izquierda a derecha para relajarlo, 

aunque primero habría de relajar sus nervios. Dio dos fuertes tirones con los brazos e 

hizo temblar las tuberías, pero no cedieron, y la presión del cordel hizo que le doliesen 

aún más las muñecas. La desesperación la obligó a agitar con furia las piernas, las 

únicas que gozaban de cierta libertad; removió algo de tierra, zapateó enérgicamente 

sobre el duro suelo. Poco a poco se hizo a la idea de que no podía hacer nada, salvo 



esperar, y se fue abandonando a una deliciosa somnolencia, a una evasión de ese lugar 

físico para visitar otro en el que se encontraba confortablemente recostada en el sofá-

cama del salón, junto a Joanna, abrazadas las dos frente al  televisor, bien juntas en una 

fría noche, ignorando los banales programas basura de televisión que apenas constituían 

una música de fondo, compartiendo un delicioso momento de intimidad tras el sexo, con 

sus cuerpos desnudos ofreciéndose mutuo calor, tan felices... 

 

 Un cosquilleo en la oreja la despertó de su ensoñación. Hizo un brusco movimiento 

de cuello para ahuyentar unas diminutas patitas que se habían posado sobre el cartílago 

de su oreja derecha. El zumbido resonó en su oído y la hizo estremecer. Laura bufó bajo 

la mordaza, maldiciendo en silencio a la mosca que inoportunamente venía a hacerle 

compañía. Genial. ¿Es que no te has ido a hibernar por ahí, mosca de mierda? ¿No 

tenías otro sitio donde protegerte de la lluvia? Si al menos supieras librarme de mis 

ataduras..., pensó con cierto humor. Humor que, por otro lado, necesitaría para salir con 

sus cabales intactos de esta situación, si salía. De cualquier modo, solo se le ocurrían 

chistes cargados de acritud. 

 La mosca insistió una y otra vez posándose en diversas zonas de su rostro. Laura la 

ahuyentó, irritada, pero el molesto insecto no captó el mensaje. Hubo un momento en 

que se paró en la punta de su nariz. El insecto era apenas un punto amorfo y negro ante 

los ojos ahora bizcos que lo miraban, pero Laura se imaginó cómo la observaba con sus 

grandes y negruzcos ojos multifacetados, con su boca en forma de trompa y sus antenas 

en movimiento, burlonas. Ignorando con resignación (¿otra vez te resignas?) el 

cosquilleo en la nariz, fue abandonándose nuevamente a otra ensoñación, no tan 

confortable como la anterior. El gato de porcelana, los gusanos, el sándwich... Imágenes 

vagas pero intensas; traumáticas, misteriosas, locas. Imágenes que poco parecían tener 

en común con la venganza de una chica normal. Pero Lucrecia no es normal, ¿no es 

cierto? Las surrealistas situaciones vividas le hicieron caer en la cuenta del libro de 

tapas negras que Lucrecia había sacado de la mochila cuando buscaba el cordel para 

atarla. Recordó haber tenido el cuchillo muy cerca del rostro, amenazante, una 

advertencia de que huir no sería una idea bien acogida. Pero aquel libro había captado 

su atención más incluso que el filo. Había algo en ese libro, algo en las letras rojas de la 

portada... ¿Qué ponía? 

 Laura sacudió otra vez la cabeza. Su cabello, sin embargo, apenas se movió, 

aprisionado bajo la mordaza que le rodeaba boca y nuca. La mosca se paseaba sobre su 

párpado cerrado, y el cosquilleo le resultó insoportable. Luego sintió cómo se posaba en 

su cabellera. Realmente, estamos igual, pensó con amargura. Ninguna de las dos somos 

libres. Yo no puedo salir del sótano. Tú no puedes salir a la calle, ¿verdad? O no 

quieres. En cualquier caso, cuando llegue Lucrecia, a ambas nos podrá aplastar de un 

manotazo. ¡Así que tú tampoco eres libre, bicho asqueroso! 

 Tiró de sus ataduras, esta vez apoyando la planta del pie en el muro a su espalda 

para ejercer más fuerza. La tubería se movió, pero el cordel desgarró más la piel de sus 

muñecas. Se maldijo. No tenía fuerzas, no era capaz de soportar el dolor. Su pie regresó 

a suelo firme. 

 Las lágrimas formaron surcos hasta el suelo. Laura dejó que la cabeza se le 

balancease libremente. La mosca acarició con sus tres pares de pequeñas pero fuertes 

patas el pelo de la muchacha. 
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 —Yuuu-juuuu... 

 La burlona voz de Lucrecia allá arriba sobresaltó a Laura, que levantó la cabeza 

como activada por un resorte, los ojos abiertos como si hubiese visto un cadáver, tal vez 

el propio. ¿Y la mosca?, pensó, sintiéndose estúpida por semejante pensamiento. No era 

el mejor momento para preocuparse de algo así y, sin embargo, eso amortiguó el temor 

que se había instaurado en su cuerpo al oír aquella voz. Había escuchado algo más un 

segundo antes, un ruido desconocido. Pero la voz aguda y burlona de su secuestradora 

había eclipsado el resto de estímulos sensoriales, incluido el dolor de muñecas. 

 El sonido de los pies arrastrando arena, bajando las escaleras, se hizo más próximo. 

Y Lucrecia venía acompañada. 

 —Yuuuuu-juuu-juuuujuuuu... ¿Laurita? Te he traído compañía... Un viejo amigo. 

 Una luz de linterna iluminó el contorno voluminoso de un hombre empapado. El 

foco de luz oscilante lo enfocó por detrás, en diversas partes de ese cuerpo, y dejó 

apenas visibles los rasgos de su rostro, que Laura reconoció. 

 Era José Carlos. Sucio, mojado, sangraba por varias heridas en la cara. Sus ojos se 

cruzaron en la oscuridad con los de Laura, y no hubo palabras que decir. Ambos sabían 

quiénes eran y qué les podría pasar. 

 Lucrecia empujó al chico hasta casi hacerlo caer por las escaleras. El foco de la 

linterna cegó momentáneamente a Laura, pero cuando este se desplazó un poco más 

abajo, otras dos fuentes luminosas, cegadoras a su modo, le llamaron la atención. Eran 

los ojos de Lucrecia; grandes, negros, vacíos, ¿brillantes?, otra vez desprovistos de las 

gafas de sol. 

 ¿Acaso tenías dudas todavía?, pensó Laura entre náuseas. ¿Esperabas que tu 

secuestradora solamente estuviera bajo los efectos de alguna droga? Seguro que 

también esperabas que los gusanos que salieron del gato de porcelana fueran 

imaginación tuya. ¡Pobre infeliz! 

 —Bueno, ahora vais a estar los dos muy juntitos... —comentó con voz infantil 

Lucrecia, mientras empujaba al chico hasta las tuberías, junto a Laura. 

 Lucrecia dejó caer la mochila, y luego la linterna. La luz parpadeó acompañando al 

ruido seco que produjo al chocar contra la sucia superficie. Sacó algo de cordel del 

bolsillo de su pantalón y buscó las manos de J. C. Este no ofreció resistencia. Se había 

recuperado casi por completo del aturdimiento, pero seguía apático. El dolor palpitaba 

en la brecha de su cabeza, en sus labios hinchados y en sus encías ensangrentadas. Las 

fuertes y frías manos de la chica rodearon sus muñecas con el cordel de nailon y le 

dieron varias vueltas. Los extremos libres del cordel los ató con varios nudos a una de 

las tuberías, justo la que había por encima de la que mantenía retenida a Laura. 

 Lucrecia se quedó un segundo entre los dos, contemplándoles, los brazos en jarras y 

la sonrisa torcida. J. C. y Laura, temblorosos, intentaban averiguar a quién de los dos 

miraba realmente la chica. Para ellos, la situación era poco diferente a que un arma les 

estuviese apuntando, alternativamente, a uno y a otro, listo el tenso gatillo para disparar 

en cualquier momento, con toda la angustia y la impotencia que acompaña al que sabe 

que su vida depende del capricho cruel de un dedo. Laura no pudo soportar la tensión y 

murmuró algo bajo la mordaza. Lucrecia giró la cabeza y la observó divertida. La vio 

llorar. También vio que J. C. tiraba discretamente con las manos intentando romper el 

cordel o la tubería. Todo estaba muy oscuro, pero ella lo veía con absoluta claridad, 

aunque las imágenes se le acoplaran un poco. 

 Las manos pálidas de Lucrecia, repletas de anillos plateados o moteados —o ambas 

cosas— con cristales negros y verdes, rodearon la cabeza de Laura y agarraron el 

mantel que servía de mordaza, el mismo mantel que Lucrecia había utilizado en 



ocasiones para sus prácticas de magia negra. Laura cerró los ojos ante aquel rostro de 

ojos brillantes que tenía ahora tan cerca, y que despedía un aliento gélido y maloliente. 

La mordaza salió sin dificultad, y Lucrecia se retiró de la proximidad del cuerpo de la 

chica, al tiempo que la mosca volaba sobre sus cabezas. 

 —Me lo has llenado de babas —se quejó Lucrecia, extendiendo el mantelito 

arrugado. 

 Laura había tenido tiempo, aunque no mucho, para elaborar “la frase”, para decir 

aquello que haría recapacitar a esa loca. La frase que la haría volver al mundo de la 

cordura, a un mundo feliz donde la gente no amordaza a otras personas en un sótano 

para torturarlas y finalmente matarlas. Sí, debía tener sus palabras listas, ordenadas, 

juntitas y coherentes, persuasivas. Pero de su dolorida boca solo surgieron inconexos 

balbuceos ahogados por el llanto. 

 —Escucha... Yo no iba en ningún co..., coche... No me hagas daño..., no me mates..., 

por... favor..., yo no... Yo ya no soy como antes... Lucrecia..., por favooor... Yo... 

 —Yo... Yo... Yo —parodió Lucrecia—. Para un momento tu ego, nena. Ya tendrás 

tiempo de ser la protagonista. 

 Laura continuó articulando palabras entre sollozos, pero Lucrecia las ignoró como 

ignoraba a las que escuchaba en su mente. Dirigió la atención a su otro cautivo. 

 —¿Te duele la cabeza, grandullón? 

 El muchacho, cada vez más consciente de cuanto le había sucedido y, peor aún, de 

todo lo que le podía suceder, se abstrajo de lo que Lucrecia estaba diciéndole. En su 

lugar, temeroso de todas esas imágenes de locura y dolor que se formaban en su mente, 

se creyó atrapado, como un animal que pisa un cepo en el bosque, y sufrió un 

momentáneo ataque. Se debatió con todas sus ganas por librarse de las ataduras, como 

si no tuviera en cuenta que la persona que lo había atado estaba allí observándole. La 

tubería se agitó, con mucha más fuerza que cuando lo había intentado Laura, pero no 

cedió. No aceptó esa realidad y probó con insistencia ignorando el dolor. 

 —¡EH! ¿Qué se supone que pretendes? —avisó ella con voz grave, agarrándole el 

mentón con tres de sus dedos, que se clavaron como garfios. 

 El chico paró de inmediato, en una imitación perfecta del niño que se queja cuando 

le dan un cachete por portarse mal. Chilló tanto como pudo por el dolor, entre lágrimas, 

y escupió saliva sanguinolenta a la cara de Lucrecia. 

 Laura cerró los ojos y se apartó, como si la pálida mano alzada fuese a golpearla a 

ella. Pero la mano cruzó el rostro de J. C. con una sonora bofetada que retumbó en el 

sótano. 

 —¿Y ahora? ¿Vas a ser buen chico? —preguntó ella entre dientes, moviéndole la 

cara para que la mirase directamente. 

 —¡Jódete, loca! —espetó con la voz quebrada, evitando la visión de aquellos dos 

oscuros globos. 

 —Creo que te confundes, chaval... —se limpió con la manga de la camiseta el 

escupitajo—. Así solo vas a conseguir que te duela más. Mira, te explicaré. Necesito 

que me digas dónde está el cuarto. ¿Dónde está el cuarto pasajero? —se dio la vuelta y 

dio algunos pasos en círculo alrededor de una de las viejas columnas. 

 —¿Cuarto? —preguntó él, aunque entendía muy bien lo que le estaba preguntando. 

 Lucrecia se acercó otra vez a él y palpó el cordel que había alrededor de las 

muñecas. Su rostro quedó cerca de la oreja del chico, y le susurró de forma 

perfectamente audible, incluso para Laura. 

 —En el coche... Con Orenes, contigo y con Laura..., iba otro chico. ¿Quién era? 

¿Cómo puedo encontrarle? 

 —Era Íñigo... Un colega, pero... 



 —¿Pero qué? 

 —... Tus amigos ya me avisaron... —rió él, sufriendo por sus encías. 

 Ella se separó de las tuberías para mirarlo mejor entre las sombras, bajo la luz de la 

vela al fondo del sótano y de la desenfocada linterna en el suelo. Estudió con 

detenimiento la piel que ella percibió más rojiza de lo que era y la expresión del chico, 

un tanto distorsionada. Lucrecia recogió la linterna y la enfocó hacia la cara de J. C. 

 —¿De qué te avisaron? 

 —... De lo loca que estás —volvió a reír entre dientes, en un nuevo arranque de 

histeria—. Laura nunca estuvo allí esa noche. Fue una puta —rió a carcajadas—. La 

confundiste con una puta del Este... 

 Quizá José Carlos resultó más convincente que los demás, o quizá fue que Lucrecia 

dejó escapar sin querer alguna de las vocecillas que le avisaban de su error, de su 

autoengaño. La cuestión fue que retrocedió, y observó con franca confusión el rostro de 

J. C. Chocó con una columna, y allí se detuvo, embobada, enfocándole con la linterna, 

escuchándole. 

 A Laura, aquello, en lugar de tranquilizarla, en lugar de pensar que todo se iba a 

arreglar, que la iban a dejar libre porque era inocente, la asustó más. La mirada de 

Lucrecia, incluso a través de ese vacío impenetrable y oscuro que eran sus ojos, 

denotaba algo peligroso. Se lo había estado temiendo incluso cuando ella misma se lo 

había revelado momentos antes. Temía que si Lucrecia veía desarmado todo su plan de 

venganza, si le hacían confrontar la realidad, podría tener una reacción impredecible. 

¿Impredecible? De impredecible nada, ¡VIOLENTA! En su deseo de exculparse y de 

salir viva del sótano no había tenido eso en cuenta. Si Lucrecia se veía obligada a 

confrontar el sentimiento de impotencia y frustración de ver que se había equivocado y 

no podía dar marcha atrás, su reacción sería mala, muy mala. Y ahora sería el chico 

quien pagaría el pato. Pero eso tampoco la tranquilizó. 

 —¿Qué pretendías, loca de mierda? ¿Matarnos a todos como hiciste con Julio? —

vociferó dando fuertes tirones a la tubería. Tenía un semblante bestial, lleno de sangre, 

los ojos desorbitados y el ceño fruncido en una expresión de enfado y regocijo frenético. 

Por unos instantes se sintió poderoso, capaz de arrancar aquella tubería de cuajo. La 

estaba derrotando, la estaba intimidando con sus palabras como cuchillos. 

 —¡PUES NO TE VA A SERVIR DE NADA! —continuó riendo con la boca 

ensangrentada y bien abierta—. Aunque nos mates, no servirá de nada, porque has 

confundido a Laura con una puta. Y jamás, ¿me oyes?, jamás encontrarás a esa chica. 

Ni a Íñigo. ¡Ya está avisado! ¿Me oyes, loca? ¡AVISADO! 

 El chico continuó forcejeando y riendo. Laura se estremeció. ¡Para, idiota!, ¿es que 

no la estás viendo? Por favor... ¡Para!, gimió para sus adentros. Se había dado cuenta, 

incluso en la penumbra, de la tensión en los brazos de Lucrecia, de su mirada 

desenfocada, de sus dientes al descubierto. 

 Lucrecia dio dos rápidas zancadas y alargó un brazo hasta las muñecas de J. C. Él 

respiró el sucio, oscuro y mojado pelo de la chica, y se quedó momentáneamente 

inmóvil, como si acabase de ver una araña venenosa en su plato de lentejas. De pronto, 

una neblina de dolor le cegó. Sus carcajadas se convirtieron como por arte de magia en 

alaridos. Laura gimoteó, pero sus gemidos quedaron apagados por aquellos aullidos 

desafinados. 

 Un crac pudo escucharse justo antes de que las risas subieran un tono y se 

transformaran en un grito de dolor. Lucrecia le había quebrado el meñique de la mano 

izquierda a J. C. Se alejó unos pasos para contemplar bien su trabajo, apuntándole con 

la linterna, como si fuera una doctora que estuviese examinando a su paciente. 

 —¡Hija de puta!... Me lo has partido... hija de putaaaaa... 



 —Y ahora, si estáis más calmados... —anunció Lucrecia. 

 Laura se encogió entre temblores, temía que en cualquier momento la apuntase con 

su “arma”. Pero la mirada no se produjo. 

 —Si me disculpáis —continuó—, tengo que pensar lo que voy a hacer. Así que si no 

queréis perder otro miembro de vuestro cuerpo, mantened el pico bien cerrado. 

 José Carlos se quedó encorvado y llorando, incapaz de ver su dedo torcido; notaba 

algo frío y rígido que en ocasiones rozaba su otra mano. Era como si el dedo no fuese 

suyo. 

 El sudor empapaba el cuerpo de Laura. Consideró que lo más prudente sería callar y 

observar. Medir mejor sus palabras y aprovechar su, hasta el momento, privilegiado 

estatus. Si tenía alguna oportunidad de salir de allí no podía desperdiciarla perdiendo los 

nervios como su acompañante. Debía pensar. 

 Se quedó quieta, con lágrimas resecas bajo los párpados y las mejillas, observando 

en la penumbra a Lucrecia, y a la mosca, que se cruzó delante de la linterna. 
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 (¿Y ahora qué, Lucrecia?, ¿ahora qué? ¿Qué...?) 

 (¿Y eso importa? ¿Cuánto importa eso ahora? ¿Importa? ¿Lucrecia? im...) 

 (...rómpeles el cráneo... ¡A TODOS!... ¿Lucrecia?) 

 (...has confundido a Laura con una puta... Ja Ja Ja Jaaaaaa...) 

 (Creo que me gustabas... Por eso la tomaba contigo... por favooor...) 

 ¡CALLAD DE UNA VEZ! ¡CALLAD! 

 Lucrecia trató de centrarse en lo que estaba haciendo. Había abierto la puerta del 

hogar del horno y apilado allí dentro algunos trapos viejos y carbón mineral. Ahora un 

fuego crepitante ardía, visibles sus llamas rojizas a través de la pequeña puerta de metal. 

Lamentó haber echado los trapos húmedos cuando se dio cuenta del efecto que tenían en 

la calidad de la llama, pero la luz que desprendía era más que suficiente para sus fines. 

 Había estado muy atareada durante un período que debió de ocupar casi una hora, 

pero ninguno de los presentes pudo estimar con precisión el tiempo transcurrido. A José 

Carlos y a Laura se les hizo muy largo. No mediaron palabra alguna, salvo durante el 

breve espacio de tiempo en que Lucrecia salió al exterior y volvió tras un rato, con una 

garrafa llena de combustible. Tampoco se dijeron mucho entonces. Aquella mochila en 

el suelo dejaba asomar parte de la encuadernación del libro de letras rojas que a Laura 

se le antojaron brillantes, ardientes. El libro parecía vigilarles a ambos. Se sintieron 

muy incómodos, tratando en todo momento de mantener la cordura, impidiendo que su 

imaginación volase de nuevo, que les hiciese ver que ese libro murmuraba algo. 

 Lucrecia había salido, poco después de haber quebrado el dedo a José Carlos, a 

mover el ya prácticamente inservible vehículo hasta el pequeño terraplén, donde lo 

había arrojado para que tardasen algo más en descubrirlo. Había rescatado de él la 

garrafa que llenó de gasoil. Tras su breve aparición bajo la lluvia, había regresado al 

sótano, sin detenerse a examinar la planta de arriba. Durante el resto del tiempo se había 

dedicado, ante la mirada de sus asustados acompañantes, a disponer ordenadamente las 

cosas de su mochila por el suelo y sobre el mobiliario del sótano. Todas sus velas 

estaban juntas, apagadas, colocadas cerca de una de las columnas, junto a la mochila y 

el resto de instrumentos que Lucrecia había descartado como inútiles en ese momento. 

Se había sentado en un cubo metálico dispuesto boca abajo, aproximadamente en el 

centro del sótano, desde donde leía su inquietante libro con semblante de concentración. 



 En esa misma posición permanecía Lucrecia durante largo rato, inclinada, sentada, 

silenciosa, atenta a las páginas del voluminoso libro, ajena a los movimientos y ruidos 

que hacían sus prisioneros. Ajena al sonido de las goteras y al sonido de la lluvia allá 

afuera. 

 —¡Esto os gustará! —exclamó Lucrecia. 

 Aquella súbita ruptura del mutismo sobresaltó a Laura y a J. C. Ambos levantaron la 

cabeza al mismo tiempo, abrieron los ojos con expresión de susto y apagaron todos sus 

pensamientos, sus brillantes ideas de fuga o de lo que fuera a ser su destino a partir de 

ahora. Se sintieron atrapados (lo estaban), y temerosos en su delirante paranoia de que 

su captora pudiese estar leyendo sus pensamientos, y de que en cualquier momento les 

dijera: “No os molestéis. Sé lo que pretendéis, y no os lo permitiré”. 

 Lucrecia se levantó y se paseó con el libro entre las manos. Luego se acercó más a 

ellos, como si estuviera dando un recital. A ellos les resultó increíble (¿qué no lo era 

ya?) que pudiese estar leyendo tan cómodamente de espaldas a la fuente de luz. 

 —Aquí hay algo interesante... Después de todo, podría ser un buen final. ¡Sería EL 

GRAN FINAL! —exclamó con expresión de placer. 

 Se paseó muy cerca de ellos, les obligó a erguirse para que no les rozara con el 

cuerpo, que desprendía una desagradable mezcla de olores. 

 —Una sencilla invocación... —continuó explicando—. ¿Os apetece convertiros en 

una criatura? ¿Os apetece formar parte de mi grimorio? —ofreció sin esperar respuesta. 

 —¿Qué? —se atrevió a preguntar José Carlos. 

 Ella le dedicó una sonrisa glacial y continuó leyendo para sí, paseándose en círculos, 

rozándose por las columnas como una gata en celo, mientras sus botas removían la 

arena. La mosca disturbó su atención y la obligó a agitar la mano para ahuyentarla. 

 —Entidades sin materia inicial —leyó en voz alta Lucrecia—, brillantes, aunque 

oscuras, sinuosas, cargadas de pura energía, manifestadas en destellos que diríanse 

descargas eléctricas. Frías formas que ocuparían sus recipientes como delicioso licor 

en su botella. Formas que darían forma a otras... Y las almas ofrecidas abandonarían 

los recipientes, expulsadas por las entidades oscuras, atrapadas en una suerte de limbo 

o en el habitáculo del sacrificio, por los restos de los restos. Carne y hueso serían 

moldeados, sangre y vísceras..., y formas diversas, bellas a su modo, renacerían desde 

lo más profundo, desde los poros, desde los tejidos, desde los cúmulos adiposos y las 

terminaciones nerviosas. La sangre se acumularía, su composición se alteraría, y 

abrasaría, consumiría los órganos vitales, extendería su fluido y daría forma a jugosas 

protuberancias, carnosas a su modo... Tanto como la imaginación sea capaz de 

imaginar... Y el dolor, el dolor será intenso, abrumador, infinito, pero también lo será 

el éxtasis, la inmensurable sensación del cambio, fragmento a fragmento, célula a 

célula. Formas cuyo único fin sería una descarnada ansia por destruir, por corroer, 

por llevarse consigo y para su lado, para el Lado, todo lo vivo, inclusive a ellas 

mismas, en una orgía de destrucción que acabaría con sus propias formas calcinadas 

por el fuego. Sus cenizas al lado, a nuestro Lado, con su preciado cargamento de almas 

atrapadas para siempre, ofrecidas; sus dones no serán banales... 

 Lucrecia les dirigió una mirada de fascinación, aunque era evidente que no 

compartían el sentimiento. Tampoco osaron decir nada, pero se agitaron en sus ataduras. 

Volvieron a sentirse como apuntados por un arma. Esta vez el cañón introducido 

directamente en sus bocas impotentes. Sus gargantas se estremecieron, temiendo 

escuchar el fatídico chasquido del gatillo, aquel que pondría fin a sus vidas. ¿Dolería 

mucho? ¿Sentirían algo después? ¿Cuándo dispararía? ¡Por Dios! ¿Cuándo morirían? 

Pero intuían que no sería tan instantáneo. Su muerte sería algo mucho peor. Y el 



momento de agonía, el tenso e inútil sufrimiento antes de escuchar el gatillo se 

prolongaría hasta límites insoportables. 

 —Es..., es genial... ¡Glorioso! —gorjeó Lucrecia—. Y debe haber más... ¿Qué 

necesito para completarlo? 

 Se dirigió sumamente concentrada hacia el cubo, donde volvió a sentarse y a pasar 

hojas, las del final, curioseando con avidez, guiada por un sentimiento que ya le era 

ajeno, que ya no pertenecía a sus confusos sentimientos de ira y deseo de venganza. 

Aquello era odio, pero un odio alienante, ajeno a toda cordura o percepción humana. De 

pronto, Lucrecia se quedó paralizada frente al libro. Un movimiento que no pasó 

desapercibido a ninguno de sus acompañantes, ni a la mosca, que aprovechó para 

posarse en su cabeza. 

 —Otros caminos es posible... —murmuró. 

 Esa era la escueta frase que había escrita en la última página del libro, separada por 

varios espacios en blanco del resto del texto. Así de críptica y ajena al contenido de la 

página, que eran detalles acerca de algún tipo de ritual. La frase se le clavó en la mente; 

la oía repetirse de forma tenue, pero constante, libre de cualquier barrote que pudiese 

alzar contra ella. No tenía demasiado sentido, y ansiaba dejarla de lado, ignorarla y 

seguir con su emocionante búsqueda, pero no podía. La frase se aferraba a ella, la 

retenía, captaba toda su atención y le exigía ahondar en su significado. 

 La tinta parecía más clara, algo borrosa, como si llevase más tiempo allí que el resto 

de palabras. Lucrecia se fijó con detenimiento en el cuerpo de las letras, coaccionada a 

ello. Eran diferentes en tamaño. Y la fuente... Era otra. A Lucrecia le evocaba algo que 

no quería aceptar, algo que había dejado de lado. Al otro lado, pensó. De pronto, el 

mundo le pareció infantilmente maniqueo. Aquel mensaje impreciso evocaba el “Bien” 

por antonomasia, como si un ángel censor se hubiera encargado allá arriba de controlar 

los escritos que el diablo pretendía sacar a la venta en la librería celestial de Dios. Pero 

claro, estos eran los tiempos modernos, y la censura ya había quedado atrás, con el 

antiguo régimen. Ahora el ángel censor se limitaba a poner su sello al final del libro, 

una advertencia sobre el contenido del escrito, como esos rótulos de colores que 

aparecen en pantalla al empezar las películas en televisión, los que te avisan de la edad 

recomendada para visionarlas. A Lucrecia le entraron ganas de vomitar solo de 

pensarlo. Buenos y malos. Luz y oscuridad. Ella era la mala porque estaba corrompida 

por el libro, que era oscuro, maligno. No había leído el aviso, la frase luminosa, buena, 

que le avisaba: “Otros caminos es posible”, que supuso querría decir que otros caminos 

eran posibles. Gracias por la lección, señor cura, ahora ¿puedo seguir leyendo mi 

relato erótico? 

 Cuando logró desprenderse de esa idea, pasó las páginas del libro hacia atrás, con 

impaciencia, y buscó de nuevo la invocación y sus detalles. 

 (...otros...) 

 ¡Calla! 

 Pasó hojas gruesas, amarillentas, rugosas al tacto, de perfume embriagador, de 

abundante tinta negra con matices rojizos. Allí estaban... Los detalles de la invocación. 

La mosca se cruzó por delante de sus ojos y se paró sobre una de sus cejas. Intentó 

cazarla, pero le resultaba muy difícil seguir sus movimientos. No recordaba que años 

atrás le costase tanto cazar moscas. Es más, era una de sus aficiones. Se creía con una 

cierta pericia en ese arte propio del aburrimiento o del neuroticismo más preocupante. 

 Pero ese bicho no la dejaba en paz. Intentó aplastárselo en la misma cara, aunque 

solo logró darse un buen bofetón, lo cual la irritó más. Laura, con curiosidad 

disimulada, la observó hacer aspavientos. Finalmente, la mosca era más libre que ella, 



bastante más. Lucrecia maldijo en voz alta y trató de ignorar al insecto fijando su vista 

en el segundo párrafo de la página 313. Allí había unas referencias, explicaba algo. 

 (...Si tanto te gusta faltar a tus promesas... ¿Por qué no...) 

 ¡Calla! 

 (...es posible... Lucrecia... esposibleotroscaminos...) 

 ¡Fuera, joder! ¡Fuera! 

 (...ella no estuvo... ¿qué sentido tiene...?) 

 —¡Calla, joder! —exclamó en voz alta. 

 Aquello no contribuyó a calmar los ánimos de sus cautivos. A Laura le caían gotas 

de sudor de la frente. Si Lucrecia perdía del todo el juicio, mal asunto. Su única arma en 

la reserva era la palabra. Y si ya no era capaz de atender a razones, entonces estaba 

perdida. 

 A José Carlos, por su parte, aquello le hizo desesperar. Ver a la persona que le había 

destrozado los dientes, que le había golpeado, que le había humillado y quebrado un 

dedo y que ahora hacía aspavientos, hablaba sola y perdía los nervios le pareció de lo 

más estridente. Sin embargo, no pudo carcajear, aunque su agonía interna le impulsaba 

al abandono y a la histeria. El dolor y el cansancio —y el miedo a perder otro dedo— 

eran más poderosos. Rió de forma contenida y convulsiva. 

 —¡Maldita mosca! —vociferó Lucrecia, levantándose violentamente del cubo y 

golpeando al aire. 

 El grimorio cayó al suelo y se cerró de golpe. Había perdido otra vez la página que 

estaba leyendo. Chillando de rabia, agarró el cubo y lo lanzó al aire. El aluminio alcanzó 

el techo, y luego cayó rodando bajo la mesa. La mosca se posó en su coronilla. La chica 

se revolvió histérica el pelo con las manos, y luego lanzó dos manotazos al aire, en 

direcciones opuestas. 

 Laura empezó a temblar. Se fijó en que su acompañante no paraba de reírse entre 

dientes. Lucrecia se había dado la vuelta varias veces, y Laura estaba convencida de que 

lo había visto. Temió otro arranque de rabia de la chica descargado sobre él, pero este 

no se produjo. Lucrecia se debatió inútilmente con las enrevesadas trayectorias del 

insecto, hasta que, cansada, se agachó de nuevo ante el libro. 

 Debo estar volviéndome loca..., pensó Lucrecia. Debo seguir... 

 (¿No puedes cazar una mosca?) 

  (¡Ya estás loca! ¿No te habías enterado? ¡Localocalocalocalo...) 

 Lucrecia resopló y rió con amargura. Pasó frenética las páginas del libro, con 

rudeza, pero ninguna se rasgó o dobló. Logró llegar de nuevo a la página 313. Leyó en 

voz alta parte del texto, tiempo atrás incomprensible, pero que ahora podía entender con 

facilidad. Sus palabras acallaron un poco esos pensamientos no deseados. Se acomodó 

en el terregoso suelo, arqueó la espalda para acompañar con su gesto el intento de 

concentración. La mosca hizo su particular zumbido cerca de su cabeza, pero Lucrecia 

no se detuvo. Logró leer varias líneas sin apenas haber captado el mensaje que querían 

transmitir, pero continuó buscando el significado esencial, lo que necesitaba para llevar 

a cabo la invocación, y entonces se detuvo en unas líneas: 

 

  “...múltiples factores deben ser considerados en el arcano arte de  

  arrancar de su plano al ser que ha de coexistir en el octógono.  

  Analicemos los elementos que componen el trance (véase página 262)...” 

 

 Lucrecia pasó las hojas hacia atrás, alterada, dándose cuenta demasiado tarde de que 

había vuelto a perder la señal de la página. Los músculos de la cara se le tensaron en 



una horrible expresión, pero se consoló al recordar que se sabía bien el número de la 

página. No pasa nada... Todo está bien. Leyó detenidamente el contenido de la 262. 

 —¿Pero esto qué es? 

 Nada de lo que allí había tenía sentido, no tanto porque no pudiera leer las palabras, 

sino porque el contenido para nada correspondía a lo que se suponía debía encontrar. 

 (¡VETE! ¡VETE! ¡VETE!) 

 ¿A qué viene eso ahora? Diablos, estoy segura de que era esta página... 

 (...estúpida niña... Estúpida... Lo controlarás...) 

 Lucrecia pasó otra vez las páginas, respirando con agitación. Le empezaba a doler la 

cabeza y la vista se le estaba nublando. 

 Tal vez sea eso. Veo las cosas de forma muy rara... Quizá sea eso... He confundido 

los números al leerlos... Sí... 

 (¿Es que no puedes cazar a una mosca?) 

 La mosca le zumbó en el oído, pero aguantó estoicamente las ganas de abofetearse la 

cara. Todavía le ardía la frente del manotazo anterior. Con una risilla nerviosa leyó en 

voz alta el contenido de la línea, al final del segundo párrafo de la página 313: 

 

  “Analicemos los elementos que componen el trance (véase página 226)...” 

 

 ¡LOS HE LEÍDO MAL! ¡LO SABÍA! 

 (...si eres tan poderosa...) 

 (262 226 622 226 6222262626262626666662) 

 (...¿por qué no puedes cazar a una simple mosca?) 

 (¡Eh!) 

 La mosca hizo amago de detenerse en el libro. Lucrecia reaccionó sin templanza 

alguna y dejó que su impulso de cerrarlo se antepusiera a la percepción de que la mosca 

había abandonado las páginas. El libro se cerró de golpe sobre su regazo y levantó tierra 

del suelo. 

 Las risas de J. C. eran ahora más audibles. Una risa contagiosa que provocaba 

dolores en el estómago a Laura, quien sentía la dicotomía entre el impulso de la risa y el 

pánico más prudente. Al final, no pudo articular sonido alguno. 

 Lucrecia buscó frenética, con el libro en el suelo, la página 226. Allí solo había una 

ilustración. 

 Se le crisparon los dedos. Diversos gruñidos incomprensibles salieron de su boca. 

Pasó las hojas reprimiendo el impulso de arrancarlas, con la mosca revoloteándole por 

su lánguido pelo. Dejó el libro allí abierto por las páginas 312 y 313, y lo observó con 

incredulidad. Se levantó. Su cara estaba más pálida si ello era posible. Sujetaba el libro 

por un extremo, sin perder la señal de la página. La mosca no se movió de su cabeza 

durante el trayecto. 

 (...otros caminos...) 

 (...una simple mosca...) 

 Extendió el libro frente al hogar del horno. Se inclinó para visualizarlo mejor, se 

frotó los ojos aun a sabiendas de que eso no mejoraría en nada su percepción. La línea 

que leía por tercera vez rezaba: 

 

  “Analicemos los elementos que componen el trance (véase página 262)...” 

 

 Lucrecia gritó de rabia. Golpeó el libro con el puño, el puño del brazo que J. C. le 

había herido con la navaja. Notó mucho dolor, pero no paró hasta haber descargado su 

frustración sobre las páginas. Trató de llorar y no le surgieron las lágrimas. Su otra 



mano se dirigió sin ganas a las páginas. Pasó varias a la vez, hasta llegar a la 262. Nada. 

Lo que allí decía carecía de sentido en ese contexto. Trató de recomponerse, de ordenar 

sus pensamientos y ahuyentar aquellos otros que martilleaban los barrotes. 

 Puede que sea un error. Quien transcribiera en su día el grimorio tal vez cometió un 

error. Tal vez sea otra página la que hay que buscar. Tal vez la 227... 

 Lucrecia arañó las páginas del libro hacia atrás, respirando por la boca. Examinó la 

225... Nada. La 226, la 227, la 228... ¡Nada! 

 Agitó la mano por encima de la cabeza describiendo un amplio arco, pero no llegó a 

rozar al insecto. Con su otra mano pasó de nuevo las páginas hacia delante, en busca de 

la 263 o la 261, pero era muy probable que, si se trataba de un error, el número de 

página que buscaba no fuese consecutivo al 262 o al 226. Lo sabía, pero debía probar. 

 (¿Qué te hace pensar que el libro lo escribió una persona?) 

 Ese pensamiento la hizo vacilar un poco. Sin darse cuenta, se pasó de la página 260, 

y de la 270... Había llegado a la 311. Se quedó mirando la página, el número en la 

esquina inferior derecha. Sintió pánico. ¿Y si pasaba la página? ¿Qué se encontraría esta 

vez? 

 Sus dedos temblaron cuando sujetaron la esquina de la página y la doblaron un poco 

para poder aferrarla con el pulgar y el índice. ¿Qué te hace pensar que al pasarla vas a 

encontrar algo diferente? Sabes muy bien que... 

 (¿Qué te hace pensar que el libro lo escribió una persona?) 

 Lucrecia se quedó mirando la línea que ya creía conocer, sobrecogida, perdida ya la 

noción de lo real y lo imaginario. Su mundo se hacía pedazos. Nada tenía sentido si no 

podía confiar ni en lo, hasta este momento, más sagrado que poseía: su libro. 

 (A lo mejor, eres tú...) 

 Leyó una y otra vez el final de la línea, absurdamente, vocalizándola con la boca 

muerta, llena de saliva: 

 

   “... que componen el trance (véase página 226)...” 

 

 Laura y José Carlos la vieron allá al fondo, junto al horno en una pose extraña, 

inmóvil, pendiente del libro. El chico se había cansado de reír, y ahora miraba sin ganas 

el fuego del horno, con una mueca de permanente locura grabada. Ambos están 

perdiendo la cabeza, pensó Laura. Y yo también me voy a volver loca, si no es que me 

matan antes. Miró su pecho, su suéter. Una prenda que su pareja le había regalado un 

mes atrás. Tenía manchas de barro y trozos de plantas con las que se habían rozado de 

camino a la edificación. Se acordó de lo mucho que quería vivir. Probablemente, ese era 

el deseo que aquella chica tenía poco antes de que su novio muriese por culpa de 

Orenes, según habían dicho Lucrecia y José Carlos. El miedo y la pena se fundieron en 

una espesa mezcla que dejaba de lado la rabia y el odio. Todos esos sentimientos ya 

rezumaban malolientes en el cuerpo de Lucrecia, y no le iba muy bien con ellos. Eso era 

evidente. Laura había contribuido al depósito de odio y resentimiento que la muchacha 

había almacenado, e intuía que hubo un momento crítico en el que esos sentimientos se 

apoderaron de ella, tomaron el control, quizá ayudados por ese libro con el que parecía 

pelearse ahora. 

 —Fue cuando intentaron violarte, ¿verdad? —dijo Laura con la voz más serena y 

audible que pudo sacar de su garganta—. Poco después cambiaste. Todos nos dimos 

cuenta. 

 Lucrecia se volvió para mirarla, entre furiosa y aturdida, sin levantarse. La mosca se 

le cruzó entre los ojos y escapó luego al torpe movimiento de la mano de Lucrecia. 



 —Ese libro es el culpable, ¿no? Tiene que serlo. No hay más que mirarlo... No hace 

falta ser muy lista. Aquello te cambió, ¿a que sí? Querías evitar que volviese a pasar, 

que volviésemos a reírnos de ti —tuvo que desviar en un par de ocasiones los ojos de 

aquella mirada furibunda y oscura cuando se hacía insoportable de mirar. 

 —Y fue por mi culpa —continuó—. Yo atraje hasta ti a Orenes y a este imbécil... 

 Lucrecia se levantó con lentitud y pisó el libro en un gesto inconcebible en otras 

circunstancias. Sus ojos ahora brillantes permanecían clavados en Laura, indescifrables, 

pero siempre amenazadores. Avanzó hacia las tuberías. 

 —No puedo cambiarlo... —prosiguió Laura, notando cómo le temblaban las 

piernas—. Y no hay forma de pedirte perdón, o de que me perdones. Pero sí puedo 

avisarte de lo que te está haciendo esa cosa. ¡Ya no eres tú!  

 Lucrecia se acercaba cada vez más. Ya casi estaba junto a ellos. J. C. gimió y se 

apartó cuanto pudo a un lado. A Laura le seguían temblando las piernas y también la 

voz, pero continuó hablando: 

 —¡Ni siquiera eres la persona que nos atemorizaba con sus sonrisas cargadas de 

seguridad! Entonces todavía quedaba algo de ti. Dabas miedo, pero eras tú... 

 Lucrecia se detuvo ante ella, con los puños cerrados bajo las caderas, mirándola con 

los labios apretados y las cejas fruncidas. A Laura se le quebró la voz y le empezaron a 

brotar las lágrimas, pero siguió: 

 —... ¡Todavía eras la persona que odiaba y amaba a un tiempo! Pero ¿ahora qué 

eres? ¿Quién habla cuando abres la boca? ¿Ese libro? ¿El diablo? ¿Qui... 

 El feroz movimiento de Lucrecia silenció a Laura. El puño se estrelló con violencia 

sobre las tuberías, desde arriba hasta abajo entre los dos prisioneros, con un ruido 

ensordecedor que acalló los gritos de pánico de Laura. De las cuatro que había, la 

segunda, en la que J. C. permanecía atado, se partió por la mitad. La tubería de abajo se 

abolló en una forma irregular. 

 Laura se echó a un lado, llorando. Había estado apunto de orinarse encima, pero 

conservaba el suficiente temple y fuerza como para aguantar, aunque anímicamente 

estuviese destrozada. José Carlos tironeaba desquiciado, todavía enganchado en uno de 

los extremos de la tubería; intentaba desencajar la junta de esa parte, de la que pendía el 

trozo de tubo partido. 

 —¡CALLA! —gritó Lucrecia un segundo después, a destiempo de su gesto—. Por 

favor... —añadió en un inesperado tono apagado y suplicante. 

 —... Por favor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. EL INTRUSO 
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 El primer coche patrulla de la Policía tan solo tardó seis minutos en llegar al lugar 

donde habían chocado el vehículo de Sandra y el de aquella mujer. Si hubiera tardado 

algún minuto más, habrían tenido que sufrir alguna que otra acusación de imprudencia o 

algo peor. Sandra y su compañero de fatigas agradecieron que aquella embarazada se 

encontrase lo suficientemente bien como para no tener que lamentarlo, y lo 

suficientemente aturdida como para no provocar ninguna exacerbada discusión. Sus 

conciencias se calmaron un poco cuando la ambulancia llegó muy poco tiempo después, 

con su molesta sirena y sus luces oscilantes capaces de crear una atmósfera de tragedia a 

su alrededor, acompañada de la multiplicación de ojos y bocas atentas a todo lo que 

acontecía en el lugar de los hechos, y a todo lo que había acontecido, contado de boca 

en boca mediante el siempre sorpresivo sistema del rumor. 

 Álex no tuvo demasiado tiempo para fijarse en detalles o personas. La guapa ATS 

que le atendió ocupó toda su atención, y no por su belleza, sino por el dolor que le había 

causado durante la colocación del brazo en su sitio. 

 Sandra, sin embargo, se fijó, en la medida en que los agentes la dejaron con sus 

preguntas y problemas de papeleo, en el pasajero que iba en el primer coche patrulla que 

había llegado (luego llegaron más). Por encima del hombro del joven agente que trataba 

de lidiar con todos los testigos del suceso, Sandra descubrió con su visión empañada, 

mientras se restregaba los ojos con las manos mojadas, una cara conocida que no le 

produjo sorpresa alguna, pero sí malestar. Era el agente Carrascosa, aquel hombre tan 

desagradable que les había interrogado tras la fiesta. El mismo hombre que, según había 

contado escuetamente Álex, momentos antes del encuentro con Lucrecia le había 

apuntado con el arma. Álex no era especialmente claro ni exhaustivo en sus 

descripciones de las situaciones, pero ella comprendía a qué se refería. Aquel hombre 

poseía algo desagradable, más aún que sus rudos modales. 

 Sandra bajó la vista, asustada. Se vio sorprendida al observarle. Carrascosa le dirigió 

una mirada iracunda desde el vehículo. Tenía algo entre las manos que ella no alcanzaba 

a ver, algo con lo que estaba jugando. Ella se encontraba relativamente lejos del coche, 

y el joven agente y las demás personas arremolinadas alrededor le obstruían la visión. 

Carrascosa tenía la ventanilla del copiloto abierta hasta abajo, y observaba ahora a 

Sandra con atención. De hecho, había estado escuchando con mucha atención lo que la 

chica y los testigos habían dicho. 

 Preguntas y más preguntas durante un tiempo indeterminado. Álex le había dejado 

todo el marrón a ella, aunque ya le llegaría el turno de responder. De momento, bastante 

tenía con lo de su brazo. Sandra pensó apenada cuál sería el lugar donde se habría 

ocultado su amiga para... ¿matar? a sus prisioneros. Poco habían podido hacer hasta 

ahora hablando cara a cara con ella, y menos podrían hacer sin ni siquiera saber dónde 

se ocultaba. ¿Dónde? Esa era también la pregunta de la Policía. ¿Dónde puede 

encontrarse Lucrecia?... Si lo supiera, se lo diría, pensó Sandra. Ahora sí. Ya hemos 

jugado demasiado. Quizá por nuestra culpa muera alguien más de lo previsto, quizá... 

Ahora sí se lo diría, vaya que sí. 

 Más agentes llegaron. Se había generado un gran revuelo. El Twingo había estado 

dando guerra esa mañana, y era misión de la Policía que no siguiera dándola. La vecina 



de Laura contaba a los agentes, escandalizada, que habían secuestrado a la chica, que 

había una loca buscándola, que esa loca era la que llevaba el coche, que ella la había 

visto. No era cierto, no pudo ver a Lucrecia, pero tampoco era muy necesaria su 

aportación en ese sentido. 

 Gritos, lamentos, sollozos, exclamaciones, insultos, interrogatorio sin fin. Sandra se 

sintió mareada. Nadie le había prestado un paraguas, ni se habían interesado lo más 

mínimo por su estado de salud. Solo veía y oía a personas que parloteaban y ladraban 

como perros en la perrera, y a policías que querían llevársela para tomarle declaración, 

para que les ayudase a encontrar a Lucrecia, a su buena amiga, para que explicase qué 

habían tenido Álex y ella que ver con la desaparición de José Carlos. El azul marino del 

traje del policía, el brillo metálico del bolígrafo, las caras mojadas y pálidas de la gente, 

el gris manchado del asfalto... Todo se fundió en difusas formas cromáticas ante Sandra, 

que tuvo que cerrar los ojos y respirar, respirar más allá del aliento de esas personas y 

del aroma a café recién tomado. 

 El ruido de un motor la despertó algo después. Un coche arrancaba, pero... El sonido 

llegaba del fondo, del mismo fondo donde se cruzaron sus ojos con los de aquel 

malcarado agente. Sandra observó por encima del hombro del policía que tenía delante. 

¡Era Carrascosa! Se iba en el coche patrulla. No le habría parecido en absoluto extraño 

en otras circunstancias. Era policía. Estaba en un coche de la Policía. Pero iba de 

paisano, había llegado en el asiento del copiloto, y el policía que la estaba interrogando 

también mostró sorpresa al oír el motor. ¿Era eso suficiente? Casi, pero lo definitivo fue 

la horrible y vacua mirada del agente, ajeno, absorto en sus pensamientos, ignorando a 

las personas que, asustadas, se apartaban del asfalto a su paso. El lateral del coche rozó 

a una mujer mayor, pero no la llegó a arrollar. Más voces, más gritos, insultos. 

 Carrascosa abandonó la calle acelerando con gana, haciendo chirriar los neumáticos 

al doblar la esquina. “¿Qué hace?”, había exclamado Figueroa, pasándose la mano 

sobre las cejas mojadas. “¿Qué está haciendo?” 

 Sandra sentía miedo, pero no alcanzó a identificar por quién lo tenía. 
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 Un día muy intenso, pensó con ironía Carrascosa al volante de un automóvil que, 

habiéndolo conducido en tantas ocasiones, ahora le parecía robado a sus manos. El 

cigarro en su boca temblaba y dejaba caer copos de ceniza en su pantalón gris de pana. 

Llevaba las ventanillas abiertas, y el viento y el agua le salpicaban de cuando en 

cuando, debido a la velocidad con que circulaba por las calles del barrio. Calles, unas 

veces anchas, otras estrechas, surcadas de badenes y cruces de escasa visibilidad. Sus 

ojos danzaban de un lado a otro de los edificios, de los vehículos, de los garajes, de los 

parques. Actuaban como radares que hacían su barrido para detectar algo anormal, algo 

que, en su radio de acción, hiciera saltar la señal en el monitor de aviso que era la 

cabeza pensante de Carrascosa. 

 ¿Cabeza pensante? ¿En qué pensaba en realidad? ¿En qué coño estás pensando?, se 

decía. Pero no se había detenido, ni siquiera cuando lo estaban llamando por la 

frecuencia de radio de la Policía. “¿Qué coño estás haciendo, Carrascosa?” 

 Os diré lo que estoy haciendo, murmuraba sin separar el cigarro de sus labios. ¡Vaya 

si os lo diré! 

 Sí que estaba siendo un día muy intenso. Desde que, durante la noche, en su 

rutinario turno hubiese  



 (querido) 

  tenido que interrogar a esos niñatos, no había logrado 

  (querido)  

 parar un segundo. No había dormido nada, apenas si había almorzado. Se mantenía a 

base de café y de una adrenalina inagotable que recorría sus venas y su dolorida cabeza. 

 ... esa joven en un Twingo metió a un chico... 

 ... su coche echaba humo... 

 ... el coche verde de la joven, de la otra, la que vive aquí... 

 ... oímos varios choques, cuando nos asomamos... un Twingo perseguía... 

 ... se los ha llevado para hacerles algo... a José Carlos y a Laura... 

 ... Laura debía de estar ya en algún tipo de escondite... 

 ... se marcharon por allí, pero no sabemos dónde... 

 ... no sabemos dónde... 

 Esas palabras bailaban en su mente. Comenzaron a bailar incluso antes de decidir 

imprudentemente tomar prestado el coche patrulla para embarcarse él solito en la 

cruzada personal contra Lucrecia. Contaba con mucha información para dar con ella 

tarde o temprano, y esa era la cuestión; no dudaba de que sus compañeros, al final, 

encontrarían el escondite de la chica, pero él ya poseía una idea aproximada de cuál 

podía ser ese sitio. Y lo iba a aprovechar. La venganza sería suya. Le daría su merecido 

a esa niñata fractura-cabezas antes de que sus estimados compañeros de profesión la 

arrestasen y acabase en algún psiquiátrico sin recibir su merecido, para luego esperar el 

día en que decidieran que estaba lo suficientemente bien como para rehacer su vida en 

su entorno comunitario. ¡Y una mierda! Primero recibirás de lo lindo; después, si 

queda algo de ti, que se lo lleven a todos los loqueros que quieran. 

 Pero el temblor de sus labios, de su barbilla, denotaba algo más, porque ¿cómo 

estaba tan seguro de su corazonada? ¿Y si se equivocaba? No, no se podía equivocar. 

En el fondo, muy en el fondo, lo sabía. Una mano invisible lo arrastraba por los pelos 

del bigote, lo irritaba y alimentaba su ira. Y eso le daba miedo. Él se daba miedo. 

 Notó la pistolera en un costado, bajo la chaqueta gris, que debido a la lluvia había 

adquirido una textura diferente, más oscura y acartonada. El arma latía allí abajo, cerca 

de la axila. En un principio pensó que serían sus propios latidos los que producían esa 

sensación, pero empezaba a dudar de sus percepciones. Ahora solo podía conducir, 

seguir su instinto, buscar a esa chica como si fuera el último yonqui y Lucrecia la última 

dosis de heroína del mundo, la definitiva, la que le daría la libertad, aunque en realidad 

supiera que no suele haber última dosis, salvo cuando ya se está muerto. 

 Un sueldo de cabo consistente en ciento sesenta euros diarios más complementos a 

final de mes por asistencia, productividad, nocturnidad y otras gratificaciones 

específicas; un sueldo decente, al menos para las tareas que realizaba. Se había ganado 

el respeto de un buen sector del personal de su unidad de Policía. Tenía contactos y 

amigos, “hermanastros”, como él los llamaba. Había logrado que mucha gente se 

guardase de tocarle las narices, y por supuesto sabía a quiénes no debía tocárselas él. Su 

ascenso a sargento era una mera cuestión de tiempo, y estaba bien situado en su 

municipio, y con una mujer dócil, como a él le gustaba. Sí, tenía una buena vida, y 

podía descargar sus frustraciones en vicios menores como el alcohol o el tabaco, las 

prostitutas (a pesar de que las despreciaba como personas), y en sus pequeñas 

obsesiones maniáticas; como esta. El que me la hace, la paga. Solo que esta vez podía 

ser él quien pagara las consecuencias. 

 ¿Qué les vas a explicar cuando te encuentren con el cadáver? 

 ¿¡¡Cadáver!!? 



 ¿Es que estás pensando en matarla? Tranquilo, tranquilízate, muchacho. No tenía 

eso en mente... Solo darle una paliza. Para que aprenda. Eso es... Solo una paliza. ¿Y 

cuando te encuentren? Bueno, pues les diré que tuve una corazonada. ¡Sí! ¡Eso es! 

¡Como en las pelis! Tuve una idea que podía salvar la vida de esos chicos, y debía 

intervenir sigilosamente, yo solo. El protagonista. El duro policía; como Steven Seagal 

en sus mejores tiempos... Eso estará bien. Dejarán pasar el pequeño incidente del coche 

patrulla, y el de los disparos con mi arma reglamentaria fuera de servicio... ¡Otra vez! 

¿Pero quién dice que vaya a dispararla? ¡NO, NO, NO! ¡SOLO VOY A ASUSTARLA 

CON ELLA! Solo eso. Me defenderé si hace falta..., pero no la usaré, no. 

 Sin darse cuenta, había llegado a la avenida del Cantón, que se dirigía, entre cruces 

con diversas ramblas, a la carretera de Tentegorra, demasiado lejos para no saber lo que 

estaba buscando en realidad. Estuvo tentado de detenerse y dar media vuelta. Regresar y 

pedir disculpas, alegar estrés y falta de sueño, o tal vez problemas conyugales. 

 Carrascosa rió con nerviosismo. Encendió trabajosamente otro cigarro con una 

mano, tras tirar la exhausta colilla anterior. Pero no se detuvo. Siguió conduciendo por 

la amplia avenida, como si su coche fuera uno de esos pequeños de batería a control 

remoto. ¡Puede estar en cualquier sitio! ¡Joder! ¿Dónde vas? No tengo tiempo de hacer 

preguntas a nadie. Puede ser que hayan visto ese coche humeante, ¡pero no tengo 

tiempo! ¡A lo mejor hasta ya están muertos esos chicos! ¿Qué les dirás entonces a tus 

compañeros? ¿Qué pasará con tu heroico plan de cine?, pensó, sudando copiosamente. 

 Se estaba aproximando a una gasolinera, apartada a un lado, casi al final de la 

avenida. Carrascosa la miró atontado al pasar a su lado. El empleado estaba 

cómodamente sentado bajo la marquesina leyendo el periódico, con un ojo puesto en la 

carretera. ¿Un día tranquilo?, pensó, todavía aturdido, el agente, mientras lo iba 

dejando atrás. ¡Pues yo lo estoy pasando de perros! 

 Carrascosa dio un súbito frenazo y se quedó parado, sin poner ningún tipo de 

intermitentes. Permaneció inmóvil unos minutos, intentando pensar con claridad y no 

con su testosterona sobreestimulada. Al final, se bajó del coche con paso tembloroso y 

caminó por el arcén bajo la lluvia hasta la gasolinera, percibiéndola, más que como un 

surtidor de combustible —y revistas—, como un surtidor de información, un enorme 

letrero luminoso con una flecha que le indicaría hacia dónde se había ido el coche de la 

chica. No puede ser... Sería demasiada coincidencia. No, ¡qué tontería! Seguro que 

no... 

 Pero conforme se aproximaba, se fijó mejor en el ocioso empleado que se levantaba 

y se hacía el distraído con una escoba. Carrascosa experimentó una intensa y creciente 

excitación, el placer de estar alcanzando algo ansiado. Pero al mismo tiempo sentía 

miedo, una inquietud que ofrecía el adecuado contrapeso al placer, pero que, unidas las 

dos emociones, formaban un conglomerado exquisito, una sensación de peligro mucho 

más dulce, por lo prohibida, que todas las emociones que pudiera sentir en su trabajo 

cotidiano como policía, que se suponía excitante y peligroso. 

 —¿Desea algo? —preguntó con aparente inocencia el empleado, dejando la escoba 

junto al taburete donde descansaba el periódico. 

 Carrascosa se quedó mirando los ojos claros del empleado, sin ser capaz de analizar 

el sutil aire de perspicacia que manifestaba. Perspicacia y prudencia. El empleado era 

muy observador, y se había dado cuenta de diversos rasgos inquietantes en ese hombre 

con bigote de mirada perdida. Se fijó, por ejemplo, en esa extraña manera de aparcar el 

vehículo; en el hecho de que el supuesto policía fuera de paisano; en el hecho de que 

palpase nerviosamente bajo su axila todo el tiempo; y en que fuese bastante mojado; 

pero sobre todo, se fijó en sus ojeras, en sus ojos congestionados y en su mirada 



perdida. Sí, Carrascosa tenía una apariencia inquietante, incluso sospechosa, pero 

terminó de adornar su aspecto cuando empezó a hablar: 

 —¿No..., no habrá visto pasar un coche verde? Un Twingo de esos. Abollado..., 

humeante... Lo conducía una chica joven con... 

 —¡Sí! Sí... —le interrumpió, entusiasmado como una vecina cotilla que necesita 

contar cuanto antes el último chisme a la del primero derecha—. Una chica de pelo liso 

y negro, ¿no?, con pinta rara, vestida con pantalones de cuero. 

 Carrascosa aterrizó de su limbo de las casualidades, y la sangre corrió de nuevo por 

sus vasos sanguíneos, lo que le dio un ligero rubor a sus mejillas. ¡No se lo podía creer! 

¡La habían visto! No hacían falta más detalles, era ella, con absoluta certeza. 

 —¡Dónde! —exigió Carrascosa agarrando de la solapa al ahora atónito empleado, al 

que ganaba en altura y corpulencia. 

 —¿Eh? Tranquilícese, tranquilícese... Le diré lo que sé. Suélteme, por favor... 

 —Soy policía, y de los que tienen mala leche —amenazó sin soltarlo, contento de 

mantener su mal carácter en el punto justo que le gustaba—. Dime por dónde se fue. 

 El empleado se amedrentó y obvió sus sospechas sobre aquel tipo. Estaba decidido a 

responder a las preguntas. Después de todo, no le apetecía recibir por guardar algo que 

para él no era ningún secreto, fuera ese tipo policía o no. 

 —Lleva todo el día de acá para allá. Me he fijado, ¿sabe? El mismo coche. Hace una 

hora, quizá menos, no sé... La vi pasar, y su coche echaba humo, sí... 

 Carrascosa mostró una sonrisa de satisfacción que le iluminó la cara y le 

rejuveneció, pero sus ojos aún mostraban brumas, intenciones poco saludables. Soltó al 

empleado y le arregló el cuello de la camisa. Le invitó a seguir hablando. 

 —Esta mañana llenó por aquí el depósito y compró más combustible, como si fuera 

a hacer un largo viaje. Pero la vi una vez más pasar de vuelta. Unas tres veces en total la 

he visto, y dos de las veces no iba sola. En la primera ocasión conducía otra chica... 

 —La propietaria del vehículo —murmuró Carrascosa—. Y... ¿la segunda vez? 

 —La segunda la vi volver sola. Me extrañó mucho, sobre todo porque no me gustó 

su aspecto. —Carrascosa le sonrió con aprobación—. Y la tercera..., fue hace poco, 

como ya le he dicho. Iba con un chico, pero no le pude ver bien. 

 —¿Cuánto tardó entre la primera y la segunda vez que pasó por aquí delante? ¿Lo 

recuerda? —preguntó Carrascosa, recuperando algo de su habilidad detectivesca. 

 —Oh... Poco. La verdad es que algunos minutos. No miro mucho el reloj, ¿sabe? Me 

desespera un poco. Pero no tardó mucho. 

 —Bien, bien... —murmuró acariciándose el bigote—. ¿Por dónde se fue? 

 —En las dos ocasiones que le he dicho... Por allí —señaló el cambio de rasante de la 

carretera—. Pero no puedo saber, como podrá comprobar, qué camino tomó 

exactamente. Lo siento. 

 Carrascosa le hizo un gesto con la mano para comunicarle que no importaba. 

 —¿Por qué la buscan? 

 —Le tocó las narices a quien no debía —contestó secamente, y se marchó de nuevo 

bajo la lluvia hacia el coche patrulla. 

 El empleado se quedó con la sensación de que ese hombre no estaba bien. Lo vio 

caminar apresurado, pero no por la lluvia; a su juicio, ni siquiera por un legítimo interés 

en hacer cumplir la ley. Aquella chica no le gustaba, pero ese hombre tampoco. Nada en 

absoluto. Volvió a coger la escoba y a barrer lo que ya había barrido. 

 El emocionado agente de policía, que estaba haciendo lo que para él eran jugosas 

horas extraordinarias, condujo con rapidez hasta el final de la avenida, tomó la carretera 

de Tentegorra para luego salir por una bifurcación a su izquierda. Redujo a segunda 

marcha y dirigió con suavidad el vehículo por el estropeado asfalto de esa nueva y 



descuidada vía. Desde allí se vislumbraban en un ángulo muy agradecido estéticamente 

los montes que formaban la sierra de la Atalaya. Esos parajes los conocía bien desde 

pequeño. Sabía que, si seguía por aquella carretera flanqueada por arbustos y matojos de 

tono entre verde y amarillento, llegaría a un abrupto fin de carretera. Dirigió una mirada 

hacia arriba, al castillo que se situaba en la cúspide de uno de los montes, entre la 

extensa pinada. ¿Sería posible que se hubiera escondido allá arriba? No, no habría sido 

muy práctico, y según el empleado de gasolinera la chica no había tardado mucho. 

Tampoco parecía muy coherente que hubiese ascendido y bajado el monte con personas, 

posiblemente heridas o maniatadas. Sin embargo... 

 El vehículo prosiguió su lento avance ignorando la ligera curva. Pero antes de salirse 

demasiado del asfalto, lo detuvo pisando con fuerza el pedal del freno. El brusco 

frenazo le hizo agitarse en su asiento. Fijó la vista a su izquierda, entre la baja 

vegetación, hasta un edificio en ruinas, a lo lejos. El corazón le palpitaba con rapidez. 

Agitó la cajetilla de los cigarros, pero estaba vacía. La tiró por la ventanilla, y se bajó 

del coche. Caminó en perpendicular a la carretera hasta internarse en la vegetación, con 

la mirada fija allá delante. Lo sé... Es allí. Allí tiene que estar, ¿pero por qué lo sé? 

¿Cómo estoy tan seguro? Carrascosa se dio cuenta de que siempre había tenido buen 

instinto, pero esa certeza ya resultaba anómala, excesiva incluso para tratarse de un 

golpe de suerte. De acuerdo, era razonable que aquella descuidada chica se hubiese 

ocultado en el sitio más cercano para hacer daño a sus víctimas, y más teniendo en 

cuenta la avería de su vehículo. Sin embargo, si reflexionaba un poco sobre el modo en 

que había seguido la pista correcta sin apenas haber preguntado o seguido un rastro, le 

resultaba, cuando menos, llamativo. 

 ¡Qué diablos!, se dijo, soy policía y tengo buen olfato. Eso es todo. El empleado de 

la gasolinera me ha puesto sobre la pista, y esto ya es coser y cantar. Ahora solo 

importa una cosa. 

 Carrascosa sacó su arma reglamentaria de la pistolera y la sujetó con una mano 

sudorosa. Se detuvo y se quedó observándola. Era su “Stallone”, una Browning 9 mm 

Parabellum, modelo “De Luxe”, a la que no personalizó de modo alguno, al contrario 

que su Llama, un revólver que guardaba en el cajón de su mesita de noche, 

irreconocible en aspecto a cuando salió de fábrica. Con aquella Browning había estado a 

punto de disparar al chico del brazo dislocado. Rememorar aquella situación le produjo 

más inquietud; le recordó lo que había venido a hacer en realidad, por mucho que la 

parte racional de sí mismo se escandalizara. La pesada lluvia caía sobre sus hombros. 

Sus pantalones apartaban las ramas silvestres. Sus zapatos, manchados de barro, 

aplastaban matojos y caracoles. Se cuidó, aunque no demasiado, de los espinos, los 

apartaba con el codo de la chaqueta, el arma apuntando hacia arriba. A su olfato llegó, 

entre el aroma a planta mojada, la fragancia del tomillo. 

 El camino se inclinó un poco. Se percató de unos surcos en la vegetación, como si 

unos neumáticos hubiesen pasado recientemente rodeando los árboles dispersos. Las 

sospechas de Carrascosa se confirmaban, y aquello enardecía su ego. Apretó el paso, 

tratando de no hacer más ruido del necesario, aunque su respiración agitada era para él 

un ruido mayor que el de la vegetación al ser pisada. 

 A unos escasos veinte metros del edificio, se detuvo para estudiarlo. Era una 

construcción del tamaño de una vieja vivienda de una planta, quizá más pequeña, con un 

tejado a dos aguas en mal estado. Los muros, de un marrón muy pálido y desgastado, 

eran de adobe, piedra y ladrillo, como la casa donde vivía su bisabuela, en el campo. 

Solía visitarla de pequeño algunos fines de semana. Allí se sentía libre, disparando con 

su tirachinas a las viejas latas o buscando insectos entre los hinojos, embriagándose de 

su peculiar y fresco aroma, sobre todo cuando partía alguno con las manos. 



 Ahora era otro tipo de insecto lo que pretendía cazar. Examinó la deteriorada entrada 

que tenía ya frente a sí. Creyó oír un murmullo proveniente de algún lugar del interior, 

tal vez en un subsuelo. Puso el índice de la mano derecha sobre la parte anterior del 

guardamonte de su arma, cogió la corredera por la parte estriada entre el pulgar y el 

índice de la mano izquierda. Tiró de la corredera vivamente hacia atrás y al fondo, y la 

soltó bruscamente para que volviese a su posición primitiva; ya tenía un cartucho en las 

recámaras: en la del arma y en la de su cabeza. Una mueca parecida a una sonrisa se 

dibujó bajo su bigote. Apartó cuidadosamente las tablas sueltas que había alrededor de 

la entrada. Tenían púas herrumbrosas y torcidas en sus extremos que en algún momento 

estuvieron clavadas en el vetusto marco de la entrada para bloquearla. El interior del 

edificio albergaba claridad debido a los amplios boquetes en el techo y a los agujeritos 

en la madera que también tapaba las ventanas. Había varios muros que se mantenían en 

pie parcialmente, incluso restos de mobiliario que todavía guardaban parecido con 

mesas, sillas, armarios y estanterías que vivieron tiempos mejores. La mayor parte de lo 

que Carrascosa alcanzaba a ver estaba encharcado, derruido o sucio en extremo. Había 

un olor a podrido que no logró identificar, pero que, supuso, no tendría nada que ver con 

ningún crimen acontecido recientemente. El único crimen que le podía inquietar en 

estos momentos sería el cometido contra esos chicos, pero quizá únicamente como parte 

de su trabajo. Las vidas de esos chicos como personas tampoco le importaban en 

exceso. No había demasiada cabida ya en ese pequeño espacio en el que guardaba sus 

sentimientos de amor y respeto por la vida humana. 

 Sus pies hicieron crujir algunos cristales y arenilla mientras se adentraba por una 

amplia entrada cerca de una esquina y una columna de la que pendía una vieja linterna 

de aceite con el cristal roto. ¿Más casualidades? Carrascosa escuchó gemidos cargados 

de un eco extraño. Debía de tratarse de alguna especie de sótano. Trató de acostumbrar 

sus ojos a la penumbra del rincón, y descubrió una trampilla con una agarradera de 

hierro, cerrada. 

 Con la mayor parte de los músculos de su cuerpo en tensión y tratando de contener 

su respiración agitada, probó primero la resistencia que ofrecía la trampilla a la fuerza 

de su brazo. La trampilla estaba algo desencajada de sus goznes. Sobresalía todo su 

grosor sobre el hueco que se suponía debía tapar. No le costó levantarla, pero lo hizo 

muy despacio para minimizar los ruidos, y apuntó su arma con pulso entre firme y 

agarrotado a la boca de la trampilla. Esperaba encontrarse a esa loca con un enorme 

martillo. Un martillo desde esa posición podría destrozarle las tibias o incluso las 

rodillas, y una vez que estuviera en el suelo retorciéndose del dolor, le podrían aplastar 

el cráneo con dos furiosos golpes. Carrascosa tragó saliva y reafirmó su dedo junto al 

gatillo. 

 Pero no había nadie, al menos al pie de unas escaleras llenas de tierra que 

descendían varios metros hasta un lugar de donde provenía algo de luz, pero no la 

suficiente como para distinguir con claridad. Además, la pendiente era muy inclinada, y 

no se veía más que una estrecha franja de lo que podía ser un sótano. 

 Carrascosa empezó a bajar uno a uno los escalones, apuntando con su arma hacia 

abajo con ambas manos mientras apoyaba su cuerpo en el muro izquierdo y descargaba 

la mayor parte de su peso en la pierna de ese lado. 
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 Desde que Lucrecia había roto la tubería, la situación allá abajo se había agitado. 

Laura sentía una cada vez más apremiante necesidad de orinar. Pero no era esa su 

principal necesidad. Había visto cómo sus arriesgados y persuasivos argumentos no 

habían logrado más que enfurecer a su secuestradora. Esta se paseaba ahora de un lado a 

otro de la sala murmurando entre dientes frases que Laura no entendía, maldiciones y 

terribles destinos para ella y José Carlos. Decía algo de improvisar un ritual, de hacer 

nosequé sacrificios. Lucrecia estaba alterada, y quizá sería posible calmarla, pero el 

miedo apretaba fuerte en el ánimo del rehén número uno que era ella. Su “arma”, la 

palabra, había fallado. Su única arma, en realidad. Si Lucrecia reaccionaba así ante la 

verdad y, por qué no decirlo, la honestidad de sus palabras, el sincero arrepentimiento, 

¿qué podía funcionar entonces? Conforme Lucrecia disponía sus velas en formas que 

asemejaban círculos, colocaba el mantel que anteriormente había servido de mordaza y 

disponía de sus otros utensilios de la mochila, el ánimo de Laura iba deprimiéndose más 

y más. Se resistía a la idea, pero la imagen de su muerte le acechaba con insidiosa 

tenacidad. ¿Ese era el castigo por haber sido una adolescente problemática? No es justo, 

no es justo, se repitió con desesperación. 

 José Carlos parecía más... ¿tranquilo? No, no era esa la palabra. Su expresión, bajo 

la máscara de horror que eran sus heridas, era de seriedad, y no perdía de vista los 

movimientos de Lucrecia. Debía de estar recuperándose del ataque de nervios mucho 

mejor que ella. 

 Laura lo observaba de reojo, con curiosidad creciente. Frustración, impotencia, 

miedo y... curiosidad. Interesante mezcla, pero ¿qué pretendía el chico? ¿Qué se 

pensaba que iba a conseguir? Laura se percató de los discretos movimientos de torso 

que hacía alrededor de la tubería partida e inclinada. El contacto de la tubería oxidada 

era rugoso, pero ella no lo creía suficiente como para cortar por rozamiento el nailon. Al 

menos no hasta el año 2005. No, lo que debía de pretender J. C. era deslizar el cordel 

hasta el extremo roto de la tubería para dejar sus manos libres, suponiendo que después 

fuera capaz de deshacer el nudo de sus muñecas. Laura vigilaba entre agobiada y 

esperanzada los avances de su compañero. ¿Serían los movimientos de aquel imbécil su 

salvación? ¡Cuánto lo dudaba! Ya había visto cómo Lucrecia partía la tubería como si 

fuera un mondadientes, sin retorcerse de dolor, aunque quizá era porque el dolor ya lo 

llevaba muy dentro y no podía reflejarlo más. Bueno..., las tuberías estaban viejas y 

oxidadas. Quizá hasta ella misma, con un martillo, las podría haber roto. ¡Pero con un 

martillo! ¡No con la mano! Joder, J. C., estás perdido como te vea..., pensó Laura, 

tratando de inspirar profundamente. 

 Lucrecia, por su parte, se mostraba más inquieta por momentos. La mosca había 

vuelto a la carga, y en uno de sus arranques de rabia la chica había esparcido por el 

suelo una gran cantidad de carbón de uno de los sacos. Ahora se encontraba rebuscando 

entre los cubos y la mesa que había en un extremo, intentando encontrar algo grande 

que le sirviera para el ritual. A su cabeza apenas llegaban ya los sonidos del exterior. Si 

pretendía que sus aguzados y deformados sentidos la ayudasen a captar cualquier 

anomalía, cualquier incidencia en el sótano, iba apañada, y mucho menos de fuera del 

edificio. Las voces, caóticas y confusas, pugnaban en su cabeza, se escurrían burlonas 

de su figurada jaula por entre los barrotes o incluso por la cerradura. Tenía que hacer un 

gran esfuerzo para no caer al suelo en posición fetal y retorcerse por el dolor que le 

ocasionaban sus propios pensamientos y otros que no le pertenecían. Al menos había 

logrado contenerlos un poco, y contenerse. El golpe con el que había partido la tubería 

podía perfectamente haber destrozado algún hueso facial de Laura. Había faltado muy 

poco, y no por la precisión del movimiento, sino por el empeño de Lucrecia por desviar 

su golpe en el último momento. Ahora quería pensar que no la había golpeado por no 



perder la oportunidad de que las muertes de la chica y del otro mendrugo fueran lentas, 

dolorosas y con un significado ritual. Prefería pensar eso, y no que las palabras de la 

chica le habían calado hondo. Poco importaba ya. Esas palabras habían quedado 

recluidas en la jaula junto al resto de pensamientos molestos, una jaula reforzada con 

barrotes horizontales, y ampliada en su última remodelación. ¡La nueva prisión de 

Lucrecia capital, más grande y espaciosa, con mejores y más grotescos vigilantes! 

Aunque quizá la imagen mental más apropiada habría sido la de uno de esos 

psiquiátricos repletos de habitaciones acolchadas. 

 (Ahí acabarás tú... O quizá muerta) 

 Aquel pensamiento fugaz había sonado profundo, sin eco, algo desentonado. Pero la 

voz no era suya, ni pertenecía a otras personas que hubiese escuchado antes. Era la voz 

de algo oculto en su interior, de las fuerzas oscuras que la poseían, porque esa era la 

palabra apropiada: la poseían. Apenas dominaba ya su propio destino. Estaba siendo 

guiada por algo que la estaba traicionando y abandonando, tal y como ocurrió en Bella 

Vista cuando se revolcó con Siro. Ese era, quitando la noche de la muerte de Richy, su 

más nefasto recuerdo. Y lo era, no tanto por la violación ni por los golpes o arañazos 

sufridos. Tampoco por la humillación. Lo era por la sensación de debilidad. Desprovista 

de toda su fuerza y magnetismo, de todos sus nuevos poderes y seguridad; desprovista 

también de todo lo que había considerado positivo, al menos durante un tiempo, de ella 

misma, sus sentimientos; los mismos sentimientos que le habían permitido conocer a 

sus otrora mejores amigos, y por ende a Ricardo. Sin poder, sin amor..., no era nadie, se 

desvanecía. Estuvo a punto de desvanecerse aquella noche, pero Sandra la acogió entre 

sus brazos. Sandra la salvó. Ahora, ¿quién la salvaría? 

 Miró su brazo, el mismo con el que había golpeado la tubería. Le temblaba. Tenía 

toda la muñeca coloreada de rojo cercano al negro. No le dolía demasiado, pero lo 

notaba débil. Su otro brazo, con la camiseta rota, mostraba una herida que había 

empezado a cerrarse, pero que presentaba sangre reseca y manchas negruzcas 

discernibles a pesar de ser del mismo color que la camiseta. Allí le había clavado J. C. la 

navaja. La herida había empezado a molestarle de una forma inquietante, como si fuera 

a abrirse de nuevo. Intentó mover sin éxito una piedra grande y pulida que había bajo la 

mesa. Le dolía, ahora era oficial: ¡le dolía! 

 Un ruido llamó de pronto su atención. Se dio la vuelta y se incorporó desde su 

posición de cuclillas. El fuego del horno se mantenía vivo e inundaba el lugar con el 

peculiar olor del carbón quemado. Allá, junto a las tuberías, Laura permanecía inmóvil, 

con la misma cara de conejito asustado. A J. C., sin embargo, se le veía inquieto. 

Demasiado inquieto, pensó Lucrecia. Con una sonrisa cargada de malicia, pero no tan 

exultante como otras veces, se dirigió lenta pero sin pausa hacia sus rehenes. 

 Lucrecia vislumbró los matices de sombras del rostro de J. C. No estaba muy segura, 

puesto que su memoria no andaba en sus mejores momentos, pero pensó que el chico se 

había desplazado un poco hacia su izquierda, más cerca de Laura. Había sido una 

imprudente por dejarlo atado a la tubería rota. Debía arreglar eso. 

 Siguió avanzando con la cadencia de una princesa y con el descaro de una modelo. 

Empezaba a tener calor, y los últimos acontecimientos y revelaciones no ayudaban en 

absoluto a mejorar su estado de ánimo, pero aun así logró mantener su aire de 

provocación y superioridad. Debía aferrarse a eso, puesto que era lo único que le 

quedaba. Ese patán y esa zorra reformada habían desfigurado su cuerpo y mente. Su 

venganza ya no iba a ser, ni de lejos, lo que había planeado al principio, pero juró por su 

oscuro y traicionero grimorio que aquello iba a acabar con muerte. 

 Cuando ya estaba a dos metros del chico, se fijó en unas gotitas entre azules y 

blanco cristalinas que bañaban su rostro sanguinolento. Temblaba. Su posición corporal 



denotaba tensión en las piernas y cierta inclinación. Efectivamente, estaba intentando 

escapar. ¿Por qué miras a tu derecha, J. C.? ¿Quién crees que va a salvarte? Lucrecia 

sonrió y abrió la boca para decir algo, pero un descarado movimiento al pie de las 

escaleras hizo que su mandíbula se quedase entreabierta, y su lengua, enrollada. 
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 —¡Muy bien, niñata! ¡Es la hora de pagarme tu deuda! —exclamó Carrascosa, 

apuntando a la sorprendida chica con su arma y con sus ojos enloquecidos.  

 José Carlos había conseguido disimular lo suficiente como para no delatar con su 

inquietud la presencia de aquel extraño al que había visto bajar segundos antes. Al ver 

aquella arma, la ilusión y la esperanza fluyeron en forma de segregación hormonal, y le 

infundieron algo de valor y fuerza; atributos que casi creía desaparecidos, sepultados 

con la mortaja del pánico y del dolor de sus heridas. Se agitó de nuevo, movió los 

brazos todo lo que pudo a su izquierda. El cordel se había desplazado unos cuantos 

centímetros desde que había iniciado su desesperado intento de libertad. Mantuvo, no 

obstante, la vigilancia en Lucrecia y, fugazmente, en su supuesto salvador, un hombre 

que transmitía de todo menos calidez. Ni siquiera transmitía seguridad. Solo esperanza, 

la esperanza de aquella arma. 

 Laura había estado demasiado pendiente de Lucrecia, demasiado preocupada por los 

movimientos de J. C., y demasiado pensativa como para haber escuchado los sigilosos 

movimientos del intruso. Su aparición tampoco había supuesto una gran descarga de la 

angustia que oprimía su pecho y estómago. Se trataba, simplemente, de un intruso, un 

extra en esta curiosa y realista película que estaba viviendo, y de la que quería 

considerarse protagonista principal. La protagonista, la que nunca muere, o casi nunca. 

Y ese casi nunca era lo que la inquietaba. Esa idea, esa esperanza más propia del 

adolescente, mantenía en débil suspenso sus aspiraciones de salir del sótano con vida. El 

arma del intruso ofrecía poco. Muy poco. 

 Lucrecia, con diferencia, había sido la más afectada por la repentina aparición del 

intruso. Sus ojos giraron sobre sus ocultas órbitas mucho antes que su cuello. Se 

cruzaron miradas cargadas de odio y temor. Miradas gemelas. ¡Aquel hombre otra vez! 

¿Quién es? ¿Qué...? ¿Por qué...? Las preguntas no surgían claras en su mente. De 

pronto, su aire de grandeza y su siniestro carisma se habían esfumado, del mismo modo 

que parte de sus fuerzas. Era el miedo, como un puntito brillante en el centro de su 

estómago, el que extendía su fuego poco a poco, en oleadas. 

 El silencio más absoluto reinó durante unos segundos. Las miradas se mantuvieron 

fijas, como reflejo de los oscuros sentimientos que albergaban, como malignas capillas 

que ofrecían a sus fieles deleznables ritos. 

 ¿Por qué...? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué me ha seguido? ¿Cómo me ha 

encontrado?, siguió preguntándose ella, sintiendo escalofríos, comprobando de primera 

mano el odio fuera del bonito envoltorio de poder y de la placentera sensación de 

venganza; un odio injustificadamente parecido al suyo. Por eso resultaba tan terrible y 

crudo. Por carecer del dolor que ella sentía; el fluido negro de sus venas en estado puro, 

libre del engaño de los ideales, de las rencillas personales y de la justificación vacía. 

 ¡El que me la hace, la paga! ¡Es hora de que pagues! ¡Es la hora de ver tus sesos 

esparcidos por el suelo, es la hora...!, pensó él, con las manos imperceptiblemente 

temblorosas. Su dedo junto al gatillo se congeló, hasta el punto de sentir que, si lo 

movía, se rompería en fríos pedazos. Aquella parte de su mente más directa y simple, la 



misma que antes había permanecido en la sombra y que había guiado sus pasos con su 

oscura mano, ahora le incitaba a disparar. Sin embargo, aún quedaba algo de cordura 

bajo esa piel carnosa con arrugas incipientes. Una última resistencia, el dedo, todavía 

parecía obedecer a la parte de él que seguía preguntándose qué diablos estaba haciendo 

y de dónde procedía su odio exacerbado. Podría acertarle entre ceja y ceja, podría... 

¡Esos ojos! ¿Qué son esos ojos?, pensó frenético. Su conciencia se libró un poco de la 

tiranía de la mano invisible que ahogaba su espíritu. No había tomado conciencia de lo 

negros y brillantes que eran. ¿Es que pensabas que era un puto gato? ¿Es que no viste 

cómo brillaban? Carrascosa notó su dedo crujir. Sus manos temblaron al ritmo de sus 

piernas mientras sus dientes rechinaban y asomaban bajo una mueca de dolor y espanto. 

 ¡Callad!, pareció decir la Browning. El estampido retumbó, ensordecedor, entre las 

cuatro paredes del sótano. El dedo de Carrascosa no había podido resistir más la 

tensión, y se había agitado en torno al gatillo y lo había atraído hacia sí como al amante 

deseado. Sin embargo, el pulso del agente le traicionó en el último momento y modificó 

la trayectoria más abajo de la cabeza de la chica. 

 Pero Lucrecia también salió de su trance. Con unos reflejos y velocidad 

considerables, evitó la trayectoria de la bala fracciones de segundo antes echándose a un 

lado con una elegante zancada. El proyectil impactó en el muslo de Laura, por encima 

de la rodilla, y produjo salpicaduras de sangre que se perdieron en la oscuridad. 

 Los aullidos de dolor ahogados siguieron al estampido del arma. Aquellos lamentos 

fueron el sonido de fondo que Carrascosa escuchó en la ilusoria imagen proyectada en 

su mente: la cabeza de su sobrina, golpeada una y otra vez contra el muro del hospital. 

La furia y el frenesí se extendieron y terminaron de colonizar los escasos huecos de su 

psique que aún se resistían al total dominio del delirio febril. Sin ningún atisbo de culpa, 

el agente se lanzó entre sudores y gritos de rabia hacia Lucrecia, apuntó con su arma y 

disparó tres veces más. 

 Lucrecia retrocedió veloz por entre las columnas intentando alcanzar su mochila, a 

unos metros, en el suelo. El primer proyectil pasó rozando su pelo y astilló la madera de 

una de las columnas. Lucrecia se lanzó al suelo dando caóticas volteretas no exentas de 

gracia felina. El segundo proyectil no consiguió ni acercarse; impactó directamente en 

el suelo, del cual fue repelido siguiendo una trayectoria inofensiva. Lucrecia ya estaba 

rodando en las proximidades de su mochila cuando el tercer proyectil penetró, profundo, 

en uno de sus costados. La última voltereta acabó con ella patas arriba estrellándose 

entre gemidos contra la columna cerca de sus pertenencias. El ímpetu de la chica y el 

violento movimiento de dolor que se originó tras el último disparo se unieron en un 

golpe tan fuerte como para partir, por debajo de sus refuerzos metálicos, la madera de la 

delgada columna. La sacudida provocó el agrietamiento del techo, la caída de tierra y el 

levantamiento en forma de nube de una mezcla de polvo y astillas podridas. 

 Lucrecia aulló de dolor, se retorció en el suelo en torno a su mochila, cerca de sus 

frascos, de sus libros y del cuchillo de carnicero. Carrascosa avanzó con paso firme, con 

su mirada de odio teñida de una satisfacción grotesca. 

 —¡El que me la hace, la paga! ¿Me oyes? ¡Y tú vas a pagar! ¡ME LAS VAS A 

PAGAR! —rugió. 

 Carrascosa disparó su arma, pero Lucrecia, conteniendo el agudo dolor que taladraba 

las costillas, giró sobre sí y solo recibió un impacto superficial en el glúteo izquierdo. El 

casquillo de la bala cayó rodando a los pies de Carrascosa. Con una velocidad increíble, 

más aún debido a sus heridas, Lucrecia se incorporó y dio un salto hacia el agente. Una 

de las manos de Lucrecia logró empujar las de su adversario hacia arriba. Otro disparo 

retumbó, pero aquella bala acabó impactando en el techo, cerca del pilar roto, lo que 

provocó una nueva lluvia de tierra, de fragmentos de ladrillo y de madera astillada. 



Carrascosa dejó libre una de las manos y agarró la oreja y cabello de la chica mientras 

pateaba su estómago. 

 El dolor de esos rápidos golpes no fue nada en comparación con el que transmitía la 

herida del costado. Con un gruñido y escupiendo baba negra, se lanzó al cuello del 

agente con el cuchillo en la mano derecha. Carrascosa rió como enloquecido, y 

descubrió que el que sería su último disparo impactaba directamente en el pecho de 

Lucrecia y atravesaba su delgada carne como si fuese mantequilla. Pero el avance de la 

muchacha no se detuvo, y de la inercia fláccida de su cuerpo al caer hacia delante quedó 

el enérgico movimiento de brazo con el que clavó el largo cuchillo hasta tocar el 

corazón. 

 Lucrecia se derrumbó sobre el cuerpo de Carrascosa, que emitió unos balbuceos 

incomprensibles antes de venirse abajo también. Ambos cuerpos golpearon el suelo 

sordamente, empapados en sangre. La Browning cayó a un lado de la mano temblorosa 

del agente. 

 Ninguno de los dos se movió más de unos centímetros. Unos débiles gemidos fueron 

los únicos sonidos que José Carlos pudo escuchar en los cuerpos de allí delante, pasada 

la tormenta. 

 José Carlos observó a su compañera inconsciente. Había caído al suelo sobre sus 

rodillas en una pose extraña, con los brazos estirados en diagonal, todavía sujetos a la 

tubería. La ignoró con una risilla apagada, y agitó los brazos y muñecas en torno al 

cordel, ajeno al dolor que le provocaba la fricción. Sus ojos, muy abiertos, enrojecidos e 

irritados, observaron con demencial atención los supuestos cadáveres. 

 —¿Puedes liberarte? ¿Puedes? Venga, gilipollas, ¡libérate! —se dijo con voz 

quebrada. 

 Continuó sus movimientos, ya más cerca del final del tubo. Los restos de sus 

incisivos sobresalían y se le clavaban en los labios. Desvió la atención de nuevo hacia 

los cuerpos, y dio un respingo que fue acompañado por un breve y sonoro grito emitido 

por su propia boca. 

 El cuerpo de Lucrecia se incorporó con sus dos brazos. La mirada demencial de ojos 

negros de la chica enfocó las dos figuras en las tuberías. Con horror, J. C. comprobó 

cómo la chica sacaba limpiamente la hoja del cuchillo del pecho del intruso. Terminó de 

levantarse y avanzó, encorvada, monstruosa, con gruesas manchas de algo que podía ser 

cualquier cosa, no necesariamente sangre, esparcidas en su pecho, costado izquierdo y 

rostro. Sus piernas se arrastraron, cojeando, y la condujeron hasta el asustado rehén, que 

trató de mover la cabeza hacia atrás, como si eso sirviera para alejarse a kilómetros de 

Lucrecia, donde no pudiese alcanzarle. 

 Lucrecia emitió algo parecido a una risilla infantil que bien podía ser un maullido 

moribundo, antes de proferir, casi inaudible: 

 —... Ho... ra de final..., vammm... moss... ¡Buag! —vomitó un chorro de algo espeso 

que cayó sobre sus botas. 

 José Carlos chilló, sin poder contener los nervios. Dio una violenta y rápida patada 

al rostro de la chica. El fluido espeso surgió a borbotones de la boca y nariz de Lucrecia, 

pero no supuso su derrota. La muchacha agarró con fuerza el tobillo de aquella pierna, y 

la mantuvo en vilo el tiempo suficiente para clavar con la otra mano el arma blanca y 

atravesarle el gemelo. 

 Lágrimas de dolor salpicaron el rostro del muchacho. Su pierna se agitó y se liberó 

de su presa, pero quedó flexionada desde la rodilla, sin tocar el suelo, con el cuchillo 

aún clavado. 

 Lucrecia lo miró, sonriente. Se pasó la lengua por los labios y notó el viscoso jugo 

negro que le caía de las fosas nasales. Se dio la vuelta un tanto desorientada, y se dirigió 



a las escaleras con paso vacilante, llevándose la mano a las heridas que parecían querer 

agrietarle el cuerpo y romperlo en trozos de cristal. La sangre apenas manaba, obstruida 

por una suerte de alquitrán pegajoso que goteaba lentamente por los orificios abiertos. 

 Los lentos pasos de la chica se perdieron al final de la escalera. 

 Él arrugó el rostro por el dolor que bombeaba frenético en su pierna. La dejó 

apoyada por el talón de la zapatilla deportiva lo más suavemente que pudo. Sufriendo lo 

indecible, se apoyó con su otra pierna, y la afirmó bien en la superficie terregosa del 

suelo. A continuación, trató de continuar sus movimientos de brazos hacia el final del 

tubo, quizá su única posibilidad de escapar. 

 Pero el dolor... El dolor era tan grande, tan intenso... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. AGONÍA 
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 Debo quitar el coche... Debe haber un coche..., pensó, atontada, Lucrecia, 

caminando como un muerto viviente a través de la vegetación, tambaleándose, pero sin 

llegar a caer. Todas sus heridas se hicieron presentes como punzadas que acompañaban 

cada movimiento de su cuerpo. Le recordaban que aún vivía, que aún debía sufrir más. 

 Un vehículo, aunque no el que ella imaginaba, se le apareció al borde de la carretera, 

allá lejos, en lo que parecía un camino inacabable, una promesa segura de dolor a cada 

nuevo paso caminado. ¿Dónde quedaban ya sus gráciles movimientos, sus rápidos 

deslizamientos? ¿Y su sensación de inmaterialidad? Enterrados, bajo la capa de 

sufrimiento, junto a lo poco que quedaba de su propio ser. 

 Las imágenes de un lejano sendero en un inexistente y espinoso bosque se 

presentaron ante sí durante minutos. El agua de lluvia aclaró un poco, muy poco, las 

manchas negruzcas y rojizas que impregnaban su ropa, su piel, y su alma. 

 Lucrecia se encontró, en un momento dado, en el interior del vehículo de Policía, 

girando la llave. El vehículo, dispuesto para ser conducido. 

 A Lucrecia se le nubló la consciencia en un par de ocasiones. Al abrir figuradamente 

los párpados la segunda vez, se encontró conduciendo por el mismo irregular terreno, de 

vuelta al edificio. El vehículo traqueteaba por entre las rocas y vegetación a una 

velocidad imprudente. Pretendía ocultarlo tras el terraplén como había hecho con el de 

Laura, pero era incapaz de controlarlo. Acabó estrellándose a casi ochenta kilómetros 

por hora contra el muro del edificio. Lo atravesó en buena medida. Una parte del tejado 

se vino abajo en algún lugar del interior, y ella quedó echada sobre el volante, 

inconsciente. 

 Un hilillo de sangre resbalaba de sus oídos. El agudo y molesto pitido del claxon no 

dejaba de sonar. 
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 A cada movimiento, una leve molestia seguida de un mordisco de dolor 

insoportable. Menos dolor, más dolor, menos, luego más... José Carlos, además con 

molestias en hombros y muñecas, afianzaba su pierna izquierda en el suelo, cargando 

todo el peso en el tobillo. A cada nuevo tirón hacia el extremo final del tubo, una nueva 

dentellada: molestia leve y constante, dolor lacerante...; y así a cada momento. Su 

sangre se deslizó entre el calcetín y lo notó como si lo hubiese metido en un charco. 

Pero lo que más le angustiaba era la posibilidad de que aquella loca acudiese en 

cualquier momento con su mirada diabólica y todas sus heridas, y aun así con fuerza 

suficiente como para hacerle lo que le había hecho en la pierna. 

 Tironeó en una lucha febril por llegar al extremo roto del tubo. El sudor y la sangre 

se mezclaban en diversas partes de su anatomía, y ya no tenía claro si sudaba una cosa o 

la otra. Sus dientes, apretados, sus ojos, entrecerrados, su mente, enloquecida por todo 

lo acontecido en las últimas horas. El terror le compelía a ser fuerte, a seguir luchando, 

a seguir sufriendo esta agonía. Y no sabía si la loca le estaría esperando afuera con dos 



grandes piedras para partirle todos los huesos. ¿Acaso importaba? ¿Qué otra cosa podía 

hacer? 

 

 Toda una eternidad pasó para J. C.; todo un suplicio, pero ya estaba cerca. 

Concentrado en sus propios jadeos y gemidos, en sus tirones y en el balanceo de la 

tubería, consideró si habría sido más fácil arrancarla de su juntura, pero en tal caso se 

habría llevado un trozo de tubo a la espalda, y habría seguido con las manos atadas. 

 De pronto, un estruendo allá arriba le sobresaltó. Una punzada traicionera en la 

pierna herida le obligó a corregir la posición, y se mantuvo inmóvil. El corazón le 

llamaba fuertemente a su pecho. El ruido de cascotes retumbó por el techo del sótano. J. 

C. vio caer polvillo de alguna parte a su izquierda, cerca de donde habían estado 

peleando aquellos dos. Un claxon sonaba ahora de forma ininterrumpida en alguna 

parte. No le costó imaginarse cómo Lucrecia se estrellaba al volante del Twingo contra 

el edificio. La imagen le reconfortó un poco, y comenzó a reír entre toses, mientras 

tironeaba en un esfuerzo final por sacar el cordel de la tubería. 

 Cuando lo logró con un último tirón, tuvo que sostenerse en el cuerpo de Laura 

encogiendo la pierna derecha para no apoyarla demasiado. Con el cuerpo en tensión, 

todavía apoyado en la chica, se restregó las muñecas despellejadas para hacer más 

holgado el lazo. El nudo del cordel se aflojó, ya libre del tubo, y pudo escurrir no sin 

cierta dificultad las manos. Movió los brazos, agarrotados, y se frotó las muñecas. 

 El claxon seguía sonando. J. C. se miró la pierna en la penumbra dudando si sacar o 

no el cuchillo de allí. Le dolió más de pensarlo, pero el temblor y las punzadas en la 

pierna junto con la sangre que se deslizaba por el pantalón le avisaron de que no tenía 

mucho tiempo. Caminó, soportando el dolor oscilante. Leve, intenso, leve, intenso, más 

intenso... Avanzó penosamente, a veces a pata coja, en dirección a la mochila de 

Lucrecia. Pensó que tal vez guardaría algún pañuelo o algo que le sirviera para vendar la 

herida. De camino, se fijó en el cuerpo del hombre del bigote. Estaba empapado y 

manchado de sangre por todo el pecho. En su cinturón asomaban unas esposas. ¿Este tío 

era policía?, se preguntó. Observó la pistola que descansaba en el suelo, aparentemente 

tan inofensiva... José Carlos se agachó y la sujetó con cierta reverencia; la notó húmeda 

al contacto. No era la primera vez que empuñaba un arma. De hecho, tenía conocidos 

que le podían proporcionar alguna si quisiera. Nunca había llegado a comprarlas por 

considerarlas demasiado problemáticas, pero ya las había probado en alguna ocasión. 

Conocía el manejo de los rifles de caza, de los revólveres y de pistolas como la 

Browning. ¿Cuántos disparos se habían hecho? Los contó mentalmente, pero no estaba 

seguro. ¿Ocho? ¿Nueve? En cualquier caso, creía recordar que los cargadores eran de 

trece cartuchos. 

 La contempló durante un rato, sus ojos almendrados bien abiertos. El arma estuvo a 

punto de caérsele de las manos cuando el sonido del claxon cesó de súbito. 

 ¡Está viva! ¡Todavía está viva! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿¡Cómo!? 

 José Carlos miró desorientado a su alrededor, y se imaginó vívidamente cómo 

aquella loca salía del vehículo con un cuchillo todavía más grande y se arrastraba por 

las escaleras hacia el sótano. Los ojos de Lucrecia se le clavaron en la mente, luminosos 

y fríos, mientras que a él lo envolvían en la oscuridad. Volvía a temblar, y el dolor se 

hizo más insoportable si cabe. Con el arma en una mano, cojeó hasta las tuberías, 

temiendo que en cualquier momento apareciera Lucrecia por el hueco de las escaleras 

con su malévola sonrisa. 

 Creyó escuchar algún ruido allá arriba. Los latidos del corazón le zumbaban en los 

oídos, y sus jadeos eran como chorros de viento cálido en su barbilla. Apretó el paso, 

sintiendo el cuchillo como si le estuviera cortando a filetes las fibras musculares. Dio 



dos pasos más, tres, mucho dolor... Seguía oyendo ruido. Pasos en los peldaños. ¡Oh no! 

¡Joder, no! 

 

 José Carlos se situó a tiempo en su posición original, junto a las tuberías. Las manos 

a la espalda, en torno a la pistola. Trató de contener los temblores y el dolor que se le 

había contagiado a las cuatro extremidades. 

 Lucrecia apareció segundos después. Tardó más de lo que él había previsto, pero el 

temor a que ella hubiese escuchado algo evitó que se relajara. Aquella mirada perdida y 

oscura no contribuyó a tranquilizarle. Se sintió asfixiado. No podía perderla de vista. 

Ella lo miró de reojo, pero desvió su atención al fondo del sótano. 

 José Carlos aferró con fuerza el arma. Notaba el meñique partido, que le rozaba la 

cazadora. Esperaba que en cualquier momento ella notara la ausencia de la pistola. 

Cuando ese momento llegara, debería dispararle. Disparar o morir. Pero dudaba de la 

firmeza de su pulso, y eso le hizo sudar más. 

 Lucrecia dio unos pasos lentos y vacilantes hacia la mesa a su derecha. Con una 

parsimonia que desquició a José Carlos, sacó la garrafa de gasoil de donde la había 

dejado mucho antes, y se la llevó con ambas manos hasta el centro del sótano. 

 El chico pensó dos o tres veces en disparar, pero el miedo y la inseguridad lo 

detuvieron. Se limitó a contemplar con demencial paciencia cómo la chica iniciaba lo 

que parecían ser los preparativos de algún ritual. 

 Lucrecia estaba como ausente, dejaba que las únicas fuerzas (oscuras) que le 

quedaban tomasen el control de su cuerpo. Se acercó lentamente a la vela que había 

sobre el horno, ya derretida, y se llevó el vaso. En su otra mano llevaba una vela larga y 

blanca que aproximó al hogar hasta que logró encender la mecha. 

 De vuelta, encendió todas y cada una de las velas, pero antes colocó bien algunas de 

las que se habían caído durante la pelea. Dispuso el mantel en el centro del extraño 

círculo y espolvoreó sobre él algo que había en una cajita caqui. Colocó un gran cuenco 

en el centro y vertió allí gasoil con extremo cuidado de no derramar nada. Su pulso 

tembloroso le impidió ser tan precisa. No obstante, soportó el dolor que la atenazaba, y 

volvió a dejar la garrafa abierta cerca del círculo. 

 Sin levantar las rodillas del suelo, Lucrecia se desplazó dentro del círculo y sacó un 

frasco de tinta de la mochila. Se levantó pesadamente, y pasó por encima del círculo. Su 

libro negro fue lo siguiente que cogió del suelo. Cuando hubo regresado, volvió a 

arrodillarse, y empezó a pintar en el suelo con el dedo y algo de tinta. El grimorio 

permanecía abierto, junto a ella. Le hacía compañía, le daba calor, vida. 

 Laura empezó a moverse y a gemir débilmente. José Carlos observó la expresión de 

dolor de su compañera cuando esta abrió apenas los ojos. Laura murmuró algo, pero al 

final acabó llorando al notar la perforación en el muslo. Se movió en una posición que 

le resultase menos dolorosa, mientras trataba de captar los detalles de su entorno y 

comprobaba que sus esperanzas de que todo hubiese sido un mal sueño se desvanecían, 

confrontadas por la cruda y oscura realidad. 

 Lucrecia giró en un momento dado la cabeza y José Carlos se quedó como una 

estatua. Cuando volvió la cabeza para proseguir con lo que estaba haciendo, él se 

preparó. Caminó con todo el sigilo que pudo, mientras Laura emitía débiles lamentos 

que empezaron a cesar cuando se dio cuenta de que su compañero se separaba de las 

tuberías. No lo podía creer. 

 Pero allí estaba. J. C., caminando, apoyando con terrible dolor su pierna malherida. 

Un paso, leve dolor, otro paso, mucho dolor; uno, dos, uno, dos... 

 Laura, febril, lo siguió con perplejidad. Se percató del mango que sobresalía de una 

de sus pantorrillas. 



 —¿J. C.? —preguntó ella, confusa. 

 Él no supo si lo que le delató fue aquella inoportuna pregunta, o si fueron sus pies 

que se arrastraban más que caminaban. Lucrecia giró nuevamente la cabeza y se lo 

encontró a pocos pasos, con los brazos en tensión, uno a cada lado de la cintura; 

sujetaba la pistola con las dos manos. 

 Ella se levantó, sorprendida, sin llegar a erguirse debido al dolor que le atenazaba el 

pecho y el costado. ¡Tendría que estar muerta! , pensó enloquecido J. C., mirando el 

agujero de aquel pecho. 

 Lucrecia no se sintió capaz de reaccionar cuando él la apuntó con la Browning. El 

estampido antecedió por instantes a las gotas espesas que saltaron de la rodilla 

izquierda. La boca de Lucrecia enmudeció, pero bien abierta en forma de O, y su 

equilibrio se desvaneció. La pierna herida se le dobló de forma atípica, y la chica cayó 

de espaldas sobre varias de las velas. Con uno de sus brazos derribó la garrafa de gasoil, 

que empezó a derramar su contenido en el suelo. 

 J. C. hizo otro disparo, producto de los nervios, pero no impactó en ella, sino en el 

suelo. Escuchó el sonido metálico del casquillo al caer al suelo, en el único y breve 

instante de silencio que reinó en el sótano. 

 Se deleitó en cómo se retorcía ella en el suelo, la imagen de su victoria. Una risa 

histriónica emergió de su pecho hasta la boca, y el dolor le hizo estremecer con las 

convulsiones. Pero no pudo parar de reír. Carcajadas dementes, mirada demente. 

Agonía en el rostro de Lucrecia. Más carcajadas. 

 

 

3 
 

Laura 

 

 

 Sus ojos tenían como costras que rozaban la fina piel de sus párpados, que trataba de 

mantener abiertos. Todavía no podía creer lo que estaba viendo, aunque sabía que no era 

ningún sueño, tampoco una representación teatral, ni por supuesto una broma. Era real y 

muy crudo, aunque la situación no dejara de ser surrealista. El penetrante dolor en su 

muslo le recordaba, tenaz, que estaba bien despierta, y viva, por el momento. Sus manos 

estaban tan atadas como siempre, adormecidas y sometidas a un cosquilleo inquietante. 

Tragó saliva, que le supo agria y espesa, y miró al círculo de pequeñas luces donde, por 

increíble que pareciese, se hallaba el otro rehén, José Carlos, libre de toda atadura. 

Empuñaba un arma. ¡Un arma! El dolor le refrescó la memoria. El hombre que había 

aparecido justo antes de que ella perdiese la consciencia, él había traído el arma, y ahora 

era J. C. quien la empuñaba contra una malograda Lucrecia, seriamente herida en el 

suelo. ¿Cómo había dado ese giro tan brusco la situación? 

 Laura trató de apoyarse mejor sobre la pierna sana. Observó con renovada 

curiosidad el cuchillo clavado en la pantorrilla de su anterior compañero de tuberías. 

 José Carlos rió como poseso durante largo rato. Lucrecia apenas era capaz de 

levantar la espalda del suelo, y Laura la observó a la luz de las velas. Tenía un aspecto 

lamentable. En su cara vio reflejado por primera vez el terror. Laura empatizó con ella, 

aun a sabiendas de que ella misma había sentido algo parecido cuando la habían 

arrastrado al sótano, y Lucrecia había sido la responsable. Pero ahora... ¿por fin sería 

libre? ¿Sería el final de toda la pesadilla? ¿Acabaría J. C. con... Lucrecia? 

 El chico se agachó de forma extravagante, flexionando la pierna izquierda. Metió el 

cañón de la pistola en su bolsillo, y se pasó con suavidad las manos alrededor de la 



pantorrilla herida. Con una se sujetó el tobillo, y con la otra sacó la hoja con un 

movimiento firme y rápido. 

 José Carlos mugió entre sus dientes apretados y sanguinolentos y se echó de 

costado. Dejó caer el cuchillo y se cubrió la herida como pudo. 

 Laura iba a decir algo, pero calló cuando lo vio arrastrarse por el suelo hasta la 

mochila verde, próxima a Lucrecia. Una vez allí rebuscó esparciendo su contenido por 

el suelo hasta encontrar una especie de paño negro que se ató en varias vueltas alrededor 

de la doble herida de su pierna. 

 ¿Por qué no me liberas y te ayudo a escapar?, pensó, atenta a los avances de su 

compañero como si estuviera en la sala de proyección de un cine mugriento. 

 Él tenía otras intenciones. Al principio, Laura creyó que estaba cogiendo las 

relucientes esposas del cadáver de aquel hombre de panza prominente para asegurarse 

de que Lucrecia no hiciese más daño. Pero más allá de la gran e inmóvil barriga del 

cadáver, que desde donde ella estaba parecía un saco de tierra, vio cómo J. C. esposaba 

a Lucrecia por la muñeca izquierda a una de las tuberías del muro lateral, justo al lado 

de una columna rota. 

 ¿Rota? 

 Laura miró al techo con desasosiego, parpadeando, desempañándose los ojos. La 

madera del techo, muy agrietada, presentaba varias muescas en el ladrillo, de donde se 

había desprendido una gran cantidad de tierra. Pero sus temores se desplazaron de ese 

origen, y se concentraron en los movimientos del chico. 

 Todavía sin asimilar todas y cada una de las implicaciones de la situación, asistió a 

un espectáculo en el que J. C. asestaba cansados puñetazos al rostro de Lucrecia. La 

malherida joven tenía su brazo extendido, sujeto a la tubería por las esposas, mientras 

sus posaderas descansaban en el suelo. Todavía se agitaba cuando J. C. la golpeaba 

entre gritos e insultos. ¡La va a matar!, pensó. Y esa idea la asustó y la entristeció a un 

tiempo. Sintió pena por el que parecía su trágico final, y por el recuerdo del intento de 

violación a manos del Rata cuando eran poco más que unas niñas. Había sufrido muchas 

heridas desde que Lucrecia la había traído entre amenazas al sótano, pero lo cierto era 

que había empezado a disculparla. Síndrome de Estocolmo, pensó; pero sabía que se 

trataba de algo más. Era por la culpa que la acosaba desde que tuvo algo de conciencia 

de todo el mal que había causado a esa pobre niña, adolescente y después joven mujer. 

Todo esto es por mi culpa... No es justo que acabe así, no lo es. No... 

 —¡NO! ¡Déjala! ¡La vas a matar! —logró gritar. 
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José Carlos 

 

 

 Se volvió para mirar, perplejo, a Laura. 

 —¿La voy a matar? ¡PUES CLARO QUE LA VOY A MATAR! —bramó con una 

mirada monstruosa—. ¿Después de todo lo que nos ha hecho esta bruja...? ¿Después de 

todo la defiendes? ¡CLARO QUE LA VOY A MATAR! ¡Y reza para que no te mate a 

ti también después, por gilipollas...! 

 Ya no sentía pánico. Solo poder y ansia de sangre. Todo lo padecido, la tensión 

acumulada, el dolor que sufría, el pánico..., mezclados en un brebaje de intenso sabor 

que hacía despertar sus más oscuras y violentas pasiones. Allí tenía esposada a su peor 

pesadilla, a la portadora de manchas negras, a la salvaje de fuerza descomunal, a la 



criatura capaz de mantenerse en pie después de haber recibido varios tiros. Pero lo más 

importante: ¡La estaba venciendo! ¡Él era el macho dominante! ¡El puto amo! Él era 

muchas más cosas en su ferviente autoadmiración. Pero, sobre todo, era un individuo 

con un ataque de locura. Claro que ese diagnóstico no coincidía con la idea que tenía de 

sí mismo en ese momento. 

 Contempló a su presa, tan indefensa, tan malherida. ¡Esta es la gran Lucrecia! ¡La 

gran bruja de ojos negros! ¡Esta es la gran mierda que me voy a cargar! Sí... ¿No 

querías matarme? 

 Sintiendo sus brazos fatigados por los esfuerzos realizados y por la pérdida de 

sangre, se limitó a abofetearla. 

 —¿No querías matarme? ¿Por qué no utilizas tus trucos ahora? ¡PUTA 

ENDEMONIADA! 

 ¡Wac!, un nuevo guantazo. 

 —¿Te gustaba clavar cuchillos, eh? ¡Eh! —¡Wac!—. ¿Quieres más? 

 ¡Wac! ¡Wac! 

 La cara enrojecida de la chica se agitó de un lado a otro, con sus globos oculares 

perdidos en un tono apagado. Su falta de respuesta irritó a J. C., que entrelazó sus dedos 

manchados de algo que debía de ser sangre. 

 Golpeó con los puños cerrados a modo de maza —pero una maza deformada por el 

dedo roto— el estómago de la chica. El movimiento de flexión que tuvo que hacer le 

removió las heridas de la pierna, y reculó para no perder el equilibrio. Con todo, la 

maniobra había merecido la pena. La expresión indolente de la chica mostró un dolor 

aún superior al suyo. Aquello le llenó de satisfacción. 

 —¡Soy el puto amo! ¡El puto amo! ¡Te voy a destrozar, jodida loca! ¡Te voy a 

DESTROZAR! —rugió, dándose cuenta demasiado tarde de que había derribado varias 

de las velas del círculo con los pies. 

 Su sonrisa, que anticipaba un nuevo y sádico golpe al cuerpo de la muchacha, se 

desdibujó. De pronto, se dio cuenta de varias ideas sueltas que había captado 

vagamente: combustible derramado, velas encendidas por el suelo... 

 Antes de ser del todo consciente de ello, una cresta flamígera se extendió en el 

centro del sótano y abarcó a su paso todos los utensilios que había esparcidos: la 

mochila, el libro...; todo empezó a arder con extrema rapidez. De la impresión, J. C. se 

dio la vuelta y cojeó hacia atrás, fascinado por las llamas bajas que se extendían en 

ordenadas direcciones. 

 —¡Joder! ¡No! —dijo protegiéndose con los brazos. 
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Lucrecia 

 

 

 ¡Laura me ha defendido! 

 (Otros caminos...) 

 Mi peor enemiga desde la infancia hasta la adolescencia... 

 (...es posible) 

 Maltratada y secuestrada... Amenazada... 

 (Disparada) 

 ¡Suplica por ti! Tú eres ahora la víctima, y tu enemiga te defiende. 

 (...otros caminos) 



 ¡Qué curiosa inversión de papeles! ¡Qué estúpido e irónico giro! 

 (¿Lo entiendes ahora?) 

 Ahora puedo ver... 

 Lucrecia comenzó a sentir de nuevo su maltrecho cuerpo tras el golpe en el 

estómago. También le había ayudado a aclarar sus pensamientos, a dejarlos fluir sin esa 

constante vigilancia. Pero esta vez no intentaron enloquecerla, no se apiñaron en torno a 

la puerta abierta de la jaula ni probaron a salir y gritar más alto que los demás. No. Se 

silenciaron, se extinguieron. Otros caminos es posible... Aquella frase gramaticalmente 

mal construida acompañó con delicadeza y sirvió de mullida alfombra a sus propios 

pensamientos, aquellos que acompañaban la situación, la analizaban y le daban 

significado. ¿Qué significado? Ella moría. Era el final. No había logrado materializar la 

totalidad de su macabro plan de venganza. Había faltado a sus promesas para nada, y 

había acabado por destruirse a sí misma y a todo lo que había construido a lo largo de 

varios años de amistad. Ya solo quedaba dejarse llevar, dejarse arropar por ese dolor, 

vía directa hacia una muerte dulce, esperada por su promesa de acabar con el dolor y... 

 (¡NIÑA!) 

 El grito repentino en su mente la despertó de su adormecimiento. Levantó la cabeza 

y se fijó en que el grimorio estaba ardiendo. Desprendía pavesas y emitía una llama 

mucho más rojiza y viva que la del amplio arco de combustible y la de los otros 

materiales que ardían a su paso. Los bordes amarillentos de las páginas se ennegrecían 

paulatinamente y se replegaban sobre sí mismos. Pequeños trozos de papel salían 

despedidos, desordenados, hacia el aire, y flotaban luego con suavidad hasta deshacerse 

en cenizas. Los bordes negros del libro adoptaron una tonalidad rojiza muy intensa, pero 

no se quemaban con facilidad. 

 (¡MIRA LO QUE NOS HAN HECHO! ¡NIÑA!) 

 Lucrecia desvió la mirada del libro hacia aquel joven grandullón que hacía 

aspavientos mientras se alejaba del fuego. Por un instante lo tuvo muy cerca. La 

espalda, la cazadora del chico estaba al alcance de su mano libre. Sin que ella tuviera la 

sensación de haber movido el brazo, este se extendió y agarró el extremo de aquella 

prenda. Con un violentísimo tirón estrelló a J. C. contra las tuberías, justo al lado de 

donde ella se encontraba esposada. Varias de las tuberías, incluyendo la que la mantenía 

atrapada, se doblaron y se salieron de sus junturas por un extremo. J. C. escupió sangre 

y se quedó con la espalda arqueada contra al muro, con la mirada perdida en las llamas. 

 Lucrecia recuperó el control de su mano y la dejó caer fláccida. Se quedó mirando a 

J. C., que resbalaba de la pared con lentitud. De pronto, una lluvia de tierra avisó con 

muy poca antelación del desplome en una porción del techo. Trozos de ladrillo y 

madera podrida cayeron por donde la columna había sido partida. 

 El desplome envolvió al chico, que quedó inerte, la cabeza cubierta por un casco de 

hueso, tierra y sangre. Varios fragmentos cayeron también sobre la pierna de Lucrecia y 

sobre las tuberías. Lucrecia notó que algo golpeaba su cabeza antes de perder el 

conocimiento entre la nube de polvo y tierra. Las llamas saltaron del mantel del círculo 

de velas hasta una de las columnas de madera. 
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 Lucrecia flotaba, inmaterial, sobre las dunas. Sin embargo, podía sentir el calor de la 

arena llevada por el viento que rozaba sus pies descalzos. Su largo vestido de novia 

ondeaba al compás del aire que soplaba desde varias direcciones. Las sombras 



acariciaban su pálida piel, amparadas por la penumbra de un sol inexistente. Las vio 

desvanecerse conforme ella se desplazaba por la yerma y monótona extensión 

deslizándose entre las nubes de arena. Notó calor en el pecho, y vio que tenía muchas 

cicatrices, que no heridas, en los brazos y en las piernas. Abajo, a muchos metros de 

distancia a su derecha, observó el extraño edificio que se perdía en el horizonte tras 

dunas cada vez más altas. Y respiró hondo el enrarecido pero fresco aire, muy fresco en 

contraste con el calor que desprendía la arena. 

 En el horizonte que quedaba a su izquierda había una silueta oculta tras una nube de 

arena. Una figura que le transmitía paz, que la llamaba con una voz cálida. Lucrecia no 

podía distinguir quién era, pero trató de deslizarse hacia allá. 

 No podía. El viento se lo impedía empujándola en caóticas direcciones. Luchó, agitó 

los brazos, las piernas, chilló... Pero se quedó vagando y flotando en la penumbra. 

 Fue entonces cuando pasó al lado de una gran duna, la más alta y extensa que había 

visto jamás, tan alta como los montes que había en su pueblo natal. Rozó con las puntas 

de los dedos la arena, pero no pudo poner pie. Giró sobre sí misma en el aire y se 

inclinó hacia el suelo, y extendió cuanto pudo los brazos. Sus manos se hundieron 

firmemente en la arena y se cerraron en torno a su calidez. 

 El resto de su cuerpo descendió mientras el vestido seguía ondeando al viento y 

dejaba al descubierto sus nalgas desnudas. 

 Agradeció el calor de la arena, y se arrastró duna abajo. Llamó a la figura con gritos 

apagados por el ulular del viento, y se arrastró... 
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 Laura despertó, aunque apenas tenía sensibilidad en las manos. Sentía continuos 

pinchazos en la pierna y le picaba en varios puntos alrededor del agujero de bala. Debía 

de ser grave. Y no sabía cuánto tiempo había permanecido inconsciente, o dormitando. 

En realidad, no tenía claro qué le había pasado. Quizá se trataba de la tentación de 

rendirse, de aguardar de forma indolente a que las llamas les consumiesen, a que le 

humo les asfixiase o a que el techo se viniese abajo por completo. Nadie más, ningún 

intruso, vendría para salvarla. ¡Quién sabe!, a lo mejor no encontraban su cadáver hasta 

pasados unos cuantos años, cuando el Ayuntamiento decidiera dar permiso para levantar 

el terreno y construir un parque temático. Sería entonces cuando encontrarían su 

cadáver ya más que devorado por los gusanos. La idea la hizo vomitar. Manchó su ya 

deslucido suéter. 

 El sótano se encontraba más iluminado que nunca. Las llamas se extendían desde su 

origen hasta la mesa y los cacharros que había en el extremo derecho. Una de las 

columnas se hallaba envuelta en llamas hasta el techo, y la madera tenía mucho menos 

grosor de lo que recordaba. Todos los utensilios de Lucrecia ardían lentamente cerca del 

cadáver del intruso, que no había sido afectado por la pequeña llama que aún ardía sobre 

el combustible derramado. Al fondo crepitaba una buena pira de fuego, junto al horno. 

Un saco entero de carbón ardía junto con unas escobas de las que apenas quedaba el 

palo. El olor a quemado era insoportable, y el ambiente estaba en exceso cargado de 

humo. 

 Laura agradecería, sin embargo, el olor, si no fuera por las molestas toses que 

empezaron a sacudirle el pecho. Decidió que lo mejor sería cerrar los ojos y esperar no 

volver a abrirlos. Deseó morir por inhalación de gases. Una muerte indolora, pensó. No 

sería nada agradable quemarse. 



 Tenía el cuerpo caído, sujeto en una molesta posición por las ataduras de las 

muñecas, con los brazos doblados. Sus piernas estaban apoyadas por los talones y 

extendidas horizontalmente. Sus nalgas permanecían en suspenso a varios centímetros 

del suelo. No era una postura nada cómoda, y mucho menos para su pierna, pero no 

tenía fuerzas ni ganas de incorporarse. 

 Dejó caer la cabeza a un lado y se dejó llevar por el crepitar de las llamas y por el 

sonido de la lluvia allá afuera, y dentro, en las goteras. Imaginó el agua de lluvia, fresca 

y limpia, nada que ver con el calor sucio y agobiante del sótano. 

 Un nuevo sonido se unió al conjunto y rompió la calma hipnótica. Era el sonido de 

los cascotes, seguido del chirrido de un metal sobre otro que debía de ser la tubería; y 

más tarde, algo que se arrastraba por el suelo. Laura levantó la cabeza sobresaltada. 

¡Dios, no puede ser! ¿Cómo puede ser? De pronto, cayó en la cuenta de que en su 

despertar fugaz no había mirado la zona del desplome. Momentos antes, ¿minutos, 

horas?, ¿¿segundos??, había presenciado la desagradable escena de la paliza que había 

sufrido Lucrecia y la posterior muerte de José Carlos. Recordaba haberlos visto a los 

dos allí, inertes, rodeados de escombros. Esa imagen no había resultado muy agradable, 

pero en cierto modo sí había supuesto un alivio, y esa última imagen antes de la 

“cabezadita” había significado para ella el final del sufrimiento... para todos. 

 Pero, por increíble que pareciese, el miedo volvió a expandirse desde su estómago 

hasta el resto del cuerpo; le atacaba insidiosamente por dentro, le dificultaba la 

respiración. Las toses regresaron, y el muslo volvió a llamar a la puerta del dolor con 

insistencia. De los pusilánimes pensamientos anteriores rebrotó el miedo a la muerte. 

Quizá uno nunca está preparado para la muerte, quizá es mentira todo aquello que 

dicen, quizá... 

 Pero mientras justificaba sus emociones, sus ojos no dejaron de contemplar, 

perplejos, cómo Lucrecia se arrastraba —casi reptaba, a ojos de Laura— por entre los 

escombros. Se desplazaba desde la parte que permanecía más a oscuras, cerca de donde 

el techo se había desplomado, hasta el centro del sótano, por delante de las llamas. 

 Laura no pudo contener los gritos, pero sonaron débiles y desesperanzados. 

 —¡No! ¡Dios..., no...! 

 El maltratado cuerpo siguió arrastrándose hacia ella, el rostro cara al suelo, el 

cabello ocultando una expresión, seguramente diabólica. ¡Venía a por ella! Oh..., no... 

Por favor, no... ¡Lleva el cuchillo! No... 

 —No... —gimió Laura, contemplando esos brazos flexionados, esos codos que se 

apoyaban rítmicamente en el suelo, despacio, y que arrastraban el cuerpo con ayuda de 

la pierna derecha. La hoja ensangrentada del cuchillo reflejaba la luz de las llamas de 

allá detrás. En la otra mano, uno de los aros de las esposas seguía cerrado en torno a la 

muñeca. El otro aro de metal también permanecía cerrado, pero era arrastrado 

libremente por el suelo. Laura pensó aterrorizada que quizá se había deslizado por el 

extremo de la tubería que se había desencajado de la juntura. 

 Lucrecia va a acabar el trabajo..., pensó, mientras refutaba con su cuerpo la idea de 

que se había rendido a un destino fatal. Con ayuda de su pierna sana se incorporó y 

apoyó la espalda en sus brazos y en las tuberías. De pronto, decidió que sería buena idea 

pisotear la cabeza de Lucrecia cuando se acercara lo suficiente. 

 Con otro ataque de tos y unas náuseas terribles, Laura contempló, pasándose una y 

otra vez la lengua por los labios, cómo el cuerpo de Lucrecia se aproximaba sin 

detenerse, sin flaquear. Muy cerca... Cada vez más cerca. Podría empezar a patearlo, 

podría... 

 —¡NO! ¡TE PATEARÉ LA CABEZA! ¡LO JURO! —gritó con la voz quebrada. 



 De pronto, Lucrecia levantó un poco la cabeza y dejó entrever, entre sucios 

mechones de pelo negro, unos ojos marrones, bonitos, cándidos. Bajo esa mirada 

melancólica y cariñosa, se formó una sonrisa entre manchas de sangre. 

 —... E..., el cor... del... —logró decir Lucrecia, escupiendo algo viscoso. 

 Laura fue incapaz de devolverle la sonrisa. Se quedó mirándola, con una expresión 

absurda que poco quería significar, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza con algún 

atisbo todavía de miedo. Lucrecia trató de levantarse penosamente. Consiguió apoyarse 

sobre su rodilla sana en un esfuerzo digno de elogio, con ayuda de las tuberías, que le 

sirvieron de sujeción. Con el pulso tembloroso, cortó el nudo entre la tubería y las 

muñecas de la chica. El cuchillo y los restos del cordel cayeron al suelo, y Lucrecia 

empezó a deslizarse de costado hasta el suelo, sin fuerzas para moverse más. 

 Laura se sentó junto a ella y la acomodó sobre su regazo. Se fijó en la sangre 

extendida por la mayor parte de su rostro, y se la limpió un poco con la manga del 

suéter. Lucrecia se quedó mirándola como si acabara de conocerla mientras Laura le 

apartaba con delicadeza el pelo apelmazado del rostro. 

 —Tienes que... sa... lir de aquí... —dijo con esfuerzo Lucrecia, tratando de mantener 

viva la sonrisa. 

 —Intentaré sacarte por las escaleras. No sé si podré... Pero lo intentaré —dijo Laura, 

tocándose la pierna. 

 —No... 

 —Sí. 

 Laura probó a incorporarse al tiempo que movía el cuerpo de su acompañante. 

Lucrecia la agarró de la manga para llamar su atención. 

 —Si no salgo... Diles..., a mis amigos, que los quiero..., que... me perdonen. 

 —¿Sandra y Álex? —preguntó Laura, aunque intuía la respuesta. Conocía de sobra 

quiénes eran sus amigos del instituto, y dedujo que no contaría con muchos más. 

 Lucrecia asintió débilmente y cerró los ojos. 

 —¡Ni se te ocurra dormirte! —dijo, poniéndose en pie; apoyó todo su peso sobre 

una pierna al tiempo que se sujetaba en las tuberías. 

 Laura no tuvo más remedio que soportar las agudas punzadas en el muslo para poder 

tirar del cuerpo de Lucrecia, que tenía agarrado penosamente por debajo de las axilas. 

Arrastrando sus pies y los de la chica con graves muestras de sufrimiento, no se rindió y 

llegó a las escaleras. Aunque en un principio se le antojó imposible el ascenso, se dio 

cuenta, no exenta de unas ganas terribles de morderse la lengua por el dolor, de que 

resultaba más fácil de lo previsto. Podía apoyar su pierna sana en la escalera y jalar del 

cuerpo de la chica con el torso y los brazos, mientras apoyaba apenas la otra pierna y 

utilizaba los muros como soporte adicional. 

 El ascenso, no obstante, fue difícil y lento. Laura creyó en dos ocasiones que iba a 

desmayarse, que caería rodando con Lucrecia y se rompería algún hueso. Pero habiendo 

llegado a este punto, no era cuestión de rendirse. Ni siquiera se le pasó por la cabeza 

dejarla abandonada a su suerte. Intentaría salvarla, en un último gesto, quizá, de 

redención. 
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 Lucrecia continuaba consciente cuando Laura ascendía por las empinadas escaleras 

del sótano jalando de ella. A cada nuevo peldaño se amplificaba el dolor que sentía 

Lucrecia en su destrozada rodilla, convertida en un cúmulo de huesos astillados y fibras 



perforadas. Y con los tirones, los balazos recibidos en el costado y en el esternón le 

provocaban dentelladas internas difíciles de soportar. El resto de cortes y golpes 

recibidos resultaban nimios en comparación con esos tres agujeros en su cuerpo. Al 

menos, el dolor la mantuvo despierta un tiempo. 

 Durante el ascenso, Lucrecia recordó en su ya casi desierta mente algo que había 

leído en uno de los libros de la facultad de Psicología; uno de los libros de texto que 

utilizaba Ricardo. Había unos insectos llamados efímeras, también conocidos como 

cachipollas, un nombre que a ella le hacía mucha gracia; leyó que esos insectos vivían 

apenas un día, en las orillas del agua, y que nacían una mañana y, tras un frenesí de 

apareamiento, morían al atardecer. La curiosa y efímera —de ahí el nombre— vida del 

insecto asaltó la mente de Lucrecia en lo que pensó que serían sus últimos momentos. 

Su vida bien podía ser un burdo símil de las efímeras. Ella había vivido más de un día, y 

había hecho algo más que copular, pero la idea de que había nacido, se había apareado 

—con Ricardo, momento en el cual fue feliz sin duda alguna—, y muerto —en breve, lo 

presentía—, flotaba ahora en su mente en esa única síntesis: había nacido, se había 

apareado y muerto joven. Y podía haber sido de otro modo. Había olvidado, por culpa 

de su dolor y de su odio, aquellas otras cosas; sus amigos, por ejemplo. Se había 

olvidado a sí misma, de todo lo que había aprendido y creado, y de todo lo que aún 

podía haber hecho en un futuro que ya no se le antojaba posible. Su vida acabaría allí, a 

las puertas de unas ruinas, con la única gran hazaña por la cual sería recordada: haber 

matado a tres personas. 

 Ahora, la que podía considerarse responsable de algunas de las cosas terribles que le 

habían sucedido en la vida, tiraba de ella y soportaba su propia herida de bala en el 

muslo. Su amiga Laura Costa.  

 Amiga, repitió mentalmente. Y sonrió. Pero Laura no pudo ver esa sonrisa. 

 Lucrecia cerró los ojos, y regresó al desierto. 
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 Lo siento.  

 Esas habían sido las últimas palabras de Lucrecia sobre el regazo de Laura, poco 

después de que se hubiesen detenido junto a una roca rodeada de matas que sirvieron de 

respaldo para sus cuerpos doloridos. La lluvia, que no había cesado, caía en ese 

momento con intensidad moderada, despejaba sus rostros, lavaba sus heridas. Laura era 

consciente de que no sería capaz de llegar hasta la carretera por esos caminos, y mucho 

menos si tenía que cargar con Lucrecia. Sin embargo, se le pasó por la cabeza, tras ver 

el coche patrulla incrustado en el edificio, la idea de sacarlo de allí e ir al hospital o a 

alguna parte donde las pudiesen atender. No tuvo tiempo de decidirse, la chica que 

descansaba junto a ella había anunciado con unos ojos tristes y fatigados lo inevitable. 

“Lo siento”, había logrado decir antes de quedarse con la mirada perdida en la roca, 

antes de terminar con su respiración entrecortada. Un “Lo siento” que resumía mucho de 

lo acontecido, que arrancaba de cuajo cualquier resentimiento. Un “Lo siento” que había 

dejado allí, sola, a Laura, abrazada con ambos brazos a la cabeza y espalda de Lucrecia. 

 Laura no pudo ni quiso hacer nada más. Se quedó contemplando el irregular y bello, 

a su modo, lugar; las pequeñas plantas y espinos, los rechonchos arbustos y las sabinas 

negrales dispersas. Divisó en un ángulo muy inclinado la sierra bajo el cielo gris, toda 

ella de un verde de matices brillantes a la luz débil del sol que quería cotillear por entre 

las nubes bajas. Respiró hondo, descongestionó su nariz y acomodó la espalda en la 



roca, con el cuerpo de Lucrecia en su regazo. Le pasó la mano por el cabello con 

delicadeza. 

 Laura cerró los ojos. Sus lágrimas se confundieron con la lluvia hasta que llegó el 

primer coche de Policía minutos, tal vez horas, después. 
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 Álex se encontraba en su escritorio, sentado frente a tres monitores planos. Con una 

mano se masajeaba el pelo, corto y cada vez más escaso. Con la otra, dirigía el ratón 

óptico mientras observaba el monitor de su derecha, en el que se reflejaba en tres 

dimensiones una de las perspectivas del diseño que estaba acabando. En el monitor de 

su izquierda aparecía, presentado desde otro ángulo, el mismo diseño cúbico, una 

especie de paquete regalo con botones de menú web. En el monitor central había una 

pequeña consola azul desde la cual se podían leer varias líneas escritas en un lenguaje 

de programación. Justo encima de la consola había una ventana desde donde Álex 

ejecutaba eventualmente algunas instrucciones. 

 Unos altavoces dispuestos en las esquinas de la habitación emitían a un volumen 

muy suave la música de un disco de rock gótico que se había descargado de Internet. Se 

trataba del mismo disco que había regalado, años atrás, a una buena amiga suya que ya 

no se encontraba entre los vivos. 

 —Papá... ¿A qué juegas? —preguntó una niñita de cinco años, de pelo castaño y 

ojos claros. Había abierto la puerta con sus dos manos apoyándose dificultosamente en 

el picaporte con los pies de puntillas. Sus zapatitos repiqueteaban en el embaldosado 

conforme avanzaba hacia la espalda de su padre—. ¿A qué juegas? 

 —No juego a nada, Lucrecia... —contestó con paciencia—. Estoy trabajando. 

 —¡Qué bonito! ¿Qué es? ¿Una caaasa? —dijo señalando el monitor derecho. 

 Álex se rió y la subió en sus rodillas. 

 —Algo así... Oye, mira —dijo, mientras hacía varios clics en el ratón para salvar y 

cerrar el programa—. Tengo casi listo un juego para ti. Es del perrito ese de los 

dibujos... 

 La pequeña Lucrecia balanceó las piernas sobre las rodillas de su padre, 

emocionada, atenta a lo que le estaba mostrando. 

 Al rato, Sandra entró en la habitación con una bata azul y un cepillo de dientes en 

una mano. Álex había escuchado las zapatillas de su esposa cuando subía los peldaños 

hasta la planta donde se encontraba él, y se volvió enseguida para mirarla. Lucrecia 

toqueteaba el ratón en su afán por controlar el perro que, en pantalla, saltaba de un lado 

para otro mientras movía la boca y ladraba. 

 —No descansas ni los domingos —dijo Sandra, y le dio un beso en la boca a Álex. 

 Él sonrió durante y después del beso, y le mostró el perro saltarín que su hija trataba 

de controlar. Sandra se acercó un poco más a la pantalla; echaba en falta sus gafas. 

 —¿Te gusta el perrito, Lucrecia? —preguntó la madre mientras alborotaba el cabello 

de su hija con la mano. 

 —Aaaay —se quejó la pequeña. 

 La madre se inclinó y le dio un beso en la mejilla. 

 —Parece que va a llover —comentó Álex. 

 Sandra se asomó por la ventana y subió un poco la persiana. Confirmó las sospechas 

de su marido. Luego se quedó allí, mirando el paisaje montañoso en silencio. Se 

toqueteó compulsivamente el anillo de boda. 



 —Quizá no debiéramos ir al monte esta tarde... No es bueno... pasear por allí cuando 

llueve... —dijo, un tanto críptica. 

 A Álex se le hizo un nudo en la garganta. Levantó a su hija de sus rodillas y la dejó 

en la silla. La acercó a la bandeja donde descansaban el teclado del ordenador y el ratón. 

 Sandra escuchó a su marido acercarse a la ventana, pero no se dio la vuelta. Él 

reconoció la expresión triste de Sandra y la aproximó hacia sí. Ella le devolvió el abrazo 

y apoyó la cabeza en su pecho, sin dejar de mirar más allá de la ventana. Permanecieron 

allí largo rato, aferrados, superando juntos la tormenta de recuerdos. 

 —Me han matado... —se lamentó entre risitas Lucrecia—. Papá, ¿qué es este libro 

negro de aquí? 

 Álex y Sandra deshicieron su abrazo poco a poco y giraron la cabeza, en 

atemorizada sincronía, los ojos bien abiertos, la boca retorcida en una mueca de 

interrogación. 

 Lucrecia señalaba una carpeta gruesa y negra que había sobre la torre del ordenador, 

en uno de los huecos del escritorio. 

 Sus padres suspiraron, todavía con los corazones sacudiéndose con violencia y 

transmitiendo su vibración de un cuerpo al otro. 

 —Es la carpeta de mis apuntes —explicó Álex, sonriendo de alivio y alarmado por 

cuánto se le había acelerado el corazón. 

 Lucrecia asintió con indiferencia y preguntó cómo podía jugar otra partida. 

 Sandra se acarició los rizos, que nunca habían recuperado su brillo original, y 

acompañó la sonrisa de su marido. 

 Ambos se abrazaron de nuevo. 


