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A la memoria de mi padre.
A mi mujer, a mi hija y a mi hijo.

A Jean-Pierre Schamber
y Dominique Matos Ventura,

que lo han cambiado todo.



DE:
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PARA:
DR. WARGNIER
INSTITUTO PSIQUIÁTRICO WARGNIER
SAINT-MARTIN-DE-COMMINGES

Currículum vítae de Diane Berg
Psicóloga, miembro de la Federación Suiza de
Psicólogos
Especialista en psicología legal, miembro de la So -
cie dad Suiza de Psicología Legal

Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1976
Nacionalidad: Suiza

TÍTULOS ACADÉMICOS:
2002: Licenciada en psicología clínica (DES) por la
Universidad de Ginebra. Memoria: «Economía pulsio-
nal, necrofilia y descuartizamiento en los homicidas
compulsivos».
1999: Diplomada en psicología por la Universidad de
Ginebra. Memoria de fin de ciclo: «Algunos aspectos
de los miedos infantiles entre los 8 y los 12 años».
1995: Selectividad, clásica y latín.
1994: First Certificate of English.

9



EXPERIENCIA PROFESIONAL:
2003: Consulta privada de psicoterapia y de psicología
legal, Ginebra.
2001: Ayudante de P. Spitzner en la Facultad de Psi -
cología y Ciencias de la Educación (FPSE) de la Uni -
versidad de Ginebra.
1999-2001: Cursillo de prácticas de psicología, Instituto
Universitario de Medicina Legal, Ginebra.
Cursillo de prácticas de psicología en el Servicio Médico
de la cárcel de Champ-Dollon.

ASOCIACIONES PROFESIONALES:
International Academy of Law and Mental Health
(IALMH)
Asociación de psicólogos-psicoterapeutas de Ginebra
(AGPP)
Federación Suiza de Psicólogos (FSP)
Sociedad Suiza de Psicología Legal (SSPL)

AFICIONES:
Música clásica (diez años de violín), jazz, lectura.
Deportes: natación, atletismo, submarinismo, espeleo-
logía, salto en paracaídas.
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Prólogo

Dgdgdgdgdgd - tactactac -ddgdgdgdgdg - tactactac

Los ruidos: el del cable, regular, y el otro, intermitente, que
brotaba de las ruedas de las pilonas cuando la zapata del tele-
férico pasaba por encima, comunicando sus sacudidas a la cabi-
na. A estos se sumaba la aflautada y omnipresente queja del
viento, que parecía imitar un desamparo de voces infantiles, y
la de los ocupantes de la cabina, que chillaban para hacerse oír
entre el estrépito. Eran cinco, contando a Huysmans.

Dgdgdgdgdgd - tactactac -ddgdgdgdgdg - tactactac

—¡No me gusta nada subir allá arriba con este tiempo,
hostia! —dijo uno de ellos.

Huysmans guardaba silencio, pendiente de ver aparecer, a
través de las ráfagas de nieve que rodeaban la cabina, el lago
inferior, situado mil metros más abajo. Como aquejados de
una extraña flojedad, los cables trazaban una doble curva que
se hundía perezosamente en el telón de fondo gris.

Las nubes se entreabrieron y el lago resultó visible un
momento. Por un instante, ofreció el aspecto de un charco dis-
puesto bajo el cielo, de un simple hueco lleno de agua coloca-
do entre los picos y las masas de nubes que se desgajaban más
arriba. 

—¿Y qué más da el tiempo que haga? —replicó otro—.
¡De todas maneras, nos vamos a pasar una semana metidos en
esta puta montaña!
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La central hidroeléctrica de Arruns constaba de una serie
de salas y galerías excavadas a setenta metros bajo tierra,
encumbradas a dos mil metros de altitud. La más larga medía
once kilómetros. Llevaba el agua del lago superior a los con-
ductos forzados, unos tubos de metro y medio de diámetro
dispuestos en el flanco de la montaña, a través de los cuales se
precipitaba el agua del lago superior a las sedientas turbinas de
los grupos de producción del valle. Para acceder a la central,
construida en el interior de la piedra, había un solo camino: un
pozo de acceso cuya entrada se encontraba casi en la cumbre,
y el descenso se hacía en montacargas hasta la galería princi-
pal que se recorría, con las compuertas neutralizadas, a bordo
de tractores de dos plazas, lo que constituía un viaje de una
hora en el corazón de las tinieblas, a lo largo de ocho kilóme-
tros de galerías. 

La otra vía era el helicóptero… pero solo en caso de urgen-
cia. Cerca del lago superior habían acondicionado un área de
aterrizaje, accesible cuando el tiempo era propicio.

—Joachim tiene razón —apoyó el de más edad—. Con un
tiempo así, el helicóptero no podría siquiera aterrizar. 

Todos sabían lo que aquello representaba: una vez que se
hubieran vuelto a abrir las compuertas, los miles de metros
cúbicos de agua del lago superior se adentrarían rugiendo en
la galería por la que ellos iban a pasar dentro de unos minutos.
En caso de accidente, serían necesarias dos horas para vaciarla
de nuevo, otra hora en tractor a través de la galería para regre-
sar al pozo de acceso, quince minutos para subir al aire libre,
diez de bajada en telecabina hasta la central y treinta más de
carretera hasta Saint-Martin-de-Comminges… en el supues-
to de que no estuviera cortada.

Si se produjera un accidente, tardarían cuatro horas largas
en llegar al hospital. 

La central se estaba volviendo vetusta; funcionaba desde
1929. Cada invierno, antes del deshielo, pasaban cuatro sema-
nas allá arriba, aislados del mundo, consagrados al manteni-
miento y la reparación de unas máquinas de otra era. Era un
trabajo duro, peligroso.

Huysmans siguió el vuelo de un águila que se dejaba lle-
var por el viento, a unos cien metros de la cabina, en silencio.
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Luego posó la mirada en los helados vértigos que se extendían
bajo el suelo.

Los tres enormes tubos de conductos forzados se hundían
en el abismo, pegados al relieve de la montaña. El valle había
desaparecido de su campo de visión hacía rato. La última pilo-
na era visible trescientos metros más abajo, erguida en el
punto en que el flanco de la montaña formaba un rellano, per-
filándose solitaria en medio de la niebla. A partir de ahí la cabi-
na ascendía directamente hacia el pozo de acceso. Si el cable se
llegara a romper, caería varias decenas de metros antes de par-
tirse como una nuez contra la pared de roca. El temporal la
zarandeaba igual que un mero cesto colgado del brazo de un
ama de casa. 

—¡Eh, cocinero! ¿Qué vamos a comer esta vez?
—Pues no va a ser comida orgánica, eso seguro.
Huysmans fue el único que no rio; estaba mirando un

minibús amarillo que circulaba por la carretera de la central.
Era el del director. Después el vehículo abandonó también su
campo de visión, engullido por las bandadas de nubes, como
una diligencia atacada por los indios. 

Cada vez que subía allá arriba tenía la impresión de captar
una verdad elemental de su existencia, pero era incapaz de pre-
cisar cuál era. 

Huysmans desplazó la mirada hacia la cumbre.
Se estaban acercando al final del recorrido del teleférico, un

andamio metálico sujeto a la estructura de cemento de la
entrada del pozo. Una vez que se hubiera inmovilizado la cabi-
na, los hombres proseguirían su trayecto por una serie de
pasarelas y escaleras hasta llegar al blocao de cemento.

El viento soplaba con violencia. Debía de hacer diez grados
bajo cero afuera.

Huysmans entornó los ojos.
Había algo anormal en la forma del andamio.
Algo que sobraba… Como una especie de sombra entre los

tirantes y las viguetas de acero barridos por las borrascas.
«Un águila —pensó—. Un águila se ha enganchado en los

cables y las poleas.»
No, era absurdo. Sin embargo, de eso se trataba: de un gran

pájaro con las alas desplegadas. De un buitre, tal vez, que había
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quedado prisionero de la estructura, entrampado entre las
rejas y los barrotes.

—¡Eh, mirad eso!
Era la voz de Joachim. Él también se había fijado. Los

demás se volvieron hacia la plataforma.
—¡Dios santo! ¿Qué es?
«No es un pájaro, en todo caso», pensó Huysmans con una

creciente y difusa inquietud.
Era algo que estaba enganchado en lo alto de la plataforma,

justo debajo de los cables y las poleas… como suspendido en
el aire. Parecía una mariposa gigante, sombría y maléfica, que
resaltaba sobre la blancura del cielo y de la nieve.

—¡Joder! ¿Qué es?
La velocidad de la cabina se redujo. Estaban llegando. La

forma se volvió más grande. 
—¡María Santísima!
No era una mariposa… ni tampoco un pájaro.
La cabina se inmovilizó y las puertas se abrieron automá-

ticamente.
Una helada ráfaga cargada de nieve les azotó las caras, pero

nadie se bajó. Se quedaron allí, contemplando aquella obra
producto de la locura y de la muerte, conscientes ya de que
jamás olvidarían aquella escena.

El viento aullaba en torno a la plataforma. Lo que
Huysmans oía entonces no eran ya gritos de niños, sino los
provocados por otro suplicio, unos gritos atroces ahogados por
los aullidos del viento. Retrocedieron un paso hacia el interior
del habitáculo.

El miedo se precipitó sobre ellos como un tren en marcha.
Huysmans se abalanzó hacia el casco con auriculares y se lo
colocó en la cabeza.

—¿Central? ¡Aquí Huysmans! ¡Llamen a la policía!
¡Rápido! ¡Díganles que volvemos! ¡Aquí hay un cadáver!
¡Una cosa demencial!
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PRIMERA PARTE

El hombre que amaba los caballos



1

Los Pirineos. Diane Berg los vio erguirse ante sí en el mo -
mento en que franqueaba una colina.

Era una blanca barrera todavía distante, prolongada en toda
la amplitud del horizonte, contra la cual venía a romper el
olea je de las colinas. Un ave rapaz describía círculos en el cielo.  

Eran las nueve de la mañana del 10 de diciembre.
Según el mapa desplegado en el salpicadero, debía desviar-

se en la siguiente salida y tomar rumbo sur, hacia España. No
tenía ni GPS ni ordenador en aquel viejo Lancia de otra era.
Por encima de la autopista advirtió un cartel: 

SALIDA N.º 17, MONTRÉJEAU / ESPAÑA, 1.000 M.

Diane había pasado la noche en Toulouse, en una minúscu-
la habitación de hotel barato provista de un cuarto de baño pre-
fabricado de plástico y un minitelevisor. Durante la noche la
habían despertado una serie de alaridos. Con el corazón desbo-
cado, se sentó alerta en la cama, pero el hotel estaba totalmen-
te silencioso y creyó que había soñado, hasta que los alaridos
volvieron a sonar con más fuerza que antes. El corazón le dio
un vuelco. Luego comprendió que se trataba de unos gatos que
se peleaban debajo de su ventana. Después de aquello le costó
volverse a dormir. Hacía tan solo un día se encontraba en
Ginebra, celebrando su partida en compañía de colegas y ami-
gos. Había estado observando la decoración de su habitación de
la facultad, preguntándose cómo sería la próxima.

En el parking del hotel, mientras desbloqueaba el cierre del
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Lancia en medio de la nieve fundida que caía sobre la carroce-
ría, había tomado de repente conciencia de que dejaba atrás su
juventud. Lo sabía: al cabo de un par de semanas habría olvi-
dado su vida de antes. Y dentro de unos meses habría experi-
mentado un profundo cambio. No podía ser de otro modo, en
vista del lugar que iba a constituir el marco de su existencia
durante los doce meses siguientes. «Sigue siendo tú misma»,
le había aconsejado su padre. Mientras se alejaba de la peque-
ña área para dirigirse a la ya congestionada autopista, se pre-
guntó si aquellos cambios serían positivos. Pensando en lo que
alguien dijo —que ciertas adaptaciones son amputaciones—
deseó que no fuera así en su caso.

No paraba de pensar en el Instituto.
En las personas que estaban encerradas allí…
El día anterior, de la mañana a la noche, la habían acosado

los mismos pensamientos: «No voy a poder. No voy a estar a
la altura. Aunque me haya preparado y sea la más cualificada
para este puesto, no sé ni remotamente lo que me espera. Esa
gente va a leer dentro de mí como en un libro abierto».

Pensaba en ellos como personas, como hombres… no como
monstruos.

Eso era lo que eran, sin embargo: individuos auténtica-
mente monstruosos, unos seres tan distantes de ella, de sus pa -
dres y de cuantos conocía como un tigre de un gato.

Unos tigres…
Así había que verlos: como seres imprevisibles, peligrosos,

capaces de una crueldad inconcebible. Unos tigres encerrados
en la montaña…

En el peaje se dio cuenta de que, absorta en sus pensa-
mientos, había olvidado dónde había puesto el tíquet. La
empleada la miró con aire severo mientras Diane buscaba
febrilmente en la guantera y después en el bolso. No era nece-
saria tanta prisa, sin embargo: no había nadie a la vista. 

En la rotonda siguiente tomó la dirección de España y de
las montañas. Al cabo de unos kilómetros, el llano se inte-
rrumpió de manera brutal. Los primeros contrafuertes del
Prepirineo surgieron del suelo y la carretera quedó circunda-
da por boscosos cerros redondeados que no tenían, con todo,
nada que ver con las altas cimas aserradas que divisaba al
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fondo. El tiempo cambió también: los copos de nieve se vol-
vieron más densos.

Al doblar una curva, ante la carretera apareció bruscamen-
te un panorama de blancas praderas, de ríos y bosques. Diane
descubrió una catedral gótica encumbrada sobre una loma,
junto a un pueblo. A través del vaivén del limpiaparabrisas, el
paisaje comenzó a parecerse a un antiguo grabado al agua-
fuerte. 

—Los Pirineos no son como Suiza —le había advertido
Spitzner.

En el borde de la carretera, los montículos de nieve gana-
ban altura.

Antes de ver el cordón policial, Diane distinguió las luces
giratorias a través de los copos de nieve, cada vez más densos.
Los gendarmes agitaban sus bastones luminosos, y advirtió
que iban armados. En la nieve sucia del arcén, al pie de los
gran des abetos, habían aparcado un furgón y dos motos. Cuan -
do bajó la ventanilla, unos algodonosos copos le mojaron al
instante la cara.

—La documentación, por favor, señorita.
Se inclinó para cogerla en la guantera y percibió la retahí-

la de mensajes que crepitaban en las radios, combinados con el
rápido ritmo del limpiaparabrisas y el ruido acusador de su
tubo de escape. Una fría humedad le envolvió el rostro.

—¿Es periodista?
—Psicóloga. Voy al Instituto Wargnier.
El gendarme la examinó, encorvado sobre la ventanilla

abierta. Era un individuo rubio y alto, que debía de medir poco
menos de metro noventa. Detrás de la tela sonora tejida por las
radios, captó el rugido del río llegado desde el bosque.

—¿Qué ha venido a hacer aquí? Suiza no queda precisa-
mente cerca.

—El Instituto es un hospital psiquiátrico y yo soy psicólo-
ga. ¿Ve la relación?

—De acuerdo. Puede irse —dijo, devolviéndole los papeles.
Mientras arrancaba, Diane se preguntó si la policía france-

sa controlaba siempre de esa manera a los conductores o si
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habría ocurrido algo. La carretera describía varias curvas
siguiendo los meandros del río (el «torrente», según la guía)
que discurría entre los árboles. Después el bosque desapareció,
cediendo paso a un llano que debía de tener unos cinco kiló-
metros de ancho, una larga avenida recta bordeada de cám-
pings desiertos cuyas banderas ondeaban tristemente movidas
por el viento, estaciones de servicio, bonitas casas con aire de
chalets alpinos, un desfile de carteles publicitarios que prego-
naban los méritos de las estaciones de esquí de la zona…

Al fondo, Saint-Martin-de-Comminges, 20.863 habitan-
tes… al menos eso decía el letrero pintado con vivos colores.
Por encima de la ciudad, unas nubes grises tapaban las cum-
bres, traspasadas aquí y allá por resplandores que esculpían la
arista de una cima o el perfil de un collado a la manera de unos
haces de faro. En la primera rotonda, Diane abandonó la direc-
ción «centro urbano» para adentrarse por una pequeña calle de
la derecha, detrás de un edificio que desde su gran escaparate
proclamaba en letras de fluorescente: DEPORTE & NATURALEZA.
En las calles había bastantes peatones y numerosos vehículos
aparcados. «No es un sitio muy divertido para una joven.» Las
palabras de Spitzner le volvieron al recuerdo mientras circula-
ba por las calles con la familiar y tranquilizadora compañía del
ruido del limpiaparabrisas.

La carretera se elevó. Entonces percibió un momento los
techos apiñados en la parte baja de la pendiente. En el suelo, la
nieve se transformaba en un negruzco barro que salpicaba el
suelo del coche. «¿Seguro que quieres ir allá, Diane? No tiene
mucho que ver con Champ-Dollon.» Ese era el nombre de la
cárcel suiza donde había realizado trabajos de peritaje legal y
de seguimiento de delincuentes sexuales después de terminar
la carrera de psicología. Allí se había encontrado con violado-
res en serie, pedófilos y casos de maltratos sexuales intrafami-
liares —un eufemismo administrativo para las violaciones
incestuosas—. También había tenido que practicar peritajes de
credibilidad, en condición de coexperta, a menores que asegu-
raban ser víctimas de abusos sexuales… y había descubierto,
horrorizada, hasta qué punto aquella clase de diagnóstico
podía verse sesgado por los presupuestos ideológicos y mora-
les del experto, a menudo en detrimento de la objetividad.  
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—Cuentan cosas bastante raras sobre el Instituto
Wargnier —había comentado Spitzner.

—Hablé por teléfono con el doctor Wargnier y me causó
muy buena impresión.

—Es muy bueno —reconoció Spitzner.
Sabía, no obstante, que no sería él quien la recibiría, sino

su sucesor, el doctor Xavier, un canadiense que antes había tra-
bajado en el Instituto Pinel de Montreal. Wargnier se había
jubilado seis meses atrás. Había sido él quien había examina-
do la candidatura de Diane y la había evaluado de manera
positiva antes de abandonar sus funciones. También había sido
él quien la había prevenido de las dificultades de su tarea en el
transcurso de sus numerosas conversaciones telefónicas.

—No es un sitio fácil para una mujer joven, doctora Berg.
No me refiero solo al Instituto, sino también a la zona. Este
valle, Saint-Martin… Son los Pirineos, la parte de Com -
minges. Los inviernos son largos y las distracciones escasas. A
menos que le gusten los deportes de invierno, claro está.

—Yo soy suiza, no lo olvide —le había respondido ella con
humor.

—En ese caso, le voy a dar un consejo, y es que no se deje
absorber demasiado por el trabajo, que se cree espacios de
libertad y pase su tiempo libre en el exterior. Es un sitio que
puede acabar resultando… perturbador, a la larga.

—Procuraré recordarlo.
—Otra cosa: yo no tendré el placer de recibirla. Será mi

sucesor, el doctor Xavier, de Montreal, quien se encargue. Es
un médico que tiene muy buena reputación. Llegará la sema-
na próxima. Es muy entusiasta. Como ya sabe, allá en Quebec
están un poco más avanzados que nosotros en el tratamiento
de pacientes agresivos. Me parece que le resultará interesante
confrontar sus puntos de vista.

—Yo también lo creo así.
—De todas maneras, hace tiempo que se necesitaba un

adjunto en la dirección de este establecimiento. No delegué lo
suficiente.

Diane volvía a circular de nuevo bajo las copas de los árbo-
les. La carretera no había parado de elevarse para después hun-
dirse en un estrecho y frondoso valle que parecía encerrado en
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una deletérea intimidad. Había entreabierto la ventanilla y un
penetrante perfume de hojas, musgo, agujas de pino y nieve
mojada le cosquilleaba la nariz. El ruido del torrente próximo
ahogaba casi el del motor.

—Un lugar solitario —comentó en voz alta para infundir-
se ánimos.

En aquella mañana gris conducía con prudencia. Los faros
arañaban los troncos de los abetos y de las hayas. Una línea
eléctrica seguía el trazado de la carretera; las ramas se apoya-
ban en ella como si no tuvieran ya fuerzas para sostenerse por
sí solas. De vez en cuando, el bosque se retiraba delante de
unos graneros cerrados, probablemente abandonados, con teja-
dos de pizarra recubierta de musgo.

Un poco más lejos vio unos edificios que reaparecieron
después de la curva. Eran varias construcciones de cemento y
madera adosadas al bosque, provistas de grandes ventanales en
la planta baja. De la carretera partía un camino que, tras fran-
quear el torrente a través de un puente metálico, atravesaba
una pradera nevada hasta llegar a ellos. Su ruinosa apariencia
indicaba a las claras que estaban desiertos. Sin saber por qué,
aquellos edificios vacíos, perdidos en el fondo de ese valle, le
produjeron un escalofrío.

CASA DE COLONIAS LOS REBECOS

El cartel se iba oxidando en la entrada del camino. Todavía
no se veía ni rastro del Instituto, y tampoco el más mínimo
letrero. Era evidente que el Instituto Wargnier no buscaba
hacerse publicidad. Diane comenzó a dudar si no se habría
equivocado. El mapa del Instituto Geográfico Nacional a esca-
la 1/25.000 estaba desplegado a su lado, en el asiento del acom-
pañante. Al cabo de un kilómetro y una decena de curvas más
advirtió un área de estacionamiento bordeada de un parapeto
de piedra. Redujo velocidad y giró bruscamente. El Lancia salió
renqueando sobre los baches, levantando nuevos chorros de
fango. Luego cogió el mapa y se bajó. La humedad la envolvió
al instante como una sábana húmeda y helada.

Desplegó el mapa pese a que aún nevaba. Los edificios de la
casa de colonias que acababa de dejar atrás estaban indicados
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con tres pequeños rectángulos. Recorrió con la mirada la dis-
tancia aproximada que había cubierto, siguiendo el sinuoso tra-
zado de la carretera comarcal. Un poco más lejos había repre-
sentados dos triángulos: se juntaban en forma de T y —aun
cuando no hubiera ningún indicio sobre la naturaleza de los
edificios— no podía tratarse de otra cosa, puesto que la carre-
tera acababa allí y no había ningún otro símbolo en el mapa.

Estaba muy cerca…
Se volvió, anduvo hasta el murete y… los vio.
Siguiendo el río, más arriba en la otra orilla, había dos lar-

gos edificios de piedra tallada. Pese a la distancia, adivinó sus
dimensiones. Una arquitectura de gigantes, la misma clase de
construcciones ciclópeas que se encontraban con frecuencia en
la montaña, tanto en las centrales como en las presas y los
hoteles del siglo anterior. Aquellas eran eso exactamente: el
antro del cíclope, con la diferencia de que en el fondo de aque-
lla caverna no había un Polifemo… sino varios.

Diane no se dejaba impresionar fácilmente. Había viajado
a lugares desaconsejados para los turistas, practicaba desde la
adolescencia deportes que comportaban una dosis de riesgo;
desde niña, siempre había sido valiente. No obstante, aquella
imagen tenía algo que le produjo un nudo en el estómago. No
era una cuestión de riesgo físico, no. Era otra cosa… El salto a
lo desconocido.

Sacó el teléfono móvil y marcó un número. Ignoraba si
había una antena por la zona que garantizase la cobertura,
pero al cabo de tres pitidos le respondió una voz familiar.

—Spitzner.
Sintió un alivio instantáneo. Aquella voz cálida, firme y

tranquila siempre había tenido la virtud de tranquilizarla, de
disipar sus dudas. Era Pierre Spitzner, su mentor en la facul-
tad, quien había despertado su interés por la psicología legal.
El curso intensivo SÓCRATES sobre los derechos del niño, que
había dado bajo los auspicios de la red interuniversitaria euro-
pea Children’s Rights, fue lo que la acercó a aquel hombre dis-
creto y seductor, buen marido y padre de siete hijos. El ilustre
psicólogo la había acogido bajo su protección en el seno de la
facultad de psicología y de ciencias de la educación; había per-
mitido que la crisálida se transformara en mariposa… aunque
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aquella imagen habría resultado sin duda demasiado conven-
cional para el exigente intelecto de Spitzner.

—Soy Diane. ¿No te molesto?
—Por supuesto que no. ¿Cómo va?
—Aún no he llegado… Estoy en la carretera… Veo el

Instituto desde donde estoy.
—¿Pasa algo?
Condenado Pierre… incluso por teléfono era capaz de dis-

tinguir la más mínima inflexión de voz.
—No, todo va bien. Es solo que… han querido aislar a esos

individuos del mundo exterior. Los han metido en el sitio más
siniestro y recóndito que han podido encontrar. Este valle me
pone la carne de gallina… 

Al instante lamentó haber dicho aquello. Se comportaba
como una adolescente que debe desenvolverse sola por prime-
ra vez… o como una estudiante frustrada enamorada de su
director de tesis que hace todo lo posible para llamar su aten-
ción. Imaginó que él debía de estar preguntándose cómo iba a
apañárselas para resistir si la simple vista de los edificios la
asustaba ya.

—Vamos —respondió Spitzner—. Tú ya has bregado con
agresores sexuales, paranoicos y esquizofrénicos ¿no? Piensa
que aquí va a ser lo mismo.

—No eran todos asesinos. En realidad, solo uno lo era.
No pudo evitar rememorar su imagen: una cara delgada,

unos iris de color miel que se posaban sobre ella con la avidez
de un predador. Kurtz era un auténtico sociópata, el único que
había conocido. Frío, manipulador e inestable, sin el mínimo
asomo de remordimientos. Había violado y matado a tres
madres de familia, la más joven de las cuales tenía cuarenta y
seis años y la de más edad, setenta y cinco. Esa era su especia-
lidad, las mujeres maduras. Y también las cuerdas, las atadu-
ras, las mordazas, los nudos corredizos… Cada vez que se
esforzaba por no pensar en él, este se instalaba por el contra-
rio en su mente, con su sonrisa ambigua y su mirada de fiera.
Aquello le recordaba el letrero que Spitzner había fijado en la
puerta de su despacho, situado en el primer piso del edificio de
psicología: NO PIENSES EN UN ELEFANTE.

—Es un poco tarde para plantearse ese tipo de cuestiones
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¿no te parece, Diane? —La observación le tiñó de rubor las
mejillas—. Estarás a la altura, estoy seguro. Tienes el perfil
ideal para ese puesto. No digo que vaya a ser fácil, pero saldrás
airosa, te lo garantizo.

—Tienes razón —respondió—. Soy ridícula.
—Claro que no. Todo el mundo reaccionaría de la misma

manera en tu lugar. Conozco la fama que tiene ese Instituto,
pero no te obsesiones con eso. Concéntrate en tu trabajo, y
cuando vuelvas, serás la más destacada experta en desequili-
brios psicopáticos de todos los cantones. Ahora te tengo que
dejar. El decano me espera para hablar de asuntos económicos.
Ya sabes cómo es: voy a tener que desplegar todas mis faculta-
des. Buena suerte, Diane, y mantenme al corriente.

Luego sonó el ruido de la línea. Había colgado.
El silencio, turbado tan solo por el sonido del torrente, se

abatió sobre ella como una manta mojada. El plaf de una volu-
minosa placa de nieve desprendida de un árbol la asustó.
Después de guardar el móvil en el bolsillo del anorak de plu-
mas, plegó el mapa y volvió a subir al coche. Luego efectuó la
maniobra para salir del área.

Un túnel. La luz de los faros se reflejó en sus negras pare-
des impregnadas de agua. Carecía de iluminación y había una
curva justo en la salida. Un pequeño puente atravesaba el
torrente a la izquierda. Allí estaba por fin el primer cartel, col-
gado de una barrera blanca: CENTRO DE PSIQUIATRÍA PENITEN-
CIARIA CHARLES WARGNIER. Giró despacio y pasó el puente. La
carretera se elevó con audaz brusquedad, siguiendo un sinuo-
so trazado en medio de los abetos y acumulaciones de nieve.
Le dio miedo que su viejo coche se pusiera a patinar en la hela-
da cuesta. No tenía ni cadenas ni neumáticos de invierno. Al
poco rato, no obstante, la pendiente se suavizó.    

Una última curva y luego se halló muy cerca ya.
Se apretó contra el asiento cuando los edificios acudieron a

su encuentro a través de la nieve, la bruma y los bosques.
Eran las once y cuarto de la mañana del miércoles 10 de

diciembre.
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Copas de abetos coronadas de nieve, vistas desde arriba, en
vertiginosa perspectiva vertical. La cinta de la carretera discu-
rre, recta y profunda, entre esos mismos abetos de troncos
orlados de bruma. Desfile veloz de copas. Allá al fondo, entre
los árboles, un Jeep Cherokee abultado como un escarabajo cir-
cula al pie de las grandes coníferas. Sus faros taladran los
ondulantes vapores. La máquina quitanieves ha dejado unos
altos montones de nieve en los lados. Más allá, las blancas
montañas bloquean el horizonte. El bosque se interrumpe de
repente y entonces surge una escarpadura rocosa que la carre-
tera rodea con una cerrada curva antes de proseguir bordean-
do un rápido río. Este supera una pequeña presa con tumul-
tuoso impulso. En la otra orilla, la negra boca de una central
hidroeléctrica se abre en el flanco de la montaña. En el arcén
hay un cartel con un oso de los Pirineos pintado sobre un
fondo de montañas y la leyenda: SAINT-MARTIN-DE-
COMMINGES: PAÍS DEL OSO – 7 KM.

Servaz observó el letrero. ¿Un oso de los Pirineos? Lo que
había allí eran osos eslovenos, que los pastores de la zona an -
siaban como blanco de sus escopetas. 

Según ellos, esos osos se acercaban demasiado a las vivien-
das, atacaban los rebaños y constituían incluso un peligro para
los hombres. «Pero la única especie peligrosa para el hombre
es el propio hombre», pensó Servaz. Cada año descubría nue-
vos cuerpos en el depósito de cadáveres de Toulouse, y no eran
osos los que los habían matado. «Sapiens nihil affirmat quod
no probet: El sabio no afirma nada que no demuestre», se dijo.
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Redujo velocidad cuando, tras una curva, la carretera se aden-
tró de nuevo en el bosque. Allí no había sin embargo altas
coníferas, sino un monte bajo difuso lleno de matorrales. Las
aguas del torrente cantaban muy cerca. Las oía por la ventani-
lla que mantenía entreabierta a pesar del frío. Su cristalino
canto ahogaba casi la música que brotaba del lector de CD: el
allegro de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Una música
impregnada de angustia y de exaltación, acorde con lo que le
esperaba.

De improviso vio las destellantes luces giratorias y unas
siluetas que agitaban unos bastones luminosos en medio de la
carretera.

Los gendarmes…
Cuando no sabían por dónde comenzar una investigación,

montaban controles en la carretera. Se acordó de las explica-
ciones que le había dado Antoine Canter, esa misma mañana,
en el servicio regional de policía regional de Toulouse.

—Ha ocurrido esta noche, en los Pirineos, a unos kilóme-
tros de Saint-Martin-de-Comminges. Ha sido Cathy d’Hu -
mières la que ha llamado. Ya has trabajado con ella, me parece
—le había dicho Canter, un coloso con el áspero acento distin-
tivo de los occitanos, antiguo jugador de rugby más listo que
el hambre, agresivo con sus adversarios en la melé, que de
policía raso había llegado a director adjunto de la policía judi-
cial local. 

Sobre sus mejillas plagadas de pequeños cráteres, como
arena acribillada por la lluvia, sus grandes ojos de iguana
habín escrutado a Servaz. 

—¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? —había
preguntado este. 

Canter había entreabierto los labios, en cuyas comisuras se
había acumulado una blanquecina pasta. 

—No tengo ni idea. 
Servaz lo observó, desconcertado. 
—¿Cómo? 
—No me ha querido decir nada por teléfono, solo que te

esperaba y que quería absoluta discreción. 
—¿Y nada más? 
—Sí. 
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Servaz había mirado, desorientado, a su jefe.
—¿No es en Saint-Martin donde está ese psiquiátrico? 
—El Instituto Wargnier —confirmó Canter—, un estable-

cimiento único en Francia, e incluso en Europa. Allí encierran
a los asesinos reconocidos como locos por la justicia.

¿Se trataría de una evasión seguida de un crimen? Eso
explicaría los controles. Servaz redujo velocidad. Entre las
armas de los gendarmes identificó pistolas-ametralladoras
MAT 49 y fusiles de pistón Browning BPS-SP. Bajó el cristal.
Los copos caían por decenas en medio del frío aire. El policía
agitó su tarjeta delante del gendarme.

—¿Por dónde es?
—Tiene que ir a la central hidroeléctrica. —El hombre

elevó la voz para hacerse oír entre los mensajes que brotaban
de las radios; su aliento se condensaba en forma de blanco
vapor—. Queda a unos diez kilómetros de aquí, en la monta-
ña. En la primera rotonda de la entrada de Saint-Martin, a la
derecha. Luego hay que torcer también a la derecha en la ro -
ton da siguiente, en dirección al lago d’Astau. Después no tiene
más que seguir la carretera.

—Y estos controles… ¿de quién ha sido la idea?
—De la fiscal. Procedimiento de simple rutina. Abrimos los

maleteros y examinamos la documentación. Nunca se sabe.
—Ajá… —murmuró Servaz, dubitativo. 
Después de ponerse en marcha aumentó el volumen de la

música; los coros del scherzo invadieron el habitáculo del
coche. Desviando un instante la mirada de la carretera, cogió el
café frío del portavasos. Cada vez repetía ese ritual: siempre se
preparaba de la misma manera. Sabía por experiencia que el
primer día y la primera hora de una investigación son decisi-
vos, que en esos instantes hay que estar despierto, concentra-
do y receptivo a la vez. El café era para estar despierto; la músi-
ca para propiciar la concentración y para despejar la mente.
«Cafeína y música… Y hoy, abetos y nieve», se dijo mirando
el borde de la carretera con un incipiente retortijón de estó-
mago. Servaz era un urbanita de corazón, y la montaña se le
antojaba un territorio hostil. Recordó, con todo, que no siem-
pre había sido así… que todos los años, su padre lo llevaba de
excursión a aquellos valles cuando era niño. Como buen pro-
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fesor, le daba explicaciones sobre los árboles, las rocas o las
nubes, y el pequeño Servaz lo escuchaba mientras su madre
extendía la manta sobre la hierba primaveral y abría el cesto
de picnic tildando a su marido de «pedante» y de «plomazo».
En aquellos apacibles días, la inocencia reinaba en el mundo.
Mientras observaba la carretera, Servaz se planteó si el verda-
dero motivo por el que no había vuelto nunca a aquellos valles
no tenía que ver con el hecho de que su recuerdo estaba inde-
fectiblemente ligado al de sus padres. 

«¿Cuándo podrás vaciar por fin ese desván de allá arriba,
buen Dios?» Hubo un tiempo en que iba al psicólogo. Al cabo
de tres años, sin embargo, el mismo psicólogo se dio por ven-
cido. «Lo siento mucho. Querría ayudarlo, pero no puedo.
Jamás había encontrado tantas resistencias.» Servaz respon-
dió, sonriendo, que no tenía importancia. En ese momento
pensó sobre todo en la positiva incidencia que tendría el fin del
análisis sobre su presupuesto.

Lanzó de nuevo una ojeada a su alrededor. Ese era el marco:
ahora faltaba el cuadro. Canter había asegurado que no sabía
nada, y Cathy d’Humières, la directora del ministerio fiscal de
Saint Martin, había insistido en que fuera solo. «¿Por qué
motivo?» Por su parte, él había omitido precisar que le conve-
nía así: estaba al frente de un grupo de siete investigadores,
seis hombres y una mujer, que ya tenían bastante quehacer. El
día anterior habían concluido la investigación del asesinato de
un vagabundo, cuyo cadáver fue hallado apaleado medio su -
mergido en un estanque, no lejos de la autopista por la que
acababa de pasar, cerca de la localidad de Noé. Habían bastado
menos de cuarenta y ocho horas para localizar a los culpables:
unas horas antes de su muerte, varias personas habían visto al
indigente, un hombre de unos sesenta años, en compañía de
tres adolescentes del pueblo. El mayor tenía diecisiete años y
el más joven, doce. Primero habían negado los hechos, pero
enseguida habían confesado. No tenían ningún móvil, ni tam-
poco remordimientos. 

—Era una escoria de la sociedad, un inútil… —había adu-
cido simplemente el mayor. Ninguno de ellos había tenido
ningún percance con los servicios de policía ni con los servicios
sociales. Eran chicos de buena familia, con escolaridad normal,
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sin malas compañías. Su indiferencia había dejado helados a
cuantos participaron en la encuesta. Servaz recordaba todavía
sus rostros infantiles, sus grandes ojos claros de mirada aten-
ta que lo observaban sin temor… e incluso con desafío. Había
tratado de dilucidar cuál de ellos había incitado a los demás; en
esa clase de sucesos, siempre había un cabecilla… y él creía
haberlo encontrado. No era el mayor, sino el de edad interme-
dia. «Un chico que curiosamente se llama Clément…»

—¿Quién nos ha denunciado? —había preguntado con
consternación el muchacho delante de su abogado (se había
negado a hablar con él, tal como tenía derecho a hacer, alegan-
do que era «un chapucero»).

—Soy yo el que hace las preguntas aquí —había replicado
el policía.

—Apuesto a que ha sido esa puta de la madre de Schmitz.    
—Calma. Modera ese lenguaje —le había dicho el abogado

contratado por su padre.
—No estás en el patio del instituto —había señalado

Servaz—. ¿Sabes a qué os exponéis tú y tus amigos? 
—Esto es prematuro —protestó débilmente el abogado.
—Nos vamos a follar viva a esa gilipollas. La voy a matar,

joder…
—¡Para de decir groserías! —exclamó con exasperación el

abogado.
—¿Me escuchas o no? —insistió Servaz, irritado—. Os

exponéis a una condena de veinte años de cárcel. Haz el cálcu-
lo: cuando salgas, serás viejo.

—Por favor —intervino el abogado—. No hay que…
—Viejo como tú, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Treinta?

¿Cuarenta? ¡No está mal esa chaqueta de terciopelo que lle-
vas! Debe de valer una pasta. ¿A qué viene esto, eh? ¡No
hemos sido nosotros! ¡Que no hemos hecho nada, hostia! De
verdad, no hemos hecho nada. ¿Es idiota o qué?  

Un adolescente sin antecedentes, se recordó a sí mismo
Servaz para neutralizar su creciente rabia. Un chico que
nunca había tenido ningún tropiezo con la policía, ni inci-
dentes en el instituto. El abogado, muy pálido, sudaba copio-
samente.

—No estás actuando en una serie de televisión —le dijo
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con calma Servaz—. No te vas a salir con la tuya. Ya estás atra-
pado. Aquí el idiota eres tú.

Cualquier otro adolescente habría acusado el golpe, pero
no fue así con aquel. Ese muchacho llamado Clément no pare-
cía hacerse cargo de la gravedad de los actos de los que se le
acusaba. Servaz había leído ya varios artículos sobre menores
que violaban, mataban o torturaban… y que parecían no
tener la menor conciencia del horror de su gesto; como si
hubieran participado en un juego de vídeo o en un juego de
rol que había acabado mal. Él no se lo había querido creer
hasta ese día, pensando que eran exageraciones de los perio-
distas, pero le había tocado enfrentarse personalmente a ese
fenómeno. Lo más terrorífico no era la apatía de aquellos tres
jóvenes asesinos, sino el hecho de que aquel tipo de sucesos
había dejado de ser algo excepcional. El mundo se había con-
vertido en un inmenso campo de experimentos cada vez más
demenciales, surgidos de las probetas preparadas por Dios, el
Diablo o el azar.   

De regreso a casa, Servaz se había lavado con detenimien-
to las manos, se había quitado la ropa y había permanecido
veinte minutos en la ducha, hasta que solo bajó agua tibia,
como si se quisiera descontaminar. Después había cogido el
libro de Juvenal de la estantería y lo había abierto en la sáti-
ra XIII: «¿Existe alguna fiesta, ni que sea una sola, lo bastante
sagrada para dar tregua a los aprovechados, a los estafadores,
a los ladrones, a los crímenes infames, a los degolladores, a los
envenenadores, a los codiciosos? Las personas honradas son
escasas, apenas tantas, si se cuenta bien, como las puertas de
Tebas».

«Somos nosotros los que hemos hecho así a esos chavales»,
se dijo cerrando el libro. ¿Qué porvenir tienen? Ninguno.
Todo se va a pique. Unos cerdos se llenan los bolsillos y se
exhiben en la tele mientras que a los padres de estos chicos los
despiden del trabajo y quedan como unos perdedores. ¿Por qué
no se rebelaban? ¿Por qué no prendían fuego a las boutiques
de lujo, los bancos, los palacios de los centros de poder en lugar de
a los autobuses o las escuelas?
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«Pienso como un viejo», había concluido más tarde. ¿Sería
porque iba a cumplir cuarenta años dentro de unas semanas?
Había dejado que su grupo de investigación se ocupara de los
tres muchachos. Aquella distracción le vendría bien… aunque
ignorase qué le aguardaba.

Siguiendo las indicaciones del gendarme, rodeó Saint-
Martin sin entrar en el casco urbano. Justo después de la
segunda rotonda, la carretera comenzó a subir y enseguida
divisó los blancos techos de la ciudad más abajo. Paró en el
arcén y se apeó. La ciudad era más extensa de lo que creía. A
través de la niebla apenas distinguía los grandes campos de
nieve por donde había llegado, además de una zona industrial
y unos cámpings al este, al otro lado del río. Había también
varias aglomeraciones de viviendas sociales compuestas de
edificios bajos y largos. El centro, con su madeja de callejuelas,
se desparramaba al pie de la montaña más alta de los alrede-
dores. En sus pendientes cubiertas de abetos, una doble hilera
de telecabinas dibujaba una falla vertical.

La bruma y los copos de nieve introducían una distancia
entre la ciudad y él, difuminando los detalles… Intuyó que
Saint-Martin no debía de desvelarse fácilmente, que era una ciu-
dad que había que abordar de soslayo y no de manera frontal.

Volvió a subir al Jeep. La carretera seguía ascendiendo. En
verano había allí una vegetación exuberante, una superabun-
dancia de verdes, de espinos, de musgos, que ni siquiera la
nieve alcanzaba a ocultar en invierno. Y por todas partes se
percibía el ruido del agua: fuentes, torrentes, riachuelos… Con
la ventanilla bajada, atravesó un par de pueblos que tenían la
mitad de las casas cerradas. Luego vio un nuevo cartel: 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA – 4 KM.

Los abetos desaparecieron, y también la niebla y toda traza
de vegetación. Quedaron solo los muros de hielo de casi dos
metros de altura del borde de la carretera y una luz violenta,
boreal. Puso el Cheerokee en posición hielo. 

Al final apareció la central, con su típica arquitectura de la
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era industrial: un edificio ciclópeo en piedra tallada, con ven-
tanas altas y estrechas, coronado por un gran tejado de pizarra
que retenía gruesas placas de nieve. Detrás, tres gigantescos
tubos partían al asalto de la montaña. Había gente en el par-
king; vehículos, hombres uniformados… y periodistas. Una
furgoneta de la televisión regional con una gran antena para-
bólica en el techo y varios coches camuflados. Servaz reparó en
los distintivos de prensa dispuestos detrás de los parabrisas.
Había también un Land Rover, tres Break 306, dos furgones
Transit, todos del color de la gendarmería, y un furgón con
techo elevado en el que reconoció el laboratorio ambulante de
la sección de investigación de la gendarmería de Pau. Un heli-
cóptero aguardaba asimismo en la zona de aterrizaje.

Antes de bajar, se miró un momento en el retrovisor de
dentro. Tenía ojeras y las mejillas un poco hundidas, como
siempre —parecía que hubiese estado de marcha toda la noche,
aunque no era el caso—, pero al mismo tiempo se dijo que
nadie le habría echado cuarenta años. Se peinó mal que bien
con los dedos el tupido cabello moreno, se frotó la barba de dos
días para despertarse y se subió el pantalón. ¡Jesús! ¡Había
vuelto a adelgazar!

Unos cuantos copos le acariciaron las mejillas, pero aquello
no era nada en comparación con lo que caía en el valle. Hacía
mucho frío. Enseguida se dio cuenta de que debía haberse abri-
gado más. Los periodistas, las cámaras y los micros se volvie-
ron hacia él, pero como nadie lo reconoció, su curiosidad se
esfumó al instante. Se encaminó al edificio y después de subir
tres escalones, mostró su tarjeta.

—¡Servaz!
La voz resonó en el vestíbulo como un cañón de nieve. Se

volvió hacia la silueta que avanzaba en dirección a él. Era una
mujer alta y delgada, vestida con elegancia, de unos cincuenta
años. Llevaba el pelo teñido de rubio y una bufanda desplega-
da sobre un abrigo de alpaca. Catherine d’Humières se había
desplazado en persona en lugar de enviar a sus sustitutos;
Servaz experimentó una subida de adrenalina.

Tenía un perfil y unos ojos brillantes de ave rapaz. Quienes
no la conocían la encontraban intimidadora, y los que la cono-
cían también. Alguien le había dicho un día a Servaz que pre-
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paraba unos extraordinarios spaghetti alla puttanesca y él se
preguntó qué les debía de poner. ¿Sangre humana, tal vez? La
mujer le estrechó brevemente la mano, con un apretón seco y
potente como el de un hombre.

—¿De qué signo es, Martin?
Servaz sonrió. Cuando la conoció, en la época en que él aca-

baba de llegar a la brigada criminal de Toulouse y ella todavía
era un sustituta entre otras, le había preguntado lo mismo.

—Capricornio.
Ella no dio señales de haber advertido la sonrisa.
—Eso explica su tendencia prudente, controlada y flemáti-

ca, ¿no? —Lo escrutó intensamente—. Tanto mejor, vamos a
ver si sigue igual de controlado y flemático después de esto.

—¿Después de qué?
—Venga, que lo voy a presentar.
Se fue delante de él por el vestíbulo, vasto espacio sonoro

donde resonaron sus pasos. ¿Para quién habían construido
todos aquellos edificios de montaña? ¿Para una futura raza de
superhombres? Todo en ellos proclamaba la confianza en un
porvenir industrial radiante y colosal. Eran productos de una
época de fe en el futuro que había quedado superada hacía
mucho, se dijo. Se dirigieron a un cubículo de vidrio. En el
interior había unos archivadores metálicos y una decena de
escritorios que esquivaron para sumarse al reducido grupo
de personas reunidas en el centro. D’Humières se encargó de
las presentaciones: estaban el capitán Rémi Maillard, que
dirigía la brigada de la gendarmería de Saint-Martin, y la
capitana Irène Ziegler, de la sección de investigación de Pau;
el alcalde de Saint-Martin —bajito, ancho de hombros, mele-
na leonina y cara surcada de arrugas— y el director de la
central hidroeléctrica, un ingeniero con aspecto de ingeniero:
pelo corto, gafas y look deportivo bajo un jersey de cuello
alto y un anorak acolchado.

—He pedido al comandante Servaz que nos preste ayuda.
Cuando era sustituta en Toulouse tuve ocasión de recurrir a
sus servicios. Su equipo nos ayudó a resolver varios asuntos
delicados.

«Nos ayudó a resolver»… Muy propio de la manera de
hablar de D’Humières. Entraba dentro de su personalidad el
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querer colocarse en el centro de la foto. Enseguida se dijo, no
obstante, que era injusto: la tenía por una mujer que amaba su
oficio… y que no escatimaba ni tiempo ni sudor; una virtud
que apreciaba. A Servaz le gustaban las personas serias. Él
mismo se consideraba encuadrado en dicha categoría: serio,
tenaz y probablemente aburrido.

—El comandante Servaz y la capitana Ziegler dirigirán
conjuntamente la investigación.

Servaz advirtió la expresión de consternación que se insta-
ló en la hermosa cara de la capitana Ziegler y de nuevo dedu-
jo que el asunto debía de ser grave. Una investigación llevada
de manera conjunta por la policía y la gendarmería: fuente
inagotable de disputas, de rivalidades y de disimulación de
pruebas. Aunque también entraba dentro de la tendencia de los
tiempos, y Cathy d’Humières era lo bastante ambiciosa como
para no perder de vista el aspecto político de las cosas. Había
subido todos los peldaños: fiscal sustituta, sustituta primera,
fiscal adjunta… Había llegado cinco años atrás al frente de la
fiscalía de Saint-Martin y Servaz estaba seguro de que no pen-
saba detenerse en tan halagüeño recorrido: Saint-Martin era
demasiado pequeño y quedaba demasiado alejado de los focos
de la actualidad para una ambición tan devoradora como la
suya. Estaba convencido de que, dentro de un par de años, pre-
sidiría un tribunal de primera categoría.

—¿El cadáver lo han encontrado aquí, en la central? —pre-
guntó.

—No, allá arriba —respondió Maillard, tendiendo el dedo
hacia el techo—, al final del teleférico, a dos mil metros.

—¿Y quién utiliza el teleférico?
—Los obreros que suben a realizar el mantenimiento de

las máquinas —explicó el director de la central—. Es una espe-
cie de central subterránea, que funciona sola; canaliza el agua
del lago superior hacia los tres conductos forzados que se ven
afuera. El teleférico es la única manera de acceder a ella en
condiciones normales. Existe una pista de helicóptero, pero es
solo para los casos de urgencias médicas.

—¿No hay ni camino, ni carretera?
—Hay un camino por el que se sube allá arriba en verano.

En invierno está enterrado bajo dos metros de nieve.
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—¿Quiere decir que quien ha hecho esto utilizó el telefé-
rico? ¿Cómo funciona?

—Es sencillísimo: hay una llave y un botón para ponerlo
en marcha. Y un gran botón rojo para pararlo todo en caso de
que haya un contratiempo.

—El armario donde se guardan las llaves está aquí —inter-
vino Maillard, señalando una caja metálica sujeta a la pared
que habían precintado—. Lo forzaron. También la puerta.
Colgaron el cadáver en lo alto de la última pilona. No cabe
duda, el individuo o los individuos que lo hicieron cogieron el
teleférico para transportarlo.         

—¿No hay huellas?
—Ninguna visible en todo caso. Tenemos centenares de

huellas latentes en la cabina. Ya se han enviado los transplan-
tes al laboratorio. Estamos tomando las huellas de todos los
empleados para compararlas.

Sacudió la cabeza. 
—¿Y cómo estaba el cadáver?
—Decapitado. Y despedazado, con la piel desplegada a

ambos lados a modo de unas grandes alas. Ya lo verá en el
vídeo. La escenografía es realmente macabra. Los obreros aún
no han superado la conmoción.

Servaz observó al gendarme con los sentidos alerta. Pese a
la exagerada violencia de la época, no se trataba desde luego de
un caso banal. Advirtió que, aunque guardaba silencio, la capi-
tana Ziegler escuchaba con suma atención.

—¿Un maquillaje? ¿Le cortaron los dedos? —inquirió agi-
tando la mano.

En la jerga policial, el «maquillaje» designaba las tentativas
de volver inidentificable a la víctima destruyendo o retirando
los órganos normalmente utilizados para la identificación:
cara, dedos, dientes…

El oficial abrió los ojos con asombro.
—¿Cómo? ¿No le han dicho nada?
Servaz frunció el entrecejo.
—¿Dicho qué?
Vio que Maillard miraba presa de pánico a Ziegler, y des-

pués a la fiscal.
—El cadáver —farfulló el gendarme.
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Servaz sintió que estaba a punto de perder la paciencia…
pero aguardó a que acabara.

—… se trata de un caballo.

—¿Un caballo…?
Servaz observó con incredulidad al resto del grupo.
—Sí, un caballo. Un purasangre de un año más o menos,

por lo que sabemos.
Entonces Servaz se volvió hacia Cathy d’Humières.
—¿Me ha hecho venir por un caballo?
—Creía que lo sabía —se defendió ella—. ¿Canter no le ha

dicho nada?
Servaz rememoró su encuentro con Canter en el despacho

y su despliegue de fingida ignorancia. Él sí sabía. También
sabía que Servaz se habría negado a desplazarse por un caba-
llo teniendo entre manos el asesinato del vagabundo.

—Tengo a tres chavales que han matado a un indigente ¿y
me hacen venir por un penco?

La respuesta de D’Humières no se hizo esperar, conciliado-
ra pero firme.

—No se trata de un caballo cualquiera. Es un purasangre,
un animal muy caro, que pertenece sin duda a Éric Lombard.

«Ah, claro», se dijo Servaz. Éric Lombard, hijo de Henri
Lombard, nieto de Édouard Lombard… Una dinastía de finan-
cieros, industriales y empresarios que reinaba en aquel rincón
de los Pirineos desde hacía seis décadas, gozando por supuesto de
un acceso ilimitado a las antesalas del poder. En aquella región,
los purasangre de Éric Lombard tenían sin duda más impor-
tancia que un indigente asesinado.

—Y no olvidemos que cerca de aquí hay un psiquiátrico
lleno de locos peligrosos. Si ha sido uno de ellos el autor, quie-
re decir que actualmente anda suelto.

—El Instituto Wargnier… ¿Los han llamado?
—Sí. Según ellos, no falta nadie. Ninguno de sus internos

está autorizado a salir, ni siquiera de manera temporal.
Aseguran que es imposible escaparse, que las condiciones de
seguridad son draconianas, con varios cercos de confinamien-
to, medidas de seguridad biométricas, un personal cuidadosa-
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mente seleccionado, etcétera… Verificaremos todo eso, desde
luego. El Instituto tiene, con todo, una fama especial debida a
la notoriedad y el carácter particular de sus internos.

—¡Un caballo! —repitió Servaz.
De reojo, vio que la capitana Ziegler abandonaba por fin su

reserva para esbozar una sonrisa. Aquella sonrisa, de la que
solo él se percató, restó fuerza a su incipiente cólera. La capi-
tana tenía unos ojos verdes con una profundidad de lago y,
bajo la gorra del uniforme, unos cabellos rubios recogidos en
un moño que debían de ser muy hermosos. En los labios lle-
vaba solo un leve toque de carmín.

—Y todos esos controles en la carretera ¿para qué sirven?
—Mientras no tengamos la absoluta certeza de que no se

ha fugado ningún interno del Instituto Wargnier no los vamos
a quitar —repuso D’Humières—. No quiero que me acusen de
negligencia.

Servaz se guardó para sí lo que pensaba. D’Humières y
Canter habían recibido órdenes provenientes de arriba.
Siempre era lo mismo: por más que tanto el uno como la otra
fueran buenos jefes, muy superiores a la mayoría de los arri-
bistas que poblaban fiscalías y ministerios, no por ello habían
dejado de desarrollar como los otros un agudo sentido del peli-
gro. Alguien de la dirección general, el propio ministro tal vez,
había tenido la idea de montar todo ese circo para complacer a
Éric Lombard, amigo personal de las más destacadas autorida-
des del Estado.

—¿Y Lombard? ¿Dónde está?
—En Estados Unidos, en viaje de negocios. Queremos ase-

gurarnos de que se trata efectivamente de uno de sus caballos
antes de avisarlo.

—Uno de sus encargados ha denunciado esta mañana la
desaparición de uno de sus animales —explicó Maillard—. No
estaba en su box. Corresponde a la descripción. No tardaremos
en confirmarlo.

—¿Quién ha encontrado el caballo? ¿Los obreros?
—Sí, cuando subían esta mañana.
—¿Suben a menudo?
—Dos veces al año por lo menos: a comienzos de invierno

y antes del deshielo —respondió el director—. La central es
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antigua y las máquinas viejas. Hay que efectuar un manteni-
miento regular, aunque todo funcione de manera automática.
La última vez que subieron fue hace tres meses.

Servaz advirtió que la capitana Ziegler no le quitaba el ojo
de encima. 

—¿Se sabe cuándo se produjo la muerte?
—De acuerdo con las primeras comprobaciones, esta noche

—repuso Maillard—. La autopsia aportará mayor precisión.
En cualquier caso, se diría que la persona o personas que lo
colocaron allá arriba sabían que los obreros iban a subir hasta
allí.

—¿Y la central no está vigilada por la noche?
—Sí, por dos guardias. Tienen su despacho en la otra punta

de este edificio. Dicen que no vieron ni oyeron nada.
Servaz titubeó, frunciendo de nuevo el entrecejo.
—Pero un caballo no se transporta así como así, ¿no? Ni

siquiera muerto. Se necesita al menos un remolque, o un fur-
gón. ¿No hubo ninguna visita, ningún vehículo? Quizá dor-
mían y no se atreven a confesarlo, o puede que estuvieran
viendo un partido en la televisión, o una película. Y meter el
cadáver en la cabina, subir allá arriba, engancharlo, volver a
bajar, lleva su tiempo. ¿Cuántas personas hacen falta para car-
gar con un caballo, por cierto? ¿El teleférico hace ruido cuan-
do funciona?

—Sí —intervino la capitana Ziegler, tomando la palabra
por primera vez—. Es imposible no oírlo.

Servaz volvió la cabeza. La capitana Ziegler se había plan-
teado las mismas preguntas que él. Había algo que no cuadra-
ba del todo. 

—¿Tiene alguna explicación?
—Todavía no.
—Habrá que interrogarlos por separado —indicó—. Eso

implica que hay que hacerlo hoy, antes de dejar que se vayan.
—Ya los hemos separado —respondió Ziegler con calma y

autoridad—. Están en dos habitaciones distintas, bien custo-
diados. Le… le estaban esperando. 

Servaz se percató de la glacial ojeada que Ziegler dedicó a
D’Humières. De pronto, el suelo comenzó a vibrar. Tuvo la
impresión de que la vibración se propagaba a todo el edificio.
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Durante un instante de puro extravío pensó en una avalancha,
o en un terremoto… antes de comprender que era el teleféri-
co. Ziegler tenía razón: era imposible no percibirlo. La puerta
del cubículo se abrió.

—Ya bajan —anunció un ordenanza.
—¿Quién? —preguntó Servaz.
—El cadáver —explicó Ziegler—. Por el teleférico. Y los

TIC, los Técnicos en Identificación Criminal. Han terminado
su trabajo allá arriba.

Los TIC: el laboratorio móvil era de ellos. En el interior
había material fotográfico, cámaras, maletines para la recogida
de muestras biológicas y para los precintos, que después envia-
rían para ser analizadas al IRCGN, el Instituto de Inves -
tigación Criminal de la Gendarmería Nacional, situado en
Rosny-sous-Bois, cerca de París. Seguramente había también
una nevera para las muestras más perecederas. Todo ese des-
pliegue por un caballo…

—Vamos —dijo—. Quiero ver a la estrella del día, el gana-
dor del Gran Premio de Saint-Martin. 

Al salir, Servaz quedó sorprendido por la cantidad de perio-
distas presentes. Le habría parecido lógico que estuvieran allí
por un asesinato, ¡pero por un caballo! Al parecer, los contra-
tiempos personales de un millonario como Éric Lombard se
habían convertido en un tema digno de interés tanto para la
prensa del corazón como para sus lectores.

Anduvo tratando de evitar ensuciarse de nieve los zapatos
en la medida de lo posible y notó que, también allí, era blanco
de la escrupulosa atención de la capitana Ziegler.

Y luego lo vio, de repente.
Era como una visión infernal… si el infierno hubiera sido

de hielo.
Tuvo que vencer la repulsión para mirarlo. El cadáver del

caballo estaba sostenido mediante unas anchas correas dis-
puestas a modo de chaleco y fijadas a una gran carretilla ele-
vadora para cargas pesadas, equipada de un pequeño motor y
gatos neumáticos. Servaz pensó que tal vez habían utilizado la
misma clase de carretilla quienes habían colgado el animal allá
arriba… Lo estaban sacando del teleférico. Reparando en el
gran tamaño de la cabina, se acordó de las vibraciones que
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había notado hacía un momento. ¿Cómo era posible que los
vigilantes no se hubieran dado cuenta de nada?

Después fijó, con desgana, la atención sobre el caballo.
Aunque no entendía nada de equinos, le pareció que aquel
debía de haber sido muy bonito. La larga cola formaba una
mata de pelo negro y brillante más oscuro que el resto del
pelaje, que era de color café tostado con reflejos rojo cereza.
Aquel espléndido animal parecía esculpido en una madera
exótica lisa y pulida. Las patas, por su parte, eran del mismo
negro azabache que la cola y lo que restaba de la crin. Una
multitud de pedacitos de hielo emblanquecía el conjunto.
Servaz calculó que si la temperatura había descendido a bajo
cero allí, allá arriba debía de hacer varios grados menos. Los
gendarmes habían utilizado quizás un soplete o un soldador
para fundir el hielo en torno a las ataduras. Aparte de eso, el
animal era una pura llaga… dos grandes porciones de piel des-
prendidas del cuerpo colgaban a los lados a la manera de unas
alas plegadas. 

Los asistentes quedaron sobrecogidos por un vertiginoso
espanto.

En las zonas donde lo habían despojado de la piel, la mus-
culatura aparecía claramente visible bajo la carne viva, como
un dibujo de anatomía. Servaz lanzó una rápida ojeada a su
alrededor: Ziegler y Cathy d’Humières estaban muy pálidas, y
el director de la central parecía haber visto un fantasma. El
propio Servaz había visto raras veces un cuadro tan insufrible
como aquel. Con gran desconcierto, cayó en la cuenta de que
estaba tan acostumbrado al espectáculo del sufrimiento huma-
no que el sufrimiento animal lo chocaba y lo conmovía más.

Estaba, además, la cabeza. O más bien la falta de ella, que
dejaba una gran herida en carne viva a nivel del cuello. La
ausencia confería al conjunto un algo extraño e insoportable,
como una obra que proclamase la locura de su autor. De hecho,
aquel espectáculo era testimonio de una incontestable demen-
cia… de tal suerte que Servaz volvió a pensar involuntaria-
mente en el Instituto Wargnier. Era difícil no relacionarlo, por
más que el director afirmase que ningún interno había podido
escaparse.

De manera instintiva reconoció que la inquietud de Cathy

41

bajo el hielo



d’Humières estaba justificada: aquello no era solo un caso
relativo a un caballo. La manera en que habían matado a aquel
animal era espeluznante.    

De improviso, el ruido de un motor los impulsó a volverse
todos a una.

Un gran 4 x 4 negro de marca japonesa surgió en la carre-
tera y aparcó a unos metros de ellos. Los cámaras se dirigieron
enseguida hacia allí. Los periodistas aguardaban sin duda la
aparición de Éric Lombard, pero se llevaron una decepción. El
hombre que bajó del todoterreno de vidrios ahumados tenía
más de sesenta años y el pelo gris cortado a cepillo. Por su
estatura y su corpulencia, parecía un militar o un leñador jubi-
lado. Con este último tenía también en común la camisa de
cuadros, que llevaba arremangada mostrando unos potentes
brazos sin que al parecer acusase el frío. Servaz vio que no des-
pegaba la vista del cadáver. Sin reparar siquiera en su presen-
cia, caminó a paso vivo hacia el animal rodeando el pequeño
grupo. Servaz advirtió luego cómo abatía los anchos hombros. 

Cuando el hombre se volvió hacia ellos le brillaban los
ojos. De dolor… pero también de rabia.

—¿Quién ha sido el canalla que ha hecho esto?
—¿Es usted André Marchand, el encargado del señor

Lombard?
—Sí, soy yo.
—¿Reconoce este animal?
—Sí, es Freedom.
—¿Está seguro? —preguntó Servaz.
—Evidentemente.
—¿Podría ser más explícito? Falta la cabeza. 
El hombre le lanzó una mirada fulminante. Después se

encogió de hombros y se volvió hacia el cadáver del animal.
—¿Cree que hay muchos yearling bay como él en la

región? Para mí, es tan fácil de reconocer como lo serían para
usted un hermano o una hermana, con o sin cabeza. —Señaló
con un dedo la pierna delantera izquierda—. Fíjese, por ejem-
plo, en ese calzado blanco a media cuadrilla.

—¿El qué? —dijo Servaz.
—La franja blanca que hay encima del casco —tradujo

Ziegler—. Gracias, señor Marchand. Vamos a transportar el
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cadáver al acaballadero de Tarbes, donde le practicarán la
autopsia. ¿Freedom tomaba algún tratamiento médico?

Servaz no daba crédito a lo que acababa de oír: ¡iban a prac-
ticar un análisis toxicológico a un caballo! 

—Tenía una salud perfecta.
—¿Ha traído sus papeles?
—Están en el coche.
El encargado se fue a rebuscar en la guantera y volvió con

un fajo de hojas.
—Aquí están la tarjeta de registro y la cartilla.
Ziegler examinó los documentos. Por encima de su hom-

bro, Servaz percibió un montón de apartados, de casillas y
rúbricas rellenadas con una letra apretada y precisa, y unos
dibujos de caballos de frente y de perfil.  

—El señor Lombard adoraba este caballo —dijo Mar -
chand—. Era su preferido. Había nacido en el centro. Un year-
ling magnífico.

La rabia y la pena impregnaban su voz.
—¿Un yearling? —consultó Servaz a Ziegler.
—Un purasangre de un año.
Mientras inclinaba la cabeza hacia los documentos, no

pudo resistir la tentación de admirar su perfil. Era atractiva y
de ella emanaba una aureola de autoridad y competencia. Le
calculó unos treinta años. No llevaba alianza. Servaz se pre-
guntó si tendría novio o si sería soltera. También cabía la posi-
bilidad de que fuera divorciada como él.

—Por lo visto, han encontrado su cuadra vacía esta maña-
na —comentó al criador de caballos.

Marchand volvió a asestarle una penetrante mirada en la que
se expresaba todo el desdén del especialista con respecto al lego.

—Por supuesto que no. Ninguno de nuestros caballos
duerme en una cuadra —espetó—. Disponen todos de un box,
y de estabulaciones libres o de campos con cobertizos durante
el día para socializarlos. He encontrado su box vacío, en efec-
to. E indicios de allanamiento.

Servaz ignoraba aquellos matices que tan importantes
parecían para Marchand.

—Espero que encuentren a los cabrones que han hecho
esto —añadió el hombre.
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—¿Por qué habla en plural?
—¿De verdad cree que un hombre solo puede subir un

caballo hasta allá arriba? Yo creía que la central estaba vigi -
lada.

Nadie se sintió en condiciones de responder aquella pre-
gunta. Cathy d’Humières, que se había mantenido al margen
hasta entonces, se acercó al capataz.

—Dígale al señor Lombard que no escatimaremos esfuer-
zos para descubrir al o a los responsables. Puede llamarme a
cualquier hora. Dígaselo.

Marchand examinó a la alta funcionaria como si fuera un
etnólogo que tenía ante sí a la representante de una de las más
raras tribus amazónicas.

—Se lo diré —respondió—. También querría recuperar el
cadáver después de la autopsia. El señor Lombard querrá sin
duda enterrarlo en sus tierras.

—Tarde venientibus ossa —declaró Servaz. 
Luego atisbó un asomo de estupor en la mirada de la capi-

tana Ziegler.
—Latín —constató esta—. ¿Qué significa?
—«El que llega tarde a la mesa solo encuentra huesos.»

Querría subir allá arriba.
La capitana lo miró a los ojos. Era casi tan alta como él.

Servaz intuyó un cuerpo firme, flexible y musculoso bajo el
uniforme. Una chica sana, guapa y sin complejos. Pensó en
Alexandra de joven. 

—¿Antes o después de haber interrogado a los vigilantes?
—Antes.
—Lo acompañaré.
—Puedo ir solo —contestó, señalando el teleférico.
Ziegler efectuó un vago gesto.
—Es la primera vez que conozco a un policía que habla

latín —alegó, sonriendo—. El teleférico lo han precintado.
Iremos en helicóptero.

—¿Lo pilotará usted? —preguntó Servaz, con repentina
palidez.

—¿Le extraña?
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