
El hombre que iba a morir no saludaba a César al-
guno. Yacía inmóvil, extenuado, sobre una baña arenosa
cercada de lentisco, al pie de un acebuche. Era presa de un
sueño letal. Un cansancio infinito. El agotamiento estéril
que la vida reserva a los miserables y a los derrotados.

Había llegado a tierra la madrugada del día ante-
rior. Tras una infernal travesía, apretujado con una trein-
tena de personas, sobre una patera de apenas siete metros
de eslora. Era su segundo viaje al soñado paraíso europeo.
La primera vez le atraparon apenas desembarcó en la playa
de Tarifa.

Lá, habibi, lá. No, amigo. No volverían a cogerle.
Ahora estaba preparado. Llevaba otra muda de ropa seca,
dos botellas de agua y tres paquetes de galletas. Suficiente
para sobrevivir una semana, si uno nace en el lado malo
de la manta.

Su primo ya estaba allí y se había comprometido a
recogerle con su furgoneta en un lugar convenido. Había
memorizado los vericuetos de su itinerario como grababa las
sunnas en la madraza de niño, a sangre y fuego en su cerebro.

Lá, habibi, lá. No le atraparían otra vez. Saltó al
agua apenas la embarcación ganó la orilla. El más agónico
desembarco de su vida. Huyó playa adentro, buscando la
sierra. Sin esperar ni despedirse de nadie. Sin volver la vista
hacia la miseria y el horror dejados atrás. No, amigo, no.
Esta vez era él. Solo, fugitivo, animal acosado por el miedo
a los guardias civiles. Los otros, sus compañeros de eva-
sión, habían arrutado por la playa hacia un núcleo de casas
lejano. Pobres insectos atraídos por las luces. 
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Lá, habibi, lá. Él iría por su lado. Su primo le había
dicho que siguiera por la planicie marismeña hacia el este,
hasta la alambrada. Después, debía buscar un ancho por-
tillo de doble hoja que franqueaba hacia una empinada
senda forestal. Huir sierra arriba. A la cima. Lejos de la ca-
rretera de alquitrán, de las luces, de los picoletos.

Dio con la cancela gracias al débil resplandor de la
señal de dirección prohibida adosada a uno de los batien-
tes. Reptó bajo los alambres espinosos, junto a la verja. Las
púas le desgarraron la ropa, pero no la piel. Luego, el cora-
zón reventándole, los pulmones doloridos, enfiló, trocha
arriba, alejándose del asfalto y de los relámpagos azules,
centelleos sobre el techo de los vehículos de la Guardia
Civil, llegados para capturar a la partida clandestina.

No, amigo, no. Esta vez no le pillarían. Corría, vo-
laba, a oscuras, monte arriba, sobre el duro albero, a riesgo
de partirse el alma y los tobillos. El miedo, habibi, el miedo
te ayuda. Descubrió, tarde, la casa, una cortijada en una
revuelta de la pista.

Rápido, sal del camino. Los perros, habibi, los pe-
rros son chivatos. Te delatan y muerden. Demasiado tar-
de. Oyó primero ladridos tensos, furiosos, de un par de
chuchos pequeños. Después le llegó, surgido de la boca
del infierno, el gruñir sordo de un perrazo grande, brutal,
salvaje. No precisaba verlo. Intuyó que aquella bestia había
arrancado a la carrera hacia él. Oía el batir de sus enormes
patas contra el suelo, en galope asesino.

De repente, era otra vez una presa. Ahora de una
jauría inhumana, que no cejaría hasta alcanzarle. Los ladri-
dos del can dominante le infundían pánico cerval. Aban-
donó la traza de la pista y huyó costanera arriba. El terror
le picaba espuelas. Esperaba sentir, en cualquier momento,
la presa brutal de unos dientes feroces en su espalda.

Ciego, arrasó con jaras y tojos. Arrutó por entre
jérguenes, cuyas púas le traspasaban piernas y brazos. Tras-
tabilló, dejando un rastro de pavor y sangre sobre palmi-
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tos y aulagas. Sus músculos eran un grito de dolor. Un
alarido nunca proferido porque el corazón le atoraba la
garganta, intentando huirle por la boca.

Corrió mucho, trepando las cimas de una eternidad,
hasta que una roca le abatió al suelo. Percibió, al mismo
tiempo, el dolor en su tobillo derecho y la gran distancia a
la que ahora oía a los chuchos. Sus ladridos sonaban dis-
tantes, apagados, como si hubieran desistido de acosarle.

Comprendió que los perros debían estar recluidos
en algún cercado. Nunca existió persecución. El miedo,
habibi, el miedo, mal amigo. Logró recuperar la senda y
continuó subiendo. De tanto en tanto, se detenía a reco-
brar el aliento y escuchaba.

Al fin discernió el cordal de una loma, recortada
contra el cielo nocturno. Subió hasta la cresta y distinguió
las luces de varias aldeas lejanas, a sus pies. Había corona-
do la sierra. Se refugiaría aquí un par de días, antes de
ganar la carretera y el lugar donde su primo había prome-
tido recogerle.

Se mudó la ropa, jirones empapados, y se tumbó
sobre un claro arenoso, al pie de un árbol que parecía de-
sear protegerle. Un sueño más negro que la noche le ven-
ció y desvaneció.

Nunca llegaría a ver a su asesino. Sólo notó, en el
último instante, aquellos afilados colmillos desgarrando
su carne. Aspiró el aliento putrefacto de aquellas fauces
cuyas mandíbulas le aprisionaban el rostro. Oyó el cruji-
do de su cráneo al reventar y se ahogó en su propia sangre,
salada y densa. Murió rápida, dolorosamente. En la oscu-
ridad, permaneció el masticar de una bestia que partía
huesos y sajaba músculos.

*

Hasta que dejó a sus tetas adelantar a su cerebro,
Saurina Vallseca había sido una buena periodista. Esa de-
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cisión sobrevino tras dos años de esclavitud como alumna
en prácticas y otros veinticuatro meses más, explotada por
un salario de mierda. Trabajaba once horas diarias en una
delegación pequeña, cobrando menos que la limpiadora y
sin librar sábados, domingos o festivos. 

Tras ese tiempo se percató de sus pocos visos de
mejora profesional. Sopesó lo mal que le iba haciendo las
cosas por derecho. Incluso después de ganar aquel premio
por un reportaje sobre mujeres maltratadas, otorgado por
la administración autonómica. Sólo tres colegas llamaron
para felicitarla. Los jefes ni se enteraron. Su licenciatura y
su firma sólo parecían valer para ser citada por un juzgado
en caso de querella.

Una mañana, desnuda ante la luna del armario de
su dormitorio, una habitación aún en el piso de sus pa-
dres, descubrió cómo escapar a sus tribulaciones. El espe-
jo le devolvía el reflejo de un cuerpo perfecto, una cintura
núbil con ombligo breve, sobrevolada por un par de senos
firmes, erguidos, desafiantes. También, la mirada de dos
ojos verdes, la perfección de unos labios sensuales y las
ondas de una melena trigueña, que enmarcaban unas fac-
ciones de rara belleza. 

«Hasta aquí llegó la marea —se dijo, y añadió
como si hubiera sido el cardenal Cisneros—: Éstos son
mis poderes».

Descartó a cuantos estaban por debajo del empleo
de redactor jefe y seleccionó por objetivo al director ad-
junto, un recién divorciado, alto, fornido, con nombre
destacado en la mancheta del periódico. Cuarenta días des-
pués estaba en Cádiz, en la redacción central y en su sec-
ción más importante: Local. Tanto daba si se perdía por
las calles o ignoraba el nombre de los barrios. El axioma
de que las chicas buenas van al cielo y las malas a casi
todas partes le resultaba incuestionable.

Saurina estaba resuelta a triunfar. Le sobraban
monsergas y consideraciones éticas. Sus metas eran claras:
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más pasta, salir de aquel cutre diario de provincias y con-
vertir su rostro en un icono venerado por medio país a la
hora del almuerzo.

Le iba bien. Redactaba con limpieza y gancho.
Tenía destreza en el oficio y sacaba partido a los buenos
temas. Aunque, a sus espaldas, sus compañeras la desolla-
ban viva por ser sus habilidades en otros ámbitos la fuen-
te inagotable de esos buenos temas.

Salvo ahora. Jodido verano. Con los becarios dan-
do por saco y el panorama noticioso convertido en mero
yermo y puro muermo. La habían enviado a Zahara de los
Atunes, una pedanía de Barbate, para entrevistar a un bu-
rócrata de medio pelo, quien iba a explicarle el gran logro
gubernamental de haber reencauzado el río Cachón.

Menudo ladrillo. Despachó al funcionario en cuan-
to pudo. Su fotógrafo dijo que debía cubrir un acto en
Vejer y se largó también. Se aprestaba a recuperar el aire
acondicionado de su Ibiza cuando un todoterreno de la
Guardia Civil frenó a su lado.

—¿Qué, reportera, a la caza de noticias?
Saurina reconoció al cabo. Era amigo de un primo

suyo, miembro del Cuerpo también. Su pariente les había
presentado tiempo atrás y el azar destinó a aquel plasta a
Torreplata, un cuartelillo rural ya en el término municipal
de Tarifa, apenas finalizaba el núcleo edificado de Zahara.

Sonrió, comedida, al picoleto y a su compañero de
patrulla. No llegó a responder. La radioemisora del Nis-
san Terrano crepitó, en ese instante, y ordenó a Plomo-111,
el indicativo de la patrulla, dirigirse a la cima de la Mesa
del Retín, donde las autoridades militares participaban el
hallazgo de un cadáver.

Saurina ni lo pensó. Aspiró, levemente. La manio-
bra tensó su potente busto, embutido en un breve corpiño
glauco, y acentuó un canal más impresionante que el de
Suez. Alumbró su mejor sonrisa y pidió a su muy amigo
ahora el picoleto:
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—¿Me lleváis?
El joven cabo miró a su compañero. Luego, a Sauri-

na. Después, a las tetas de la periodista y, por fin, claudicó: 
—Bueno, te acercamos. Pero si preguntan, te he-

mos encontrado a mitad del sendero que sube a la Mesa y
nos has pedido ayuda. Ni sabemos cómo te has enterado,
ni nos conocemos de nada. ¿Vale?

—Vale, muchas gracias —respondió la joven, para
añadir con sugerente entonación—: No os arrepentiréis.

El vehículo de patrulla trasponía, al poco, una
cancela abierta en un vallado de la comarcal entre Barba-
te y Zahara de los Atunes. Habían entrado en el Centro
de Adiestramientos de la Armada en la Sierra del Retín,
un polígono militar de más de cinco mil trescientas hectá-
reas, que servía de campo de entrenamiento para la Infan-
tería de Marina española y la OTAN en el sur de Europa.

La pista que seguían era un antiguo camino de he-
rradura. Partía frente a la ensenada de Zahara, atravesaba
toda la Sierra del Retín y concluía en la N-340, entre
Cádiz y Málaga. En su tramo superior, la serranía se acha-
taba en una meseta desarbolada. Esas alturas dominaban
la costa entre Barbate y Punta Camarinal, todo el antiguo
vaso lagunar de La Janda y, al sur, el Estrecho de Gibral-
tar y la costa africana hasta las estribaciones del Rif.

El Terrano no cubrió mucho trayecto. Cuatro ki-
lómetros después de pasar la cerca y orillar una cortijada,
dos Hummer del Tercio de Armada y otro Nissan de la
Guardia Civil aparecían, estacionados en un margen de
la pista. Ladera arriba, a treinta metros, un grupo de uni-
formados aguardaba disperso, entre acebuches y alcorno-
ques. El cabo dijo «Vamos» a su compañero y la periodis-
ta los siguió.

Saurina descubrió el cadáver al coronar la subida.
Era de piel renegrida y joven, a juzgar por su complexión,
la ropa y los baratos deportivos que lucía. De cintura arriba,
su tórax estaba empapado en sangre reseca, donde pulula-
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ban moscas e insectos. Apestaba. Pero más que el hedor
a cadaverina, la impresionó la destrozada cabeza.

Algo había comprimido aquel cráneo desde ambos
lados, para convertirlo en un cuenco macabro donde falta-
ban gran parte de los huesos del rostro. La zona entre las
cuencas oculares y la mandíbula inferior había sido macha-
cada. Sus parietales, derruidos, embalsaban un amasijo san-
guinolento: la pulpa de lo que fueron los músculos faciales.

Oyó zumbar el teleobjetivo electrónico de una
cámara fotográfica. Alzó la cabeza y localizó el foco del
ruido. Sobre un peñasco, Alfonso Ruiz, un fotógrafo de
su periódico, tomaba instantáneas del muerto y su entor-
no desde un plano elevado.

«¿Cómo había llegado aquí?...» De golpe, recordó.
Le habían enviado a cubrir una maniobra de una fuerza
anfibia italo-española, ahora de ejercicios en El Retín. El
equipo lo formaban Alfonso y... «¡Oh, no, mierda! Allí
está el otro. Menudo cretino.»

En el extremo opuesto del paraje, más allá del ca-
dáver, Wamba Rodríguez la saludó como solía; antebra-
zo extendido, puño cerrado y pulgar levantado en verti-
cal. Era un signo de pilotos: todo bien. Servía para desear
buen vuelo y buena fortuna.

«¡Maldito fracasado!», pensó Saurina, sin devolver
el saludo. «Así que estos imbéciles se han adelantado. Bue-
no, está por ver.» Resuelta, se llegó hasta el gráfico, que
captaba una nueva instantánea tras modificar la longitud
focal del zum.

—Toma fotos de detalle del cuerpo y desde el otro
lado también —ordenó.

Alfonso Ruiz la miró con raro desprecio, como a
una cucaracha exótica. Once años tras la Nikon y cientos de
primeras páginas hacían que le sobrasen perogrulladas
de niñas monas. Como era todo un caballero, respondió
sin exabruptos, algo infrecuente en el gremio:

—¡Olvídame, Abadesa!
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Había sido Wamba quien, sin proponérselo, había
acuñado el apodo de Abadesa con que la redacción bauti-
zó a Saurina. Fue el día de las presentaciones. El reportero
tecleaba, abstraído, ante su pantalla, cuando Jesús Linde,
director adjunto y amante valedor de Saurina, se detuvo
junto a él:

—Wamba Rodríguez, el último gladiador del pe-
riodismo. Un lobo solitario, adicto a madrugar y bebedor
de leche sola... Ella es Saurina Vallseca.

—¡Ay, qué gracia! Tienes nombre de boxeador me-
xicano —comentó la chica haciendo amigos.

—Sí. Y tú de abadesa del monasterio de Pedralbes
—replicó Wamba—. Aunque ni yo tengo pinta de púgil,
ni tú das estampa de monja.

Desde ese día, Vallseca arrastraba el mote de Aba-
desa, si los colegas estaban de buenas. Cuando la tensión y
los malos modos sobrevolaban los ordenadores, la recla-
maban como Bunny. Siempre ignoró que el mote comple-
to era Bugs Bunny, el Conejo de la Suerte. Se lo habían
puesto sus propias compañeras, las muy angelicales.

Wamba y Saurina eran formas antagónicas de re-
porterismo. Ella brillaba con luz propia, por físico y ca-
rácter. En la calle, pasaba de un testigo a otro, casete en
ristre para meter bajo los morros, haciéndose notar. Im-
posible no advertir a aquella valkiria, agresiva y hermosa,
con irrefrenables deseos de destacar. Parecía escapada de
una teleserie norteamericana.

El plumilla era su antítesis. Nadie reparaba en él,
así le remirasen diez veces. Un tipo anodino, vulgar, sin
rasgos físicos notables. Tenía cara de puerta y nunca so-
bresalía del paisaje. Cuando trabajaba, observaba todo
con detenimiento y tomaba discretas notas en su bloc.
Apuntaba siempre en libreta, sin confiar en las grabado-
ras, un hábito producto de muchos fallos sufridos. Esta
ausencia de presencia, esmeradamente desarrollada y pu-
lida, era el arma natural de Wamba. Cuanto menos repa-
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ren en uno, más tiempo estarás en la escena de un suce-
so... antes de que te echen.

Saurina, por el contrario, desperdiciaba ahora un
tiempo precioso, mientras intentaba sonsacar informa-
ción a alguno de los presentes, militar o guardia civil. Va-
no intento. 

Recordó que el cabo se había cuadrado ante un
tipo tocado con boina y con pantalones de faena. Un sar-
gento cuyo pecho mostraba un distintivo de especialidad
con una encina grabada. Su primo lucía otro igual. Era el
tanganillo del Seprona o Servicio de Protección de la Na-
turaleza, la unidad encargada de esclarecer los delitos con-
tra el medio ambiente.

Saurina se acercó al suboficial y pidió si podía re-
ferirle algún detalle del hallazgo. El sargento la miró y,
cortés pero firme, replicó:

—Mire, si desea seguir estando aquí, en zona mili-
tar y en un escenario restringido, más vale que se ponga a
la sombra de ese chaparro y no dé mucha lata. A su seño-
ría, la jueza, no le gustan los periodistas y viene de camino.

La titular del juzgado de Barbate llegó con amplio
despliegue: su secretaria judicial, su forense, un equipo de
la Unidad Orgánica de Policía Judicial, el teniente coro-
nel jefe del recinto militar y el teniente jefe del puesto bar-
bateño de la Guardia Civil. Todos, aliñados en salsa ver-
de, con su correspondiente guarnición de conductores.

Alfonso y Wamba intercambiaron una fugaz mi-
rada. Hora de eclipsarse. Ya, mientras todos se saludan e
intercambian pormenores. Saurina, que aún creía las san-
deces de la facultad respecto al inapelable rol social de la
Prensa, optó por lo contrario. Se identificó a la jueza con
exhibición de su credencial. La magistrada ni replicó. Mi-
ró al capitán de Policía Judicial, quien la interpeló, hosco,
sobre cómo había llegado allí.

Hubo un silencio cómplice por parte de los pre-
sentes. Una suerte de omertà profesional. El capitán miró
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al cabo, amigo de la periodista, y a su número de pareja,
aunque no para culparles. Se había percatado de que eran
la patrulla del puesto de Torreplata, dependiente de la co-
mandancia de Algeciras. El lugar de autos competía a la
comandancia de Cádiz. Con tono neutro, les ordenó:

—Ustedes pueden reintegrarse a su servicio nor-
mal. Acompañen a esta señorita hasta donde tenga su ve-
hículo y asegúrense de que despeja.

—¡Oiga, que hay otros periodistas aquí! —protes-
tó Saurina.

—¿Dónde? —inquirió el oficial.
La redactora miró alrededor. A sus colegas se los

había tragado la tierra. El capitán preguntó si había más
informadores. Un joven teniente de Infantería de Marina,
encargado de relaciones con los medios, contestó:

—Sí, había dos civiles de la Prensa aquí. Están au-
torizados para cubrir las maniobras. Pero ya fueron desa-
lojados de este punto.

El capitán se volvió a la pareja de Torreplata y los
despachó con un «Procedan». Cabo y guardia escoltaron a
la joven hasta el automóvil en que habían llegado.
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