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1. TRAPOS ENSANGRENTADOS

La madera seca crujía a sus pies en la fría oscuridad que pro-
porcionaba la noche. La niebla se esparcía por la hondonada 
desplegando sus brazos brumosos y espesos sobre el entorno, 
desdibujando las siluetas y bañándolas con los tonos plateados 
que la media luna les concedía.

Mientras avanzaban, las ramitas apartadas por sus movimien-
tos volvían a la posición inicial con un silbante latigazo que ati-
zaba al que iba detrás. En una de las ocasiones, el tallo de un 
punzante arbusto produjo un ribete rojo sobre la rodilla de uno 
de ellos.

Primero se detuvo uno, luego el otro.
Se miraron fijamente.
Cuando los ojos inyectados en sangre y dolor del primero se 

encontraron con la mirada fría y distante del segundo, arquea-
ron un poco los labios haciendo un amago de sonrisa. Tenían las 
piernas combadas por el cansancio y sus f lácidos brazos se con-
traían inconscientemente.

Acababan de hacerlo. 
Aunque sus cuerpos permanecían ahora recubiertos de un 

fino manto de asco, angustia y horror, en su interior acababa de 
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prender una chispa que poco a poco tendrían que ir azuzando 
hasta alcanzar de nuevo la felicidad. 

El primero extendió los brazos con gesto conciliador y en-
trelazó sus manos con las del segundo para recibir un escue-
to abrazo. El frío sudor que les rezumaba por la piel les caía a 
regueros por la espalda. Quizá al principio se les había antoja-
do como una decisión equívoca, incluso estuvieron a punto de 
ver truncados sus planes cuando uno de los dos se detuvo y se 
echó atrás, anonadado, pero una vez lo hubieron terminado no 
lo vieron como algo repugnante y odioso por lo que sentirse 
gente atroz; más bien lo consideraron algo meritorio, ineludi-
ble para que sus vidas recuperaran la armonía en la que un día 
se habían acunado.

Habían hecho lo correcto.
La luna aparecía y desaparecía tras las nubes, dejando que 

la oscuridad los aplastara como una losa cuando estaba oculta. 
Todo estaba quieto, silencioso, apacible. Atrás quedaban las sú-
plicas y los gritos de dolor que habían retumbado en el entorno 
poco antes, haciendo que hasta las rocas se estremecieran ame-
nazando resquebrajarse.

Uno de ellos alzó la cabeza y la ancló en el horizonte, repri-
miendo una única lágrima. Aún podían percibir cómo el afilado 
cuchillo atravesaba brutalmente el cuerpo de su víctima, desga-
rrando carne y piel en un torbellino de sangre, gritos y dolor. 
Sintieron un escalofrío al recordarlo, y lo sintieron de nuevo 
con más vehemencia cuando volvieron la mirada y recorrieron 
el suelo ensangrentado, donde podían verse los únicos indicios 
de su crimen.

—Volvamos —dijo uno de ellos con una voz cavernosa.
—No sé si estaré preparado para volverlo a hacer —replicó 

el otro.
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La voz temblorosa del segundo hizo que el primero se diera 
cuenta de lo profundamente afectado que estaba, y tuvo que fin-
gir un aplomo que en realidad no sentía para infundirle la seguri-
dad que necesitaba para terminar con lo que habían empezado.

—Yo sí lo estoy.
Y tras un cómplice ademán, ambas figuras ensombrecidas se 

alejaron del tenebroso lugar en el que habían descargado su ira, 
amparándose en la más profunda oscuridad para desaparecer 
sin dejar huella.

El hombre, de rostro delgado y cetrino, se fijó en un bulto grande 
y oscuro que se desdibujaba en la lejanía. Se encogió de hombros 
y empezó a acercarse intentando saciar su curiosidad. Después de 
una larga caminata por un terreno abrupto, andaba con las pier-
nas arqueadas, casi arrastrando los pies. A cada paso que daba 
lograba ver con mayor nitidez el contorno de aquel animal que 
había captado su atención. Cuando sus ojos repararon en la en-
vergadura del pájaro, en sus plumas cobrizas y en el cuello largo 
y desnudo, dedujo que se trataba de un buitre, y se preguntó qué 
haría semejante ave a orillas de un lago valenciano.

Desde su posición, quieto entre un par de zarzas y rosales 
salvajes, el viejo sólo podía atisbar un acervo de telas blancas y 
a trechos enrojecidas a los pies del animal. Todavía aletargado 
por la insólita escena, dio tres zancadas y pudo ver cómo el bui-
tre rasgaba con sus garras, afiladas como cinceles de metal, el 
pedazo de carne rojo que se hallaba a sus pies.

—¿Qué diantres…?
El hombre lo miraba atónito, sin llegar a comprender todavía lo 

que estaba pasando frente a él. Se acercó más. El ave echó a volar y 
el hombre ladeó la cabeza siguiendo la trayectoria que describieron 
las alas del animal justo antes de confundirse con las nubes.
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Al volver la mirada a tierra firme, ancló sus ojos en los jiro-
nes de tela ensangrentada que se diseminaban entre los arbus-
tos y las rocas, a unos treinta metros de distancia. Una parte 
de él, la más sensata, le ordenaba categóricamente que lo mejor 
sería abandonar esa zona cuanto antes; sin embargo, la curio-
sidad que rebosaban sus sentidos le obligó a seguir avanzando, 
sin escuchar lo que decía su razón.

Y enseguida deseó no haberlo hecho nunca.
El alma se le llenó de congoja al descubrir con un palo el 

contenido de los tejidos. Se quedó en silencio, sobrecogido. La 
terrible escena que lo rodeó hizo que la sangre se le helara. Un 
aturdimiento mezcla de asco y horror se apoderó de su cuer-
po, que ahora, en su vejez, no asimilaba bien aquellos cambios 
bruscos de estado de ánimo. Le sobrevinieron unos fuertes pin-
chazos en el pecho y tuvo que acercar la mano hasta allí para 
intentar calmar el dolor. Las piernas le f laquearon y, por mo-
mentos, creyó que iba a caer de bruces sobre la tierra rojiza que 
embadurnaba el suelo.

—No puede ser —musitó, todavía incrédulo, con un fino hi-
lillo de voz.

El hombre respiró hondo. Estaba pálido, con los brazos col-
gando inertes. Había cerrado los ojos poco antes implorando que 
todo aquello no fuera más que un sueño, pero al abrirlos de nuevo 
comprobó que la dura realidad seguía allí, frente a él, desafiante, 
mostrándole la imagen más espantosa que jamás había visto.

Abrió y cerró los ojos en repetidas ocasiones, pero los jirones 
de telas seguían allí, acunando el cuerpo sin vida de una mon-
ja ataviada con su hábito monástico empapado de sangre. En su 
brazo viejo y arrugado podían verse con claridad las heridas cau-
sadas por el animal que la estaba devorando, cual cadáver de ga-
cela abandonado en plena sabana. Sus ojos empañados permane-
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cían recubiertos por una especie de nebulosa gris, intuyendo que 
esa mujer llevaba varias horas en el mundo de las tinieblas.

De su cuello ajado colgaba aún un pequeño rosario, ahora 
también impregnado de sangre.

—Esto es irreal. Es una pesadilla. Nadie en su sano juicio 
haría jamás algo así. 

El hombre se estremeció.
No lograba asimilar cuanto le rodeaba. Él, un hombre que se 

había criado en los alrededores de aquel lago de aguas turbias y 
tranquilas, donde solía ir a pescar y a relajarse, se hallaba en esos 
mismos instantes en la escena del crimen. Aquello no era propio 
ni de sus más oscuras pesadillas.

Con gesto lastimero miró por última vez el cadáver y se pre-
guntó qué debía hacer. Acto seguido, sin meditar un solo segun-
do su pregunta, echó a correr. Lo hizo sin mirar atrás, a zanca-
das, jadeando como un perro y sin importarle perder el resuello. 
Tenía que salir huyendo de allí cuanto antes.

 
Aún no habían pasado ni un par de horas cuando los primeros 
policías llegaron al escenario del crimen. Una mujer alta y delga-
da andaba de un lado a otro haciendo visera con las manos para 
no ser deslumbrada por el sol. Al divisar en medio de la nada el 
perímetro delimitado sobre el que trabajaban los agentes de la 
Brigada Científica, se acercó con cierto recelo. 

Las ramitas de los arbustos que plagaban el suelo fustigaban 
sus piernas.

—¿Qué sabemos? —preguntó nada más llegar, bajando la mi-
rada hasta el cuerpo contrahecho de la mujer.

Uno de sus colegas del Departamento Científico se acercó y 
la saludó con cordialidad. Ana llevaba bastante tiempo apartada 
del trabajo de campo y hacía muchísimo que no veía a sus com-
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pañeros. Mientras parloteaba se desabrochó la chaqueta para 
impedir que el sol acabara sofocándola. 

—Laura Menéndez, setenta y tres años. Heridas de arma 
blanca en el abdomen y la espalda. 

La agente descubrió entonces que se trataba de una religiosa 
y sintió que el corazón le daba un vuelco. Tuvo que tragar saliva 
para deshacer el nudo que la conmiseración había instalado en 
su garganta al conocer la noticia. 

—¿Han encontrado algo más? —preguntó.
—¿No crees que con esto es suficiente? —replicó otro de sus 

compañeros de trabajo.
—Tienes razón —dijo—. Pensaba que… Bah, déjalo.
Ana Salazar torció el gesto. La suave brisa estival mecía las 

hebras de cabello azabache, que caían en cascada sobre sus hom-
bros, mientras meditaba sobre las diversas preguntas que la ator-
mentaban. ¿Quién habría sido capaz de hacer algo así? ¿Qué le 
habría hecho una pobre monja a alguien para que su vida termi-
nara de esa manera? Ana no lograba comprenderlo. Aquel mísero 
crimen sólo era equiparable al asesinato de un bebé.

La agente no tenía más de treinta y tres años y había conse-
guido grandes logros en cuanto a su posición laboral. De hecho, 
muchos la consideraban la mejor del departamento de la Policía 
Judicial. Sin embargo, nunca se había acostumbrado a esa par-
te de su trabajo. Ella entró en el cuerpo para ayudar a la gente 
que lo necesitara, para capturar a delincuentes y para reforzar la 
seguridad en las calles; no para ver casi a diario cuerpos ensan-
grentados carentes de vida. 

Una fría lasitud recorrió sus huesos. Y no sólo por la viva ima-
gen de la mujer muerta que se había anclado en sus retinas, sino 
por lo mucho que se había equivocado al desviar su carrera de la 
Brigada de Seguridad Ciudadana y dirigirla hacia la Judicial.
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Ana caminaba de un lado a otro con gesto de absoluta con-
fusión, como si de pronto hubiera olvidado qué estaba hacien-
do allí. Miró al horizonte y fijó los ojos en un punto de la orilla 
opuesta, donde podían adivinarse siluetas pequeñas y difumi-
nadas que intuyó que debían de ser rocas y arbustos. Después 
se agachó, mojó una de las manos en el agua fría, y contempló 
en el reflejo que sus ojos azules brillaban bajo el sol tardío como 
nunca lo habían hecho.

Mientras el sol se ponía, Ana sintió que alguien la asía por 
los hombros. Sin necesidad de volverse suspiró, hastiada, por-
que sabía que quien la estaba sujetando desde atrás debía de ser 
Mario Díaz, compañero de trabajo y exnovio. 

—Una lástima, ¿verdad? —preguntó Mario con los labios 
apretados.

—Una lástima —repitió Ana, renuente a mostrar sus senti-
mientos.

El joven apartó las manos de los hombros de Ana y se frotó 
las motas de polvo que habían tiznado sus pantalones oscuros. 
Después, con la indolencia de un gato, se agachó, cogió un gui-
jarro y lo lanzó al agua turbia del lago, creando una onda que se 
expandió hasta desvanecerse.

—Descubriremos quién le ha hecho esto a la pobre mujer y le 
haremos pagar por ello.

Ana asintió todavía sin dirigirle la mirada.
Al volverse y encontrarse de frente con él pensó que tenía muy 

buen aspecto. Hacía meses que Ana había pedido la baja por de-
presión tras la muerte de un familiar muy cercano, y ése era el 
primer caso al que se enfrentarían juntos tras su reincorporación.

Mario se revolvió el pelo cobrizo. Sus facciones eran cuadra-
das y bien definidas, y la barba de dos días que las cubrían le 
daba un porte más varonil.
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—Así lo haremos —respondió ella un buen rato después, 
cuando pareció despertar de su letargo. Su voz sonó suave y en-
trecortada—. Haré todo lo que esté en mis manos para que el 
desalmado que le haya hecho esto a la pobre mujer se pudra en-
tre rejas.

Ana se levantó con la ayuda de Mario y acudieron de nuevo al 
lugar donde la Policía Científica estaba ultimando su intervención. 
A simple vista, la mujer había muerto por las diversas puñaladas 
que presentaba en el estómago y la espalda, aunque habría que es-
perar el dictamen del forense para tener una versión oficial.

Bien entrada la noche, Ana y Mario tomaban una copa en un 
pequeño bar. El ambiente era agradable y tranquilo, con mú-
sica relajante de fondo. Apenas había un par de personas en el 
local, cuyas intermitentes carcajadas rompían la quietud que 
los envolvía.

Ana seguía atormentada por todo lo que había sucedido unas 
horas antes y por alguna razón se sentía mal al estar allí, bebien-
do y disfrutando de la noche, mientras aquella pobre mujer des-
cansaba sola y fría en el depósito de cadáveres. Los pelos de la 
nuca se le erizaron al pensarlo. Ladeó la cabeza e intentó disipar 
todos aquellos pensamientos que no hacían más que enturbiar 
su mente. Al fin y al cabo, se dijo, había salido para charlar un 
rato con Mario, con quien hacía mucho tiempo que no mante-
nía contacto.

—Es normal que estés así —dijo el joven, mirándola con se-
renidad—. Hacía bastante que no te encontrabas con un cadá-
ver y supongo que será más difícil de asimilar tratándose de la 
muerte de una mujer como ésta.

Mario dio un pequeño sorbo al vaso ancho repleto de whisky 
que mantenía entre los dedos y continuó:
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—Siempre es más doloroso ver morir a alguien que ha lucha-
do durante toda su vida por hacer el bien. Para mí también ha 
sido duro. Un alma pura e inocente arrancada bruscamente del 
mundo terrenal. 

—Es más que eso, Mario —atajó, temblorosa—. Ha sido ho-
rrible verla así. Al principio podía con esto, pero estoy empe-
zando a hartarme. Lo he pasado fatal durante todo este tiempo 
apartada de todo el mundo y he sufrido mucho por la muerte 
de mi hermana.

—Sé que estabais muy unidas.
Ana asintió.
Sus ojos comenzaron a adquirir cierto brillo, pero pestañeó re-

petidamente para contener las lágrimas. No quería derrumbarse. 
No allí, frente a él. Eso tan sólo le haría revivir viejos momentos, 
retazos del tiempo en que estuvieron juntos y en el que él acudía 
a ayudarla y consolarla siempre que lo necesitaba.

—No concibo todavía la idea de vivir sin ella. Pensar que ja-
más la volveré a ver, sentir, tocar, hablar, reír… En fin, ya no 
podré compartir nada con ella.

—Podrás hacerlo, claro. Lo único que…
—No del mismo modo, Mario. No físicamente. —Sus pala-

bras sonaron duras, contundentes—. La cuestión es que he es-
tado meditando mucho sobre todo esto y he pensado que tal vez 
haya llegado el momento de dejarlo.

—¿Cómo que dejarlo? —inquirió, incrédulo.
—Ahora veo las cosas desde otra perspectiva —se excusó—. 

Ahora lo aprecio todo muchísimo más y creo que estoy malgas-
tando mi vida dedicando mis horas a contemplar cadáveres. Es 
deprimente, y más cuando podría estar descubriendo las cosas 
buenas que también nos depara nuestro mundo, aunque a veces 
parezca que no existen.
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Ana se tomó unos instantes para recuperar el aliento. Habla-
ba atropelladamente, sin detenerse, escupiendo el mayor número 
de palabras por segundo. Era como si una nube de humo espeso 
empujara sus sentimientos hacia fuera.

—Lo dejaré tan pronto como terminemos este caso, de ver-
dad. La desgracia de mi hermana me ha hecho ver lo corta que 
es nuestra existencia y necesito aprovecharla al máximo.

—No lo harás —espetó Mario con severidad—. Claro que no. 
Este trabajo es tu pasión. Te gusta ayudar a la gente. Míralo de 
este modo: quizá la llama se haya apagado ahora en tu interior, 
pero sigue habiendo una pequeña chispa incrustada en cualquier 
lugar que posiblemente prenda de nuevo. Y entonces volverás a 
sentir el mismo fervor que antes.

—Me he sentido muy bien con mi trabajo durante años, Ma-
rio —mintió. No le gustaba asumir que se había equivocado a la 
hora de encauzar su carrera, y mucho menos que los demás su-
pieran de ello—. Pero esta etapa está llegando a su fin. Debo en-
contrar un trabajo más corriente y menos funesto. Un trabajo del 
que pueda evadirme una vez esté en casa, porque con éste nunca 
dejo de pensar en la gente que encontramos muerta. Y, por otro 
lado, creo que es el momento idóneo para formar una familia. Eso 
estabilizará mi vida.

Aquellas palabras retumbaron en el interior de Mario como 
una piedra al caer en un pozo. Ana quería formar una familia y 
él anhelaba ser el hombre que completase aquel mágico puzle. 
Sin embargo, y muy a su pesar, sabía que no podría ser así. Ana 
estaba saliendo con un hombre más joven, más atractivo y, qui-
zá, más inteligente que él.

Mario había tenido su oportunidad y la había desperdiciado 
como un auténtico imbécil. Junto a ella había pasado los mejo-
res momentos de su vida, pero los celos y las terceras personas 
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acabaron truncándolo todo, echando a perder incluso su amistad 
durante un largo período.

Cuando Érica, la hermana de Ana, falleció, Mario sintió una 
súbita necesidad de volver a su lado para arroparla entre sus bra-
zos, para que llorase y se desahogase junto a él, pero Ana opu-
so resistencia a ello. Ya hacía algún tiempo que andaba con otro 
hombre, a pesar de que las heridas que Mario le había causado 
todavía no habían cicatrizado, y temía fallarle a él y a sí misma, 
volviendo a caer en las garras de aquel hombre que tanto daño 
le había hecho.

Mario se acercó más a la joven tras dar un largo trago al 
vaso de Jack Daniel’s e intentó acariciarla recordando viejos mo-
mentos, pero Ana, poco receptiva, esquivó su mano y lo fulmi-
nó con la mirada. 

Mario sabía que había cometido una estupidez. ¿En qué esta-
ría pensando? Ana compartía la vida con otro hombre y si decía 
que quería formar una familia sería con su novio y no con él, que 
ahora no era más que otro compañero de trabajo.

Sólo uno más. Sin distinción.
—Es hora de irnos —dijo Ana, levantándose del taburete en 

el que estaba sentada, junto a la barra del bar—. Se ha hecho 
tarde y necesito descansar.

Mario la miró de arriba abajo justo antes de preguntar:
—¿Por qué actúas así?
Ana respiró hondo, con el rostro demudado. Apretó los puños 

hasta la extenuación y se dejó caer de nuevo sobre el taburete, 
abatida. Una vocecilla insidiosa arañaba su interior, advirtién-
dole que se avecinaba tormenta. Ana levantó la vista y recorrió 
a Mario con los ojos, lentamente, mientras él se preguntaba en 
qué estaría pensando.

—¿Cómo actúo? —preguntó ella, confusa.
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—Como si yo fuese un extraño con el que nunca has mante-
nido una relación y al que pareces temer.

Ana endureció la expresión al percibir los latigazos del dolor 
que sentía por dentro. ¿Cómo se atrevía a preguntarle semejante 
cosa después de lo que le había hecho?

—Yo no hago eso.
—Cada vez que centro la mirada en tus ojos me esquivas. He 

acercado mi mano a tu rostro y te has apartado, como si no qui-
sieras ni que te rozara. Y, para colmo, no te has interesado en 
absoluto por cómo me van las cosas. Te has limitado a mantener 
una conversación intrascendente sobre trabajo, nada más.

—Quizá tengas razón.
—¿Lo ves? ¡Lo sabía!
Mario se levantó de golpe, extendió los brazos y la asió por 

los hombros. Después, con un leve movimiento de muñeca, la 
conminó a girarse. Ambos estaban quietos, el uno frente al otro, 
sintiendo que la fisgona mirada del camarero que había tras la 
barra se clavaba sobre sus espaldas.

—Pero la culpa la tienes tú —replicó ella—. No me gusta que 
te comportes así. Sabes que estoy saliendo con Erick y ambos 
lo llevamos bien. Me hiciste sufrir mucho y no sé por qué aho-
ra, cuando por fin he rehecho mi vida, vuelves a acercarte a mí.

El agente la agarró fuertemente por los brazos y, sin poder 
evitarlo, la zarandeó.

—¿Quieres saber por qué lo hago, Ana? ¿Eh? ¿Quieres sa-
berlo?

Había tal poso de amargura en sus palabras que dudó unos 
instantes si quería o no saberlo. Mario seguía a su lado, envol-
viéndola con su agitada respiración, desprendiendo una dulce 
fragancia que saturaba sus sentidos, mirándola con temor…

Finalmente asintió.
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Mario se mantuvo en silencio unos instantes tratando de en-
contrar la valentía suficiente para hacerlo. Aspiró una larga y so-
nora bocanada de aire, como si quisiera absorber todo el oxígeno 
del bar, y dijo en un tono derrotado y sincero:

—Porque aún te quiero.
Ana resopló con fuerza, bajó la mirada, dio media vuelta y 

salió a la calle sin mediar palabra. El aire fresco y agradable la 
envolvía mientras ella se zarandeaba sobre la acera. Los árboles 
que extendían las ramas sobre su cabeza emitían fuertes rugidos 
al ser azotados por el viento.

Miró a un lado y a otro.
Al comprobar que no venía ningún vehículo, cruzó hasta su 

coche. Sacó el llavero del bolsillo, abrió la puerta y se encerró 
con un portazo.

La impotencia empezó a atenazarle los músculos mientras po-
nía en marcha el motor y salía disparada de allí. ¿Por qué Ma-
rio le venía con esas naderías a esas alturas? ¿Por qué después de 
tanto tiempo? Si lo hubiera hecho meses atrás quizá ahora todo 
sería distinto… pero ya era demasiado tarde.

Mario permanecía junto a la barra. Su rostro había palideci-
do y un par de lágrimas de dolor corrían por sus mejillas. Esta-
ba destrozado. Ahora sí la había perdido para siempre. Y le do-
lía. Le dolía, sobre todo, porque fue él quien estropeó las cosas.

Mientras apuraba las últimas gotas de whisky no podía de-
jar de pensar en ella. Creía que había superado la ruptura, que  
cuando la viera no sentiría nada en su corazón, pero se equivo-
caba. Todavía la quería. La quería de verdad. Y le dolía profun-
damente que estuviera compartiendo su vida con otro hombre. 
¿Qué vería Ana en él? Era joven, sí. También guapo. Pero ¿acaso 
era eso lo único que importaba? 

Cuando hubo terminado pagó las copas y salió del bar. La 
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nacarada luz de la luna lo cobijó hasta llegar a casa. La familia 
de Mario nunca había ido falta de dinero, por lo que cuando se 
independizó pudo comprar un buen chalet en las afueras de Va-
lencia. Tenía pocos vecinos y era de agradecer la tranquilidad 
que lo envolvía. Allí encerrado, entre tanta pulcritud, pasaba las 
horas más duras de su vida, ya fuera llorando sus penas por Ana 
o intentando esclarecer las ideas de algún caso que no había po-
dido resolver durante su estancia en la oficina. En definitiva, era 
su rincón para pensar, recapacitar y tomar decisiones bien medi-
tadas, aunque no por ello exentas de errores.

Se tumbó en el sofá, con los pies cayendo hacia uno de los la-
dos, y miró a su alrededor. Por todas partes había fotos de ella. 
Ana estaba todavía muy presente en aquella casa porque, al fin y 
al cabo, había compartido tres años imborrables de su vida jun-
to a él. Y Mario seguía queriéndola más que a nada. Pero en un 
arrebato de ira, cuando ya no pudo soportar más los dolorosos 
pensamientos que lo asaltaban, se levantó de forma brusca del 
sofá y cogió todas las fotos de ella que encontró a su alcance pa-
ra, a continuación, lanzarlas al aire rompiendo estrepitosamente 
los cristales y los marcos en mil pedazos.

—¡Jodeeer! —exclamó, exhausto.
Estaba sucumbiendo bajo la pesada mano de la impotencia. 

Normalmente era un hombre juicioso y prudente. Solía ser fuer-
te en muchos otros aspectos, pero en cuanto a lo sentimental se 
comportaba como un crío. A veces, cuando estaba con la mujer 
que quería, no la respetaba; no es que la tratase mal, pero quizá 
no se comportara del todo bien. Y cuando no la tenía, cuando se 
encontraba totalmente solo, no podía hacer más que llorar, re-
memorar y romper cuanto le recordara a esa persona. 

Después de ese arrebato de furia ciega se dejó caer de nuevo 
en el sofá, con el corazón latiéndole desbocado y la respiración 
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agitada. Fue entonces cuanto se dio cuenta de la estupidez que 
acababa de cometer. Ana tenía todo el derecho del mundo a estar 
molesta con él porque fue Mario quien metió la pata hasta el fon-
do. Nunca debió dejarse llevar por una noche de fiesta, amigos y 
alcohol, porque a pesar de haber disfrutado plenamente aquellos 
momentos, ahora pasaba por los peores meses de su vida.

Y fue también entonces cuando se dijo que debía hacer cuan-
to estuviera en sus manos para enmendar su error y lograr que 
rompiera con Erick, el joven constructor del que esperaba que no 
estuviese enamorada. Aunque para volver con ella no sólo ten-
dría que hacer que rompiera con su actual pareja. La tarea se-
ría mucho más ardua y sangrante. Tendría que demostrarle que 
había cambiado y que nunca más la defraudaría de aquel modo.

 
Había pasado sólo una noche desde que hallaron el cadáver mu-
tilado de la religiosa junto al lago. Durante la mañana, tanto el 
uno como el otro habían estado investigando el caso por separa-
do, basándose en las pruebas científicas que les habían remitido 
y en los pocos hallazgos que localizaron en el lugar del crimen. 

—Lo tengo —espetó Mario, mientras giraba sobre la silla ro-
tatoria en su despacho.

Ana había ido hasta allí para entregarle unos documentos. Per-
manecía todavía de pie, con un montón de papeles entre las manos 
y mirando con minucia el que sujetaba en la parte superior.

—¿Qué es lo que tienes?
—Laura Menéndez sólo tiene un familiar con vida.
Mario movía el ratón sin parar mientras tecleaba algo con la 

otra mano. 
Tardó varios minutos en volver a abrir la boca:
—Es Isabel, su hermana. Vive en Madrid.
Después de apuntar el teléfono en un pequeño papel, Ana se 
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dirigió a su despacho y la llamó. Ana le dio la mala noticia y la 
mujer se derrumbó al otro lado de la línea telefónica. Al cabo de 
un largo rato consiguió recuperar el resuello, y aún sollozando le 
explicó a Ana que Laura había sido una mujer muy buena y que 
trabajó de enfermera hasta que los lastres de la edad comenza-
ron a atormentarla. 

Lo que nadie lograba entender era cómo la monja había lle-
gado a orillas de un lago valenciano. Su hermana aseguraba 
que Laura sería incapaz de irse tan lejos sin advertírselo, por 
lo que la hipótesis que prevalecía en aquellos momentos era 
que Laura había sido secuestrada en la capital para después ser 
trasladada hasta Valencia, donde acabaron con su vida.

Cuando colgó el teléfono y se lo contó a Mario, éste no podía 
dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Por qué alguien se habría 
tomado la molestia de trasladar a una mujer a una ciudad tan 
lejana para después acabar con ella? ¿Acaso esperaban algo de 
Laura que no logró cumplir y por eso la condenaron a muerte?

De momento, nadie podía aclarar esas dudas.
Mario estaba en su despacho cuando Ana abrió la puerta sin 

llamar. El habitáculo era grande, de paredes de cristal y estaba 
muy desordenado. En las estanterías había libros y carpetas con 
hojas sobresaliendo por los lados. Flanqueando la puerta había 
una pequeña papelera hasta arriba de suciedad, y al otro lado se 
alzaba una planta sin f lores que de no ser artificial probable-
mente estaría marchita. 

—No tienes muy buena cara —dijo Ana nada más entrar.
—No he pasado mi mejor noche.
—Ya veo —comentó ella.
Ana no soportaba que aún hubiera varias fotos suyas colgan-

do entre las paredes de aquel despacho. Quizá en otros momen-
tos hubiera sentido nostalgia, cierto apego a aquellos recuerdos, 
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pero ahora que al fin había logrado superarlo sentía lástima por 
Mario. Y no porque estuviera sufriendo al no ser correspondido, 
sino porque ni él mismo sabía lo que quería hacer con su vida. 
Primero le había pedido salir, y Ana había aceptado; después la 
engañó con otra mujer; y ahora quería volver con ella.

Ana esbozó una pequeña sonrisa.
Al fin él comenzaba a sentir una mínima parte de todo el do-

lor que ella había experimentado al ser engañada por el hombre 
que tanto amaba.

Pero ella no era así, tan malvada. No podía seguir fingiendo. 
Su rostro mostró signos de aflicción mientras contemplaba cómo 
Mario tamborileaba los dedos sobre la mesa. Por momentos se 
sintió incómoda. Balbuceó algo por lo bajo y luego se quedó en 
silencio. Mario seguía mirándola, tamborileando en la mesa, sin 
decir nada. Cruzaron una sola mirada justo antes de que Ana 
se levantara y volviera por donde había venido. En ocasiones se 
había dejado envolver por los recuerdos, por los buenos momen-
tos que habían pasado juntos y por el recíproco amor que habían 
experimentado. Por eso tuvo que salir huyendo de allí. Porque 
no quería volver a sufrir.

No por él.
Mario quiso decirle que esperara y que le explicase por qué 

se iba así, aturdida y sin cruzar una sola palabra. Pero se man-
tuvo en silencio.

Temía empeorar la situación.
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