


LA NOVIA DEL METEORITO 

Jordi López Daltell 

La escalera de caracol parece no acabarse nunca. Los pies descalzos, el paso lento y 

seguro, un escalón de piedra tras otro. María se agarra el largo vestido blanco de 

algodón con sus manos pequeñas para no tropezar. Ya falta poco. Tres peldaños. Dos, 

uno. Sus manos dejan ir el vestido y se posan sobre la vieja puerta de madera, hinchada 

y deformada por la humedad. Debe darse prisa. No tardarán en llegar. Un primer 

empujón con ambas manos. Segundo empujón con toda la fuerza que su pequeño 

cuerpo permite. La puerta cruje. Tercero. La puerta cede y se abre. Siente el aire frio en 

la cara, lo siente atravesar el vestido blanco y penetrar en su cuerpo menudo. Cuatro 

pasos más y todo habrá acabado. El suelo frío y húmedo bajo los pies. Vuelve a 

agarrarse el vestido con las manos. El pie izquierdo sobre la piedra. Se apoya y se 

yergue sobre ella. Una delgada línea de luz rasga el cielo en dos e ilumina la noche. 

Puede ver el pueblo. Y las tierras. El viento y el frío de la noche atraviesan su blanco 

vestido de algodón. Su vestido de novia. A lo lejos, casa de sus padres, su casa hasta 

hace apenas unas horas. La delgada línea de luz explota en silencio, forma una inmensa 

bola de fuego. Y cae. 

Ciento cincuenta años y un día más tarde. 

Odio trabajar en domingo y odio trabajar en esta comarca en primavera. También en 

verano. Odio el maldito calor y la maldita humedad del maldito Garraf. Después de doce 

años de servicio, creo que me he ganado el derecho a no ser el primer palurdo al que 

despiertan a las siete de la mañana de un domingo. Ni tan solo estando de guardia. 

Aparco en el hueco que señala el agente de la policía local que controla el acceso 

a la zona, sobre un stop que reclama a gritos una mano de pintura. El agente levanta 

la cinta perimetral, aunque no lo suficiente. Coloco mi mano a la altura de las costillas, 

eleva la cinta y paso. 

–Estamos esperando la llegada del juez, cabo – dice el agente–. El forense está 

con la cadaveresa. 

¿Cadaveresa? Llevamos una semana, un día y ocho horas de campaña. De 

apretones de manos, sonrisas, niños en brazos, carteles en todas las paredes y más 
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carteles sobre los carteles. Mítines en las plazas, en las calles, en los rincones y visitas 

a mercados y a comercios. Debates y tertulias, candidatos y tertulianos en todas las 

cadenas de televisión. Y en las radios. Campaña electoral hasta en la sopa. Y así va a 

ser, una semana más, noche y día. Hasta el domingo que viene. Pero ¿cadaveresa? 

–Cadáver, agente. Cadáver, aunque estemos en campaña electoral. 

El agente sonríe y señala con la mirada una señal de dirección única, a pie de la 

muralla. Cerca, apenas unos pasos. Veo al forense, agachado junto al cuerpo, rodeado 

por los técnicos de la científica. 

–Buenos días, cabo –me saluda, sin levantar la mirada del cuerpo de la joven–. 

Por decir algo. 

¿Quince años? quizás alguno más. Cara de niña que nunca ha roto un plato, la 

habitual de los cadáveres adolecentes. Cuerpo menudo, que la hace parecer más niña, 

si cabe. Manchas marrones en el vestido y en las manos. De tierra. Barro, quizás. Y en 

las uñas. Las plantas de los pies sucias, negras. ¿Caminó descalza antes de morir? Un 

vestido sencillo, poco más que una túnica de algodón, quizás de lino. Los brazos en 

cruz, las piernas ligeramente separadas. 

–No percibo indicios que de que fuera forzada –dice el forense, anticipándose a 

mi pregunta–. Lo sabremos con la autopsia. Aunque por la edad, el vestido y el lugar lo 

más probable es que no lo haya sido. 

Podría decirle con la poca amabilidad que soy capaz de fingir que le agradezco 

mucho sus suposiciones, pero no lo haré. Cuando intento parecer amable, tan solo 

consigo ser acusado de sarcástico. Así que me limito a no responderle. 

–¿Conoce la leyenda, cabo? 

¿Quién no la conoce? Una joven de quince años ¿María? casada contra su 

voluntad se precipita al vacío desde el castillo en su noche de bodas, la noche en que 

cayó el meteorito. En mil ochocientos sesenta o sesenta y uno o cuando demonios 

cayese. Busco los guantes de látex en el bolsillo de la chaqueta. Azules. Me he dejado 

los blancos en la guantera del coche. Me agacho y veo marcas en las muñecas. Rojas, 

irritadas. ¿Rozaduras de esposas? No. ¿Cuerdas? Tampoco. Quizás la presión de unas 

manos. Podría ser, pero de alguien muy fuerte o que haya apretado con rabia. O ambas 

cosas. Noto un olor procedente del vestido, a la altura del pecho. Me agacho. Huele a 

limpio, a jabón y a flores. El cabello, negro, también huele a flores. 

–Gardenia, cabo. Es olor a gardenia, una flor con un olor muy característico. E 

intenso. ¿Sabía que la gardenia es una flor increíblemente longeva? Algunas 

subespecies pueden vivir más de cien años. 
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¿Cómo quiere que lo sepa? Reprimo las ganas de preguntarle si cree que soy 

botánico, biólogo o mayorista de flores y plantas y me limito a fingir cara de sorpresa e 

interés. 

–Probable muerte por asfixia –dice, mientras levanta los párpados de la joven, 

que tiene el blanco de los ojos moteado de puntos rojos –. No hay marcas en el cuello. 

Estamos a la espera que el juez levante el cadáver para poder examinar si existen 

marcas de presión en el tórax. 

–¿Aprecia algo más, doctor? 

–La piel tiene un ligero tono grisáceo –dice, mientras mueve con cuidado la 

cabeza del cadáver y le palpa las vértebras cervicales–. No veo sangre. Ya estaba 

muerta cuando tocó el suelo –dice, en voz baja. La agarra del codo con suavidad y le 

levanta el brazo–; si es que llegó a tocarlo. Aprecio la marca de un golpe en el 

antebrazo. 

Tiene sentido. Se tomaron la molestia de matarla y traerla hasta aquí. O de 

arrastrarla, matarla y arrojarla al vacío. Sí, tiene sentido. Asegurarse que está muerta 

antes de arrojarla a un vacío de apenas diez o veinte metros, que esto no es la muralla 

de un castillo inglés de leyenda con fantasmas de antiguos jardineros que se aparecen 

en la oscuridad de la noche a jóvenes institutrices de mentes enfermizas y torturadas. 

Noto una mano en mi hombro y un teléfono móvil aparece ante mí. 

–Es el alcalde –dice el agente–. Quiere hablar con usted. 

Tomo el teléfono y le digo al alcalde que espere, si no le importa, un minuto. 

Cubro el aparato con una mano y pregunto al forense si ya han llamado a la familia. Sin 

levantar la mirada del cuerpo, niega con la cabeza.

–No lleva documentación. Y no es de la zona. 

El alcalde espera al otro lado del hilo telefónico, aunque los móviles no tengan 

hilo. Le digo que estoy en el escenario y le pregunto si prefiere esperar o volver a 

llamarme en un par de minutos. Intenta aparentar amabilidad, pero su tono es tenso. 

Sabe que este cuerpo a pie de la muralla puede hacer saltar por los aires su campaña. 

Me pide que lo llame a este número cuando acabe. Agradezco su comprensión, le digo 

que lo llamaré tan pronto como pueda, aunque sé que no tardará en llamar a Comisaria. 

¿Quién no lo haría a una semana de las elecciones? 

–Este es un pueblo pequeño –dice el forense. Y señala con la mirada el agente 

que me ha permitido el acceso y entregado el móvil que aún no he guardado en el 

bolsillo, junto al mío–. Los agentes no lo la han visto nunca por aquí. 

Espero unos segundos. Y devuelvo la llamada al alcalde. 
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Carme no ha dejado de llorar desde el momento en que ha oído los gritos de la joven, 

la niña. Su nuera. Los reconoce. Son gritos nuevos y antiguos, eternos, los mismos que 

ella gritó en su noche de bodas. 

Su marido gruñe. La madera del lecho conyugal se lamenta y cruje cuando él 

se incorpora. Le pregunta qué va a hacer, pero Joan no responde. Solo maldice y grita 

cosas que la hacen estremecerse y avergonzarse, a partes iguales, palabras que el 

sacerdote calificaría de blasfemias, mientras le pide que no baje, por favor, por lo que 

más quiera, que no baje, pero Joan se calza las botas y abandona la habitación dando 

un portazo. 

Gritos. Y una súplica. ¿Su hijo está llorando? Teme por él, su hijo, su Josep. 

También por ella, pero sobre todo por él. Si su marido les ha pegado durante todos 

estos años cada vez que ha querido descargar su rabia, ¿por qué no iba a hacerlo hoy, 

ahora, por no comportarse como un hombre y tratar a su esposa en su noche de bodas 

como él la trató a ella? Teme por su hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, su 

Josep. 

Las bisagras se lamentan y la puerta de la casa se abre, pesada. La ventana de 

la habitación, también. Siente el aire frío filtrarse por los tablones del suelo. La puerta 

de la habitación vuelve a abrirse, poco a poco y se cierra, violentamente. Se levanta, 

corre hasta la ventana y la figura blanca de María, alejarse, recortada en la negra noche, 

corriendo hacia el castillo. Su marido grita a su hijo y su llanto asciende a través de la 

madera del suelo. Puede sentirlo vibrando en sus pies. Oye ruido de muebles que se 

estrellan contra las paredes de piedra. Y un golpe seco. De repente, el silencio. Los 

gritos han cesado. Los golpes contra la pared, también. La puerta vuelve a chirriar. Se 

incorpora, corre hacia la ventana y ve a su marido dirigirse al establo. 

El juez está de camino. Los técnicos no tardarán en mover el cuerpo. Cuestión de 

minutos, media hora a lo sumo. El forense se lleva la mano derecha a la frente, sonríe, 

y hace un gesto rápido a modo de saludo militar o policial que debe haber visto en 

alguna serie. Finjo no haberlo visto y me limito a decirle que cuando tenga los resultados 

de la autopsia me llame y me marcho a hablar con los agentes que están peinando la 

zona en busca de alguna evidencia. Jóvenes, recién salidos de la academia, uno de 

ellos hurga entre unas malas hierbas, grita que ha hallado algo y se agacha para 

recogerlo. Le digo que no lo toque, no sin guantes ¿en qué academia se ha formado? 
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El resto de agentes nos observan. Sé que lo estoy avergonzado, pero no puedo evitarlo 

y vuelvo a gritarle si se ha formado en la policía o en una maldita empresa de trabajo 

temporal para suplencias de criminólogo. Me acerco, le entrego un par de guantes 

azules y le digo que se compre una caja. O diez, o quince y que llevarlos encima, 

siempre, siempre, es más importante que tener un arma que quizás nunca llegue a 

usar, pero ¿los guantes? Una prueba contaminada puede arruinar un caso. 

Me acerco, me agacho y miro donde la mano nerviosa del agente me señala. 

Restos de tela blanca. Un pequeño cuadrado de dos por cuatro. De algodón. A simple 

vista el vestido de la chica estaba íntegro. Le digo al agente que buen trabajo. Fuerte y 

claro, que ha hecho un buen trabajo. Quiero que el resto de agentes lo oigan de la 

misma forma que me han oído echarle la bronca. Le doy mi número y le pido que si 

encuentra algo más que me llame. Nos damos la mano y me marcho. En dirección a la 

iglesia. Tengo que hablar con el tipo que ha encontrado el cuerpo. 

Los caballos no han dejado de moverse en el establo desde la puesta del sol. Sus 

relinchos parecen aullarle a la luna, si no fuera imposible que un caballo hiciera eso. En 

noches como ésta es arriesgado estar con ellos en el establo, limpiarlos, pasarles el 

cepillo por el lomo. Nada los calma, ni tan solo llenarles el saco de algarrobas. No han 

querido comer. Están inquietos. 

El mozo también lo está. Sabe que Josep se ha casado y que la novia, su joven 

esposa, ha llegado con él justo después de la ceremonia, arrastrada por la familia, por 

el pueblo, por la costumbre. Arrastrada por el matrimonio, por las deudas de su familia. 

Y por su suegro. 

Oye un grito proveniente de la casa, mira por la ventana del establo y ve una 

pequeña silueta envuelta en un vestido blanco. Sus pies descalzos, su melena rizada 

flotando en el viento, atraviesan las tierras en mitad de la noche, directa hacia la nada 

y cierra las ventanas del establo para no verla correr. Y la puerta para no oír los gritos 

del amo y señor. 

La de la casa no tardará en abrirse. Sabe que vendrá, entrará y le gritará que le 

ensille un caballo para ir tras ella. Siempre grita ¿por qué esta noche iba a ser diferente? 

El viento golpea con  rabia  las  ventanas  del establo. El señor, el amo  y  señor 

golpea la puerta con rabia, con fuerza, con ira y corre a abrirle. Entra, le pregunta si ha 

visto a la esposa de su hijo, si acaso ha entrado aquí y le ha dado cobijo y responde 

que no, que no, que no, mientras también niega con la cabeza ¿acaso alguien en su 

sano juicio se atrevería a esconderla y exponerse a su ira? Siente un fuerte golpe en el 
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pecho, cae y el señor lo cocea en las costillas. Se incorpora, aunque le duele cada vez 

que respira, con cada aliento. Le ensilla la yegua blanca y recibe un golpe en la cabeza 

con la fusta. El negro, quiere el caballo negro. Lo ensilla y se agacha, pone sus manos 

como si fuera a tomar agua de la fuente y bebérsela. Las botas del amo y señor de la 

casa y de las vidas de los que allí malviven y trabajan, pisan con fuerza sus manos para 

darse impulso y montar. 

Y el señor toma las riendas, cocea con rabia el lomo del caballo que se alza 

sobre sus patas y relincha. 

La bestia parte al galope. En busca de la joven. 

Pido a los agentes que husmean detrás de la iglesia que despierten al párroco o que 

abran la maldita puerta. O ambas cosas. Antes de que tengan tiempo para ponerse en 

marcha aparece un tipo con botas grises de goma altas hasta las rodillas y un pantalón 

verde con peto, mitad de tela, mitad de plástico. Y un rastrillo metálico que, cuando lo 

apoya en el suelo, le llega a la altura de los hombros. Me da los buenos días, se cambia 

el rastrillo de mano, se limpia los restos de tierra en el peto y me la ofrece para que se 

la estreche. 

–Soy Marcelino, técnico de mantenimiento del ayuntamiento –dice con una 

amplia sonrisa, mientras su mano espera que la estreche–. Puede llamarme Lino. 

–David Codina, cabo del Cuerpo de Mossos de Esquadra. Puede llamarme 

Cabo. 

Baja la mano y vuelve a limpiársela en el peto. Su sonrisa ha desaparecido. 

–Estamos investigando la muerte de la joven. 

–He llegado sobre las siete, como cada domingo –responde–, he visto a la chica 

y he llamado a la policía. Ya les he dicho todo lo que sabía. 

Hace años le hubiera respondido que entendía que era una molestia repetir, una 

y otra vez, lo que ya había dicho. Podría haber añadido, incluso, que lo sentía, pero 

aquellas primeras veces me enseñaron que las palabras amables no sirven de nada y 

que es mejor obviarlas e ir al grano, aún a riesgo de ser calificado de impertinente, 

arisco o, en el mejor de los casos, de poco empático, calificativos que, por otro lado, 

siempre me han acompañado. 

–Estoy seguro de que ya lo debe haber explicado a mis compañeros, pero hoy 

va a tener que repetirlo más de una vez. Explíqueme qué ha visto. Desde el principio. 

–He llegado sobre las siete, con la salida del sol, como cada domingo. He 

encontrado la joven en el suelo, la he tocado en el cuello, estaba fría, y después en la 
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frente. O quizás al revés, primero en la frente y después en el cuello, no estoy seguro. 

Y en la muñeca, no le encontraba el pulso. He llamado a la policía y me han preguntado 

si estaba seguro que estaba muerta, les he dicho que la chica no hablaba, no se movía 

y no respiraba, así que suponía que estaba muerta. Y he esperado junto al cuerpo a 

que llegaran. 

–Mientras esperaba ¿ha visto algo que le llamara la atención? 

–¿Además del cadáver? –pregunta y me ofrece una sonrisa de oreja a oreja–. 

No, cabo. Hoy no. 

Le devuelvo la sonrisa. También de oreja a oreja, en un esfuerzo por ignorar su 

impertinencia. De momento. 

–La iglesia, el castillo y esta tierra –Sus dedos índices apuntan al inmenso 

espacio entre la iglesia y la muralla. Y su mirada los acompaña–. Ahora evito hacer 

mantenimiento cuando el sol se pone. Aquí no. 

Supongo que espera que le pregunte porqué ya no realiza mantenimiento por 

las noches aquí, sea lo que sea lo que aquí signifique para él. No lo haré, creo que no 

va a tardar en explicármelo. 

–Algunas noches se oyen ruidos. La primera vez me asusté, lo reconozco. 

Parecía un lamento que se repetía, una y otra vez, durante más de una hora. Y entre 

medio, golpes y gritos. Después, llegué a la conclusión que era el viento filtrándose 

entre la madera de ventanas y puertas y que las hacía chirriar. Y que golpeaba los 

cristales. Desde entonces, si puedo, evito venir por las noches. Ya sabe, aunque … 

Doce años en la policía y este trabajo no deja de sorprenderme. Quince de mayo 

de dos mil once, estamos en dos mil once y un tipo me está explicando una historia de 

esas de institutrices inglesas enfermizas, impresionables y paliduchas a las que se les 

aparece el espíritu de un antiguo jardinero. Con la diferencia de que, aquí, el jardinero 

no es el fantasma. Al menos, no ese tipo de fantasma. En dos mil once hubiera 

esperado una historia conspirativa de pandemias provocadas por una mutación 

genética o un virus descontrolado. O un ataque alienígena, pero ¿fantasmas? 

– … hubiera podido acostumbrarme, pero la segunda vez era la noche de un 

catorce de mayo, como ayer. El aniversario de la caída del meteorito. El ruido, los 

golpes, los gritos eran atroces, continuos. No cesaban, sobre todo los chillidos. Y el 

ruido. Parecía que rodaran piedras por la escalera. Era … 

Me muerdo el interior del labio inferior, intentando no reír. 

–¿Terrorífico? 

–No. Real. Era real. 
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Su sonrisa ha desaparecido. Sus pupilas dilatadas, su cara ha palidecido. Real. 

Su miedo es real. 

Mi móvil vibra. Número desconocido en la pantalla. Me planteo ignorarlo. Si 

realmente es importante, volverá a llamar. Pero respondo. Es el agente joven al que he 

dado mi número, el mismo que nunca olvidará ponerse los guantes. Eso espero. Me 

llama desde el cementerio. Hay un agujero bajo un árbol con tres grandes ramas. Un 

agujero en el que cabría un cuerpo. 

Su esposa lo ha rechazado y ha huido. Su padre ha bajado, le ha gritado y le ha 

abofeteado. Una vez, pero a Josep le ha parecido que fueran cientos. Cuando su padre 

se ha ido, ha subido todo lo deprisa que ha podido las escaleras que llevan a la 

habitación de matrimonio de sus padres. Hasta hoy, la única de la casa. Quizás María 

no haya huido. Quizás ha subido y su madre la ha escondido en algún rincón de la 

habitación. O en el desván. Josep golpea la puerta, pero su madre no abre. Empuja con 

rabia, entra y la ve mirar por la ventana. Corre, la aparta de un manotazo y ve a su 

padre salir a galope, a lomos del caballo negro y adentrarse en la maleza. Debe darse 

prisa. Si el mozo le ensilla la yegua blanca, pequeña pero condenadamente veloz, 

quizás pueda avanzarlo, llegar antes que él y hablar con ella. Baja las escaleras, 

ignorando los gritos y llantos de su madre. Corre, debe llegar antes que él. Sí, eso es, 

llegará antes que él y le demostrará que es el hombre que siempre ha esperado que 

sea. 

Entra en el establo y, antes de que tenga tiempo a pronunciar ni una sola 

palabra, el mozo, acurrucado junto a la ventana, se pone en pie y le ensilla la yegua 

blanca, pequeña pero veloz. El mozo se expulsa los restos de barro de las manos y 

forma un cuenco con ellas. Josep apoya la bota, toma impulso y monta. Tira de las 

riendas, grita a la yegua que corra y salen a galope. Atraviesan las tierras, apenas cinco 

minutos hasta el pueblo. Divisa el caballo de su padre. Quieto, inmóvil, resoplando. La 

rienda apoyada en una rama del árbol, junto a la puerta de entrada al castillo. 

El agente lleva puestos los guantes azules que le he dado. Agachado junto al árbol de 

tronco grueso y tres ramas, también gruesas, empuña una pala pequeña y metálica de 

jardinería. Escarba y guarda la tierra en una bolsa transparente que precinta y deja 

sobre una maceta alargada de piedra. Me tienta llamarle muchacho, pero no voy a 

hacerlo. 
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–¿Qué ha encontrado, agente? 

–Tierra removida –dice y señala el agujero del que ha estado tomando tierra. 

Grande y ancho. Un metro por un palmo, quizás algo más–. Y dos monedas. Parecen 

antiguas. 

El agente mantiene su dedo señalando al hueco donde, ahora, veo las monedas 

cubiertas de moho y algo más, pequeño, marrón y alargado. 

–Y restos de astillas, pequeñas, en muy mal estado.

–¿Algo más, agente? 

–¿Ve esas marcas? –Y señala cuatro marcas paralelas profundas en un lateral 

del hueco– ¿Y esas otras? –y señala otras cuatro al otro lado–. Ya sé que no tiene 

sentido, pero parecen de dedos. Presionando la tierra. 

El agente planta su mano izquierda a escasos centímetros de mi cara, separa 

los dedos, los tensa y los repliega, formando un puño. 

–Dedos de una gran fuerza –Y señala una de las raíces del árbol. Gruesa, recia. 

Rota, hundida. Y una segunda raíz, también rota. Partida en dos, también hundida–. Sé 

que no tiene sentido, que es imposible, pero creo que alguien ha salido de este agujero. 

Y señala los restos, apenas perceptibles, de pasos. Huellas de pies pequeños. 

A simple vista, un treinta y cinco o un treinta y seis. Pasos pequeños que se alejan, en 

dirección al castillo. 

Fantasmas en el castillo y cadáveres que salen de bajo tierra en el pequeño 

cementerio local. Podría esperarlo de un viejo sin estudios que pasara su tiempo libre 

leyendo prensa amarilla y viendo cotilleos de la prensa rosa por televisión, pero ¿de un 

agente joven, de un criminólogo? 

–Si me permite la observación, agente, creo que debería ver menos televisión. 

–Sé qué parece una locura, cabo, pero ¿se le ocurre alguna otra explicación? 

Mi móvil vuelve a agitarse inquieto en mi chaqueta. Si pudiera lo dejaría vibrar 

hasta que se le acabase la batería o hasta que, quien sea que esté llamando, se canse, 

se aburra y cuelgue. Siempre lo pienso, pero nunca lo hago. Tampoco ahora. Es el 

forense. 

–Cabo, debería venir al depósito. 

Queda poco para las doce y supongo que aún me quedan una o dos horas de 

trabajo sobre el terreno y quiero comer algo antes de ir. Después de todos estos años 

aún no he conseguido ser capaz de comer algo después de presenciar una autopsia. 

–Venga lo antes posible, cabo. Nunca he visto nada parecido. 
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Josep deja la yegua junto al caballo negro de su padre y da un par de vueltas a las 

riendas sobre la rama del árbol. Les pasa la mano por el lomo y se dirige a la puerta 

abierta del castillo. En los primeros peldaños, restos de barro. Al final de la escalera, 

ruido de pisadas. Resuenan, cada vez más rápidas, más débiles, más lejanas. Josep 

asciende todo lo rápido que la oscuridad le permite. Corre, resbala, cae y sus manos se 

impregnan del barro que han dejado las botas de su padre. Se levanta. Le duelen las 

manos, pero corre, sube, corre, asciende hasta ver una débil luz que ilumina los últimos 

peldaños. El ruido de pasos cesa y los gritos agudos de una joven, su mujer, se abren 

paso. Sí, su mujer, aunque no hayan consumado su matrimonio, aunque María lo haya 

rechazado. Ve el hueco de la puerta iluminado por la luz de la luna. La empuja, chirría. 

Ve sus siluetas recortadas en la noche. Ella, aún de blanco, descalza, su larga melena, 

suelta, negra meciéndose con el frío viento de la noche, luchando por liberarse de las 

garras del viejo, que grita que la matará si no vuelve y ella, que responde que volver es 

la muerte y que prefiere saltar. ¿Prefiere una muerte segura a ser su esposa? 

El trayecto hasta el depósito del Hospital de Vilanova es corto. Diez minutos, quince a 

esta hora de la mañana de un domingo de mayo. Aparco en el espacio libre entre dos 

coches azules. Cabría un autobús. Entro en el edificio y devuelvo el saludo al 

recepcionista. Sabe dónde voy, el forense debe haberle informado de mi visita. Yo 

también lo sé, no es la primera vez. Final del pasillo, bajo las escaleras. Doce peldaños, 

un pequeño rellano y doce peldaños más. Una sala grande, blanca, de baldosas grandes 

y blancas en el suelo. Pequeñas y blancas en las paredes. ¿Estética de los setenta? 

No. Baldosas blancas, lo más fácil de mantener aséptico. Y cuatro neveras. 

El forense me saluda sin levantar la mirada del cuerpo tendido sobre la mesa de 

autopsias. Bajo la sábana blanca distingo los pies, menudos, apenas un treinta y cinco 

o un treinta y seis. Sucios, aún después de haber lavado el cuerpo. Y la larga cabellera 

negra. 

El ayudante sostiene un móvil a un palmo escaso del forense, que le pide que 

deje de grabar y salga y nos deje un momento. Se guarda el móvil en el bolsillo del 

pantalón, arroja los guantes en el cubo, también la mascarilla y lo veo subir los primeros 

escalones. Y alejarse. 

–¿Qué es eso que nunca antes había visto? 

–Adermatoglifia. No tiene surcos de fricción –dice, mientras me muestra una 

mano de la joven –. Tampoco en los pies. 
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–Sé lo que es la adermatoglifia, doctor. Algunas personas nacen sin surcos de 

fricción, sin huellas dactilares. Un clásico de las historias de detectives. 

–Es como lo de la personalidad múltiple, cabo. Existen a centenares en las 

series, pero en la literatura médica, tan solo disponemos de una docena de casos reales 

documentados. Existen, pero muy pocos. 

–¿Me ha hecho venir sólo para mostrarme unas manos sin huellas dactilares? 

–La adermatoglifia es una anomalía, una rareza; algo para publicar en una 

revista médica. Ya sabe; cabo, algo del tipo “equipo forense de una pequeña población 

de la costa cercana a Barcelona documenta un nuevo caso de adermatoglifia”, pero … 

El forense levanta la sábana que cubre el cuerpo de la joven. Tres incisiones 

profundas, desde el bajo vientre y los omoplatos convergen en el esternón. Su piel, 

levantada como el metal de una lata de sardinas, muestra sin pudor huesos y órganos. 

–… también los cadáveres pueden perder los surcos de fricción … 

¿Perder los surcos de fricción? He visto recuperar cadáveres después de días, 

semanas y meses en ríos y embalses. A pesar de su estado de descomposición, 

siempre fue posible identificarlos por las huellas dactilares. 

–…aunque siempre después de llevar mucho tiempo muertos. Los surcos de 

fricción son uno de los últimos rasgos que se pierden. 

–Pero este cuerpo no debe llevar más de cinco o seis horas muerto … 

–¿Cinco o seis horas, cabo? –pregunta y esboza media sonrisa. 

–Cinco, seis, quizás alguna hora más, pero no muchas. 

–Ocho horas, por el color y temperatura de la piel, calculé en un primer momento 

–responde. Y toma, con ambas manos, el hígado de la bandeja y me lo muestra–. Hasta 

que efectué la punción. Esperaba que la temperatura hubiera descendido un grado o 

dos –Y vuelve a dejar el hígado sobre la bandeja–. Pero, no. Ni uno, ni dos. Cero. 

–¿Cero? ¿Acababa de morir? 

–No me ha entendido, cabo. Cero, nada. El hígado no tiene temperatura. Esta 

joven no ha muerto esta noche. 

Excitado, nervioso, me pide que me acerque. Quiere que observe el cuerpo y la 

bandeja con las vísceras. Se ha de ser de una pasta especial para ser forense. ¿Qué 

médico decide dedicar su vida a diseccionar muertos en vez de a sanar vivos? ¿En qué 

parte del juramento hipocrático habla de abrir, vaciar y coser cadáveres? En la bandeja, 

unos intestinos sin apenas volumen, casi planos. Y otros órganos que no reconozco. 

En su cuerpo, o lo que queda, abierto, distingo las costillas y la caja torácica de un color 

negro intenso. 

–¿Podría ser que la hubieran conservado en frío durante un tiempo? 
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–¿Congelada? –Y mira el cadáver durante unos segundos–. Dejando de lado la 

ausencia de surcos, la estancia en una nevera podría justificar la temperatura, incluso 

el estado de los órganos–. Se acerca el cabello de la joven a la mascarilla e inspira–. 

Sí, podría justificar el olor a orquídea. Y a jabón. Podría ser algún estabilizante disuelto 

en la tierra para retrasar la descomposición. 

El forense toma una de las manos de la joven por los nudillos y vuelve a pedirme 

que me acerque. 

–Pero hay otra cosa que no encaja, cabo. 

Insiste en que me acerque. Más, hasta escasos centímetros de sus manos. De 

sus uñas. Sucias, llenas de barro, tierra, blanda. 

–Creo que fue enterrada. Sé que no tiene sentido, que es imposible, pero … 

Asiento. Es cierto. Es imposible y no tiene sentido, pero la segunda vez que oigo 

hoy estas palabras. 

–… esta joven lleva mucho tiempo muerta y congelada. Solo eso explica la 

tonalidad de la piel y que el cuerpo no haya entrado en estado de descomposición. Ya 

le dije que nunca había visto nada parecido. 

Necesito ordenar mis ideas. La voz del forense me llega como un eco lejano. 

Esperaba llegar, ver el cuerpo y el escenario, hacer cuatro preguntas, tomar notas, 

comer algo, irme a Comisaría a redactar el informe y acabar de pasar la guardia sin 

mayores complicaciones que llamar a la familia para informarle del suicidio de su hija. 

Pero no hay familia, no sabemos quién es la joven y no es un suicidio. ¿Qué tengo? 

Tengo una adolescente muerta al cumplirse ciento cincuenta años de la caída de un 

meteorito, un escenario que recrea el suicidio de leyenda de una joven en su noche de 

bodas. Tengo un jardinero y sus historias de ruidos fantasmagóricos en un castillo y un 

agujero en el cementerio, pequeño, no muy profundo, pero en el que cabría el cuerpo 

de la joven y con las marcas de lo que podrían ser los dedos de un cuerpo luchando por 

salir. Y tengo un cadáver de piel grisácea, sin huellas dactilares, cuyos dedos y ropa 

tienen restos de tierra. Una tierra que podría ser la del agujero en el cementerio. 

–Congelada, cabo. Lleva años congelada. No encuentro otra explicación. 

Por más que lo intenta, María no puede librarse de las garras, de su suegro. Lo insulta. 

Si consigue provocarlo lo suficiente él no resistirá la tentación de golpearla ¿por qué no 

iba a hacerlo? Su hijo lo ha hecho a pesar de haber prometido amarla, respetarla y 

cuidarla. En sagrado, ante el sacerdote, ante Dios.
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Si consigue sacarlo de sus casillas no podrá resistirse al impulso de abofetearla, 

golpearla, pegarle. Necesitará las manos para hacerlo. Una al menos. Y eso le dará una 

oportunidad para zafarse de él. Y huir. Por las escaleras. 

O saltando al vacío, si no tiene otra opción. 

La puerta se abre y Josep aparece. Padre e hijo discuten. Ambos hombres tiran 

de ella. Josep hacia sí, su suegro hacia la puerta. La puerta. Las escaleras. ¿Qué le 

espera al final de las escaleras? Si vuelve con ellos, una vida entre cuatro paredes. 

Enterrada en vida. Lo ve en su mirada. Con ellos. O la libertad. Ambos tiran con fuerza. 

La manga del vestido cede. Gira las muñecas y consigue zafarse de ellos. Antes muerta 

que una vida con ellos. No es una amenaza, está decidida. Saltará si no la dejan pasar 

hasta la puerta. Una vez pise el primer peldaño sabe que la seguirán. Pero cerrará por 

dentro. Y se irá, para siempre. Confía que su suegra espere a la salida del sol antes de 

acercarse al pueblo a decir que su hijo y su marido han desaparecido. Entonces ya 

estará lejos. 

Un paso más y llegará a la puerta. 

Unas manos la agarran del pelo, otras del vestido. Las manos tiran de ella con 

fuerza. Cae. Al suelo. Padre e hijo discuten. ¿Pronunciará alguna vez la palabra 

esposo? Se incorpora. El viejo grita. Intenta correr, una vez más, hacia la puerta. Su 

suegro la agarra del pelo y tira de ella hacia sí. Con rabia, con fuerza, con odio. Tira 

con más fuerza aún y María cae y rueda, rueda, hasta el pequeño muro. 

Josep se acerca. Su padre lo aparta de un manotazo, se tambalea y cae. El 

viejo la agarra del pelo y la obliga a ponerse en pie. Con la otra mano amenaza a su 

hijo para que no se acerque o seguirá la misma suerte que ella, susurra, mirándola. 

Abre la mano y libera su pelo. 

Los dos hombres discuten, chillan y sus voces resuenan en la noche. 

Joan lo empuja, pero no cae. 

Josep lo golpea, tropieza y, sin tiempo de protegerse con las manos, Joan cae. 

Con la cara. Con el cuerpo. 

Josep se pone de rodillas sobre su espalda y le golpea. En los hombros, en las 

costillas, en la cabeza. 

Es su única oportunidad para dirigirse a las escaleras, cerrar la puerta y huir. 

Correr. Lejos, muy lejos, donde nadie la conozca. Y empezar una nueva vida. 

Corre hacia la puerta. Joan intenta agarrarla por el tobillo. Sin éxito. 

Josep la agarra del vestido. Y la detiene. Forcejea. Un pequeño trozo se 

desprende del vestido. Pequeño, cuadrado, de dos por cuatro. Vuelve a sujetarla, ahora 

con las dos manos y le dice que no tiene por qué huir, que olvide los que ha pasado 
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esta noche, que la tratará bien. ¿Qué es una noche, una hora, un momento comparado 

con la vida que les espera? Juntos. 

Joan consigue incorporarse. Golpea a Josep, que cae. Y a María. El trato con 

su familia se ha disuelto, el matrimonio no se ha consumado ¿verdad?, le dice. María 

no responde. Josep, tampoco. Es cierto. Y el viejo le dice que se olvide de la dote y del 

pacto de no quedarse las tierras de su familia. Pagarán caro su insolencia. Y agarra a 

María y la arrastra, entre gritos, entre súplicas. 

Y Josep se incorpora e intenta detenerlo. 

Demasiado tarde. 

Cae. María cae al vacío. 

Josep ve su pequeño cuerpo y su vestido blanco, flotar en la oscuridad. Su cara, 

sus ojos abiertos y unos brazos y unas manos que intentan agarrarse en el vacío. 

Grita su nombre, María. Se lo grita a un pequeño punto blanco que se agita en 

el vacío y que grita que los maldice, que maldice su sangre. Por los siglos de los siglos. 

Y el punto blanco desaparece en la oscuridad. Una eternidad después, una mancha 

blanca de algodón se aleja para siempre y desaparece en la oscuridad. 

Josep oye el ruido seco de un cuerpo impactando en el suelo. Y el silencio. 

Josep se arrodilla y llora. Su padre lo abofetea. Le ordena que se comporte 

como un hombre y le grita que lo que ha hecho, lo que le ha obligado a hacer, ha sido 

por su bien. ¿Qué vida le esperaba? Le ha ahorrado una vida a merced de los caprichos 

de esa mujer. 

Su padre se marcha. Se aleja, abre la puerta y baja las escaleras. 

Los ojos le duelen, las lágrimas arden. Josep siente un fuego nuevo e intenso 

ascender por el estómago hasta la garganta, hasta las sienes, hasta los brazos. Sus 

puños se cierran, sus uñas se clavan en las palmas, hasta el dolor. Se incorpora de un 

salto y corre hacia su padre. Lo empuja. Sin pensar, sin quererlo, pero habiéndolo 

soñado muchas, muchas veces, desde niño, desde el primer golpe que recibió. Lo 

empuja. Su padre impacta con las costillas en la pared. Intenta asirse a algo, pero se 

precipita escaleras abajo, en la oscuridad y golpea con la cabeza en el suelo. Rueda. 

Tres, cinco, diez escalones. Josep se acerca y le pregunta por qué lo ha hecho, por 

qué  la ha matado, por qué esta vez tampoco le ha dejado hacer las cosas a su manera. 

Vivir su vida. 

Su padre ríe. Su carcajada resuena en el vacío de la torre. Ríe y habla a la vez. 

Que se largue, que se largue bien lejos, y que no vuelva, nunca más, porque si vuelve 

lo matará con sus propias manos, aunque sea su hijo y que desde este momento está 
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tan muerto como la zorra que ha saltado al vacío. ¿Saltado? Sí, el malnacido ha dicho 

que María ha saltado al vacío. 

Su padre pone un pie en el peldaño e intenta reunir fuerzas para incorporarse. 

Alza la mirada. Josep puede ver sus ojos, negros, brillar en la oscuridad. Su padre no 

tardará en estar en pie. 

No duda. Le golpea en la cabeza, con todas sus fuerzas. Por él. Por ella. Y por 

su madre. Por él. Con una fuerza de la que nunca se creyó capaz y su padre rueda por 

las escaleras. Hasta el final, hasta el último escalón. Con el impacto en el último peldaño 

le llega un sonido seco, breve. El sonido de la madera seca rompiéndose en mil astillas. 

El sonido de un cráneo agrietándose. 

Josep se carga a su padre sobre los hombros, sale del castillo y ve al caballo 

sobre la yegua. Resoplando, montándola. Deseaba que una nueva vida surgiera de su 

noche de bodas. Un bebé, un niño, un varón. Después de dos muertes, quizás sí brote 

una nueva vida esta noche. Un potro. 

Descarga el cuerpo de su padre en el suelo, junto a la puerta, junto a los 

animales. Ya se encargará de cargarlo sobre el caballo, más tarde. Ahora debe 

ocuparse de María. 

Me despido del forense sin éxito, parece demasiado concentrado en cerrar el cuerpo 

que, hace un par de horas, ha abierto. Los auriculares que lleva puestos tampoco 

ayudan a captar su atención. Le toco en el hombro, nos despedimos y me marcho. 

Cuando llego a la escalera la música aún es audible. En el rellano me cruzo con su 

ayudante. Lleva tres cafés ¿uno es para mí? Me lo ofrece y me largo. 

Mi coche sigue aparcado entre los mismos vehículos que cuando llegué. Le doy 

al contacto y la radio se pone en marcha. Un debate político. ¡Qué larga se me está 

haciendo esta maldita campaña! Cambio de emisora. Sociedad. Los dichosos 

perroflauta siguen acampados en la plaza Catalunya de Barcelona. Ojalá llueva y se 

marchen por propia iniciativa. Si no, nos veremos obligados a sacarlos por las malas. 

Deportes. O sea, fútbol. Los tertulianos levan desde el miércoles hablando del título de 

Liga del Barça y discutiendo si hay que hacer la rúa por las calles de la ciudad ahora o 

esperar a la final de la Champions del sábado veintiocho. En Wembley, otra vez. Ya no 

tenemos a Koeman, pero tenemos a Messi, crucemos los dedos. Sección de cultura. 

Ha desaparecido un pequeño fragmento de meteorito del museo de Historia Natural de 

Londres. De nuestro meteorito. Y otro del de Viena. ¡Lo que me faltaba! Y del de París. 
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El cadáver de una joven, hallado en plena campaña electoral en circunstancias 

similares al de una recién casada que saltó al vacío la noche de la caída del meteorito. 

Hace ciento cincuenta años. Exactamente, ciento cincuenta años y un día. Y sus restos 

esparcidos por museos de medio mundo, comienzan a desaparecer. 

Aparco frente a casa. Ha sido un día largo e intuyo que mañana será un día duro. 

Mañana me espera un informe de la muerte de una joven de quince años a la que nadie 

conoce y que quizás lleve años, muchos años, muerta, congelada y, ahora, 

desenterrada por un perturbado. Por si no fuera suficiente, la desaparición de los 

fragmentos de un meteorito que ya nadie recordaba. El pueblo se va a llenar de 

periodistas y curiosos. Mañana va a ser cualquier cosa menos un día tranquilo. 

Mañana será un infierno. 

Camino los seis pasos hasta la puerta y el móvil suena antes que tenga tiempo 

para abrirla. Veo el número en pantalla. Ya lo he visto antes, esta tarde. 

–¿Cabo? Soy el agente Menéndez –Y la voz joven espera un par de segundos 

antes de continuar–. El de los guantes. 

Es la segunda vez que me llama en pocas horas. La primera por un agujero en 

el suelo y una teoría sobre unas marcas de dedos de un cadáver que quería salir de un 

agujero bajo un árbol, que llegó hasta el castillo y que ahora descansa sobre la mesa 

de una sala de autopsias. 

–Perdone que lo moleste a estas horas, cabo. Han profanado dos tumbas en el 

cementerio. Hay huesos y fragmentos de lápida esparcidos por todo el cementerio. 

Un cadáver. Un agujero en un cementerio. Una leyenda. Un proceso electoral. 

Restos de meteorito en museos de medio mundo que se desvanecen. ¿Algo más? Sí, 

ahora tumbas profanadas. Cualquier intento de llevar el tema discretamente ha saltado 

por los aires. Prometí al alcalde llevar la investigación con la máxima discreción. Como 

siempre. Imagino qué cara debe estar haciendo ahora. No querría estar en su pellejo. 

–Acaba de llegar el ayudante del forense –dice el agente Menéndez. 

Hace apenas media hora he dejado al forense cosiendo el cadáver de la joven. 

Debe estar redactando el informe y rellenando formularios, o quizás ya haya tenido 

tiempo de irse a casa. Una jornada larga. En cualquier caso, ha enviado al ayudante. 

–No hemos conseguido contactar con el forense. Su ayudante, tampoco. 

Me guardo las llaves de casa en el bolsillo y tomo las del coche. 

–Nadie lo ha visto salir del depósito, cabo. El recepcionista ha bajado y la puerta 

está cerrada. 

–Búsquenlo. Y téngame informado, agente. 
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Espero a que diga que lo va a hacer y, antes de colgar, le pregunto si el 

recepcionista ya se ha marchado o aún sigue allí. Parece dudar, o quizás solo quiere 

hacerme esperar. Confirma que sí, que aún sigue allí y le digo que llame y le ordene 

que no se mueva hasta que yo llegue. 

Palpo bajo el asiento, tomo la sirena, la coloco sobre el techo y me largo. Hacia 

el depósito del hospital. Diez minutos en condiciones normales. Espero no tardar más 

de cinco. 

Carme vuelve a mirar por la ventana, una vez más. No ha dejado de hacerlo. Su marido, 

su hijo y su nuera han marchado hace horas. Pronto saldrá el sol. Si su nuera no vuelve 

será la desgracia para Josep. Si vuelve, su vida será un infierno, encerrada entre cuatro 

paredes. Para siempre. 

Joan volverá. Con su nuera o sin ella, su marido volverá. Y ella seguirá siendo 

la desgraciada que siempre ha sido. 

Oye un relincho apagado, débil, de un caballo cansado y cascos que se acercan. 

Baja las escaleras y abre la puerta de la casa. La silueta de un caballo negro se recorta 

en la noche. El caballo de su marido. Un grueso fardo cae a lado y lado de la montura. 

La figura de un hombre. Tras ellos, un jinete a lomos de un caballo blanco. La yegua de 

su hijo. 

Corre, se abraza a la pierna de su hijo, que la aparta de un golpe seco. Dirige su 

mirada hacia el caballo. Reconoce el fardo. Es su marido. Se acerca, con miedo. Parece 

dormido, o bebido o ambas cosas y hunde su mano en su densa cabellera negra, como 

recordaba haber hecho hace mucho tiempo, cuando, a pesar de todo, lo quiso. Levanta 

su cabeza y sus ojos negros, acuosos, parecen mirarla. Está muerto. 

–María lo empujó escaleras abajo –dice Josep, adelantándose a su pregunta–. 

Fue en el castillo. Consiguió huir. 

Su hijo nunca ha sabido mentir. Si le hubiera servido para evitar algún golpe de 

su padre hubiera aprendido a hacerlo, pero mentir nunca sirvió de nada. Suplicar, 

tampoco. No, no es eso lo que ha pasado, María no lo ha matado para conseguir huir. 

Quizás ni tan solo la huida sea cierta. Tal vez su hijo tan solo se limitado a decirle la 

mentira que ha estado repitiéndose desde que su padre ha muerto. Mira a su hijo a los 

ojos y Josep desvía la mirada. Sí, la mentira que ha estado repitiéndose. Desde que ha 

matado a su padre. 

Deja de acariciar la densa cabellera negra de su marido, toma las riendas del 

caballo y ordena a su hijo que desmonte, le dé las de la yegua y entre en la casa. 
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Carme se dirige a las cuadras, entrega las riendas del caballo y la yegua al mozo 

y le ordena que deje a su marido en un rincón. 

–Cuando salga el sol, ve a buscar al párroco –dice y mira a su marido por última 

vez–. Merece un entierro cristiano. 

El mozo asiente y lo tiende sobre los sacos de algarrobas, mientras Carme se 

marcha a casa. 

Entra, llama a su hijo, le pide que se siente. Tienen que hablar. La joven ha huido, 

eso le ha dicho. O ha desaparecido, tanto da. Lo que haya pasado tan solo él lo sabe. 

No necesita saber la verdad, tan solo qué van a decir a sus vecinos cuando vean que 

su nuera, la recién desposada, se ha desvanecido. Y a la familia de María. 

–Diremos la verdad –dice, como si siguiera el curso de sus pensamientos–. Mató 

a mi padre y huyó. 

Se levanta y da una bofetada a su hijo. Nunca antes lo ha hecho y es probable 

que nunca más vuelva a hacerlo. Le ordena que calle y escuche atentamente, que se 

incorpore y se siente a su lado, en la otra silla, la que hasta hace unas horas ocupó su 

marido durante más de veinte años. Y le sirve pan, queso y vino como siempre le sirvió 

a él. Y Carme se sirve lo mismo ¿por qué no? 

Y entre pan, queso y vino Carme desgrana la explicación que darán al pueblo. 

María no era virgen. No ha soportado la vergüenza y ha huido. Joan ha salido al galope, 

tras ella. Ha caído del caballo, se ha dado un golpe y ha muerto. Eso dirán. 

Josep traga, asiente, repite la explicación de su madre, bebe y sigue comiendo. 

Carme explica qué harán para comprar el silencio de los padres de María. 

Y Josep traga y asiente. 

Caí. O mi suegro me empujó, no lo sé. Recuerdo sus ojos. Puedo verlos, a pesar de la 

noche, de la oscuridad y de mi sueño eterno. Rojos, clavándose en mí, riéndose, 

atravesándome, mientras caía y movía brazos y piernas, agitándome en el vacío. Y los 

maldije. A los dos, padre e hijo. 

Impacté en el suelo. Mil dolores atravesaron mis huesos y mis huesos 

atravesaron mi carne y los maldije, una y otra vez, cientos y una vez más. Y a la sangre 

de su sangre, por los siglos de los siglos. 

Mis ojos se cerraron. 

Recuerdo el sonido de pasos resonando en la escalera. Un estruendo. Pasos, 

acercándose. La voz de Josep me llega como un silbido lejano. Siento su mano en mi 

cara, en mi piel, le digo que no me toque, se lo ordeno, pero no me oye. Toma mi cuerpo 
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entre sus brazos y camina. Mi cabeza y mis brazos cuelgan y se balancean al compás 

de sus pasos. 

Recuerdo el sonido de sus manos escarbando la tierra. Y su voz. Pidiéndome 

perdón. ¿Perdón, el muy malnacido? 

Y un olor. A limpio. A jabón. A flores. Sobre mi vestido. Atravesándolo, 

impregnando mi piel. 

Siento su mano en mi cara. En mi cabello. Y ese olor a flores. Me baja los 

párpados y siento el contacto de algo frio, pequeño, sobre mis ojos. 

Y el impacto de una gota sobre mi cara. Otra gota. Una lágrima. 

Josep vuelve a tomarme entre sus brazos. Mi cuerpo vuelve a caer y siento el 

olor de la tierra húmeda sobre mi vestido blanco de novia. La siento blanda y húmeda 

bajo mi espalda. Sobre mis piernas, sobre mi cuerpo, sobre mi cara. 

Y la oscuridad se cierra sobre mí, sobre la noche de las noches. 

Para siempre. 

Hasta hoy. 

Abro la boca. Respiro. Mis pulmones se llenan. De tierra. Abro los ojos. Nada, 

tan solo oscuridad. Intento moverme, siento mis huesos crujir. Mis manos se abren paso 

entre la tierra y tocan algo duro y rugoso. Raíces, son raíces. Tiro de ellas con fuerza 

para impulsarme. Y salir. Se han roto, pero mis manos ya son fuera. Consigo salir. Toso, 

escupo tierra y vomito tierra. Camino. Me duelen las piernas. Veo la silueta del 

campanario. Llego a una puerta de hierro. La empujo, no se abre y tiro de ella hacia mí. 

Con toda la fuerza que el dolor en los huesos me deja, pero está cerrada. Rodearé la 

muralla. Estoy agotada. Me siento a pie de la muralla. No quiero dormir. Ya he dormido 

demasiado, pero no puedo evitarlo. Mis ojos se cierran. ¿Soñaré? Caigo en un pozo 

negro, sin fondo. 

Mi consciencia se apaga y me pregunto si volveré a despertar alguna vez. 

Me despierto. Por segunda vez. 

Siento algo clavarse en mi pecho, atravesándome, arrastrando mi carne, como 

si quisiera arrancármela. ¿Es un animal? Mi brazo obedece y lo agarra. 

Abro los ojos. 

Es una mano, la mano de un viejo vestido de blanco, con la boca cubierta con 

un pañuelo blanco y la cabeza por un ridículo gorro azul. Un viejo que me mira con unos 

ojos completamente abiertos y grita, aterrorizado, en una sala de paredes blancas, de 

una piedra cuadrada que no conozco. Y se desmaya. 

Me quito la sábana blanca que me cubre. Estoy desnuda. Veo mi vestido asomar 

de una caja de metal en el suelo. Redonda, apesta a suciedad y a ese olor intenso de 
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remedio para el dolor de reuma y menstruación que mi abuela enseñó a mi madre. Y 

ella a mí. 

Me incorporo. Palpo mis piernas. Miro mis manos. Enteras. De un tono gris, un 

gris extraño, azulado, pero enteras. Palpo mi cara, mi cabeza, mi cuerpo cosido desde 

el ombligo hasta el espacio entre mis senos. El viejo del vestido blanco aún tiene la 

aguja y el hilo en la mano. ¿Es el demonio? Con cuidado, me palpo entre las piernas. 

El demonio no se habría desmayado. Me habría desflorado. 

Desde mis pechos hasta los hombros, dos heridas abiertas. La piel levantada, 

como un conejo despellejado, muestra mi carne. En el lado del corazón, la herida a 

medio coser muestra un agujero. Introduzco los dedos, mi mano cabe entera. La saco 

y la miro. Tengo restos de un polvo gris en las yemas. Ni rastro de sangre. ¿Es esto el 

infierno? ¿la respuesta a mis pecados? 

Me pongo en pie. Me agarro a la cama de metal para no caer. ¡Con ruedas, la 

cama tiene ruedas! 

Me agacho, tomo el hilo y la aguja de las manos del viejo. 

Y me coso. 

Oigo golpes en la puerta. La intensidad crece. Un ruido muy fuerte la hace temblar. El 

pomo cae, la puerta se abre y el olor a pólvora se cuela por el hueco que ha dejado al 

caer y entra un hombre con un objeto de metal en la mano. Me mira. Parece asustado. 

Me pregunta algo que no entiendo y le respondo que el viejo se ha desmayado. Vuelve 

a mirarme, me señala con el objeto metálico, me ordena que no me mueva, se acerca 

al viejo y le pone la mano en el cuello. Le mueve la cara a izquierda y derecha, cada vez 

más fuerte, más rápido, hasta que despierta y le repito que ya le había dicho que se 

había desmayado. Vuelve a señalarme con el pequeño objeto metálico y me pregunta 

quién soy. Le digo mi nombre, mi apellido y el apodo de mi familia. Parece no 

entenderme. Le digo el apellido de mi marido. Ellos sí son de buena familia, seguro que 

a ellos sí los conoce. Parece sorprendido. Le extraña que lo llame de vos. ¿Cómo voy 

a llamar, si no, a un hombre mayor que yo y que no conozco? Me explica de que trabaja, 

pero sigue sin decirme su nombre. Le pido que me explique donde estamos, y ahora 

soy yo la que no consigo entender nada de lo que me explica. 

–¿Estamos en el infierno? 

Le sorprende mi pregunta. Deja de señalarme con el objeto metálico, hurga en 

la herida que me he cosido, le retiro la mano ¿qué se ha pensado? y responde: 

–Todavía no. 




