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1

 
Las calles son siniestras bajo los faros del zeta, impo-
sible no darse cuenta de las miradas que despierta, de 
las luces que se abren, de las terrazas que se pueblan. 
es la confirmación del lado oscuro lo que hace que «los 
buenos» demos miedo. «Los buenos»... quiero creer 
que eso significa algo todavía.

el vaivén de las sirenas, en silencio, transforma 
la noche en un caleidoscopio abierto. el inspector 
Gonzálvez, el gesto serio, pasa al otro lado del cordón 
policial. el flash se hace más intenso cuanto más se 
aproxima al lugar de la catástrofe. Muestra un charco 
de sangre en el suelo, un zapato de mujer, algo —un 
cadáver— burdamente cubierto por una sábana. 

Nos aterra contemplar lo que llevamos dentro. La 
sangre derramada implica dolor, miedo, pérdida, de-
sesperación, muerte… La silueta informe de la víctima 
es como de nieve, su volumen indeterminado tuvo 
que ser un cuerpo, tu cuerpo. Puedo ver la sangre 
emergiendo de los restos, atravesando tímidamente 
el lino en busca de justicia. Puedo sentir tu dolor, 
puedo oír tu grito. tu sangre pinta flores en la sábana, 
esta sábana que es santa porque hoy te cubre a ti. No 
te llamas Lázaro, nadie te ordenará que te levantes. 
Flores. amapolas. orquídeas. Violetas. Claveles. Las 
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mujeres lloran a las puertas del sepulcro. «destruyó 
su templo y en tres días lo reconstruyó»... No será tu 
caso, tu templo permanecerá en ruinas para siempre. tu 
última mirada fue una llamada de socorro que todavía 
vaga por las calles sin que nadie sepa interpretarla. Que-
rías comprender, seguramente, querías comprender... 
Comprender… Por mucha fe que se tenga es imposible 
no llorar a los muertos ¿Quién te llorará a ti? 

Gonzálvez respira hondo, saca un Winston 100’s de 
una cajetilla casi vacía; lo enciende. 

el forense está junto al cadáver. se trata de un tipo 
pequeño y canoso, con bigote fino y gruesas lentes. La 
brasa del cigarrillo del inspector hace que se percate de 
su llegada. su inconfundible vestimenta a lo Reservoir 
Dogs —traje negro y corbata oscura, camisa blanca— 
permite que lo reconozca al primer vistazo. 

—¿alguna más? —pregunta el fotógrafo.
—el muro —señala con voz agradable, pero firme. 
el fotógrafo asiente y cruza la calle.
—inspector.
Gonzálvez saluda con una leve inclinación de la 

cabeza.
—ocurrió alrededor de la medianoche. espero que 

no hayas cenado de madrugada…— comenta y, con la 
mirada triste y la actitud del mago al final del truco, 
retira la sábana. 

—¡santo dios! —deja escapar Gonzálvez.
arte macabro. Músculos, tendones y órganos en-

frentados en un amasijo carnicero. el pasado no per-
dona, es el rey de los predadores, el señor de la vendetta; 
siempre te encuentra. Una mujer. esto era una mujer. 
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Los huesos, fracturados, sobresalen de la carne. Las 
cavidades torácica y abdominal han sido profanadas. 
sus vísceras, extraídas, amontonadas del lado derecho 
del cuerpo en una pila de la que los intestinos son la 
base y el hígado la cúspide, justo encima del corazón. a 
excepción del charco en el suelo, apenas si hay sangre. 
se tomaron su tiempo. el pecho abierto en libro por el 
esternón. Le amputaron la cabeza y, pulcramente, la si-
tuaron bocarriba en el interior del abdomen. No la han 
desfigurado. es una mujer muy hermosa, incluso ahora, 
incluso así. tétrico y macabro. ominoso. el tronco, 
desmembrado: los brazos y las piernas, dispuestos en 
un marco triangular en torno a él, y en el centro abso-
luto, su cara. La composición no desprende ni angustia 
ni dolor. desconcertante y terrible al mismo tiempo. el 
rostro de la mujer está relajado; tiene algo de ascético, 
recuerda a las figuras del culto. su cara de porcelana, de 
cera, de princesa dormida a la espera de un beso que de-
vuelva el color a su sonrisa: una bufonería de su lobo. 

se cebaron en ella. Como en las arenas... ¿Por qué 
el cerebro traza analogías en cuanto se le da la oportu-
nidad? ¿Quién le otorga ese derecho? ¿Cómo evitarlo? 
así es como funcionamos... se cebaron en ella, como 
aquella otra vez en las arenas..., las arenas rojas de la 
sangre, el asfalto rojo, negro de la sangre. Una mujer, o 
una niña, sí, aquella vez le tocó a una niña... se cebaron 
en ella. Hubo fuego… sus huesos roídos por la jauría, 
ni rastro de su carne. La devoraron.

el roce del pasado le produce una desazón que Gon-
zálvez atenúa dando una larga calada a su cigarrillo. el 
forense vuelve a cubrir los restos.



·  14  ·

—aún es pronto para establecer conclusiones, 
pero, a primera vista, se diría que no le dieron muchas 
oportunidades. Le arrancaron literalmente la cabeza 
—afirma, y señala con su bolígrafo la abrupta herida 
dejada por la amputación en la base del cuello.

Gonzálvez no dice nada. el forense continúa.
—Una vez vi algo parecido. Fue hace treinta años, 

en Kenia; un niño al que sorprendió una leona camino 
del río... pero los leones devoran a sus presas, no hacen 
collages con ellas.

—¿estás seguro de que la disposición de los restos 
no es fortuita? —pregunta de manera mecánica. 

—inspector, eso tendrá que descubrirlo usted —res-
ponde sarcástico—. acompáñeme.

Cruzan la calle. Hace un calor sofocante y hú-
medo, pero Gonzálvez siente un frío intenso correrle 
por la espalda. Un mensaje. Una pintada escrita con 
la sangre de la víctima. Letras gruesas, como de un 
niño, como de alguien que no sabe escribir o que lo 
finge. 

«Nostra ascensio
die ipsa

in eius adventi mense»

Palabras latinas, divinas palabras de los cielos. No es 
dios el que habla latín, sino aquellos que lo torturaron. 
Lucifer sí, el diablo habla todas las lenguas. Fue cosa de 
los hombres poner en latín la palabra de dios. roma 
era entonces el imperio, el cristianismo se adaptó a su 
mundo con el fin de dominarlo. 
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—«Nuestra ascensión… el mismo día… en el mes de 
su llegada» —susurra entre dientes Gonzálvez. 

el forense lo mira fingiendo sorpresa y le pregunta 
con un punto de cinismo:

—observo que no has olvidado tu latín. 
—No te engañes, ahora solo lo leo. 
—Los malos hábitos jamás se pierden —apostilla.
a Gonzálvez se le escapa una media sonrisa.
en el sofoco de la noche irrumpe un ronroneo de 

gente que se pone a funcionar. susurros, frases que se 
cruzan, un teléfono que suena. Como es costumbre 
en lo más duro del verano, todas las ventanas están 
abiertas. el barrio, como un pesado animal, se despe-
reza. el murmullo de los televisores y las radios se com-
bina con el desagradable timbre de un despertador que 
alguien con el sueño demasiado pesado no logra acallar. 
Un gato maúlla lastimero desde un tejado cercano. 

Y en contraste con este jolgorio apagado y con la 
tragedia que solemne se yergue sobre la realidad, el 
callejón es inundado por el familiar gorgoteo y el agra-
dable aroma del café.

Las sombras cruzan el rostro de Gonzálvez. Pese a 
que su cerebro encuentra mil excusas para decirle que 
se equivoca, desde que se bajó del zeta está sintiendo 
ese reflejo primitivo de supervivencia que, sin razón 
aparente, tira de él hacia atrás y le oprime el corazón. 
No tiene ninguna prueba, pero tampoco le cabe la 
menor duda: el enemigo ha vuelto.


