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Para Roman Hocke
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Now I’m not looking for absolution
Forgiveness for the things I do
But before you come to any conclusions
Try walking in my shoes

Depeche MoDe
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Parecía un aula. Un aula mísera, ya que las sillas, de color amarillo 

ocre y estructura de metal indestructible, con el asiento a juego, daban 

la impresión de haber sido adquiridas en un mercadillo. Arañadas y 

desgastadas por generaciones de alumnos y desechadas hacía tiem-

po, se veían fuera de lugar en ese sitio.

—Sentaos — nos ordenó papá mientras se dirigía hacia el frente 

de la estancia, donde había colocado una pizarra en la que ponía, es-

crito con tiza blanca: «Non scholae, sed vitae discimus.»

—¿Dónde estamos? — susurró Mark, pero no lo bastante bajo, 

porque papá se volvió de inmediato hacia nosotros.

—¿Dónde estamos? — vociferó, y a su boca asomó un amago de 

sonrisa sombría. Se estrujó los dedos con tanta fuerza que crujieron—. 

¡¿Dónde estamos?! — Puso los ojos en blanco y apoyó las manos en la 

mesa del profesor. Con lo siguiente que dijo pareció calmarse un po-

co, o al menos lo dijo en voz bastante más baja. Aunque el titilar de su 

mirada seguía ahí, como si tras sus pupilas ardiese una vela tembloro-

sa—. ¿Qué os parece?

—Un colegio — respondió Mark.

—Exacto. Solo que no es un colegio, no un colegio cualquiera, si-

no «el» colegio. El único que cuenta de verdad.

Y nos ordenó que nos sentáramos por segunda vez, y en esta oca-

sión obedecimos. Escogimos las sillas del medio de la tercera fila, 

Mark a la derecha y yo a la izquierda de mi padre, que se había coloca-

do en mitad del pasillo, como Schmidt, nuestro antiguo profesor de 
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Latín. Solo que en lugar de preguntarnos vocabulario, nos soltó un 

monólogo demencial.

—En el colegio al que ibais antes os tomaban el pelo — aseguró—. 

Os enseñaron a leer, escribir y contar. Ahora podéis leer textos en in-

glés, sabéis en qué se diferencian los mamíferos de los reptiles y por 

qué la Luna no cae a la Tierra, al menos espero que sepáis eso, porque 

cuando estabais en clase de vez en cuando dejabais de pensar en qué 

bragas podíais meter vuestras sucias manos.

Me sonrojé. Nuestro padre nunca había empleado un lenguaje tan 

vulgar con nosotros. Quise que me tragara la tierra, tanta vergüenza 

sentí. Miré a Mark y supe que a él le pasaba lo mismo.

—Os dicen que tenéis que aprender de la historia, os enseñan at-

las para que sepáis cómo es el mundo y el sistema periódico con los 

elementos que supuestamente componen el universo, pero lo más im-

portante no os lo enseñan. ¿Sabéis a qué me refiero?

Sacudimos la cabeza.

—Claro que no. No sabéis nada. Y no estoy citando al pederasta de 

Sócrates. Sabéis menos que nada, pero no es culpa vuestra. Es culpa 

de esos pedagogos ineptos, que os privan de la asignatura más impor-

tante. La única asignatura, no, la «primera» asignatura que se enseñó en 

este planeta y sin la cual la especie humana se habría extinguido hace 

tiempo. A ver, ¿de qué estoy hablando? ¿Quién me lo puede decir?

Una oleada de calor me recorrió el cuerpo, como solía pasarme en 

el colegio cuando tenía un examen y no había estudiado. Solo que es-

ta vez me daba la sensación de que nunca había estado menos prepa-

rado para afrontar un examen.

—¿Ninguno?

Una rápida mirada de reojo a Mark me dijo que él también había 

bajado la cabeza. Tuve unas súbitas ganas de ir al retrete, pero no me 

atreví a decir nada.

—Muy bien, en ese caso os ayudaré — farfulló papá, como si ha-

blara solo. Levanté la cabeza y vi que se toqueteaba el cinturón. De 

pronto vi un centelleo, la luz reflejándose en el metal.

—¿Qué haces? — le pregunté, muerto de miedo. Nunca le había 

visto esa mirada ausente en los ojos. Y nunca le había visto ese cuchi-

llo largo y dentado en la mano.
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—Pensad, ¿de qué asignatura creéis que estoy hablando? — pre-

guntó, y miró a Mark, que seguía sin atreverse a mirarlo a los ojos, lo 

que probablemente fue el motivo de que mi padre lo escogiera.

Se plantó a su lado con dos pasos rápidos, lo cogió por el pelo 

para levantarle la cabeza y le puso la hoja en el cuello.

—¡Papá! — chillé, levantándome de la silla de un brinco.

—Tú no te muevas de tu sitio. — Su mirada me atravesó, como si 

sus ojos fuesen otros dos cuchillos. A mi hermano, al que el sudor le 

perlaba la frente, le dijo—: Piensa, piensa, hijo. ¿De qué os voy a dar 

clase?

Mark temblaba. Tenía los músculos tensos, a punto de reventar, 

como si tuviera contraído el cuerpo entero.

Tenía el miedo escrito en la cara y vi que se hacía pis, y cuando 

percibí el olor del miedo supe cuál era la respuesta que quería oír mi 

padre, aun cuando fuese absurda y terrible.

—Matar — dije, salvando así a mi hermano.

—¿Matar? — Se volvió hacia mí, y al cabo de un segundo apartó el 

cuchillo del cuello a Mark y sonrió satisfecho—. Muy bien. Un punto 

para ti.

Me felicitó por mi respuesta sin que en su voz hubiese una pizca 

de ironía, y me hizo un gesto de aprobación.

—En efecto. No habéis aprendido a matar. Nadie os ha enseñado 

a hacerlo. Pero no os preocupéis, que eso lo arreglamos en un pispás.

Max Rhode, El colegio del horror, cap. 24, pp. 135-139.
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Dios no juega a los dados.

Albert einstein

Y aunque Dios jugara a los dados... le segui-
mos la pista.

ruDi KlAusnitzer,  
Das Ende des Zufalls
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1

Berlín

Trece cadáveres, once mujeres violadas, siete mutilacio-
nes, otros tantos secuestros y dos monjas encadenadas al tu-
bo de la calefacción que morirían de hambre si no las encon-
traban a tiempo. Estaba satisfecho con lo que llevaba hasta el 
momento, y esa tarde habría añadido un asesinato más si no 
me hubiesen interrumpido a las 15.32, justo cuando iba cami-
no del alcantarillado berlinés con otra víctima indefensa.

Primero intenté hacer caso omiso del pitido; suelo apagar 
el móvil cuando trabajo, pero ese día era lunes y los lunes me 
tocaba ir a buscar a nuestra hija, de diez años, pese a que mi 
mujer estaba en la ciudad, para variar, porque como era pilo-
to de rutas de largo recorrido, eso solo pasaba muy de vez en 
cuando.

Aunque no conocía el número que aparecía en la pantalla, 
era más o menos la hora. La clase de natación de Jola debía de 
estar a punto de acabar, y quizá llamara con el teléfono de una 
amiga. Decidí que era mejor no dejar que saltara el buzón de 
voz, aun a riesgo de que fuese algún comercial que quisiera 
endosarme un seguro dental o una suscripción a la tele de pa-
go y le diera igual que yo llevara meses en números rojos.

De manera que chasqueé la lengua, irritado, guardé a mi-
tad de frase el capítulo del thriller que estaba escribiendo y 
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cogí el móvil, que vibraba en mi mesa. Lo cual, en resumidas 
cuentas, era la razón de que ahora me viese en un atasco en la 
autopista Avus, a la altura de Hüttenweg, y le pidiera cinco 
euros a mi hija.

—No te los pienso dar. — Jola sacudió la cabeza y miró 
porfiada por la ventanilla, que había bajado, hacia las vías del 
tren, que en ese tramo discurrían paralelas a la autopista.

Era mediados de agosto, estábamos parados bajo un sol 
de justicia, ante nosotros el aire rielaba sobre los techos de la 
larga fila de coches, y tenía la sensación de estar en una olla 
exprés en lugar de en mi viejo escarabajo.

—Tenemos un trato — le recordé. Cinco euros cada vez 
que yo tuviera que ir al colegio a hablar con algún profesor 
porque la había vuelto a liar.

—Pensaba que eso solo contaba para el colegio. No para 
el tiempo libre.

—Olvidas que el señor Steiner no solo es tu profesor par-
ticular de natación, sino también tu profesor de gimnasia ofi-
cial. Así que suelta la pasta.

Mi hija me miró como si la hubiera obligado a cortarse los 
morenos rizos, lo único de su cuerpo de lo que se sentía orgu-
llosa, porque echaba pestes de su nariz torcida, sus labios fi-
nos, el cuello demasiado largo, sus «pies deformes» (en su 
opinión, el dedo pequeño tenía la uña demasiado pequeña) y 
el delicado lunar de la mejilla. Muy en particular el lunar, que 
los días que estaba de mal humor tapaba con una tirita.

—No es justo — dijo, haciendo un mohín.
—Lo que no es justo es lo que le hiciste a Sophia.
Procuré no sonreír, ya que en realidad tampoco me pare-

cía que fuera para tanto, en comparación con las cosas que 
hacía yo cuando tenía su edad. Recordar la desagradable con-
versación que había mantenido en el despacho del entrenador 
me ayudó a parecer enfadado. «Sé que Jola es la mejor del 
equipo, y le paso por alto muchas cosas, en serio — me había 
dicho el profesor Steiner cuando me acompañaba para despe-
dirme—. Pero si vuelve a hacer algo así, la echo del equipo.»
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—Sophia me llamó bastarda — trató de justificarse Jola.
—¿Y por eso le llenaste el champú de detergente?
A su compañera de equipo le dio un ataque de llanto en la 

ducha cuando vio que no había forma de quitarse la espuma 
del pelo, por mucha agua que se echara. Por lo visto, la espu-
ma inundó el cuarto de baño y llegó hasta el vestuario.

—Para que se le cayera el pelo. — Jola sonrió, si bien sacó 
un arrugado billete de cinco euros del bolsillo de la mochila, 
donde guardaba el iPod y el dinero.

—Sabes que hablando se entiende la gente, ¿no? — le pre-
gunté.

—Sí, claro, como en tus libros.
«Uno a cero para ella.»
Jola blandía el billete.
—Déjalo en la guantera — le dije, y avancé dos metros 

más. Cerca de la Torre de radio debía de haberse producido 
un choque. La información sobre el estado del tráfico, para 
variar, todavía no decía nada, pero desde hacía diez minutos 
iban a paso de tortuga.

—Anda, patatas fritas, ¡qué guay!
Sacó la bolsa, que yo había metido en el pequeño compar-

timento. Logré impedir que la abriera en el último segundo.
—Espera, ¡no! ¡Es un regalo para mamá!
Mi hija me miró con escepticismo.
—¿Perdona?
—Sí. Para la semana que viene, por nuestro aniversario de 

boda.
—¿Patatas fritas? — Jola no tuvo necesidad de insinuarme 

que me faltaba un tornillo para que yo viera lo que pensaba.
—No son unas patatas cualesquiera. — Señalé la marca—. 

Son Peng.
—Ya.
—Pues sí. Ya no las hay. Dejaron de producirlas hace 

unos años. ¿No te he contado cómo fue nuestra primera cita? 
¿La de mamá conmigo?

—Solo unas mil veces. — Jola revolvió los ojos y empezó a 
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enumerar los puntos principales de la historia—: Queríais ir 
al cine de verano. Tú aparcaste el escarabajo en el Aldi, a la 
vuelta de la esquina, pero cuando os ibais a ir el Aldi ya había 
cerrado y el aparcamiento también.

Asentí y añadí:
—Así que nos pusimos cómodos con unas patatas Peng y 

una Coca-Cola Cherry, nos quedamos mirando el supermer-
cado vacío por el parabrisas e hicimos como si estuviésemos 
viendo Parque Jurásico.

Como siempre que lo recordaba, se me puso una sonrisita 
un poco bobalicona, por lo ensimismada. Kim y yo abraza-
dos, acurrucados en los asientos delanteros, yo contándole 
con lujo de detalles el argumento de la primera película que se 
me pasó por la cabeza; era uno de los recuerdos más bonitos 
de mi vida. Aparte, claro estaba, del día, hacía diez años, en 
que nos concedieron la custodia de Jola.

—A tu madre le encantaron esas patatas con sabor a pi-
mienta — comenté mientras volvía a avanzar un tanto—. El 
día que las retiraron se llevó un buen disgusto.

—Seguro que fue una tragedia para ella.
Los dos sonreímos.
—Sí. Así que busqué al fabricante en Bahlsen, y conseguí 

convencerlo de que fabricase una bolsa para mí. Mamá se 
pondrá como loca cuando la vea.

—Seguro — repuso Jola, menos eufórica. Metió los cinco 
euros en la guantera y la cerró—. Seguro que bastará para que 
cambie de opinión.

Iba a preguntarle a qué se refería, pero me distraje un mo-
mento, porque al lado un idiota en un monovolumen inten-
taba cambiarse de carril, como si de esa manera se fuera a so-
lucionar antes el atasco. Además, tenía bastante claro que 
Jola se enteraba de muchas más cosas de las que debía. Era 
extremadamente sensible, de manera que debíamos hacer un 
esfuerzo titánico para no discutir delante de ella. Aunque 
Kim y yo nunca habíamos hablado abiertamente del divor-
cio, ni siquiera cuando estábamos solos, era evidente que a 
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Jola no le habían pasado por alto las sutiles señales de distan-
ciamiento.

—¿Vamos a comer una pizza, como me prometiste?
Antes de que pudiera decirle que la verdad era que no se 

lo merecía, el móvil me volvió a sonar por segunda vez ese 
día. Lo cogí de la bandeja y miré el número: una vez más des-
conocido.

Jola abrió la guantera y cogió el dinero.
—Y eso ¿por qué? — pregunté entre pitido y pitido.
—Coger el móvil mientras conduces — me recordó, la se-

gunda parte de nuestro trato (lo reconozco, un tanto pecu-
liar). Cuando soltaba un juramento, hacía algo indebido o 
anulaba un compromiso, ella tenía derecho a cinco euros.

—Estamos parados — objeté, señalando la caravana que 
teníamos delante.

—Pero el motor está en marcha — alegó ella, guardándose 
el billete.

Sacudiendo la cabeza, aunque me hacía gracia, cogí el telé-
fono.

Mi sonrisa desapareció al oír la primera palabra que pro-
nunció el desconocido.

—¿Hola?
«Dolor. — Eso fue lo primero que se me pasó por la cabe-

za—. Ese hombre tienes dolores.»
—¿Quién es?
De fondo oí un pitido electrónico, como si sonara un des-

pertador, después un silencio más prolongado, y pensé que la 
llamada se había cortado.

—¿Hola?
Nada. Tan solo un breve ruido de estática. Después, cuan-

do ya iba a colgar, el hombre dijo:
—Estoy en Westend, en la UVI. Venga deprisa. No me 

queda mucho tiempo.
Entorné los ojos, ya que el sudor de la frente amenazaba 

con caerme en las pestañas. A mi lado, Jola se abanicaba con 
un folleto de propaganda que había encontrado en el suelo.
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—Perdone, pero creo que se confunde — le dije a la voz 
quebradiza.

—No lo creo, señor Rhode.
«Vaya, así que sabe quién soy.»
—Perdone, pero ¿quién es usted? — pregunté, ahora con 

cierta impaciencia.
El hombre tosió y después, poco antes de colgar, dijo tras 

un largo y atormentado gemido:
—Soy un hombre que tiene mujer, cuatro hijos y seis nie-

tos, pero al que solo le quedan fuerzas para hacer una llamada 
antes de morir, que será dentro de muy poco. ¿No quiere sa-
ber por qué la estoy malgastando precisamente con usted?
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