
 
 

Capítulo 3 

 

—Tu padre era un puto borracho. 

—Repítelo si te atreves gilipollas, que te mato. 

—El sí que se cargó a tres por ir como una cuba. 

 

 

  



 
 

Al día siguiente por la mañana me fui directo a Soria, a la sede de la asociación Ecologistas Sorianos, 

que se encontraba en la calle Aduana Vieja de la capital, en pleno casco histórico, muy cerquita de 

la plaza de San Esteban, en los bajos de un antiguo edificio de sillería en rehabilitación. Cuando 

llegué, un grupo de jóvenes salían animosos con carteles y los utensilios necesarios para pegarlos 

por toda la ciudad. Llevaban un peto verde con el logo y el nombre de la organización a la que 

pertenecían, el mismo que llevaba una joven de larga melena morena y ojos negros que se afanaba 

escribiendo en un ordenador en la recepción del local. Al notar mi presencia alzó la mirada 

interrogativa sobre las gafas que portaba.  

—Hola —saludé—, me llamo Pedro y soy periodista —inventé sobre la marcha—. Estoy 

haciendo un reportaje sobre el modelo de aprovechamiento sostenible en los bosques sorianos, y 

me han comentado que a lo mejor no es todo tan bonito como aparenta, por lo que me he dicho: 

«voy a ver qué me cuentan los de Ecologistas Sorianos». 

—Hola, Pedro —respondió con una amplia sonrisa poniéndose en pie mientras se quitaba las 

gafas. Era preciosa, tendría unos 30 años, cerca del metro setenta de estatura, una cara de ángel 

y un cuerpo escultural. No pude evitar fijarme en su generoso escote—. Me llamo Raquel, soy la 

secretaria del grupo, igual te puedo ayudar. 

—Pues… —Me había quedado boquiabierto y ella se dio cuenta pues una ligera sonrisa asomó 

a sus labios—. He oído por ahí que hay ciertas empresas madereras de la zona que no están jugando 

limpio —dije, reponiéndome de mi repentina turbación—. Y creo que vosotros andáis detrás de ellas, 

¿es así? 

—En efecto, es un tema del que hasta hace pocos años ni nos habíamos tenido que 

preocupar, pues en la mayoría de los pueblos se ha desarrollado esta actividad con mucha 

delicadeza y procurando no agotar la que quizás sea la mayor fuente de riqueza y empleo de la 

zona. Nuestra organización ha venido trabajando en otros ámbitos, sobre todo en la lucha contra el 

urbanismo desaforado con graves consecuencias para la naturaleza, como por ejemplo el caso de 

la mal llamada Ciudad del Medioambiente aquí cerca de Soria —explicó, con dulzura pero con 

determinación—. Sin embargo, hace unos pocos años comenzamos a detectar un incremento en las 

denuncias de particulares y ayuntamientos de la zona que se quejaban de la tala ilegal de sus 

pinares. Es obvio que había una relación con la espiral de la construcción de viviendas en la que 

nos hallábamos inmersos, pero estaba haciendo daño a una actividad que todos teníamos por 

intocable en la provincia, y de la que dependen tantas y tantas familias. Mira —me dijo señalando 

un mapa de la provincia que tenían colgado en un corcho en la pared—, si no fuese por los 

aprovechamientos forestales, la mitad de estos pueblos estarían abandonados —indicó abarcando 

con su mano la comarca de pinares—, y la otra mitad no tendría ni la cuarta parte de la población 

que tiene ahora. Para que te hagas una idea de la importancia que tienen los pinos para la gente, 

en los últimos cien años no ha habido ni un solo incendio forestal grave en toda la comarca. Por 

algo será —remató con esa encantadora sonrisa. 

—Sí, ya veo que es importante para la gente de aquí… 

—Pero no sólo eso —interrumpió con suavidad—, ten en cuenta también toda la diversidad 

animal que albergan, por no hablar de los miles y miles de toneladas de dióxido de carbono que 

absorben todos estos árboles. 

 Continuó unos diez minutos más explicándome los beneficios que aportaban a la comarca y 

a la naturaleza en general los extensos bosques de pino, así como la manera en que su asociación 

venía velando por el buen uso de los mismos. Yo la escuchaba embelesado, pues hablaba con 



 
 

suavidad pero con una enorme decisión y compromiso con su actividad. Cuando me pareció que 

hubo terminado le interpelé: 

—Dime una cosa nada más, Raquel, ¿te suena una empresa que se llama Transportes la 

Milagrosa? 

La pregunta le produjo una reacción parecida a la de Carlos, turbándola levemente. Levantó 

la ceja izquierda escudriñándome, pues parece que había tocado de nuevo un asunto algo espinoso. 

—Eso es un tema… hmm.. complicado. Mira, ahora tengo mucho trabajo ya que tengo que 

terminar unos asuntos antes de mediodía, temas de subvenciones que no pueden esperar, pero 

después estoy libre. Si compras pan y algo para hacer unos bocatas, nos vamos al campo y te lo 

cuento todo —dijo para mi sorpresa. 

—Vale —conseguí articular, pues no me creía que aquel bellezón me estuviese proponiendo 

una cita—. ¿De qué te gusta? —pregunté. 

—Pues de lo que quieras, no soy vegana si es lo que estabas pensando. Yo también tengo 

mis contradicciones… —soltó con picardía mientras se ajustaba las gafas y se daba la vuelta de 

nuevo hacia su ordenador. 

 

Me fui a buscar una panadería y una charcutería por el centro, bullicioso un viernes a esas horas. 

Una vez realizadas las compras, paré en una terraza en plena plaza mayor para tomar un café y 

reflexionar un poco sobre los acontecimientos. Era curiosa la plaza, rodeada de edificios antiguos, 

algunos de ellos con los típicos soportales de la arquitectura castellana, y con su rollo o picota en 

mitad de la plaza. Hice algo de tiempo y sobre la una y media me senté en un banco bajo un olmo 

centenario en la Plaza de San Esteban para esperar a Raquel. 

 Apareció al poco rato, ya despojada del peto verde. Vestía unos pantalones bombachos de 

colores y una camiseta naranja, que dejaba entrever sus generosos pechos, Me hizo un gesto con 

la mano para que la acompañase a un pequeño Opel Corsa azul oscuro que estaba estacionado en 

la misma plaza. Subí con ella y salimos de la ciudad dirección Zaragoza, si bien nada más cruzar el 

río Duero giró hacia la izquierda. Dejamos atrás la iglesia y el precioso claustro románico de San 

Juan de Duero y se internó por una pista unos cientos de metros hasta que ya no se podía continuar. 

Estacionó el vehículo junto al camino, cogimos los víveres y la seguí por una estrecha vereda hasta 

un claro en un pequeño meandro del río, donde nos instalamos, rodeados de un precioso bosque 

de ribera formado por sauces, chopos y algún que otro tilo. 

 

—Este sitio me encanta —confesó—, está muy cerca de Soria pero es un remanso de paz, 

rara vez viene nadie por aquí. Por cierto, ¿para qué medio trabajas? 

 La pregunta me pilló desprevenido, y se me debió notar en la cara de idiota que se me quedó. 

Opté por decirle la verdad. 

—Mira Raquel, no te he contado toda la verdad, no soy periodista, soy guía ornitológico y 

vivo en Muriel de la Fuente. El otro día, durante una excursión con unos clientes británicos, 

encontramos el cadáver de una joven brasileña, y estoy tratando de tirar del hilo. Y ese hilo me 

llevó hasta tu organización. 

 Entornó los ojos con desconfianza, como escaneándome para averiguar si se podía o no fiar 

de mí. Al final, la sonrisa volvió a su boca, debí resultarle franco pues me empezó a contar sobre la 

empresa sin que yo se lo pidiese: 

—Transportes La Milagrosa es donde confluyen todas las pistas que hasta ahora tenemos del 



 
 

negocio ilegal de la madera. Hay varias pequeñas empresas que hacen el trabajo sucio de campo, 

pero quien se encarga de darle salida al mercado es La Milagrosa, ya que, además de los camiones, 

tienen varios aserraderos por la zona. No sabemos cómo lo hacen, pero consiguen darle apariencia 

legal a todo el material que están expoliando. El procedimiento normal suele consistir en que si 

obtienen una concesión para sacar mil toneladas de manera legal en algún monte público, ellos 

cortan dos mil. Nadie vigila que la cantidad sea la acordada en el pliego de la concesión. Contamos 

con varios testimonios de agentes forestales que han intentado indagar en estos casos y que nos 

dicen que desde arriba les han prohibido taxativamente meter las narices. Creemos que Osvaldo 

Requena, su dueño, debe tener conexiones con algún funcionario de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León, que sea el que falsifique los papeles para legalizar el origen 

de la madera, pero no tenemos la más mínima prueba. Hace algo más de un año estábamos a punto 

de pillarle, conseguimos reunir bastantes indicios, pero al final no fue posible —dijo, con una mueca 

de tristeza y volviendo la vista hacia el río, donde no pudiese ver su cara. 

—¿Por lo de Óscar? —aventuré. 

—¿Cómo lo sabes? —señaló girándose hacia mí con los ojos aún vidriosos. 

—Algo he averiguado antes de llegar hasta aquí.  

 Me daba la sensación de que podía confiar en ella, por lo que le relaté los resultados de mis 

pesquisas: 

—Fue la gente de Requena quienes parece que se cargaron a Óscar, lo hicieron desaparecer 

y con él creo que también las pruebas que había acumulado hasta ese momento contra ellos, que 

por lo que tengo entendido no eran pocas. Lo sé porque la chica asesinada presenció hace unos 

días cómo le daban una paliza a un compañero de Óscar y le dijeron que dejase de hurgar si no 

quería acabar como él —resumí. 

—José Luis —dijo ella. 

—¿Quién? —enarqué una ceja mientras la miraba. 

—José Luis. Es el compañero que estaba continuando con la labor de Óscar hasta hace unos 

meses, que, de la noche a la mañana, dejó la asociación sin ninguna explicación. Fue algo muy raro, 

pero por lo menos antes nos dejó por escrito lo que había averiguado hasta ese momento, que es 

lo que te he contado. 

 

Empecé a sentir que las piezas del puzle iban encajando, que la maraña se iba desenredando, 

aunque todavía había alguna cuestión que no me cuadraba del todo. Teníamos que ser rápidos pues 

era evidente que con el hallazgo del cuerpo inerte de Wenda los autores de su muerte se habrían 

puesto a la defensiva y podrían empezar a borrar cualquier indicio que pudiese llevarnos hasta ellos, 

Carlos incluido. 

—¿Sabes dónde vive José Luis? 

—Pues la verdad es que le conocía poco, iba por libre en la organización, es lo que llamamos 

un lobo solitario, aunque varias veces coincidí con él y trabamos cierta amistad. Nos comunicábamos 

con él por correo electrónico casi siempre —respondió—. Pero espera que consulte su ficha —dijo 

sacando su teléfono móvil. Ante mi asombro añadió con teatralidad—. Hace algún tiempo que 

tenemos todos los datos en la nube. 

 Tras un par de minutos buscando, dio con ello. «Cidones, un pueblo cerca de aquí», añadió. 

—¿Me puedes dar la dirección? 

—Mejor que eso, te llevo —dijo poniéndose en pie con una gran sonrisa que dejaba entrever 



 
 

dos filas de dientes blancos como el marfil perfectamente alineados. 

 

Condujo su pequeño utilitario hacia el pequeño pueblo de Cidones, a escasos quince minutos de 

Soria. Una vez allí se dirigió a las afueras del pueblo, hacia una vivienda unifamiliar de madera 

pintada de un verde pálido, rodeada de una amplia parcela vallada con el mismo material. Aparcó 

junto a la entrada y llamó al timbre. Un pastor alemán se acercó ladrando a los desconocidos que 

osaban alterar su plácida existencia, hasta que la voz de su amo hizo que cesara en su algarabía. 

—¡Rocky, calla! —ordenó un joven rubio de metro sesenta y cinco que se acercaba a la 

entrada. 

 Iba vestido con un mono de trabajo manchado de tierra y unos guantes. Portaba un azadón 

al hombro, por lo que supuse que estaba trabajando en el huerto de la casa. Me miró con 

desconfianza, pero ésta desapareció de su rostro cuando vio que me acompañaba Raquel. 

—¡Raquel! ¡Qué alegría! —exclamó. 

—Hola José Luis —contestó ella con esa sonrisa que hacía que me derritiera por dentro—. 

¿Qué tal estás? 

—Bien, bien, pero pasad, no os quedéis ahí —dijo abriendo del todo la puerta y echándose 

a un lado. 

 Abrió la cancela y se hizo a un lado para que pasásemos. Raquel le dijo señalándome: 

—Te presento a Pedro, un amigo. 

—Encantado Pedro —me dijo tendiéndome la mano. A pesar de su escasa estatura apretó 

mi mano con fuerza, lo que me gustó. 

La vivienda en sí no era excesivamente grande, pero se notaba que estaba cuidada con mimo 

por el buen estado de la madera barnizada. Uno de los lados de la casa lo dedicaba a un hermoso 

huerto en ese momento ocupado por gran cantidad de tomateras, judías y pimientos. En el otro 

lado un arenero con columpios hacía las delicias de dos niñas pequeñas, calculé que de 4 y 2 años, 

que se entretenían haciendo y deshaciendo castillos de arena. Me sorprendió que tuviese ya dos 

hijas, pues su rostro era aniñado, a pesar de las marcas que aún le quedaban de la agresión, y no 

aparentaba tener más de 25 años. Nos hizo pasar al interior de la casa, a un pequeño salón—

comedor, que estaba decorado con elementos naturales en perfecta armonía, con un gusto 

exquisito. Así se lo hizo saber Raquel: 

—Es precioso José Luis, ¡qué casa tan bonita! 

—La decoración no es mérito mío, es cosa de Ana, mi mujer. Ahora está fuera, ha ido a Soria 

a hacer la compra. ¿Queréis tomar algo? 

—Un café —coincidimos los dos al unísono, lo que hizo que nos riéramos como dos tontos 

quinceañeros que se acaban de dar su primer beso en la boca. 

—Ahora mismo os lo pongo —dijo nuestro anfitrión—, sentaos donde queráis. 

 Nos acomodamos en un sofá de ratán con cómodos cojines que lo cubrían. Tenía delante 

una pequeña mesa auxiliar con varios ejemplares de Quercus, quizás la mejor revista de divulgación 

científica y de la naturaleza que se editaba en nuestro país. El ejemplar que se encontraba encima 

de la pila mostraba una preciosa gaviota de Audouin, una especie que a base de asentarse en 

puertos y otras infraestructuras del litoral mediterráneo ha dejado de ser tan escasa. De hecho, la 

colonia de nuestro país se considera hoy en día la mayor del planeta.  

Enseguida apareció José Luis con una bandeja de madera en la que portaba tres tazas de 

porcelana, así como un azucarero de cristal y dos jarritas con leche y café. Me iba a venir de perlas, 



 
 

pues acostumbrado como estaba a echarme la siesta después de comer, el cansancio estaba 

haciendo mella en mí. 

—¿Qué os trae por aquí? —preguntó sin más preámbulos tras servirnos café. 

—Queríamos saber qué pasó para que dejases Ecologistas Sorianos y la investigación que 

estabas llevando a cabo sobre las talas ilegales de madera —contestó Raquel con delicadeza. 

—Mirad —dijo levantándose y haciéndonos un gesto para que nos acercásemos a una de las 

ventanas—, ese es el motivo principal para que lo dejase —explicó señalando a las dos criaturas 

que jugaban distraídas en el jardín. 

 Se volvió a sentar en el sofá, y envolviendo la cabeza con sus manos y con la mirada en 

ninguna parte prosiguió: 

—Estaba llegando a algo muy turbio, no tenía aún las pruebas necesarias, pero sí las 

suficientes como para incomodar a gente bastante importante. Ellos se enteraron de que andaba 

haciendo preguntas por ahí y mandaron a sus esbirros para que me dieran una paliza, creí que no 

lo contaba. Me recordaron lo que le pasó a Óscar y me vine abajo, no quería acabar como él, no 

podía por mis niñas —relató con lágrimas en los ojos. 

—Tranquilo José Luis — dijo Raquel quien se había acomodado a su lado y le abrazaba con 

cariño por encima del hombro—. Entiendo perfectamente tu decisión. Sabemos lo que hicieron con 

Óscar, pero no tenemos más pruebas que tu testimonio. 

—Una de las chicas que trabajaba en el club donde te dieron esa zurra lo vio todo —tercié—

, y escuchó lo que dijeron de Óscar. Por desgracia apareció muerta hace tres días. 

—Por favor, aseguradme que lo que os voy a contar no ha salido de mi boca porque me la 

juego —asentimos los dos con la cabeza—. Seguro que fueron ellos quienes la mataron —prosiguió 

José Luis—, no se andaban con tonterías porque había mucho en juego, yo mismo a día de hoy no 

acabo de entender como sigo vivo. Salvé el pellejo de milagro. Por lo que pude averiguar había 

implicados funcionarios de la Consejería, guardias civiles, algún alcalde e incluso gente de la 

Diputación. No pude averiguar ningún nombre, pero más o menos pude deducir cómo funcionaba 

la trama. Varias empresas dedicadas a la tala actuaban en diversos municipios, como Covaleda, 

Navaleno, San Leonardo de Yagüe... Personal de esos ayuntamientos concedían las licencias de 

explotación para una serie de hectáreas, pero estas empresas duplicaban e incluso triplicaban el 

volumen de madera que extraían, con el beneplácito de quienes tenían que verificar que se estaban 

haciendo las cosas bien, es decir, funcionarios de los consistorios implicados e incluso agentes del 

Seprona. Toda la madera era trasladada por camiones de La Milagrosa a una empresa de Navaleno, 

Maderas Requena, ¿adivináis quién es el dueño? 

—Osvaldo Requena —afirmamos Raquel y yo a la vez. 

—Eso es. Este personaje se dedica a diferentes negocios, ninguno de ellos limpio. Para poder 

vender la madera necesita que ésta esté certificada, y, por tanto, tiene que tener a alguien dentro 

de la Consejería de Medio Ambiente que le proporcione los certificados. Todo gira en torno a él, 

pero cuidado —advirtió—, tiene a mucha gente sobornada y cualquiera os puede delatar. Y si eso 

ocurre no quiero ni pensar en las consecuencias. 

—Nos andaremos con ojo —dijo Raquel intentando tranquilizarle—. Muchas gracias por la 

información, no diremos a nadie que hemos estado aquí. 

 

Nos despedimos de José Luis y nos metimos en el coche, aunque Raquel no arrancó al momento ni 

yo le pedí que lo hiciera. Estábamos ensimismados reflexionando acerca de lo que nos acababa de 



 
 

contar su antiguo compañero ecologista. Todos los indicios apuntaban a que era una trama muy 

compleja, con gente peligrosa que no dudaban en asesinar a sangre fría si era necesario. Por no 

hablar del hecho de que cualquiera podía estar metido en el fregado, lo que limitaba mucho los 

movimientos que podía dar. Tomé la decisión en ese momento de apartar en la medida de lo posible 

a Raquel, me estaba empezando a gustar demasiado a pesar de haberla conocido solo unas horas 

antes y no quería que se viese involucrada. 

—¿Me llevas a Soria a por mi coche? —pregunté, con gesto adusto por la determinación que 

acababa de tomar, y que quién sabe si no podía significar que no volviese a ver jamás a Raquel. 

—Claro, vamos para allá —contestó poniendo en marcha el vehículo—. Perdona, es que me 

había quedado pensando en lo que nos ha contado José Luis. Menudo embrollo, ¿qué podemos 

hacer? 

—Raquel —dije mirándola mientras ella fijaba su vista en la carretera—, me parece que esto 

es una aventura muy arriesgada. Te he conocido esta mañana y me caes bien, de hecho me gustaría 

volver a verte, pero en otra situación. Van dos muertos que sepamos por este asunto, así que creo 

que es mejor que no te involucres más. 

Pegó un frenazo que casi me hizo echar las tripas y paró el vehículo en el parking de una 

empresa de paquetería que había junto a la carretera. Me miró con gesto duro, clavando sus ojos 

negros como el basalto en los míos y me dijo: 

—Mira Pedro, no vayas del héroe que quiere dejar a la chica de la peli a salvo de canallas y 

resolver él solito el caso. Tengo treinta y dos años y llevo desde los dieciséis buscándome la vida 

yo sola, así que deja que sea yo quien decida si debo o no debo continuar con esta historia. Además, 

Óscar era amigo mío, se lo debo.  

 Su mirada reflejaba su gran determinación por seguir, no se iba a arredrar con facilidad, por 

lo que no me quedó más remedio que aceptar su ayuda: 

—Vale, vale, tú decides —concedí. 

 La frialdad de su mirada se transformó de inmediato en una chispa de alegría, volvió a meter 

la marcha en el coche y se incorporó de nuevo a la carretera, silbando una canción de Radio Futura 

y mirándome de reojo con una sonrisa. En pocos segundos los dos cantábamos como locos la 

canción, y una vez hubimos terminado, nos reímos como dos tontos. No me preguntó dónde había 

dejado el coche, pensé que me dejaría junto al local de su organización, pero para mi desconcierto 

aparcó en una ancha avenida en las afueras, un barrio residencial bastante nuevo. Se bajó del coche 

y me interpeló: 

—¿Vienes o qué? 

—Pero… ¿a dónde vamos? —dije bajándome del vehículo mientras notaba que me temblaban 

ligeramente las piernas. 

—A mi casa, me tienes que contar muchas cosas y tenemos que decidir por dónde continuar. 

Y por cierto —añadió como leyéndome la mente—, no te hagas ilusiones, vamos a trabajar. 

 

Era un piso cálido y luminoso, con un gran ventanal en el salón que daba a la avenida donde 

aparcamos. Tenía el suelo de tarima flotante y unos finos estores de color limón tamizaban la luz 

del sol que pegaba de manera oblicua a aquellas horas de la tarde. Varias fotografías de aves de 

excelente calidad decoraban las paredes del salón, lo que me hizo pensar que teníamos más cosas 

en común de las que sospechaba. Una mesa con varias sillas de diseño, un mueble para la televisión 

y un sofá de tres plazas protegido con una tela de patchwork completaban la decoración. Abrió la 



 
 

puerta que comunicaba el salón con el resto de la casa y un pequeño chucho, mezcla de Fox Terrier 

y algo más que fui incapaz de identificar, salió jubiloso a saludarnos. Raquel hizo las oportunas 

presentaciones con gran teatralidad: 

—Pedro, éste es Rainbow. Rainbow, éste es Pedro, dale la patita. 

 Se sentó en el suelo y me tendió la pata derecha, que acepté con gusto para seguir la broma. 

Una vez obedecida la orden de su dueña, saltó como un resorte al sofá para acomodarse, mirando 

de soslayo a Raquel, como buscando su aprobación. 

—Se llama así por el Rainbow Warrior, el mítico barco de campañas de Greenpeace.  

—Las fotos, ¿son tuyas? —consulté mientras las observaba. 

—Sí, me encanta la fotografía y me apasionan las aves. Todas estas las he hecho sin salir de 

la provincia. Mira, la del grupo de buitres leonados —señaló una de ellas— la hice en el Cañón del 

Río Lobos, la del agateador norteño, en Urbión, el martín pescador lo fotografié muy cerca de tu 

casa, en La Fuentona, pero la que más me gusta es ésta —afirmó parándose junto a una de ellas. 

—El águila real —dije. 

—Sí, es mi ave preferida, la más potente de todas las rapaces de la península ibérica. 

¿Quieres un café? 

—Vale, me parece que lo voy a necesitar —comenté, habida cuenta de la actividad que creía 

que sería capaz de desarrollar mi anfitriona, que parecía un torbellino. 

 

Me senté a esperar en el sofá junto a Rainbow, que se acercó con intención de que le acariciase. Al 

poco Raquel trajo los cafés, por lo que dejé de tocar al perro, quien gruñó como desaprobación. Se 

sentó a mi lado y me hizo un gesto para que empezase a narrarle todo lo sucedido. Yo le relaté los 

acontecimientos sin guardarme ni una coma, desde que encontré el cuerpo sin vida de Wenda, 

incluyendo mi visita al club y mi encuentro con Carlos, el supuesto novio de la chica. Cuando hube 

finalizado, se levantó y volvió enseguida con un mapa de la provincia de Soria que abrió sobre sus 

rodillas tras acomodarse de nuevo junto a mí. 

—Vamos a ver. Todos estos pueblos están en el ajo —dijo señalando varios de ellos en el 

mapa—. Transportes La Milagrosa y el Club Tropical están en Navaleno, así como Maderas Requena. 

Sin embargo, en Navaleno no hay cuartel de la Guardia Civil, pero sí en San Leonardo que, qué 

casualidad, es donde vivía Óscar. En la zona también hay cuartel en Abejar, Vinuesa, Covaleda y 

Quintanar de la Sierra. Imagino que en alguno de ellos fue donde se llevarían las riendas de la 

investigación de su desaparición, seguro que podemos comprobarlo en la hemeroteca. 

 Encendió un pequeño ordenador portátil que guardaba en un revistero de madera que había 

junto al sofá y se puso a teclear con agilidad. Al cabo de dos minutos giró la pantalla triunfante 

hacia mí para que pudiese ver su hallazgo. En la noticia que me mostraba aparecía la foto de un 

agente de la Benemérita, entrado en años y también en kilos, con un pequeño bigote que recordaba 

a los de viejos tiempos. El pie de foto señalaba que se trataba del Capitán Alfredo Domínguez 

Cuartero, adscrito a la casa cuartel de San Leonardo de Yagüe, responsable de la investigación por 

la desaparición de Óscar Gómez.  

—Vamos a ver qué encontramos de éste personaje —propuso, y comenzó a teclear de nuevo.  

Al cabo de poco encontró algo más interesante aún. El nombre del capitán aparecía en el 

listado de guardias civiles que acompañaron al teniente coronel Tejero en el intento de golpe de 

estado del 23—F, treinta y tres años atrás, si bien en aquella época no ocupaba ningún puesto en 

el organigrama del cuerpo, motivo por el cual no fue imputado. 



 
 

 Rebuscando un poco más pudimos confirmar que el capitán no era trigo limpio. A finales de 

los ochenta se vio envuelto en un turbio asunto de blanqueo de capitales con ramificaciones en la 

mafia rusa, pero todos los acusados salieron absueltos ya que las pruebas inculpatorias 

desaparecieron de manera misteriosa de un juzgado.  

—Puff… —resoplé—. Menudo personaje. Mejor andarnos con cuidado. Una duda, ¿cómo 

podemos verificar que se está extrayendo más madera de la permitida? 

—Es complicado —respondió Raquel pensativa—, pero no imposible. Dado que toda la 

madera se supone que acaba en el mismo lugar, debemos cotejar las autorizaciones administrativas, 

que son públicas y aparecen en el boletín oficial de la provincia, con los partes de entrada de 

Maderas Requena. Obviamente no podemos ir allí y pedirlos sin más, así que a ver qué se te ocurre… 

—Se me ocurre que, para empezar, vamos a sacar el listado de autorizaciones concedidas 

por los ayuntamientos de los pueblos que sabemos de manera fehaciente que están implicados. Y 

luego ya veremos cómo nos colamos allí. 

 Estuvimos revisando uno por uno todos los boletines desde principios de año ya que, por 

desgracia, el buscador que incorporaba la página de la Diputación Provincial era una auténtica 

castaña y no nos permitía hacer con agilidad las búsquedas que pretendíamos. Una vez terminada 

tan ardua tarea decidimos que ya estaba bien y que nos merecíamos descansar. Hacía rato que una 

pregunta me rondaba la cabeza, nada que ver con la investigación que estábamos desarrollando, y 

me pareció el momento oportuno para lanzarla: 

—Y, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? —consulté, dando un rodeo pues no era lo que 

quería saber en realidad. 

—Un par de años, es una promoción de vivienda pública de alquiler con opción a compra, 

pero ya veremos cuando llegue el momento de comprar si me lo voy a poder permitir. Eso si antes 

no lo venden a un fondo buitre, como ya han hecho otras veces. 

—¿Vives sola Raquel? —por fin, esta vez sí me atreví. 

—No… —dijo haciendo una pausa y mirándome directamente a los ojos muy seria. Debió 

notar mi decepción, pues enseguida su boca se abrió con una gran sonrisa y exclamó— ¡Vivo con 

Rainbow! 

 Empezamos a reírnos como dos adolescentes en su primera cita, estaba claro que había 

química entre ambos. Me gustaba Raquel, más y más a cada minuto que pasábamos juntos, y me 

daba la sensación de que yo también a ella. Sin yo preguntarle, me empezó a contar su vida. Soriana 

de nacimiento, era de familia humilde. Sus padres regentaban una pequeña casquería en un 

mercado de la ciudad, pero cuando ella tenía quince años ellos se separaron y su vida dio un vuelco, 

quizás en el peor momento de la pubertad. Sin embargo, a ella no le quedó más remedio que 

espabilar ya que su madre se sumió en una profunda depresión y tenía una hermana más pequeña 

de la que cuidar. No sólo eso, con la pensión que les pasaba su padre apenas les daba para vivir 

con un mínimo de dignidad, por lo que comenzó a trabajar para complementar los ingresos 

familiares. Siempre eran trabajos por horas en el tiempo que le dejaban libre sus estudios en el 

instituto. Tenía claro lo que quería estudiar, y que tenía que hacerlo, por lo que siempre buscó 

ocupaciones que pudiese compaginar con su formación. Trabajó en una pizzería, cuidando niños, 

sirviendo copas e, incluso, sacando a pasear a un anciano en silla de ruedas. Esta última labor fue 

una experiencia dura, según me contó, pues el vacío que le dejó la muerte del  octogenario, con el 

que compartió casi un año de su vida, le hizo jurarse a sí misma que tendría que evitar ese tipo de 

trabajos, lo que demostraba su gran sensibilidad.  



 
 

Cuando terminó el bachillerato se dio cuenta de que no podría pagarse la carrera que deseaba 

estudiar, y no tenía la certeza de que le fuesen a conceder una beca, por lo que aparcó sus anhelos 

durante un año entero con el único objetivo de trabajar y trabajar para poder ahorrar lo suficiente 

como para poder despreocuparse de la matrícula universitaria durante los cinco años de carrera. Al 

año siguiente se matriculó en biología, su gran pasión. Desde pequeña le encantaba salir a cualquier 

campo o bosque de los alrededores de Soria para observar los bichos y las plantas que los poblaban. 

Terminó la carrera con matrícula de honor y tuvo la posibilidad de irse a una prestigiosa universidad 

británica con una beca para desarrollar una investigación de tres años sobre los diferentes hongos 

que atacan a los árboles del género Populus, pero declinó la misma para atender sus obligaciones 

familiares, pues su madre no había levantado cabeza y a la depresión se le sumó un cáncer que se 

la llevaría por delante dos años más tarde. Estuvo trabajando para el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas durante cuatro años en un proyecto acerca de la evolución de la 

biodiversidad asociada al manejo sostenible de los bosques, hasta que sobrevino la maldita crisis y 

con ella los recortes, especialmente en lo que a investigación se refiere, lo que refleja a las claras 

la falta de compromiso que siempre ha habido en este país con la ciencia y la innovación.  

Pasó un año en el paro, encadenando trabajos de camarera sin contrato, hasta que sus 

compañeros de Ecologistas Sorianos, con los que ya llevaba varios años colaborando como 

voluntaria, le animaron para que se presentase a la vacante de Secretaria de la asociación. No era 

un gran sueldo, pero por fin podría dedicarse de lleno de nuevo a lo que le gustaba de verdad. 

Presentó su solicitud y fue aceptada de inmediato, y ya llevaba cuatro años en el puesto, muy feliz 

—me confesó— por poder estar colaborando en detener algunas tropelías contra la Naturaleza que 

se intentaban cometer en su querida tierra. 

 Le encantaba aquel trabajo, a pesar de que debido a él era mucho más consciente de los 

desmanes que se llevaban a cabo en su comarca, algo que la afectaba en lo más profundo de su 

ser. Sin embargo, con el tiempo había logrado que ese sufrimiento se transformase en energía para 

seguir luchando por lo que más amaba. Un chico que conoció en un congreso, y que pertenecía a 

otra organización ecologista de ámbito internacional, le ofreció en una ocasión enrolarse en la 

tripulación de un velero que surcaría los océanos para denunciar en los cinco continentes los 

desastres medioambientales que ocasionaba la especie humana. Aunque la propuesta era tentadora 

para una chica joven como ella,  la declinó. Subir a aquel barco habría supuesto conocer mucho 

mundo y poder vivir aventuras increíbles, pero se había comprometido con Ecologistas Sorianos y 

no podía dejarles en la estacada. Y, sobre todo, se sentía ligada a la tierra que la había visto crecer, 

y por la que sentía que debía seguir peleando.  

 Su hermana, que no había querido estudiar, se había marchado unos meses antes a Madrid 

con unos tíos, que la acogieron y le dieron alojamiento y trabajo en una cafetería que regentaban 

en el barrio de Carabanchel, por lo que, desde hacía un tiempo, vivía sola en el piso. Quizás era la 

única espinita que tenía clavada. Con tanto preocuparse de llevar dinero a casa no había prestado 

la suficiente atención a la pequeña, que decidió dejar los estudios una vez terminada la Secundaria. 

No es que hubiese ido por mal camino, pues tenía la cabeza bastante bien amueblada, pero Raquel 

consideraba que tenía capacidad para hacer algo más que servir cafés o cubatas tras la barra de 

cualquier bar de barrio. 

 

Una vez hubo terminado de relatarme algunos aspectos de su vida me levanté del sofá con intención 

de irme, pero Raquel me paró los pies levantando una ceja y mirándome descarada: 



 
 

—Pero… ¿Dónde vas a estas horas, alma de cántaro? ¿No ves que ya es de noche? ¿Tienes 

a alguien esperándote? 

—Sí… —Esta vez me tocaba a mí seguir la broma—. ¡Mi perro Rayo! —exclamé con una 

carcajada. 

—¿Te quieres quedar a cenar? —Imploró juntando las manos con exagerada afectación—. 

Te advierto que soy una cocinera excelente. 

—No se hable más, no dudo de tus habilidades, pero con una condición… 

—¿Cuál? —preguntó ella, curiosa. 

—Que yo te ayude en la cocina, que tu perro antes me ha puesto ojitos y paso de quedarme 

a solas con él.  

 Se rio con ganas y me cogió de la mano con suavidad pero con determinación para llevarme 

con ella a su cocina. Ésta era espaciosa, con modernos muebles blancos y electrodomésticos de 

última generación. En una esquina había un recipiente con comida y agua para Rainbow. Sacó un 

paquete de cuscús y me pidió mi opinión con un gesto, a lo que yo asentí. De un cajón de la nevera 

tomó varias piezas de verdura y un par de hermosos boletus. Me tendió un delantal, que me ayudó 

a atarme a la espalda, y un cuchillo, y me entregó los hongos —cogidos con estas manitas, señaló— 

para limpiarlos y cortarlos. Mientras tanto ella, con sorprendente destreza peló y cortó un calabacín, 

una berenjena y tres zanahorias. Viendo mi cara de fascinación, aclaró: 

—Llevo desde los 16 años cocinando, no me quedó más remedio si queríamos comer algo 

decente en casa. 

 

En poco rato estábamos sentados a la mesa del salón con la cena lista. Había sacado una botella 

de vino tinto de una conocida bodega de la zona que formaba parte de la denominación de origen 

Ribera del Duero y, cuando se disponía a abrirla, le advertí: 

—Si abres esa botella no voy a poder conducir hasta mi casa, Raquel. 

—Perfecto —contestó ella con una risita maliciosa mientras descorchaba la botella. 

 El corazón se me puso a doscientos por hora, no podía dar crédito a lo que me estaba 

sucediendo con Raquel, apenas hacía unas horas que la había conocido y todo apuntaba a que esa 

noche ninguno de los dos dormiríamos solos, que en mi caso era un logro pues hacía ya unos 

cuantos meses que no tenía relaciones con ninguna mujer, desde que una clienta inglesa de treinta 

años me había tirado los tejos de viaje por las lagunas de Villafáfila. No era por nada en particular, 

me consideraba un chico apuesto y en otras épocas había tenido bastante éxito con las mujeres, 

pero la vida de reclusión que llevaba en mi pueblo no daba mucho pie a líos de faldas. Pero el caso 

de Raquel era distinto, era una chica muy especial, simpática, sensible y decidida, por no hablar de 

lo hermosa que era. En otras ocasiones habría entrado a saco, pero aquello era distinto, me gustaba 

de verdad, lo que provocaba que aflorasen mis temores e inseguridades. Aun así, decidí hacer un 

esfuerzo por relajarme y disfrutar de su compañía, y lo que tuviese que pasar ya vendría.  

Nos divertimos mucho durante la cena contando anécdotas de cuando éramos niños, como 

cuando ella se cayó al río Duero desde la rama de un árbol por hacerse la chulita delante de los 

chavales de su pandilla, o cuando mi madre y otras vecinas denunciaron a la policía mi desaparición 

y la de mis amigos del barrio y nos encontraron comiendo chocolatinas en una cabaña que habíamos 

construido con palés viejos y restos de chapa que hallamos en un descampado. 

Cuando hubimos terminado el delicioso cuscús, nos sentamos en el sofá con las copas de 

vino, dispuestos a apurar la botella. Brindamos por habernos conocido, bebió lo que le quedaba en 



 
 

su copa, la posó en el suelo y, sin que yo tuviese tiempo de reaccionar, me besó en los labios. Fue 

un beso lento, caliente, nuestras lenguas se fundieron en un juego sosegado, como explorándose 

mutuamente. Dejé mi copa también en el piso y la abracé con fuerza. Sus ágiles manos se colaron 

por debajo de mi camiseta, acariciando el vello de mi pecho. Las mías peleaban por desabrochar su 

sujetador, pero los nervios me estaban jugando una mala pasada, por lo que ella misma se soltó el 

sostén y pude, por fin, tocar sus senos, firmes como una roca, coronados con unos pequeños y 

rígidos pezones que estaba deseando morder. Como leyendo mis pensamientos, se quitó la blusa y 

se tumbó con el torso desnudo en el sofá, tirando de mi mano para que me recostase junto a ella. 

Me despojó de mi camiseta y continuamos besándonos con parsimonia, disfrutando cada instante. 

Terminamos de desnudarnos el uno al otro y me dispuso con la espalda pegada al respaldo. Se 

colocó a horcajadas sobre mí y con tres hábiles golpes de cadera introdujo mi polla, tiesa como un 

mástil, en su coño, húmedo como cualquier tarde en el Amazonas. Comenzó contoneándose 

despacio, regodeándose en cada movimiento y, poco a poco, fue adquiriendo mayor ritmo hasta 

que los dos juntos llegamos al clímax y sucumbimos abrazados en el sofá. 

 

Aquella noche repetiríamos dos veces más, ya en la cama de su habitación, hasta quedar agotados 

y caer en un profundo y plácido sueño. Cuando me desperté a la mañana siguiente tuve que hacer 

un esfuerzo y pellizcarme para estar seguro que lo acontecido no había sido fruto de mi fantasía, 

que por las noches tendía a volverse desbordante. Miré al otro lado de la cama y estaba vacío, pero 

debió notar que ya no dormía más porque enseguida apareció con un copioso desayuno a base de 

zumo de naranja, tostadas, fruta y café. Vestía una larga camisa blanca de lino con los botones 

superiores sin abrochar, dejando entrever su busto. Situó la bandeja en la cama y se sentó con las 

piernas cruzadas, mirándome con una cálida sonrisa y el pelo revuelto. 

—Hola guapo —saludó. 

—Buenos días Raquel —contesté desperezándome—. ¡Qué pinta tiene todo ésto! 

—Desayuna bien que nos espera un día muy largo —advirtió. 

 Mientras devoraba las viandas me estuvo contando su plan para intentar hacernos con los 

documentos que probarían el presunto desfase entre la madera para la que tenían permiso de 

extracción y la que en realidad sacaban. Me pareció que podía funcionar, por lo que, tras hacer el 

amor de nuevo en la ducha, nos pusimos rumbo a Navaleno, pasando primero por mi casa ya que 

necesitaba cambiarme de ropa. 

 

Llegamos a Maderas Requena a media mañana, aparcamos en la calle y entró ella primero, directa 

a la oficina, donde hizo creer a la administrativa que allí trabajaba que era arquitecta, que estaba 

construyendo un precioso hotel de madera en una estación de esquí de los Alpes franceses y que 

el promotor, como buen soriano que era, quería que todo el material que se utilizase proviniese de 

su pueblo, el mismo en el que se encontraban en ese momento. Tras consultar en los archivos, la 

empleada le dijo que sí, que justo esa semana habían recibido un volumen importante de madera 

de pino del término municipal de Navaleno. Se despidió Raquel indicando que su encargado se 

pondría en contacto con la empresa para ultimar los detalles de la compra.  

 Volvió al coche con cara de satisfacción, y me dio los detalles que necesitaba. Ahora era mi 

turno. Vestido con un mono de trabajo azul que Raquel había sacado de un arcón como por arte de 

magia, y una caja de herramientas, entré en la oficina. 

—Buenos días, vengo a ver lo del aire acondicionado —anuncié posando mi caja de 



 
 

herramientas en su mesa. 

—Ummm… —dudó la trabajadora— No tengo constancia de que hayamos dado ningún aviso. 

—Perdone señorita —dije para camelármela, pues tendría lo menos cincuenta años—, nos 

pasaron el aviso urgente —enfaticé el urgente— ayer por la tarde, y he venido lo antes que he 

podido. Dígame por favor qué aparato es y lo solucionamos rapidito, que tengo cuatro avisos más 

esta mañana. 

—Espere un segundo —contestó levantando el auricular.  

Gruñó cuando comprobó que no tenía línea, pues aprovechando que la caja con el material 

de trabajo la había depositado estratégicamente tapando el teléfono, había desconectado el cable 

del mismo. Como esperaba, se levantó tras bloquear el ordenador y salió del despacho rogándome 

que esperase. Tenía que ser rápido, Raquel me había contado cual era el archivador donde la 

secretaria comprobó si había existencias de madera de Navaleno. Abrí el cajón mirando de reojo a 

la puerta entreabierta, con el corazón a mil por hora. Rebusqué entre varias carpetas de color 

amarillo, pero no encontraba nada. Estimaba que no podía demorarme mucho más y, cuando estaba 

a punto de claudicar, hallé lo que buscaba. Guardé con presteza la carpeta en la caja de 

herramientas y la cerré justo en el instante en el que volvía la trabajadora. 

—No tenemos constancia de ningún aire estropeado —me dijo—. ¿Podría usted comprobar 

el aviso que le han mandado? 

—Por supuesto —respondí, sacando el teléfono y haciendo como si marcase un número. Me 

inventé una conversación con mi inexistente interlocutor fingiendo un error en la dirección anotada, 

por lo que me excusé con ella—. En efecto, tiene usted razón, había anotado mal la dirección, las 

prisas, ya sabe. Le ruego me disculpe. 

—No se preocupe, joven no hay problema, que tenga un buen día. 

 

Monté raudo en el coche donde me esperaba Raquel. Fingí abatimiento cuando me senté a su lado. 

Ella me miró con gesto preocupado que se tornó en una carcajada cuando le mostré la carpeta que 

escondía en la caja.  

—Cabrón —me llamó mientras estrellaba su puño en mi hombro—. Por un momento me has 

hecho creer que todo este paripé no había servido para nada. Vamos a mi casa a cotejarlo con los 

datos que sacamos. 

 Puso en marcha el motor y enfiló de vuelta a Soria. En la radio sonaba el Sunday, bloody 

Sunday de U2, un tema que me ponía la carne de gallina por el desgarro con el que Bono narraba 

el sangriento domingo de enero de 1972 en el que 14 personas murieron a manos del ejército 

británico en la ciudad norirlandesa de Derry. Cuando apenas llevábamos 10 minutos me di cuenta 

de que Raquel reducía la velocidad. Me extraño, pero no le di mayor importancia, pues estaba 

todavía como en una burbuja por la satisfacción de haber conseguido nuestro objetivo. 

—Pedro, nos está siguiendo un coche desde que salimos de Maderas Requena —anunció. Su 

tono evidenciaba cierto nerviosismo. 

—¿Ese coche rojo? —pregunté tras girarme para comprobar lo que decía. Ella asintió—. 

¿Estás segura? 

—Creo que sí, me pareció que estaba estacionado en la misma calle de Navaleno que 

nosotros, y cuando nos fuimos vino detrás. Pensé que era simple casualidad, pero he aminorado la 

marcha en la recta y el conductor del otro vehículo ha hecho lo mismo, cuando nos podría haber 

adelantado sin dificultad. 



 
 

—Vale, entra en la próxima gasolinera y para un segundo, a ver qué hace. 

 Al llegar a Abejar nos desviamos en la estación de servicio del pueblo y comprobamos con 

alivio como el coche rojo continuaba su marcha. Estuvimos unos minutos parados, sin hablar, 

todavía tensos por el susto. Al final decidimos continuar nuestro camino, pero unos cientos de 

metros más allá vimos el mismo vehículo, un viejo Hyundai Coupé, detenido junto a la carretera. 

Tras sobrepasarle me giré y comprobé con angustia cómo se reincorporaba a la circulación detrás 

de nosotros. Traté de tranquilizar a Raquel, pero era evidente la tensión que se reflejaba en su 

rostro. Decidimos continuar hasta Soria donde creíamos que sería más sencillo darles esquinazo. 

Una vez allí hicimos ademán de parar en un semáforo que se acababa de poner en ámbar, pero en 

el último instante Raquel aceleró para pasarlo, aunque a nuestros perseguidores no pareció 

importarles mucho ya que se lo saltaron en rojo para no perdernos. Decidimos que era mejor seguir 

a pie, por lo que aparcamos el coche junto a la Alameda de Cervantes y nos internamos en el 

parque. Del coche rojo se bajó un tipo de unos cuarenta años, pequeño pero fornido, con la cabeza 

rapada casi al cero. En una plazoleta había un nutrido grupo de niños disfrutando de un espectáculo 

de títeres en la soleada mañana de ese sábado. Nos internamos entre los padres que se 

congregaban detrás de los chavales y salimos por el otro extremo de la plaza, a la carrera hasta la 

calle Nicolás Rabal. Seguimos corriendo hasta el centro, yo con la carpeta en una mano y Raquel 

agarrada a la otra, sin mirar atrás. Nos internamos por las callejuelas de la parte vieja y estuvimos 

dando vueltas hasta que nos cercioramos que nadie nos seguía ya. 

—Raquel —le dije—. Tenemos que dejar tu coche, a partir de ahora vamos en el mío. Esta 

gente tiene contactos, por lo que a través de la matrícula seguro que pueden averiguar dónde vives, 

así que vamos a pasarnos por tu casa lo más rápido que podamos a recoger lo que necesites y te 

vienes a la mía, por lo menos hasta que esto se aclare. 

 Ella accedió sin rechistar. Recogimos mi coche donde lo habíamos aparcado el día anterior, 

cerciorándonos primero que no había ni rastro de quienes nos seguían, y pusimos rumbo a casa de 

Raquel. Una vez allí, subimos y cogí las notas del día anterior mientras ella llenaba una mochila con 

algo de ropa y objetos de aseo. Justo en el momento que cerró la cremallera de su bolsa llamaron 

al timbre. Nos quedamos petrificados, inmóviles para no hacer el mínimo ruido. Me llevé el dedo 

índice a los labios para que guardase silencio, pero Rainbow se puso a ladrar y mover con frenesí 

la cola por la alegría de una nueva visita. Me acerqué a la puerta y observé por la mirilla. Una gorra 

de una conocida empresa de paquetería tapaba la cara del visitante. 

—¿Quién es? —pregunté. 

—Buenos días, vengo de Seur, traigo un sobre para Raquel Vicente —respondió enarbolando 

un envoltorio de color marrón. 

 Resoplé y abrí la entrada. Tenía la marca de una antigua herida en el lado derecho de la 

cara. Justo en ese instante le reconocí como el tipo que se había apeado del coupé rojo que nos 

seguía, e intenté cerrar la puerta, pero su pie se interpuso. Estuvimos forcejeando hasta que de un 

fuerte arreón consiguió entrar y se abalanzó sobre mí. Me hizo trastabillar y caímos los dos al suelo 

rodando. Se quedó sobre mí y comenzó a lanzarme puñetazos a la cara, que intenté esquivar como 

pude, de mala manera ya que me encontraba en una posición de inferioridad. Logré alcanzarlo con 

un derechazo a la mandíbula y desestabilizarle lo suficiente para zafarme de él. Me incorporé 

dispuesto a patearle, pero él también lo hizo con sorprendente agilidad y embistió de nuevo contra 

mí, haciéndome besar el suelo otra vez. En ese momento vi como se llevaba la mano derecha al 

bolsillo trasero de su pantalón y sacaba una navaja automática. La hoja se deslizó hacia afuera 



 
 

cuando apretó un pequeño resorte, y trató de clavármela en el pecho, pero pude sujetarle la muñeca 

para evitarlo. Aun así, tenía más fuerza que yo y temblaba observando como la hoja de metal se 

iba acercando más y más a mi cuerpo. Mi brazo agarrotado apenas podía contener ya el embiste 

cuando sonó un golpe seco y mi oponente se desvaneció. Me lo quité de encima y vi a Raquel con 

los restos de la silla de madera que había estampado en la cabeza del sicario. Me ayudó a ponerme 

en pie, cogió su bolsa y al perro y salimos disparados escaleras abajo. Le di las llaves a ella para 

que condujera, pues me dolía la cabeza y la espalda de los porrazos recibidos, y partimos en 

dirección a mi casa.  

No hablamos en todo el camino más que para indicarle el recorrido que debía seguir. 

Habíamos pasado de la euforia por haber logrado hacernos con los papeles al temor por cómo 

habían derivado los acontecimientos en cuestión de minutos. En mi cabeza comenzaba a aflorar el 

arrepentimiento porque quizás me había metido en un charco muy profundo, y estaba arrastrando 

conmigo, quién sabe hasta dónde, a otra persona que, como yo, no debería haberse visto 

involucrada.  

 Llegamos a mi casa y directamente subí las escaleras con intención de tirarme en la cama. 

Ni siquiera le presenté a Rayo, pero tampoco hizo falta ya que mi perro era sociable por naturaleza 

y no receló de los extraños, sino que se puso a jugar alegre con Rainbow. Oí como Raquel trajinaba 

por abajo en busca de algo. Apareció al rato con un paquete de algodón y un bote de un antiséptico 

con yodo dispuesta a tratar de curar mis heridas. Con mucha suavidad posaba el algodón empapado 

en las lesiones que me había provocado aquel animal en la cara y, cuando me retorcía de dolor por 

el escozor, me acariciaba y me besaba con una ternura infinita. Me trajo también un anti-

inflamatorio que tragué con ayuda de un poco de agua, y me tapó con una manta que no sé dónde 

encontraría. Se sentó a mi lado en la cama con las piernas cruzadas y comenzó a cantarme una 

nana mientras rozaba con delicadeza mi cabello, por lo que no tardé en caer en un profundo sueño. 

 

Me desperté varias horas después con la boca seca. Busqué a tientas el vaso que me había traído 

Raquel y alivié mi sed antes de levantarme. Cuando bajé las escaleras me llegó un aroma a comida 

que hizo que mi estómago saltase de júbilo. La encontré en la cocina, vestida con unas bragas, una 

camisa mía a rayas azules y blancas y un delantal. Estaba terminando un pisto con bonito que tenía 

un aspecto espectacular. Ella solita se había buscado la vida para encontrar los ingredientes. La 

abracé por detrás y la besé en la mejilla. 

—Qué buena pinta tiene eso —comenté—. ¡Qué hambre tengo! 

—Pues esto ya casi está cariño. —Me sonó muy raro lo de cariño, hacía años que nadie me 

llamaba así—. Así que suéltame y ve poniendo la mesa. 

 Obedecí como un corderito y cuando ya estaba todo dispuesto apareció con el delantal puesto 

y gesto triunfante mostrando su creación culinaria. Su sonrisa me embelesaba. 

—¿Qué hora es? —pregunté, pues estaba algo desorientado. 

—Son las siete de la tarde, Pedro —respondió—, has estado durmiendo cuatro horas. ¿Qué 

tal estás de los golpes? 

—Pues me duele la cabeza, me zurró bien ese cabrón, y menos mal que estabas tú ahí, que 

si no igual no lo cuento. Gracias Raquel —dije agarrándole la mano y mirándole a los ojos. 

—No me des las gracias tonto, tú habrías hecho lo mismo. Cuando lo vi que sacó el cuchillo 

me quedé helada, pero fue cosa de un segundo, porque enseguida surgió tal rabia de mi interior 

que cogí lo primero que tenía a mano y le golpeé con todas mis fuerzas. 



 
 

—Tenemos que revisar los papeles que pedimos prestados —dije, tratando de centrarme— 

y cotejarlos con el listado de autorizaciones que elaboramos ayer.  

—Sí, pero ahora vamos a comer que tenemos que coger fuerzas —ordenó—, luego lo vemos. 

 

Comimos con ganas, pues por lo menos yo llevaba sin probar bocado desde el desayuno. Cuando 

terminamos recogimos la mesa y, aprovechando que el sol aún no se había escondido por el 

horizonte, salí con ella para enseñarle mi pequeña parcela. Se mostró muy interesada por las labores 

del huerto, según me confesó era lo que peor llevaba de vivir en la ciudad, pues siempre había 

anhelado cultivar ella sus propios alimentos. Pero en su piso no disponía ni de un balcón donde 

intentarlo.  

—Eso tiene fácil solución —afirmé—. Te quedas a vivir conmigo y arreglado. 

—¿No crees que vas un poco rápido, granuja? —inquirió rodeando mi cuello con sus brazos 

y besándome. 

—Si yo no lo digo por mi —mentí—. Lo digo porque puedas cultivar el huerto, ¿eh? Además, 

Rainbow estaría  mejor aquí que en un piso. 

—Bueno, bueno, ya me lo pensaré. Vamos para adentro, que tenemos trabajo. 

—¡A sus órdenes mi sargento! —voceé llevándome la palma de la mano abierta a la sien. 

 

Comenzamos a comparar las autorizaciones concedidas en el término municipal de Navaleno 

durante los últimos meses con los albaranes que se hallaban en la carpeta, y pronto nos dimos 

cuenta que las cifras no coincidían, como por otra parte ya sospechábamos. Pero lo que no 

suponíamos era que la diferencia iba a ser tan abultada. En la mayoría de los casos se estaban 

extrayendo dos y hasta tres veces más madera de la permitida, con las consecuencias que esa 

situación podía acarrear a futuro a la naturaleza, pues los pinos jóvenes que se plantaban tardaban 

de media veinte años en llegar al tamaño de los cortados. Lo que era un modelo de gestión 

reconocido y alabado por todos durante cientos de años, escondía un potencial desastre ecológico, 

y todo ello debido a la voracidad de unos desalmados amparados por funcionarios corruptos. No 

sólo eso, algunas partidas venían acompañadas por los correspondientes certificados FSC que 

acreditaban que procedía de bosques gestionados de manera sostenible conforme a estándares 

reconocidos internacionalmente. Dichos certificados estaban firmados por Evaristo López Reina, 

Secretario de Gestión Forestal de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y 

León. 

—Joder —exclamé—. Ya no estamos hablando sólo de simples funcionarios de 

ayuntamientos. Este ya es un pez más gordo. A ver, recopilemos lo que tenemos hasta ahora. 

—Tenemos las pruebas de las irregularidades en Navaleno, pero es probable que trascienda 

a otros pueblos de la zona. Sabemos quién legaliza de manera oficial el origen de la madera. Y no 

nos olvidemos del picoleto del caso de Óscar —enumeró ella. 

—Raquel, me parece que ha llegado el momento de pedir ayuda, lo que hemos descubierto 

es muy grave, por no hablar de lo que nos ha pasado esta mañana —observé. 

—Sí, pero ¿a quién recurrimos? —respondió—. Con tanta gente implicada no sé en quién 

podemos confiar. 

—Tengo una idea —dije, sacando una tarjeta de mi cartera y mostrándosela a ella—. Javier 

Flores, teniente de la Guardia Civil de El Burgo de Osma. Es el responsable de la investigación sobre 

la muerte de Wenda, creo que es de fiar.  



 
 

 Cogió la tarjeta y se puso a mirarla, valorando si sería buena idea o no. Parecía a punto de 

decir algo cuando escuché un ruido fuera. Me levanté a mirar por la ventana y pude ver varios 

hombres que descendían de dos vehículos frente a la casa. Aunque había poca luz observé que iban 

armados, lo que me estremeció. 

—Vamos —grité a Raquel—, coge esos papeles y sube rápido. 

 Guardó todo en la carpeta mientras yo recogía su bolso y su mochila y ascendimos en dos 

saltos a la planta de arriba. En un extremo del pasillo abrí una trampilla en el techo de madera que 

comunicaba con un pequeño desván que tenía la casa aprovechando el hueco del tejado a dos 

aguas. Junté las manos un metro sobre el suelo para que Raquel pudiera impulsarse con su pie y 

trepase al altillo. Le pasé los papeles y sus pertenencias, pero cuando me disponía a saltar para 

guarecerme con ella oí el estruendo de la puerta de entrada reventada. Calculé que no me daría 

tiempo a auparme y subir la trampilla, por lo que decidí cerrarla y rezar por que no la detectasen, 

pues se confundía con la madera de pino del techo del pasillo. En el último momento vi la mirada 

de Raquel, mezcla de estupefacción y de miedo, pero no podía hacer otra cosa si quería intentar 

salvarla.  

Entré en mi cuarto y cerré la puerta justo en el momento en que varios individuos subían por 

la escalera. Corrí el cerrojo, abrí la ventana y até una sábana a la cama, con intención de que cuando 

entrasen creyesen que mi amiga había conseguido escapar. Al instante derribó la puerta de la 

habitación un tipo corpulento con aspecto caucásico, que me apuntó con una pistola, haciéndome 

un gesto para que me apartase de la abertura. Otro matón, enjuto, con el pelo largo rizado y un 

mostacho negro que ocupaba la mitad de su cara se acercó a la ventana y estuvo unos segundos 

tratando de localizar con una linterna a Raquel en la oscuridad. Al no lograr verla avisó de un grito 

a un tal Ramón, quien debía estar vigilando por fuera, para que fuese a buscarla al bosque que se 

extendía tras mi vivienda.  

  

Raquel desde su escondite oía las voces, y, aunque no era muy creyente, rezaba en su interior 

porque no le sucediese nada a Pedro. Estaba inmóvil, procurando no hacer el menor ruido para no 

ser descubierta, pero lloraba en silencio por su amigo, que se había expuesto para salvarle la vida. 

Le había conocido el día anterior, pero eso no era impedimento para que se estuviese enamorando 

como una quinceañera. No había tenido relaciones muy estables en su vida, su preocupación por 

salir adelante hizo que dejase de lado los amoríos en la época de la vida que más se prestaba a 

ello. No es que hubiese sido una mojigata, pues había tenido sexo con unos cuantos tíos, pero 

nunca habían sido noviazgos serios.  

En cambio con Pedro era todo distinto, era guapo, eso era indudable, amaba la naturaleza 

tanto o más que ella, pero lo que más le cautivaba de él era lo resuelto, lo enérgico que era. 

Cualquier otro se habría quedado en su casa tras descubrir un cadáver, pero él no. Pedro había 

iniciado un inquietante viaje, quizás sin retorno, para tratar de averiguar qué le había ocurrido a 

aquella pobre muchacha. Y ahora mismo su vida pendía de un hilo. 

 

—Se os ha escapado —aseveré con cierta sorna—, y por poco yo también.  

—No te pases de listo —me advirtió el Ruso—. Ten por seguro que la encontraremos. Y ahora 

dime —amenazó acercando su pistola a mi sien—, ¿dónde están los papeles que habéis robado esta 

mañana? 

 Me estremeció el roce del acero de su arma contra mi cabeza. Si hubiese ocurrido unos días 



 
 

antes quizás no me habría preocupado tanto por mi vida, pues nadie a excepción de mi perro me 

esperaba. Mis padres habían muerto en un accidente de tráfico hacía seis años, destrozados al no 

poder evitar el choque frontal contra el camión de un transportista borracho que se había metido 

en su carril en una carretera de montaña. No tenía hermanos, y los amigos que dejé en Madrid 

seguramente se hartaron de que no diese noticias ni devolviese las llamadas cuando tomé la decisión 

de aislarme en un pequeño pueblo de Soria. Pero ahora era diferente, ahora anhelaba vivir para 

poder compartir mi existencia con ese ser tan maravilloso que se había cruzado en mi camino. Tenía 

que hacer todo lo necesario para que no encontrasen a Raquel y, al mismo tiempo, debía tentar a 

la suerte para seguir con vida. 

—Se los ha llevado ella, así que pronto estarán en manos de la guardia civil —respondí, 

desafiante. 

—Mira niñato —dijo arrastrando la erre con su fuerte acento eslavo—, quizás eso no sea un 

problema, pero como la encontremos olvídate de volver a verla. 

—Conoce muy bien la zona —mentí—,ya debe estar lejos de aquí. 

En ese momento apareció en la habitación un viejo conocido, el esbirro que me había 

intentado matar en casa de Raquel esa misma mañana. Traía cara de pocos amigos y un aparatoso 

vendaje en la cabeza, recuerdo de mi chica. Sonreí y le pregunté con ironía señalando con la barbilla 

hacia su maltrecha testuz: 

—¿Qué? ¿Duele? 

 No se molestó en contestarme, le bastó un puñetazo fuerte y seco en la boca del estómago 

para tumbarme. Cuando estaba tirado en el suelo acercó un pañuelo a mi cara y enseguida comencé 

a notar como una extraña somnolencia se apoderaba de mí. Antes de que mi cuerpo claudicase 

ante el efecto del narcótico pude escuchar unas últimas frases: 

— Registrad toda la casa, pero rápido, que no hemos encontrado a la chica. Vosotros dos, 

coged uno de los coches y la buscáis por los caminos.   


