
 
 

Capítulo 2 

 

—Ven aquí cariño, que te va a bañar Marcelo hoy. 

—No, Marcelo, por favor, te lo suplico, deja a la niña en paz. 

—Calla, zorra, no me digas lo que tengo que hacer y lo que no. Ven aquí pequeña, 

ven conmigo, que lo vamos a pasar muy bien… 

 

  



 
 

No la conocía de nada, no me sonaba el nombre ni tampoco la cara de la fotografía que me enseñó 

el teniente antes de dar por concluida mi declaración con el mismo tono solemne con el que la 

empezó. Sin embargo, la mirada de la chica dejaba traslucir una profunda y remota tristeza. 

Al día siguiente, ya con los ingleses camino del Delta del Ebro, si es que no se lo habían 

pensado mejor y habían decidido volver a la Gran Bretaña, me puse a ojear por internet la prensa 

local, movido por la curiosidad de averiguar algo más acerca de la difunta Wenda. Abrí la página 

del Heraldo de Soria y, como era de esperar en aquellas tranquilas tierras, la primera noticia hablaba 

del hallazgo del cadáver. Era brasileña, originaria de una favela de Fortaleza, una ciudad cuyo 

nombre me sonaba con vaguedad y que pude situar gracias a un mapa en el nordeste brasileño. 

Contaba 21 años de edad y trabajaba como prostituta en un local de alterne en la carretera nacional 

234, muy cerca del pueblo de Navaleno. Por lo que había trascendido de la investigación, que no 

era mucho, la Guardia Civil no tenía ninguna pista sólida en esos momentos. Al frente de la misma 

se hallaba el mismo teniente Flores que me había interrogado el día anterior. 

No es que vaya por la vida en plan de detective, pero mi curiosidad innata —que de chaval 

ya me había ocasionado unos cuantos quebraderos de cabeza— hizo que, tras ducharme y meterme 

al cuerpo un abundante desayuno a base de pan tostado con mermelada de pimientos rojos de mi 

propio huerto —no había comido nada el día anterior debido al nudo en el estómago que me provocó 

nuestro hallazgo—, me metiese en el coche en dirección norte, camino del club de alterne donde 

indicaban los medios que ejercía Wenda.  

Llegué al lugar en poco más de veinte minutos, pensando encontrarme el típico tugurio de 

carretera con luces de neón, nada que ver con los grandes burdeles que pueblan los alrededores 

de Madrid o los que hacen el negocio con franceses y transportistas de toda Europa en la frontera 

de La Junquera. No estaba en lo cierto, se trataba de un edificio moderno de dos plantas, de tamaño 

mediano y rodeado de un seto de aligustre que impedía la visión de los coches que se encontraban 

en su amplio aparcamiento, ubicado a la izquierda del local. Pasé un rato discretamente parado 

unos 50 metros más allá, en la otra orilla de la carretera, en una pequeña ensenada a la entrada 

de una pista forestal que se internaba en un inmenso pinar. Durante ese tiempo, aparte de varios 

coches, me llamó la atención que entraron y salieron varios camiones cargados de troncos. En esa 

zona de Soria no es extraño ver este tipo de transporte, ya que gran cantidad de sus pueblos 

dependen en gran medida del aprovechamiento forestal. No en vano se trata, según cuentan los 

lugareños, de la mayor masa forestal de la península y la segunda mayor de toda Europa. Lo que 

atrajo mi curiosidad es que todos los camiones que vi llevaban la misma inscripción en sus costados: 

«Transportes La Milagrosa». Conocida es la soledad de los transportistas, y cada cual la combate 

como cree que es mejor, pero aquello era un puticlub, no un aserradero. 

Como me esperaban un par de semanas sin clientes a la vista, decidí ir a El Burgo de Osma 

para hacer una compra grande en un supermercado de la localidad y así poder recluirme en mi 

pueblo durante ese tiempo, cuidando del huerto, leyendo, saliendo a por boletus con mi perro, mi 

inseparable Rayo, y, en los ratos libres, tratar de averiguar algo más sobre la chica asesinada. Rayo 

era un joven pastor alsaciano de pelo negro que encontré un invierno, hará tres años, vagando 

aterido de frío por un pinar de los alrededores de Muriel. Lo llevé a casa y nada más entrar, se 

tumbó frente a la chimenea encendida y estuvo durmiendo hasta el día siguiente, que acudimos al 

veterinario para comprobar que no tenía chip, ni nombre ni dueño conocido, por lo que decidí que 

no me iba a venir mal algo de compañía. 

Cuando salí del supermercado pasé por el bar de Luis a tomarme una cerveza, por aquello 



 
 

de socializar un poco antes de mi voluntaria reclusión. Era una pequeña tasca en los soportales de 

la calle Mayor donde solía parar a menudo, no sólo por los excelentes torreznos que tenían por 

costumbre acompañar a la caña, sino también porque apreciaba a su dueño, un recio castellano 

que había tenido problemas en el pasado con la cocaína, pero que había sabido sobreponerse y salir 

adelante tras hundirse en el infierno de las drogas. Me atraía su particular visión del mundo, la de 

la experiencia de una persona que había pasado de tenerlo todo —su padre había sido un importante 

empresario maderero de la zona de Neila— a verse arrastrado por una espiral de violencia y 

marginación de la que en varias ocasiones estuvo a punto de no salir con vida. Por suerte, en uno 

de esos momentos de caída libre, tuvo la suficiente lucidez como para darse cuenta de lo profundo 

que se había desplomado y de que necesitaba buscar ayuda para dejar atrás «toda esa mierda» —

como denominaba él mismo a ese periodo de su existencia—. Pasó 6 meses en un centro de 

rehabilitación de toxicómanos cerca de Almazán, y a base de fuerza de voluntad consiguió librarse 

de su adicción. Sus relaciones familiares estaban completamente rotas por culpa de la farlopa, y 

nunca más se planteó volver al que una vez fue su hogar. Su padre no le había dado ninguna 

oportunidad tras echarle de su casa cuando descubrió que él era el autor de pequeños hurtos en la 

casa para costear la droga. Echando la vista atrás, se daba cuenta que no había sido un santo y 

que los disgustos que había provocado, sobre todo a su madre, no podía borrarlos sin más, pero 

quien tenía el verdadero problema era él mismo, y sus padres, quizás avergonzados por la posible 

reacción de sus círculos sociales, le habían dado la espalda cuando más los necesitaba.  

Fue por ello que cuando abandonó el centro, limpio de su adicción y con la firme voluntad 

de no volver a caer en ese mundo, decidió buscarse la vida. Contó con el apoyo de una asociación 

de Soria que le proporcionó vivienda en un piso de acogida y le buscó un trabajo de camarero en 

un restaurante de la capital de la provincia. El sueldo no era una maravilla, pero a base de sacrificios 

consiguió reunir algo de dinero y, a través de un amigo común, se hizo con el traspaso de la tasca 

que ahora regentaba, toda vez que su dueño había decidido que era hora de jubilarse. Desde aquello 

ya habían pasado más de cuatro años, periodo durante el cual nunca había vuelto a recaer. 

—¿Qué pasa chaval? —Saludó al verme entrar por la antigua y pesada puerta de madera— 

¿Una cañita y unos torreznitos? 

—Joder Luis, cómo me conoces. 

—Hombre, es mi trabajo. Además, entre tú y yo, se te ve en la cara que disfrutas con los 

torreznos. Y ahora los tengo recién hechos. 

—Venga, pues ponme una tapa, que vengo de hacer la compra y con tanta comida alrededor, 

me ha entrado hambre —dije llevándome una mano a la barriga. 

—Siéntate por ahí, que ahora te los llevo. 

Al cabo de pocos minutos salió, pasó un trapo por la mesa de madera donde me encontraba 

y se acercó a la barra a por la caña y los torreznos. Las tiraba bien el tío, cosa rara cuando pasas 

más al norte de Madrid, donde es un verdadero arte. Se tomaba su tiempo para ello, dejándola 

reposar y añadiendo después la capa de espuma de rigor, como mandan los cánones, para que 

tuviese la fuerza necesaria que hacía que degustarla fuera un placer en toda regla. 

Al poco se abrió la puerta con el chirrido característico de la madera vieja y la herrumbre de 

las bisagras, y apareció por el vano una persona que me resultó familiar. Se acercó a la barra a 

pedir una cerveza y, al girar la cabeza hacia donde yo estaba, caí en la cuenta de que se trataba 

del teniente Flores, que en ese momento iba de paisano. Le hice un gesto para que se sentase a mi 

mesa y accedió con gusto. 



 
 

—Buenas tardes, teniente —saludé. 

—Hola, Pedro. —Me sorprendió que se acordase de mi nombre de pila— ¿Qué haces por 

aquí? 

—Pues he venido a comprar lo suficiente como para no tener que moverme de mi casa en 

dos semanas, y antes de encerrarme he venido a ver a Luis un rato. 

—Buena gente este Luis, a mí también me gusta dejarme caer por aquí cuando mis 

obligaciones me lo permiten. 

—Que no será muy a menudo últimamente, ¿verdad, teniente? —inquirí. 

—Llámame Javier, que no estoy de servicio —respondió—. Tienes razón, no dispongo de 

mucho tiempo, y menos ahora con el caso del asesinato, pero estamos esperando el informe de la 

científica y necesitaba airearme un poco.  

—¿Tienen alguna pista del crimen? —pregunté sin ambigüedades. 

—La verdad es que no, ninguna. Hemos interrogado a sus compañeras y a los dueños del 

local donde trabajaba, pero no nos han aportado gran cosa. No tenemos constancia de que tuviese 

familiares en España. Su madre nos denunció su desaparición desde Brasil, a través del consulado, 

extrañada porque la llamaba todos los días y llevaba varios sin hacerlo ni contestar a sus llamadas. 

De momento, lo único que hemos sacado en claro es una denuncia de la inspección de trabajo a 

los dueños del club, ya que ni Wenda ni varias de sus compañeras tenían permiso de residencia. 

Pero hay algo extraño en las chicas, no hablaron mucho, parecía como... si tuviesen miedo de algo. 

Decían que no la conocían mucho, que era bastante introvertida. 

—Igual era el uniforme que, quieran o no, impone, y eso que ya no llevan tricornio —

comenté—. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en ese garito? 

—Algo más de un año —contestó—. Normalmente estas chicas se mueven por distintos clubs 

de alterne, incluso en diferentes provincias, aunque parece que en el caso de Wenda no fue así y 

sólo había trabajado en este club, aún estamos investigándolo de todas maneras. Pero bueno, tú, 

¿cómo te encuentras? —preguntó desviando el asunto de nuestra conversación—. Imagino que no 

es una grata experiencia la que viviste ayer. 

—No estoy mal del todo —respondí—, ayer estaba más tocado. No sé, la escena de la cueva, 

los buitres picoteando el cadáver, esa chica allí tendida... Es una sensación extraña, como si la 

conociera y tuviese la necesidad de hacer algo más por ella, pero por otra parte soy consciente de 

que nada se puede hacer ya. 

—Pasa a menudo con los testigos de un crimen —comentó con tranquilidad—, tratan de 

empatizar con la víctima y tienen la necesidad de saber qué ha podido sucederle. Estate tranquilo 

y trata de olvidarlo. Aun así, si necesitas en algún momento ayuda psicológica, llámame —me dijo 

tendiéndome una tarjeta de visita con sus datos—. O, simplemente, si necesitas hablar con alguien. 

Apuró la caña y se levantó, despidiéndose con un hasta pronto. Me quedé pensativo, mirando 

absorto los círculos que había dejado la espuma de la cerveza en el vaso, procesando en mi cabeza 

la conversación que acabábamos de tener. Dejé los torreznos y la cerveza a medias y me despedí 

de Luis murmurando algo ininteligible. Cogí el coche para volver a mi casa, con el piloto automático 

ya que iba ensimismado con un pensamiento que me rondaba la cabeza.  

 

Aquella misma noche me dejé caer por el prostíbulo con la única intención de averiguar algo más 

acerca de Wenda. Se llamaba Club Tropical, un nombre muy original —habrá decenas con el mismo 

nombre repartidos por toda la geografía peninsular— y muy propio para las frías tierras sorianas. 



 
 

Dos armarios empotrados se encargaban en ese momento de invitar amablemente a un cliente algo 

perjudicado por el alcohol a que abandonase el recinto. Uno de ellos, mientras agarraba de la 

chaqueta a dicho sujeto, me abría la puerta con la otra mano. Para ellos no era más que un 

treintañero con ganas de echar un polvo, por lo que no sospecharon de mis verdaderas intenciones. 

Dentro del local había bastante gente, entre meretrices y clientes, pero no era agobiante. Había una 

amplia sala con una tenue iluminación, en cuyo extremo derecho se encontraba una larga barra de 

metal. Al otro lado, una escalera controlada por otro machaca daba acceso a lo que supuse que 

serían las habitaciones en el piso superior. En la barra y en las mesas que se encontraban 

distribuidas por toda la sala, unas dos docenas de prostitutas buscaban camelarse a los clientes que 

en esos momentos había, mientras sonaba música de salsa. Busqué  una banqueta libre en la barra 

y me acomodé. Al instante una camarera ligera de ropa me preguntó: 

—¿Qué deseas guapo? 

—Ponme una cerveza, por favor. 

—Y sin favor... 

Me puso la cerveza y no tardó en acercarse una chica, metro ochenta gracias a unos largos 

tacones, larga melena negra rizada y con más curvas que una carretera de montaña, contoneándose 

como un pavo.  

—Hola mi amol —saludó con acento caribeño. 

—Hola guapa, ¿qué tal? —me sentía extraño con la experiencia, que era nueva para mi pues 

nunca había entrado en un club de alterne. 

—Pues mira mi amol, esperando toda la noche que llegase un príncipe azul como tú —

contestó, zalamera. 

—¿Quieres tomar algo? —Supuse que sería buena idea invitarla a un trago para facilitar mi 

objetivo, que no era follar sino obtener algo de información. 

—Pues claro mi amol. —Ella misma pidió un ron de los caros a la camarera—. Si quieres nos 

las bebemos arriba, son 90 euros la media horita, papito. 

—Muchas gracias pero hoy no es el día —aclaré—. Sólo vengo buscando algo de información 

sobre Wenda. 

—¿No serás un poli? —preguntó ofuscada y alzando la voz. 

—Shhh... No hace falta que grites —me apresuré a decirle bajando el tono de la 

conversación—. No, no soy un madero, sólo que conocía de vista a Wenda —mentí— y quería 

entender qué le ha podido pasar. ¿Tú la conocías? 

—Yo no la conocía mucho. Y no deberías ir haciendo preguntas por aquí, mi amol —me 

advirtió. 

—Y si te invito a otra copa, ¿me dirás quién la conocía? 

Después de un instante de duda, aceptó mi proposición y, tras pedirse el segundo cubata, 

me señaló con un discreto gesto con la cabeza hacia una joven mulata de grandes pechos —

tuneados— que se encontraba cabizbaja en uno de los extremos de la barra. Me acerqué a ella, y 

sólo cuando estaba a su lado fue consciente de mi presencia.  

—Hola, ¿cómo te llamas? —le dije. 

—Hola —contestó con languidez—, si pagas me puedes llamar como quieras. 

—Hola «como quieras», extraño nombre el tuyo —comenté, por romper un poco el hielo, ya 

que no había mostrado el más mínimo gesto de alegría ante un posible cliente. 

Observé que tenía un fuerte acento portugués, por lo que entendí que, como Wenda, era 



 
 

también brasileña. 

—No te hagas el graciosillo, ¿qué quieres? 

—Hablar. 

—Pues cómprate un loro —contestó, volviendo la cabeza hacia el otro lado. 

—Hablar de Wenda —susurré a su oído. 

Como un resorte volvió la cabeza a mi lado con mirada escrutadora. Me miró de arriba a 

abajo intentando descubrir cualquier señal que me delatase como un policía, pero creo que no daba 

el perfil. Aun así, intenté tranquilizarla: 

—Me llamo Pedro, no soy policía, conocía a Wenda de vista —continué con mi falsa 

coartada— y necesito saber qué le ha pasado. 

—Mira, guapo —me dijo con un hilo de voz—. No sé qué pretendes pero te la juegas viniendo 

aquí en estos momentos preguntando por la Wendy.  

—Sólo pretendo saber quién y por qué le hicieron a tu amiga lo que le hicieron. 

—Te repito que éste no es el sitio. —Sus ojos miraban en todas direcciones para cerciorarse 

de que no llamaban la atención de quien no debían—. Mira chico, no sé por qué lo haces, pero yo 

la apreciaba. Si quieres que te cuente algo más es mejor que no sea aquí. Espérame mañana a las 

12 de la mañana en la parroquia de San Esteban, aquí en el pueblo. 

 

Navaleno es un pueblo mediano, de algo menos de mil habitantes, que linda con la provincia de 

Burgos. Sus habitantes se dedican a la explotación de los vastos pinares de los alrededores. El 

principal rendimiento económico proviene de la madera, si bien los aprovechamientos micológicos 

estaban ganando terreno en los últimos años. 

Llegué diez minutos antes al templo, subí las escaleras que salvan el desnivel hasta la 

plataforma donde se encontraba construido, y di una vuelta alrededor para observar su arquitectura, 

que no era nada del otro mundo. Era la típica construcción soriana del siglo XVII, con fuertes muros 

de piedra pero sin grandes concesiones. Tenía una pequeña casa parroquial rectangular junto al 

ábside, y en ese momento abría la puerta un cura enjuto que supuse sería el encargado de decir 

misa poco después.  

Entré en la iglesia un par de minutos antes del mediodía. Era un templo con poca luz natural, 

pero con un curioso entramado de madera en el techo. Apenas una decena de paisanos acudían a 

la misa ese día, por lo que no me costó localizar a la prostituta en uno de los últimos bancos de la 

derecha. Me senté detrás de ella justo cuando el sacerdote salía de la sacristía ya con la casulla 

puesta para comenzar la celebración. Llevaba un vestido ajustado que le dejaba al aire los hombros 

e, intuí, buena parte del pecho. Sin embargo, se cubría el cuello y parte del busto con un pañuelo, 

intentando resultar algo más decorosa. Nos pusimos de pie mientras el cura se santiguaba, 

momento que aproveché para hablarle con voz queda: 

—Hola «como quieras» —bromeé de nuevo. 

—Hola, llámame Edivania —contestó con un leve giro de cabeza. 

—¿Qué me querías contar? —pregunté intentando ganar tiempo, pues no soy muy creyente 

que digamos y las iglesias, y más si son oscuras como ésta, no me dan muy buen rollo. 

—Ten paciencia, por favor. Espérate que termine la misa, pero no te vayas —me dijo, 

rompiendo mi ilusión de largarme rápido de allí. 

 Así que no me quedó más remedio que tragarme la eucaristía entera, en la que no faltaron 

numerosos cánticos entonados por el pequeño religioso, que a pesar de su tamaño y su extrema 



 
 

delgadez poseía un potente chorro de voz que retumbaba en todo el interior de la parroquia. Por 

fin, tras casi cuarenta minutos que se me hicieron eternos, y en los que me entretuve mirando las 

figuras y pinturas que decoraban el templo, acabó la ceremonia religiosa. Los presentes se 

apresuraron a abandonar el templo, a excepción de una viejecita que decidió permanecer un rato 

más orando en las primeras filas y nosotros.  

—¿Cómo me dijiste que te llamabas? —me interpeló la brasileña, moviendo ligeramente la 

cabeza hacia mí. 

—Pedro, me llamo Pedro. 

—Mira Pedro, los dueños del puticlub donde trabajo no se andan con chiquitas, no les gustan 

nada los curiosos, por lo que lo mejor que puedes hacer es no volver por allí con preguntitas, ¿vale? 

—me dijo clavando su mirada, fría y triste, sobre mí—. Créeme —enfatizó—, el otro día te la jugaste. 

—Vale, descuida que no volverá a pasar —contesté sin mucha convicción—. ¿Sabes qué le 

pudo pasar a Wenda? 

—No tengo ni idea —replicó—, pero si te puedo decir que tenía una especie de… novio. No 

creo que fuese nada muy serio, pero se veía con un chaval de Cabrejas, Carlos me parece que me 

dijo que se llamaba. Lo conoció porque era cliente del club, pero hace tiempo que no lo he visto, 

por lo menos una semana o un poco más.  

—Y, por casualidad, ¿no sabrás cómo le podría localizar? 

—Pues me dijo Wendy que tenía una panadería en su pueblo, así que no creo que te cueste 

mucho porque no es un pueblo muy grande. 

—Gracias por la información Edivania —le dije bajando la voz porque justo en ese momento 

la viejecita pasaba a nuestro lado con mirada reprobatoria hacia nosotros—. Sólo una cosa más, 

¿por qué hay tantos camiones de Transportes La Milagrosa entrando y saliendo de allí? 

—Pues creo que el dueño del local también es el propietario de esa empresa, llevan madera 

de los pinares, no sé a dónde. Por lo que me contó uno de ellos al que le encantan mis pechos —

dijo, pícara—, les paga parte de su salario en negro con lo que saca del club, y muchos de ellos 

aprovechan para empezar a gastarlo allí mismo. 

 

Salí de aquella iglesia meditando sobre lo que me había revelado Edivania, y, como no tenía muchas 

ganas de volver a mi casa, me dirigí de inmediato al cercano pueblo de Cabrejas del Pinar, una 

pequeña localidad camino de Soria de apenas cuatrocientos habitantes, muchos de los cuales, como 

en casi toda aquella zona, vivían de la madera de los extensos pinares de alrededor. Tras pasar 

unos horribles chalets adosados, de los que desgraciadamente ha habido una enorme proliferación 

en los últimos años, muestra de la falta de originalidad que a veces nos caracteriza,  y una pequeña 

ermita a mano izquierda, encontré a un anciano apoyado tomando el sol junto a una señal que 

indicaba el camino hacia  mi querida Fuentona. Aunque no me hubiese costado mucho encontrar la 

panadería, dado el tamaño del pueblo, paré a preguntarle para ir más directo. Me dijo que siguiese 

por la calle de la Fuente camino de Muriel y, donde la iglesia, cogiese la cuesta que subía en dirección 

al castillo, derruido —puntualizó—, que allí la encontraría, pero que llevaba varios días cerrada. 

 Una vez allí pude comprobar que, en efecto, pese a ser poco más de la una de la tarde, se 

encontraba cerrada. Una mujer de unos 50 años, rolliza y con manchas rojas en los carrillos de la 

cara, se acercó a mí, no sé bien si movida por la curiosidad que genera el despoblamiento de las 

zonas rurales o por las ganas de ayudarme, pues me quedé pensativo mirando el letrero de la 

tahona.  



 
 

—Lleva una semana entera cerrada, en concreto desde el martes pasado —aseveró, con 

cierto enojo en su voz—. Es una auténtica faena para nosotros porque ahora tenemos que ir a 

Navaleno a por el pan todos los días —se quejó. 

—¿Y dónde anda el panadero? 

—Pues no lo sé dónde se habrá metido, vaya usted a saber, pero menuda jugarreta nos ha 

hecho desapareciendo así, de la noche a la mañana. 

—¿No tiene familia aquí? —inquirí. 

—No, no tiene a nadie aquí en el pueblo, creo que Carlos —nombre confirmado, pensé— 

venía de Madrid. Aunque ahora que lo dices… —hizo una breve pausa como para dotar a sus 

palabras de mayor interés— ayer vino un hombre preguntando por él, me dijo que era familiar suyo, 

pero yo no me lo creí, parecía extranjero, con un acento muy raro, vaya usted a saber de dónde 

era. Algo le pasaba en el brazo izquierdo pero no estoy muy segura de qué era, no lo movía con la 

misma agilidad que el otro, igual era un ictus, vaya usted a saber —repitió la desesperante coletilla 

una vez más—. Pero si quieres pregunta a Luis, que creo que son amigos. Tiene una empresa de 

setas en el polígono que hay saliendo a la nacional hacia Soria, es la única del polígono. 

—Gracias señora, es usted muy amable. 

—No hay de qué, majo. ¿Eres de la policía o algo así? —preguntó, haciendo que me plantease 

si debía cambiar mi aspecto. 

Ganas me dieron de contestarle con un escueto «vaya usted a saber», pero me corté. 

—No, sólo quería hablar con él de negocios —dije fingiendo con aire despreocupado—. 

Gracias de nuevo. 

 

En cinco minutos estaba en el polígono industrial que me había indicado la señora, y no me costó 

mucho esfuerzo encontrar la empresa ya que un gran boletus edulis adornaba su fachada. Si algo 

habían hecho bien los ayuntamientos de la zona era regular la recolección de setas. Para ello se 

obtenía, previo pago, una licencia que otorgaba permiso para recolectar una cantidad diaria de setas 

en función de si era con fines recreativos o comerciales. Tanto el importe, que tampoco era excesivo, 

como la limitación en los kilos de hongos que se podían recolectar habían provocado que las escenas 

que se veían en otras partes del país, con cuadrillas armadas con rastrillos arrasando el monte, 

fuesen ya un recuerdo del pasado en la zona. No faltaban los furtivos, por lo que la labor de vigilancia 

de los guardas era fundamental para mantener el modelo. 

Junto a la nave industrial donde supuse procesaban los hongos, había una pequeña tienda 

con un gran cartel que indicaba que estaba abierta al público. Al entrar en la misma no había nadie, 

pero el sonido de la campanilla que rozaba con la puerta al abrir y cerrar accionó una voz grave 

desde el interior de la nave: 

—¡Voy! 

—No hay prisa —contesté. 

 La tienda se dedicaba a las llamadas delicatessen de setas, incluyendo varios tipos de ellas 

desecadas, además de patés, escabeches, conservas y hasta varios licores, distribuidos por 

estanterías de madera rodeando un pequeño mostrador, ocupado casi en su totalidad por una 

preciosa caja registradora antigua de metal de la marca National, según pude observar. También 

tenían kits de auto-cultivo de varios tipos de setas, como shiitake y pleorotus ostreatus, que yo ya 

conocía por haber intentado, sin mucho éxito, cultivar algunas en mi casa al poco de llegar. El 

shiitake es una seta proveniente de China, donde se cultiva desde hace más de mil años, y de la 



 
 

cual dicen que tiene grandes propiedades antitumorales, pero es bastante puñetera para cultivarla, 

pues necesita unas condiciones de temperatura y humedad muy específicas, y cualquier otro hongo 

puede arruinarte la cosecha.  

 Enseguida salió Luis dispuesto a atenderme. Era un hombre joven, alto, con unas espaldas 

tan grandes como un armario. El pelo rubio largo y rizado, y dos grandes pendientes de oro le 

daban un aspecto cuando menos pendenciero, sensación que se acrecentaba al observar la cicatriz 

que lucía junto a la ceja izquierda. Salía secándose las manos con el delantal que vestía, blanco y 

con una seta que no pude identificar en la pechera. Costaba imaginar cómo con esas enormes 

manos era capaz de procesar algo tan delicado como las setas. Tenía la mirada ausente, como 

distante, evitando en todo momento el contacto directo con la mía.  

—Buenas —dijo sin mucha convicción—. ¿Qué desea? 

—No venía a comprar nada —pensé que era mejor ir directo al grano—, estoy buscando a 

Carlos, el panadero. 

—No sé dónde está —contestó con brusquedad, haciendo ademán de volverse a sus labores 

dentro de la nave—.  

—¡Espera! Soy un amigo suyo de Madrid, llevo unos cuantos años sin verle. Estoy de paso 

por aquí y pensé en saludarle —me inventé—, pero me dicen en el pueblo que hace varios días que 

no saben nada de él. 

—Yo tampoco, lo siento —replicó, mirándome por un instante antes de desaparecer de nuevo 

en el almacén. 

 

Aquella disculpa sonó falsa. Había algo raro en su forma de actuar, me pareció notar que no decía 

la verdad. No era nada concluyente, sólo una sospecha, por lo que, dado que no tenía nada mejor 

que hacer, decidí esperar con discreción en mi coche hasta que saliese. No tardó mucho, pero para 

mi decepción, sólo iba a comer a un restaurante a la entrada de Navaleno, tras hacer una parada 

previa para comprar algo de comida en un supermercado situado junto al mesón. Como yo también 

tenía hambre, resolví que no ganaba nada esperando y que me iría mejor irme a casa y descansar 

un rato, pues había visto que la tienda estaría también abierta por la tarde y tenía intención de 

volver a la hora que indicaba en un cartel que cerraban. 

 Comí algo rápido y me tiré en el sofá con la televisión puesta, un documental sobre la gran 

migración de los ñus africanos que emitían en La 2 por vigésima vez, lo ideal para echarse la siesta. 

A pesar de ello no pegué ojo dándole vueltas a todo lo que había sucedido y preguntándome si no 

me estaría metiendo donde no me llaman. Tenía la sensación de que si seguía investigando por mi 

cuenta quizás me iba a meter en algún lío que desbaratase mi plácido plan de vida rural. Sin 

embargo, algo dentro de mí me decía que debía seguir, que aquella chiquilla no se merecía lo que 

le habían hecho y que si podía ayudar a encontrar al culpable, debía hacerlo. No sé si era mi forma 

de ser, tan curioso desde pequeño, o mi sentido de la justicia que durante mis años de joven en 

Madrid había canalizado en todo tipo de iniciativas, desde la lucha contra el servicio militar 

obligatorio hasta las manifestaciones desnudo en pleno invierno contra el maltrato animal, si bien 

esto último lo hacía más bien por ver el cuerpazo escultural de Inke, una compañera sueca que 

estaba de muerte pero que me hacía el mismo caso que el gobierno a sus ciudadanos. 

 

Poco antes de las ocho de la tarde estaba allí de nuevo, oculto tras una pila de palés destartalados 

junto a la salida del polígono. Cuando apenas habían pasado veinte minutos vi salir a Luis, quien 



 
 

tras bajar una reja de protección y echar la llave de la tienda, se montó en su coche, un Nissan 

Pathfinder ranchera de color blanco. En lugar de volver al pueblo, salió dirección a Soria por la 

nacional 234. Le seguí discretamente, aunque iba a una velocidad un tanto elevada para mi gusto, 

acostumbrado como estaba ya a la calma de mi día a día. En Abejar se desvió hacia Molinos de 

Duero, precioso pueblo con sus grandes casas señoriales de piedra, y luego hacia Covaleda y 

Duruelo. Una vez allí, tomó una pista en buen estado al norte del pueblo, que enseguida identifiqué 

como la que subía a La Fuente del Berro, donde se halla un refugio forestal en el que había dormido 

de chaval cuando iba a un campamento de verano en la vecina localidad de Vinuesa. Ya anochecía 

cuando continué detrás de él, pero sin encender las luces por temor a ser descubierto, y guardando 

una considerable distancia entre los dos coches. Cerca ya del refugio aminoré la marcha pensando 

que se detendría allí, pero para mi sorpresa continuó durante un par de kilómetros más, hasta llegar 

a otro refugio situado más arriba, conocido como el Búnker por los lugareños. Escondí el coche en 

un pequeño desvío a unos doscientos metros de allí, desde donde veía con claridad el lugar sin ser 

visto. Ya había estado más veces en aquel lugar, aunque nunca había pernoctado en él, dado que 

es un pequeño edificio de una sola planta sin apenas ventanas en sus paredes, frío y oscuro por 

dentro, de ahí su nombre. De allí partía una ruta que había recorrido varias veces camino del pico 

de Urbión, la cima más alta de toda la sierra con sus 2.228 metros de altitud. Además de por mi 

afición por la montaña, había hecho algunas excursiones al pico con clientes en buenas condiciones 

físicas en busca de los esquivos y preciosos treparriscos, pequeño paseriforme al que le gusta morar 

en cavidades prácticamente inaccesibles en la roca, y que destaca por su bello plumaje carmesí, 

negro y gris. 

 Cogí los prismáticos que siempre llevo en la guantera del coche y con ellos pude observar 

como, tras golpear Luis con cautela la puerta, un hombre joven con aspecto desaliñado y barba de 

varios días abría. Apenas permaneció cinco minutos allí, y montó tan rápido en su coche que no 

tuve tiempo de reaccionar, pues debía haber arrancado antes que él y haber salido escopetado para 

que no me viese. Opté por tanto por permanecer quieto tras el coche, viendo cómo los haces de 

luz del vehículo se acercaban cada vez más a donde yo estaba, y rezando por que no detectara mi 

presencia. Suspiré aliviado cuando pasó el desvío donde me ocultaba a toda velocidad sin reparar 

en mí. Tenía el corazón desbocado. Latía tan fuerte que pensaba que cualquiera que estuviese a mi 

lado en ese momento podría escucharlo. Tardé un rato en tranquilizarme y, cuando me repuse del 

susto, me invadió la incertidumbre sobre qué debía hacer en ese instante. Por un lado pensé que 

debía largarme, volver a mi casa, meterme en la cama y despertarme al día siguiente como si nada 

de todo ésto hubiera sucedido, para volver a mi vida normal. Pero por otro, algo me decía que quien 

se escondía en aquel refugio era Carlos, y que si me marchaba quizás ya no le encontraría jamás. 

Me acojonaba el hecho de estar allí solo, y no saber qué reacción tendría si intentaba hablar con él, 

pero me armé de valor y me dirigí al escondite. Cuando estaba cerca observé que no había ninguna 

luz en su interior. A pesar de la distancia, el silencio reinante en el paraje hizo que unos momentos 

antes llegase hasta mí con nitidez el sonido de los golpes de Luis en la puerta, por lo que llamé con 

la misma combinación. Debió ser la adecuada, porque un instante después se abrió el portón de 

metal con un chirrido y apareció la cara del individuo, cuya expresión tornó de la confianza en que 

era Luis que se había olvidado algo, a la sorpresa cuando comprobó que no era así. Intentó cerrar 

la puerta de golpe, pero se lo impedí interponiéndome, mientras intentaba tranquilizarle: 

—Carlos, tranquilo, no voy a causarte problemas. 

—¿Quién carajo eres? —gritó mientras forcejeaba de manera infructuosa, ya que era 



 
 

bastante más pequeño que yo, tratando de impedir mi entrada. 

—Me llamo Pedro, sólo quiero saber qué le ha pasado a tu amiga Wenda. 

 Por fin cedió y se hizo a un lado para dejarme pasar. El interior era muy oscuro, apenas un 

haz de las últimas luces del día se colaba por el vano que había junto a la puerta. Olía a humedad 

y las paredes estaban llenas de desconchones y pintadas. Había un saco de dormir de color claro y 

una esterilla tirados en un lado, y la bolsa con la comida que le acababan de traer en el otro. Un 

pequeño hornillo de gas de los que se utilizan para ir de acampada completaba el ajuar. 

—¿Eres de la pasma? —me preguntó. 

—No, no soy un madero, soy guía ornitológico y el otro día durante una excursión me 

encontré el cadáver de tu amiga en una cueva del Cañón del Río Lobos. 

—Ya, Wendy, me lo contó Luis el otro día —dijo con aparente tristeza—. Esos bastardos… 

—¿Sabes quién le ha podido hacer eso? 

—Tengo mis sospechas, pero mira tío, no te conozco de nada, y es mejor que no metas el 

hocico en todo ésto porque son gente muy chunga —me recomendó, tratando de zanjar la 

conversación mientras me señalaba la puerta y hacía un ademán con la cabeza para que me fuera. 

—¿Tiene algo que ver con el club? —insistí. 

—Por tu bien, será mejor que te largues —dijo sin cambiar el gesto. 

 Estaba a punto de darme por vencido, dirigiéndome hacia la salida, cuando me la jugué por 

última vez: 

—¿No tendrá nada que ver con Transportes La Milagrosa, verdad? 

 Un pequeño gesto de sorpresa le delató y, aunque intentó disimularlo y continuó 

empeñándose en que le dejara en paz, supuse que había dado con algo importante. 

—Mira tío, no me toques los huevos —bramé con dureza, cogiéndolo de la solapa de la camisa 

y proyectándolo contra la pared—. Se acaban de cargar a tu novia y tú escondido aquí como una 

rata sin hacer nada. Si sabes algo tienes que contarlo, si no a mí, a la Guardia Civil o a quien 

proceda, pero no te puedes quedar de brazos cruzados como si no hubiera pasado nada. Se lo 

debes a ella —rematé clavando con dureza mi mirada en la suya. 

—Vale, vale, relaja —contestó—. Suéltame, por favor. 

Le dejé en el suelo pero me interpuse entre él y la puerta, por si se le ocurría intentar escapar. 

Cuando hubo recuperado el aliento empezó a hablar. 

—Hará cosa de seis meses o algo más comencé a ir al club Tropical, donde conocí a Wendy. 

Me atrajo desde el principio y siempre quería acostarme con ella, esperaba lo que hiciese falta si 

estaba ocupada con otros clientes. Poco a poco fuimos cogiendo confianza y empezamos a vernos 

fuera del garito. Hace unos días apareció en mi casa de repente, no habíamos quedado. Venía 

pálida, como si hubiese visto a un muerto. Me contó que había salido por la puerta trasera del club 

aquella noche a fumarse un cigarro y fue testigo de cómo dos tipos le daban una paliza a otro y, al 

final, tras dejarle hecho un guiñapo, le dijeron que dejara de incordiar o le pasaría lo mismo que a 

Óscar. 

—¿Óscar? 

—Sí, a mí tampoco me sonaba, pero me puse a buscar en la prensa de la zona y di con varias 

noticias sobre un joven ecologista que había desaparecido sin dejar rastro un año antes. Se llamaba 

Óscar Gómez y era voluntario en la una ONG, Ecologistas Sorianos o algo así se llamaba. Por lo 

visto estaba bastante implicado en la lucha contra las talas ilegales. Estos pinares se explotan desde 

hace siglos de una manera sostenible, pero parece ser que con el boom de la construcción de años 



 
 

atrás, algunos empresarios sin escrúpulos comenzaron a arrasar zonas del pinar para las que no 

tenían ningún permiso. Óscar lo sabía, e incluso había reunido algunas pruebas según declararon 

gente de su círculo familiar, pero antes de que pudiese presentar una denuncia se evaporó, y con 

él las pruebas. Estuvieron tres meses buscándole, primero con la ayuda de las autoridades y después 

sólo sus amigos, cuando por sorpresa la búsqueda oficial se suspendió, pero nadie encontró la 

mínima pista sobre su paradero.  

—Y, ¿por qué querrían ir a por Wenda? 

—Nunca me lo confirmó, pero creo que vieron que presenció la paliza que le dieron al chaval 

—prosiguió—, y desde entonces alguien comenzó a acosarla y amenazarla mediante mensajes 

anónimos, diciéndole que si abría la boca la matarían a ella y a toda su familia en Brasil. 

—¿Por qué no acudisteis a la policía? —interrogué. 

—A Wendy le daba pánico la idea, no tenía papeles, y me pidió por favor que no lo hiciera 

yo, que me podrían relacionar con ella y que no quería que su madre tuviese ningún problema. 

Estaba muerta de miedo. 

—¿Cómo era ella? 

—Tenía una gran tristeza en su mirada, pero se había cubierto con una coraza inexpugnable, 

nunca me quiso contar nada de su pasado excepto que su madre vivía en Fortaleza. Lo debió pasar 

muy mal porque, a pesar de que su situación aquí no era la mejor, pues había venido engañada por 

una red de trata de personas, siempre me dijo que jamás regresaría a Brasil, aunque nunca me 

contó el por qué. 

—Y tú, ¿por qué te escondes aquí? —pregunté. 

—Joder tío, me parece que es obvio, si han ido a por Wendy seguramente vengan a por mí 

después, ¿no crees? 

—Si tú lo dices —concedí—. Y entonces Transportes La Milagrosa, ¿qué tiene que ver con 

todo ésto? 

—Esa empresa pertenece a Osvaldo Requena, un empresario de la zona que, casualidades 

de la vida, es también el dueño del club donde trabajaba Wenda. Pregunta si quieres a la gente de 

Ecologistas pero me juego lo que quieras a que están metidos hasta el cuello en el tema de las talas 

ilegales. 

 Me despedí de él prometiéndole que no revelaría a nadie su ubicación, aunque por su mirada 

desconfiada estaba seguro que no tardaría en hacer el petate y largarse de allí. Se veía a la legua 

que era una persona recelosa, y los últimos acontecimientos seguro habrían incrementado su 

desasosiego. Era ya noche cerrada cuando subí a mi coche camino de vuelta a casa, pero una gran 

luna llena hizo que la vuelta por aquellas sombrías carreteras resultara algo más cómoda. 

 Al llegar a mi casa noté como el frío de la noche erizaba ligeramente mi piel y estuve tentado 

de encender la chimenea, pero en su lugar me tiré en un sofá a reflexionar sobre todo lo que me 

había contado Carlos, con la mirada perdida en los troncos apagados. El monótono canto de un 

chotacabras se colaba por la ventana. Pensaba en Wenda y en los salvajes que le habían hecho 

aquello a la pobre diabla, en Carlos y lo que me había revelado de las talas ilegales, hasta que 

Morfeo me acogió entre sus brazos y un profundo sueño se apoderó de mí. 

  


