
 
 

Capítulo 4 

 

—Ven aquí, bonita, que Paulo te va a dar lo que te mereces. 

—Pero tú qué te crees, payaso. Ven tú si tienes huevos que te voy a partir la boca. 

—Vale, afloja tía, que sólo era una broma. 

 

  



 
 

Desperté con un zumbido que me taladraba la cabeza. Miré hacia arriba y junto a una bombilla que 

colgaba de un cable había un pequeño ventilador encastrado en el techo. Su función era renovar el 

aire de la estancia donde me encontraba, que tendría unos cuatro metros de largo por dos de ancho, 

y que no disponía de ninguna ventana. Sólo una puerta en el fondo de la estancia comunicaba con 

el exterior. Junto a ella, el tipo bajito de bigote y pelo largo que había visto antes en mi casa me 

vigilaba sentado en una silla plegable de madera, con cara de aburrimiento. Iba armado con un 

revólver y cuando vio que me despabilaba, se levantó y salió del zulo donde me retenían, sin 

molestarse siquiera en cerrar la puerta. Estudié mi situación y no era precisamente halagüeña: 

tumbado sobre un sucio colchón a rayas, estaba atado de pies y manos y con una mordaza en la 

boca. Tenía la garganta muy seca, pero sospechaba que si pedía una cerveza fresquita me iban a 

decir que no. Enseguida apareció mi carcelero junto con el Ruso y el Cabeza Rota. Les acompañaba 

también un tipo que no conocía. Metro setenta, vestía un elegante traje de raya diplomática y unos 

zapatos que seguro costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Tenía la tez morena y unos 

pequeños ojos negros tras unas gafas de fino metal. 

—Hola, amigos —saludé cuando me aflojaron el bozal—, me da la impresión de que ésto no 

es una fiesta de cumpleaños, ¿no? 

 El desconocido me señaló con un gesto con la cabeza y el Ruso, obediente, me levantó del 

suelo con un sólo brazo, mientras el otro matón me ponía la silla de madera detrás y me empujaba 

para sentarme con las manos amarradas a la espalda.   

—Hola Pedro —habló el jefe, con cierto acento sudamericano del que no fui capaz de 

determinar su origen exacto—. Me dicen mis chicos que has estado hurgando en ciertos asuntos 

que no son de tu incumbencia, y eso es algo muy feo —dijo moviendo el dedo índice de la mano 

derecha como quien regaña a un niño—. Pero, como estoy seguro que eres una persona razonable, 

me vas a decir ahora mismo dónde está la chica y los papeles que os llevasteis, digamos, 

«prestados». 

—Como veo que nos vamos a llevar muy bien —ironicé—, creo que es de buena educación 

que se presente usted primero, ya que sabe mi nombre pero yo el suyo no.  

—Eso ahora no es de tu interés, chico —contestó con brusquedad agarrándome del cuello 

de mi camisa. Echaba bilis por la boca y los diminutos ojos parecían a punto de saltar de sus órbitas. 

—Vale, vale, pues nos ahorramos las presentaciones, ¿Osvaldo? 

 Percibí una chispa en su mirada cuando pronuncié su nombre, por lo que deduje que no 

andaba muy desencaminado. Se retiró y ordenó al Ruso que me sacudiese un poco. Con una sonrisa 

maléfica en la boca se puso delante de mí y comenzó a alternar golpes de izquierda y de derecha 

sobre mi ya maltrecha cara, subiendo la intensidad de los mismos a cada puñetazo. Viendo que 

estaba disfrutando cada vez más con su exigente tarea, el jefe le ordenó que parase por riesgo a 

que se le fuese de las manos y perdiese a su presa antes de tiempo. 

—Espero que mi amigo Iván te haya ayudado a refrescar la memoria, chaval. Dime lo que 

quiero saber y te dejaré en paz ahora mismo. 

—No tengo ni idea de dónde está ella, escapó por la ventana y llevaba consigo los papeles, 

que por otra parte tampoco decían mucho que digamos —fingí sin demasiada convicción para ver 

si era capaz de escurrir el bulto. 

—¿Por qué os llevasteis esos papeles? —consultó. 

—Porque creo que se os ha ido un poco la mano talando árboles por la zona, ¿no es cierto? 

—Déjate de juegos Pedro, me parece que no estás en una situación como para hacer 



 
 

preguntas, eso déjamelo a mí si no quieres acabar… 

—¿Como Oscar Gómez y Wenda? —interrumpí mirándole desafiante. 

—¿Qué sabes de eso? —preguntó agarrándome con fuerza de la barbilla y sosteniendo mi 

cara mientras me miraba con dureza. 

—Pues que Óscar desapareció de manera misteriosa mientras investigaba vuestros sucios 

negocios, sabía demasiado y os lo quitasteis de en medio, y a Wenda os la cargasteis porque 

escuchó lo que no debía. 

—¡Huy! —exclamó—. Casi aciertas del todo, Óscar metió las narices demasiado donde no 

debía, así que no nos quedó más remedio que regalarle un viaje sin retorno para que dejase de 

incomodar. Pero bueno, son cosas que pasan, el que juega con fuego se puede quemar, y tú ya 

has jugado demasiado. ¡Iván! —ordenó señalándome. 

 Esta vez el objetivo de los golpes del gorila no fue mi bonita pero demacrada cara, sino que 

se ensañó con mis riñones, dejándome encorvado en la silla y sin apenas respiración después de 

una buena serie más propia de un profesional del ring que de un matón de medio pelo. El canijo 

me agarró con rabia del cabello para levantar mi cara hacia su jefe, que se había retirado con 

prudencia para salvar su atuendo de paño fino de posibles manchas de sangre. 

—¿Me vas a decir de una puta vez dónde está la chica o no? 

—Te juro que no lo sé —imploré como pude—, se largó por la ventana y no sé dónde se 

habrá metido.  

—¡Sí lo sabes! —gritó con rabia. 

—Mira Osvaldo, no voy a hacerme el héroe, a esa chica la conocí ayer, si supiese dónde está 

te lo diría porque como comprenderás ella no significa nada para mí. No soy tan tonto como para 

recibir la paliza que me estáis dando por nada. 

—Bueno, ya veremos si dices la verdad o no. Dejadle un rato chicos, de momento le quiero 

con vida. 

Me dejaron en la silla, doblado de dolor y sangrando con profusión por las heridas que me 

había provocado el cabrón del Ruso en las cejas, nariz y labios. Cerraron la puerta con llave desde 

fuera y debieron poner en marcha un aparato de música, pues empezó a sonar el tema No cambié 

de Tamara. Bueno, pensé, la siguiente será mejor con seguridad, pero no fue así, ya que la misma 

canción volvió a repetirse una y otra vez taladrando mi cerebro. Había leído que los estadounidenses 

hacían algo similar con los presos islamistas de Guantánamo, pero en ese caso eran bastante más 

compasivos, pues alternaban temas de diversos grupos, AC/DC, Red Hot Chili Peppers y Rage 

Against The Machine entre otros. Mis captores habían demostrado ser unos auténticos hijos de puta, 

pues mira que hay temas en el mercado musical que me tenían que torturar con aquel esperpento. 

Comencé a balancearme en la silla, no por seguir el ritmo de semejante artista, sino con el objetivo 

de irme al suelo a ver si podía librarme de la silla y tirarme en el colchón. Ya que tenía que aguantar 

la voz de gata atropellada de Tamara, por lo menos que me pillase tumbado. Lo conseguí al final, 

dándome de paso un buen trompazo sobre mi costado izquierdo, ya bastante magullado. Una vez 

en el suelo pude cerrar la silla de tijera y deslizarla hacia abajo para liberar mis brazos, y reptando 

logré situarme sobre el sucio jergón. No hizo efecto el tormento planeado por mis secuestradores, 

o hicieron demasiado los golpes recibidos, porque caí desmayado casi al instante. 

 

Por fin me atreví a salir de mi escondite en casa de Pedro. Los sollozos contenidos se habían 

transformado en abierto llanto en cuanto pude estar segura de que ya no quedaba nadie extraño 



 
 

allí. Aun así, dejé pasar un par de horas más antes de aventurarme por la trampilla, con el fin de 

verificar que los matones se habían largado. Bajé del altillo con el cuerpo entumecido por el tiempo 

que estuve inmóvil y con gran discreción salí por una ventana de la cocina que daba a la parte de 

atrás de la casa. Por suerte, los perros dormían y no se alertaron con mi presencia, un solo ladrido 

me habría puesto los pelos de punta en ese momento. Tenía que ir a El Burgo de Osma, pero no 

estaba segura de cuál sería la mejor opción. Desde luego debía aprovechar que aún no había 

amanecido y no tenía que dejarme ver por la carretera, pues sospechaba que los sicarios andarían 

aún por la zona. Decidí seguir un camino de tierra que discurría paralelo al río Abión, y que supuse 

que llevaría hasta el pequeño pueblo de Abioncillo de Calatañazor. Había leído que este pueblo, 

abandonado varias décadas atrás, fue recuperado en los años ochenta por un grupo de profesores 

universitarios que querían rehabilitarlo y convertirlo en un pueblo-escuela, que fuese un referente 

en educación ambiental en la región. Desde entonces, desde la humildad y el trabajo constante, 

habían logrado sacar adelante su proyecto, y eran cientos los estudiantes y profesores que cada 

año visitaban sus instalaciones y se empapaban de su peculiar metodología, basada en la innovación 

pedagógica con el fin de lograr que todos los que por allí pasaban, se involucrasen un poco más en 

el respeto a la naturaleza. Yo misma había asistido allí a algunos cursos interesantes con más gente 

de la organización ecologista. 

Me costó algo más de tres cuartos de horas alcanzar el lugar ya que en todo momento 

extremé la cautela. Caminé siempre acompañada del murmullo del río e iluminada por la luz de la 

luna, parando de vez en cuando a escuchar los ruidos de la noche en busca de cualquier indicio de 

peligro. Una vez allí vi claridad en la ventana de una casa de dos pisos construida de madera y 

adobe. Me acerqué y pude observar a un hombre de unos sesenta años con una espesa barba gris 

que tomaba un café en una taza de metal esmaltado. Llamé con delicadeza a la ventana, unos 

golpes casi imperceptibles pero que se amplificaron por el silencio imperante, lo que provocó que 

el individuo diese un respingo en su silla. Cuando se le pasó el susto se acercó al cristal para ver 

quién había fuera. Al verme se tranquilizó y me señaló una puerta de madera que había un par de 

metros a la derecha. Me abrió al instante y me hizo pasar a la pequeña cocina donde se hallaba 

cuando interrumpí su momento de paz. Había una preciosa cocina económica negra con detalles 

dorados, además de una chimenea que estaba apagada. Me invitó a sentarme en un banco de 

madera y me ofreció un café, que acepté con gusto. Se sentó junto a mí y preguntó: 

—¿Cómo te llamas? 

—Me llamo Raquel —respondí, mientras notaba que los primeros sorbos del líquido humeante 

me ayudaban a entrar en calor. 

—Yo me llamo Antonio, pero hija, ¿qué haces por aquí tú sola a estas horas? 

—Mira Antonio, estoy buscando a alguien que me pueda llevar al cuartel de la Guardia Civil 

del Burgo, ha sucedido algo terrible. 

—¿Qué ha pasado? —dijo con gesto de espanto. 

—Unos matones se han llevado a mi amigo de su casa de Muriel, yo me escondí y no me 

vieron, pero no sé qué va a ser de él —declaré gimoteando—. Tengo que ir a ver a un guardia de 

allí porque creo que es el único del que me puedo fiar. 

—No te preocupes Raquel —habló con voz queda, intentando tranquilizarme—. Yo te llevo, 

deja que me vista y avise a mi compañera. 

 Salió de la estancia y escuché cómo subía unas escaleras de madera, que gruñían a cada 

paso. Mientras me tomaba el café calentito, que me estaba sabiendo a gloria, apareció una mujer 



 
 

con una bata azul y el pelo alborotado. Tendría más o menos la misma edad de Antonio, pero le 

doblaba en tamaño, ya que estaba bastante rolliza. Se presentó como Maribel, me abrazó con 

ternura, ya que seguro que su marido le había contado mi situación, y me ofreció un delicioso 

bizcocho de pera que había elaborado el día anterior. «Hecho con las peras de mi propio peral» 

remarcó. Comí con fruición el bollo mientras esperaba que bajase Antonio, quien volvió al cabo de 

unos minutos, vestido con unos vaqueros azules y una camisa de cuadros blancos, rojos y azules 

que llevaba remangada. Me pidió que le siguiera y los dos montamos en un viejo Citroën dos caballos 

verde. Recé porque no nos viesen los secuestradores de Pedro de camino, no quería ni imaginar 

cómo sería una persecución en semejante antigualla, y porque no nos dejase tirados durante el 

recorrido. 

 

Por el camino Antonio me estuvo contando su historia. Fue uno de los fundadores del pueblo-

escuela, junto con un grupo de amigos y amigas. Cansado de dar clases en la facultad de biología, 

buscó nuevos y apasionantes retos profesionales y vivenciales en aquella localidad perdida de Soria. 

Le encantaba el trato con los chavales que visitaban Abioncillo, especialmente en los campamentos 

de verano, que estaban a punto de comenzar aquel año. En aquellas acampadas el contacto y el 

respeto por la naturaleza eran el eje conductor y, a través de todo tipo de talleres, juegos y 

aventuras, conseguían que calase en los chicos su mensaje. Ya llevaba más de treinta años allí y 

con las mismas ganas o más que el primer día, me confesó. Era un tipo afable, casi bonachón, y 

me alegraba haber dado con él, ya que me transmitía la paz que no había tenido durante todo el 

día anterior. Por fin llegamos a El Burgo y Antonio me dejó en la puerta de la comandancia, 

preguntándome primero si quería que me esperase en la puerta, lo que decliné agradeciéndole su 

atención conmigo. 

 Entré en la comandancia y pregunté a una somnolienta agente con aspecto de recién salida 

de la academia por el teniente Flores. Ésta me explicó que era muy temprano, que el teniente aún 

no se encontraba en su puesto de trabajo, pero que si quería presentar una denuncia había otro 

compañero de guardia dedicado a esos menesteres en la sala contigua. Le di las gracias, pero le 

dije que prefería esperar, por lo que la agente me señaló una pequeña sala donde aguardar. Un 

poco después de las ocho de la mañana la misma guardia me avisó de que el teniente me iba a 

recibir, y me pidió que le acompañase a su despacho. Llamó a la puerta, intercambió unas palabras 

con su superior y se hizo a un lado para que entrase la visita. Era un despacho amplio y con mucha 

luz natural. Los muebles eran modernos y funcionales. Al verme entrar, el teniente se levantó y me 

invitó a sentarme en una cómoda silla de oficina que se encontraba frente a su mesa de trabajo, 

ordenada con pulcritud.  

—Me han dicho que lleva esperando un buen rato y que sólo quería hablar conmigo. Usted 

dirá, señorita —preguntó con curiosidad. 

—Hola teniente, mire, me llamo Raquel, soy amiga de Pedro, el chico que encontró el cadáver 

de Wenda en el Cañón del Río Lobos, ¿se acuerda? 

—Perfectamente, siga, por favor —apremió. 

—Pedro se puso a investigar por su cuenta y fue hallando ciertas pruebas hasta que nuestros 

caminos se cruzaron. Le ayudé desde entonces y creo que nos hemos metido en un buen lío. Por 

lo visto Wenda tenía un novio, un tal Carlos, panadero en Cabrejas del Pinar. Ella le contó que una 

noche había presenciado en la parte de atrás del burdel la paliza que le dieron a un compañero de 

mi organización, Ecologistas Sorianos, a quien le advirtieron que dejase de fisgonear en sus asuntos 



 
 

si no quería acabar como Óscar. No sé si recuerda el caso de Óscar Gómez, mi compañero que 

desapareció hace meses sin dejar ni rastro. 

—Lo recuerdo, no estuvimos directamente implicados en la investigación, pero ayudamos en 

lo que pudimos, más que nada con personal para colaborar en la búsqueda. Nunca encontraron ni 

rastro de él, ¿cierto? 

—En efecto —respondí—, y ahora sabemos por qué. Óscar estaba investigando presuntos 

abusos en la tala de pinos de la zona. En algunos ayuntamientos se concedían permisos de 

extracción pero se sacaba más madera de la autorizada. Se estaba acercando demasiado y se lo 

cargaron. Tengo pruebas —dije sacando la carpeta y poniéndosela en la mesa— que demuestran 

que en Navaleno era práctica habitual, y con mucha probabilidad en otros pueblos de la zona. La 

gente de Osvaldo Requena se encargaba, con la ayuda de funcionarios corruptos de distintas 

administraciones, de darle apariencia legal e incluso llegaban a certificar la madera talada de forma 

ilícita como proveniente de explotaciones sostenibles. Seguro que fueron ellos quienes mataron a 

Óscar y escondieron su cuerpo, quién sabe dónde. Por lo que parece tenían también contactos que 

se encargaron de que no se le buscase donde debían. 

 Le expliqué en detalle el modus operandi de la trama, proporcionándole los detalles de la 

gente que creíamos implicada, entre otros el del Secretario de Gestión Forestal de la Junta, y cómo 

todos los indicios confluían en una única persona, el siniestro empresario latinoamericano. 

—¿Y Wenda? —preguntó— ¿Por qué la asesinaron? La verdad es que la investigación por 

nuestra parte ha avanzado muy poco, apenas nada. No hemos conseguido ninguna pista fiable de 

la que tirar. 

—Creo que los sicarios que le dieron la paliza a José Luis, otro compañero de la asociación 

que continuó con la labor de Óscar, se dieron cuenta que ella los había visto y oído y quizás esa 

fuese la causa de que la matasen. Eso le contó Carlos, el novio de la chica, a Pedro, y está escondido 

desde entonces por temor a que vayan también a por él. 

—Es posible, lo investigaremos. Asesinaron a Wenda cortándole el cuello con un arma muy 

afilada, según la autopsia fue un machete o similar. Además, había restos de semen en su vagina, 

pero dado su trabajo no podemos estar seguros que fuese violada. Hemos extraído el ADN y lo 

cotejaremos con el de cualquier sospechoso. Por cierto, ¿cómo conseguiste hacerte con estos 

papeles? —interpeló mientras los estudiaba con más detenimiento. 

—Los robamos Pedro y yo de la oficina de Maderas Requena, en Navaleno. Para no ser 

profesionales no nos costó demasiado. Pero tenían a alguien vigilando junto a la entrada que nos 

siguió hasta Soria. Allí les conseguimos dar esquinazo, pero no sé por qué motivo apareció uno de 

ellos en mi casa, imagino que tendrían contactos y a través de ellos, con la matrícula de mi coche, 

dieron con mi dirección. El tipo que vino tenía una siniestra cicatriz en la cara. Hubo una pelea, casi 

mata a Pedro con una navaja, pero le arreé con una silla de madera en la cabeza y le dejé 

inconsciente. Nos fuimos a casa de Pedro en su coche, pensamos que estaríamos seguros allí, pero 

no. Quizás nos vieron coger su coche y a través de su matrícula también localizaron la casa, o igual 

nos siguieron, no puedo estar segura. El caso es que esa misma noche vinieron varios tipos en dos 

vehículos. Pedro me hizo esconderme en un altillo que hay en el techo del pasillo de arriba de su 

casa, pero a él no le dio tiempo y le cogieron. Creo que les hizo creer que me había escapado por 

una ventana, aun así estuvieron un tiempo registrando la casa, buscando los papeles y a mí. Como 

no me encontraron se fueron, pero se lo llevaron con ellos. No tengo idea de dónde se encontrará, 

pero temo por su vida —dije angustiada. 



 
 

Se levantó de su silla y se sentó en la mesa a mi lado. Puso su mano en mi hombro tratando 

de calmarme. 

—Tranquila Raquel, con la información que nos has proporcionado creo que tenemos 

bastante para arrestar a Requena y a su gente, y seguro que daremos con el paradero de Pedro 

tarde o temprano. Ahora mismo voy a poner en marcha el operativo y no dudes que utilizaremos 

todos los medios disponibles para hallarle sano y salvo. 

—Una cosa le quería comentar sobre eso. Verá, creemos que la investigación sobre la 

desaparición de Óscar no fue todo lo profesional que podría haber sido, y más después de descubrir 

que su responsable, el capitán Alfredo Domínguez, tiene un pasado un tanto turbio. El entramado 

que tenía montado Requena afecta a muchos estamentos, y es posible que los tentáculos de su red 

lleguen también a su cuerpo. 

—Eso cambia las cosas Raquel. Es cierto que había oído algo acerca de Domínguez. Un 

compañero común me advirtió una vez que quizás no era trigo limpio, de hecho creo que ha estado 

varias veces en el punto de mira de los de asuntos internos, pero siempre ha logrado salir de rositas. 

Voy a pedir refuerzos a Madrid —dijo levantando el auricular del teléfono—, quizás no debamos 

confiar mucho en las delegaciones de la zona. 

 Habló con un superior y cuando terminó la conversación me explicó que en tres horas 

tendríamos varias dotaciones de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, así como un 

helicóptero a su disposición. Nos dispusimos a localizar los posibles lugares donde podrían tener 

retenido a Pedro. Desechamos en un primer momento el Club Tropical ya que era un sitio con un 

trasiego constante de personas, lo que hacía difícil que nadie hubiera visto nada, si bien no lo 

descartamos del todo. Según el teniente, debían centrar sus esfuerzos en las instalaciones de 

Maderas Requena y Transportes La Milagrosa, sin descartar del todo el prostíbulo. Me pidió que 

esperase un poco allí mismo, y apareció al cabo de varios minutos acompañado de otro compañero, 

que por la cantidad de insignias de su uniforme supuse que sería un pez más gordo. 

—Raquel, te presento al Comandante Galán. Es mi superior de más alto rango en la 

comandancia. 

—Buenos días, Comandante —saludé levantándome de la silla y estrechando su mano.  

—Acabo de informarle de todo lo que me has contado y ha dado su autorización para 

proceder con el operativo. Con respecto a ti, hemos decidido que lo mejor es que permanezcas en 

estas dependencias por tu seguridad. Se te ha asignado una habitación en la planta de invitados 

para que puedas descansar, que imagino que te hará falta. 

—Teniente, se lo agradezco, pero entienda que no puedo quedarme de brazos cruzados 

mientras Pedro siga en manos de esos sicarios —dije con determinación. 

—Pero Raquel —replicó él—, han demostrado ser gente peligrosa y no podemos arriesgar tu 

integridad. 

—Insisto Teniente, quiero ir con ustedes. Además, podría ayudarles a reconocer al tipo que 

nos atacó en mi casa. 

 Miró a su superior quien asintió con un ligero movimiento de la cabeza. La satisfacción por 

haber logrado mi objetivo, que no era otro que estar presente cuando encontrasen a Pedro, dejó 

paso a una sensación de vacío en mi cuerpo. Me tambaleé ligeramente y ambos se apresuraron a 

sujetarme. Me acomodaron en una silla y el teniente me acercó un vaso de agua que tenía en su 

mesa. Bebí un poco y noté que mi cuerpo y mi cabeza se estabilizaban.  

—Gracias, estoy mejor, sólo ha sido un leve mareo. 



 
 

—Descansa un poco —me recomendó el teniente— y dentro de un rato bajamos a la cantina 

a desayunar, que hasta que vengan los refuerzos falta un rato. 

 

Media hora después vino a buscarme y, tras comprobar que me encontraba mejor, me invitó a que 

le acompañase a desayunar. Era un bar amplio, con mucha luz natural, como el resto del edificio. 

Varios agentes tomaban café diseminados por las mesas del local. Pidió café con leche y tostadas 

con aceite para él, y yo elegí una palmera de azúcar y la misma bebida. Nos acomodamos en una 

mesa libre que había en una esquina, a la suficiente distancia del resto como para que nuestra 

conversación no pudiese ser escuchada. 

—¿Por qué os habéis metido Pedro y tú en todo ésto? ¿Por qué no acudisteis a nosotros 

antes? —interrogó. 

—No lo sé teniente… 

—Llámame Javier, por favor —interrumpió. 

—Vale, Javier —concedí—. El caso es que hace apenas un par de días que le conozco, y 

desde el primer momento me atrajo su fuerza vital, sus ganas por esclarecer la verdad y por aclarar 

lo que le había podido acontecer a aquella pobre chica. Por eso decidí ayudarle. 

 Le conté al detalle —obviando los aspectos que no le interesaban a nadie— todo lo acontecido 

desde que conocí a Pedro, partiendo de nuestra visita a José Luis hasta el plan que urdimos para 

hacernos con los documentos en la oficina de Maderas Requena. El resto de la historia ya se lo 

había contado antes, por lo que cuando terminé me miró con determinación y me dijo: 

—Tranquila Raquel, tú ya estás segura y ahora vamos a hacer lo imposible por encontrar a 

Pedro sano y salvo. Vente conmigo, ya es la hora, los refuerzos deben estar ya preparados. 

Se levantó y me pidió que le acompañase a una sala donde habían reunido a varios de los 

agentes disponibles. Por el camino me explicó que no podían estar seguros de que todos sus 

hombres estuviesen limpios, por lo que habían congregado a los que eran de su entera confianza. 

También se encontraban ya varios mandos de la UIE venidos de Madrid, así como el comandante. 

Éste fue el primero en tomar la palabra para, a grandes rasgos, explicar a qué se enfrentaban. 

Después, cedió el turno a su teniente quien entró más en detalle: 

—A ver, tenemos una persona secuestrada por el grupo criminal. El principal objetivo de la 

operación es encontrarle y traerle vivo. El segundo objetivo es este hombre —dijo encendiendo un 

proyector que mostró la fotografía de un hombre de unos cincuenta y cinco años y piel morena—. 

Se llama Osvaldo Requena y creemos que es el principal responsable de una trama de corrupción 

relacionada con la tala ilegal de pinos en la zona. Por lo que sabemos hasta el momento, creemos 

que es quien ordenó la muerte de, al menos, dos personas. Tercer objetivo —enumeró mientras 

aparecía el rostro de un guardia civil, lo que provocó cierto murmullo en la sala—, Capitán 

Domínguez, del cuartel de San Leonardo de Yagüe. Pensamos que está al servicio de Requena y, 

por tanto, conviene traerle para hacerle unas preguntas.  

 Hizo una relación del resto de objetivos, incluyendo a diversos funcionarios de la Junta y del 

Ayuntamiento de Navaleno, e informando que el juzgado de guardia había cursado las 

correspondientes órdenes de registro y detención. Después distribuyó a los grupos y dio 

instrucciones precisas para asegurarse que todos los sospechosos eran detenidos en el mismo 

momento y evitar de esa manera que pudiesen ser alertados y escapar. Cuando los presentes 

hubieron abandonado la sala de reuniones me llevó a un almacén en el sótano. Allí escogió un 

chaleco antibalas y un casco y me los entregó. 



 
 

—Ponte eso Raquel, es un requisito indispensable para que puedas venir con nosotros. 

—De acuerdo —dije poniéndome el pesado chaleco. 

—Vamos —ordenó él—. Es la hora. 

Por una puerta del mismo pasillo accedimos al garaje, donde al menos ocho furgonetas del 

cuerpo se hallaban ya preparadas para la intervención. Nos subimos en la última de ellas, el teniente 

delante y yo detrás junto a otros seis hombres, y partimos tras la comitiva. Por el camino observé 

que varias de las furgonetas se iban desviando hacia otros objetivos. En la nuestra el silencio era 

absoluto, sólo interrumpido de vez en cuando por el sonido de la emisora. Miré uno a uno a los 

agentes que me acompañaban en el vehículo. Todos ellos tenían la mirada perdida al frente, con 

seguridad concentrados ante una operación en la que, como en la mayoría, se jugaban la vida. Tras 

unos cuarenta minutos nuestro furgón y otro más fueron estacionadas al comienzo de una calle en 

un polígono industrial de Navaleno. El teniente se volvió a nosotros y mientras hablaba también por 

la emisora para los agentes del otro vehículo, dio las últimas instrucciones: 

—Señores, nuestro objetivo es la empresa Transportes La Milagrosa. Cuando nos volvamos 

a poner en marcha tardaremos unos 25 segundos en llegar. El edificio tiene una planta a pie de 

calle con talleres y oficinas y un sótano con almacenes. Pensamos que el objetivo número uno 

puede encontrarse en el sótano, y podría ser que el objetivo número dos se encontrase también en 

las instalaciones.  El otro grupo asegurará el perímetro mientras nuestro grupo entrará en la nave. 

Nos dividiremos, tres hombres arriba y tres abajo conmigo. Raquel, te quedas en la furgoneta junto 

con el conductor, no salgas por favor. El resto, tened cuidado, pueden ir armados. ¿Entendido? 

—Sí, señor —gritaron los hombres al unísono. 

 

Cuando apenas faltaban unos segundos para el mediodía, la hora fijada, ambas furgonetas se 

pusieron en marcha. En un santiamén entraron a gran velocidad por la puerta de la empresa, y con 

gran precisión se distribuyeron por ella como había ordenado su superior. A la misma hora, el resto 

de unidades accedieron a los destinos señalados en Navaleno y en otros municipios, mientras un 

helicóptero sobrevolaba el pueblo. Aguardé en el interior como me había conminado el teniente, 

angustiada por la suerte que podría haber corrido Pedro. Fueron unos minutos eternos, en los que 

mi único deseo era que acabase ya toda esta pesadilla y poder abrazarle. En mi interior albergaba 

la esperanza de verle salir junto con los guardias civiles, pero ésta se truncó cuando vi salir al 

teniente Flores solo y con cara de abatimiento. Se acercó a donde yo esperaba, entró en la parte 

trasera de la furgoneta y me refirió lo que habían encontrado. 

—Raquel, Pedro no está aquí, y me acaban de confirmar por radio que tampoco le han 

encontrado en el resto de lugares que hemos inspeccionado.  

 Hundí la cara entre mis manos y empecé a llorar desconsolada. Me costaba admitir que no 

me lo iba a llevar de vuelta, que no íbamos a pasar las siguientes semanas en su casa en el campo 

haciendo el amor y cuidando del huerto. Que nadie sabía dónde estaba Pedro. El teniente pasó su 

brazo por encima de mi hombro tratando de consolarme. 

—Tranquila Raquel, le vamos a encontrar cueste lo que cueste. Además, creo que tenemos 

a alguien que nos puede proporcionar información, necesito que me digas si se trata del mismo tipo 

que os atacó en tu casa.  

 Dio una orden por la radio y en ese momento salieron dos guardias civiles sujetando a un 

tipo bajo y fuerte con las manos esposadas a la espalda. Le acercaron al vehículo donde me 

encontraba y le hicieron levantar la cara junto al cristal tintado. En efecto se trataba del tipo que 



 
 

asaltó mi casa y golpeó a Pedro. Su cicatriz en la parte derecha del rostro le delataba. Aunque no 

me veía, miraba con rabia hacia el cristal, como un animal salvaje al ser enjaulado. Le confirmé al 

teniente que era el mismo fulano, y éste salió de inmediato de la furgoneta para ordenar a sus 

subordinados que montasen al detenido en el otro furgón. 

  Pusimos rumbo de vuelta a la comandancia de El Burgo de Osma. Los hombres de la unidad 

regresaban con otro humor después de haber liberado durante la operación la adrenalina 

acumulada. La única que permaneció callada durante el trayecto fui yo, era imposible que se me 

contagiase su buen ánimo. Nadie sabía dónde habían ocultado a Pedro, y lo que es peor, tampoco 

se podría asegurar que siguiese con vida. Al llegar al edificio devolví el chaleco y el casco, y pedí al 

teniente que me indicase dónde podría descansar. Me asignaron una sobria habitación con una 

cama individual, un armario empotrado y baño propio. Dejé caer mis pertenencias en el suelo y me 

derrumbé en la cama llorando con rabia por haber llegado a esa situación, por no haberle parado 

los pies antes a Pedro y haber evitado el vernos envueltos en todo este embrollo. No tardó en hacer 

mella el cansancio en mi cuerpo, por lo que caí rendida en un sueño que en absoluto fue reparador. 

Sufrí varias pesadillas con el mismo final: estaba en las oficinas de Maderas Requena e iba 

buscándole uno a uno por todos los despachos, pero en cada lugar al que entraba esperando 

encontrarle no había nada, sólo un negro cuervo graznando. En el último sueño por fin le 

encontraba, pero no se movía, permanecía inerte postrado en el suelo y no respondía a mis gritos 

desesperados. A raíz de uno de los alaridos, desperté y me incorporé en la cama. Las gotas de sudor 

frío corrían por mi frente. Miré por la ventana y comprobé que el día se estaba ya agotando con las 

últimas luces del sol ocultándose tras el horizonte. Me habría quedado en la cama, pero algo me 

impulsaba a levantarme y seguir buscándole, se lo debía a Pedro. Me di una ducha rápida y me 

alegré de tener mi mochila conmigo para poder cambiarme de ropa. Cuando estuve lista me dirigí 

al despacho del teniente con intención de comprobar si habían averiguado algo nuevo. Le encontré 

en su despacho, sumido en la pantalla del ordenador. Estaba tan absorto que ni siquiera se percató 

de mi presencia hasta que no estuve a su lado. 

—Hola Raquel —saludó con cierto sobresalto—. ¿Has descansado? 

—Sí teniente, muchas gracias. ¿Tenéis alguna novedad? 

—De momento nada, iba a bajar ahora a interrogar al sospechoso, vente conmigo, la sala de 

interrogatorios tiene un cristal espejado que comunica con otra estancia donde podrás ver sin ser 

vista. 

 Fuimos a la planta baja, donde se encontraba la estancia en cuestión. Me hizo pasar a otra 

habitación contigua, con varias sillas y una tenue iluminación. Mediante unos botones activó un 

sistema de sonido para que pudiese escuchar todo lo que se dijese. En ese momento dos guardias 

civiles introducían al detenido en la sala. Éste venía cabizbajo, se le veía afectado, ya no se mostraba 

tan altivo como cuando le detuvieron por la mañana, el tiempo pasado en el calabozo había limado 

su arrogancia. Le sentaron en una silla pero no le quitaron las esposas, y se colocaron a su espalda.  

—Raquel, ¿me puedes confirmar si éste es el tipo que os atacó en tu casa? 

—Sí —respondí sin ninguna duda, la cicatriz de su cara era inconfundible—, es él.  

—De acuerdo, vamos a ver qué nos cuenta —dijo dejándome sola en la habitación y 

dirigiéndose a la adyacente. 

 

Entró con decisión en la sala de interrogatorios y, tras sentarse frente a él, se presentó al detenido 

y le comunicó sus derechos en calidad de imputado por los delitos de asesinato y secuestro. 



 
 

—Yo no he matado a nadie —contestó con pesadumbre. 

—Dígame su nombre y edad, por favor y conteste sólo cuando se le formule una pregunta 

—advirtió el teniente. 

—Juan Romero González, cincuenta y tres años. 

—De acuerdo Juan, dígame, ¿entró usted ayer por la mañana por la fuerza en la vivienda de 

Raquel Serrano, sita en la Avenida Pinares de Urbión número siete, piso tercero, letra B de Soria? 

 El detenido se acercó a la mesa, miró por un instante al teniente a los ojos para después 

hundir la cabeza entre sus manos y comenzar a sollozar. Tanto los guardias civiles como yo nos 

quedamos estupefactos por aquella reacción de un tipo que considerábamos fuerte y rudo. Nadie 

le interrumpió durante un par de minutos, hasta que el propio arrestado, sin levantar la cabeza, con 

la mirada clavada en la mesa de interrogatorios, comenzó a narrar su historia. 

—Miren, yo no me metí en ésto por gusto, no me quedó más remedio. Soy padre de cinco 

hijos, el mayor tiene quince años y el pequeño sólo tres, me casé tarde. Trabajé durante más de 

treinta años como leñador para una compañía de la zona, Maderas Neila. Mi mujer nunca ha 

trabajado porque con mi sueldo nos daba para vivir dignamente y porque alguien tenía que ocuparse 

de los niños. Hace algo más de tres años, no sé si recordarán, hubo un incendio que se llevó por 

delante la nave de la empresa. Con la indemnización que dieron los seguros parece ser que no daba 

para volver a ponerla en marcha y el dueño acabó cerrando y poniéndonos a todos de patitas en la 

calle. Imagínense mi situación, con seis personas a mi cargo. A mi edad nadie quería darme un 

trabajo, y menos con la dichosa crisis económica. Estaba a punto de agotar el paro, por lo que 

empecé a dedicarme a cortar leña ilegalmente y venderla por los pueblos. Era lo que había estado 

haciendo toda la vida y lo único que sabía hacer. Trabajaba muchas horas, con mucha tensión por 

si alguien me veía, y no sacaba mucho, pero por lo menos lo suficiente para llevar algo de comida 

a casa. En una ocasión me pillaron, pero no fue el Seprona ni los agentes forestales, fueron la gente 

de Osvaldo Requena quienes me sorprendieron cortando madera en una propiedad suya. Me 

llevaron ante él, estaba acojonado. Le conté las circunstancias que me habían llevado a dedicarme 

a eso y le imploré que no me castigase, pues quien más quien menos todos en el pueblo sabemos 

cómo se las gasta. Pero ese día debía estar de buen humor, porque en lugar de darme un 

escarmiento, me ofreció trabajar para él. Me dijo que no sería un trabajo complicado, que sólo 

consistiría en hacer algunos recados y mantener a raya a quienes metiesen sus narices en sus 

asuntos, y que me pagaría bastante más de lo que podía aspirar en aquellos tiempos. La única 

condición que me impuso es que debía guardar silencio y no hablar con nadie sobre sus actividades, 

o lo pagaría con mi vida y la de mis hijos. Les ruego que por favor los protejan —imploró. 

—No se preocupe por ello —tranquilizó el responsable de la investigación—, en cuanto 

terminemos esta conversación daré orden de situar una patrulla de forma permanente frente a su 

casa. 

—No me dejó más opción —continuó—, por lo que al día siguiente me presenté en su oficina 

dispuesto a lo que hiciese falta. Al principio no eran más que tareas rutinarias, llevar papeles al 

banco, a la Junta, etc. Pero llegó un día que me pidió que acompañase al Ruso para hacer un 

trabajito. El Ruso es su mano derecha, y ya me habían advertido otros compañeros sobre él. «Mejor 

llevarse bien con él», me dijeron. Por lo visto no tenía ningún problema en demostrar su brutalidad, 

hasta parecía gozar con ello, y varias personas que pasaron por sus manos habían acabado en el 

hospital. Aquel día fuimos cerca de Cidones, y esperamos durante un par de horas frente a una 

casa a que apareciera un tipo, creo que era ecologista o algo así y le andaba tocando los huevos al 



 
 

jefe. Cuando se presentó, le agarramos antes de que pudiese entrar en el chalet y le metimos en el 

coche. Le llevamos al club, y allí el Ruso le dio una buena paliza mientras yo le sujetaba, le dejó 

tirado sangrando y le advirtió que dejase de hurgar si no quería acabar peor. 

—¿No mencionó en ese momento a un tal Óscar? —interrogó el teniente. 

—Sí —respondió Juan—. Le mencionó, en concreto le dijo eso, que dejase de investigar si 

no quería acabar como Óscar. El ruso estaba eufórico, se ponía así siempre que había zurrado a 

alguien, y me invitó a unas copas. Bebimos varios cubatas y empezó a bajar la guardia, por lo que 

le pregunté por el tal Óscar y me dijo que era otro niñato que se había pasado de listo y que había 

desaparecido «misteriosamente». Le pregunté si se lo habían cargado y me respondió que sí, que 

le había metido dos tiros en la cabeza y le había enterrado en un lugar donde nadie le encontraría 

jamás. Aún recuerdo la profunda carcajada con la que terminó aquella frase. 

—¿Y le dijo dónde era ese lugar? 

—Se lo intenté sonsacar, pero no me dijo nada, se levantó, cogió en vilo con un brazo a una 

prostituta del club y se la llevó a una habitación en la planta de arriba. Sin embargo, un tiempo 

después, me hizo acompañarle con una furgoneta cargada de cal viva a un pequeño aserradero 

abandonado cerca de la carretera que va a Canicosa de la Sierra, junto al río Vadillo. Era un lugar 

que por fuera aparentaba encontrarse en un estado medio ruinoso, pero en su interior contaba con 

un generador y algunas comodidades que me resultaron extrañas en un lugar así. Mientras 

descargábamos la cal le pregunté que para qué era, y me dijo que para enterrar curiosos, así que 

no pregunté más. No sé si se refería a que dejase de fisgonear o lo decía por Óscar, pero sospecho 

que era por lo segundo.  

—¿Ese lugar es donde tienen encerrado a Pedro? 

Dudó un instante antes de responder, levantó la cabeza y en su mirada se veía un gesto de 

súplica hacia el teniente para que le evitase ese trago, pero éste se mostró inflexible. 

—Insisto, ¿es allí donde está encerrado? 

—Sí —claudicó por fin tras unos segundos que se me hicieron eternos—, allí es donde le 

llevamos anoche. La chica se nos escapó, y con ella los papeles que podían incriminar al jefe en 

alguna de sus actividades ilegales. Pero al chaval no le dio tiempo a salir por la ventana, así que le 

trincamos y le llevamos al aserradero, es un sitio apartado y donde no pasa nadie, por lo que es el 

lugar perfecto para los escarmientos. El Ruso, que se llama Iván, le dio una buena paliza para 

sonsacarle dónde estaban la chica y los papeles, pero no dijo nada, supongo que hoy lo habrán 

intentado de nuevo.  

—¿Sabría decirnos la localización exacta del lugar? 

—Sí, claro, traiga un mapa y se lo mostraré.  

 El teniente hizo un gesto a uno de sus hombres que salió de la sala. Volvió al cabo de pocos 

minutos con un plano de la zona en la mano, que extendió sobre la mesa de cara al detenido. Éste 

siguió con el dedo la carretera de Navaleno a Canicosa y unos cinco o seis kilómetros más allá marcó 

una pequeña pista que se desviaba a la derecha y se introducía en el bosque. Tras varias 

bifurcaciones en ambos sentidos, tomó una a la izquierda que tras unos cientos de metros acababa 

en un pequeño claro en el bosque. 

—Aquí es —sentenció—. Pero tengan cuidado, estarán al menos el ruso y tres hombres más, 

y van armados. 

—De acuerdo —anunció el teniente levantándose—, llévenselo al calabozo —ordenó. 

 



 
 

Entró en la sala y me pidió que le siguiese. Estaba inquieta por la revelación, esperanzada por 

conocer dónde retenían a Pedro pero temerosa por no saber si llegaríamos a tiempo. Por el camino 

convocó a su superior y al resto de sus hombres en la sala de reuniones, incluyendo a los miembros 

de las fuerzas especiales del cuerpo que permanecían en la comandancia. Cuando llegamos ya se 

encontraban todos allí y el teniente procedió a detallarles las revelaciones del arrestado. Con 

prontitud trazaron un plan para asaltar el viejo aserradero y alcanzar su objetivo de liberar con vida 

al rehén. Cuando la totalidad de los detalles estuvieron ultimados, los presentes se levantaron y con 

gesto adusto se dirigieron a sus vehículos.  

—Supongo que también querrás venir, ¿no? —me preguntó el teniente. 

—Sí, por favor —supliqué. 

—Vamos, sígueme —concedió. 

 Me acompañó de nuevo a por un chaleco antibalas y un casco y, cuando me hube 

pertrechado, subimos de nuevo a un furgón. Durante el trayecto percibí como mi angustia iba en 

aumento por la suerte que podía haber corrido Pedro. Por fin, después de tres cuartos de hora de 

camino, abandonamos la carretera asfaltada por una pista forestal en un estado de conservación 

aceptable. Un par de kilómetros más adelante, ya con las luces apagadas, estacionaron. Al abrirse 

el portón para que descendiesen los agentes pude escuchar el ulular repetitivo de un autillo, la 

rapaz nocturna más pequeña de la península, que cesó ahogado por el sonido de un helicóptero 

que se aproximaba. 

 

La siguiente tarde parecía que me iban a dejar tranquilo, lo que agradecía sobremanera dado el 

tute que llevaba. El silencio era total, sólo interrumpido de vez en cuando por el martillear de un 

pico picapinos, lo que me llevó a la conclusión de que debía estar en medio de un bosque. Sin 

embargo, cuando ya debía estar anocheciendo, tuve de nuevo visita. Venía otra vez Osvaldo 

Requena junto con el Ruso, pero esta vez el pequeñín de la cicatriz en la cara no les acompañaba. 

«Mejor», pensé para mis adentros, pues en su mirada se notaba cierta animadversión hacia mí, 

quizás causada por el estado en que quedó su cabeza tras atacarnos en casa de Raquel. Al cabecilla 

de la trama se le notaba nervioso, su semblante reflejaba un enorme desasosiego. Penetró en el 

cuartucho donde me encontraba seguido de su fiel lugarteniente. Me miró con cara de desprecio y 

me dijo: 

—Chaval, tu amiga y tú os habéis pasado de listos y me habéis acarreado demasiados 

problemas. 

—Tampoco nos habéis dejado más opción, quizás si me hubiese invitado a comer en un buen 

restaurante en lugar de este tugurio de mala muerte, nos podríamos haber llevado mejor —ironicé. 

—No te hagas el gracioso que mi paciencia contigo se ha agotado —advirtió—. Iván, llévatelo 

fuera. 

—Mire señor Requena, igual si me deja hacer un par de llamadas puedo conseguir esos 

papeles que tanto le preocupan y nos olvidamos de este asunto, ¿le parece? —dije jugándome mi 

última carta, dado el cariz que estaban tomando los acontecimientos. 

—Llegas un poco tarde niñato, tu amiguita ya le ha ido con el cuento a la Guardia Civil, no 

parece que le importe mucho tu vida que, dicho sea de paso, está tocando a su fin —desafió. 

 Hizo una señal a su gorila que me levantó del colchón cogiéndome con fuerza de los brazos 

amarrados. Al levantarme de manera tan brusca perdí un instante el equilibrio, pero el ruso me 

sujetaba con firmeza y no caí al suelo. Me llevaron fuera, a la parte posterior de la pequeña y 



 
 

ruinosa nave donde me habían retenido. Allí esperaban otros tres hombres armados, junto a una 

pala y unos sacos de un material que no pude identificar con certeza ya que, aunque la luna brillaba 

con fuerza, mis ojos no se habían acostumbrado aún. Una vez mi vista se habituó a la poca claridad 

pude advertir que se trataba de cal viva, lo que me estremeció. La escena no era en absoluto 

alentadora, y mis sospechas se confirmaron cuando me soltaron las manos y me ordenaron que con 

la pala cavase lo que con toda probabilidad sería mi propia tumba. Encendieron varias linternas y 

comprobé que me apuntaban con sus armas. Los tres sicarios se colocaron rodeándome para 

taponar cualquier vía de escape, mientras Requena y el Ruso volvían al aserradero.  

Estudié mi situación y no podía ser más deprimente. Mi única oportunidad pasaba por tratar 

de aprovechar cualquier distracción de mis raptores para escapar e internarme en la oscuridad del 

bosque. Comencé a cavar con parsimonia, no quería forzar la máquina por razones obvias. Debía 

guardar todas las fuerzas que pudiese para huir, si de algo estaba seguro es de que sólo iba a tener 

una ocasión, y no iba a ser fácil. A cada palada que daba un dolor punzante me recorría ambos 

costados, lo que hacía que me acordase a menudo de la madre del ruso. Proseguía con mi tarea de 

ahondar el agujero pero mis esperanzas se iban desvaneciendo, ya que mis secuestradores no 

cejaban ni por un instante de vigilarme. Tras un buen rato de esfuerzo, decidí sentarme y descansar 

un poco, a ver si de esa forma podía encontrar la manera de burlarlos. No les pareció buena idea, 

pues me ordenaron que me levantase, pero yo seguí en mis trece, aguardando que alguno se 

acercase para tratar de arrebatarle el arma y así tener alguna oportunidad de largarme. Estaba a 

punto de hacer un último intento a la desesperada cuando escuché el ruido del rotor de un 

helicóptero que se acercaba con un inmenso foco que iluminó al momento la zona donde nos 

encontrábamos. Mis vigilantes se quedaron perplejos mirando el aparato en el cielo, era la ocasión 

perfecta, pero justo en el momento que me disponía a salir corriendo percibí varias figuras humanas 

que salían de la espesura del bosque y rodeaban el claro donde estaba. La luz del helicóptero 

alumbró fugazmente a uno de ellos, y me pareció que pertenecía a las fuerzas especiales de algún 

cuerpo de seguridad, lo que me tranquilizó. «Poco dura la alegría en la casa del pobre», dice el 

refrán, y así fue, ya que uno de los esbirros de Requena me agarró por detrás y me puso una pistola 

en la sien. Los agentes se pararon en seco, la cosa se ponía complicada. Podía notar su respiración 

agitada detrás de mí. Percibí como una luz roja pasaba por mi pecho y por mi hombro para ir a 

posarse en la cabeza del matón. No podía permitirme la posibilidad de que fallasen o el que me 

retenía me reventaría la cabeza, por lo que agarré el brazo con el que me sujetaba y realicé un 

rápido movimiento que me permitió cambiar de posición con respecto a él, justo en el momento 

que un certero disparo le atravesaba la frente y caía como un saco de cemento justo en el agujero 

que acababa de cavar. Los otros dos sicarios, viéndose en clara inferioridad, y advirtiendo que a sus 

oponentes no les iba a temblar el pulso si tenían que abrir fuego de nuevo, arrojaron sus armas al 

suelo y levantaron los brazos. Con celeridad, varios agentes rodearon a los dos tipos, los redujeron 

en el suelo y los esposaron.  

—Requena y el Ruso están dentro de la nave —advertí al más cercano, que me hizo un gesto 

de asentimiento con la cabeza mientras comunicaba por radio la situación. 

Uno de ellos me apartó con él hacia el bosque buscando mi protección, mientras el resto se 

disponían alrededor del aserradero. Con asombrosa precisión, un hombre quebró el cristal de una 

ventana mientras su compañero aprovechaba el hueco abierto para introducir un bote de humo en 

el interior. Se colocaron las máscaras antigás y con un pequeño ariete echaron abajo la puerta de 

entrada y accedieron dentro.  



 
 

Pasó cerca de un minuto en el que el silencio se podía cortar. Esperaba oír algún disparo, 

creía que Requena y su esbirro opondrían más resistencia, pero no fue así. Cuando hubieron 

informado al resto de compañeros que la situación estaba controlada, éstos entraron aprovechando 

que el humo comenzaba a disiparse. Me acerqué junto al otro agente y pude contemplar a los dos 

tendidos en el suelo y con las manos inmovilizadas a la espalda, mientras varios guardias civiles les 

apuntaban con sus metralletas. Ambos giraron la cabeza hacia donde yo me encontraba y en sus 

ojos advertí un odio que me espantó. En ese momento escuché una voz conocida que me llamaba: 

—¡Pedro, Pedro! 

—¡Raquel! 

 Vino corriendo a donde me encontraba y nos fundimos en un abrazo interminable. Es posible 

que todos se nos quedasen mirando pero nos daba igual. Nos besamos como si no hubiese mundo 

a nuestro alrededor y nos miramos a los ojos. 

—¿Estás bien, mi amor? —preguntó ella. 

—Bueno, tengo alguna que otra magulladura nueva gracias a mi amigo el ruso —bromeé 

señalándole en el suelo—, pero creo que sobreviviré. ¿Tú estás bien? ¿Cómo pudiste escapar de mi 

casa? 

—Sí Pedro, estoy bien, sobre todo ahora que te hemos encontrado. No sabíamos si íbamos 

a llegar a tiempo, menos mal que sí. Después de cogerte, estuvieron un buen rato registrando la 

casa, pero por suerte no dieron con la buhardilla. Esperé escondida hasta que no quedó nadie y 

conseguí llegar andando a Abioncillo de Calatañazor, donde un señor muy simpático me llevó en 

coche hasta la comandancia de El Burgo de Osma. Después no hemos dejado de buscarte todo el 

día. 

—Y, ¿cómo llegasteis hasta aquí? —inquirí con curiosidad. 

 Me cogió del brazo y me apartó lo suficiente como para que Requena y su hombre no 

pudiesen escuchar nuestra conversación, y me contó hasta el último detalle de la declaración del 

delincuente detenido esa misma mañana. Después se acercó el teniente Flores, quien me saludó 

afectuoso. 

—Pedro, me alegro de haberte encontrado. 

—Hola Javier— saludé—, un poco más y no te habrías alegrado tanto, justo cuando 

aparecieron tus hombres estaba cavando mi propia fosa.  

—Te han zurrado bien, ¿no? —preguntó mientras examinaba las magulladuras de mi cara. 

—Bueno, no te voy a decir que fuesen hermanitas de la caridad, pero estoy bien, de verdad, 

sólo me duelen un poco las costillas, ese tal Iván es un salvaje. 

—Aun así te vamos a llevar a un hospital para que te vean esas heridas —ordenó. 

—De acuerdo —respondí—, pero Raquel se viene conmigo. 

—No hay problema. Ya vienen los furgones, venid, por favor. 

Subimos a una furgoneta junto con el teniente y un par de hombres más. Durante el trayecto 

me contó cómo había sido la operación de la mañana en la que no habían conseguido dar con mi 

paradero ni con Requena, pero sí desmontar parte de la estructura que había organizado el maleante 

para lavar el origen de la madera ilegal. También me contó la detención de su compañero del cuerpo 

el capitán Domínguez, que también estaba de barro hasta el cuello. Aún no había tenido tiempo de 

interrogarle pues su prioridad durante todo el día fue encontrarme, pero me aseguró que al día 

siguiente por la mañana lo haría.  

 



 
 

Me llevaron a Soria, al Hospital Santa Bárbara, donde varios facultativos me atendieron en 

urgencias. Era un lugar moderno y amplio. Me hicieron un par de radiografías y me diagnosticaron 

varias fisuras en las costillas de ambos costados, además de numerosas heridas en el rostro que no 

revestían gravedad. Raquel no se apartó de mi lado, apretando mi mano mientras la enfermera 

curaba mis heridas con un desinfectante que escocía demasiado. Después me subieron a planta 

para que descansase allí esa noche, con un calmante conectado a la vía que me habían colocado 

en el brazo. Éste pronto hizo su efecto y caí en un profundo sueño del que no desperté hasta la 

mañana siguiente. Allí estaba ella, sentada en una butaca a mi lado, cogiéndome la mano y 

sonriéndome. Me dio la sensación, adormilado como estaba aún, que era un ángel venido del cielo.  

—¿Qué tal has dormido, mi amor? —preguntó con dulzura. 

—Bien, Raquel, como un niño. No sé qué me pondrían en la vena pero no me he enterado 

de nada. 

—¿Ni siquiera las tres o cuatro veces que han entrado las enfermeras a tomarte la 

temperatura y renovarte la medicación? —consultó entre risas. 

—¡No me digas! —exclamé—. Te juro que no me he enterado de nada. 

—Menudo tronco estás hecho —susurró besándome en la frente. 

—¿Te han dicho si me piensan tener aquí mucho tiempo encerrado? 

—No, creo que la idea que tienen es darte hoy el alta, querían ver nada más cómo pasabas 

la noche, pero no es nada grave, así que podremos irnos a casa. Eso sí —advirtió—, vas a portarte 

bien y dejar que te cuide, ¿vale? 

—Lo que usted mande, mi teniente —bromeé. 

—Hablando del teniente, dejó orden que le llamásemos cuando te diesen el alta. Además, ha 

dispuesto a dos hombres de guardia en la puerta de la habitación por nuestra seguridad. 

—Pero… —dudé— ¿No se supone que han detenido a todos los implicados? 

—Sí —contestó ella—, pero creo que es más precaución que otra cosa, no creo que sepan ni 

ellos ni nosotros las posibles ramificaciones que pueda tener la red de Requena, así que no está de 

más un poco de cautela. 

 En ese momento apareció una sonriente doctora por la puerta. Era mayor, cerca de los 

sesenta calculé, pero todavía se la veía contenta con su trabajo. Consideré que era de esas personas 

cuya ocupación era vocacional, lo que era de agradecer. Si algo no soportaba era la gente que, 

habiendo tenido la oportunidad de estudiar una carrera y desarrollar su vida profesional conforme 

a esos estudios, no solo no disfrutaban con su trabajo sino que trataban mal a la gente que atendían. 

La médico venía acompañada por dos jóvenes que supuse que eran estudiantes en prácticas. Revisó 

mi historial y, tras interesarse por mi estado y comprobar que me encontraba bien, me dio de alta 

informándome del tratamiento que debía seguir. Unos días de reposo y un par de medicamentos 

para el dolor. 

 

Raquel llamó al teniente Flores al teléfono que le había proporcionado. Éste dispuso que los dos 

agentes que hacían guardia nos trasladasen hasta El Burgo de Osma, por lo que abandonamos el 

hospital con ellos y nos subimos al coche patrulla en dirección a la comandancia. En unos tres 

cuartos de hora llegamos y, tras dar las gracias a los dos guardias, subimos de inmediato al 

despacho de su superior. 

—Hola chicos —saludó éste sin mucha efusividad cuando nos vio aparecer en el marco de la 

puerta. Se le veía enfrascado consultando varios escritos que tenía esparcidos por encima de la 



 
 

mesa. 

—Buenos días, Javier —contestamos al unísono. 

—Sentaos, por favor, tengo algunas novedades que contaros —dijo recogiendo los papeles 

y dejándolos amontonados en un lado—. Vamos por partes. Hemos estado investigando los 

movimientos bancarios y los bienes del Capitán Domínguez y su familia, y hemos detectado que en 

los últimos años ha registrado un notable incremento patrimonial, además de numerosos ingresos 

en efectivo de pequeñas cantidades, pero que sumadas todas juntas hacen un monto importante. 

Cuando le hemos preguntado por todo esto, a la vista de las pruebas se ha derrumbado y ha 

confesado que efectivamente estaba a sueldo de la organización de Requena, que su labor se 

limitaba a hacer la vista gorda con los negocios ilegales de la trama y avisarles cada semana de las 

rutas que tenían programadas los agentes del Seprona por la comarca. 

—Y con respecto a la investigación del asesinato de Óscar, ¿ha admitido que no hizo todo lo 

que debía? 

—Bueno, respecto a este punto he de confesaros que ha costado bastante más que 

colaborase, en todo momento se ha mostrado reacio a hablar del tema, pero al final hemos 

conseguido que nos marcase una zona en el mapa. Según ha revelado, Requena le ordenó que 

mantuviese la búsqueda alejada de ese lugar sin darle más explicaciones, y que, si lo lograba, sería 

muy generoso con él. Domínguez cumplió con su cometido a la perfección, de ahí que no se 

localizase el cuerpo de Óscar durante las batidas que se realizaron.  

—Y ese lugar, ¿cuál es? —consultó Raquel. 

—Veníos conmigo, os lo enseñaré, pero creo que os va a sonar de algo. Por el camino os 

cuento más cosas sobre la investigación. 

 

Para variar hice caso omiso a las recomendaciones de la doctora,  movido por la curiosidad. Subimos 

al coche patrulla de la Guardia Civil que conducía el propio teniente. Raquel se sentó delante con él 

y yo en la parte posterior. El día era cálido, augurando el verano que se encontraba ya a la vuelta 

de la esquina. Durante el trayecto nos comentó que habían detenido a funcionarios de varios 

consistorios de la zona, todos ellos relacionados con las autorizaciones ilegales de tala de pinos. 

Además el caso estaba adquiriendo importantes cotas mediáticas por el arresto de Evaristo López, 

Secretario de Gestión Forestal de la Junta, que era quien se encargaba de otorgar la etiqueta 

ecológica a las partidas ilícitas a cambio de altas sumas de dinero en efectivo.  

—Y Requena y el Ruso, ¿han hablado? —pregunté. 

—No, se han negado a declarar por consejo de su abogado. Era lo que preveíamos, así que 

nuestra labor ahora se debe centrar en obtener las pruebas necesarias para incriminarlos. No ya en 

el asunto de las maderas, para eso tenemos material de sobra, y más con los últimos registros que 

hemos practicado. También en lo referente a tu secuestro, Pedro. Sólo con eso ya tenemos para 

meterles unos cuantos años a la sombra. Pero sobre todo debemos encontrar indicios en lo que 

respecta a los asesinatos de Óscar y Wenda. En relación al primero, espero que pronto podamos 

tener resultados. En cuanto a la segunda, estamos algo más perdidos. Hemos ordenado pruebas de 

ADN de los detenidos, ya que en la autopsia se encontró, además de semen, restos de piel debajo 

de las uñas de la fallecida. Con el esperma no podemos estar cien por cien seguros de poder 

identificar a su agresor debido a la profesión que ejercía, nos podría dar alguna pista, pero los 

rastros de las uñas pueden resultar determinantes para establecer quién la mató. De todas formas, 

para ello tendremos que esperar unos días, los que tarde el laboratorio central en extraer el ADN 



 
 

de los arrestados y cotejarlo con el de la víctima. 

 Nos desviamos del camino por una pista forestal que atravesaba un descomunal bosque de 

pino silvestre. Tras varias bifurcaciones, al tomar una curva hacia la derecha pudimos ver por fin el 

lugar donde nos llevaba. A Raquel pareció no sonarle el lugar, pero yo me di cuenta enseguida que 

se trataba del viejo aserradero abandonado donde me habían retenido hasta el día anterior. En el 

lugar se hallaban un coche patrulla, dos furgones de la científica y una furgoneta de la unidad 

canina. Descendimos del vehículo y uno de los hombres que parecía estar al cargo de la vigilancia 

del lugar se cuadró ante su superior y ejecutó un perfecto saludo militar con la mano derecha en 

su sien. 

—A sus órdenes, mi teniente 

—Buenas tardes, sargento, descanse —ordenó—. ¿Cómo va la cosa? 

—Bien mi teniente. Los perros de la unidad canina nos han marcado tres puntos. En el 

primero de ellos sólo había restos de un pequeño animal, un conejo o algo así. En el segundo están 

trabajando ahora, de momento no han hallado nada concluyente. 

—Gracias sargento. Bueno —dijo dirigiéndose hacia nosotros—, vamos a echar un vistazo. 

Nos acercamos al agujero que estaban cavando en ese instante dos agentes. Una cinta 

policial sujeta en cuatro varillas formando un rectángulo delimitaba el espacio, que ocuparía unos 

seis metros cuadrados. Los guardias del Servicio de Criminalística cavaban con sumo cuidado, 

procurando no fracturar los posibles restos óseos que estuviesen enterrados allí. Otros dos 

miembros del mismo departamento revisaban el contenido de las paladas en busca de cualquier 

indicio que pudiese confirmar la pista proporcionada por los canes. Uno de los agentes confirmó 

cuando llegamos que no habían podido encontrar nada, por lo que el teniente nos pidió que le 

acompañásemos al interior del aserradero. Éste tenía poca luz natural, pero el generador del que 

disponían los hombres de Requena funcionaba a la perfección, por lo que los miembros de la 

científica allí presentes habían conectado al mismo unos potentes focos. Reconocí las viejas y 

herrumbrosas máquinas que había visto cuando me sacaron camino de mi muerte. Pero cuando de 

verdad me estremecí fue al entrar en el cuartucho que había sido mi celda. Un agente realizaba 

fotografías mientras otro colocaba pequeños carteles con números junto a las pruebas halladas. Mi 

memoria evocó aciagos momentos cuando vi el colchón cochambroso en el suelo. Raquel debió 

percatarse de mi angustia pues me abrazó por detrás posando un lado de su cabeza en mi espalda. 

—Vámonos fuera, por favor —le rogué. 

 Salimos al claro en el bosque y respiré hondo de espaldas al lugar. Quería borrar el recuerdo 

de los momentos pasados en aquel agujero. Ella me abrazó y debió notar que estaba temblando. 

—¿Estás bien? —preguntó Raquel. 

—Joder Raquel, creo que por primera vez he sido plenamente consciente de lo cerca que he 

estado de diñarla. Esta gentuza no se andaba con tonterías. Y si no llega a ser porque os 

presentasteis a tiempo, habría acabado en un agujero. 

—Tranquilo Pedro —dijo tratando de calmarme—, esos malnacidos ya están entre rejas, así 

que no tenemos nada que temer. 

Me giré para tenerla frente a mí y la abracé por la cintura. 

—Menos mal que no te cogieron, nunca me habría perdonado que te hubiesen hecho daño. 

—No seas tonto —susurró con dulzura—, si me metí en esto fue bajo mi propia 

responsabilidad, eso y porque... 

 Un grito proveniente de la zona de la excavación interrumpió lo que ella iba a decir. Uno de 



 
 

los agentes avisaba al resto de lo que parecía ser un hallazgo importante. Acudimos presurosos al 

igual que el teniente, que se arrodilló junto a unos huesos que sobresalían ligeramente de la tierra. 

—Parecen las falanges de una mano —dijo el guardia—. Vamos a cavar alrededor con más 

precaución si cabe, pero juraría que es parte de un cuerpo humano. 

 Poco a poco fueron desenterrando el resto de los huesos de la mano, a la que prosiguieron 

la muñeca y el antebrazo, ante el silencio sepulcral de los que lo presenciábamos. Quedaba claro 

que se trataba de restos humanos. Empezaba a oscurecer cuando en la excavación se atisbaba lo 

que parecía un cráneo, y, dado que poco podíamos hacer ya allí, regresamos junto a Javier en su 

vehículo.  

—Javier, ¿por qué no nos dejas en mi casa? —propuse. 

—No puedo Pedro, aunque me gustaría. Tenemos que asegurarnos de que toda la trama ha 

quedado desarticulada al completo para poder garantizar vuestra seguridad. No podemos 

jugárnosla. 

—Pero… —intenté protestar. 

—No, Pedro, no hay pero que valga, ten en cuenta que han estado a punto de matarte. Os 

venís conmigo a la comandancia y no hay más que hablar. 

—Bueno, por lo menos pasar a por algo de ropa y ver cómo están los perros —le pedí. 

—Concedido, vamos para allá, pero paramos 10 minutos como máximo, que cuando vuelva 

tengo que rellenar muchos informes —contestó el teniente. 

 

Cuando llegamos a mi casa, tanto Rainbow como Rayo nos recibieron con un tremendo alboroto, 

levantándose sobre sus cuartos traseros y encaramándose nerviosos sobre nosotros. Se les veía 

algo sucios, pero en buen estado general. Raquel les repuso la comida y el agua mientras yo hacía 

un pequeño petate con algo de ropa limpia y mis inseparables prismáticos. Quince minutos después, 

subíamos de nuevo al coche patrulla con destino El Burgo de Osma, entre los ladridos de protesta 

de ambos canes que veían desolados como los dejábamos de nuevo solos. 

Llegamos a la comandancia y acudimos con Javier al despacho donde gestionaban todo el 

tema de las habitaciones que tenían en la planta superior. Pidió la llave del cuarto donde Raquel ya 

se había instalado y nos contempló con mirada cómplice. Se volvió hacia la mujer que se encargaba 

del asunto y le dijo: 

—Con una habitación será suficiente. 

 Una vez en la habitación no pudimos reprimir el impulso e hicimos el amor con desatada 

pasión, a pesar de los pinchazos que ello me provocaba en mis dañadas costillas. Nos buscamos el 

uno al otro con frenesí, y nuestro deseo no cesó hasta que no llegamos al clímax. Caímos exhaustos 

tras nuestro arrebato en la pequeña cama, si bien teníamos hambre y, tras retozar unos minutos, 

nos levantamos y nos vestimos para ir a cenar algo. Llevé a Raquel a la tasca de Luis, tras contarle 

por el camino su historia.  

—Pero bueno, Pedro, ¿qué demonios te ha pasado? —preguntó cuando me vio atravesar la 

entrada con mi cara llena de moratones. 

—Es una larga historia amigo, un día de éstos te lo contaré, pero ahora pon algo de comer 

que venimos hambrientos. 

—Eso está hecho, ¿qué vais a querer? —consultó girándose con una sonrisa hacia ella. 

Pedimos unas cervezas, una ración de queso de oveja de la zona y otra de cecina. Se la 

traían de un pequeño pueblo de León, en la zona de Babia, y era de las mejores que había probado 



 
 

nunca.  

—¿Conoces Babia, Raquel? —pregunté. 

—No, no he estado nunca, ¿es bonito? 

—Sí, es muy chulo, aunque está muy pelado, nada que ver con la vecina comarca de 

Somiedo, en Asturias, que es lo contrario, con una espesa vegetación. Pero tiene su encanto, es 

pura paz. Eso que dicen de estar en Babia se hace realidad allí. Es una zona bastante despoblada y 

montañosa, por lo que puedes salir a caminar al monte y no encontrarte con nadie en todo el día. 

Cuando termine todo ésto nos vamos unos días tú y yo, ¿vale? —asintió—. Además, conozco una 

casa rural que está en una carretera perdida de montaña que lleva a un pueblo de cuatro casas que 

se llama La Cueta. La casa es una maravilla, una quietud absoluta, sin nada alrededor más que el 

río Sil, que nace un poco más arriba. 

—Me encanta la pasión que le pones a todo Pedro —contestó ella. Por supuesto que nos 

vamos a ir unos días. 

La velada transcurrió entre risas, se conoce que estábamos liberando la tensión acumulada 

en los días anteriores, que no era poca. Una vez hubimos terminado de cenar, regresamos a nuestra 

habitación en el improvisado hostal que nos cedía la Guardia Civil. Estábamos exhaustos y no 

hicimos el amor, sino que caímos agotados en la cama y nos dormimos abrazados en un profundo 

y placentero sueño. 

 

Al día siguiente se nos unió Javier mientras desayunábamos en la cantina. Extrajo unas fotografías 

de un sobre de papel marrón con el anagrama del cuerpo y nos las enseñó. Casi se nos atraganta 

el desayuno, pues las instantáneas mostraban un esqueleto completo, que supusimos que se 

correspondía con los restos de Óscar. Una de ellas evidenciaba el motivo de su muerte, pues se 

veía el orificio que presumiblemente había provocado una bala en el cráneo del difunto. 

—Los agentes de criminalística han estado trabajando toda la noche y a primera hora nos 

han enviado este material. Es obvio que debemos esperar a que lo confirmen las pruebas de ADN, 

ya que le taparon con óxido de calcio para desintegrar cualquier resto no óseo, incluyendo su ropa. 

Llevará un par de días. Pero no sólo eso, el tercer punto que marcaron los perros también resultó 

ser cierto y se han encontrado restos humanos. En un primer análisis parece ser que son un poco 

más antiguos, pues la descomposición de los mismos es algo mayor. No tenemos ni idea de quién 

se trata, si bien todo apunta a un varón. Estamos revisando en nuestra base de datos de personas 

desaparecidas, pero hasta que no tengamos certeza de cuándo se produjo la muerte y algunos 

datos más precisos sobre el cadáver, no podremos determinar nada con exactitud. Nos llevará algo 

de tiempo, pero estoy seguro de que daremos con su identidad. 

—Y, ¿qué hay de Wenda? —pregunté. 

—Pues ninguno de los detenidos ha declarado tener nada que ver, como por otra parte 

estaba previsto. Es obvio que harán lo posible por no cargar con el muerto, nunca mejor dicho, por 

lo que tenemos que esperar los resultados de los estudios forenses para poder tener alguna 

evidencia que les inculpe. 

—Pero, los hombres de Requena vieron que la chica presenció la paliza de José Luis, ¿no es 

así? —interpeló Raquel. 

—Le hemos preguntado a Juan Romero por ello, pero asegura que nadie los vio, o al menos 

él no se dio cuenta. El ruso sigue sin hablar, y no creo que lo haga. Por cierto, hemos averiguado 

más cosas respecto a él cotejando sus huellas dactilares con la base de datos de Interpol. Su nombre 



 
 

real es Ivan Koloshnev, y tiene causas pendientes en varios países del Este de Europa como Rusia, 

Letonia y Ucrania. Se le reclama por diversos delitos, entre ellos cinco asesinatos, tráfico de drogas 

y pertenencia a organización criminal. No hemos determinado aún cómo ha podido acabar en este 

rincón del planeta y trabajando para un personaje como Requena. Tenemos que seguir tirando del 

hilo, pero estamos casi seguros que su jefe está también implicado en el tráfico de drogas y de ahí 

puede venir la relación. Durante el registro en el club encontramos cocaína en pequeñas cantidades, 

listas para su venta al por menor, y bastante dinero en efectivo. Pero también puede ser que 

simplemente estuviese quitándose de en medio por una temporada. Las guerras entre las distintas 

facciones de la mafia rusa se suceden a menudo y no se caracterizan precisamente por su 

benevolencia. Igual le están buscando sus «amigos» eslavos por la Costa del Sol mientras él disfruta 

aquí de cierta tranquilidad. No olvidéis que Requena tenía en nómina al Capitán Domínguez, y es 

posible que no fuese el único, por lo que aquí estaría seguro de que nadie lo iba a identificar. 

—Y, ¿cuándo crees que podremos irnos a casa, Javier? 

—No te lo puedo garantizar, Pedro —contestó—, pero espero que pronto. Estamos montando 

un operativo para tratar de desmontar por completo el grupo criminal. El testimonio de Juan Romero 

está siendo fundamental, y ya tenemos identificados varios miembros más de la trama que 

supuestamente se encargaban de dar salida a la cocaína. Donde estamos más perdidos es en el 

origen de la misma. Es probable que venga de Colombia, ya que Osvaldo Requena es originario de 

allí. Nos hemos puesto en contacto con la UDYCO, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la 

Policía Nacional para colaborar en este asunto y poder llegar lo más al fondo posible de la cuestión. 

Por lo que nos han contado, ya le tenían fichado, pero Requena no era más que una de las últimas 

piezas del engranaje de una trama mucho mayor, con conexiones en toda la península y en varios 

países. En este tipo de operaciones no se puede ir de inmediato a por aquellos que se encargan de 

la distribución final de la droga, sino que hay que ir atando cabos para poder desmontar toda la 

estructura, desde los productores hasta los distribuidores, pasando por el transporte y recepción de 

la mercancía. Por lo general suele llevar meses e incluso años acabar con una organización criminal 

de este calibre. Por suerte para nosotros la UDYCO tiene bastante avanzada la investigación, y el 

hecho de que hayamos detenido a Requena puede ser la espoleta que dispare toda la operación. 

 

Abandonamos la cantina con la sensación de que todavía había demasiados cabos sueltos, y con la 

decepción por saber que aún nos quedarían unos días de involuntario aislamiento. Éste era relativo, 

ya que Javier nos había dado permiso para movernos por El Burgo de Osma, pero no más lejos, y 

siempre con escolta, aunque no fue demasiado molesto pues guardaban las distancias y pudimos 

mantener cierta privacidad en nuestras conversaciones. Fuimos a dar un paseo por un pequeño 

camino que discurría entre el río Ucero y la muralla de la ciudad. Un agradable parque por el que 

caminamos de la mano bajo la mirada atenta de la gran torre barroca de la catedral acompañaba 

al curso de agua. Cuando quisimos darnos cuenta habíamos rebasado los límites urbanos y nos 

encontrábamos en medio del campo, por lo que decidimos regresar habida cuenta de que no 

deseábamos una reprimenda por parte del teniente. Nos sentamos en un banco de madera junto a 

la muralla y comenzamos a hablar de nuestras vidas, hacía pocos días que nos conocíamos y apenas 

sabíamos el uno del otro, lo que no era en absoluto un obstáculo para nuestra relación.  

Me preguntó por qué un joven madrileño como yo había acabado en un pueblo tan pequeño 

y tan perdido como Muriel de la Fuente y le estuve contando los motivos. No sólo fue por el hartazgo 

de trabajar en una oficina de nueve de la mañana a seis de la tarde, absorbido por una tediosa 



 
 

rutina, ni tampoco por el hecho de vivir en una ciudad tan poco humana como Madrid. Quizás lo 

que desencadenó mi ruptura con el pasado y el comienzo de una nueva vida fue una aciaga relación 

sentimental. Se llamaba Isabel —le conté— y la conocí durante una concentración de la Plataforma 

por una Vivienda Digna, en la que, como muchas otras personas, participábamos para llamar la 

atención sobre los desorbitados precios que estaban adquiriendo los pisos a raíz de la burbuja 

inmobiliaria, y cuyo efecto era alejar a miles de jóvenes de la posibilidad de acceder a una vivienda 

en condiciones por un importe razonable. Me gustó desde el principio, se la veía una tía luchadora 

e idealista y, por desgracia, en aquella época no era fácil encontrar gente así. La mayoría de los 

chicos de nuestra edad andaban más preocupados por buscar qué banco le ofrecía un Euribor menor 

para comprarse un piso a un precio astronómico que por reclamar otro tipo de economía, donde las 

personas fuesen las protagonistas y no los mercados. Iniciamos una relación y sólo unos meses 

después nos fuimos a vivir a un pequeño estudio de alquiler en el bullicioso barrio de Lavapiés. 

Todo iba viento en popa, los dos teníamos trabajo pero coincidíamos el resto del día y no parábamos 

de acudir a diversas causas juntos. Había mucha complicidad entre ambos, nos reíamos mucho 

juntos, nos queríamos. Pero con el tiempo comencé a darme cuenta que cuando yo deseaba quedar 

con mis amigos, ella siempre inventaba alguna excusa para desbaratar mis planes y que acudiese 

junto a ella como un perrillo faldero. Que si irnos al cine porque estrenaban una película que estaba 

deseando ver, que si estaba de bajón y me necesitaba a su lado, siempre tenía a mano una excusa 

para acapararme. Poco a poco había ido consiguiendo alejarme de mi gente y, aunque en un 

principio negué la mayor a mi amigo Julián, quien me lo venía advirtiendo, acabé reconociendo que 

era cierto. Por supuesto que ella lo negó todo cuando la enfrenté con la realidad como yo la veía, y 

empezó a atacarme argumentando que si no confiaba en ella, que si la veía capaz de aquello es 

porque alguien me estaba poniendo en su contra. Incluso llegó a dejar caer que si le decía eso era 

porque quizás había alguien más y me quería librar de ella. Aquello fue la gota que colmó el vaso, 

había intentado hacerle razonar, que se diese cuenta de cómo me absorbía, que comprendiese que 

yo también necesitaba mi espacio. Pero fue imposible, la imagen que tenía de ella de una persona 

sensata se transformó en la de alguien extraño, incluso llegué a convencerme de que estaba algo 

desequilibrada.  

De la noche a la mañana desaparecí de su vida. Me fui a casa de un amigo a vivir, pero tuve 

que soportar durante semanas su chantaje emocional. Me llamaba a todas horas, me mandaba 

mensajes para que volviese con ella y, cuando se dio por fin cuenta de que yo no tenía ninguna 

intención de regresar a su lado, las hermosas palabras de amor incondicional se transformaron en 

arrebatos de intenso odio. Unos meses después, con los ahorros que tenía, hice el petate, compré 

la casa de Muriel e inicié mi negocio de guía ornitológico, dando carpetazo de esa manera a una 

etapa de mi vida llena de sinsabores. Y era feliz, le dije, porque por fin había conseguido alcanzar 

uno de mis sueños, que no era sino poder vivir en la naturaleza, rodeado de paz y de sosiego, 

aunque fuese solo. Ahora que además alguien tan especial como Raquel se había cruzado en mi 

camino, se abría en mi vida un nuevo y anhelado horizonte. 

—Entonces, ¿te vas a venir a cultivar rábanos conmigo? —le pregunté con sorna. 

—Pues claro, tonto —respondió besándome en la boca, un beso largo, pausado y caliente—

. Yo también he deseado siempre irme a vivir al campo, lejos del ruido de la ciudad, aunque Soria 

sea pequeñita si la comparamos con Madrid. Pero las circunstancias de mi vida, con todo lo que te 

conté de mi madre, me lo han impedido. Hasta ahora —sonrió—. Creo que merece la pena que lo 

intentemos, tú y yo. 



 
 

—Estoy deseando Raquel, aunque llevo mucho tiempo viviendo solo y ya tengo mis manías, 

te lo advierto. 

—No pasa nada, cada uno tenemos lo nuestro —dijo cogiéndome la mano—. Lo importante 

es poner los dos mucho de nuestra parte para que la convivencia sea la mejor posible. 

—Está claro. Para empezar, ¿qué te parece si volvemos a la comandancia y comemos algo? 

—propuse—. Luego podemos preguntarle al teniente si hay alguna novedad, a ver si nos podemos 

largar de una vez que estoy un poco harto. Me siento como un ratón enjaulado. 

—Ten paciencia Pedro, lo hace por nuestro bien, han estado a punto de matarte. Venga, 

vamos —dijo poniéndose en pie e invitándome a seguirla. 

 Comimos allí mismo un cocido que, para ser comida de rancho, no estaba mal. Al finalizar 

nos pasamos por el despacho de Javier, pero no se encontraba en él por lo que decidimos que, ya 

que no teníamos nada mejor que hacer, nos íbamos a echar una buena siesta. Quizás era la mejor 

manera de que pasase más rápido el tiempo y que llegase cuanto antes el momento de irnos de allí 

y empezar nuestra vida juntos. No era que nos encontrásemos mal, teníamos cama y comida, cierta 

libertad de movimientos y, lo más importante, estábamos juntos, pero mi espíritu libre me pedía 

salir de allí cuanto antes y volver a mi hogar, con Raquel, con mi perro y con el suyo. Además, sólo 

faltaban unos días para que viniese un grupo de ornitólogos escoceses ávidos por visitar las lagunas 

de Boada y La Nava en Palencia, las de Villafáfila en Zamora, así como el Cañón del Río Lobos. Aún 

podía concederme un poco de margen, pero si en un par de días no salíamos de allí tendría que 

llamarles para suspender el viaje, con todo lo que eso suponía, o buscarles un guía alternativo. 

Nunca había tenido que recurrir a nadie, había podido organizarme bien mi agenda para no tener 

que ceder clientes a otros compañeros de profesión y no tenía, por tanto, ningún plan preestablecido 

en ese sentido. Pero eran muchas las ocasiones en que había coincidido con otros colegas y un par 

de ellos me habían parecido de la suficiente confianza como para delegar en ellos si fuese necesario. 

Dándole vueltas a mis preocupaciones, caí rendido con Raquel abrazándome a mi lado. 

 

Desperté un par de horas después y encontré a Raquel enfrascada en la lectura de un libro, cuya 

mitad inferior de la portada aparecía repleta de decenas de insectos de color verde.   

 —En un metro de bosque, de David George Haskell —dijo sin apartar la vista de las páginas 

del libro. 

—Umm, no me suena de nada. ¿De qué va? 

—Es un tipo que durante un año entero se tira observando el mismo metro cuadrado de 

bosque, cerca de su casa, y va contando todo lo que sucede. ¡Es un libro fantástico! —exclamó. 

Me miró y me tendió otro para mí sonriendo. Cien Años de Soledad de Gabriel García 

Márquez. 

—¿Lo has leído? —preguntó. 

—No, la verdad es que no, y es de esos libros que tenía ganas de leer aunque no había tenido 

ocasión todavía. Pero, ¿de dónde los has sacado? 

—No podía dormir y me fui a dar una vuelta. Encontré a Javier y se me ocurrió que sería una 

buena idea tener algo para leer, así que se los pedí a él. Por cierto, que me ha dicho que quería 

hablar con nosotros. He intentado sonsacarle pero no ha habido manera, hasta que no estuviésemos 

los dos dijo que no soltaba prenda, así que vístete que vamos a ver qué quiere. 

 Nos dirigimos al despacho del teniente entre la curiosidad por saber si había novedades sobre 

el caso y la esperanza de que nos permitiese marcharnos. Cuando llegamos se encontraba 



 
 

enfrascado en una conversación telefónica, por lo que nos mantuvimos fuera por prudencia. Cuando 

nos vio, finalizó su llamada y nos hizo entrar. Casi no nos había dado tiempo a sentarnos cuando 

empezó a hablar: 

—Vamos a ver chicos, tengo buenas noticias. La detención de Requena, como suponía, ha 

desencadenado la operación contra la red de tráfico de drogas. Hay más de cincuenta personas 

detenidas en España y Colombia, y la UDYCO cree haber desarticulado toda la organización. Eso 

significa que, por mi parte, podéis iros a casa. Lo he hablado con mi superior y está de acuerdo, así 

que sois libres.   

—Gracia Javier —contestamos los dos al unísono. 

—De todas formas extremad las precauciones, siempre pueden quedar cabos sueltos, alguien 

cuya existencia o conexiones con la trama desconozcamos, por lo que estad alerta, por favor. 

¿Dónde tenéis pensado quedaros? 

—En la casa de Pedro, en Muriel de la Fuente —respondió Raquel girándose hacia mí y 

guiñándome un ojo. 

—Bien, pediré que pase una patrulla un par de veces al día para echar un ojo y asegurarnos 

de que estáis bien. Si vais a ausentaros, por favor, comunicádmelo con antelación, tenéis mi 

teléfono. Y muy importante —advirtió con el dedo índice levantado—, cualquier persona sospechosa 

que veáis, cualquier movimiento extraño, nos llamáis, ¿de acuerdo? 

—De acuerdo —contesté con una gran sonrisa en mis labios mientras agarraba la mano de 

Raquel para ponernos en pie y salir por fin en libertad. Me encontraba exultante de felicidad por 

poder comenzar una nueva vida junto a ella, después de todos los apuros que habíamos padecido 

en los días previos. 

—Subid a por vuestras cosas, un coche patrulla os está esperando en la entrada para llevaros 

a casa. 

—Javier —dije tendiéndole la mano—, muchas gracias por todo, creo que si no es por ti no 

lo cuento, te debo una. 

 Se levantó y estrechó mi mano con fuerza, y mirándome con franqueza a los ojos me dijo: 

—No hay de qué, Pedro. Es más, creo que soy yo quien debo daros las gracias a los dos. Si 

no hubiera sido por vuestra ayuda no habríamos podido resolver el caso de Óscar y, seguramente 

—dijo haciendo una breve pausa—, el de Wenda. Ya os contaré cuando lleguen los resultados de 

ADN. 

 

 

 

  


