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A mi tío Antonio, que nunca podrá leer este libro.   



 
 

 

 

 

 

 

 

«Hay mil podando las ramas del mal por cada uno que se esfuerza en devastar la raíz». 

Henry David Thoreau. Walden  



 
 

Capítulo 1 

 

—Mami, ¿por qué lloras? 

—Hija, es por papi, se ha ido al cielo. 

—¿Con los angelitos, mami? 

—Sí hija. Sí. 

  



 
 

Era la primera vez que Danny y Belinda Walters contrataban mis servicios. Se trataba de una 

agradable pareja de sexagenarios que vivían con tres gatos en un chalet adosado de un pequeño 

pueblo al sur de Londres, Westerham, en el condado de Kent. Una población conocida, según me 

contaron, por haber sido el lugar elegido para su retiro por Sir Winston Churchill, el primer ministro 

británico más afamado de la historia, con permiso de la Dama de Hierro. Su amor por las aves los 

estaba llevando a recorrer la península de sur a norte. Ya habían conocido el parque nacional de 

Doñana, la Mancha Húmeda y ahora hacían una pequeña escala en el Cañón del Río Lobos, en la 

provincia de Soria, de camino al Delta del Ebro y Pirineos. Querían observar de primera mano la 

colonia de buitres leonados del desfiladero, una de las mayores de la península ibérica, en un 

entorno tan atractivo como el cañón, por el que poder pasear y disfrutar con las grandes carroñeras.  

Mi nivel de inglés, adquirido tras un arduo trabajo como camarero durante cerca de dos años 

en la capital del Támesis, junto con mi pasión por las aves, me habían lanzado a explorar el mercado 

de las rutas guiadas para ornitólogos, en especial los pajareros británicos. Allí, al contrario que en 

nuestro país, son legión los amantes de la naturaleza en general, y de las aves en particular, por lo 

que estimaba entonces que tendría un nicho de mercado que poder explotar. Mi radio de acción se 

extendía por Castilla y León y algunas zonas limítrofes, como la laguna de Gallocanta, a caballo 

entre Zaragoza y Teruel, y que cada febrero congrega a decenas de miles de grullas comunes 

preparándose para iniciar su regreso a sus áreas de cría en el Norte de Europa. Pero si algún lugar 

había que tuviese especial atractivo para mí, sin duda era el Cañón del Río Lobos, excavado por el 

río homónimo en la roca caliza durante algo más de veinticinco kilómetros entre Hontoria del Pinar, 

provincia de Burgos, y Ucero, en la vecina Soria. No solo eran los nenúfares que poblaban la lámina 

de agua del río en algunos tramos, las espectaculares paredes horadadas por la acción del agua o 

la amplia comunidad de necrófagas, había un lugar que para mí era especial, la Cueva de San 

Bartolomé, desde la que se tenía una estupenda vista de la ermita del mismo nombre. Es curiosa la 

costumbre de este país de llamar a todo lo cercano por el mismo nombre. Junto al Lago del Valle, 

en Asturias, se encuentra el pueblo de Valle del Lago, junto a la Sierra de la Puebla, en Madrid, en 

este caso es Puebla de la Sierra el nombre de la localidad. Si te llamas Fernando y tienes un hijo, le 

pones Fernando, bueno, Fernandito para diferenciar… 

 

Volviendo a la cueva y la ermita con nombre de apóstol, es un enclave con cierto misterio, quizás 

el que le proporciona su pasado templario, una orden que siempre ha estado rodeada de un halo 

enigmático por sus ritos ocultos donde se veneraban a ciertos ídolos ajenos al dogma oficial y que 

les supuso no pocas torturas por parte de la Santa Inquisición. Incluso favoreció su disolución, si 

bien ésta ocurrió más por intereses de Felipe IV de Francia y I de Navarra que por sus supuestas 

idolatrías. En la propia oquedad dicen que se conservan pinturas rupestres de la Edad del Bronce, 

aunque lo único que yo he podido encontrar en mis visitas son algunos grafitis de la Edad del 

Gamberrismo. 

Eran muchos los sitios que podría haber elegido para vivir cerca de los lugares más 

interesantes donde ver aves de la región, pero cuando conocí en uno de mis viajes el paraje de La 

Fuentona decidí que el pequeño pueblo de Muriel de la Fuente, junto a dicho lugar, tenía que ser el 

escogido. La Fuentona es la surgencia natural del río Abión en forma de laguna en un entorno de 

paredes calizas. Surge tras recorrer un gran complejo kárstico todavía inexplorado en gran parte de 

su longitud. Y es un lugar que tiene magia, al igual que el vecino Sabinar de Calatañazor, con sus 

sabinas centenarias, auténticas reliquias del Terciario. La posibilidad de ir andando desde Muriel, 



 
 

como de hecho hacía casi todas las mañanas para empezar bien el día, fue lo que me decidió a 

alquilar un pequeño chalet con parcela para escapar de la ruidosa y contaminada ciudad de Madrid, 

tal vez huyendo tras finiquitar una calamitosa relación de cinco años con Isabel. 

 

Aquel día de principios de Junio no era especialmente caluroso, por lo que intentaríamos llegar 

desde la entrada de Ucero hasta el Puente de los Siete Ojos, si bien a mitad de camino, en el Pozo 

de Perín, evaluaría el estado físico de mis clientes para decidir si continuábamos o nos dábamos 

media vuelta. El paseo por la ribera del río, donde abundaban los nenúfares en flor y las eneas, nos 

deparó varios avistamientos en forma de oropéndolas y mosquiteros. Pronto comenzamos a ver las 

grandes necrófagas descendiendo con su característico vuelo unos cientos de metros más adelante, 

era posible que lo hicieran atraídas por alguna carroña, aunque lo primero fue un magnífico 

alimoche, que ya había regresado de su cuartel de invernada africano en un viaje por el que cada 

año cruzan dos veces el desierto del Sáhara. 

 El alimoche común es pariente de los buitres, aunque no se parece mucho al resto de 

especies que se pueden encontrar en la península ibérica. Los adultos migran cada primavera desde 

el Africa subsahariana para criar en nuestro país, en un peligroso trayecto de más de 4.000 

kilómetros en los que, tras atravesar las arenas ardientes del desierto más grande del planeta, 

deben superar una prueba más y salvar la distancia que separa los dos continentes por el estrecho 

de Gibraltar. No será la última, pues en nuestra obsesión por poner en apuros a las aves migradoras 

—una obstinación muy nuestra con cualquier migrante—, a su llegada los alimoches deberán sortear 

los cientos de molinos de viento que les aguardan dispuestos a poner punto y final a su viaje a la 

menor ocasión. 

Siempre me alegraba verlos, pues era uno de mis pájaros predilectos desde que había visto 

el capítulo de El hombre y la Tierra que Félix Rodríguez de la Fuente había dedicado al «buitre 

sabio». El apelativo le venía dado por su capacidad para utilizar instrumentos —en concreto 

piedras— para romper huevos de otros animales y hacerse con su nutritivo contenido, un hecho 

que demostraba su gran inteligencia. 

Al llegar a la ermita hubo un hecho que me causó gran extrañeza, ya que varios buitres 

leonados abandonaron de forma precipitada la cueva al percibir nuestra presencia. Cierto es que 

era un día de diario, y apenas nos habíamos encontrado a un par de caminantes, pero no era un 

lugar que frecuentaran las rapaces, ya que en todo el cañón disponían de numerosos resaltes 

rocosos menos accesibles a los humanos y, por tanto, más fiables para ellos. No le di mayor 

importancia, y me dediqué a explicar el origen de la ermita a mis clientes ingleses, construida en el 

siglo XIII y de estilo protogótico.  

Como hacía con todos aquellos que contrataban conmigo esa ruta, les propuse subir a la 

cueva para, desde el interior de la misma, hacer unas bonitas fotografías de la ermita por el vano 

de la cavidad rocosa, con un juego de luces que proporcionaba un contraste extraordinario. Además, 

como siempre llevaba una linterna, podríamos explorar un poco si se daba la oportunidad. La verdad 

es que estos ingleses van más preparados por la vida de lo que podía suponer a una pareja de su 

edad, ya que ambos portaban sus propias linternas frontales de última generación, quizás sabedores 

de antemano de la existencia de la gruta.  

El silencio sepulcral de la cueva se vio roto de repente por un desgarrador aullido. Enseguida 

localicé el origen del mismo, no era otra sino Belinda, que con su linterna alumbraba un objeto 

inerte que a primera vista no fui capaz de identificar. Me acerqué lo más rápido que pude y descubrí 



 
 

que se trataba de un cuerpo humano en un estado que no podría definir como de putrefacción, ya 

que no había un olor muy penetrante, pero que si estaba descarnado en varias zonas, casi con toda 

seguridad por la acción de los buitres, según pude deducir por la presencia de los mismos antes de 

nuestra llegada. Las cuencas de los ojos se encontraban vacías, y la oreja derecha había 

desaparecido por completo. 

No pude sino abrazar a Belinda y retirar su mirada de semejante horror, mientras ella 

sollozaba en silencio. Dan se había quedado petrificado y no reaccionaba, por lo que tuve que darle 

un grito para sacarle de su estupefacción y que me ayudara a apartar a su esposa de la gruta, y 

alejarla así de tan espeluznante visión. 

—It’s horrible, it’s horrible —repetía una y otra vez Belinda llevándose las manos a la cabeza. 

—Calma —le dije en su idioma—, vamos fuera a tomar el aire y sentarnos. 

Por fin conseguimos descender la pequeña rampa que separaba la entrada de la cavidad de 

la explanada donde se levantaba la ermita, y sentamos a Belinda en el tocón de una vieja sabina 

caída. Dan seguía sin mostrar ninguna emoción, por lo que opté por darle un pescozón cariñoso con 

el objetivo de hacerle reaccionar. 

—En 62 años de vida es la primera vez que veo un muerto —me confesó con gesto adusto. 

—Si te sirve de consuelo, para mí también es la primera vez —contesté—. Vamos a hacer 

una cosa, tú te ocupas de tu mujer y yo voy llamando a la policía. Aquí hay poca cobertura pero 

espero que para llamar a emergencias sea suficiente. 

Dando por hecho que Danny se encargaría de consolar a su mujer, me quité la mochila de 

la espalda y busqué mi teléfono móvil. Una vez en contacto con la operadora del servicio de 

emergencias le facilité nuestra localización exacta y una breve descripción de lo que habíamos 

descubierto en el interior de la cueva. Era hora de esperar, no sabía cuánto tardarían en aparecer, 

por lo que ofrecí a mis clientes un poco de agua y unos frutos secos que llevaba para deslizar su 

atención de tan macabro hallazgo. El agua la aceptaron con gusto, pero no así las almendras. 

Supuse que la visión que acabábamos de tener les cerró el estómago, como de hecho me pasaba a 

mí. 

En apenas 10 minutos aparecieron dos motoristas del Seprona, el servicio de protección de 

la naturaleza de la Guardia Civil.  

—Sargento Ramírez —me dijo el más alto de los dos mientras se llevaba la mano a la sien 

antes de estrechar la mía—.  Nos encontrábamos por los alrededores del Parque Natural cuando 

recibimos el aviso, hemos acudido de inmediato —añadió.  

—Es de agradecer que con la que está cayendo todavía mantengan activo el Seprona —

comenté para romper el hielo. 

—No sabemos por cuánto tiempo —contestó levantando los hombros—. Muéstrenos el lugar 

del hallazgo, si hace el favor —dijo, extendiendo el brazo para que les guiase.  

Subí con ellos a la cueva y les mostré el emplazamiento de nuestro trágico encuentro. Tras 

examinar el cadáver sin tocar nada, el otro guardia civil, al que el sargento se refería como Sandoval, 

se acercó a la boca de la cueva para dar una descripción más detallada y pedir más refuerzos por 

el walkie-talkie. Mientras tanto Ramírez observaba con detenimiento el cuerpo, y al cabo de unos 

instantes de minuciosa inspección concluyó: 

—Feo, esto pinta muy feo. 

En unos minutos la habitual paz del lugar se transformó en una especie de caos organizado 

de sirenas, sanitarios y agentes del cuerpo que pululaban entre la explanada y la cueva. El lugar del 



 
 

crimen fue acordonado de inmediato y yo fui amablemente invitado a abandonarlo por parte de un 

rudo cabo con acento gallego. Me acerqué al lugar donde se encontraban mis clientes para 

comentarles que debíamos esperar un rato más, pues así me lo había solicitado Ramírez. Unos 

minutos después  se aproximó a nosotros un joven oficial, que, repitiendo el saludo marcial de 

forma un tanto teatral, nos dijo: 

—Teniente Flores, a su servicio. Creo que han sido ustedes quienes han encontrado el 

cadáver de la víctima, ¿es así? 

—Sí, teniente —contesté—. Estaba haciendo una visita guiada con mis clientes y al entrar en 

la cueva fue ella quien primero lo vio —dije, señalando a Belinda—. Pero no se moleste en 

preguntarles —añadí, dando por hecho la habitual ignorancia en lenguas extranjeras que caracteriza 

a las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país—, son ingleses y no hablan ni papa de castellano. 

—No se preocupe, hay cosas que cambian —dijo como leyendo mis pensamientos y, de 

inmediato, comenzó a interrogar a mis clientes en un perfecto inglés de Oxford. 

Nos pidió a los tres nuestros documentos de identidad y nos citó para esa misma tarde en la 

casa cuartel de la vecina localidad de El Burgo de Osma, no sin antes advertirnos que no olvidásemos 

ningún detalle, por nimio que pudiera parecernos. 

Una vez finalizadas las comprobaciones de rigor, deshicimos el camino hasta el coche, pues 

era obvio que nuestra ruta no podía continuar. Ninguno de los tres teníamos ánimo para ello, 

nuestras caras eran un poema. Los llevé a la casa rural El Serbal, en el mismo Muriel, donde les 

había buscado alojamiento. Era una agradable casa de dos plantas, construida en piedra y madera 

de pino de la zona, decorada con un exquisito encanto y con un jardín que en verano era una delicia. 

La regentaban Mario y Ana, una joven pareja con dos hijos que, como yo, habían huido de la capital 

en busca de una vida más apacible en contacto con la naturaleza. Dan y Belinda se fueron a 

descansar un rato en su habitación, y yo les conté a Mario y su mujer lo que habíamos vivido esa 

misma mañana, sin escatimarles ningún detalle. 

 

Esa tarde, tal y como nos había dicho el teniente Flores, acudimos a la casa cuartel de la Guardia 

Civil en El Burgo de Osma. El edificio, pese a lo que cabría pensar, no era una de las típicas casas 

cuartel de ladrillo rojo que abundan por los pueblos de España, con su arco en la entrada y su 

sempiterno «Todo por la Patria», sino una moderna construcción de tres plantas con grandes 

ventanales y con un amplio hall de entrada, donde un guardia nos indicó que esperásemos en unos 

singulares sofás de diseño la llegada del oficial. 

Los primeros en pasar para prestar declaración fueron mis clientes y, al cabo de una media 

hora, me tocó el turno a mí.  

—Buenas tardes, le informo que está aquí en calidad de testigo de un crimen y que esta 

conversación está siendo grabada. ¿Algún problema? —comenzó a modo de salmo el teniente. 

—No, ningún problema —contesté con sequedad. Nunca me había visto en una de éstas y si 

bien el espacio era muy diferente del que había visto en tantas películas, me seguía causando cierta 

inquietud. 

—Dígame su nombre y apellidos, por favor 

—Pedro Díaz Urkiola 

—De acuerdo, Pedro, cuénteme qué ha visto esta mañana, día 10 de Junio de 2014, en el 

paraje del cañón del río Lobos conocido como Cueva de San Bartolomé, cercano al municipio de 

Ucero, provincia de Soria. 



 
 

Comencé a relatarle todo lo ocurrido, a lo que mi interlocutor me iba interrumpiendo de 

cuando en cuando haciéndome preguntas con el objetivo de aclarar algunos datos. Para finalizar, 

tras otra media hora, me hizo una última pregunta: 

—¿Conocía la identidad de la víctima? 

—No —repliqué—, no la conocía, pero por lo poco que pude apreciar de la vestimenta sé que 

era una mujer. 

—Exacto, era una joven brasileña de 21 años cuya desaparición había sido denunciada por 

su madre hacía dos días. 

—Y... ¿cómo se llamaba? —acerté a preguntar entre ciertas dudas. 

—Wenda da Silva. 


