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PARTE I
«Y los músculos me tiran,
mis brazos se alargan,
mi cuerpo se encoge».

LA GUARDIA CIVIL CONFIRMA QUE
EL CADÁVER RESCATADO DEL RÍO
CORRESPONDE A UNA JOVEN
Se desconoce la identidad de la víctima
» Noticias » España » Locales » Sucesos

Noviembre de 2019
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a
la agencia Europa Press, el cadáver localizado este martes
en el río corresponde a una mujer joven. Se trata de un
cuerpo que no llevaba mucho tiempo, menos de cuarenta
y ocho horas, depositado en el lugar.
Alrededor de las 16:00h de este martes, las autoridades
han sido alertadas de que los restos de una persona
habían sido vistos en el agua, a la altura de una central
hidroeléctrica. Hasta el lugar se han desplazado agentes
de la Guardia Civil, que han activado un dispositivo para
proceder al levantamiento del cuerpo.
La Guardia Civil y la Policía Judicial han iniciado
una investigación para esclarecer en qué circunstancias
falleció la mujer. En cuanto a la víctima, todavía no se ha
podido identificar.
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Te puede interesar
Última hora sobre el caso

Cómo evitar que la carne suelte

de Gazania Montaner Vidal

agua al cocinarla en la sartén

El pederasta que se fotografiaba con las

4 averías comunes y

bragas de sus víctimas en la cabeza

cómo solucionarlas

3 Comentarios
tpm_ | 04-11-2019 15:18
Qué raro que no esté ya su nombre… Esto huele fatal,
como siempre que hacen algo así.
Responder | Compartir |

0

1

Jorgito el barrigudo | 04-11-2019 16:34
Lo primero es saber su nombre. ¿A qué hora desapareció?
¿Salió sola de noche? ¿Cómo iba vestida? ¿Llevaba
móvil? Eso es lo que nos interesa.
Responder | Compartir |

1

0

cloquetas | 05-11-2019 23:48
Que el culpable sea detenido, juzgado y condenado
como proceda. Ojalá sea la pena de muerte.
Responder | Compartir |
Comparte esta noticia:
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| Etiquetas: sociedad, desaparición
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I
El niño riega las rosas del jardín de la casa. En primavera, cuando
florecen, son grandes, hermosas y del color de la sangre. Piensa que
la primera que nazca será para su madre y la segunda, para su mejor amiga.
Cuando escucha las llaves introduciéndose en la cerradura, corre hasta el salón y se sienta a la mesa. Su madre le dice mediante
gestos que se limpie la cara: la tiene manchada de tierra. Su padre
atraviesa el alargado pasillo, entra en la estancia y se acomoda en
el lugar presidencial. Se quita la corbata, que aprieta el cuello de su
camisa, y deja la boina en una esquina de la tabla de madera.
Lo mira fijamente. Se levanta con gran estruendo, tanto
que tira la silla, y se acerca a él. Le quita una pequeña hoja enredada en el cabello y lo golpea con fuerza.
—Cuando se mueran las flores
que quedan —dijo en un susurro hiriente—, no habrá más.
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día 0

Natalia

Escucho el rumor del viento acariciar las ramas de los árboles. Las
aguas del río se mueven intranquilas erosionando poco a poco las piedras que descansan en su interior. Todo ello acaba desplazándose al
son de la misma canción, una oscura e interpretada por los pájaros que
viven allí.
Doy vueltas en la cama intentando zafarme de las sábanas que están
enredadas entre las piernas. En verdad, una parte de mí se resiste a salir
de aquí. Espero paciente a que el despertador suene y cuando el ruido
estridente me golpea los oídos, aprieto el botón para apagarlo.
Aparto las mantas y apoyo los pies en la tarima, que está fría y contrasta con la temperatura de mi cuerpo. Un escalofrío me recorre la
piel de arriba abajo. Me visto con la ropa que descansa en la silla de
mi escritorio, unos vaqueros y una sudadera, y salgo al pasillo, ese que
tiene el suelo de madera y en sus paredes descansan retratos familiares
y láminas de algunas ciudades que hemos visitado juntos.
Al pasar por la habitación de Hugo, situada al lado de la mía, aporreo con los nudillos la puerta hasta que escucho sus gritos. Sonrío.
Continúo mi recorrido hasta la última habitación y entro. Atravieso
toda la estancia y subo las persianas para dejar que la luz rompa la oscuridad.
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Mis padres todavía duermen, o eso fingen. Me acerco al borde de
la cama, por el que caen algunas mantas escurridizas, y me tiro sobre el
hueco formado entre ambos cuerpos. Los muelles del somier chirrían y
se entremezclan con nuestros quejidos y carcajadas. Me quedo apoyada
de lado en el colchón mirando hacia mi padre, quien me deja un beso
en la frente. Doy la espalda a mi madre y ella aprovecha para enrollarme la cintura con el brazo.
—Un poquito más —dice apoyando la cabeza en mi espalda.
—Tienes que llevarnos al instituto. —Acompaño mis palabras con
un movimiento negativo. Seguramente esté con los ojos cerrados y ni
siquiera se percate de mis gestos.
—Cariño, eres el mejor despertador posible —comenta mi padre;
luego junta su nariz con la mía y dibuja un pequeño semicírculo en el
aire girando la cabeza de derecha a izquierda.
Estira los brazos hacia arriba, bosteza y sale de la cama. Lo imito
y juntos vamos a la cocina a preparar el desayuno mientras mi madre
aprovecha sus últimos minutos de descanso. Antes de bajar las escaleras, compruebo que Hugo todavía no ha salido de su habitación. Siempre hace lo mismo. Arrugo la frente e intento olvidarme de él.
Lleno la cafetera y mi padre calienta la leche en un cazo; después,
cojo un recipiente hondo de cristal y me preparo mi bol favorito con
yogur natural, muesli casero y plátano. Mi madre entra en la cocina
colocándose el jersey, coge una taza y se sirve el café tras darnos un
beso a mi padre y a mí en la mejilla. Los tres nos sentamos en la mesa
de madera, situada en el centro de la sala. Desayunamos con el sonido
de la televisión de fondo y el olor de las bebidas calientes en el aire.
—¿Hoy tienes examen?

18

La pregunta de mi madre me pilla con una cucharada de yogur en
la boca, por lo que solo puedo negar con la cabeza. Trago lo más rápido
posible y respondo:
—Mañana.
—¡Es verdad! Me lo has dicho mil veces. Era de Física, ¿verdad?
Repito el mismo gesto y ella abre los ojos, un poco más despierta.
—De Biología —responde Hugo, que entra por la puerta y coge un
batido de chocolate de la nevera—. No sé cómo no te has enterado todavía. Es una pesada. Lleva una semana sin parar de repetirlo.
Cuando voy a replicarle por insultarme, mi padre me interrumpe:
—Hugo —lo llama por su nombre con un tono autoritario.
Mi hermano lo mira a los ojos y le aguanta la mirada. Parece un
duelo de esos de las películas de pistoleros. El estómago de la nevera se
atreve a rugir rompiendo el hielo; yo, por mi parte, hago lo que siempre
hago en estos casos: esperar pacientemente hasta que acabe.
Es mi madre la que arrastra la silla y se levanta sin apartar la mirada
de ellos, la que se encarga de terminar con el enfrentamiento.
—Venga, coged vuestras cosas que nos vamos.
Pero mi padre no quiere dar por terminada la conversación silenciosa.
—Cuando vuelvas, hablaremos.
Me levanto de mi asiento y recojo la mochila colocada en la entrada.
—Como siempre —rumia Hugo—. Recuerda que hoy voy a comer
a casa de Tomás. Así tienes más tiempo para preparar tu charla.
Arrastra la silla por el suelo, lo que hace que nuestros oídos se quejen, y se levanta a la vez que lo hace mi padre. Las palabras acaban resonando en el aire y nadie se atreve a continuar con una discusión que ya
forma parte de la rutina de esta casa.
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En el coche nadie dice nada, el único sonido que se puede escuchar
es el ruido del viento chocando contra los cristales y el rugido del motor. Mi madre para enfrente de la puerta del instituto y Hugo se baja
antes siquiera de que ponga el freno de mano. Su halo se pierde entre
el resto de los alumnos que atraviesan las puertas de hierro. Probablemente no lo veré durante el resto de la mañana.
El sonido del timbre reverbera por toda el aula. Los gritos por el fin de
las clases, las sillas arrastradas por el suelo, los cuadernos cerrándose y
el ruido de la cremallera de los estuches me acompaña junto a Ángela
a la calle. Bajamos por la rampa de la escuela: ella deslizando su silla
de ruedas por el cemento y yo tratando de seguir su ritmo. Agarro con
fuerza las asas de la mochila, que tienden a resbalarse por culpa del
tejido de mi sudadera, y avanzamos por la calle principal. Primero nos
acompañan otros compañeros hasta que después de tres cruces y más
de quince minutos seguimos solas.
—Tengo unas ganas de llegar a casa… —dice mi amiga mientras
esperamos a que un coche termine de pasar.
—Yo tengo hambre —comento mirándome la tripa. Parece que en
cualquier momento vaya a rugir.
Cruzamos el paso de peatones y al llegar al otro extremo ayudo
a Ángela a subir el alto escalón que bordea la acera. A pesar de haber
puesto varias reclamaciones en el ayuntamiento, su familia aún no ha
recibido una respuesta para solucionar esta barrera arquitectónica.
Continuamos el camino sin más inconvenientes y seguimos hablando de la serie que echan esta noche en la televisión. Tan solo quedan
dos capítulos para acabar la temporada y es difícil no hacer conjeturas
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de quién es el culpable del asesinato de la madre de la protagonista.
Ojalá haber podido verlos del tirón y no tener que esperar semana tras
semana.
Nos separamos al final de la calle. Ángela se marcha hacia la derecha, la zona nueva del pueblo en el que se han construido varias casas
y bloques de pisos anexos a la parte antigua, donde los edificios son
amplios, están rodeados de parques y jardines y cuentan con ascensor;
yo giro hacia la izquierda, dando la espalda a mi amiga, y me interno en
la parte más deshabitada y salvaje.
Antes de llegar a las grandes fincas, distanciadas unas de otras, y
chalés unifamiliares, rodeados de árboles, hay un pequeño bosque de
pinos. Dejo atrás la carretera asfaltada y cambio a un camino de arena
y piedra. Ya no se escucha la voz de los alumnos del instituto ni la de
los vecinos congregados en los bares para tomar una cerveza antes de
ir a comer. Me interno por la arboleda mientras busco en el móvil una
canción para escuchar.
Lo que más me gusta de estos momentos es encontrarme sola rodeada por la naturaleza. Camino con la mirada perdida en las ramas de
los árboles y en las piedras que piso con las zapatillas. En este instante,
siento una calma inusual. Me pego el teléfono a la oreja y dejo que la
banda sonora principal de la película El guardaespaldas me haga viajar.
Cuando la música termina, levanto la vista y enfrente de mí, a unos
cuatro metros de distancia, veo un coche parado: un todoterreno con
los cristales tintados. Continúo andando, rodeo el vehículo y, una vez
he superado el obstáculo, la puerta se abre.
Una persona con el rostro escondido por una máscara de lobo, peluda y aterradora, me agarra de los brazos con sus manos enguantadas.
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Natalia

3 DÍAS ANTES DEL DÍA 0

Contemplo la pared de cemento y aprieto los ojos con fuerza. Parece
mentira que hace tres días mi realidad fuera otra totalmente diferente.
El miércoles después de comer, al igual que el resto de la semana, y
gracias al sol que brillaba en lo alto del cielo, me fui con Ángela a pasar
la tarde al jardín de su casa. En el centro del césped recortado descansaba una mesa blanca con varias sillas a juego. Todo estaba colocado
de forma estratégica para disfrutar del aire fresco que provenía de las
montañas y de los rayos de luz.
Me acomodé en una de las sillas y estiré el cuello hacia atrás.
—Pareces un lagarto. —Ángela se rio y, al final, imitó mi postura.
—Pues bien que me copias —dije sonriendo.
No pude ver la expresión de mi amiga, pero con toda seguridad
sus labios rosados y finos dibujaron un pequeño puchero, sus mejillas
moteadas se inflaron y sus cejas se fruncieron durante una milésima de
segundo.
—¿Te has enterado? —le pregunté mientras cerraba los ojos y dejaba de ver las nubes blancas que navegaban por el cielo.
—¿De qué?
Escuché cómo las ruedas de la silla de mi amiga chocaban contra el
borde de la mesa. Después, el maullido de su gata rasgó el aire y nos dio
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a entender que nos iba a hacer compañía. Es probable que se colocase
junto a los pies de su dueña y me mirara mal, como hace habitualmente.
No soy alguien de su agrado y suele gruñirme desde la distancia.
—De lo de mi hermano —rumié la última palabra con lentitud.
—¿Qué ha hecho esta vez? —Dio unos golpecitos en la mesa—. Espera, déjame adivinar. ¿Ha suspendido un examen o ha llegado a casa
borracho?
Solté una carcajada y dejé que toda la energía fluyera por la garganta.
Ángela podría ser una integrante más de mi familia: conocía todos nuestros secretos, la queríamos muchísimo y era indispensable para nosotros.
—Frío, frío —murmuré. Me aparté un mechón de pelo que había
sido arrastrado por el viento al centro de mi cara.
—¿Se ha echado novia? Eso sería un acontecimiento histórico. Deberíamos marcarlo en el calendario para recordarlo.
Incliné la silla hacia su lado y le golpeé con suavidad el hombro. Tenía unas ocurrencias… ¿Hugo con novia? La respuesta a esa pregunta
era: imposible. ¿Quién aguantaría a alguien como él?
—Han estado a punto de expulsarlo. —Me reí mientras mi amiga
no paraba de repetirme lo malvada que era—. A la siguiente lo expulsan seguro. Nunca lleva los deberes y siempre pasa de los profesores, y
ya verás cómo se pondrán nuestros padres…
Abrí los ojos cuando Ángela me devolvió el toque, pero esa vez en
la mejilla. La miré enfadada por la fuerza que había empleado y me
crucé de brazos. Ella hizo una mueca y no tuve más remedio que dejar
pasar mi enfado. Y es que el rencor solo sirve para inyectar a nuestro
cuerpo veneno que, con el paso del tiempo y las dosis suficientes, nos
hace enfermar de odio.
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Regresé a casa antes de que la oscuridad envolviera el pueblo. De pequeña dormía con una luz junto a la cama y ahora me escondo debajo de las mantas durante los primeros minutos tras apagar la lámpara.
Tampoco me gusta recorrer las calles y cruzar los árboles bajo el resplandor de las estrellas. Mi madre siempre me repite los peligros que se
esconden tras las sombras.
Cuando giré la llave en la puerta de casa, empecé a escuchar los
gritos de mi padre; después, al poner un pie sobre el parqué del suelo,
un golpe seco resonó y fue seguido del chirriar de las patas de una silla.
Mi hermano salió al pasillo, miró en mi dirección y se marchó hacia las
escaleras sin decir nada. Así era más fácil, al menos para mí.
Cerré y colgué la chaqueta en el perchero, situado junto a una mesilla decorada con macetas con cactus. Tomé varias bocanadas de aire
y me acerqué hasta la cocina. Me quedé en el umbral contemplando
cómo mi padre escondía el rostro con sus largos dedos y mi madre
acariciaba su espalda lentamente.
Hugo está anclado en el pasado y se niega a vivir en el presente.
Lucha con todas sus fuerzas contra el avance del tiempo y los cambios
que van apareciendo y no se da cuenta del dolor que inflige a nuestros
padres.
—Tranquilo, cariño. Acabará entrando en razón —murmuró mi
madre contra su frente. Él negó con la cabeza como si fuera un péndulo. —Dale un voto de confianza.
Sus palabras trataban de ser un bálsamo sanador, aunque era difícil
saber si cumplían su función porque mi padre es un hombre que suele
guardarse sus pensamientos para sí mismo.
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Mi madre levantó la mirada para comprobar la hora en el reloj que
teníamos colgado junto a la nevera y se dio cuenta de mi presencia.
Dibujó una pequeña sonrisa en un intento de esconder todos los sentimientos que había podido leer minutos antes en su rostro.
—Natalia, no te hemos oído llegar —dijo en alto para que mi padre
saliera del trance.
Enseguida levantó la mirada, se estiró la piel tratando de fingir un
estado de ánimo que en realidad no tenía y me animó a sentarme con
ellos a la mesa.
—¿Qué tal con Ángela? —No cabía duda de que sabían que había
escuchado parte de la discusión, pero querían evitar que me afectara.
—Bien —respondí—. Hemos estado en el jardín y hemos jugado
con la gata.
Ellos asintieron y trataron de sonreír, aunque sus muecas eran falsas y sin emoción. No les culpé por ello porque, al fin y al cabo, se estaban esforzando por mí.
Me levanté para empezar a poner la mesa y al mirar por la ventana
me pareció ver una sombra cruzando el jardín de lado a lado. Negué
con la cabeza y seguí con mi tarea. Seguramente sería Hugo escapándose, como es habitual.
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Bestia

Tiro el cuerpo de Natalia sobre el colchón, situado contra la pared del
fondo de la habitación. Cae sin fuerza sobre él y se amolda con facilidad. Me quito los guantes, me agacho a su lado y compruebo que todavía está inconsciente, pero que respira a un ritmo normal. He estado a
punto de cagarla al golpearle la cabeza con la puerta del maletero. Trató
de escapar una vez conseguí introducirla en el vehículo. Menos mal
que tan solo tenía una pequeña brecha que ha sido sencilla de curar. La
muerte no es mi objetivo.
Me acerco al armario y reviso las mantas que hay: tres. Será suficiente para pasar el otoño; quizá en invierno tenga que traer algún
edredón o nórdico. Después, contabilizo la comida que está colocada
en las diferentes baldas de la nevera, junto al fregadero. Tiene para varios días tal y como está planeado. Todo en orden.
A continuación, abro el grifo y tiro de la cadena para comprobar que el agua funciona con normalidad. Las gotas caen en manada
y el sonido que hacen parece ser capaz de avisar a todas las personas
más cercanas. Cierro abruptamente la corriente y bajo la tapa del váter, aprieto los párpados y me muerdo los labios. Clavo los dientes con
fuerza hasta que siento la sangre juntarse con la saliva. Trago rápido
mientras intento ordenar mis pensamientos. Me giro hacia la puerta
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de hierro. Cuando tengo el cuerpo fuera de la sala, vuelvo a mirar a
Natalia. Sonrío y cierro con fuerza; después, atranco la salida con una
barra de metal alargada y echo la llave. Por aquí no puede pasar nada.
Recorro el largo pasillo, tan solo iluminado por un par de bombillas
que no consiguen aportar nada más que sombras alargadas cuyos bordes están difuminados, e ignoro las puertas que se extienden a ambos
lados. Mis pasos reverberan y forman una canción tocada por un gran
tambor.
Al llegar al final, asciendo por las escaleras y tengo que apoyar las
manos en las paredes y tantear con la puntera cada uno de los escalones
porque aquí no llega la luz. Se trata de una planta diáfana llena de cajas
vacías, electrodomésticos estropeados que acumulan polvo desde hace
años y restos de basura depositada a propósito para crear un ambiente
lúgubre y abandonado.
Continúo ascendiendo hasta llegar al piso situado a la altura de la
calle. Salgo al exterior y me aseguro de cerrar de forma correcta el edificio: una antigua taberna situada de forma estratégica entre el sur y
la capital, reconvertida en un prostíbulo y más tarde abandonada a la
merced del tiempo. Es un lugar manchado por el paso del tiempo.
Primero, sus paredes fueron testigos del fusilamiento de varias
personas contrarias al bando del dictador del país: los jóvenes fueron
pillados desarmados y desprevenidos mientras chocaban sus jarras de
cerveza sobre las mesas de madera. Nadie los avisó de que ese sería su
último trago ni de que sus cuerpos serían enterrados en una fosa común y que a día de hoy seguirían sin ser identificados.
Después, los tejados albergaron la muerte de varias mujeres por su
mal comportamiento. Creían ser algo más que simples juguetes y no
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entendían que una vez el dinero salía de la cartera de sus clientes, ellas
no tenían nada que opinar. El único límite que tenían era su propio fin:
la última respiración de cada una de esas cinco chicas que yacieron en
las habitaciones de la planta superior. Todas habían sido contratadas
por un grupo de empresarios y hombres poderosos del país y todas
habían recibido el mismo castigo. Nunca se supo sus nombres. No hubo
una investigación. Y sus cuerpos fueron enterrados por sus compañeras antes de abandonar el local para siempre. Gracias a ello, ahora puedo ocupar el espacio para tener a mis propias chicas.
Entro en el coche, introduzco un disco aleatorio y me marcho de aquí.
Golpeo con la yema de los dedos el borde del volante siguiendo el ritmo de la música. Intento dejar la mente en blanco y bloqueo aquellos
pensamientos relacionados con la joven que descansa en el sótano de
un edificio abandonado.
Aparco a las afueras del pueblo, entre varios árboles de hoja perenne y grandes arbustos. Lejos de otros vehículos, pero lo suficientemente
cerca como para no levantar sospechas. Me apeo, escondo las manos en
los bolsillos del pantalón y camino aparentando tranquilidad. Mis zancadas no son rápidas ni lentas, mis hombros no están caídos ni echados
hacia atrás en exceso. Mi boca dibuja una sonrisa neutra: no denota un
exceso de alegría, aunque tampoco tristeza. Intento actuar con normalidad, tal y como me imaginaba que haría desde que la idea apareció en
mi cabeza.
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HUgo

Hugo sujeta la cuchara de metal con destreza y se la introduce en la
boca. Le encanta la comida que prepara la madre de su amigo, está mucho mejor que la de su casa, y siempre aprovecha para dejar el plato
limpio. También le gusta que sobre la mesa haya un mantel de tela y que
usen servilletas de ese mismo material; el tacto es suave y gustoso, una
seña de identidad propia de este hogar.
Tomás no tiene televisión en su casa y lo único que se escucha de
fondo es un programa de música de la radio. Cuando eran pequeños,
algunos niños del colegio se reían de su amigo; en cambio, a él le parecía curioso. La madre de Tomás abogaba por una educación con el
mínimo uso de la tecnología hasta que tuvieran edad suficiente para
entender la importancia y el poder que te otorgaban cada uno de los
dispositivos. Ese fue uno de los motivos por el que Tomás fue el último
del grupo en tener móvil, y todavía con diecisiete años tiene un horario
fijo para utilizarlo.
El teléfono de Hugo comienza a sonar y esto hace que la madre de
Tomás lo mire con el ceño fruncido. Le parece una falta de respeto usar
el móvil en la mesa y más si lo hace un menor de edad. Tamborilea con
los dedos sobre la superficie. El chico no sabe si es mejor contestar o
dejar que la música acabe silenciándose sola. Finalmente se decanta por
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la segunda opción y se disculpa con la mujer, quien no deja de contemplar la mochila.
Retoman la conversación y vuelven a centrar su atención en la comida que tienen delante. El móvil vuelve a sonar y Hugo, tras meditarlo durante varios segundos, decide agacharse, cogerlo y descolgar. La
señora resopla, termina de comer la última cucharada que le queda de
su sopa y se levanta de la mesa. Le cae bien el amigo de su hijo, pero
no tolera estas faltas de respeto. ¿Por qué anteponen la tecnología a las
personas? Luego nos da pena y nos preguntamos qué ha pasado para que
todos los niños del parque estén sentados en los bancos, cada uno con un
teléfono en vez de jugando con las atracciones disponibles.
—Hugo, ¿está tu hermana contigo? —pregunta el padre del chico
con cierto nerviosismo.
Las palabras se entrecortan y parece que cada una de ellas sale disparada con prisa.
—No.
Hugo no entiende por qué lo llama su padre. Si comprobasen el
listado de llamadas de su teléfono, se podrían dar cuenta de que no era
con quien más veces hablaba por el móvil; aunque cara a cara tampoco
lo hacían, tan solo discutían.
—¿Cuándo ha sido la última vez que la has visto? —insiste.
El chico se muerde el labio inferior y se fija en que la madre de
Tomás no aparta la vista de él. En cambio, su amigo está tarareando la
canción que sale de la radio y parece no prestarle atención.
—En el recreo…, o quizá en el pasillo, no estoy seguro.
—Piensa, por favor, es importante. —La voz del hombre se va rompiendo poco a poco.
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—En el cambio de clase —susurra.
El silencio se instala en la línea telefónica y el joven tan solo puede
escuchar cómo la persona situada al otro lado sorbe los mocos.
—Tu hermana no ha venido a comer.
—Siempre llega tarde —la excusa Hugo sin darle importancia—. A veces, acompaña a Ángela a su casa y se quedan hablando en mitad de la calle.
El padre trata de hacerle entender a su hijo que la situación es grave;
sin embargo, no quiere asustarlo.
—Hemos hablado con Ángela y sus padres. Ha tardado bastante
tiempo en volver a casa, se han quedado hablando en el cruce. Pero
Ángela ha llegado hace más de una hora.
—Puede que se haya encontrado con alguien —dice dubitativo—. Ya
sabes cómo es.
Y lo que para Hugo supone una trastada más de su hermana, para
su padre es una situación grave porque su hija nunca ha hecho nada
así. Si hablase de su hijo, quizá pusiera en duda la teoría de que se ha
escapado de casa, pero no de su pequeña.
Antes de terminar la conversación, el padre le da la razón a Hugo
para que este se quede tranquilo, si bien le pide que vuelva a casa. El
chico se niega en un primer momento, aunque finalmente accede.
Hugo se levanta de la mesa sin siquiera terminar su plato y eso
extraña tanto a Tomás, que parece haber vuelto a fijarse en su amigo,
como a la madre de este.
—Mis padres no encuentran a mi hermana —comenta a modo de
explicación— y quieren que regrese.
La mujer se lleva una mano al pecho. Espera que tan solo sea un
malentendido y que la chica esté con alguna de sus amigas. Algunas
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personas piensan que porque sus hijos tengan un móvil pueden controlarlos, pero la realidad es que, en ciertas ocasiones, cuando de verdad es
necesario, los dispositivos no están con sus dueños. Los jóvenes todavía
no son capaces de valorar lo que disponen y muchas veces extravían sus
pertenencias.
—No te preocupes, cariño. —Se acerca a Hugo y le da un abrazo—.
Seguro que en unas horas todo está solucionado y es solo un malentendido. —Después le golpea con suavidad el hombro—. Para cualquier
cosa, aquí nos tienes.
Tomás se ha quedado mudo de repente. No sabe qué decirle a su
amigo y lo único que consigue hacer es estrecharle la mano. A continuación, contempla cómo se marcha de su casa con los hombros caídos,
el pelo alborotado y los labios apretados. La capucha de su sudadera
negra le descansa en la espalda y se agita con cada uno de los pasos que
da. Lo último que ve son sus zapatillas deportivas manchadas de barro.
Los pensamientos negativos invaden la mente de Tomás y se pone
en la peor situación posible. El chico no puede evitarlo: desde la llamada que recibió confirmando la muerte de su abuelo, siempre le ocurre
lo mismo.
Al llegar a su casa, Hugo encuentra a sus padres revolviendo todos los
cajones y cambiando el teléfono de una oreja a otra. Las conversaciones
se suceden una tras otra, caminan dando paseos erráticos y los gritos se
intercambian con los susurros mientras tapan el auricular. El orden que
suele dominar el lugar ha desaparecido y ahora solo hay caos.
—He llamado a todo el mundo —murmura Eva mientras se deja
caer sobre el sofá y esconde la cabeza entre las piernas.
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—¿Y…? —pregunta su marido acercándose a ella.
—Nadie la ha visto.
—Voy a hablar con Alfonso.
Eloy marca el teléfono del teniente de la Guardia Civil. Espera, pero
no obtiene respuesta.
El chico se queda contemplando la escena pegado a la pared. Necesita sujetarse a alguna superficie si no quiere caer, caer hasta el subsuelo.
—Cuartel de la Guardia Civil, ¿en qué puedo ayudarle? —una voz
masculina sale disparada fuera del teléfono móvil por el altavoz.
Pasan unos segundos sin que nadie pronuncie ninguna palabra.
—¿Hay alguien ahí? Ha llamado al cuartel de la Guardia Civil, ¿se
encuentra bien? —repite la misma persona.
—Mi hija… —Su padre se aclara la voz—. Nuestra hija ha desaparecido. No ha vuelto del instituto.
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menor desaparecida
Juntos en su búsqueda

Natalia Lovera Muñoz desapareció este mediodía, a la
vuelta del instituto, en la localidad de Beiña, perteneciente
a la comarca de Moira del Campo. Así lo publican la
Asociación sosdesaparecidos y Fundación anar. La
última vez que se la vio fue en el cruce entre la calle San
Francisco y la avenida Ríos.

La menor, de trece años, permanece
desaparecida desde este mediodía
La joven mide 1,65 m y es castaña. En el momento
de la desaparición llevaba una sudadera azul con letras
blancas y unos pantalones vaqueros, así como la mochila.
◆ #Alerta #MenorDesaparecida ◆
Natalia Lovera Muñoz #desaparecida el 04/09/2012
en #Beiña #MoiraDelCampo
@guardiacivil @policia
◆ #TodosYTodoPorEncontrarla ◆
pic.twitter.com/E1kt3pPWYAE4kPZ

La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana y
solicita a quien la haya visto que se ponga en contacto a
través del 112.
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