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Todos hacemos lo que podemos y eso debe bastarnos… 
y si no nos basta, debemos resignarnos.

—Stephen King, La zona muerta

La espera es el óxido del alma.
—Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento
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A mis padres
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Los otros 
Una introdUcción de Víctor BlázqUez

—Estás como una cabra.
Mateo miró a la chica con una ceja arqueada y la ex-

presión de quien defiende hasta el final sus ideas por 
muy extrañas que les parezcan a los demás.

—Si fuera un futbolista en lugar de un escritor te 
parecería perfectamente normal —protestó.

Ella sonrió y le lanzó un beso aéreo. Disfrutaba ha-
ciéndole rabiar, y cuando se trataba de sus aficiones, 
Mateo se irritaba con facilidad.

—Estás muy guapo cuando te enfadas.
—No me enfado, sé que me estás picando a propó-

sito —respondió él—, pero al final es verdad, te pare-
ce raro porque es un escritor, pero si fuera un actor de 
cine o un cantante no me dirías nada. Probablemente 
vendrías con su disco o su película debajo del brazo 
para que te lo autografiara a ti también.

Ella se encogió de hombros. No tenía respuesta para 
eso.

—Es que no es muy normal. Nadie se hace un viaje 
de más de doscientos kilómetros para plantarse delan-
te de la casa de un escritor a ver si le ve salir de casa y 
le firma un libro.
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—No es normal porque no es lo que hace todo el 
mundo, quieres decir —replicó él—. Pero eso es por-
que ni Dios lee. Entonces, ¿leer tampoco es normal?

—Sí lo es.
—Pues eso. Y de todas maneras, no nos hemos hecho 

un viaje de doscientos kilómetros solo por eso. Hemos ve-
nido a pasar el fin de semana y como colofón, nos acer-
camos a su casa y le pido que me firme un libro si le veo.

—Que ya lo sé, que te estaba picando.
Mateo sonrió con satisfacción, orgulloso de haber 

ganado esa batalla dialéctica, por mucho que fuera de 
broma. Ella le permitió disfrutar de su victoria durante 
unos segundos antes de contraatacar.

—Pero no me negarás que tiene algo de acechador. 
Acercarnos a su casa así como así.

Ahí fue él quien no tuvo respuesta y meneó la ca-
beza de un lado a otro, dándole a ella la razón aun sin 
querer dársela de verdad.

Lo curioso, sin embargo, vino cuando se acercaron 
más a la casa y descubrieron que ante la verja principal 
se amontonaban varias decenas de personas. Ella frun-
ció el ceño. Mateo abrió la boca con sorpresa.

—¿Tan famoso es este tío?
—Hombre, sí que lo es —respondió él mientras 

avanzaban lentamente hacia la pequeña multitud—. 
Es uno de los escritores con más éxito del país.

—Eduardo Cornos… —murmuró ella, como si sa-
boreara cada sílaba.

—Deberías leerte alguna de sus novelas —aseguró 
él. Para entonces ya estaban cerca del resto de gente y 
Mateo se sorprendió al ver que entre aquellas personas 
había gente de la prensa—. ¿Qué demonios…? —Giró 
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la cabeza hacia la casa y vio que junto a la escalinata de 
entrada había dos policías—. ¿Qué está pasando aquí? 
¿Esta es la casa de Eduardo Cornos?

Un hombre, con gesto apurado, asintió con la cabe-
za junto a él.

—Sí.
—¿Ha pasado algo? —preguntó entonces Mateo, 

con un nudo en el estómago.
—Sí. Es terrible… —al hombre se le apagó la voz 

en medio de la frase y se tapó la boca con la mano.
La chica, mientras tanto, estaba mirando hacia 

una presentadora de las noticias a la que reconocía 
de algún informativo. Y mientras estaba mirando, 
oyó un rugido a su derecha. Y al mirar, vio que un 
hombre se abalanzaba sobre el que tenía al lado y le 
golpeaba con una furia desatada, al tiempo que lan-
zaba los dientes hacia delante para morderle el ros-
tro. El chillido que siguió fue como un cuchillo que 
cortara un trozo de mantequilla. Quebró el mundo y 
llenó de terror a la chica. De un pánico como nunca 
había sentido.

Y se giró hacia donde sabía que estaba su novio, Ma-
teo, abriendo la boca para suplicarle que se marcharan 
de allí cuanto antes.

Lo que vio, lo último que vio, fue a Mateo lanzán-
dose hacia ella con el rostro desencajado por el odio, 
abriendo la boca y enseñando unos dientes amena-
zadores que en breve se hundirían en la carne tierna 
de su cuello y acabarían con su vida en apenas un 
santiamén.

* * *
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Normalmente los protagonistas de las novelas y 
películas que vemos se enfrentan a una amenaza que 
está deshumanizada para que en nuestros cerebros se 
enclave con claridad la idea de que no son más que 
monstruos, son los otros, simples enemigos a los que 
abatir.

Aunque no dejen de ser personas. Con sus sueños, 
aficiones, deseos e intereses. Personas con sueños 
como Mateo o el hombre al que su novia ve abalanzar-
se sobre otro tipo, junto a la valla que separa la calle de 
la casa de Eduardo Cornos.

Personas a las que les ha ocurrido algo.
Algo que las ha transformado en monstruos, en ase-

sinos despiadados, en enemigos a los que abatir.
Conocí a Javier en un foro relacionado con Stephen 

King hace ya un tiempo. Él tenía su nick y yo el mío y 
poco más sabíamos el uno del otro. Luego yo publiqué 
El cuarto jinete y él me echó una mano para difundir 
la noticia en aquel foro. Hablando con él, acabé ente-
rándome de que ejerce como traductor y, cuando me 
sumergí en aquella aventura que era Postales desde el 
fin del mundo, le busqué a él para que tradujera el relato 
de Adam Nevill.

Y seguimos hablando. Y un día, me cuenta que tiene 
una novela, así que le digo que quiero leerla y que si 
me gusta, le haría el prólogo encantado de la vida. A 
él le parece una idea interesante y… bueno, aquí estoy, 
he escrito el prólogo, así que eso significa que, como 
poco, me ha gustado la novela.

Es fácil meterse en la piel de Eduardo Cornos, la 
verdad.
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Es fácil odiar a Gabriel, pero al mismo tiempo sentir 
cierta empatía con él. Lo cual le convierte en uno de los 
personajes más interesantes de la historia, de hecho.

Y ya está, me niego a decir nada más porque creo 
que es mejor que lo descubráis por vosotros mismos. 
Solo os diré que me encanta el marco de la historia, y 
no hablo solo de Miranda, Lotos y Serena; me refiero 
a la situación, al momento vital para la familia Cornos 
en la que Javier ha decidido enmarcar el Apocalipsis. 
Me ha parecido de aplauso. Y también de decir “qué 
cabrón”, pero eso no queda bien mencionarlo en un 
prólogo. O sí, porque es verdad.

Promesas de que algún día. Una frase que, por cier-
to, no conocía de antes. Si tú tampoco la conocías, tran-
quilo, cobra sentido más adelante.

Sea como sea, disfruta de la novela. Yo me lo he pa-
sado en grande leyendo y creo que tú también lo harás.

Víctor Blázquez

3 mayo 2013
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Prólogo

En un pueblo llamado Miranda, ubicado en los parajes 
sin identificar del medio oeste, con bosques, riachue-
los y establos alejados, el cañón de un rifle asomaba 
vacilante por la ventana sin postigos de una cabaña 
destartalada. 

Gabriel apuntaba el arma hacia lo más lejano del 
camino de tierra de la entrada, cubierto por las copas 
frondosas de los árboles que se amontonaban a lo lar-
go de la bóveda del bosque. Varios haces de luz, don-
de billones de motas de polvo danzaban vertiginosas 
como alocados saltarines, se colaban por los resquicios 
de las ramas de los árboles como doradas lanzas torci-
das. Debajo se apretaban espinosos arbustos, tan jun-
tos entre sí que resultaba difícil abrirse paso a través 
de ellos. Aparte del puntual gorjeo de algún pájaro, el 
agudo silbido del viento o el repiqueteo de las ardillas 
entre la maleza, no se percibía nada en absoluto.

Una columna de humo negro se alzaba hasta el cie-
lo al otro lado del bosque, quizá el incendio reactiva-
do de alguno de los edificios del pueblo. Para él era 
una incógnita qué había sucedido en Miranda más allá 
de la claridad de las llamas que se percibía durante 
la noche y las explosiones que se habían oído durante 
los últimos cuatro días. Desconocía si quedaban más 
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supervivientes, aunque, según las imágenes que había 
captado en la televisión el primer día del incidente, no 
podía invitarse a ser muy optimista.

Esperaba que Miranda no terminara ardiendo hasta 
los cimientos. No obstante, si así fuese, sin duda al-
guna las llamas avanzarían inexpugnablemente en su 
dirección y alcanzarían aquel lado del bosque, donde 
la cabaña resistía, por el momento, la visita de todos 
aquellos demonios recién llegados al mundo terrenal. 

Octubre caminaba de la mano con el otoño hacia el 
invierno. Enormes nubes grises se aproximaban rápi-
damente desde el oeste. El mal tiempo no tardaría en 
llegar —de hecho, ya hacía bastante frío, sobre todo 
sin calefacción—, y con el mal tiempo llegarían las 
nubes; y con las nubes, la lluvia; y luego vendría la 
tormenta… 

Gabriel esperaba que a continuación llegase la cal-
ma. Y que todo volviera a la normalidad.

Si hubiera tenido que elegir el momento en el que 
todo se salió de madre, habría escogido la tarde en que 
él y su hermano Simón tuvieron la magnífica ocurren-
cia de hacerse ricos mediante lo que parecía la más 
grandiosa de las ideas y que a la postre terminó con-
virtiéndose en un auténtico desastre. 

Tomaron la decisión entre botellas de whisky y un 
atardecer lúgubre, y ya se sabe que cuando uno está 
borracho dice cosas que no quiere decir, o cosas que 
siente pero que atesora en silencio, y en realidad es 
como si no las sintiese porque se tiene prohibido ex-
presarlas. Sin embargo, con el paso de los días, y ya 
sobrios, la malvada semilla de aquel crimen que les re-
portaría el dinero suficiente para seguir con sus vidas 
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sin más preocupación que la de rellenar sus anchos va-
sos de margarita, germinó en las tripas de Simón y fi-
nalmente infectó por extensión a su hermano Gabriel.

Por supuesto, todo terminó saliendo terriblemente 
mal. 

Quizá aquella situación era un castigo de Dios. El 
Dios cruel y dañino del Antiguo Testamento. Menuda 
locura. Toda aquella gente fuera de control. Desquicia-
da. ¿Acaso Dios no tenía otra cosa con la que entrete-
nerse? ¿Un tsunami en la India, quizá, o un terremoto 
en algún país tercermundista donde las pérdidas fue-
ran catastróficas en la misma medida que indiferentes?

Gabriel podía sentir el latido de la sangre en las sie-
nes y escuchaba el ritmo acompasado de su respira-
ción. Estaba sentado en un banquito de madera des-
vencijado mientras apuntaba por la ventana, con una 
manta sobre las piernas para resguardarse del frío; se 
habían quedado sin combustible para el generador (no 
pensaron que fueran a estar allí tanto tiempo y, como 
era de esperar, no habían sido precavidos) y la tem-
peratura descendía a pasos agigantados. Un termo de 
café vacío descansaba a su lado. El cañón del rifle tem-
blaba ligeramente. 

Se estaban agotando los suministros principales. Falta-
ba gasolina para el generador, pronto no tendrían agua 
corriente, ni electricidad; la televisión había dejado de 
emitir las noticias y la radio —que funcionaba a pilas— 
era pura estática. Un par de emisoras aún habían estado 
emitiendo música grabada, y para aquel día solo pudo 
localizar un único canal que repetía una y otra vez un 
boletín de emergencia automático… Ni por asomo que-
ría pararse a pensar qué había ocurrido con los locutores.
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Simón seguía enterrado desmañadamente en un 
lateral de la cabaña. Al menos no había regresado de 
entre los muertos, como solía suceder en las películas 
de zombis que veía de pequeño en el autocine del pue-
blo. Maldita fuera la hora en la que George A. Romero 
había decidido meterle el miedo en el cuerpo a toda la 
ciudadanía con zombis, muertos vivientes y toda esa 
chabacanería sanguinolenta y terrorífica. 

Debido al miedo, Gabriel no había podido cavar-
le una tumba digna a su hermano. De hecho, una de 
sus piernas todavía podía vislumbrase entre la tierra 
removida, pero eso era lo máximo que había podido 
hacer, dadas las circunstancias. Todos esos asuntos tan 
importantes tendrían que esperar.

Gabriel entornó los ojos y miró por la mirilla del 
arma. El rabioso estaba de pie a unos cien metros, de-
tenido en un claro del camino, donde un rayo de luz le 
bañaba la piel del rostro y la camisa hecha jirones. Si 
no hubiera sido por la sangre que le salpicaba el pecho 
y los brazos, Gabriel habría dudado si no se trataba de 
un superviviente. El rabioso miraba al suelo, sin inmu-
tarse, con la mirada ida, como si se hubiese perdido en 
un supermercado y esperase a que sus padres o el tipo 
de seguridad lo encontrasen. Al cabo de unos instantes 
movió la cabeza y miró en dirección a la cabaña donde 
se encontraba Gabriel, pero sin verlo. Sus ojos eran gri-
ses, desenchufados. No albergaban vida en su interior.

Gabriel se inclinó hacia delante, sosteniendo el rifle 
con fuerza. 

—¡Eh! —gritó.
El rabioso dio un paso vacilante hacia el frente, arras-

trando los pies. Ladeó a ambos lados la cabeza, tratan-
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do de localizar la procedencia de la voz. Gabriel agitó 
el cañón del rifle a través de la ventana y, tras unos 
instantes dubitativos, los ojos del rabioso captaron el 
movimiento. De pronto, el sosiego de este se tornó sú-
bitamente en ira y echó a correr hacia la cabaña, emi-
tiendo sonidos guturales desde el fondo de la garganta. 
Agitaba los brazos hacia delante, levantando una gran 
nube de polvo a su alrededor, y su velocidad aumenta-
ba a cada paso que daba. Gabriel se tensionó, apeló a su 
concentración, contuvo la respiración y, cuando tuvo 
la convicción de que su disparo sería certero, apretó el 
gatillo. La bala impactó en la frente del rabioso, que se 
desplomó hacia atrás de forma fulminante. 

Algunos pájaros alzaron el vuelo al oír el disparo. 
Los árboles continuaron abrazando la cabaña. El sol 
aflojó su fuerza y las nubes siguieron acercándose des-
de el oeste. Gabriel soltó un sonoro suspiro y dejó el 
rifle a un lado. Se deslizó del banquito donde estaba 
sentado y se apoyó de espaldas contra la pared, dejan-
do la ventana sobre su cabeza.

Volvió a suspirar, aunque ahora parecía más una es-
pecie de jadeo. Se apartó un mechón de cabello que le 
caía sobre la frente y cerró los ojos con fuerza. Colocó 
los codos sobre las rodillas y se tapó la cara con las 
palmas de las manos. Aquello no tenía sentido, todo 
el mundo se había ido al garete y no había salida posi-
ble. La civilización tal y como la había conocido hasta 
ahora había cambiado para siempre tras alguna clase 
de caos apocalíptico. 

Gabriel percibió un ruido en la puerta de la habita-
ción de los juguetes y abrió los ojos. El pequeño Daniel 
estaba de pie, mirándolo fijamente, con un oso de pe-
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luche colgando de una de sus manos inertes. El chico 
no tendría más de cinco años, el pelo desmadejado y 
los ojos inyectados en sangre, como quien se despierta 
sin haber dormido lo suficiente después de una mala 
siesta. 

Gabriel lo miró fijamente y lo contempló de arriba 
abajo. Unos segundos más tarde, tras superar el ra-
malazo de tristeza y compasión por el chico, espetó:

—Recoge tus cosas. Nos largamos de aquí.
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Primera parte

 1 

La gasolinera Repsol al norte de Miranda, en la vía de ser-
vicio en sentido a Serena, permanecía absolutamente de-
sierta y mal iluminada a esas horas de la noche. Samuel, 
un joven de diecisiete años, desgarbado y con las profun-
das marcas de un más que virulento acné prematuro, cu-
bría el turno de noche sentado en un taburete de la garita 
del establecimiento, mientras leía una novela bizarra que 
había cogido del estante de los libros de bolsillo. Encima 
del mostrador, las seis latas de cerveza que sacó presta-
das de la cámara frigorífica llevaban vacías largo rato.

Fuera, las mangueras de los cuatro surtidores de com-
bustible colgaban impasibles de sus soportes mientras la 
endeble luz de los fluorescentes proyectaba charcos de 
sombras siniestras. Una suave brisa arrastraba algunos 
papeles sobre el suelo de alquitrán pulimentado. Las lu-
ces que alumbraban el enorme cartel en el frontal de la cu-
bierta parpadeaban de tanto en cuando, permaneciendo a 
veces demasiado tiempo apagadas. A la mañana siguien-
te, Samuel tendría que comunicárselo al dueño, el viejo 
y gordo Hernán, para que avisara a los hijos de la señora 
Julia, los únicos del pueblo que poseían un camión con ca-
nasta para poder alcanzar los fluorescentes a tanta altura. 

Samuel alzó la vista y comprobó el reloj digital de 
la pared del fondo de la garita, los dígitos titilando 
en rojo a las dos y veintitrés de la madrugada. Dejó 
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el libro encima del mostrador y trasteó en uno de los 
cajones de debajo en busca del mando a distancia del 
televisor instalado en un rincón. 

Apretó el botón de encendido y el excesivo sonido 
del aparato restalló en la estancia, aunque a Samuel ese 
volumen descomunal no le molestaba; hacía tiempo 
que su nivel auditivo no alcanzaba los mínimos de cali-
dad que se le debiera exigir a un muchacho tan saluda-
ble y lozano como él. Los rumores hablaban de que las 
palizas propinadas por su propio padre le habían da-
ñado los oídos; otros cuchicheos decían que el joven se 
había pasado de la raya con su afición a los explosivos, 
y una de las detonaciones de sus petardos programa-
das en el bosque sin vigilancia adulta lo había dejado 
medio sordo. En cualquier caso, Samuel solventaba el 
problema subiendo a cotas abusivas el volumen de los 
aparatos que precisaban del sentido del oído.

Después de recorrer un par de veces el amplio aba-
nico de canales disponibles, decidió que la programa-
ción actual en televisión era una auténtica basura, sobre 
todo a aquellas horas de la madrugada, donde la mayor 
parte de los canales emitía estúpidos programas en los 
que los telespectadores tenían que llamar a un núme-
ro de coste desmedido, y probablemente ilegal, para 
comunicar cuál era la suma total de seis o siete dígitos 
que aparecían en pantalla. Por supuesto, y aunque la 
operación algebraica no exigía un coeficiente intelectual 
mayor que el de un sapo, ninguna de las llamadas que 
entraban en antena atinaba con la respuesta correcta.

Samuel cabeceó, asombrado por la ingenuidad hu-
mana, y dejó el mando a distancia encima del mostra-
dor, con el canal de noticias locales sintonizado.
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En la pantalla, una mujer de aspecto encantador y 
traje azul oscuro miraba fijamente a la cámara, pro-
bablemente leyendo las noticias en el teleprompter. 
Samuel dudaba de que los presentadores se aprendie-
ran todas las noticias de memoria y, por supuesto, no 
eran improvisadas. 

La mujer daba en esos momentos la noticia más po-
pular de los últimos días.

—“…el astro Williamson es un enorme cometa que 
orbita alrededor del Sol cada dos mil cincuenta años en 
promedio, aunque su periodo orbital puede oscilar en 
varios años. Es uno de los más conocidos y brillantes 
de los cometas de periodo largo del cinturón de Zie-
bal. Se observó por última vez en el 40 a.C. y se calcula 
que la siguiente visita será en 4060. El cometa William-
son podrá verse a simple vista desde la superficie de 
la Tierra, y su cola, formada por polvo y gas ionizado, 
rozará las altas capas superiores de la atmósfera. Por 
tanto, señores y señoras, el próximo lunes, a eso de las 
diez y cinco de la noche, si se asoman a las ventanas 
de sus hogares, podrán ver en el cielo un espectacular 
acontecimiento espacial…”.

Un coche destartalado entró en la gasolinera desde 
el interior de las sombras de la noche y se detuvo fren-
te al surtidor de gasolina sin plomo. Samuel desconec-
tó el televisor y salió al exterior de la estación de servi-
cio, se ajustó la gorra y con un gesto del brazo saludó 
al conductor, que ya se apeaba del vehículo.

—Buenas noches, señor. ¿Cuánto va a ser?
—Lleno, por favor.
—Eso está hecho —añadió.
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 2 

—…dos-cinco-seis. ¿Me lo sé, papi? ¿Me sé el núme-
ro? —preguntó Daniel soltando una carcajada; ojos 
abiertos como los dibujos japoneses, cabello enmara-
ñado, mejillas encendidas.

Eduardo sonrió.
—Sí, te lo sabes muy bien. Ahora la dirección.
Daniel puso los ojos en blanco y se rascó la cabeza. 

Estaba de pie sobre la cama de su habitación, decorada 
como una colorida nave espacial.

Bob Esponja los observaba desde lo alto de una 
estantería.

—¿Calle-Sandoval-número-13-Miranda? —dijo casi 
en una sola palabra, culminando así el ritual de todas las 
mañanas.

—Exacto —respondió Eduardo, cogiéndolo en bra-
zos—. Si alguna vez te pierdes en el supermercado o en 
el parque, quédate quieto hasta que te localicemos, y si 
te encuentra un policía, dale nuestro número de teléfono 
o la dirección de casa para que llame a papi o mami, ¿de 
acuerdo?

—¿Vamos al supermercado? —conjeturó Daniel, 
rodeando con los brazos el cuello de su padre.

—No, hoy no, pero vamos a ir al mercado medieval del 
centro. Te va a gustar muchísimo. Hay gente disfrazada.

—¡Sí!
—Pues vístete. No queremos llegar tarde, ¿verdad?
—No, me visto ya.
—Yo te ayudo con los cordones de las zapatillas.
—Vale —añadió encogiéndose de hombros—. 

¿Puedo ponerme la camiseta de Picachu?
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—Claro, ¿por qué no?
—¡Bien! ¡Gracias, gracias, gracias!
Cuando el niño hubo terminado de cambiarse el 

pijama por sus vaqueros desgastados y la camiseta 
del líder de los Pokémon, padre e hijo salieron de la 
habitación. 

Eduardo bajó las escaleras de la primera planta con 
el niño en brazos y entró en el salón, donde su espo-
sa Sara terminaba de recoger el bolso y las llaves del 
coche. Vestía vaqueros negros y una camiseta azul sin 
mangas, el pelo rubio recogido en una cola de caballo. 
Era joven y su belleza la hacía resplandecer como un 
rayo de sol en un cálido amanecer. 

—¿Nos vamos ya? —preguntó a su marido son-
riéndole de oreja a oreja. Las sombras de la sala pare-
cieron retroceder apabulladas.

—¡Sí! —respondió Daniel anticipándose a su pa-
dre—. ¡Vamos al mercado medieval, mami!

Sara se acercó a los dos tesoros principales de su vida, 
besó a Eduardo en los labios y a Daniel en la frente. Se 
echó el bolso al hombro y salió sin decir nada más.

Eduardo se encogió de hombros y dejó a su hijo en 
el suelo. Luego se dirigieron a la entrada de la casa y 
se subieron al monovolumen negro de la familia. Un 
instante después, los tres cantaban a voz en grito la 
canción infantil que sonaba a toda pastilla por los alta-
voces mientras el vehículo cruzaba la verja que rodea-
ba toda la propiedad.

Para entonces, la suerte ya estaba echada y el destino 
escrito; aun así, ninguno de ellos fue advertido de que 
el niño pequeño jamás volvería a pisar aquella casa.
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3

Eduardo Cornos era escritor, y además de talento. Su pri-
mera novela, La razón por la que mato, había sido un éxito 
de ventas sin precedentes y los tres libros que la sucedie-
ron no se quedaron atrás, alcanzando el primer puesto 
en todas las listas de ventas del país. El adelanto por ro-
yalties de su segunda novela había alcanzado la escanda-
losa cifra del millón de euros, lo cual le había permitido, 
por fin, cumplir el sueño de su vida: mudarse a una casa 
con muchas habitaciones y un gran patio trasero en uno 
de los pueblos apartados de Serena, la gran ciudad.

Odiaba el ajetreo de la urbe, el ruido, el tráfico y la 
polución, y en cuanto tuvo la oportunidad adquirió la 
casa de estilo colonial ubicada en la colina de la cara 
este de la localidad oriental de Miranda. Hacía varios 
años que le había echado el ojo a esa vivienda, pero 
su precio excesivo siempre le resultó prohibitivo; sin 
embargo, ahora todo era diferente. Después de miles 
de canastas en el cubo de la basura con las bolas de pa-
pel de sus borradores, había logrado firmar su primer 
contrato de edición y las cosas se sucedieron muy de-
prisa. A sus treinta y seis años había publicado cuatro 
novelas y estaba terminando el octavo borrador de la 
quinta. Poseía la casa de sus sueños, estaba casado con 
la mujer de su vida, Sara, y se había encontrado con el 
tesoro más resplandeciente de todos: su hijo Daniel, 
que ahora contaba cinco años.

Podía decirse que era millonario en todos los sen-
tidos, y no solo porque la cifra de su cuenta bancaria 
pudiera ruborizar a cualquiera, incluso a los ricacho-
nes más pudientes de la ciudad, sino porque había lo-
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grado copar todas las aspiraciones que durante años 
habían permanecido agazapadas en su corazón.

No obstante, no siempre había sido así. De hecho, 
cuando terminó los estudios universitarios de perio-
dismo, tuvo que conformarse —desesperarse, a ve-
ces— con trabajar en varios restaurantes de comida rá-
pida. Por entonces vivía en Serena, en un apartamento 
compartido con Sara, la jovencita despampanante que 
conoció en una fiesta inesperada y que un par de años 
después se convertiría en su flamante esposa. Ella, por 
su parte, había logrado acceder a una plaza como in-
terina en una escuela privada de Serena para enseñar 
clases de matemáticas, empleo que los desahogaba eco-
nómicamente aunque todavía se sintieran asfixiados. 
Después de los mugrientos turnos dobles en la ham-
burguesería más mugrienta del barrio más mugriento 
de la ciudad, Eduardo se pasaba las noches en vela in-
tentando hilar las tramas de sus historias. 

Las notas de rechazo de revistas y editoriales se amon-
tonaban en un rincón de la habitación que hacía las ve-
ces de sala de estar, salón y estudio de trabajo. Por algún 
motivo desconocido no había sido capaz de deshacerse 
de ellas, como si esperara alguna vez poder mirarlas una 
a una y recriminarles que sí, que lo había logrado, que 
podría vivir de sus historias, que después de tantas caí-
das pudo levantarse y que ahora esas notas de rechazo 
podían irse por donde habían venido, y que su nombre 
por fin acaparaba las estanterías de novedades de las 
principales librerías del país. Por eso no las había tirado, 
y también porque eran la única forma de mantener los 
pies en el suelo, de poder seguir levantándose cada ma-
ñana para ir a trabajar a esa grasienta hamburguesería 
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llamada El Palacio de la Hamburguesa, la cual apenas le 
reportaba un sueldo digno para llegar a final de mes. No 
obstante, sumando estos ingresos al salario de Sara en 
la escuela, siempre tenía algunos billetes pequeños para 
comprar algún que otro libro para leer, así como folios 
nuevos para poder emplear en sus borradores.

Sin embargo, de repente, a sus veintinueve años, y 
sin esperarlo, cuando todo parecía perdido y lo mejor 
sería darse por vencido y buscar un empleo con más 
perspectivas, una editorial de prestigio se puso en con-
tacto con él y su vida dio un vuelco total. Ocho meses 
después, y tras una efectiva campaña de publicidad, su 
primera novela se publicaba en tapas duras y los ingre-
sos extraordinarios empezaban a llegar. Un año más 
tarde se casaba con Sara y al siguiente se mudaban a 
Miranda, después de que ella pidiera un traslado a la 
escuela del pueblo y Eduardo se despidiera del Palacio 
de la Hamburguesa sin recoger siquiera su finiquito. 

A sus treinta y un años, cuando parecía haber colma-
do todas sus expectativas, nació Daniel. En el momen-
to en que Sara dio a luz, todas las piezas se movieron 
en su interior y volvieron a encajar con un sonoro clic, 
haciendo sentir a Eduardo como si todas sus experien-
cias anteriores no hubieran tenido importancia y que 
aquel día, ahora sí, la vida cobraba sentido de verdad.

Era el hombre más feliz del mundo.

4

Estacionaron el vehículo en una de las calles angos-
tas del centro y caminaron durante unos minutos 
hasta la Plaza Nueva, donde habían instalado la feria 
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medieval que se celebraba todos los años por aque-
llas fechas. 

Como siempre, Daniel contuvo la respiración al ver 
el enorme edificio del ayuntamiento que se erigía en el 
extremo norte de la plaza. Cada vez que veía ese mas-
todonte arquitectónico, abría los ojos como platos y se 
quedaba embelesado unos instantes.

Su padre, que lo agarraba de la mano, tiró de él ins-
tándolo a seguir adelante.

Daniel miró al cielo, haciendo extensión de su en-
simismamiento.

—¿Ya está el cometa?
—No, todavía no. Mañana —respondió Eduardo.
 La plaza era enorme y justo en el centro se alzaba 

un obelisco de treinta y cinco metros de altura, ador-
nado con complicados detalles de oro y plata. Durante 
mucho tiempo había sido considerado entre los veci-
nos del pueblo como un monumento al derroche, pero 
con el paso de los días se habían acostumbrado a esa 
columna que pretendía alcanzar el cielo. 

La plaza estaba atestada de gente, el alboroto de las 
conversaciones se mezclaba en un murmullo ininte-
ligible de voces y las personas caminaban entre las 
cinco calles que formaban los tenderetes dispuestos 
en hileras sobre las enormes losas de mármol del sue-
lo. El mercado no era de tipo medieval al uso, sino 
que albergaba un batiburrillo de bazares de bisutería 
barata, pulseras de cuero y colgantes de piedras ma-
rinas; también había puestos de comida de diferentes 
países exóticos —comida dominicana, hondureña, e 
incluso mexicana, cuyos burritos nada tenían que ver 
con la época medieval—, tiendas de libros usados y 
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algún que otro punto de venta de animales y figuras 
de madera.

Los vendedores iban disfrazados con vestimentas 
medievales, aunque sus relojes y calzado modernos 
delataban que no pertenecían a tiempos añejos. Algu-
nos vestían indumentaria de caballeros, otros de vasa-
llos, monjes, granjeros e incluso alguno iba vestido de 
indio, aunque fuera precisamente el descubrimiento 
de América el colofón de la época medieval.

Una melodía a base de gaitas y tambores sonaba por 
el hilo musical instalado en toda la zona mediante al-
tavoces colocados en unas estacas de madera cada tres 
o cuatro casetas.

A esa hora de la mañana, acercándose inexorable-
mente al mediodía, se hacía difícil pasear entre tantos 
transeúntes y curiosos. Hacía muy buen tiempo para 
tratarse de un domingo de finales de octubre, y la gen-
te había decidido echarse a la calle y aprovechar los 
últimos rayos de sol antes de que llegara el invierno 
con sus días fríos y nublados. 

Los tres integrantes de la familia Cornos recorrieron 
las calles de la feria con distracción, disfrutando de la ma-
ñana, deteniéndose aquí y allá cuando algo les llamaba la 
atención. Normalmente nunca compraban nada, pero les 
gustaba pararse a ver qué ofrecían cada año los mercade-
res, ver qué disfraces inventaban, y finalmente termina-
ban comiendo en algún puesto de comida rápida.

En una de las calles centrales, cerca del obelisco, Da-
niel tiró de la mano de su padre y le hizo colarse frente 
a un atestado puesto de animales donde vendían pe-
rros, pájaros, peces y tortugas.

—¡Quiero una, papi!
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Eduardo se asomó a las piscinas donde pequeñas 
tortugas permanecían impasibles ante las miradas de 
tantos extraños.

—Pero si son muy aburridas y huelen fatal —le res-
pondió Eduardo a su hijo.

Daniel se soltó de la mano, se alzó de puntillas y 
tocó con un dedo el caparazón de la tortuga que había 
en la piscina más cercana del tenderete.

—No huelen mal —dijo después de un momento 
de solemne reflexión. Miró al vendedor de la tiendeci-
ta y exclamó—: ¿Verdad que no, señor?

El hombre rió.
—Por supuesto que no, muchacho. Aunque hay 

que cambiarles el agua muy a menudo.
—¿Ves, papi? Deberíamos comprar una.
   —Pero, Daniel, en poco tiempo se hará enorme y 

habrá que soltarla en una alcantarilla.
Daniel miró a su padre con el semblante muy serio, 

parpadeó dos veces y habló como si acabara de descu-
brir el secreto de la juventud eterna:

—Entonces comerá pizza y aprenderá artes marciales. 
—Arrugó la nariz en un gesto divertido—. Papi, de ver-
dad que quiero una. ¡Sería el niño más feliz del mundo!

Eduardo —junto a varias señoras a su lado— rió 
por la ocurrencia del niño. Parecía tener un sentido del 
humor inusitado para su edad.

—Creo que tendrás que convencer a mamá —res-
pondió Eduardo.

—¡Vale!
Daniel miró a su alrededor, loco por encontrar a su 

madre entre todas las personas que se movían a su al-
rededor de una tienda a otra. Finalmente la localizó 

promesas de qeu.indd   33 01/07/14   09:50



34

Promesas  de que algún día

enfrente, seis o siete puestos más abajo de donde se 
encontraban, mirando collares y pulseras de piedras 
de colores. Daniel echó a correr frenéticamente hacia 
ella, esquivando piernas y bolsos, creyendo que con-
vencer a su madre sería cuestión de ponerle ojitos de 
oveja degollada, y poco más que eso. 

Eduardo pensó en cuánto amaba a su hijo, en lo que 
había significado para él tenerlo junto a Sara, la mujer 
que le había robado el corazón en el mismo instante 
en que la vio. Se consideraba muy feliz, tan contento 
que no cabía en sí de gozo. Se sentía lleno, completo, 
nada parecía faltarle. Nada podía debilitar esa sensa-
ción de plenitud, nada parecía poder hacerles daño. 
Era invencible. Un ganador. 

Miró a su hijo mientras se dirigía hacia su madre entre 
la multitud, y a medio camino apartó la mirada, prestán-
dole atención al siguiente puesto, que vendía libros nue-
vos y usados. Hundió las manos en uno de los cajones, 
esperando encontrar algún volumen que tratara sobre la 
mitología mexicana, pues había pensado incluir alguna 
trama sobre códices mayas en su próximo libro. 

Transcurrió un buen rato mirando portadas, leyendo 
sinopsis y ojeando páginas al azar. No encontró ningún 
libro temático, todos eran novelas y antologías de re-
latos a precio de saldo. No obstante, no pudo evitar la 
tentación de adquirir un par de títulos. El vendedor se 
los cobró y los introdujo en una bolsa de plástico blanca, 
pero antes le rogó que le autografiara varios ejemplares 
de una novela que el propio Eduardo había escrito y 
que, precisamente, ofrecía como novedad aquel año. 

Luego siguió adelante, curioseando por los demás 
tenderetes que vendían artículos triviales sin ningún 
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tipo de utilidad memorable. Collares, pulseras, atra-
pasueños, pañuelos, gorros, guantes, figuras talladas 
en madera, gafas de sol, pendientes de plata, abalorios 
sueltos, discos de vinilo. 

La gente continuaba llegando a la feria, los ham-
brientos se detenían en los puestos de comida para 
probar algún que otro bocado y sofocar con una cerve-
za el calor que irradiaba el sol del medio oeste. Eduar-
do respondía con un gesto de la cabeza a los saludos 
que de tanto en cuando le dedicaban sus vecinos, co-
nocedores de su fama como escritor de superventas. 
Fuera por ese motivo o cualquier otro, la verdad era 
que todos los residentes del pueblo se habían compor-
tado amablemente con ellos y siempre habían tenido 
unas formas exquisitas. Les habían recibido, como 
suele decirse, con los brazos abiertos. 

Un amplio manto de sombra le pasó por encima a 
Eduardo, quien miró al cielo y vio la esponjosa nube 
solitaria que tapaba al sol en ese momento y que, jun-
to a la leve brisa que se había levantado de pronto, le 
hizo sentir un escalofrío en señal de mal augurio. En 
unos segundos, la nube dejó el sol atrás y los rayos 
volvieron a golpear con fuerza la estratosfera. 

Eduardo visitó las pocas tiendas que le quedaban por 
ver en esa parte de la calle y se detuvo en el extremo de 
la feria a esperar a que Sara terminase de visitar los ten-
deretes de su lado. A medida que la joven mujer se le 
fue acercando con una sonrisa en los labios, el gesto de 
Eduardo fue truncándose en una mueca de preocupa-
ción. Ella le propinó un beso en los labios y miró alrede-
dor, asimilando la idea de que no todo estaba en su lugar.

Sin embargo, fue él quien preguntó primero:
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—¿Y Daniel?
—Estaba contigo —respondió ella.
—No… yo... —Eduardo hizo memoria, intentando 

recordar cuándo había sido la última vez que se había 
separado de su hijo—. ¡Las tortugas! —Sintió algo de 
alivio—. Quería llevarse una tortuga a casa y le envié 
a que te convenciera. Quizá siga allí mismo.

Desanduvieron el camino entre el gentío hasta el 
puesto de animales, pero el vendedor no supo decir-
les nada. Preguntaron también en la librería, donde 
Eduardo había firmado los ejemplares de su novela, 
pero tampoco hubo suerte. Ninguno de los comercian-
tes podía ayudarles, sobre todo en un día en el que la 
afluencia de gente había sido tan numerosa.

Eduardo miró su reloj, calculando cuánto había trans-
currido desde que se separaron. Quizá unos treinta mi-
nutos, no más. En ese tiempo, el niño no podría andar 
muy lejos, seguro que estaría inmóvil, tal y como le ha-
bían enseñado, hasta que uno de sus padres lo encontra-
ra y toda aquella preocupación quedara en nada. Inclu-
so era probable que le hubiera pedido ayuda a alguno 
de los policías que recorrían la feria en pos de impedir 
cualquier posible altercado. 

Eduardo se colocó en medio de la calle en la que se 
encontraban, la primera de la zona oeste de la plaza, se 
alzó de puntillas, mirando por encima de las cabezas 
por si pudiera ver a su hijo entre los huecos que forma-
ba la gente al pasar. No lo divisó, aunque el niño era de-
masiado pequeño para encontrarlo de aquella manera. 
Lo más adecuado era recorrerse la feria de arriba abajo.

Hacerlo les llevó más tiempo de lo esperado, aun-
que casi antes de empezar se les unió a la búsqueda 
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el señor Lara, vecino de la puerta de al lado de Eduar-
do y Sara, a quien habían encontrado unos instantes 
después. Veinte minutos más tarde, habían peinado la 
feria tres veces sin resultados, y aunque su superficie 
no era tan grande, a los padres de Daniel les pareció 
descomunal. Volvieron a hacer una nueva pasada, esta 
vez separándose y tomando cada uno una calle dis-
tinta. Se encontraron en el otro extremo y ninguno de 
ellos iba acompañado de Daniel.

Sara se acercó a una pareja de policías que justo en 
ese momento se cruzaba con ella.

—Por favor —dijo en un tono bastante preocu-
pado—, nuestro hijo se ha extraviado, ¿podrían 
ayudarnos?

El policía de la derecha, generosamente gordo y con 
los mofletes de la cara sonrojados por el calor, la miró 
con ojos comprensivos y le aconsejó que se calmara.

—¿Qué edad tiene y cuándo fue la última vez que 
lo vio? —preguntó.

—Tiene cinco años y hace casi media hora que 
ha desaparecido —respondió Sara—. No logramos 
encontrarlo.

—¿Cómo va vestido, señora? —preguntó el otro poli-
cía, muy alto y delgado, con los cabellos rubios y rizados.

Sara tuvo que exprimirse la mente para recordar qué 
ropa le había puesto a su hijo por la mañana, aquella 
no era una tarea que su cabeza registrara como impor-
tante y la información estaba escondida muy atrás en 
su mente. Finalmente halló la respuesta y se la comu-
nicó a los policías.

El de las mejillas sonrojadas tomó su radio y trasla-
dó los datos a otros compañeros, o quizá a la central, y 
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dio instrucciones para que se sumaran a la búsqueda, 
avisándoles de inmediato si hubiera alguna novedad.

Transcurrieron veinte minutos más, en los cuales 
recorrieron la feria y las calles colindantes a la Plaza 
Nueva una y otra vez, pero como ya temían aquellos 
ansiosos y desesperados padres, no encontraron la 
más mínima pista de Daniel.

Dos parejas de policías, los que encontró Sara y dos 
agentes más, se reunieron delante del ayuntamiento, 
frente a las escaleras de piedra de la entrada del edificio, 
para decidir qué nuevas medidas tomar, pues era ob-
vio que su hijo no se encontraba allí y, al menos, debían 
ampliar el radio de búsqueda y emplear más efectivos. 

Eduardo resopló, pasando nervioso el peso de su 
cuerpo de un pie a otro, mirando a todas partes por si 
alguno de los transeúntes llevaba a Daniel cogido de 
la mano, con un algodón de azúcar a medio masticar.

El policía de las mejillas sonrojadas intentó calmar 
las lágrimas que ya habían empezado a asomar en los 
ojos de Sara, y les pidió a ambos padres que tuvieran 
paciencia, que no se preocuparan, que encontrarían a 
su hijo y que todo saldría bien.

Fue Eduardo quien pronunció en voz alta lo que, 
por entonces, todos pensaban:

—Se han llevado a nuestro hijo.

5

El niño localizó a su madre entre las piernas de la gente 
que atiborraba la calle; la vio seis o siete puestos más aba-
jo, inclinada sobre un escaparate de pulseras de colores, 
y echó a correr frenéticamente, creyendo que convencer-
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la para que le comprasen una tortuga sería cuestión de 
ponerle ojitos de oveja degollada, y poco más que eso.

De hecho, ya había decidido que llevaría al animal 
sobre su regazo de vuelta a casa en el coche. Pretendía 
llamarla Fred, y su intención era colocar la piscina donde 
viviría encima de la mesa de su habitación. Por fin ten-
dría una mascota, como siempre había deseado. A poco 
que le acompañara la suerte, aquel día sería el más feliz 
de su vida, aunque teniendo en cuenta las circunstancias 
que acontecerían después, se trataba de todo lo contrario.

A tres metros de su madre, Daniel echó un último 
vistazo al edifico enorme del ayuntamiento, hecho de 
piedra blanca y con un gran reloj en el centro de su 
fachada. Era una construcción que desde que tenía uso 
de razón le había dejado alucinado. Algún día, cuando 
fuera mayor, querría trabajar allí, ser el jefe de todo el 
pueblo. El alcalde, como lo llamaba todo el mundo. 

A tres metros de Sara, y sabedor de que el escritor aca-
baba de bajar la guardia y había dejado de prestarle aten-
ción al niño para dedicarle una mirada curiosa al tende-
rete de los libros, una figura se interpuso en el camino 
de Daniel y lo cogió en brazos rápidamente, de forma 
brusca, aunque sin levantar sospechas entre la gente que 
lo rodeaba. El hombre, bastante joven y con el pelo rubio 
hasta la mitad de las mejillas, era tan sigiloso que parecía 
haber estado siguiendo al niño desde hacía rato.

A tres metros de Sara, Daniel abrió la boca para lla-
marla pero las palabras se le secaron en la boca sin lle-
gar a pronunciarse. No era el modo brusco de quien lo 
había cogido lo que le paralizó de terror sino el brillo 
temeroso que detectó en los ojos del hombre que se lo 
estaba llevando lejos de su madre. Eran ojos de desaso-
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siego, de peligro, de culpabilidad; los ojos que ponían 
sus compañeros de colegio cuando tiraban la leche en 
el fregadero cuando nadie los miraba porque no que-
rían tomar más. Eran esos ojos, pero aún peores.

Sintió un pánico tan atroz que fue incapaz de articu-
lar cualquier sonido, no lograba gritar, no conseguía re-
sistirse, ni siquiera podía generar la orden en su cerebro 
para que sus piernas activasen un pataleo de defensa. 
En cambio, se quedó completamente inmóvil en los bra-
zos de su secuestrador, aunque Daniel aún no era capaz 
de asimilar el significado y las consecuencias de esa pa-
labra. “Secuestrador” era una palabra que a sus cinco 
años de edad estaba a años luz de su vocabulario, aun-
que lo hubiera oído alguna vez en los dibujos animados 
de la televisión. “Secuestrador” significaba “hombre 
malo” y no hacía falta ser un chico muy inteligente para 
saber que los hombres malos debían estar en prisión, 
junto a los gamberros y quienes robaban los juguetes a 
los niños, y que a los hombres malos no había que acep-
tarles los caramelos y que no había que montarse con 
ellos en sus coches aunque ofrecieran llevarte a casa. 

El hombre joven que había atrapado a Daniel se giró, 
y a paso ligero se dirigió al extremo de la plaza, más 
allá de la feria medieval, donde otro hombre, mayor y 
con rostro enjuto, lo esperaba al volante de un coche 
de color azul oscuro con el motor encendido. 

Nadie parecía haberse percatado del secuestro que 
en ese preciso instante se estaba perpetrando. El inte-
rés que el mundo les prestaba a ambos era equivalente 
al que ellos le prestaban al espacio sideral o a las hor-
migas que pisaban bajo sus pies. El bullicio y el mur-
mullo de las conversaciones ajenas se reducían a un 
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silencio sepulcral en la cabeza de Daniel. El terror le 
había conmocionado hasta tal punto que no podía ha-
blar ni oír los sonidos de su alrededor. Tan solo podía 
observar cómo la gente seguía con sus menesteres sin 
mostrarles la más mínima atención. Las cosas seguían 
su curso, inalterables, pero la vida de la familia Cornos 
había cambiado para siempre. Y pocos días más tarde, 
el resto del pueblo, el resto del mundo, se les uniría en 
el fragor de un desquiciamiento generalizado. 

Antes de entrar en el vehículo, Daniel consiguió le-
vantar la vista y echar una mirada hacia el puesto de 
los animales, donde pensaba que estaba su padre, es-
perándolo para llevarse a casa a la tortuga Fred, pero 
no vio más que cabezas, espaldas y rostros desconoci-
dos. Su último pensamiento, antes de echarse a llorar 
en el interior del coche, fue para su madre.

Se preguntó si alguna vez volvería a verla.
—Mami…

6

La casa de los Cornos tenía dos largas alas a ambos la-
dos del amplio salón central, al que daba directamente 
la puerta principal. Contaba, además, con una planta 
superior repleta de habitaciones a la que se accedía por 
unas anchas escaleras de madera de alta calidad. El es-
trecho patio lateral se unía a una gran extensión de te-
rreno en la parte de atrás y al porche de delante, donde 
aparcaban el monovolumen negro de la familia y el pe-
queño utilitario que utilizaba Sara para ir a dar clases 
a la escuela. Todo el perímetro estaba rodeado por una 
alta y resistente reja de hierro, instalada para evitar que 
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los aficionados a las novelas de Eduardo se colaran para 
echar un vistazo y conseguir un autógrafo furtivo. En el 
extremo más occidental del tejado, ensamblado con es-
trechas tejas rojizas recién pintadas en un tono burdeos, 
había instaladas unas placas solares que calentaban el 
agua alojada en el generoso depósito emplazado detrás 
de la casa. Además, se habían conectado unas baterías 
a las placas, para tener electricidad en caso de apagón. 
También disponía de un pequeño cobertizo, de unos 
cinco metros de largo por cuatro de ancho, donde alma-
cenaban las herramientas y un generador de electricidad 
alternativo, disponible en caso de que el invierno se tor-
nara lo bastante nevoso como para dejarlos aislados en 
el pueblo sin posibilidad de movilidad mecánica hasta 
cualquier punto estratégico de suministros esenciales. 

Cualquier observador afirmaría que la casa tenía un 
diseño atractivo y que, a pesar de los años que llevaba 
construida, conservaba un aspecto romántico y a la vez 
vigoroso. Cualquier vendedor de fincas apelaría a su es-
pléndida ubicación allá arriba en la suave colina de la 
cara este del pueblo. A decir verdad, a Eduardo no le fal-
taban motivos para considerarla la casa de sus sueños.

Los elogios a la propiedad de los Cornos podrían ser 
tan numerosos como las hojas de un roble centenario, 
pero en esos momentos desprendía un halo totalmente 
opuesto, desgajaba un aura de dolor, un tufo a tristeza 
y preocupación. 

Parecía una casa vacía, a pesar de que en el salón se 
encontraban dos agentes vestidos de uniforme aposta-
dos cerca de la entrada principal, el jefe de policía de 
Miranda y Roberto Lucio, el agente negociador recién 
llegado del departamento de policía de Serena. 

promesas de qeu.indd   42 01/07/14   09:50



Javier Martos

43

La ayuda psicológica la habían rechazado, de mane-
ra que no había nadie más en la casa. Se trataba de un 
pueblo pequeño, con un número reducido de efectivos 
policiales, y aún no habían confirmado el secuestro del 
pequeño Cornos, de modo que no existían razones de 
peso para elevar el caso a estamentos superiores.

Sara estaba sentada en el sofá, frente a una mesita 
metálica repleta de retratos de la familia, fotos donde 
Daniel miraba a la cámara con una sonrisa de oreja a 
oreja. La joven mujer no podía dejar de mirar las imá-
genes de su hijo. Se preguntaba una y otra vez dónde 
estaría en ese momento, quién se lo habría llevado, si 
es que se lo habían llevado, claro, y cómo habían sido 
ellos mismos tan estúpidos para dejarlo solo y que se 
perdiera. Eran unos padres desastrosos. ¿Cómo la ley 
permitía tener hijos a padres tan irresponsables? De-
berían ser castigados por no ser capaces de cuidar a 
un niño de cinco años… Y así seguía la desafortunada 
argumentación en la cabeza de Sara.

Un runrún continuo y dañino.
Eduardo miraba por la ventana con ojos vidriosos 

y pensativos, agotado, rascándose la barbilla con una 
mano temblorosa. Miraba a través del cristal al patio 
de delante, donde otros dos agentes intentaban con-
trolar a los vecinos que se habían acercado a casa de 
los Cornos para saciar de una sola vez la doble necesi-
dad de curiosear y ofrecer su apoyo a la familia. 

Una unidad móvil de televisión se había trasladado 
desde Serena, la ciudad más próxima a Miranda —a 
ciento ochenta kilómetros al norte—, para, acorde a los 
rumores surgidos en las últimas horas, intentar entrevis-
tar a los padres de Daniel Cornos, el hijo desaparecido 
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y supuestamente secuestrado —el dato aún no había 
podido ser confirmado— de Eduardo Cornos, el exito-
so escritor de novelas y mayor celebridad residente en 
la zona. Ni en Serena, la ciudad principal del condado, 
contaban con un personaje de tal notoriedad.

El operador de cámara enfocaba los juguetes de 
Daniel, que aún estaban esparcidos aquí y allá en el 
césped del patio delantero, mientras que la reporte-
ra, una joven morena y muy estilizada, discutía con 
uno de los agentes —el de las mejillas sonrojadas que 
los había ayudado en la feria medieval— para que 
les permitiera el paso al interior de la propiedad. Las 
imágenes de los juguetes, no obstante, darían un tinte 
melodramático al asunto para incluirlo en las noticias 
de la noche.

En el borde izquierdo del camino de entrada se ali-
neaban cuatro gnomos de cerámica de tamaño media-
no. Uno sonreía, el otro rebuscaba en un tarro de miel, 
el más rollizo tenía los brazos cruzados sobre la panza 
y el último tocaba una especie de flauta travesera. Pa-
recían muy pesados.

De nuevo en el interior de la casa, Eduardo se apartó 
de la ventana y se adentró en el ambiente enrarecido 
que había impregnado todos los rincones. El jefe de 
policía, Ramón Delacroix —aunque todos le llamaban 
Ray—, soltó el transmisor encima de la mesa y se acer-
có a Eduardo para informarle de los pasos tomados y 
aún por tomar. 

—Señor Cornos, antes que nada quiero decirle que 
estamos haciendo todo lo posible por encontrar a su 
hijo. Tengo a todos los hombres disponibles dedicados 
exclusivamente a este asunto. No somos muchos en la 
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comisaría del pueblo, pero confío en ellos y en su ca-
pacidad de hacer un trabajo eficaz. 

Eduardo lo miró pero no dijo nada. El jefe de policía 
carraspeó y continuó su explicación.

—El primer paso será recorrer todo el pueblo, casa 
por casa si es necesario, para encontrar al niño. En caso 
de que no lo hallemos, ampliaremos el radio de bús-
queda y haremos una batida por el bosque…

Eduardo pensó que se trataría de una labor metódi-
ca y lenta, pero era la forma más lógica de localizar a 
su hijo si… si acaso él seguía en el pueblo.

—¿Por qué no envía directamente a alguien al boque 
y nos anticipamos a todas las posibilidades? —pregun-
tó el escritor.

Sara, desde el sofá, levantó la vista hacia los dos 
hombres, y con una voz quejumbrosa apuntó una po-
sibilidad macabra.

—Si está allí podría caerse por algún agujero, o 
doblarse un pie con una raíz; podría pasar la noche 
solo… cualquier animal salvaje podría hacerle daño.

Eduardo palideció al asimilar esa información y 
desechó la idea como un jugador de fútbol le daba una 
violenta patada a un balón. Pensar de aquella manera 
no traería nada bueno, había que ser positivos; él era 
Eduardo Cornos, y todo le iba a las mil maravillas.

—Ya son las seis de la tarde —replicó Ray—, ape-
nas quedan un par de horas para que el sol se oculte 
y se haga de noche. En la oscuridad sería muy difícil 
encontrar a nadie, más aún en el bosque, y si el niño 
se ha quedado dormido o está herido detrás de algún 
árbol, nos será prácticamente imposible hallarlo. Ade-
más, nuestros bosques no son peligrosos, no hay osos 
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ni serpientes. Algún ciervo, sí, también muchas ardi-
llas, pero ningún animal depredador…

—Pero si está en el bosque…
—No sabemos si está en el bosque, señor Cornos, el 

niño se ha extraviado en la Plaza Nueva, en el mismísi-
mo centro del pueblo. Tampoco podemos descartar la 
posibilidad de que Daniel esté en casa de algún vecino 
jugando tranquilamente con un compañero de colegio, 
y no podemos malgastar recursos en una búsqueda 
por el bosque sin antes haber descartado esa rama de 
la investigación.

—La noticia ha corrido por el pueblo como la pól-
vora, todos están enterados. Si mi hijo estuviera en 
casa de algún vecino, ya estaría aquí con nosotros.

—Necesitamos fotografías recientes —zanjó el jefe de 
policía. De nada servía seguir por ese camino—. Hare-
mos fotocopias para hacerlas circular entre los agentes. 

—Sí, tengo una en la cartera, o en el álbum familiar, 
si la necesitan de cuerpo entero.

Sara volvió a hablar, y esta vez su voz era un sollozo 
de impotencia:

—¿Y si alguien le está haciendo daño?
—Lamentablemente, no podemos descartar esa posi-

bilidad, ustedes son gente con mucho dinero y no sería 
una locura que alguien hubiera optado por llevarse a su 
hijo. Pero debemos tratar esta delicada situación con mu-
cha calma. Todos mis hombres tienen la orden de ir en 
primer lugar a casa de todos los compañeros de clase de 
Daniel, y si esta medida resulta infructuosa, se amplia-
rá el radio de búsqueda al resto del pueblo. Si hay que 
llamar puerta por puerta y revisar todas y cada una de 
las casas, así se hará. En caso de que no hallemos nada, 
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en cuanto el sol aparezca por el horizonte mañana por la 
mañana, una numerosa partida de hombres saldrá a pei-
nar el bosque, tanto por la zona este como por la oeste, 
al otro lado de la carretera, y le aseguro, señor Cornos, 
que ya estamos manos a la obra en todo lo referente a la 
organización de la búsqueda por el bosque. Hemos soli-
citado voluntarios civiles para que presten ayuda.

Un ramalazo de esperanza recorrió la espina dorsal 
de Sara. Aún podían encontrar sano y salvo a Daniel. 

De pronto, Roberto Lucio, el negociador recién llega-
do de Serena, vestido con un chaleco gris y unos panta-
lones negros, cruzó la estancia y comenzó a manipular 
el teléfono que descansaba en una mesita de madera 
junto al mullido sillón orejero del rincón. Sara lo miró 
unos instantes, viendo cómo el hombre desmontaba el 
auricular y le conectaba unos cables procedentes de va-
rios artefactos ubicados en la amplia mesa de madera 
del salón. Al ser un terminal analógico, de los clásicos, 
las conexiones debían hacerse a la antigua usanza.

—¿Qué está usted haciendo? —preguntó la joven 
madre.

El negociador respondió sin detenerse en sus tareas.
—Anticipándome a todas las posibilidades.
Sara no supo qué replicar, así que se limitó a mirar 

a Eduardo con ojos brillantes, a punto de soltar una 
ingente marea de lágrimas. El escritor no dijo nada, 
se acercó al sofá y se sentó junto a Sara, le pasó un 
brazo por encima de los hombros y la atrajo hacia 
él, consciente de que ahora venía la peor parte de la 
información.

El jefe de policía volvió a carraspear, interrumpiendo 
un silencio inestable que podía masticarse directamente 
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en el ambiente si uno abría bien la boca y respiraba una 
bocanada de aire.

—Como he dicho antes, la posibilidad del secuestro 
también hay que tenerla en cuenta. Quizá sea precipi-
tado, pero hemos llamado al señor Lucio, negociador 
de la policía de Serena, para que vaya preparando los 
dispositivos de rastreo de llamadas y que esté alerta en 
caso de que necesitemos de sus servicios.

—¿Qué servicios exactamente? —inquirió Eduardo.
Fue el propio negociador quien respondió a la pre-

gunta, mientras seguía trabajando en la instalación de 
cables y máquinas grabadoras, ahora sí, digitales y 
más sofisticadas.

—Existen dos tipos de secuestradores, los que ac-
túan bajo un móvil económico, es decir, quieren dinero 
a cambio del rescate del individuo secuestrado, y esta es 
la posibilidad más acorde con las circunstancias, tenien-
do en cuenta que usted es un escritor famoso —dijo al-
zando unos segundos la vista para mirar a Eduardo—; 
y los que actúan empujados por un propósito sexual, lo 
que comúnmente conocemos como rapto. En este últi-
mo caso, lamento decirles que las primeras 48 horas del 
caso son cruciales para encontrar al niño con vida….

Sara sofocó un grito llevándose ambas manos a la boca.
—Por Dios… —replicó Eduardo.
El negociador continuó con su explicación y su mani-

pulación de artefactos sobre la mesa central del salón.
—En este caso, como digo, el secuestrador comete 

el rapto con el fin de la agresión sexual y se deshace de 
la víctima lo antes posible. Sin entrar en los detalles, 
quiero decir, sin valorar la condición violenta o psicó-
pata del agresor, un par de días después la policía sue-
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le hallar el cuerpo sin vida de la víctima, abandonado 
cerca del lugar donde se cometió el crimen al no serle 
ya útil al agresor, quien probablemente seguirá ade-
lante, se marchará a otra ciudad o se quedará incluso 
en la misma zona, en busca de una nueva víctima. Este 
tipo de secuestradores, insisto, tiene un propósito se-
xual, de satisfacción física, y probablemente haya he-
cho algo parecido con anterioridad.

El negociador hablaba sin consideración a la familia, 
como si estuviera leyendo un manual obligatorio de la 
facultad de derecho, acostumbrado ya a esas situacio-
nes tan trágicas después de una larga trayectoria pro-
fesional a sus espaldas. Al principio, y durante muchos 
años, había optado por ser amable, por implicarse en el 
sufrimiento de la familia, empaparse del dolor reinante 
en el aire, tomar como suyo el daño sufrido por la víc-
tima, pero el tiempo le había enseñado a distanciarse, a 
hacerse fuerte y obligarse a tratar el tema con frialdad. 
Así sería más efectivo y podría salvar la vida de más 
personas, de más niños, de más jovencitas raptadas para 
ser ultrajadas y violadas por hombres sin escrúpulos…

—Un secuestrador sexual no viola a su víctima y la 
mantiene con vida más de tres o cuatro días, porque 
no puede arriesgarse a que la policía lo atrape. Ade-
más de que, una vez cometida la agresión, pierde el 
interés, la novedad, por así decirlo. 

Sara trasladó las manos de la boca a los oídos. No 
quería escuchar lo que ese hombre le estaba explican-
do. Era imposible que existiesen secuestradores en el 
mundo, era absurdo que los seres humanos se convir-
tieran en pervertidos, en hijos del infierno, y se dedica-
sen a cometer tropelías con niños pequeños…
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