


��

EL LEGADO 

María del Carmen Peña Montes

El sobre amarillo destaca entre el resto de la correspondencia, una montaña que 

ocupa considerablemente un buen trozo de la mesa, lleva en el mismo lugar varios 

días. El correo se ha ido acumulando por la falta de asistencia de Diego. 

Diego tiene en sus espaldas treinta y cinco años de experiencia, donde varios de 

sus logros han sido reconocidos mundialmente, pero a pesar de tener un buen olfato 

para las noticias, lleva cinco años que no ha publicado nada, tampoco le importa 

demasiado, a sus casi sesenta años en lo único que piensa es en retirarse. Su pasión 

por su trabajo desaparece tras jugarse la vida en la última investigación sobre el 

narcotráfico. 

Tras su divorcio y por la seguridad de su familia opta por distanciarse, dejando 

enterrado a la persona que ha sido para convertirse en una persona solitaria, 

manteniendo un débil contacto profesional con el equipo, una unidad que él había 

formado y que en la actualidad está desapareciendo, pero tampoco le importa, tiene 

un buen colchón y está convencido de que ya ha hecho bastante por la sociedad, una 

humanidad que por mucho que le informes de los errores, nace en la convención de 

ser perfecta y que por mucho que suceda está convencida de que nada tiene que ver 

con ella. 

Entiende que el periódico le mantenga el empleo por su propio interés, si lo 

despidieran sabe que conseguiría otro puesto al instante en la competencia y solo por 

fastidiar volvería a publicar otro reportaje, haciendo quedar como una basura el 

nombre tan reputado que tiene hasta ahora la empresa que le paga la nómina sin dar 

golpe. 

Hoy le toca pasar por la oficina, como es habitual una vez a la semana hace acto 

de presencia, observa como sus colegas forman montañas ante las pantallas, una 
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actividad frenética que él apenas añora. 

Como es su hábito, coge una taza de café de la sala y se sienta en su casi vacío 

habitáculo, se sienta en su sillón y comienza a girar sobre él apoyándose en el 

respaldo para revisar la habitación. Recuerda que hace años estaba abarrotado por 

documentación, y a pesar de que le ofrecieron un despacho, siempre ha sentido algo 

especial por esos diez metros cuadrados. 

Mira el pequeño pero gran montón del correo, fijando la vista en el sobre amarillo, 

pero como siempre antes de empezar tiene que terminar su estimulante, para volver a 

llenarlo de otro mejor que siempre tiene en su cajón. Vierte su whisky escocés en la 

taza, da un trago mientras observa por la ventana el movimiento de compañeros 

correteando por la sala. 

Ahora una vez terminado, vuelve a llenar la taza y ya está listo para ver su correo, 

sabe de sobras que el ochenta por ciento de su correspondencia es para invitarlo 

alguna charla o fiesta para recaudar fondos, el otro veinte por ciento se divide en 

algunos currículum para ofrecerse como becario en alguna investigación. Sonríe, 

piensa que hay personas que aún tienen fe en él. 

Una vez descartado las cartas coge el sobre amarillo, mira el remitente Dídac 

Romero, cierra los ojos mientras da un largo trago a la taza, su nombre lo repite varias 

veces en su cabeza, sabe que lo conoce pero en esos momentos no puede situar en 

quién es el sujeto. 

Abre el sobre, comprueba que no hay ninguna nota, solo una tarjeta de un centro 

para inseminación in vitro y un recorte de una foto del castillo de Canyelles según 

indica en la sección. 

Suelta una carcajada, mientras enciende un cigarrillo. 

—La gente cree que he nacido ayer, —dice en voz alta. 

Un golpe en el cristal le llama la atención indicando con la mano que está prohibido 

fumar, Diego solo enseña el dedo corazón, hace tiempo que no sigue las reglas. 

Vuelve a mirar la tarjeta. 

Hace años sus informadores, le mandaban algo parecido para que alimentase su 

curiosidad y comenzar a investigar, pero a estas alturas nada puede avivar el fuego, 

ya no queda nada de lo que era, ya se encargaron de extinguirlo hace cinco años, 

quedando totalmente apagado incluso las cenizas, sabe que su carrera se acabó en 

ese instante. 

Pero el nombre del remitente sí que le inquieta, quiere saber quién es. Se acerca a 

su ordenador, y teclea el nombre de Dídac Romero. 

“Dídac Romero García, de treinta y cinco años, casado y padre de dos hijos 

lleva tres meses sin aparecer, es como si se lo hubiese tragado la tierra. 
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Periodista de investigación desde hace siete años, estaba indagando la 

desaparición de las cuatro mujeres en la metrópolis de Barcelona. 

El periodista según comunica a sus compañeros había quedado con uno de 

sus informadores el pasado mes de junio, y desde entonces no se sabe nada de 

él. 

Dídac Romero, estudia periodismo en el dos mil ocho, siendo el cuarto de su 

promoción, una vez terminada la carrera encuentra trabajo en el periódico local 

de su localidad. A los treinta años se especializa en corresponsal de 

investigación, donde poco a poco se abre camino. 

El caso sigue abierto, pero a pesar de ello según fuentes policiales es difícil 

ya que el trabajo del joven tiene grandes riesgos.”

Junto a la información, ve la foto de su colega, se estira en su desgatado sillón. Sí, 

se acuerda, fue él mismo quien lo incitó en este complicado campo, recuerda que 

trabajo con él durante un par de años. 

—Es buen tío, — dice volviendo a mirar el recorte. 

— ¿Por qué me has enviado esto? ¿Qué me quieres decir?— se pregunta. 

Vuelve a llenar la taza de su líquido preferido, comienza a observar la foto del 

recorte con más detenimiento. Observa que con una fina línea de lápiz rodea la torre 

de la imagen, no entiende nada, pero sabe que Dídac le quiere decir algo. 

¿Es posible que la reunión fuera en la torre del castillo? ¿O puede que sea donde está 

escondido? Conoce esa sensación de salir huyendo, de salir buscando un buen lugar 

seguro. ¿En qué lío te has metido, colega? 

Diego se levanta y sale de su lugar habitual, dirigiéndose a uno de sus 

componentes de su antiguo equipo. 

—Pedro, ¿hazme un favor?—dice poniendo la tarjeta que ha recibido encima del 

teclado. 

— ¡Joder!—exclama 

—No te llevará mucho tiempo—prosigue Diego dando otro sorbo a la taza. 

— ¿Pretendes ser padre?— pregunta mientras lo mira,

Pedro es un buen detective, jamás ha podido saber cómo lo hace, pero encuentra 

toda la información que está oculta, esas grandes deficiencias que todos queremos 

ocultar. Es un rastreador nato, está seguro de que tiene genes de alguna tribu nativa 

como “Los Navajos”, un linaje que siempre le ha fascinado. 

—Puede. 

—Diego, que nos conocemos. 
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—Es más bien curiosidad, tengo una amiga que está pensando en ir, y soy algo 

susceptible en estos temas. Es un favor, solo eso—contesta mientras se da la vuelta. 

Pedro lo ve alejarse, siempre hace lo mismo, ya lo conoce, mira la tarjeta y la 

engancha en su pantalla con un poco de celo. 

//////////// ///////////////////////// 

Ha vuelto a ir a la oficina, rompe con la rutina habitual, Pedro le ha enviado un 

mensaje que ya tiene información, sabe de antemano que el resto de compañeros 

incluso sus redactores jefes se extrañarán que venga dos veces en la misma semana 

por la redacción, pero ya hace mucho tiempo que no le afecta lo que piensen ni que 

tampoco hablen de sus actitudes. 

Lo que no cambia es el ritual del café. 

Solo han pasado dos días de recibir la documentación de su colega, en esas horas 

ha estado entretenido, ha utilizado sus viejos contactos, necesita saber más sobre la 

vida de Dídac. 

No pretende ir a la   policía, de momento lo mantendrá en silencio, su instinto le 

hace ser precavido, también sabe por experiencia que no le darán información 

completa, solo intentaran averiguar todo lo que él pueda aportar sobre el caso, que es 

más bien poco. 

Una buena investigación es imprescindible conocer las rutinas, en este caso de su 

compañero, a veces suena la flauta y encuentras respuestas, también ha dedicado 

parte del tiempo absorbiendo toda la información posible sobre el caso que Dídac 

estaba investigando en el momento de su desaparición. 

Mientras llena la taza de su licor favorito, imprime toda la documentación que ha 

podido recopilar sobre los raptos de las cuatro mujeres, llegando a la conclusión de 

que todas tiene un factor en común, las cuatro en el momento de su rapto estaban en 

periodo de gestación de tres meses, y que vivían en las poblaciones cercanas de 

Barcelona, de momento no ha encontrado otra cosa que las relacione. 

Sobre la rutina de su compañero, nada fuera de lo común, padre de familia, casado 

hace seis años con Cristina, una secretaria de una empresa de poca monta, cerca de 

su barrio, que abandona el trabajo en su segundo embarazo por ser alto riesgo. La 

esposa no sabe nada de los trabajos de su marido, la mayor parte de su gestación la 

ha pasado en la casa de su madre, su marido siempre la llama dos veces al día para 

ver cómo le va el día y saber de los niños, Isaac de cuatro años y su retoño Pablo de 

apenas cuatro meses de edad, la última vez que hablo con él fue el quince de junio a 

las ocho de la noche. 
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Un rompecabezas, piensa, da un sorbo. Eres bueno Dídac, un seguimiento del 

curro y además de padre un marido atento, todo lo contrario a mí, va diciendo 

cogiendo la imagen del castillo. 

— ¿Qué tiene que ver el castillo? ¿La torre?—dice en voz alta, mientras se levanta 

para dirigirse a la mesa de Pedro. 

— ¿Qué tienes?—pregunta sentándose en el filo de la mesa 

—Estoy bien, gracias—contesta reclinándose—La clínica es legal, todo lo tiene 

bien, no consta ninguna negligencia y tiene buenas referencias. Suelen ir todo lo 

mejorcito de la capital, y son muy selectivos a la hora de coger a sus clientes. 

— ¿Todo bien?—pregunta asombrado por la respuesta. 

—Ajá, puedes decirle a tu amiga que está en buenas manos. Tienen un noventa 

por ciento de éxito— Responde dando por zanjado su investigación, ha hecho una 

rápida vista e incluso hablado con la competencia, son buenos no tienen nada raro. La 

primera vez en su carrera que se encuentra que por mucho que busca la mierda, no 

hay nada que limpiar. 

—Perfecto, se lo diré. Gracias colega—responde mientras se levanta con las 

páginas que le ha da su compañero, justificando su trabajo. 

Antes de entrar a su despacho se prepara otro café, se sorprende a sí mismo, que 

se ponga otra taza, pero necesita tener las ideas claras, no duda de la información de 

Pedro, pero no le cuadra, sabe que nadie es perfecto, y una empresa tiene fisuras por 

pequeñas que sean, todas las tienen. 

Una vez en su sillón coge una libreta y comienza a tomar apuntes, hay algo que se 

le escapa, no tiene sentido la torre y la clínica, empieza apuntando lo que ya sabe, 

pero tiene poca cosa, no encuentra la punta de esa gran masa de lana, se enciende 

un cigarro, se estira, comienza a dar vueltas con el sillón. 

Es en la cuarta calada, cuando en su mente parece despejar algo de niebla, las 

mujeres desaparecidas estaban embarazadas, la clínica es de fertilización, tiene que 

haber alguna conexión, estoy seguro. Apaga el cigarro y coge el teléfono. 

—Pedro, solo una cosa 

— ¡Joder Diego! que tengo más faena. 

—Venga tío, te debo una, pero compruébame una cosa, es un presentimiento—le 

ruega, sabiendo qué significado tiene en deber un favor a alguien. 

—Comprueba si las cuatro mujeres desaparecidas han sido visitadas por la misma 

clínica. 

— ¿Qué mujeres? 

—El caso de las preñadas de la metrópolis de Barcelona. 
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—Ahh, ese, ya ha sido investigado por los Mossos, un momento. Según lo que 

pone aquí, solo una, el resto no. Una tal Montse fue tratada por la clínica, no hay 

ninguna relación con las demás. Que no te preocupes, no hay de qué alarmarse— 

responde de nuevo. 

—Vale, gracias—contesta colgando el teléfono. 

Confía en Pedro, pero algo no huele bien. Decide coger la documentación e irse, 

ya ha llamado bastante la atención. Lo investigará por su cuenta. 

Durante el trayecto a su casa, no deja de darle vueltas, mucha casualidad, las 

posibilidades no existen si no hay un motivo, decide coger el coche y visitar a Cristina. 

///////////////////////////// ///////////////////////// 

Solo tarda apenas dos horas en llegar a casa de la madre de Cristina. Tener 

contactos a veces te ahorra tiempo en averiguar en qué dirección se encuentra la 

persona que buscas. 

Aparca al final de la urbanización, se ha quedado a vivir con su madre hasta que 

se aclare todo, siendo muy amable en acceder hablar con él. 

Cristina está en la puerta cuando Diego sale de su coche. No lo conoce 

personalmente, pero sí por lo que le contaba su marido, para Dídac ha sido su mentor, 

es un eminencia le decía continuamente, aunque por el aspecto que está viendo, difícil 

llegar a esa conclusión. 

—Hola Cristina, gracias por atenderme—saluda con la mano una vez llega a su 

lado. 

—Nada, pase por favor. 

Diego puede comprobar que Cristina es una mujer muy atractiva, y con muy buen 

gusto, el vestido ajustado que lleva no te hace pensar que hace poco ha sido madre. 

—Dídac no hacía más que hablar de Usted—dice una vez han llegado a la sala 

—Tuvimos buen rollo, ante todo quería ofrecerle mi ayuda en lo que necesite— 

responde mientras se sienta en el sofá. 

—Gracias, ¿Un café?—pregunta antes de sentarse frente a él. 

—Sí claro—responde rápidamente, tomar algo con la persona que necesitas sacar 

información, es esencial, es necesario crear buen ambiente de conversación. 

Se queda solo en el salón, comprueba que a pesar de ser pequeño está decorado 

con buen gusto, y comprende que por lo menos su madre tiene un poder adquisitivo 

medio. Un sofá grande, cómodo, rodeado de fotografías de familia, haciendo que la 

estancia sea acogedora mientras se saborea el tiempo tomando lo que fuera. A su 
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derecha una pequeña mesa circular con una foto de familia, la coge para observarla 

más de cerca cuando entra Cristina. 

—Estamos guapos ¿verdad?—dice con una amplia sonrisa, colocando la bandeja 

con todo lo necesario para saborear el estimulante.

—Mi madre Catalina—presenta. 

—Un placer, señora—contesta levantándose para estrechar su mano. 

—Diego es el mentor de Dídac—prosigue Cristina, sirviendo el café. 

—Tanto gusto, por favor llámeme Caty. 

—Perdón por mi atrevimiento en coger la foto, es deformación profesional, —dice 

Diego mientras la vuelve a dejar en su sitio. 

—No se preocupe, fue hace unos seis meses. 

—Vive usted en un sitio muy bonito y tranquilo—afirma dirigiéndose a Caty.. 

—Cierto, es muy sereno, y bello. Mi marido lo heredó de sus abuelos—contesta 

con tono educado. 

— ¿A qué paraje pertenece? En el navegador me ha costado localizarlo, creí que 

pertenecía al municipio de Olivella, pero lo he podido encontrar poniendo Canyelles— 

pregunta cordial obligada, aún siendo verdad. 

—Jajaja, es normal, estamos casi al límite, entre los vecinos hay disparidad, 

algunos quieren ser de Olivella, otros Canyelles, pero pagamos los impuestos al 

Ayuntamiento de Olivella, si le sirve jajajja—responde Caty no dejando de reír. 

—Mamá, Diego ha venido para hablar sobre Dídac— interrumpe Cristina. 

—Lo siento, disculpe, os dejo. Espero volver a verlo—responde dirigiéndose a 

Diego. 

—Por favor, nada que disculpar, desde luego acepto la invitación—vuelve a 

dirigirse a Caty dando la mano para despedirla. 

La madre de Cristina sale del salón, ante las miradas de los dos, Diego que no ha 

podido dejar de mirarla comprobando que está tan atractiva como la hija. 

—Ahora estamos más tranquilos. ¿En qué puedo ayudarle?—pregunta una vez 

que la ha perdido de vista en la planta. 

—Cristina, entiendo que no tienes ganas de hablar de ello, debes estar cansada al 

igual que desesperada, pero lo primero que quiero que sepas que mi ofrecimiento es 

total. 

—Gracias por tu consideración, no te preocupes sé que si está en tu mano nos 

ayudarás, y lo importante ahora es encontrar a Dídac—responde entre sollozos. 

—No es mi intención 

—No pasa nada, ¿Qué quieres saber? Ya dije a la policía todo lo que sabía, 
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—Lo sé—dice mientras le coge suavemente las manos— pero vuelve a contármelo 

todo a mí, con tranquilidad, a veces pasado los días, te acuerdas de pequeños detalles 

de algo que no te habías percatado. 

Cristina asiente, se recompone bebe un sorbo de café. 

—Me he pasado todo el embarazo en casa de mi madre, este ha sido alto riesgo y 

por recomendación médica tuve que estar en total reposo. Tenía perdidas—justifica 

mirándolo. 

Diego asiente. 

—Los dos estábamos de acuerdo en que estaría mejor aquí, que en el piso de 

Barcelona, Dídac siempre está fuera y a veces no lo veo en semanas, ya sabes su 

trabajo es lo que tiene. No pretendo decir que era un mal marido, 

—Desde luego, entiendo lo que dices—responde ante la insinuación de ella. 

—La empresa donde trabajaba me propuso un buen acuerdo y decidí prescindir de 

mi trabajo, ante todo es la salud de mis hijos y de mi misma. Dídac estuvo conforme 

en todo momento, y también estaba más tranquilo porque no me quedaba sola con 

Isaac, solo tiene cuatro años, es un terremoto—continua señalando la foto que 

minutos antes tenía Diego en la mano. 

—Entonces desde el primer momento estuviste aquí, viviendo 

—Desde la sexta semana, aunque Dídac venía a vernos cuando podía, siempre 

llamaba dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, un acuerdo que nunca 

ha incumplido. El quince de junio fue la última vez que hablé con él. — responde 

mientras vuelve a llorar. 

— ¿Cómo lo notaste? 

—Bien, nunca me hablaba de su trabajo, decía que era lo mejor para la familia, 

sabía como mantenerlo fuera de nuestras vidas. Durante seis años, jamás me habló 

de nada del periódico. —ahora llora desconsoladamente. 

—Es lo mejor que hizo, no te preocupes, no quiero molestarte más, gracias por tu 

tiempo—dice mientras se levanta. 

— ¿Intentarás encontrarlo? ¿Verdad?—pregunta mientras lo abraza. 

—Puedes estar segura. Una cosa ¿me puedo llevar la foto?—pregunta señalando 

la foto de la mesilla. 

—Sí claro, pero no entiendo. 

—Necesito una foto real, y luego cuando todo termine la aprovecharé para hacer mi 

último reportaje, no quiero que otro lo haga. 

—Claro, claro, —asiente mientras saca la foto del marco, la mira sollozando— 

cuídala, es la ultima foto que se hizo con nosotros. 

—No te preocupes, la cuidaré mucho. 
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—Hace unos seis meses, vino de sorpresa, y dimos un paseo. Un pequeño pícnic 

en familia. —comenta mientras le entrega la foto. 

— ¿Dónde es? 

—El Garraf, tiene unas vistas impresionantes. 

Diego asiente, coge la foto y sale de la vivienda. 

Una vez sale de la urbanización, estaciona el coche, se enciende un cigarrillo, 

coge su cuaderno de notas, mira la foto unos momentos, sigue pensando que se le 

escapa algo, pero no tiene ni idea de por dónde buscar. 

Coge el teléfono y llama a uno de sus antiguos investigadores, está comunicando, 

decide intentarlo más tarde. 

La única solución que tiene, es indagar en el caso que llevaba Dídac en esos 

momentos, sabe que tiene que haber alguna conexión con su desaparición. 

///////////////////////// ////////////////////////// 

Llega a su apartamento, vuelve a llamar a Félix, su mejor detective privado, le 

encarga con urgencia que busque toda la información de las cuatro mujeres, su 

familia, trabajo y sobre todo el médico que las llevaba en su embarazo. 

Una cosa en marcha se dice, mientras saca del armario su antigua pizarra, 

comienza hacer un esquema, una vez terminado, se sirve una copa de su licor favorito 

y observa separándose unos pocos metros. 

Queda satisfecho,   en solo tres días ha conseguido documentación, pero a pesar 

de ello sabe que no tiene nada, la experiencia a través de los años le ha hecho 

entender que la paciencia es una gran virtud para ir montando un puzzle, pero sabe 

que la vida de Dídac no dispone de ese espacio de tiempo, y que seguramente se le 

esté agotando por momentos. 

Saca su cuadernillo, mira la foto de su compañero, la engancha en la pizarra, y 

anota junto a ella, “tomada hace seis meses”, observa a Cristina, no ha querido decirle 

que Dídac le ha enviado pistas, no quiere darle falsas esperanzas. 

Vuelve alejarse de nuevo. Todo hay que verlo con una gran perspectiva, tiene que 

dejar atrás los sentimientos, ahora no es un compañero, solo es una persona más que 

junto a cuatro mujeres han desaparecido, y tiene que buscar el hilo conductor. 

Da un largo trago, inclina la cabeza hacia su derecha, observa la torre. Se acerca y 

anota ¿hilo conductor? 

Hoy se ha levantado más temprano de lo que tiene acostumbrado, aunque ha 

perdido la costumbre, se ha propuesto averiguar qué ha pasado con su colega, sabe 
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que está en baja forma, “la investigación es un trabajo que mientras más practicas 

más agilidad se tiene para enfocar sin mover el objetivo” fue uno de los consejos que 

le dio su profesor. Cuánta razón, porque ahora sus enfoques están difusos, pero tiene 

un as en la manga, años de trabajo, y eso no se olvida. 

Después de un buen desayuno en el bar de enfrente, se dirige a la carretera, su 

destino Canyelles, quiere entrar a la localidad desde la C15, quiere ver el castillo 

desde sus inicios. 

No le lleva una hora cuando lo divisa desde la carretera, arropado por un ejército de 

arboles, un bosque que se mantiene alerta para seguir cuidando el recinto. 

Deja el vehículo en la entrada del pueblo, y se dirige hacia el castillo, no sin antes 

pasar por el ayuntamiento, quiere coger información sobre el pueblo y la fortaleza que 

destaca desde el camino. Un agente municipal, le explica un poco, pero le aconseja si 

quiere saber más del castillo, que en la Plaza Mayor pregunte por Ana, ha nacido en el 

municipio, es conocedora de toda la historia, además de ser una de las pocas que 

tienen permitido la entrada. 

En realidad lo único que quiere es entrar a verlo, pasear y ver si Dídac ha dejado 

alguna pista, pero no se puede visitar, después de tanto insistir, el oficial le facilita la 

información sobre Ana, pero cuando llega al lugar y preguntó por ella, no la 

encuentra, parece ser que hoy la Sra. ha decidido salir a dar una vuelta al pueblo 

vecino. 

Sabe que tiene que localizarla e intentar convencerla de que le deje ir a la torre, si 

no fuese así, habrá desperdiciado todo el día, un error de novato, el no preguntar 

estos pequeños detalles. Está más que molesto, pero espera que su persuasión sea 

suficiente para llegar a su objetivo. 

Ha dado recado a los vecinos que la está buscando, espera que la curiosidad de 

saber quién la busca sea lo suficiente para que vaya a su encuentro. 

Sopla por el esfuerzo de subir la pequeña empinada, nota como un chorreo le está 

bajando por la espalda, su arrechonchado rostro se ha transformado en un tomate 

maduro, parece que el oxígeno se está agotando por segundos, se promete como 

miles de veces que dejará de fumar, y perderá cuarenta kilos, tiene que ir apoyándose 

en las paredes, sus piernas flaquean. 

—Estoy para salir corriendo, me cago en…A final voy a pensar que Dídac lo hace 

para acabar conmigo, estoy a punto del infarto—dice en voz alta mientras se apoya en 

la pared para coger aliento. 

—Hola. 

Oye la voz de una mujer, le cuesta girar la cabeza para verla.
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—Hola—consigue decir a duras penas. Intenta incorporarse— ¿Es Usted Ana?— 

pregunta sin dejar de tocar la pared. 

—Sí, me han dicho que me está buscando. 

Diego asiente con la cabeza, sigue respirando con dificultad. 

—Esta subida cuesta un poquito—dice intentando darle ánimo, aunque sabe que no 

es tanto, ella la sube varias veces al día. Sabe que es de la ciudad, su forma de hablar 

los caracteriza. Nadie con dos dedos de frente se le ocurriría subir el resbaladizo 

camino con unos zapatos. No está acostumbrado, es como ir a pasear por el campo 

cargado de piedras con zapatos de tacón. 

—No se preocupe, ahora bajo—dice con tono amable, comprobando que le estaba 

costando reponerse. 

—No, no se preocupe, estoy bien—consigue decir, va recobrando el aliento— estoy 

en baja forma, bueno muy en baja forma—dice despegándose de la pared y tocándose 

la barriga. 

La Sra. Ana asiente, le espera con una sonrisa 

Diego coge aire, y comienza a subir, había creído que la Sra. Ana sería más mayor, 

pero se ha encontrado con una mujer de unos cuarenta y pocos, bajita, con algún que 

otro kilo de más pero sin preocupación, unos ojos marrones grandes, y una amplia 

sonrisa dejando ver unos dientes realmente blancos.

—Hola de nuevo—dice una vez junto a ella. 

—Me llamo Diego, soy periodista y me han dicho que Usted me puede informar 

sobre el castillo. — comenta con una sonrisa, lo malo que sus dientes no son tan 

blancos. 

—Ana, sí, algo me han dicho, ¿Ya sabe que no puede entrar?—confirma mientras 

da un cordial saludo con la mano. 

—Sí, me lo han dicho, pero también que usted tiene permitido entrar—dice 

poniendo la mejor de sus caras, difícil teniendo en cuenta que siguen con los mofletes 

rojos. 

—Jajaaj, es muy gracioso, pero no me hable de usted. 

Diego se queda perplejo, en su vida le han llamado cosas, pero que es la primera 

vez que le dicen gracioso, bendito adjetivo si le sirve conseguir su meta. 

—No me mires, jajá está como un tomate, y sudando, está gracioso, no se ofenda, 

venga, aquí puede descansar, cuando esté recuperado subiremos, nada un poquito 

más y le daré algo para que se refresque—continúa Ana señalando un banco a pocos 

metros. 

Solo asiente, no sabe qué decir, seguramente tenía que tener un semblante 

desastroso, mejor que piense que su aspecto es gracioso. 
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Estuvieron unos minutos en silencio, la brisa del otoño saludaba a toda la llanura de 

la localidad. 

— ¿Qué busca realmente?—pregunta dulcemente, 

Ana lleva toda la vida en Canyelles, y ya son bastantes años en lo que conoce 

cuando un turista viene solo apreciar la maravilla que tienen, como el visitante que 

pasea respetando o no la prohibición de entrada y se va. Cuando preguntan por ella, 

quieren algo más. 

— ¿Por qué cree que busco algo?—ya está casi recuperado 

—Subir la cuesta en las condiciones suyas, tiene que ser algo desesperado, una 

promesa o busca algo detrás de estas murallas. 

Diego la mira asintiendo, es además de agradable, es inteligente, tiene que ir con 

cuidado si quiere conseguir información. Opta por decirle la verdad, esto no suele 

fallar. 

—Tiene razón, no vengo de visita ni tampoco para el periódico, solo he venido para 

saber que le ha pasado a un compañero mío. Sé que ha estado por aquí y lleva tres 

meses desaparecido. 

— ¿Desaparecido? 

—Sí, he decidido seguir sus pasos, de esta forma espero encontrarlo. 

—Hace meses, déjeme pensar… Fue antes en primavera que vino un joven, tenía 

barba de un par de semanas y gafas algo gruesas. 

Diego le enseña la foto del periódico, donde informa de su desaparición, se la da, 

esperando que al leerla decida acceder a su petición. 

Ana lo mira, y lee el suceso. 

—Es él, un chico muy amable—le devuelve el trozo de papel. 

— ¿Le dijo que buscaba? 

—No, solo vino a mediados de primavera, dio una vuelta por el castillo, y luego se 

pasó otra vez a primeros de junio. 

— ¿Qué es lo que quiso ver la segunda vez que vino?

—La torre—contesta señalándola. 

— ¿Y de qué hablaron? 

—Al principio, solo cogió información, le di folletos, fuimos a la biblioteca, estaba 

interesado en las personas que venían a visitarlo, los dueños, el personal de 

mantenimiento, la segunda vez quería ver detenidamente la torre, lo acompañé y 

estuvo largo rato dando vueltas por el interior, y luego otro tanto por el exterior de la 

torre. Pensé que era raro, pero no pregunté, hay gente para todo. 

—Cierto, ¿podría ver la torre? Podría encontrar algo que indique en qué lugar se 

encuentra mi compañero— lanza su anzuelo, desea con fuerza que Ana lo acepte, no 
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pretende meterla en problemas, pero es necesario que le acompañe para poder 

comprobar donde y que buscaba Dídac. 

Ana asiente. 

—Gracias. 

Sube detrás de Ana, aunque nota como sus pulsaciones comienzan a acelerarse, 

llega al final del trayecto más tranquilo, respira aliviado, una vez arriba, Ana le ofrece 

una botella de agua del tiempo y unas servilletas de papel, la cual agradece, la mira 

sin dejar de sonreír como espera paciente a que termine de recuperarse. Diego le 

devuelve la sonrisa, ya nota cómo sus mofletes empiezan a normalizarse, sigue detrás 

de ella que a pesar de ser ágil, va con paso lento para no forzarle, detalle que también 

agradece. 

Le dejó que paseara por dentro de la torre como por fuera, Ana le indicó como lo 

había hecho Dídac, pero por más vueltas que da, solo consigue marearse. Ana le 

sigue con la mirada, no dejando de sonreír, le tengo que seguir pareciendo gracioso y 

tonto. 

Antes de irse le pide que le deje volver al interior de la torre, ella accede, mientras le 

va informando de la historia del todo el conjunto, pero solo sabe que le está hablando, 

su voz se difumina no llegando a sus oídos, está tan concentrado en encontrar algo, 

que solo sonríe a Ana, demostrando cordialidad, mientras asiente como si prestara 

atención a su charla. 

Vuelve a pisar con fuerza rodeando el contorno interior, pero a pesar de dar otro 

par de vueltas, no encuentra nada, se para de golpe, tiene que apoyarse si no quiere 

terminar en el suelo. 

— ¿Se encuentra bien?—pregunta Ana que ha venido corriendo a su auxilio. 

—Solo estoy algo mareado— responde dejándose caer al suelo, prefiere eso a que 

caiga todo su peso contra las piedras de la superficie. 

—No se mueva, voy a por agua. 

Ve como la pobre mujer se aleja corriendo, se da cuenta que ya es mediodía y 

que no ha comido nada más que el desayuno, pero de eso hace ya bastantes horas, 

su cuerpo le pide azúcar, después de dos años todavía no ha aprendido que tiene que 

llevar siempre consigo algo de comida, la diabetes ataca, no da muchos avisos, le 

advirtió su médico, y aunque en un principio le importo bien poco, ahora se arrepiente 

de no llevar un triste caramelo. 

Se intenta colocar bien, cuando siente en su trasero una corriente de aire más frio, 

mueve su cuerpo haciendo que una de las piedras que tiene bajo su culo también se 

mueva. Bendice su enfermedad, ¿Esto es lo que buscabas? Dice sabiendo que ha 

encontrado algo. 
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—Ya estoy aquí—dice Ana que agitada ha llegado con una botella de agua del 

tiempo y un puñado de nueces. 

Diego agradeciendo su amabilidad devora el puñado de frutos secos, al cabo de 

unos minutos parece reaccionar, observa a Ana que ha borrado su sonrisa, su cara 

nota preocupación, con su ayuda se incorpora, no quiere decirle nada de su hallazgo, 

sabe que no le dejaría mirar debajo de la torre. Prefiere venir en otro momento, ahora 

sabe cómo entrar, porque a pesar de que está prohibido, rodeando la muralla tiene 

una apertura lo suficientemente amplia para que pueda entrar y salir tantas veces 

quiera. 

///////////////////////// /////////////////////////////// 

Ha comenzado la tarde, sale del pueblo con la intención de ver un poco el parque 

del Garraf, no sabe bien por qué pero le apetece, después de comer bien en el pueblo, 

quiere comprobar por sí mismo, las vistas de las que tanto le ha comentado Ana, 

también lo ha podido comprobar con la foto de familia de su compañero. 

Tiene ganas de pasear, tiene que pensar como regresar y ver que hay debajo de 

esa piedra, puede que solo encuentre un agujero, pero su instinto sabe que hay algo 

más, tiene que ser una pista, porque Dídac también lo estaba buscando, el tenía el 

conocimiento de que lo que hay debajo. La duda es si también pudo descubrirlo, y que 

como él, pensara en volver para poder saber qué es lo que esconde la torre, o tal vez 

no, ya que según sus compañeros había quedado con alguien, no saben dónde, pero 

está seguro que quedaron en la torre, las casualidades no existen pero la suerte sí, 

siempre la ha tenido, caerse encima de algo que es difícil de encontrar es inexplicable, 

pero las cosas pasan por algo, de lo contrario jamás lo hubiese encontrado. 

Llega por fin a casa, está agotado se quita los zapatos, una vez anota en la pizarra 

todo lo descubierto del día, se separa unos metros.

—Siempre con perspectiva—dice en voz alta mientras se enciende un cigarro. 

Sonríe, está satisfecho se sirve una copa y la levanta a la pizarra, soy bueno se dice 

una y otra vez, sabe que no va a publicar nada, el caso es de Dídac, porque está 

seguro que lo encontrará con vida, por lo menos tiene más posibilidades que hace 

unas horas. Se pone la mano en los lumbares, está dolorido y cansado, decide darse 

una ducha y descansar, mañana pensará como volver a Canyelles. 
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Estaba profundamente dormido cuando se sobresalta con el tono agudo del rugido 

del león que puso en el teléfono, con torpeza descuelga el auricular, pensando 

cambiar la entonación. 

— ¿Diga?—contesta con torpeza, tiene la boca pastosa, le cuesta tragar 

—Diego soy Félix, tengo algo para ti—responde con agitación 

— ¿No puedes llamar a horas decentes?—dice comprobando que son las cuatro de 

la mañana. 

—Diego, lo que tengo que decirte te lo diré ahora, después se acabó, no volveré a 

hablar del tema—continúa nervioso. 

—Pero ¿qué pasa?—pregunta saliendo de la cama. 

—No sé lo que estás buscando, pero es un tema peliagudo. 

—Ven a casa y lo hablamos, me estas acojonando. 

Ya se ha incorporado, coge un vaso con restos de whisky de la noche anterior, 

bebiéndoselo de golpe, necesita mojar su paladar. 

—Ni lo sueñes, mira si quieres que te informe te lo hago ahora mismo, y me olvidas, 

ya me juego mucho hablando contigo. 

—Sí claro—es lo único que puede decir ante las palabras de Félix. 

Ahora aparte de tener todo el cuerpo dolorido por el esfuerzo de la cuesta, está 

asustado, su mente le ha hecho retroceder cinco años atrás, una misma llamada de 

advertencia y horas después despertar en un zulo. 

—Mira, hay muchas personas con poder en este asunto, gente que tiene muchos 

contactos, tratos que no te puedes llegar a imaginar, sus manos llegan hasta el fin del 

mundo. 

Félix hablaba precipitadamente, casi no respira quiere ir deprisa para terminar el 

asunto 

—Las cuatro mujeres—prosigue sin dejar hablar a Diego—aparte de estar 

embarazadas, tienen en común que no tienen familia, solo tienen un marido, pero no 

tienen hermanos, ni padres…— ¿lo entiendes? 

—Sí, pero… 

— ¡Cállate y escucha!—grita. 

—Diego no tengo mucho tiempo, lo que te decía, las cuatro en distinta época han 

sido donantes de óvulos, no han ido a la misma clínica, pero si han sido atendidas por 

la misma enfermera, una tal Josefina, lo más extraño es que no son las únicas, hace 

treinta años también desaparecieron dos mujeres con las mismas características y que 

también fueron atendidas por esta Josefina. 

—Félix no te sigo—dice mientras se refriega la cara intentando comprender lo que le 

está diciendo. 
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— ¡Joder! Diego, las cuatro mujeres fueron inseminadas, y las de hace treinta años 

también. ¿Qué es lo que no entiendes? 

—La clínica… 

—No, olvídate, no fueron a ninguna clínica, lo hicieron particularmente, aunque solo 

consta paciente la segunda desaparecida, que es visitada, según su historial no llegó a 

tener el éxito deseado y no volvió a la segunda visita. 

Hay unos minutos de silencio. 

—Diego, deja el tema, es muy gordo, hay mucha gente importante implicada, es una 

rama tan bien construida que no han dejado ninguna brecha abierta para que no se 

relacionen. 

—Pero Dídac. 

— ¿El periodista? Estaba demasiado cerca, y seguro que se han deshecho de él, 

como lo harán con nosotros si no olvidamos el tema. Créeme ya me han avisado, y no 

ha sido pacíficamente. Diego lo que te pasó hace cinco años se queda en pañales 

comparándolo con este tema. 

— ¿Qué te han hecho?—pregunta, está sudando. 

—Eso no importa, lo mío ha sido pura y puta casualidad estar en el sitio equivocado 

cuando lo escuché, eso me ha salvado la vida por el momento. Diego llevan años 

haciéndolo, llevan años dominando el tema y su telaraña llega a esferas que no te 

imaginas. Recuerda que no he hablado contigo, hace un par de años que no nos 

hemos visto, este encargo jamás ha existido. 

Félix cuelga la llamada, solo está a dos calles del piso de Diego, aunque le 

prohibieron hablar tenía que avisarlo, le tiene aprecio y en el fondo es uno de los tíos 

más legales que ha conocido. Sale de la esquina cogiéndose el estomago, se limpia 

con el brazo el rostro ensangrentado, y se aleja cojeando, solo tiene que recoger el 

pasaporte y alejarse del país lo más rápido que pueda. Solo espera que su amigo de 

faena le haga caso y olvide el tema. 

////////////////////////// ///////////////////////// 

Está bebiendo desde que habló con Félix, sus palabras le han hecho volver a 

tambalear su autoestima que horas antes habían subido en gran medida. Ahora sigue 

sudando, las gotas frías recorren su rostro que está marcado por el terror al recordar 

que estuvo retenido en el zulo, su gran cuerpo se estremece solo con recordar el frío 

en la oscuridad más absoluta. 

Mira la pizarra con toda la información que había recopilado en solo cuatro días, 
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—Lo siento, soy un cobarde—grita mientras lanza el vaso contra el encerado y 

rompe a llorar como un niño que le acaban de dar una bofetada y no sabe por qué se 

la merece. 

El teléfono vuelve a sonar, Diego lo busca entre el sillón, está torpe pero sabe que 

es por la bebida, el cansancio parece haberse esfumado. Consigue coger el móvil. 

—Dime, —contesta deseando que sea Félix que ha decidido ir a verlo. 

— ¿Diego? ¿Eres tú? Soy Cristina la mujer de Dídac.

—Sí, perdona—carraspea intentando aclarar la voz 

— ¿Te encuentras bien?—vuelve a preguntar al oír sus palabras casi inexistente. 

—Nada mujer, que ayer hice más de lo que debía y hoy estoy con dolor de cabeza, 

pero estoy bien, ¿en qué te puedo ayudar?—pregunta cambiando el tema hacia ella 

—Vaya, he venido a la comisaría a recoger los enseres de Dídac, la policía ya no lo 

necesita, he pensado en tomar un café contigo y poder charlar. 

—Lo siento—quiere excusarse no está para tomar café. 

—No importa, en otro momento. Pero… 

— ¿Pero qué? 

—Me gustaría saber si sabes algo sobre el tema, la policía sigue dando palos de 

ciego. 

— ¿Por qué crees que debo saber algo?—pregunta mirando la foto de familia que 

días antes le había prestado y que ahora estaba abandonada en el suelo 

—Porque sé que lo apreciabas, y porque me dijiste que nos ayudarías—contesta 

con una voz suave, aunque se podía percibir que se resistía a dejar libre sus 

emociones. 

Su voz se queda rebotando en su cabeza, sigue mirando la foto, sabe que no es 

justo que ahora la abandone, mira su mano, está temblando, el miedo se ha quedado 

instalado en sus entrañas, creía que se había mudado pero sigue en su interior. 

—Dame un momento y te llamo—consigue decir, necesita unos minutos para 

controlarse. 

Se levanta con torpeza del sillón, con apenas equilibrio se dirige al baño, mira su 

reflejo en el espejo, su cara está desencajada, se la moja, la vuelve a refrescar, junta 

sus manos y bebe directamente en ellas. 

Vuelve a mirar su rostro, está igual, cierra los ojos, e intenta relajarse, coge una 

pastilla del estante y se la toma. Necesita controlarse, dando tumbos se acerca a la 

cama, consigue sentarse en el filo y esconde su cara en sus manos. Sabe que tiene 

que tomar una decisión, tiene que hablar con Cristina, y decirle que no ha encontrado 

nada, que sus indagaciones no le han llevado a ningún sitio, que mejor dejarlo en 

manos de la autoridad si no se meterá en problemas.
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— ¿Cristina?—pregunta con la voz más firme. 

—Dime, ¿Estás bien?—vuelve a preguntar con el mismo tono. 

—Si estoy bien, disculpa. Dame una hora y nos vemos me vendrá bien el café— 

mejor cerrar el tema cuanto antes. 

—Vale, estoy en el centro comercial que está cerca de la comisaría. 

—Sé donde está. Cuando llegue te vuelvo a llamar. 

—Te espero. 

Cuelga y se dirige al baño pero esta vez se da una ducha de agua bien fría, espera 

que el miedo quede congelado para toda la eternidad. 

Llega al centro comercial, la reconoce al instante, la ve como está mirando la tienda 

de ropa, lleva varios paquetes en la mano, ha aprovechado la hora de espera. 

La llama, sabe que es una tontería pero le gusta verla, ve cómo cambia las bolsas de 

un lado a otro para coger del bolso el teléfono. 

—Sí, ¿Diego?—responde con el mismo tono habitual. 

—Ya he llegado, en la entrada principal a mano derecha hay una cafetería, ¿te 

parece bien?—dice sin dejar de obsérvala. 

—Voy hacia allá—responde colgando. Guarda el teléfono en el bolso y inicia la 

marcha hacía el establecimiento escogido por Diego.

La sigue, va detrás sin prisas, saboreando sus movimientos, está encandilado con la 

elegancia que camina. Cristina llega a la cafetería, entra con decisión. Está mirándola 

por el ventanal, decide esperar unos minutos antes de entrar. 

Cristina se levanta cuando lo ve entrar, levanta una mano saludando. 

— ¿Cómo va el dolor de cabeza?—pregunta enseñando una amplia sonrisa. 

—Ahí sigue, pero mejor gracias. 

Se sienta, espera que llegue el camarero para pedir un café, observa como ella 

solicita lo mismo con amabilidad. Es una mujer muy guapa, se dice. 

—Bueno, gracias por venir—comenta Cristina sin dejar de regalarle su sonrisa. 

—En realidad me has hecho un favor, necesitaba salir—contesta sin dejar de 

mirarla. 

—Puedo ser pesada, lo siento, necesito saber si has averiguado algo—comenta 

mientras coloca sus manos encima de la suya. 

—Cristina, no te preocupes, lo entiendo, pero muy a pesar mío, no he encontrado 

nada. 

—Pensaba que tenías pistas—comenta, pero sigue sin retirar sus manos, siente el 

contacto está sudando, intuye que le está mintiendo. 
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— ¿Pistas? Solo hace veinticuatro horas que hablamos, no soy tan bueno—con la 

excusa de coger el café retira su mano dejando que las manos de ella toquen la mesa. 

—Es verdad, tengo la sensación que hace más tiempo que hablamos, pero creí por 

tu forma de hablar que tenías algo. Tengo esperanza de que seas tú quien consiga 

esclarecer lo que ha pasado. 

—Gracias por tu confianza, pero como te he dicho todo lo que he revisado no he 

podido descubrir nada, es más he pensado pasar por la policía y darle lo que he 

podido recopilar 

—Diego, tengo confianza en ti, Dídac también confía, lo sé. Aunque lleve más 

tiempo no me gustaría que lo dejases. 

—Cristina, te agradezco tu confianza, pero hay temas que se necesita a la autoridad. 

—La policía lo está dejando, —contesta dejando de sonreír—ahora me dan a 

entender que a lo mejor no quieren que lo encuentren, que es mayor de edad, todas 

estas gilipolleces que dicen porque no tienen el valor de decirte que no tienen nada. 

Cristina parece haber olvidado los modales, ha levantado un poco la voz, pero a 

pesar de estar enojada su voz sigue con el mismo timbre de suavidad acostumbrada. 

—Diego, puede que ya no esté con nosotros, puede que esté en algún lugar con otra 

mujer más joven y guapa, puede ser todo lo imaginable, pero necesito saber ese 

puede. No puedo vivir con el interrogante de que ha pasado. ¿Qué les digo a mis 

hijos?—pregunta a pesar de mantener la compostura, sus ojos están enrojecidos, 

señal del sufrimiento. 

Diego es ahora quién le coge la mano, puede que la entienda, nunca se ha visto en 

el lugar de ella, pero sí en el lugar donde puede estar su marido, porque él estuvo en 

una situación parecida, sabe lo que es está retenido contra tu voluntad, sabe lo que es 

estar desaparecido. 

Cincuenta y ocho días, casi dos meses en la fría oscuridad donde su cerebro creó 

lagunas para poder olvidar ese espacio de tiempo para poder seguir viviendo. 

Reconoce que gracias a un agente que no se venció ante la adversidad que se 

encontraba, consigue encontrarlo con vida, sabe que también el agente tuvo presiones 

y seguramente amenazas pero su valor y su determinación hace que esté en estos 

momentos frente a una mujer impresionante, y puede acariciar su mano sin sentir 

rechazo. 

—Cristina—deja un silencio —la verdad que si tengo algo, pero no quiero que te 

hagas ilusiones, no es una pista fiable, es muy débil. 

—Sabía que tenías algo—su rostro cambia como por arte de magia, vuelve a sonreír 

y le aprieta la mano. 
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—Cristina, en realidad no es nada concluyente—vuelve a decir ante el entusiasmo 

de ella. 

—Lo sé, dime ¿Qué tienes? 

En esos momentos teniéndola delante, no puede decirle que abandona, es una 

mujer tan tierna, se convence que solo irá a la torre, sino encuentra nada lo dejará. 

Dídac se merece que lo intente, con suerte estará allí con vida, con suerte todo se 

olvidará. Eso le pasó a él. 

—Mira, cuando fui a verte, era para saber los pasos que hizo antes de que 

desapareciera, Dídac me envió a mi redacción un sobre con una tarjeta y una foto de 

un castillo ¿te suena de algo? 

—No. 

Cristina ha borrado la sonrisa de su rostro, ahora refleja asombro 

—Después de indagar, estoy seguro que el caso que llevaba investigando tiene que 

ver con su desaparición, pero no tengo ninguna prueba de ello, no tengo nada para 

seguir, solo una intuición. 

La mira pero sigue en silencio con cara atónita. 

—Mañana intentaré ir a ese castillo, creo que vi algo, y quiero saber que hay allí, lo 

más seguro es que sea una tontería. 

— ¿Cómo sabes que allí puede haber algo? 

—Ya he estado allí, pero no pude asegurarme. Tengo que ir solo. 

— ¿No ibas solo? 

—Sí pero estaba con la persona encargada de su cuidado. 

— ¿Te acompaño?—dice mirándolo a los ojos. 

—Cristina, no puedo permitirlo, lo más seguro que solo sea una tontería, 

—Por eso, quiero acompañarte. 

—Si nos descubren, vendrá la policía y pueden que nos arresten. No será buena 

idea para la investigación. 

—Me da igual lo que digan. 

—¿Qué le dirás a tus hijos, que fuiste de noche con un borracho a un castillo? No te 

preocupes te mantendré informada, pero no digas nada a nadie, si encuentro algo ya 

tendremos tiempo de dar explicaciones. 

Cristina asiente, sabe que tiene razón, las explicaciones hay que darlas en el 

momento oportuno, antes es una idiotez. 

//////////////////////// ///////////////////////// 
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Se quedó tomando otro café, una vez se fue ella, sabe que es una locura pero tiene 

que hacerlo, por Dídac, por su mujer, incluso por él mismo. No le ha dicho que el 

castillo a que se refiere esta cerca de donde vive, aunque se lo ha preguntado en 

varias ocasiones, ha preferido omitir el lugar, si estuviera el cuerpo de su marido allí, 

para ella sería más difícil la recuperación. 

—Qué suerte tienes cabrón, de tener una mujer que te adora—dice mientras se 

levanta para pagar la consumición. 

Lleva toda la mañana dando vueltas, en su mente tiene el consejo de Félix, pero 

también tiene la necesidad de ayudar a Cristina, se siente con la responsabilidad de 

por lo menos intentarlo. No sabe cómo pero sin darse cuenta está frente a una 

ferretería, no piensa, entra necesita material para esta noche. 

Ha alquilado un coche, no quiere que le reconozcan en el pueblo, lleva una hora 

esperando a que las calles se vacíen, comienza a refrescar y todos van a refugiarse 

en sus casas. 

Puede ver el destello del alumbramiento del castillo, sale del coche, esta vez viene 

preparado, se ha puesto unas bambas, coge la mochila, se asegura de tener todo lo 

adquirido en la ferretería, y enciende la linterna. La penumbra de las luces de las 

calles del municipio ayuda a reconocer la dirección de la empinada hacia las murallas. 

Llega a duras penas, tiene que parar para reponerse, vuelve a decirse que tiene 

que dejar de fumar y bajar peso. Unos minutos son necesarios para proseguir los 

metros hasta llegar frente la barrera que impide el paso, se detiene poniendo atención 

si hay algún sonido fuera de lugar que le indique que le han descubierto, pero solo el 

susurro del viento de otoño saludando a gran arboleo junto con la serenata de diversos 

animales acompaña a sus torpes pasos. 

No tiene dificultad en pasar por la apertura, ahora dentro de las murallas piensa 

que tiene que sentirse seguro pero es todo lo contrario, su corazón está palpitando 

cada vez más deprisa. Se mete la mano en el pequeño bolsillo del chaleco y coge uno 

de los caramelos, esta vez no se puede olvidar de nada, no puede tener ningún error. 

Solo han transcurrido unos minutos, pero parece que han pasado horas, cuando 

llega a la torre, entra y apoyándose en las paredes va recorriendo lentamente su 

contorno hasta encontrar el lugar donde un día antes había notado la diferencia poco 

normal de una corriente. 

Una vez localizada, deja la mochila en un lado, coloca una linterna en el suelo y 

con un pequeño pico comienza a rascar las juntas, aunque es fácil sustraer la tierra 

que unen las piedras, para él es un gran esfuerzo, su volumen no le hace ser eficiente, 

va lento sabe que no puede estar toda la noche para sacar una piedra. 
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Un crujido le hace entender que ha chocado con algo, acerca la linterna y ve una 

especie de bisagra, con la mano rodea la piedra hasta llegar a la zona opuesta de la 

articulación, descubre una anilla, se incorpora se seca un poco el sudor, y estira la 

anilla levantando la trampilla que está adherida a la piedra. 

Cada vez está más nervioso, acerca la linterna hacia el hueco, comprobando una 

sencilla escalera de metal. Por unos segundos duda en entrar, o llamar a la policía, 

pero su intuición y la curiosidad le hacen coger aire, para empezar a descender 

paulatinamente. 

Una vez abajo, comprueba que hay una especie de túnel, que no parece tener fin, 

una oscuridad espeluznante deja pasar un olor repugnante que le es difícil descifrar. 

— ¡Dídac!—grita alumbrando con la linterna lo que puede. 

— ¿Estás ahí?— vuelve a preguntar moviéndose unos pasos sin dejar de mover la 

linterna. 

Es insoportable seguir en estas condiciones, decide subir y llamar a la autoridad. 

Está a punto de poner un pie en el peldaño cuando tropieza con algo, enfoca la luz de 

la linterna encontrando el cuerpo sin vida de Félix. 

— ¡Joder!—exclama dejando caer la linterna al suelo, — ¡mierda!—vuelve a decir 

mientras temblando se coge a los peldaños, intenta subir solo con la débil luz que 

tiene en forma de foco en la cabeza. Solo lleva dos peldaños cuando gira para dar un 

vistazo a su compañero que hace poco le advirtió del peligro que corrían. 

La luz alumbra la cara desfigurada de Félix, no puede verla bien, pero puede 

asegurar que le han dado una paliza. Sabe que tiene que salir de ahí, tiene que llamar 

a la policía, el miedo se va apoderando de su ser. 

Cuando saca la cabeza por la trampilla, algo le deslumbra, no puede distinguir quien 

está esperándolo, desea que sea Ana, que lo ha visto y ha venido para darle una 

reprimenda, pone la mano como pantalla para proteger sus ojos pudiendo distinguir 

una figura. 

—No te podías quedar quieto ¿verdad? 

Esa voz la conoce. 

—Cinco años pasando de todo y ahora te crees el salvador del Mundo, no has 

asumido que estás acabado. 

— ¿Cristina?—pregunta, ha reconocido la voz, aunque no es tan dulce como la 

recordaba. 

Deja de enfocarle, para que pueda verla. 

— ¿Qué haces aquí? ¿Cómo...?—No puede terminar la pregunta. 

— ¿Qué hago aquí? Esperaba que no tuvieras valor para venir, pero parece ser que 

me equivoqué—responde mientras le apunta con un revólver. 
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—No, no entiendo—está temblando, aterrado, acaba de encontrar a su detective 

muerto, y ahora la mujer dulce se ha transformado en un demonio. No entiende nada. 

—Ya lo decía Dídac, que te crees superior a todos, no has sido capaz de reconocer 

que estás acabado, es una lástima que no puedas contar nada, sería tu renacer con 

esta noticia. Vacía los bolsillos—ordena enseñándole la pistola, demostrando que no 

es una broma 

—Tranquila, —dice mientras con torpeza hace lo que le dice. 

— ¿Por qué Cristina? ¿Por qué?—pregunta esperando razonar. 

—Jajaja no lo sabes, vaya me decepcionas. 

La tiene frente a ella, amenazándole con matarlo, cuando hace unas pocas horas, 

creía estar con una maravillosa mujer, su voz ha cambiado, la tiene amenazante, 

observa como coge sus pertenencias y las introduce en la mochila que había traído. 

Como una película comienza a recordar detalles que ha pasado por alto, como en la 

conversación que tuvo la primera vez, ella siempre habla en pasado, un detalle de que 

sabe que Dídac está muerto, la foto que le dio, donde estaban los tres, una mañana de 

pícnic, ella tenía que estar de seis meses de gestación. En la foto Cristina lleva un 

vestido ajustado, no se le ve que está embarazada. 

Niega con la cabeza, mientras piensa lo estúpido que ha sido. 

—Todavía no entiendes nada, dame la linterna—pide señalando la que tiene 

colocada en la cabeza. 

Diego se la da. 

— ¿Y la otra? 

—La he perdido—responde mirando hacia abajo. 

—Te la dejaré, para que veas que no soy tan mala. 

— ¿Por qué? 

—¿Por qué te la dejo? Porque sé que tienes miedo a la oscuridad. Y de esta forma 

no me sentiré tan culpable, luego quien sabe, si tienes suerte te puede dar un 

infarto o una bajada de azúcar y entrar en coma. 

Diego esta alucinando como ha podido estar en esta situación. 

—Necesito saber ¿por qué? Pensaba que querías a Dídac. 

— ¡Lo quería!—Le grita, —pero no sé qué os pasa a los hombres, no sé qué queréis 

demostrar, tenéis que ser siempre el macho alfa, y mira de que os sirve ahora. 

La está mirando, comprende que está loca, pero también que nadie sabe donde 

localizarlo, tanto cuidado ha tenido para no dejar pistas que hasta el coche ha utilizado 

un nombre falso. 

—Mira, eres un hombre genial, pero estúpido, me habían dicho que sabias algo, y 

aunque lo dudaba he quedado contigo esta mañana para poder averiguarlo, y tú en 
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vez de hacer caso a tu colega, me confiesas que vas a venir, no aprendes Diego, no 

aprendes. 

—Félix no me dijo nada, lo juro—le grita. 

Intenta subir un escalón. 

—No lo hagas, Diego, me da igual pegarte un tiro, lo digo muy en serio, esa 

cucaracha te dijo lo suficiente, se le advirtió que no dijera nada, pero no hizo caso y ya 

sabes lo que pasa si no se obedece. 

—Cristina, por favor, dime por qué haces esto, tú no eres así, lo sé—intenta hacerla 

entrar en razón, 

—Jajaja no cambiarás nunca, no me conoces, tú no quieres conocer a nadie, solo 

piensas en ti, por eso te pasó lo que te pasó y lo que te ocurre ahora, ¿no has 

pensado que te lo has buscado? No sabes parar, te da igual hacer daño, eso no va 

contigo pero si pides respeto cuando se refiere a ti, entonces te acuerdas del 

compañerismo. 

Sabe que lo está describiendo como era antes, pero ¿Por qué lo conoce tanto? 

— ¿Cómo lo sé?—dice comprobando su asombro— Solo he hecho los deberes, 

me he preocupado de conocer a la persona que entra en mi circulo, eso es una lección 

que le distes a Dídac. Venga acabemos de una vez, vuelve a bajar. 

—Cristina, por favor…—vuelve a suplicar, el terror está en sus ojos. 

Ella se acerca y le da un fuerte golpe con la culata del revólver, haciéndolo caer 

hasta el fondo. 

El golpe le deja aturdido, le cuesta ponerse de pie, se toca la cabeza, nota una 

brecha, escucha como se cierra la trampilla, corre torpemente, sube por los peldaños y 

da un golpe a la trampilla. 

—Cristina dime ¿por qué?— grita desde el interior. 

Ella se acerca a la trampilla, apoya sus manos en ella, acercando sus labios por la 

rejilla. 

—Diego, —comienza a decir con suavidad—una madre hace todo por sus hijos, si te 

dejo descubrirás que mis niños tienen otra madre y me los quitarán. 

— ¿Quitar?— pregunta intentando mantener el equilibrio. 

—En mi familia las mujeres no pueden tener hijos, los hijos deforman el cuerpo de 

una mujer, dejando de ser atractiva para su marido, y entonces cuando apenas tienen 

cinco años, las operan para extirpar los ovarios, quedando estériles. Pero claro hay 

que dar un hijo al matrimonio, entonces, con el semen del marido se insemina a una 

mujer elegida por la familia, ella no lo sabe, ella se cree que es de su propio marido, y 

una vez pasa el tiempo prudencial se coge a esa ilusa de madre, se trae aquí un sitio 

seguro, se le cuida, se le mima, hasta que llega el momento de alumbramiento.
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Entonces, se le entrega a la esposa estéril, que ha tenido la precaución de estar los 

nueve meses escondida de su propio marido, de sus conocidos, para aparecer con el 

deseado retoño. 

Sabes hay que tener mucho cuidado, tienes que elegir bien y siempre dos vientres, 

porque nunca se sabe si puede haber algún contratiempo y quedarte sin tu deseado 

bebé. 

Todo iba bien, pero Dídac quería tener la parejita, aunque te juro que intenté 

disuadirlo, él quería tener otro hijo, me sentí de obligada en hacerlo de nuevo. Pero 

cometí un fallo, una simple foto en la cual no me acordé que tenía que tener una 

barriga de embarazada, solo me preocupé de que mi marido me encontrara deseable, 

una mujer tiene que estar siempre cuidada para su hombre, pero un error 

imperdonable hizo que desconfiara de mí, ¿Te lo puedes creer después de todo lo que 

he hecho por él? 

Quedé con él aquí, ese quince de junio, quise hablar y explicárselo todo, creí que 

me entendería porque siempre he pensado que me adoraba, pero fue todo lo 

contrario, Dídac tan correcto, quería ir a la policía, quería descubrir el legado de mi 

familia. 

Todos, mi querido Diego, tenemos costumbres familiares y legados sagrados, no 

puedo permitir que me quiten a mis hijos, por eso lo dejé ahí dentro, en cualquier lugar 

del túnel, puede que lo encuentres, dale un beso de mi parte. 

Cristina se incorpora y sella la piedra, recoge todo los enseres de Diego, y sale de la 

torre, mira hacia atrás con añoranza, sabe que tendrán que buscar otro lugar para 

futuros hijos. 

Su madre la espera en el coche, abre la puerta y se sienta. 

— ¿Todo bien?—pregunta cuando se está ajustando el cinturón. 

Cristina solo asiente. 

Diego no ha podido oír a Cristina el motivo de por qué lo deja en el túnel. Perdió la 

conciencia a los pocos segundos de preguntarle. Se levanta con un dolor fuerte de 

cabeza, puede ver el reflejo de la luz de la lámpara que perdió cuando encontró a 

Félix. 

La coge, comprueba que tiene roto el cristal y la bombilla está floja a causa de la 

caída, se dirige con la rapidez que puede hacia la escalera, da un rápido vistazo al 

cuerpo de Félix, sube hasta el final y golpea la trampilla con fuerza. 

—Cristina— grita con desesperación mientras la bombilla se apaga, dejando el túnel 

con una total fría oscuridad, mientras el eco de su grito se pierde en la profundidad del 

túnel. 
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///////////////// ///////////////////////// 

El correo se amontona en una parte de la mesa, lleva sin ir a la oficina más de un 

mes, recursos humanos lo está buscando para ofrecerle una jubilación anticipada, 

llevan preguntado por él varias semanas, pero nadie lo ha visto. 

Solo Pedro, es capaz de decir “se habrá cansado, Diego es así, ya vendrá cuando 

quiera” 
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