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La declaración de Elmer volvía a ser contradictoria con todas 

las otras recogidas hasta el momento. 

Tres muertos en un edifico de tres plantas. Cada uno de los 

cuerpos al borde de la escalera, con una cascada de sangre 

por los peldaños que los conectaba. Degollados como cerdos, 

boca abajo, pero con la cabeza levantada por un palo 

convenientemente apoyado en la mandíbula. La sangre debía 

haber salido a borbotones. 

Los cuerpos estaban disfrazados. El de la tercera planta, a 

pesar de ser un varón de 50 años, llevaba las alas de hada, 

una corona de joyas de plástico y el cuerpo embutido en unas 

mallas azules que brillaban con la luz. En su mano una varita 

con una estrella que todavía parpadeaba cuando les 

encontraron. 

En la segunda planta una chica joven.  



Todavía no la habían identificado, pero los forenses decían 

que no debía tener más de 25 años. Llevaba puesto un disfraz 

de pez, más concretamente de atún. Por la boca salía la 

cabeza y el resto de cuerpo oculto bajo las falsas escamas. 

Al final de todo, aunque fue lo primero que vieron al estar en 

la primera planta; una anciana, también sin identificar 

todavía, que rondaba los 80 años. Vestida con un uniforme de 

enfermera sexy, con la correspondiente minifalda, la blusa 

que no tapaba nada y la cofia sujetada con cinta americana a 

su cabeza. Su sangre no caía, al no haber más escaleras, 

simplemente se había amontonado a su alrededor formando 

un enorme charco. 

Según Elmer, sospechoso por haber encontrado sus huellas en 

el pasamanos de la escalera, todo era obra de su novia. Sus 

huellas, decía, estaban ahí porque días antes ella le había 

llevado a ver ese edificio porque era donde le habían hecho 

una audición para una nueva serie. Quería enseñarle el sitio 

tan moderno donde había estado, añadió. 

No era moderno. No era nada. Se trataba de un edificio 

abandonado, en ruinas. Quizá fue algo hacía años, las 

investigaciones apuntaban a que fueron las oficinas de una 



gestora en los 90, pero por el estado en el que se encontraba, 

no debía haber tenido otros inquilinos desde entonces. 

Elmer mantenía que aquel lugar sí era moderno, que lo había 

visto con sus propios ojos. Sus huellas demostraban que 

conocía el lugar. 

-Por eso está usted detenido- le recordó la policía que lo 

interrogaba. 

-Les repito que era todo blanco, oficinas con despachos 

acristalados y hasta un billar en una zona abierta. Allí es 

donde Miriam me dijo que había hecho la prueba. 

Por mucho que le enseñaron las fotografías de cómo estaba el 

edificio se negó a aceptarlo. No dudó en acusar de montaje a 

la policía. 

-¿Por qué dice que fue su novia? -preguntó el compañero. 

-No la cogieron para la serie y estuvo toda la noche 

llamándoles cerdos y que como cerdos morirían -respondió 

con bastante seguridad. 



El interrogatorio se detuvo cuando un nuevo agente de 

policía entró en la sala. Miró a sus compañeros y les dejó 

sobre la mesa una carpeta marrón. Lucía, la policía que 

llevaba el caso y el mando en el interrogatorio, la cogió y se 

apresuró a abrirla. 

Identificada la mujer del segundo piso. Miriam Blasco, actriz, 

28 años. 



Limpieza 
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Carla había declarado la misma tarde que descubrieron los 

cuerpos que sonaron tres disparos. Ella estaba en el único 

edificio que había cerca, a unos cientos de metros, al 

principio de la misma calle. Era un bloque más bajo, donde 

una serie de emprendedores habían abierto un espacio de 

coworking. 

Aquel día era festivo, pero le habían pedido que aprovechara 

para ir a las oficinas, ya que normalmente estaban ocupadas 

a todas horas y no era fácil hacer una limpieza en 

profundidad. 

No había visto nada raro ese día, ni tampoco el anterior. No 

mencionó a ninguna chica acompañada por su novio ni 

tampoco sabía demasiado del edificio de tres plantas. La 

parada del autobús estaba al comienzo de la calle y ni ella, ni 

casi nadie, pasaba nunca más allá de las oficinas en las que 

trabajaba. Como si la calle en realidad terminara ahí, algo a 

lo que ayudaba que el asfalto, precisamente, estaba reparado 



hasta poco más allá de de las oficinas. Para llegar al edificio 

de tres plantas era necesario recorrer un camino lleno de 

baches y grava levantada. 

No supo decir si allí iba alguien a trabajar, ella creía que 

estaba abandonado, pero tampoco podía describir el edificio 

más allá de la forma exterior que con dificultad veía desde las 

ventanas de uno de los despachos. Simplemente oyó tres 

disparos. 

Le preguntaron si podía haber confundido el sonido con otra 

cosa, pero dijo estar segura. En su barrio, palabras textuales, 

“se aprende rápido a diferenciar el sonido de un disparo”. 

Ninguno de los cuerpos, salvo que la autopsia presentara 

datos reveladores, parecía haber muerto de un disparo, ni en 

sus cuerpos se apreciaba el más mínimo indicio de que les 

hubieran disparado. Ni un casquillo en el suelo, ninguna 

marca en las paredes. 

Carla había escuchado tres disparos, a la hora en la que se 

presumía que todo había ocurrido y procedentes del lugar 

exacto, pero no había la más mínima prueba de que un arma, 



más allá de la usada para rajar los cuellos de las víctimas, se 

hubiera usado. 

Por ahora tenían el testimonio de Carla, el de Violeta, la 

acusación de Elmer, el cuerpo de Miriam y dos más. Uno 

todavía sin identificar y el otro con un un carnet encontrado 

en sus calzoncillos, con una foto que correspondía con lo que 

quedaba de su rostro pero con un nombre que, tal y como les 

acababan de informar, no daba ningún resultado en la base 

de datos. 

Necesitaban hablar con el conductor del autobús y con 

alguno de los trabajadores de las oficinas. Hasta entonces, 

Elmer tenía asignado el papel de principal sospechoso. 



Colchón 
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De vez en cuando dormía allí, en las ruinas que había frente al 

edificio de tres plantas. Lo hacía cuando quería estar sola, 

cuando quería que nadie la molestara. 

La noche anterior habían intentado violarla en uno de los 

túneles de la ciudad mientras se esforzaba por cerrar los ojos y 

soñar algo alegre, así que se fue a las afueras, a su sitio secreto 

para pasar una noche. Otras veces simplemente se dejaba, no 

solían tardar demasiado y era la mejor forma de no tener 

broncas. 

Así empezaba el informe sobre la declaración de Violeta, 

como si además de los hechos referidos a los asesinatos se 

hubiera querido dejar constancia de la denuncia social, de 

cómo era la vida de una mujer de 37 años que vivía en la 

calle. 



Lucía no necesitaba ver la firma en el informe para saber qué 

compañero había interrogado a la testigo, el estilo era 

inconfundible. 

Las fotos mostraban un colchón y unas escasas pertenencias. 

Todo junto al único muro con algo de techo que quedaba de 

lo que debía haber sido, hace mucho, un edificio bastante 

grande atendiendo a la cantidad de columnas que todavía 

mantenían su verticalidad. Desde esa improvisada cama no se 

veía el edificio de tres plantas y tres cadáveres, ya que 

quedaba justo al otro lado, pero la ausencia de paredes, 

ventanas o cualquier otra estructura señalaban que -a priori- 

el testimonio de Violeta debía ser el más certero. 

No llegó de día, era tarde -no recuerda bien la hora pero noche 

cerrada- cuando sacó el colchón del escondite donde lo guarda 

cuando se va y rápidamente se quedó dormida. Usó su linterna 

para iluminar y no recuerda ninguna otra luz. 

Se despertó, como siempre, antes de que amaneciera. Todavía le 

pasaba de vez en cuando lo de no saber dónde está, a pesar de 

llevar muchos años ya sin casa, y esa mañana fue una de ellas. 

Vio entrar y salir gente del edificio mientras recogía sus cosas. 

No le extrañó demasiado, pues era habitual que jóvenes 



entraran para drogarse, pintar las paredes o hacer fiestas lejos 

de la ciudad. Por eso no dormía ahí dentro, por eso prefería 

esconderse en la ruinas. 

No recuerda bien cuántos, ni si había diferencia numérica entre 

los que entraron y los que salieron, pero si cree haber visto a 

una anciana junto a una chica joven. Iban de la mano, le 

extrañó que una señora tan mayor entrara en ese edificio y por 

eso se fijó también en su acompañante. 

Cuando dejó todo listo, fue de vuelta a la ciudad para ir al 

banco de alimentos. Debían ser las 10 de la mañana. No lleva 

reloj. 

Lucía supo que debía hablar de nuevo con ella. Tras la 

declaración de Elmer había que añadir preguntas a las 

preestablecidas, esas que, como un loro, su compañero había 

planteado para dar con esa sencilla, aunque literariamente 

narrada, transcripción. 

Necesitaba saber si el edificio, como suponía, estaba 

abandonado o reformado como aseguraba el sospechoso.  



Trataría de ajustar más las horas, aunque por ahora creían 

que todo había pasado después de que Violeta volviera al 

centro. A ser posible, pediría una descripción y un retrato 

robot de la anciana. Por asegurar. 

Volvió a mirar las fotos para aterrarse de nuevo con lo poco 

que acabamos teniendo cuando no nos queda nada. En una 

maleta cabía todo, todo lo poco que se debe poder tener 

cuando se vive en la calle. Sólo las cosas que ella llevaba en 

su bolso costaban mas que todas las pertenencias de Violeta. 

Al ir a meterlas de nuevo en la carpeta, de refilón, vio que en 

una de las columnas había algo. Una pintada que parecía 

corresponder con otra de la columna contigua. Sacó todas las 

fotos. Había más pintadas y presumía un patrón, aunque no 

desde el ángulo en el que el fotógrafo había disparado su 

cámara. 

Tocaba volver a aquel lugar, sabía que nada ordenado ocurre 

por casualidad. Tal vez una primera pista, tal vez una obra 

artística. Merecería la pena en cualquier caso. 



Princesa 
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Examen forense. Tan frío como siempre. 

Lucía ha querido estar, es bastante obsesiva con los casos que 

le motivan y este sin duda cumple los requisitos porque nada 

encaja. Marcos le ha dicho que será largo, que será 

cuidadoso, que será ella la primera en ser informada. Le da 

igual, no se va a mover de ahí. 

Solo hay dos mesas, así que el cuerpo de Miriam sigue en la 

nevera. No lo quieren decir, pero es el que más les interesa, 

sobre el que creen que se mueve todo lo ocurrido. Por eso, 

instintivamente lo han dejado para el final. 

Marcos, por su corpulencia, se encarga del varón vestido de 

princesa de cuento y sus ayudantes de la anciana. Lucía se 

mueve entre las dos mesas. 

Empiezan todos a la vez, cortando los disfraces y dejando los 

cuerpos desnudos. Los calzoncillos están movidos, era de ahí 



de donde habían sacado el carnet en la misma escena del 

crimen. Al dar la vuelta al cuerpo para ponerlo en la camilla, 

notaron el bulto. Lucía mandó hacer la foto correspondiente 

y no dudó en meter su mano por la ingle hasta llegar. 

No había ningún orificio de bala, ningún golpe, ningún hueso 

roto. Ni un rastro visible -a simple vista- en sus uñas, sin 

signos de asfixia o lucha. Tal vez, dudó Marcos y cogió 

algunas muestras, rastros de cinta aislante en las muñecas. 

El cuello completamente rajado y sobre el pubis, depilado sin 

cuidado por las minúsculas marcas de sangre -estaba vivo 

cuando se lo hicieron-, escrito con rotulador “ahora eres lo 

que tanto te gusta”. 

Lucía miró al cadáver como miraba a los pederastas. Anticipó 

la condena y media investigación, olvidando que todavía 

tenía una muerta dentro de un disfraz de atún y una anciana 

con minifalda, labios rojos y pechos encorsetados. 



Enfermera 
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Mientras escribía en sus notas la frase escrita en el pubis y 

dibujaba sobre ella varios círculos, como señalando el punto 

exacto en el que creía haber resuelto el primer enigma, los 

ayudantes de Marcos les pidieron que se acercaran. 

Habían terminado la exploración superficial con idéntico 

resultado. La anciana ni siquiera tenía en las muñecas nada 

que pudiera ser sospechoso. Por no tener, no tenía ni movido 

el pintalabios rojo intenso. Al quitar el corsé, los pechos 

habían caído a su estado natural y a la rugosidad coherente 

con la edad. Habían quitado la minifalda y el minúsculo 

tanga que llevaba puesto y ahí estaba la frase. 

“Ahora eres lo que tanto te gusta” 



Lucía perdió el ritmo, la sensación de tenerlo todo bajo 

control. De golpe volvía a la fase de las preguntas cuando 

creía estar ya dando con algunas respuestas. ¿Quería esa 

anciana ser una falsa enfermera porno? Algunas preguntas 

desesperaban más que otras. 

Que no hubiera golpes, ni ataduras, ni signos de lucha podían 

indicar que la vestimenta era consentida, o que incluso la 

habían elegido. Eso no explicaba que estuvieran degollados, 

pero podía explicar al motivo de que estuvieran en el mismo 

lugar perfiles tan diferentes. 

Los ayudantes de Marcos le pidieron, mientras ella tachaba 

sus círculos de la libreta, si procedían a hacer un examen más 

profundo. Por los gestos, se podía deducir dónde querían 

mirar. Marcos miró a Lucía para buscar una respuesta pero 

ella seguía sin levantar la vista de sus notas. Supuso que era 

un sí, que más valía mirarlo todo. 

Les acompañó para cerciorarse de que recogieran todas las 

pruebas con el mayor cuidado. No había rastro de semen, 

pero sí una más que posible penetración tanto vaginal como 

anal. Reciente. 



-Lucía, puede haber un componente sexual. 

-¿Miriam quería ser un atún? ¿Eso es lo que vamos a 

encontrar cuando la saquemos de ese disfraz? -Lucía no había 

escuchado a Marcos. 

-Te estoy diciendo que hay indicios de una actividad sexual… 

bastante elevada. 

Supo que esta vez sí le había escuchado porque ella lo anotó 

en la libreta, pero no respondió nada. 

Sus notas parecían un puzzle sin sentido. Un pederasta, una 

vieja ninfómana y una joven dentro de un atún. Todos 

degollados, con su sangre mezclada, en cascada por los 

escalones de un edificio abandonado que tal vez pudo ser 

moderno durante unas horas. Simplemente no sabía que 

línea seguir, no tenía más remedio que buscar más pruebas. 

Le quedaba la chica pez y las columnas de la ruinas frente el 

edificio de tres plantas. Nada esperanzador, pensó. 



Atún 
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Les metió toda la prisa que pudo para que dieran por 

terminadas las autopsias y así empezar con la de Miriam. 

Tras infinitas fotografías, botes de muestras, mediciones y 

embolsado de todo aquello que consideraban una prueba 

(todo, básicamente), logró que empezaran a pensar en ir a 

por el último cadáver. 

Ante la insistencia, casi molesta, de Lucía, Marcos pidió a sus 

ayudantes que terminaran de etiquetar por su cuenta. Entre 

los dos trajeron a la sala la camilla con aquella mujer metida 

dentro de un disfraz de atún. La había identificado un 

compañero de la comisaría, nada más ver la cara. Por lo visto, 

era famosa en Redes Sociales. Cierto que faltaba por hacer 

una identificación completa, con las huellas, tal y como 

estaban haciendo con los dos cuerpos ya analizados, pero 

resultaba evidente que era ella. 



Debía revisar bien sus perfiles en redes sociales. Lucía lo 

anotó en una nueva página de su libreta, como si abriera un 

capítulo de una novela, dejando espacio para todo lo que 

estaba por venir. 

El disfraz estaba sellado, con una fuerte goma a la altura del 

cuello. Tan ajustado, que podría ser una especie de traje de 

neopreno reconvertido. Marcos lo fue cortando muy 

despacio, con miedo por saber qué podrían encontrarse. 

Dentro estaba semidesnuda, cubierta con una capa aceitosa 

que rápidamente llenó la sala de un terrible olor a pescado 

podrido. Lucía no se inmutó, pero Marcos no dudó en ir a por 

una mascarilla. 

Las uñas pintadas de negro, tanto las de las manos como las 

de los pies. Demasiado perfectas, por lo que Lucía lo apuntó 

como pista. Necesitarán encontrar el sitio donde se las 

hicieron. Otro motivo mas para hablar de nuevo con Elmer. 

Ambos pezones tapados con sendas cruces hechas con trozos 

de cinta adhesiva negra. Del pezón izquierdo colgaba un 

pequeño piercing con un pescado de plata. Ante la mirada de 

sorpresa de Lucía, Marcos le explicó que a veces los 



deportistas se cubren los pezones para no sufrir rozaduras. 

Tal vez, dijo, el disfraz le podía hacer ese daño al ser tan 

ajustado. 

-Entonces no sería la primera vez que se lo pone, esa es una 

precaución que tomas cuando estás acostumbrado a algo. 

-Podría ser. El traje se ve algo usado. Fíjate que los costados 

tienen las escamas con menos color, por lo que ha debido 

estar tumbada más de una vez. 

Lucía señaló con sus ojos a las bragas que llevaba puestas 

Miriam. Quería quitárselas, es lo que llevaba esperando desde 

trajeron su cuerpo. Marcos empezó a bajarlas y empezaron a 

aparecer las letras. 

“Soy del mar” 

-Al menos es la misma letra -dijo Marcos tras ver la cara de 

pocos amigos de Lucía. 



Porno 
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Podía llegar a entender que alguien quisiera ser una sirena. 

Para eso Disney había hecho su trabajo en nuestra infancia, 

pero lo de ser un atún superaba su capacidad de 

comprensión. 

Un día tardaron en llegar los resultados de las huellas. Las de 

Ramiro, nombre que ponía en el carnet incrustado en sus 

calzoncillos, seguían sin mostrar coincidencia alguna, pero 

confirmaban la identidad de Miriam y la de Asunción, 84, 

nacida en León. 

No tenía ganas de empezar a hacer el listado de posibles 

familiares y nexos de unión, así que delegó todo ese trabajo 

en sus compañeros. Les dijo que en sus manos estaba dar 

sentido al caso, para que no rechistaran demasiado. Ella 

dudaba mucho de que esa línea de investigación llevara a 

buen puerto porque de haberlo pensado, no la hubiera 

cedido. Entendía que tres personas tan dispares, unidas por 

una especie de fetichismo desconocido hasta el momento, no 



tendrían en la vida real relación alguna. En cambio, si 

hubiera tenido que dar el pésame a unos cuantos. 

Prefirió investigar sobre las pistas que tenía. Lo primero, 

meterse en internet a buscar en páginas porno algo que se 

pareciera a lo encontrado. De enfermeras sexys había un 

exceso de oferta, algo más reducida si filtraba por edad. De 

hombres disfrazados de princesas había vídeos que 

directamente procedió a denunciar y enviar a sus compañeros 

del grupo de delitos telemáticos, pero nada que encajara con 

el placer de llevar una corona y un vestido con brillo salvo 

por algunas páginas sobre transexuales. Eso se aproximaba 

más, sí. Podría haber algo de eso. 

Sobre mujeres que son peces nada. Encontró alguna modelo 

especializada en tomas submarinas, pero de ahí a ser un atún 

había demasiado salto argumental. Tal vez debía buscar en el 

internet profundo, pero no tenía tiempo ni ganas de seguir 

viendo personas desnudas en prácticas extrañas, dolorosas o 

delictivas. Junto con el aviso a delitos telemáticos, envió una 

solicitud de ayuda, con la descripción de los asesinatos y su 

posible teoría de los hechos. De haber algo, ellos lo 

encontrarían antes. 



Antes de cerrar aquellas páginas abrió un par más 

tradicionales, para irse con unas imágenes más agradables en 

la cabeza y de paso, un punto de excitación que la ayudaría a 

vencer el cansancio que acumulaba. 

Con el recuerdo de esos cuerpos entregados al placer cogió el 

coche en dirección al edificio de tres plantas. Un recorrido 

que disfrutó, más de lo que a priori hubiera imaginado. Supo 

que tenía algunas carencias afectivas que debía solucionar 

rápido. 

Al llegar, ante ella, las columnas de las ruinas. Pintadas a 

trozos y a punto de demostrar si su teoría daba resultados o 

acababa igual que su búsqueda de porno. 

Se fue moviendo de izquierda a derecha hasta encajar las 

piezas. Tuvo que alejarse cada vez más para tener la 

perspectiva suficiente. Cada vez un paso más hacia atrás. De 

golpe, su espalda chocó con la puerta del edificio de los 

asesinatos. La distancia era esa, pero necesitaba altura. 

Subió al primer piso, nada. Subió al segundo, casi. Llegó al 

tercero y desde la ventana, por fin, se veía claro: 

“Para siempre” 



Letras 
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Hacía falta mucha preparación para todo aquello. Nadie 

prepara, mientras desayuna, un triple asesinato con todos los 

asesinados disfrazados y con mensajes en perspectiva desde 

un único punto. Preparación y ganas. De hacerlo y de dejar 

un mensaje. 

Por lo tanto, significaba que habían muerto para algo. 

Entendiendo “algo” como dejar un mensaje al mundo. Podría 

parecer poca cosa, pero para Lucía, acostumbrada a ver gente 

morir por menos, esto daba un extra de interés al caso. 

La prensa no se había interesado demasiado por el caso. Un 

barrio pobre, muertos desconocidos y los detalles 

interesantes no se habían filtrado. Eso daba más tranquilidad 

para investigar, no debía perder el tiempo con ruedas de 

prensa ni era bombardeada con especulaciones alocadas cada 

vez que llegaba a casa y encendiera la televisión. 



Aún así, no tardaría en sonar el teléfono. Alguien de la 

comisaría pasaría el informe y lo de la chica atún y el señor 

princesa llegaría de la mano de los periodistas de 

investigación a las tertulias de máxima audiencia. Daba igual 

avisar de la importancia de mantener en secreto la 

investigación, nadie haría caso. 

Calculaba que le quedaban unas horas hasta que ese caos se 

desatara, las justas para poder hacer caso a sus notas, pensar, 

abrir opciones y cerrar algunas. Tiempo para hablar con 

Marcos. 

-¿Algo nuevo? -preguntó nada más saber que había 

descolgado. 

-Sí. Te iba a llamar justo ahora -respondió Marcos para 

alegría de Lucía. 

-Dime, necesito algo. 

-Tal y como pensaba, la letra es la misma y por el ángulo, 

debió de escribirlo todo Miriam. La frase del hombre y la de 

la anciana están escritas del tirón, pero se nota que la suya 

está hecha con dificultad. Cada letra se ha escrito 



lentamente, pensando cómo escribirla bien. No es fácil 

redactar en tu pubis letras al revés, te lo podrás imaginar. 

Lucía no puedo evitar imaginarlo. Efectivamente, tenía su 

complicación. 

-Entonces confirmamos que estaban haciendo algo 

voluntariamente -dijo, buscando un respaldo a su teoría. 

-Bueno, podríamos decir que estaban los tres de acuerdo en 

algunas cosas. De ahí a que quisieran ser degollados 

voluntariamente hay mucha suposición. 

-Ya… Y no es fácil degollarse a uno mismo y poner la cabeza 

sujetada con un palo mientras tu sangre cae en cascada por 

los escalones. Hay alguien más. 

-Sin ninguna duda -respondió Marcos. 

-¿Elmer? 

-Ni idea, eso es cosa tuya. Yo me dedico a los muertos, que no 

mienten. 



Colgó y antes de guardar el móvil en el bolsillo tomó una 

serie de fotografías a la frase de las columnas. Quería hablar 

también con Violeta. 



Instagram 
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Muchas pistas de las que abren y pocas de las que cierran. 

Eso no sale en las pelis, cuando todos se alegran de encontrar 

indicios por todas partes. Pero no, hay pistas que son un 

error, otras un horror y algunas que te alejan más de lo que 

deberías. 

Con esa acumulación de frentes abiertos decidió irse un rato 

a casa. Fuera la hora que fuera. Se iba a meter en la cama a 

dormir. Ducha caliente de media hora, toda la casa 

desordenada y así iba a seguir. Ni un pijama limpio, así que 

pantalón corto de gimnasia y camiseta. Cena poca y dos 

cervezas. Una serie en Netflix. Empezó una nueva porque ya 

no recordaba cuál estaba viendo. No volvería a verla. 

Cama y libro, un rato, hasta que el poder de atracción del 

móvil hizo su efecto. Marcapáginas, luz apagada y móvil en 

la cara. Instagram. Miriam, buscar. 



Menudo Bellezón de mujer. Así, sin estar metida en un atún, 

sin oler a pescado y sin tener el cuello abierto. Piernas 

kilométricas, algunos abdominales marcados y unos pechos 

ideales -aunque apostaba a que operados-. Si me lo hago yo, 

no me quedan así, lamentó en silencio. 

No era capaz de relacionar el cuerpo degollado con el que 

había estado hacía unas horas con las imágenes de aquella 

chica tan espectacularmente guapa, por mucho que supiera 

que eran la misma persona. Todo su Instagram eran fotos 

como si fuera una modelo, algunos vídeos de series en las 

que había trabajado pero que ni se debieron estrenar ni las 

debió ver nadie que no fuera familiar del director y portadas 

de libros con su correspondiente crítica en los comentarios. 

Guapa y culta. Lucía se sorprendió sintiendo ganas de 

conocerla. Está muerta, joder. 

Nada que tuviera que ver con peces. Lo único, un libro con 

un título que llamaba la atención; “En el fondo”, con la 

imagen de un océano tras las letras. No era mucho, pero 

quizá algo. Lo anotó para comprarlo y leerlo. 

Buscó en los likes algún patrón, alguna cuenta anónima que 

pudiera ser la cuenta “B”, donde ella subiera aquello que no 



quería que se supiese. No lo aprendió en ningún cursillo de la 

policía, ella misma tenía una cuenta con otro nombre para 

cotillear a amores pasados. Poco éxito y encima se le 

cerraban ya los ojos. 

Se despertó de golpe, probablemente a los pocos segundos. 

Todavía tenía el móvil en las manos. No era la primera vez 

que había tenido un sueño con un caso, con un muerto, pero 

sí la primera vez en soñar que se enrollaba con uno en un 

bar. Antes de que se esfumara por completo, como hacen casi 

todos los sueños, disfrutó una vez más del recuerdo, falso, de 

los labios de Miriam bailando por sus orejas, desfilando hasta 

su boca, impactando con los suyos. 

Joder, está muerta. 



Prensa 
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Despertar con la llamada de ese periodista significaba que iba 

a ser un mal día. O una mala tarde. No sabía bien qué hora 

era. 

- S í… No…. Todav í a no…. ¿Cómo voy a e s t a r 

despertándome?… Mi voz es así… Desde siempre… Eso es 

confidencial por ahora… No te puedo confirmar… Eso lo 

estás diciendo tú… No… No… No… Eso sí. 

Iban a volver a llamar, seguro. Ese y otros más. Ducha rápida, 

aunque no era tan tarde. Vuelta a la comisaría. 

-Te han estado llamando. 

-Ya. Que vuelvan a hacerlo, que es gratis. 

Tal cual. Sonaba ya el teléfono de su mesa sin haber llegado a 

su silla. Cuando lograba colgar, llamaba el siguiente, otro, 

otra, uno más. Lo habitual es que fueran los 12 de siempre, 



pero ya llevaba 15 y algunos que no conocía de nada. 

Imposible avanzar así, por mucho que quieran saberlo todo, 

soltó desesperada tras colgar la última llamada. 

-Que no me pasen mas llamadas, que cuando tengamos un 

comunicado, se lo pasamos. Si total, luego publican lo que les 

da la gana… 

Se centró en redactar las preguntas para Elmer, tras fijar su 

nueva declaración para esa misma tarde. No era fácil, porque 

necesitaba preguntar muchas cosas pero a la vez demostrar 

que sabía casi todo, para ponerle contra las cuerdas. Era 

habitual hacerlo, pero no en casos como este, en el que no 

tenía absolutamente nada cerrado. Cuando se levantó para 

coger el informe de su primera declaración, recibió la 

notificación de la primera noticia. 

TRES PERSONAS DEGOLLADAS EN MACABRO ASESINATO 

LOS CUERPOS APARECIERON CON SIGNOS DE HABER 

PARTICIPADO EN UNA POSIBLE ORGÍA DE ELEVADO 

COMPONENTE SEXUAL. 



Ya están rellenando los huecos con imaginación, sin esperar a 

que hagamos nuestro trabajo, lamentó Lucía mientras lo leía. 

La única prueba de que allí pasara algo mínimamente sexual 

se limitaba al análisis forense de la anciana, dato que con 

total seguridad no tenía la prensa. Sabía hasta dónde 

filtraban algunos de sus compañeros. Eran tontos, pero no 

imbéciles. Sutil diferencia, pero relevante. 

Si hablaba con el periodista y le preguntaba de dónde había 

sacado lo del “componente sexual” sería como confesar que 

efectivamente había algo de eso. Ya no le pillaban con esas 

cosas. 

Media hora tardaron las televisiones en dar la noticia, con 

todo lujo de detalles, que ni ella tenía. Se puso a verlo, algo 

que nunca hacía, pero esta vez estaba dispuesta a escuchar 

teorías. No pensaba que los analistas fueran siempre malos, 

algunos eran grandes profesionales con mucha experiencia en 

casos escabrosos, así que tal vez le dieran alguna buena idea. 

Nunca lo confesaría en público, claro. 

Lógicamente, con lo poco que sabían los medios, la mayor 

parte de los análisis fueron irrelevantes. Una acumulación de 

“podría ser” que valdría para aclarar cualquier asesinato de la 

historia de la humanidad. Ni siquiera habían dado todavía 



con los testigos, con Violeta, con nadie que pudiera decir que 

eran buenos vecinos, gente muy normal que siempre 

saludaba. 

Sí habían llevado cámaras y los planos del edificio de tres 

plantas se emitían en bucle. Ninguno apuntaba a las ruinas, a 

las columnas, al mensaje escrito en letras gigantes. 

Iba a volver a sus preguntas para Elmer cuando conectaron 

con una psicóloga. Le gustaba cómo hablaba, la había visto 

ya varias veces y solía hacer buenos análisis. Fue muy 

sincera, se limitó a señalar que había un claro componente de 

“reflejo sincero de la identidad”, explicando que los disfraces 

que nos ponemos no nos ocultan, en realidad dicen mucho 

más de cómo somos que cuando vamos vestidos con traje y 

corbata. 

Esa era la teoría en la que estaba Lucía sin saberlo, sin tener 

las palabras para explicarlo hasta haberlas escuchado de la 

boca de la psicóloga. Y eso que ella no sabía nada de las 

frases escritas bajo la ropa interior. Pensó que debía llamarla, 

hablar con ella. Más cosas para la lista de tareas. 



Interrogatorio 
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-Yo no soy como ellos. 

El nuevo interrogatorio a Elmer estaba siendo un completo 

caos hasta ese momento. Había empezado afirmando de 

nuevo que el edificio era moderno, que Miriam fue a hacer 

una prueba para una serie. Luego había pasado a una versión 

de Miriam con amigos y que el edificio moderno era una idea 

que tenían para el futuro. 

Con Lucía ya desesperada, se le empezaba a notar en la cara, 

Elmer había dicho que no, que el edificio había sido 

moderno, que lo que describió era cómo le habían contado 

que era antes. ¿Antes cuándo?, le había gritado entonces 

Lucía. No pensaba que fuera un mentiroso, era un imbécil, 

algo bastante peor para una investigación. 

-¿Cómo eran ellos? -Lucía por fin vio una luz al final del 

túnel, se sentó a su lado en la mesa y cogió del suelo el bloc 

de notas que había lanzado por los aires hacía pocos minutos, 



desesperada por las declaraciones de Elmer. Negaría haber 

dicho “este tío es tonto” de no ser porque estaba grabado. 

-Raros. A mí no me gustaba ese rollo- respondió escueto 

Elmer. 

-¿Podrías explicar con un poquito más de detalle qué rollo era 

ese? -El tono de Lucía era más ofensivo que cualquier insulto. 

-Que les gustaba disfrazarse y hacer cosas raras. A mí eso no 

me va. 

Lucía se levantó de la mesa, dio dos vueltas a la sala 

respirando lentamente y volvió a sentarse. 

-Sabemos que estuviste allí. ¿Por qué? 

-Miriam me lo pidió. Quería que viese cómo era ella. Eso me 

dijo. Al llegar vi a un señor vestido de princesa y a una vieja 

en plan sexy. Un horror. 

-¿Y qué pasó luego? 



-No lo sé. Miriam me dijo que la esperase, que se iba a 

cambiar. No esperé. Me fui corriendo de aquel lugar y esperé 

no volver a verla nunca más. 

-¿Hizo algo para que esa esperanza se cumpliera? 

-¿El qué? 

-Nada -Lucía se frotó la cara con las dos manos- Ahora mismo 

es usted el principal sospechoso de los tres asesinatos. ¿Eso lo 

entiende? 

-¿Yo? ¿Por qué? 

A Lucía le bastaba con que hubiera entendido que le estaban 

acusando. Que no supiera el motivo, a pesar de las dos horas 

de interrogatorio, ya era cosa suya y del abogado –pobre lo 

que le espera– que le tocase. 

-Volveremos a hablar, no se preocupe. 

Salió de la sala, dando órdenes de que quedara detenido. 

Sabía que necesitaba ayuda y que este era el momento de 



hablar con aquella psicóloga de la televisión. Un par de 

llamadas y tendría su número. 

Quedaron esa misma tarde, en la comisaría. Parecía dispuesta 

y encantada de poder ayudar y Lucía estaba deseosa de tener 

esa ayuda… y esa compañía. 



Psicóloga 
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Le había dicho en la comisaría para parecer todo lo oficial 

posible, aunque ahora lo lamentaba. Hubiera preferido una 

cafetería. 

Reservó una sala, para que al menos que no fuera una 

conversación en medio de la oficina. Sí, un poco de 

intimidad, eso buscaba, sin engañarse a sí misma. 

Laura, rubia como en la tele, pero algo más bajita de lo que 

suponía, llegó a la hora exacta. Vestido corto, lucido por todo 

el pasillo que dejaba en evidencia los vaqueros y camiseta 

blanca de Lucía. Una ola de luz, colores y movimiento frente 

a la monotonía gris y ajustada. Pelo suelto, ondulado, 

humillando a su coleta. Al final se alegró de haber quedado 

en comisaría, protegida por la coherencia de tonalidades y 

estilo del entorno. 

Guerreó con su sonrisa, la que su madre siempre le decía que 

debía mostrar más a menudo. Grande, moviéndose, 



regalándosela a aquella psicóloga que seguro la estaría 

analizando. Correspondida. 

La sala estaba tan mal iluminada que los colores de aquel 

vestido se apagaron de golpe. Contra las sillas de hierro, las 

piernas de Laura perdían el movimiento hipnotizante. Lucía 

pudo concentrarse. 

-Aquello que dijiste en televisión puede ser la clave de este 

caso. Lo de las identidades reales que se ocultan y salen con 

los disfraces que usamos. No con estas palabras, disculpa. 

-No te disculpes, es justo eso, sí. 

Antes de que pudiera seguir hablando, Lucía sacó de la 

carpeta que había puesto sobre la mesa las fotografías con el 

detalle de las frases en los pubis de las víctimas. 

-Creemos que las escribió Miriam, es su letra. Todo esto es 

confidencial, claro. 

-Sí, sí, no te preocupes. Como si estuviéramos en una 

consulta. 



A Lucía no le hubiera venido mal que fuera exactamente eso. 

Quería avanzar en el caso, pero de la misma forma quería 

hacerlo con su vida, saber sobre su disfraz. Hubiera preferido 

preguntar por qué seguía sin decir a sus padres que prefería 

mil veces el abrazo de una mujer que el de aquellos novios 

que tuvo, en vez de los detalles sobre sentirse atún. 

-Es una autodeterminación de identidad muy compleja, que 

vas más allá del componente de género. Es una cuestión de 

transespecismo. 

-¿Entonces no es “humana“? -Lucía puso las comillas con el 

tono, con los dedos y con la mirada. 

-Sí, claro que es humana. Pero no se siente conforme con 

serlo. Ni siquiera es una cuestión sexual, o de fetichismo. No 

es que se excite con un atún, porque entonces habríamos 

visto otro tipo de prácticas. Ella sentía ser un atún, un pez y 

es lo que buscaba ser. Por lo que veo en estas fotos, eso era lo 

que les unía. Seguramente habían ido muchas veces a ese 

lugar, donde poder ser, en libertad, quienes en realidad eran. 

Sus compañeros ya estaban analizando los teléfonos móviles, 

en busca precisamente del lugar de encuentro virtual desde 



donde quedaban. Saber si eran siempre ellos tres o alguno 

más podría abrir el abanico de sospechosos. 

-La anciana sí mostraba signos de una actividad sexual 

intensa- añadió Lucía. 

-Es lógico, es parte del personaje. ¿Sabéis si sexo con otra 

persona o con objetos? 

-Parece que objetos. No había rastros de otra persona. 

Una tras otra, avalancha de preguntas. Algunas justificadas 

por la investigación, otras por curiosidad, otras por poder 

escuchar a Laura hablando con esa seguridad, con esas 

palabras, con ese movimiento de sus manos que poco a poco 

iba rompiendo la sobriedad de aquellas paredes. 

-Te debo una cena por todo esto -soltó Lucía cuando apenas 

quedaban ya preguntas sobre el caso. 

-Cuando quieras. 

-¿Esta noche? 



Cuchillo 
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Pelo suelto. Casi todos se fijaron nada más cruzarse con ella 

en la comisaría. 

Sonreía, mucho, sin forzarlo. No miraba a nadie, iba con la 

vista fija en la pantalla de su móvil y a pesar de eso parecía 

más alta, acompasada, sabiendo dónde iba. Había dormido 

bien, lo que había dormido. 

Dejo de teclear en su móvil para encender el ordenador. Una 

pantalla por otra, un contenido por otro, aunque no podía 

evitar despistarse cada pocos minutos para responder a ese 

mensaje que llegaba y volvía a llegar. Ya no se cuelga, ni lo 

hace uno ni el otro. Ahora no se para nunca y lo estaba 

disfrutando. 

Hoy habría otra cena y mañana otro desayuno. Tenía fotos de 

ayer, de ella, de las dos. Y en su ordenador de los tres. 



El examen forense había terminado sin novedad. Sin rastros 

ni huellas, nada, pero una exposición muy detallada, con 

planos y contra planos de cada cuerpo. El arma homicida una 

cuchillo de dimensión media. No uno de cocina, tampoco una 

catana. Marcos pensaba en una navaja, más bien en un 

cuchillo tipo Rambo. Así lo había descrito, literal. Lucía tuvo 

que buscar en Google y se sorprendió de que fuera una 

descripción tan exacta, todas las fotos iguales. 

Excusa para volver al móvil y a Laura. 

09:15 Confidencial, trabajo. Piensan que el arma es un cuchillo 

tipo Rambo. Sí, tal cual. Lo he visto en fotos y eso tiene 

que significar algo. ¿Qué piensas? 

Volvió al informe. Se confirmaba que la anciana había tenido 

prácticas sexuales antes de ser asesinada, efectivamente, con 

la introducción de un objeto. Sin rastro de que fuera forzado, 

pero habían encontrado restos microscópicos que una posible 

tela verde, algo que no corresponde, a priori, con ningún 

juguete sexual. Estaba siendo analizada. 



09:21 Sí, no es un arma habitual. Denota preparación e 

intención de hacerlo. Compatible con un perfil atlético, 

fuerte. Te puedes imaginar. Camuflaje, campo, 

obsesionado con acciones bélicas… Por lo que me has 

contado, no encaja con Elmer. 

Ese “lo que me has contado” no estaba bien. Se mezclaba lo 

que era inevitable que pasara pero que nunca debe pasar y 

ahora sabía que le había contado más de lo necesario. Le 

tocaba confiar, en todos los sentidos, en Laura, pero estaba 

más que dispuesta a asumir el riesgo una vez superado el 

verdadero miedo, el que ayer se disipó durante el primer 

plato. 

Sacó del bolso un pintalabios rojo. A pesar de la evidente 

falta de práctica, logró un resultado bastante digo y se hizo, 

mordiéndose el labio inferior, una foto que envió como 

respuesta. 

09:23 Para que veas que te hago caso. 



Espejo 
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De nuevo en el edificio de tres plantas. En las escaleras 

todavía la sangre seca. 

Gracias a las cámaras de televisión y a la necesidad de 

controlar a esos reporteros que siempre tratan de llegar más 

lejos, habían puesto una patrulla vigilando el edificio, por lo 

que Lucía podía volver en busca de más pruebas y con el 

mismo valor en un juicio. 

Aunque ya habían peinado el lugar la primera vez, es más 

fácil cuando sabes lo que buscas. Solía recordar el caso de la 

nave donde estaba secuestrado Ortega Lara. La primera vez 

que entraron sus compañeros vieron tubos, bombonas y todo 

tipo de chatarra, pero cuando ya lograron sacar al 

funcionario de prisiones y miraron de nuevo, esa chatarra 

resultó ser material para fabricar bombas, explosivos, 

lanzagranadas… 



Ahora debían buscar un cuchillo, tal vez algún tipo de 

consolador con tela y, atendiendo al relato de Elmer, la ropa 

de calle con la que los tres habían llegado a ese lugar. La 

primera vez no pensaron en eso, suponían que alguien los 

había llevado hasta ahí, seguramente ya disfrazados. 

Lucía buscó en lo que quedaba de los baños. Sólo en uno, de 

la tercera planta, quedaba un espejo. Un espejo de esos 

agotados, cansado, que parecía entregar ya sus últimos 

reflejos antes de apagarse del todo. Pero suficiente para 

mirarse y maquillarse. En él, debió la anciana de confiar para 

hacer a la perfección esa línea negra en los ojos que a Lucía 

jamás le saldría. Ante ese espejo, un señor se convirtió en 

princesa, se llenó los mofletes de polvos azules y encajó con 

mucho cuidado la corona. 

Tal vez recogiera los últimos parpadeos de Miriam, antes de 

ser atún. 

Pero ningún rastro. De la misma forma que sus caras ya no 

estaban en el espejo, su ropa había desaparecido. Metro a 

metro de aquel edificio buscando para no encontrar nada. 



Se asomó a la ventana para ver de nuevo la pintada en las 

paredes, buscando inspiración. Sintió que era como mirar a 

otro espejo, aunque este siempre mostraba lo mismo. Una 

realidad concreta en vez de un reflejo de la misma. 

Había un punto al final. Un signo de puntuación en una 

pintada. Poco habitual. 

Corrió hasta aquella columna -una de las más lejanas-, 

perseguida por los objetivos de las cámaras. Nadie había 

mandado cercar aquellas ruinas así que no puedo evitar que 

siguieran sus pasos. Ante sus ojos y ante los de las cámaras, 

una firma dentro; 

“Lobo” 



Infiel 
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Infidelidad. Eso era para Lucía lo que estaba haciendo, 

aunque apenas llevara horas con Laura, aunque Miriam 

estaba muerta, aunque lo único que hacía era mirar de nuevo 

su cuenta de Instagram. 

Llegó a dudar seriamente de lo que estaba sintiendo, del tipo 

de fetiche extraño que podía llevarle a desear tanto un 

cuerpo que sabía asesinado. Le calmó descubrir que las fotos 

del cadáver de Miriam no le ponían lo más mínimo. La 

obsesión era con ella viva, lo que quedaba de su vida en esas 

fotos. Y esas piernas, fundamentalmente esas kilométricas 

piernas que llegaba incluso a sentir, rodeando las suyas, 

cuando cerraba fuerte los ojos. 

Laura no tenía esas piernas. Tenia una espalda en la que 

perderse, un culo que se rifarían las marcas de lencería si lo 

ofreciera para sesiones fotográficas y, sobre todo, una 

confianza en cada paso que daba que arrastraba a Lucía por 

inercia. Estaba enganchada de las dos. Una viva, otra muerta. 



Una hacía realidad sus deseos, otra los multiplicaba en 

fantasías infinitas. 

Esta vez se metió a ver las historias, las que Miriam había 

dejado guardadas para que no se borraran a las 24 horas. Por 

suerte había muchísimas, divididas por temas. Deporte, 

playa, trabajo, modelo, nieve, libros,… 

Se fue directa a las de modelo. Su imaginación agradeció el 

extra de recursos para poder hacer nuevas películas con 

infinitos giros de guión y escenas de cama. Su corazón, como 

un resorte, respondió a la excitación bombeando más rápido. 

Su cuerpo latía entero a los pocos segundos. 

Paró. No podía seguir. En la oficina no. Movió el dedo para ir 

a algo más aburrido, más pegado a la investigación del caso y 

no de sus deseos. “Amigos” era el último círculo de las 

historias seleccionadas. Lo abrió. 

Una vida bastante normal. Copas, bares, algunas fotos con 

Elmer, cenas y un poco de turismo rural. El corazón se relajó, 

el cuerpo mantuvo las ganas pero bajo frustración asumida. 

Cuando el cerebro logró cambiar de tema, cuando salió de las 

piernas de Miriam, de pronto lo vió. 



Tuvo que retroceder algunas historias, volver a eso que había 

pasado y que ahora veía. 

En el campo, difícil determinar dónde, una foto con cuatro 

amigos. Ella pasaba el brazo por la cintura del más 

musculoso, vestido con pantalón Quechua negro y sudadera 

blanca. Pero no era eso. Sus ojos habían visto, aunque 

tardaran en reaccionar, el comentario escrito sobre la foto. 

#ConMiLobo 



Desnudos 
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Pidió ayuda al equipo informático. Lucía, por mucho que 

hacia pantallazos y trataba de ampliar la foto, siempre salía 

borrosa. 

Repasó todas, absolutamente todas las cosas que había 

subido Miriam a su perfil de Instagram, buceó en su Facebook 

-que tenía abandonado desde hacía meses- y rastreó las 

cuentas de las personas que sí había logrado reconocer en esa 

foto. Pero, más allá de hacer un maravilloso álbum con las 

fotos más evocadoras de Miriam, para las que abrió una 

carpeta entera en su móvil, no había rastro de “su Lobo”. 

Sus compañeros lograron aclarar algo la imagen. Poco pelo -o 

muy corto-, bastantes músculos y seguramente entre metro 

noventa y metro noventa y cinco -por comparación con 

Miriam, que apenas llegaba a su pecho-. “Caucásico” 

añadieron, aunque sabían que prefería que fueran al grano 

con un sencillo “blanco y español”. Eso les dijo ella, pero 

insistieron en que lo de “español” era suponer demasiado. 



Con el rostro lo más definido posible, lo cruzaron con la base 

de datos. Iba a tardar y seguramente para no encontrar 

ningún resultado. 

Mientras, aprovechando que ya había llegado el permiso para 

entrar al móvil de Miriam, Lucía empezó a analizar cada dato 

que contenía. Se fue fijando uno a unos en todos los 

contactos de la agenda, tras comprobar que la búsqueda 

“lobo” no daba ningún resultado. Sabía que podía estar en las 

notas, en clave, sabía que estaba por algún lado. 

La aplicación de fotos era un paraíso. Lucía temió no poder 

salir sana, no poder volver a quedar con Laura sin confesar, 

sin pedir que le perdonara y explicara qué le estaba pasando. 

El perfil de Instagram era apto para menores en comparación 

con lo que ahora tenía ante sus ojos. Desnudos de una y mil 

formas, sonrisas, fiestas, vestidos imposibles. En la carpeta de 

archivos eliminados, todo vacío. Extraño, porque ahí se 

quedan guardadas durante días las últimas fotos eliminadas, 

así que la había vaciado intencionadamente. 

Trató de imaginar qué era aquello que no quería que vieran, 

qué podía querer ocultar cuando, por el contrario, dejó tantas 



y tantas fotos de desnudos. Debía hablar con Laura, por 

muchos motivos. 

No podía llevarse el teléfono, tampoco una copia del 

contenido, pero quería poder mostrar a Laura algunas fotos. 

Esa era la excusa. Así que, jugándosela, sabiendo que no 

debía ni podía, hizo fotos con su móvil a aquellas que 

entendía más relevantes para la investigación, que resultaban 

ser aquellas en las que Miriam podría desafiar a Miss 

Universo de cualquier año desde el mismísimo Big Bang. 

Pensó en enviar esas fotos a Laura para que las pudiera ir 

viendo y comentando, para que pudiera ir elaborando una 

teoría de por qué parecía haber borrado muchas fotos, pero 

no toda la colección de desnudos explícitos -como los que 

pensaba enviar de muestra-. Se contuvo. 

Por vergüenza y porque confiaba en Laura, pero amaba 

también su carrera como policía y no quería entregar ambas a 

quien, desde hacía apenas dos noches, ocupaba toda su cama. 
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-¿Pero cómo de explícitos son esos desnudos? -preguntó 

Laura tras la exposición de Lucía, narrada con el ritmo que 

usaba cuando debía testificar por algún caso. 

La respuesta fue silenciosa. Del bolsillo sacó su móvil, 

lentamente, mientras pensaba en la excusa para tener y 

mostrar lo que en unos segundos iba a poner ante los ojos de 

su…. ¿pareja? Esa nueva duda empañó todo el pensamiento 

anterior. 

-Hay más, ve pasando. No debería tener esas fotos, pero creí 

que viéndolas tendrías una idea mejor de lo que decía – Su 

tono estaba al nivel de la excusa. 

-¡Está cañón! 

-Está muerta -respondió Lucía, tan sorprendida por el 

comentario que solo supo ponerse a la defensiva cuando en 



realidad quería comentar con ella lo acertado de tal 

afirmación. 

-Sí, bueno, pero mira qué cuerpo y qué piernas… 

-No me he fijado, para mí no son más que pruebas. 

-Venga cariño, no me toques las narices. No me voy a poner 

celosa y menos por alguien que está muerto… 

Lucía temblaba por dentro. Por fuera mantenía el cuerpo de 

policía, en minúscula, pero la sinceridad y cercanía de Laura, 

esa que sólo se sueña y se desea tener en una pareja que 

nunca existe, la desarmaba. Encima, había dicho cariño. Por 

primera vez. Eso le interesó más que Miriam, eso llenó sus 

mejillas. 

-¿Cariño? 

-Sí, qué pasa. Y creo que algo más que cariño. Espérate que 

no me enamore de ti y te suelte un te quiero la semana que 

viene. 



Respondió con un beso, convirtiendo toda su timidez en una 

catapulta para acabar en sus brazos, tirar el móvil, olvidarse 

de aquellas piernas infinitas muertas y quedarse con ese 

cuerpo vivo, al que le iba quitando todos los botones. 

Lograron volver al caso cuando Lucía descansaba con su 

cabeza apoyada en la tripa de Laura. Mirando hacia sus pies, 

en la cama, mientras recibía un pequeño masaje en la cabeza. 

-A Miriam no le interesaba su cuerpo, no sentía que fuera el 

suyo. Tal vez por eso podía enseñarlo sin miedo. El que 

ocultaba, era otro -dijo Laura sobre el silencio. 

-Tiene sentido. Hemos visto que recibía “bizums” pocos 

minutos antes de enviar algunas de esas fotos por WhatsApp 

a algunos contactos. 

-¿Quienes? 

-Lo estamos comprobando todavía, pero imaginamos que 

nada relevante. Pervertidos que pagaban unos euros para que 

ella enviara sus fotos. Esos no suelen pasar de ahí y no tiene 

pinta de que tuvieran el más mínimo interés en una vieja o 

en un señor disfrazado de princesa. Miriam se ganaría algo 

de dinero así. 



-Pues más a mi favor. Tenía un cuerpo que envidiaría 

cualquiera y en cambio ella debía de odiarlo. Lo entregaba 

sin problema alguno, lo fotografiaba, lo usaba sin más. Para 

ella no era algo íntimo, algo que sintiera como suyo. Esos 

desnudos le daban igual, así que lo que borró, que podemos 

imaginarlo, es lo que ella realmente sentía ser. Una cuestión 

de identidad. 

Lucía no respondió. Con su mano izquierda empezó a 

acariciar las piernas de Laura. Alejándose y acercándose, 

alejándose y acercándose. Lentamente, haciendo pequeñas 

curvas. Desde esa perspectiva eran más largas que las de 

Miriam. 

Sintió que podría presentar a Laura a sus padres. 
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Lo de Miriam y el lobo estaba resuelto. Sin ninguna prueba, 

sin nada que lo pudiera demostrar, pero resultaba evidente. 

Al menos para Lucía. 

Era un callejón iluminado, bien asfaltado, perfectamente 

argumentado y con un trazado perfecto sobre plano, pero sin 

salida. No porque tuviera un muro al final, mas bien porque 

no llevaba a ninguna parte. 

Por más que buscaban era evidente que lo habían pensado, 

preparado, cuidado hasta el último detalle. Habían dejado 

mensajes claros, pero no confesiones y no quedaba una sola 

prueba que los pudiera vincular. Eso, en el caso de que 

lograran identificarle, algo todavía pendiente. 

Fue pactado, seguro. El lobo hizo lo que ella debió pedirle y 

se encargaron de que la policía y el mundo tuviera acceso a 

unas pocas piezas de su relato y nada más. Ella quería ser 

para siempre un atún y la única forma de lograrlo era morir 



siéndolo. Laura estaba igual de convencida de que eso es lo 

que había pasado. En realidad fue ella quien llevó a Lucía a 

esa conclusión. 

Pero no hay forma de dejar una investigación así. Puedes 

cerrar una novela con esa conclusión, pero no un caso con 

tres asesinatos. 

Un juicio esperaba un acusado y se negaba a que Elmer fuera 

un falso culpable por mucho que pudiera incriminarle con un 

breve informe, cerrar el caso y volver a casa a perderse en 

Laura. Ser idiota no es delito, por ahora, sentenció y matizó 

Lucía en su cabeza. 

La respuesta estaba en alguno de los otros cuerpos. Parecía 

que habían sido invitados al plan de Miriam, así que era más 

probable que ellos hubieran improvisado algo, que hubiera 

un mínimo fallo, algo de lo que tirar. Tal vez ni siquiera 

querían acabar así. 

La anciana le daba pereza. Sí, no era un término muy 

profesional, pero no se podía definir mejor. Una que se cree 

sexy y jóven, menudo aburrimiento. Prefería a la falsa 



princesa, prefería que fuera él, ella, quien le ayudara a 

resolver el caso. 

Normalmente las pruebas llevan a resolver el caso pero esta 

vez tenía el caso resuelto, y sólo necesitaba demostrarlo. Una 

prueba, bastaría una. 

La identidad de Ramiro, aunque no confirmada por las 

huellas, era su mejor opción. Ramiro Lancho Urdiales, ese era 

el nombre completo que aparecía en el carnet. La dirección 

era una casa donde vivía una señora de 80 años que no sabía 

absolutamente nada de un tal Ramiro. Su compañeros decían 

que seguramente era un carnet falso. 

Lo habían enviado a falsificaciones para confirmarlo. 
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Lucía no pensaba que el DNI de Ramiro fuera falso. Lo 

hubiera creído al principio, si no hubiera aprendido a ver lo 

que la historia de Miriam enseñaba. 

Recordó de nuevo aquello de que sólo vemos las cosas 

cuando sabemos buscarlas. No se trata de mirar, sino de 

aprender a ver. No pensaba que ser policía fuera eso, al 

menos no cuando estudió las oposiciones y se preparaba para 

las pruebas. Entonces lo único que quería era dar una alegría 

a sus padres, decirles que tenía un sueldo, poder tener un 

tema de conversación -con su padre- y una buena excusa 

-para su madre- que justificara su falta de relaciones 

duraderas con aquellos chicos. 

Aprendió a amar su profesión cuando entendió que no lo 

sabía todo y que ser la primera de su promoción simplemente 

aseguraba un puesto en Madrid. El resto, lo había aprendido 

con cada caso, con esas historias que, en los márgenes de la 



normalidad, acababan por transformarla. Este caso estaba 

siendo, en ese sentido y en todos, una borrachera de amor. 

No sospechó de Ramiro. Lo que ocultaba al mundo ya lo 

había visto, así que no tenía sentido esconderse en un DNI 

falso con una dirección errónea. Cuando dejaba de ser una 

princesa volvía dentro de la norma social , de lo aceptado, de 

lo socialmente establecido. Ahí un DNI falso no sirve de nada. 

Sospechó de aquella señora que negaba conocerle. No llegó a 

apagar el ordenador una vez encontró la dirección en el 

informe y dictó a GoogleMaps, en su móvil, la dirección. 

Resultó ser una casa en las afueras de la ciudad. Un chalet 

adosado, pero de los que están en un extremo y presumen de 

jardín ante sus otros hermanos encajonados. Llamó a la 

puerta pero no respondía nadie. A la tercera pensó en irse y 

volver en otro momento, pero se movió un estor. Lo justo, 

con ese balanceo que hacen cuando alguien los acaba de 

soltar. 

-¡Quiero hablarle de su hijo! -gritó Lucía buscando ser 

escuchada por la señora y por los vecinos. Intuía que 

respondería con tal de evitar lo segundo. 



La puerta sonó, anunciando que si la empujaba, se abriría. Un 

susurro que la invitaba a pasar. 

Recorrió los pocos pasos necesarios para llegar a la puerta de 

la casa. Estaba abierta, pero con el paso cerrado. 

-Mi hijo murió hace años. 



USB 

20
 

Le gustaba cocinar, a pesar de los resultados. Es más, insistía 

cada poco tiempo aunque solo fuera por negar eso de que la 

práctica hace al maestro. 

Esta noche iba a sorprender a Laura, aprovechando que había 

vuelto a casa pronto tras la visita a la madre de Ramiro. 

La receta era sencilla, sobre el papel. La sacó de la libreta 

donde apuntaba las que alguien le había preparado en algún 

momento de su vida. El recuerdo de las gambas con curry la 

transportó de nuevo a aquel loft en Callao, recién llegada a 

Madrid. Mientras estaba tumbada en el sofá tras una tarde de 

manta, algunas series y más sexo del que deseaba, Luca las 

iba pelando y hundiendo en una salsa de nata y trigueros. 

Fue lo mejor de aquella velada, lo único placentero que supo 

hacerle aquel italiano que logró convencerla de que era fría, 

seca, poco cariñosa. 



Un poco fue su culpa, ahora lo veía más claro mientras 

pensaba en Laura. No fue capaz de decirle, porque entonces 

no era capaz ni de aceptarlo, que en realidad le gustaban las 

mujeres y no ese cuerpo perfectamente definido, pelo largo y 

eterna barba de dos días que exigía de una adulación que 

nunca supo dar. 

Ahora debía cambiar el recuerdo asociado a ese sabor. Para 

eso había guardado aquella receta y este era el momento. El 

curry debía cambiar de protagonista, ese terrible y placentero 

picante seco debía quedar para siempre fijado a la espalda de 

Laura y no a los abdominales romanos. 

Ella llegó cuando toda la casa se sentía caliente y densa por 

los vapores de la especia, anticipando un exceso en la 

cantidad que había echado Lucía a la salsa. Lo bueno era que 

transportaba olfativamente al plato, obviando la invitación a 

sentarse en la mesa. 

Laura aprovechó la indefensión de Lucía, encadenada a un 

mago recién abierto para acercarse a ella por su espalda, 

mover su melena suelta y empezar una carrera de besos por 

el cuello que debilitó las rodillas de Lucía hasta hacerla 

perder unos cuántos centímetros de altura. Los recuperó 



pronto, en cuanto las manos de Laura treparon por dentro de 

su camiseta, acompasando un ascenso lento, firme, a dos 

temperaturas. 

Hablaron mucho. Lo que fuera necesario con tal de no volver 

a la comida tras haber agotado la primera botella de vino 

blanco solo para calmar el picor de las dos primeras 

cucharadas. Antes de asumir que los platos no se vaciarían, 

sin tener que decir una sola opinión sobre ellos, Lucía 

aprovechó que daba paso al poste para contar lo de Ramiro. 

-Es la madre. Bueno, la que hizo de madre desde que Ramiro 

tenía seis años. En realidad es la mujer del único pariente que 

tenía. A los dos años de acogerle, quedó viuda. Así que sí, lo 

más parecido a una madre. 

-Por eso los apellidos no coincidían, claro. 

-Tal cual. Por eso los compañeros creían que decía la verdad 

cuando negó conocer a Ramiro. 

-¿Y cómo lo supiste? 



-Lo vi claro al entender a Miriam, al ser consciente de ese 

proceso de identidad que me has explicado y que tanto ha 

debido hacerles sufrir. Tanto como para preferir ser lo que 

sentían ser, aunque fuera muertos. 

-Es terrible. No nos damos cuenta de la presión que ejerce “lo 

normal” -hizo las comillas con los dedos- sobre quienes no 

logran entrar en esos estándares. Les hacemos sentir que no 

pueden formar parte de la sociedad en la que viven. Pocas 

cosas debe ser peores. ¿Qué te ha dicho la madre? 

-Es una de las que cree que Ramiro era una especie de 

monstruo. Le dejó de hablar en cuanto le vio una vez vestido 

de mujer en su cuarto. Para ella, ese día dejaron de ser 

familia. 

-Ufffff 

-He tratado de explicarle, pero… 

-Ya me imagino. Joder, tuvo que ser horrible para Ramiro. 

-Desde luego. Pero me ha dejado subir a su cuarto. Que si 

quería, que me lo llevara todo, me ha dicho. 



-¿Y? 

-Debajo de la cama, pegado con celo, estaba este USB. 
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Tenía las mismas ganas de ver lo que había dentro de aquel 

USB como miedo por sorprenderse más de lo deseado. 

Durante unos segundos pensó que tal vez lo mejor era 

romperlo, olvidarlo, culpar a Elmer de todo y dejar en paz a 

Ramiro, a Miriam y a la vieja sexy. 

No sería Justicia, pero tal vez era lo más justo. Y la única 

forma de evitar que los medios de comunicación siguieran 

inventando historias, destrozando los nombres, insinuando 

sobre Miriam, especulando sobre hechos con la misma 

probabilidad de haber ocurrido como de la llegada de 

platillos voladores. 

Fue algo más que una tentación, por mucho que supiera que 

no iba a hacerlo. 

El ordenador detectó el USB. En el escritorio aparecía bien 

claro el nombre; “Rocío Lancho”. 



Sin duda más bonito que Ramiro, pensó Lucía. Acercó 

lentamente el ratón y esperó unos segundos antes de hacer 

doble click. Se abrió, había mucho menos de lo esperado. 

Una carpeta llamada “Soy yo” y otra “Selección fotos”. 

Otra nueva disyuntiva. La flechita del ratón paso de una a 

otra sin decidirse, aunque pasaba más segundos 

-inconscientemente- sobre las fotos. Finalmente aceptó que 

prevalecía el morbo de entrar a verlas. 

No había más que diez, en las que Rocío -se empeñó en 

llamarla así desde que supo que ese era realmente su 

nombre- salía elegantemente vestida. Las fotos tuyas en las 

que sales más guapa, más arreglada, mejor maquillada. Esas 

fotos eran. En las que mostraba la cara apenas se veía una 

sombra donde seguro había una barba entre semana, 

aquellas pelucas rubias estaban perfectamente colocadas, 

haciendo juego con unos ojos pintados con absoluta maestría. 

Vestidos de noche, largos, cortos, posando de una y otra 

forma y una depilación perfecta en piernas y brazos. Estaba 

guapa, parecía más joven. Mucho mejor vestida y arreglada 

que con lo que había elegido para morir. Le extrañó. 



Volvió y entró en “Soy yo”. Un único archivo en PDF. Lo abrió. 

356 páginas. Maquetadas. Portada, dedicatoria y capítulos. 

Lucía los leyó uno a uno. 

1- Equivocarte al nacer 

2- Mentirte 

3- Mentir a los demás 

4- Vestirse, amarse, disfrutarse 

5- Pillada, (mal)tratada 

6- El tratamiento que deseas 

7- Escondite 

8- Calle, sexo, humillación 

9- Soledad 

10- Un lugar en el mundo 

11- Morir 

Dio a imprimir, debía leerlo con Laura. Seguro que sola no 

iba a entender la mitad de las confesiones y narraciones que 

debían aparecer en lo que sin ninguna duda era una 

autobiografía de un proceso complicadísimo. 

Tampoco pudo evitar ir directamente al 11. Ese era el suyo, 

los otros diez, para Laura. 



Voy a morir pronto. Mucho antes de lo que mi cuerpo ha 

decidido. Ha sido una vida a la mitad, así que juntas serían 

dos. Más de lo que muchos tienen. Puedo morir tranquila, 

porque no puedo vivir así. Voy a morir, Rocío va a morir, siendo 

una princesa, para que el sueño dure eternamente. 

Está decidido, me van a ayudar. No estaré sola, hay amigas 

para ese momento. Puede que en un tiempo sea parte de una 

noticia, que se nos insulte, que se mienta más sobre nosotras. 

Por una vez, dará igual, estaremos muertas.  

No debería decirlo, ni diré nada que comprometa, pero gracias 

a nuestro verdugo, por darnos una… 

-Oye Lucía, la impresora está sin papel -interrumpió su 

compañero. 
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No respondía a los mensajes, dejaba sonando el teléfono 

aunque la llamada fuera de Lucía, dijo que no a dos 

invitaciones para ir esa misma tarde a programas de 

televisión. 

Por la noche había quedado en volver a casa de Lucía, 

entonces tendrían tiempo de hablar, ahora lo necesitaba para 

leer. Se distrajo con una nueva llamada, pero alejó de nuevo 

el teléfono y lo puso en silencio. Tenía poco sentido que 

siguieran turnándose de una casa a otra cuando las dos 

vivían solas, querían estar juntas y era bastante incómodo ir 

todo el día con una pequeña mochila con ropa, pero 

plantearlo estaba en el aire, como esperando que fuera la 

otra quien soltara la propuesta. Igual lo hacía ella, esta 

noche. Si lograba terminar el libro. 

Había quedado atrapada desde la primera página, desde ese 

“Equivocarte al nacer” que relataba Rocío con una carga 

emocional y una literalidad que hasta ahora sólo había visto, 



a menor escala, con un par de pacientes. Nunca así de claro, 

nunca tan convencidos. 

Decidió que debía parar todo y no dejar de leer hasta 

terminar. Pasó el PDF a su tablet, se puso cómoda y a pasar 

del mundo hasta dentro de casi 400 páginas. 

Por el capítulo cinco ya había logrado estar por completo 

dentro del relato de Rocío. Había descubierto el dolor de no 

encontrarse en el espejo, de no entender cómo no era de la 

forma en que decían que era. Había sentido fallar, como ella, 

con cada cumpleaños, cómo había sentido los golpes que no 

pocas veces se daba para culparse por no ser lo que su cuerpo 

decía. Una lucha de años contra una prisión con barrotes 

cada vez más gruesos, más sólidos, más definidos 

socialmente. Y ella cada vez más ella, pero atada, encerrada, 

guardada, castigada. 

Había respirado con la misma fuerza que Rocío cuando fue lo 

suficientemente mayor como para quedarse sola en casa y 

pudo ponerse la ropa de su madre. La felicidad y la decepción 

de verse en un vestido pero con una cara, un pelo y un 

sujetador vacío. Era más ella, pero apenas unos minutos, con 

el corazón latiendo con fuerza por el miedo a ser descubierta. 



Volvía a doblar la ropa interior para dejarla exactamente 

cómo estaba, colgaba el vestido en la percha marcada para 

no confundirse y se quitaba las medias con absoluto cuidado 

para que sus uñas no las rompieran y dejaran una prueba. 

Y cuando la pilló su madre. Esa descripción tan exacta de la 

cara de quien debía cuidarla y amarla. Un silencio de 

minutos, con unos ojos que la observaban fijamente 

evolucionando desde la sorpresa al asco y al final cuatro 

únicas palabras que fueron para siempre las últimas; para mí 

has muerto. 

No quería estar muerta, prefería ser Ramiro vivo. Quería 

tener una madre. Pidió curarse, encontró una asociación 

ultracatólica que le ofreció un tratamiento y pasó años 

torturándose, hasta descubrir que Ramiro que no existía, que 

acabar con Rocío no le devolvía la vida sino que era morir de 

verdad. Pasó mucho frío hasta descubrirlo, muchos golpes, 

mucho silencio. Perdió la posibilidad de ser feliz, le quedó la 

convicción de al menos ser ella. 

Desde esa soledad se construyó de nuevo, aunque mantuvo a 

Ramiro como escudo. Ella era Rocío, travestida de lunes a 

viernes como hombre para poder tener un sueldo. Logró 



algunas hormonas ilegalmente que le hicieron todo el daño 

del mundo. Aprendió a cuidarse desde entonces, a comprar la 

ropa que quería, las pelucas que deseaba y la lencería que 

lograba devolver en el espejo el reflejo que tanto la relajaba. 

Era ya tarde, más de las seis cuando llegó al capítulo 10. Más 

de una decena de llamadas perdidas, una catarata de 

menajes por leer y notificaciones pendientes en casi todas las 

aplicaciones. Más de lo que podía abarcar, así que volvía al 

libro. 

A las pocas páginas de ese último capítulo hasta el que Lucía 

le había pedido que leyera, supo que ahora sí debía llamara. 

-¿Ahora me llamas? ¡Llevo todo el día intentando hablar 

contigo! -Lucía intentaba forzar un tono de enfado que en 

realidad no lograba mantener. 

-Lo siento, estaba leyendo, como me pediste. 

-¿Y no podías parar un momento a responder? 

-No, ya lo entenderás cuando lo leas entero. 



-A duras penas he logrado terminar el 11, como para leerlo 

entero. 

-¿Has encontrado alguna información? 

-Sí, confirma lo que sabíamos, pero ninguna prueba de lobo 

más allá de que existe. 

-Ven a casa, tenemos que leer juntas el 10. Ya verás cuando 

descubras cual es ese “lugar en el mundo”. 
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“… encontramos por fin un lugar. Asunción nos dijo que sabía 

de un edificio abandonado donde había trabajado, que llevaba 

mucho tiempo vacío, medio destruido. No engalanó nada la 

descripción del lugar, así que no nos llevamos ninguna 

decepción al verlo. Todo lo contrario. 

Era una casa para nosotras, con un salón, con una cocina que 

iríamos poco a poco creando con herramientas de camping y 

con un baño. Allí pasamos nuestras mejores noches, allí casi 

fuimos felices. Más bien supusimos de lejos lo que debía ser esa 

sensación. 

Adornamos aquel lugar hasta convertirlo en nuestro, hasta 

hacer de él un espacio libre, donde poder ser. Dejábamos 

nuestra ropa en un armario de la entrada y subíamos a la 

tercera planta sin miedo, puras, tranquilas. Miriam nos 

esperaba, cuando llegaba antes, porque no podía subir sola. 

Daba saltitos para avanzar, pero de no ser por nuestra ayuda, 

habría rodado escaleras abajo no pocas veces. 



A veces hablábamos, otras simplemente éramos. Miriam 

disfrutaba el silencio, moviendo su boca tal y como hacen los 

peces, disfrutando de estar en el falso acuario que pudimos 

montar. Ella sentía el agua que no había, era todo lo pez que 

podía ser. 

Asunción se ausentaba a veces, encerrándose en su habitación. 

Nunca he conocido a nadie disfrutar más del sexo que a ella. La 

envidiaba, deseaba gritar como ella, llegar a ese placer que nos 

narraba tras volver al salón. No necesitaba a nadie, le bastaba 

poder ser libre para entregarse a todas y cada una de las piezas 

de su infinita colección de vibradores, dildos, correas, pinzas, 

máquinas, geles, succionadores, cuerdas… 

Me ayudó mucho, me enseñó a disfrutar como mujer, a sentir 

más allá de donde mi cuerpo siempre remitía la exitación” 

-¿Tenían todo una casa montada y ahora no hay nada?  

-Lucía, que había guardado la pregunta, interrumpió cuando 

por fin Laura detuvo su frenética lectura. 

-Eso parece 



-Me vuelvo a perder. ¿Qué pasó con todas las cosas? 

-No lo sé. Sigo. 

Laura mantuvo el mismo ritmo de lectura, manteniendo a 

Lucía tan pegada a su voz como a la historia. El relato de 

Rocío era absorbente, formativo, clarificador. La siguiente 

pausa, forzada por el contenido, llegó con la mención a Lobo. 

“… ese es el nombre que nos dio, el único que llegaríamos a 

conocer. Al final, al que llamaré morir para terminar mi 

historia, fue un acuerdo. Es la mejor forma de definirlo. 

Pero no empezó así. Al principio todo fue miedo, mucho miedo. 

Entró en nuestra casa vestido de militar, con un cuchillo en la 

mano gritando que nos tenía, que ya estaba bien, que íbamos a 

pagar por lo que hacíamos. 

Sentadas, acorraladas en el sofá, nos enseñó los vídeos que 

había grabado. Éramos nosotras. Prometió que el mundo entero 

se enteraría de lo que éramos, de lo que hacíamos. Repetía que 

destrozaría nuestras vidas, que lo haría, que lo haría. 



Yo no pude moverme, Asunción ni siquiera abría sus ojos. 

Miriam cambió el gesto de su rostro, volviendo a ser humana, 

para responderle. 

-¿No preferirías matarnos? 
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Lucía miró a Laura, en busca de respuestas que por una vez 

no tenía. 

No era un problema psicológico, no se trataba de analizar un 

comportamiento, esto era su campo. De ser el mismo lobo, el 

que salía en la foto con Miriam, ese al que llamaba “mi lobo”, 

algo no cuadraba. 

Laura, angustiaba por la mirada perdida de Lucía, entendió 

que debía seguir leyendo. 

“… se quedó quieto unos segundos, guardó el cuchillo y se 

acercó a Miriam. La golpeó en el cuerpo con un puñetazo que 

hizo temblar aquel cuerpo, como si de verdad fuera un pez al 

que acababan de sacar del agua y agonizaba. 

Fue a por Asunción, la escupió en la cara. A pesar del desprecio 

de Lobo, ella lo disfrutó. Luego vino a por mí, me arrancó el 

vestido, se rió al verme en ropa interior, lanzó un puñetazo a mi 



estómago y terminó con un “puto maricón de mierda” que 

apenas dolió. 

-¿Queréis que os mate? ¿De verdad? Sería un placer librar al 

mundo de mierda como vosotros. 

Miriam, recompuesta de nueva, respondió como si aquellos 

golpes no hubieran existido. 

-Sí, hazlo. Pero no ahora. Te pedimos un mes. 

-Qué asco me dais. 

Miriam logró quitarse el disfraz. Salió completamente desnuda. 

La cara de Lobo -enganchado de inmediato a aquella belleza- 

impactaba, más tras haber dicho el asco que le dábamos. Ella 

ser acercó, le quitó los pantalones, se puso de rodillas y empezó 

a hacerle una mamada. Lobo guardó su cuchillo y puso sus 

manos sobre la cabeza de Miriam, Asunción hizo el amago de 

sumarse pero él la rechazó con un gesto de desprecio absoluto. 

Yo me quedé hipnotizada con el ritmo. 



Ni un sonido, ni un movimiento. Sólo los pequeños suspiros de 

aquel hombre. Uno tras otro hasta el último, el más alto, el más 

largo. 

-Un mes de esto, cada día. No publicas nada. Luego nos matas  

-Miriam se lo dijo a la cara, nada mas levantarse, sin siquiera 

haberse limpiado. 

Lobo no respondió. Se subió los pantalones, nos amenazó 

cogiendo de nuevo el cuchillo se se marchó. 

De nuevo solas, todavía con el corazón pidiendo calma, nos 

pusimos a hablar. No criticamos la oferta que había hecho 

Miriam, nos había salvado la vida. Nos había dado un mes 

para pensar. Eso pensé. 

Ella no. Lo había visto claro, no le parecía mal cumplir el pacto, 

ser por fin libres. Fueron mil motivos, mil razones. Nos 

convenció. 

Aquella fue la primera vez que empezamos a preparar nuestra 

muerte. 



Laura tuvo que parar de leer, le faltaba el aire. Lucía seguía 

con la mirada igual de perdida, tal vez un poco más. Querían 

decir tantas cosas que eran incapaces de pronunciar una 

palabra, saber cuál priorizar, asegurarse de no olvidar 

ninguno de los pensamientos que llenaban sus cabezas. 

Lucía se levantó. Fue a por su móvil, apoyado en la mesa del 

salón. Abrió Instagram, fue al perfil de Miriam, buscó aquella 

historia. 
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Subida hacía 20 semanas. La foto junto a su Lobo, era de 

unos cinco meses antes. 

Podía ser una inmensa casualidad que hubiera dos personas 

que se llamaran a sí mismos Lobo, o podría ser algo más que 

una pista. Tampoco tenía mucho sentido que hiciera un 

graffiti con un “para siempre” cuando las amenazaba con 

destrozar sus vidas. 

Que dejara su firma se explicaba en las últimas páginas de 

aquel décimo capítulo de Rocío. El pacto incluía borrar todas 

las pruebas, ayudar a Lobo a que nadie pudiera pillarle. El 

día anterior vaciaron aquel hogar, limpiaron cada pomo, cada 

barandilla, cada puerta, sacaron toda su ropa, quemaron 

fotos, papeles, recuerdos. Tras ser degolladas, Lobo se 

llevaría la bolsa con la ropa con la que habían venido. Allí no 

quedaría una sola prueba. Estaba seguro de que podía dejar 

su firma, convencido de que no había más rastro, que sería 

imposible culparle. 



Elmer tuvo que ir después de la limpieza. Y dejó la huella. 

Otra casualidad poco probable. Un novio reciente, tonto, sin 

gracia alguna. Con aquella pedazo de mujer. Vamos, 

casualmente elegido, pensó Lucía otra vez. 

La relación de Miriam con Lobo no empezó con aquel golpe y 

aquella mamada. No si resultaban ser la misma persona. 

Entonces Miriam no sería tal víctima, entonces no habría un 

acuerdo sino un engaño. Con mejor o peor voluntad, pero un 

engaño. 

Toda esta narración, acelerada, recibía una constante 

aprobación por parte de Laura, que asentía rítmicamente con 

la cabeza, acompasada con el tono, las pausas y los detalles 

clave que señalaba Lucía elevando la voz. 

Era la segunda vez que estaba segura de tener el caso 

resuelto y la segunda que no tenía pruebas. Es más, ahora 

tenía las pruebas para demostrar su primera teoría, justo 

cuando hacía aguas. 

Su investigación volvía a Miriam, saltándose a Asunción. Los 

informes de sus compañeros indicaban que aquella anciana 



sexy no escondía nada. Viuda desde hacía años, salía de su 

residencia para ir a aquel edificio. Sin más. Más que doble 

vida tenía una en absoluta soledad y otra con Miriam y Rocío. 

La de la soledad no parecía que fuera a aportar pista alguna. 

No había móvil, no había familia cercana, no había registro 

de visitas en la residencia y ni un movimiento raro en una 

cuenta corriente que mes a mes rozaba el rojo por lo escaso 

de su pensión y por sus gastos en juguetes. 

De nuevo Miriam, de nuevo sus piernas, de nuevo su historia. 

De nuevo hablar con Elmer y un par de preguntas a Violeta, 

porque algo debía poder decir del graffiti, aunque sólo fuera 

una ventana temporal. 

-Tenemos que ir a su casa -concluyó Lucía. 

Laura dudó qué preguntar primero. Si aclarar el significado 

de aquel plural o saber a qué casa se refería. Al segundo 

recordó que Violeta no tenia casa. 

-¿Las dos? 

-Las dos. 
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Si había cometido el error de no borrar aquella foto, podría 

haber otros. Siempre los hay, aunque a veces es difícil verlos. 

Por eso quería a Laura a su lado, para que nada se le 

escapara y no solo por duplicar el número de ojos mirando. 

Miriam vivía con Elmer, así que tuvo que pedirle permiso 

para ir a su casa. Durante la conversación, de paso, confirmó 

-por una vez sin cambiar su declaración- la hora a la que fue 

al edificio. Coincidía con el relato de Rocío, con el momento 

en que ya estaba todo prácticamente recogido. Hubo un 

momento, dijo Elmer tras una nueva pregunta de Lucía, en 

que Miriam se tropezó en las escaleras y le empujó. Recordó 

que fue en ese momento en el que se agarró a aquella 

barandilla donde encontraron su huella. 

No quiso preguntar más, por miedo a que volviera a sus 

declaraciones alocadas, sin sentido y porque tenía lo que 

necesitaba. Otra cosa es que en un futuro juicio fuera capaz 



de decir lo mismo sin invenciones añadidas, pero ese era un 

problema al que ya se enfrentaría. 

Quedaron con él allí. Un trayecto sin un solo silencio entre 

Lucía y Laura, que se lanzaban propuestas, ideas y posibles 

pistas en cascada, añadiendo a cada una de ellas un “que no 

se nos olvide” que por la propia acumulación de información 

se negaba a los pocos segundos. 

Era un piso pequeño, con más polvo que vida y, tras la 

muerte de Miriam, tantas habitaciones como personas. Loft, 

lo llamaban algunos. Cuchitril en el centro, describía Lucía 

mentalmente. 

-Hay poco que ver -dijo Elmer, excusando el tamaño. 

Ellas se miraron compartiendo una mueca de complicidad. 

Ni un equipo entero de GEOs hubiera hecho un registro tan 

minucioso. De la cocina; olla a olla, vaso a vaso, del baño; 

bote a bote, cajón a cajón, de lo que se suponía que era el 

salón; cojín a cojín, revista a revista. Lo dejaban todo mejor 

colocado y ordenado que como estaba, así que Elmer evitó 

quejarse. 



No quedó un armario sin abrir, un bolsillo de pantalón, 

chaqueta, abrigo sin explorar y hasta las sábanas se quitaron 

para volver a ponerlas. 

Por ahora nada. 

Junto a la puerta, una minúscula estantería de libros. 

-¿Son suyos?-preguntó con maldad Lucía. 

-No, eran todos de Miriam- respondió Elmer sin notar la 

burla. 

Cogieron uno a uno, los abrieron, pasaron las páginas y los 

voltearon por si caía algo de ellas. Nada. Al colocarlos de 

nuevo, Lucía descubrió que había mirado uno sin verlo. Otra 

vez a punto de cometer un error por lo mismo. 

Azul, la imagen de un océano, “En el fondo”. Lo acababa de 

recordar, era en el que se fijó cuando investigaba, medio 

enamorada, el Instagram de Miriam. 



En la tercera página, pegado al margen, siguiendo la línea 

vertical que forman las hojas al doblarse -un sitio poco 

común-, una dedicatoria. 

Te amo como no eres, como no quieres ser. Un día estarás en el 

fondo, siendo feliz y yo seguiré amando lo que nunca fuiste. 

Cuando logres nadar, yo me ahogaré sin ti. Obligado a olvidarte 

desde que te conocí, desde que me llamaron para ser tu Lobo. Lo 

seré siempre, te amaré siempre. 
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Lucía cerró el libro de golpe, apretándolo con fuerza entre 

sus manos. No lo iba a soltar, no se iba a escapar. 

Laura supo lo suficiente con solo analizar esos pocos gestos. 

Terminó de colocar el resto de libros y soltó un guiño casi 

inconsciente, casi de celebración, que resquebrajó el rostro de 

concentración de Lucía y permitió una pequeña sonrisa 

pícara como respuesta. 

-Debemos llevarnos este libro. Es una prueba. 

-Sí, claro, no hay problema. Ya les dije que no quiero saber 

nada de Miriam. Pueden llevarse todos si quieren- respondió 

Elmer. 

-No, el resto se los dejamos, seguro que le gustará leerlos 

-Lucía se ensañaba. 



-Como quieran. ¿Les puedo hacer una pregunta? -Añadió 

Elmer. 

Lucía asintió. 

-En la televisión dicen que fue una cosa de sectas, orgías 

sexuales, nazis. ¿Es algo de eso? 

-¿Le han llamado usted desde alguna televisión? ¿Algún 

periodista se ha interesado por usted? 

-No. 

-Entonces no se crea nada de lo que dicen, porque porque 

hasta ahora el único sospechoso era usted. Así que no deben 

saber demasiado -sentenció Lucía, presumiendo con cierto 

orgullo de haber evitado esa filtración. 

-¿Hasta ahora? 

Lucía se sorprendió con la repentina lucidez de Elmer, capaz 

de percibir aquel matiz. 



-Sí -No quiso darle más información, no quiso arriesgarse, 

mucho menos confiar información como la que acababa de 

descubrir a alguien que podía ser menos bobo de lo 

inicialmente previsto. 

Se fueron rápido, tras unas sencillas gracias desde la puerta. 

Esperaban no verle más hasta el juicio, o que ni siquiera 

fuera necesario llamarle como testigo. 

Lucía no pudo aguantar más tiempo, tomó de la mano a 

Laura -primera vez en público- y se metieron en la primera 

cafetería que vieron abierta. Buscó la mesa más apartada, 

plantó un inmenso beso en la boca a Laura y le pidió que la 

invitara a unas tortitas de chocolate. 

Sentadas en la mesa, Lucía sacó el libro. Lo puso de cara a 

Laura, para que pudiera verlo perfectamente. Empezó a pasar 

las páginas, enseñando aquella dedicatoria en vertical. Lo 

giró, sostuvo con su mano las hojas. Miró fijamente a su 

novia. 

Laura lo leyó varias veces, sus ojos volvían una y otra vez al 

inicio, memorizando los detalles. Cuando levantó la mirada 



impactó con la de Lucía, igual de brillante. Se contagiaron 

una inmensa sonrisa como se contagian los bostezos. 

-Vamos a encontrarle. Y habrá pruebas. Un amor como este 

no se borra, no se va frotando las huellas de un edificio 

abandonado -pudo decir Laura. 

Lucía volvió a mirar su móvil, vuelta a Instagram. 

-La foto de la portada la subió hace ocho meses. No debían 

llevar ni un año juntos. 

-Está claro que Elmer no sabía nada- añadió Laura. 

-Ni Rocío ni Asunción. 

Silencio. 

-La dedicatoria es preciosa- Laura volvió a leerla. 

-Los mayores amores son los imposibles- respondió Lucía, 

poseída por un narrador de novela romántica. 



Laura frunció el ceño y desarmó el argumento de Lucía con 

cinco palabras. 

-Pues yo te quiero más. 
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Las pistas reales eran una foto poco definida, una dedicatoria 

y una firma en un graffiti de unas columnas con un “para 

siempre” que ahora significaba algo completamente distinto a 

lo que Lucía pensó la primera vez. 

Ya no era parte de las letras escritas en la piel de las mujeres 

degolladas, ya no era un mensaje al mundo. Era para Miriam, 

aunque nunca lo llegara a ver. Violeta aseguró que esas 

pintadas eran muy recientes, que nunca las había visto. No es 

que no se hubiera fijado, aseguró que no estaban. Laura decía 

que podía ser verdad, que Lobo lo pudo escribir tras salir del 

edificio, con los cuerpos ya muertos. Coincidía con su 

obsesión por Miriam. 

Ni la foto ni el graffiti habían llevado en todo este tiempo a 

una posible identificación. Quedaba la dedicatoria, ese 

“obligado a olvidarte desde que te conocí, desde que me 

llamaron para ser tu Lobo”. 



Lucía hizo un repaso mental de todo lo que sabía de Miriam, 

de todo lo que era cuando no era un atún. Una modelo casi 

desconocida, una actriz sin apenas papeles y una gran 

facilidad para ganar dinero enviando sus fotos desnuda a 

desconocidos. 

Como fuera uno de ellos, no sería nada fácil. Había unos 

treinta usuarios que le hacían envíos de dinero a cambio de 

esas fotos y pequeños vídeos. Encajaba, eso sí, que alguno se 

hubiera enamorado. 

Pero nadie les llama, menos para ser su Lobo. Laura, además, 

insistía en que esa gente no suele pasar de ahí, que tienen 

mujer e hijos, que solo necesitan un poco de alegría para 

cuando están a solas en el baño de casa o de la oficina. 

-¿Has mirado para qué eran las sesiones de fotos o los rodajes 

a los que iba? -añadió. 

-Es el siguiente paso, pero pueden ser infinitos- respondió 

Lucía resoplando. 

-Dudo que sean tantos, que apenas la conocía nadie… 

además, sabemos cuándo empezaron. 



-Más o menos… 

-Sí, no una fecha exacta, pero lo reduce a un año, dos como 

muchísimo. 

-Mira tú las fotos de sesiones de modelo y yo las 

publicaciones sobre los rodajes-dirigió Lucía. 

De vez en cuando miraba a Laura, que estaba obsesionada 

por encontrar detalles que nadie había visto en las fotos. 

Como cuando te apuntas a uno de esos juegos en los que 

tienes que resolver pruebas con amigos para escapar de una 

habitación y siempre hay uno que se pasa el rato entero 

buscando pistas en el diseño de los marcos que hay en la 

pared, que son simple ambientación, mientras el resto van 

resolviendo todo lo demás. No quiso decir, nada. Nunca se 

sabe, pensó. 

Ella, en cambio, rastreaba como loca vínculos en los “me 

gusta” de cada post, cruzaba comentarios, iba de cuenta en 

cuenta buscando un patrón que señalara relaciones más 

directas y cercanas. 



Le resultó interesantísimo comprobar cómo la formación de 

cada una provocaba maneras tan diferentes de mirar al 

mundo. Y amó poder complementarse tanto. 

Poco a poco, un nombre pasaba a estar en negrita en las 

notas de Lucía. Ramón Urdiales una y otra vez. Miriam ponía 

corazones en todas sus fotos y siempre añadía comentarios 

aplaudiendo su trabajo, con cierto tono pelota, pero 

disimulado. Él, en cambio, aparecía en pocas fotos de 

Miriam. Ponía corazones únicamente en algunas 

publicaciones de rodajes de los que no había demasiado 

información. Ambos, eso sí, se seguían. 

-¿Puedes buscar en Google “Ramón Urdiales? 

Laura cerró la aplicación de Instagram y abrió Internet. No 

tardaron en llegar los resultados. 

-Es un director de cine. 

-Pues no me suena de nada- dijo Lucía. 

Laura empezó a teclear, pulsar enlaces, y leer a toda 

velocidad lo que iba encontrando. 



-Normal. Son todas películas porno y tienen pinta de ser muy 

malas. 

Lucía le quitó el móvil, ansiosa por analizar esa información. 

Todos los títulos eran tan malos como debían ser las 

películas. Empezó a leer algunos en alto para reírse con 

Laura. 

-Los increíbles polvos, Piratas calientes del Caribe, Sexavatar, 

Harry en peloter, El señor de los Culillos. 

-Joder qué espanto- interrumpió Laura mientras lloraba de la 

risa. 

Lucía, que seguía leyendo aunque sólo decía en voz alta las 

que creía más graciosas, de pronto cambió el gesto, ahogó la 

risa y miró fijamente a Laura. Le enseño el móvil. 

-Caperucita acaba roja. 
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No fue fácil encontrar la película, Laura tuvo que darse de 

alta en una web porno para poder acceder a ella y separarla 

de la montaña de resultados que salían al poner Caperucita. 

Quedaron en aprovechar juntas, esa misma noche, el mes de 

prueba que regalaban. 

En los primeros cinco minutos se confirmaba que el guión no 

añadía a la trama más de lo que ya explicaba el título. 

Caperucita, que era Miriam, paseaba por un bosque que ni 

siquiera parecía bosque, vestida con lencería roja y una capa 

del mismo color que acababa donde empezaban sus infinitas 

piernas. En algunos planos, hasta se veía la sombra del 

cámara si milagrosamente lograbas salir del laberinto visual 

que aquel cuerpo provocaba. 

No llevaba cestita, era un bolso pequeño del que sacaba una 

barra de labios para hacer que se pintaba unos labios ya 

exageradamente rojos, a juego. Tras ese primer plano, tras 

esos labios por los que pasaba la lengua y terminaba con un 



pequeño mordisco del labio inferior y que imitó Lucía sin 

darse cuenta, aparecía un lobo, el lobo con peor vestuario 

posible. 

Probablemente era un viejo abrigo de piel, de la abuela del 

director. Los pelos revueltos, la cara manchada con barro y 

unos pantalones de chándal gris. Era evidente que todo el 

presupuesto había ido al conjunto de Miriam. 

A partir de ahí, lo obvio. El lobo se abre el chaquetón, ruge 

enseñando unos pectorales más trabajados que su 

interpretación y cambio de plano. Una cabaña, una cama mal 

puesta y por lo viso, 50 minutos más de rodaje. No vieron 

más, no podía verse más. 

La imagen del lobo encajaba a priori con la de la foto. Por 

tamaño y cuerpo. El nombre del actor, desgraciadamente, no 

tenía pinta de ser real. 

No tardaron ni diez minutos en comisaría en pasar a Lucía la 

dirección del director y el teléfono. No tardó ella un segundo 

en llamarle. En dos frases habían quedado para verse. 



Lucía y Laura salieron de casa, cogieron el coche y llegaron a 

Las Tablas, al bar donde habían quedado, cinco minutos 

antes de lo acordado. 

Ya estaba ahí Urdiales. Tan bajito con en las fotos, con menos 

pelo, con el mismo estilo que los protagonistas de sus 

películas. Seguramente era el mismo chándal. En la piel unos 

surcos, que Laura no lograba adivinar si eran más bien ríos 

de sudor secos. 

Lucía fue directa. 

-Necesitamos saber quién es Marco Rambotti. Sabemos que 

ha trabajado con él. 

-Hace tiempo ya. Solo una película. No era muy bueno 

-respondió pausando en exceso cada punto, recuperando un 

oxígeno que no parecía sobrarle. 

-No venimos para contratarle, queremos encontrarle. 

-Recuerdo aquel rodaje. Miriam estaba espectacular con esa 

capa. 



-Miriam está muerta. ¿Puede respondernos? -Lucía subía el 

tono por momentos. 

-Lo sé, lo he visto en las noticias. Una pena. Qué buena 

estaba. Y lo bien que trabajaba. Lo que pidieras, lo hacía. 

Laura se sorprendió sintiendo más asco del que ya tenía por 

estar frente a él. 

-O nos dice el nombre o viene a comisaría a decirlo. 

Acercó su mano al servilletero, intentó coger una y salieron 

siete. Escribió durante unos segundos y le pasó el papel a 

Lucía. 

-Eso dos estaban enamorados. Por eso la película no 

funcionó. La gente no quiere ver follar a enamorados. 

Se levantó y se fue, no dejando que ellas dijeran nada más. 

Lucía leyó la servilleta, ponía lo que necesitaba así que 

agradeció la rápida despedida. 

-Cariño, nos vamos a Ciudad Real. 
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Al final, esa noche, no vieron nada. Costaba entender cómo 

un director de cine porno podía evaporar durante horas 

cualquier deseo sexual. 

Decidieron sobre la marcha en qué casa dormirían esa noche, 

obviando de nuevo la lógica. Lucía logró recuperarse del 

recuerdo de Ramón Urdiales cuando Laura ya estaba 

dormida. Trató de ver si algunas caricias bajo las mantas 

lograban la reacción que deseaba, pero fue inútil. Laura ni 

siquiera notó que Lucía terminó dormida casi sobre ella, 

enredando las piernas y con su mano izquierda anclada a su 

pezón derecho. 

Despertaron casi en la misma postura, pero más cómodas. Un 

poco más separadas, las piernas menos juntas y la mano 

ahora tapando el ombligo de Laura que, como si su piel 

tuviera el recuerdo guardado, despertó a Lucía respondiendo 

a las caricias que había recibido. 



Tuvo más suerte. Lucía no abrió los ojos para que siguiera 

siendo un sueño pero recuperó la posición inicial de su mano 

y fue escalando hasta estar encima. Laura le quitó la camiseta 

del pijama, ella respondió de la misma forma. Se juntaron de 

nuevo, tumbadas, tan a la misma temperatura que no 

lograban diferenciar un cuerpo del otro. Lucia decidió meter 

más calor para solucionarlo. 

Media hora más tarde de lo previsto, salieron del garaje 

rumbo a Ballesteros de Calatrava. Ninguna había estado en 

Ciudad Real, aunque ambas recordaban haber estado cerca, 

pasar por carreteras que una y otra vez señalaban por donde 

se iba, pero sin ir. 

Dos horas y media de trayecto. Campo y más campo. Su 

primer viaje juntas. Laura puso la selección musical, Lucía 

decidió decirlo. 

-Podríamos vivir juntas. 

-Ya lo hacemos- respondió Laura torturando a su novia. 

-En una casa. En la mía, en la tuya. O alquilamos otra. Te 

quiero en mi armario entero, no en un cajón. 



Laura, de copiloto, puso su mano sobre la pierna derecha de 

Lucía. 

-Pero entonces pienso usar ese vestido blanco de tirantes tan 

corto que tienes. 

-Y yo pienso quitártelo -Lucía puso su mano sobre la de 

Laura, apretándola con fuerza, sin quitar la vista de la 

carretera. 

Para llegar a la casa debían atravesar el pueblo, recorrer toda 

la Calle Real. 

-¿Donde es?- preguntó Laura. 

-En la Calle A. 

-¿Calle A? 

-Eso ponía la servilleta. Supongo que hará esquina con la 

Calle B -respondió Lucía riéndose. 



-¿Cómo va a ser la Calle A? Ese imbécil se ha burlado de 

nosotras. 

-No, la calle existe. Lo miré en Google ayer mismo al pensar 

lo mismo que tú ahora. 

Laura pudo comprobarlo en cuanto el coche llegó a su 

destino. Calle A. 

-Pues sí que se lo curran aquí poniendo nombres… 

Llamaron insistentemente al número 3. Nadie respondía, una 

casa tan vacía como el pueblo a esas horas. Laura bordeó la 

casa, descubrió una ventana medio abierta, un poco alta. 

Saltó para agarrarse a ella y poder ver el interior. El olor la 

empujó al suelo sin haber podido enfocar algo en aquella 

oscuridad. 

Corrió a por Lucía que, apoyada en su espalda y con la nariz 

cubierta con su propia camiseta, se asomó a la ventana. Usó 

la linterna de su móvil para ver el interior. 

-Tenemos que entrar. 



Nadie iba a poder decir que la puerta estaba cerrada, cuando 

con una simple patada floja se abrió lo suficiente. 

-Estaba así. 

Laura asintió. 

El aire eran moscas, un zumbido plano, que golpeaba la cara 

por mucho que se intentara mover con las manos. 

Lucía encendió la luz de la casa, fue hacia la habitación del 

fondo sin mirar las demás estancias. No podía haber nadie 

ahí escondido, nadie vivo al menos. 

En la pared, con los mismos colores, con la misma letra, de 

nuevo un “para siempre”. En el suelo, caído, un cuchillo. 

Sobre una cama que todavía goteaba sangre, abrazado a una 

capa roja; Lobo. 



Desayuno 

¿?
 

Un desayuno lento, tras un despertar en fases. No queriendo 
abrir los ojos, luchando por sentir sólo con las yemas de los 
dedos la compañía bajo el edredón. 

Es una mañana de resaca de fiesta, tras una noche de brindis 
con sus cuerpos que se han regalado el tiempo que 
necesitaban. Esas noches son pocas a lo largo de una vida, 
pero son las que perseguiremos una y otra vez. 

Lectura en el móvil, mientras el té se prepara y el Colacao se 
remueve sin que la leche logre ganar la batalla. En un 
silencio que no es de soledad, ni triste, ni se evita por 
incómodo. Es haberlo ganado, con el sudor de haberse 
entregado por completo. 

No hay horas en esas mañanas, siempre hay luz y el aguacate 
está perfectamente maduro. Lo ha partido perfecto, lo ha 
dispuesto en una tostada que no se ha roto y sobre la que cae 
el aceite dibujando un máster en cocina. 

Se sientan muy cerca porque ya no hay terreno de nadie. Las 
fronteras cayeron hace tiempo y esa mañana han amanecido 
siendo ya la misa patria. Se acompasan las costumbres, se 
leen en alto las noticias, se enseñan vídeos graciosos. 

Faltaba la música, lo han notado y se soluciona rápido. 
Canciones que van a significar otras cosas, letras que parecen 
describir esa vida en un desayuno. 



Se repite. Más té y más tostadas porque eso es todo. Se habla, 
los móviles se aburren y las historias crecen sumando una 
vida a la otra. Imposible evitar ya que esas narraciones sigan 
relatando vidas independientes desde esa misma mañana. 

Un recuerdo detallado de cómo han llegado. Se suman y se 
pisan detalles, logrando revivir esas semanas que han llevado 
en paralelo su historia. De no conocerse a poder sentir sus 
cuerpos en sus labios con solo cerrar los ojos. 

El postre de un desayuno es volver a la cama.
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