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Capítulo I

Justo antes de abrir la puerta de aquel despa-
cho pensó que ya no había vuelta atrás. Estaba 
decidido a llevar hasta las últimas consecuencias 
su decisión, fruto de días, meses, incluso años de 
meditación. Seguramente muchos no compren-
derían lo que iba a hacer, pero estaba convencido 
de que otros le alzarían como un héroe. Por los 
primeros sentía el desprecio que le generaba la de-
bilidad. Por los segundos, apenas la indiferencia 
que emana de la soberbia. Su lógica no fallaba, 
nunca lo había hecho, la realidad le había dado la 
razón y no iba a ser aquel día cuando comenzase 
a quitársela. Al contrario, ese paso era necesario 
para salvar su vida y la de su pueblo. Asió con 
fuerza el pomo de la puerta y antes de girarlo se 
tanteó la chaqueta. Todo estaba en su sitio.

A pesar de que en las situaciones extremas 
le gustaba mantener la calma, o por lo menos 
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aparentarlo, sintió que en el pecho su corazón 
galopaba desbocado. Pensó que era la natura-
leza humana, el corazón sabía que lo que iba a 
hacer era lo correcto y bombeaba sangre a cho-
rros para que llegase mejor al cerebro y sus ideas 
fuesen más claras y firmes. Abrió la puerta sin 
llamar, pues no necesitaba permiso para llevar 
a cabo su plan, el único dueño de su destino 
era él. Al entrar y ver al catedrático sentado en 
la mesa supo que su nueva vida comenzaba en 
ese instante. Miró fijamente a su presa, por fin 
estaba frente a él, inconscientemente se pasó la 
lengua por la recta línea que formaban sus la-
bios, como relamiéndose.

Una luz limpia y blanca entraba por la ven-
tana, sintió que era una señal de la existencia de 
ese Dios omnímodo en el que había dejado de 
creer hacía años, cuando descubrió que esa mi-
sericordia que le prometían de niño no existía. 
El profesor no se percató de su entrada hasta 
que él cerró bruscamente la puerta y el ruido 
del portazo rebotó por todas las paredes del des-
pacho. En ese momento levantó la mirada de 
los dibujos que estaba revisando, unos paisajes 
pintados en acuarela.
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—Buenos días, ¿deseaba algo? —se adelantó 
a decir aquel hombre cuya cara no había podido 
olvidar, a pesar del paso del tiempo. En realidad 
nunca la había querido olvidar. 

—¿No se acuerda de mí? ¿No recuerda mi 
cara? —le inquirió mientras miraba el rostro de 
sorpresa de su interlocutor— No se preocupe, 
yo conseguiré que haga memoria, seguro que 
cuando salga del despecho me recordará y nun-
ca más podrá olvidar mi nombre.

—Tome asiento y explíquese —le dijo el pro-
fesor.

A pesar de la apariencia frágil de aquel ancia-
no, él no estaba dispuesto a caer en la trampa de 
la amabilidad, de las buenas maneras estudiadas, 
de la falsa cortesía. No pensaba verse arrastrado 
por la supuesta ternura que genera la senectud 
en la mayoría de las personas. Él no era como 
los demás, nunca lo fue ni lo sintió, él no era 
ellos. Estaba convencido de que aquel anciano 
profesor que ahora estaba frente a él no era dig-
no de compasión, pues la compasión la conce-
bía junto con la avaricia como uno de los peo-
res pecados de la historia de la humanidad. La 
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compasión era la rendija por donde se colaba la 
traición. Las buenas maneras eran solo un truco 
más de experto prestidigitador. Durante meses 
había estado observando su actitud huraña con 
todo el que se cruzaba en su camino, por eso 
aquel saludo le sonó a falso. A él no se la podía 
dar, conocía todos los trucos del ser humano, 
había vivido una guerra y miles de batallas en su 
vida. Dio unos pasos adelante hasta acercarse a 
la mesa, para que el catedrático pudiese ver con 
claridad su rostro. En su interior esperaba que 
le recordase, pero al no hacerlo, la ira que ya 
tenía acumulada empezó a bullir. En su cabeza 
la razón y la lógica se dieron de la mano para 
certificar que la misión que iba a llevar a cabo 
aquel día era justa, necesaria, imperiosa. No po-
día fallarle a su pueblo.
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Capítulo II

Cuando escuchó el portazo ya era demasiado 
tarde para decir «¡Adelante!», pues se le habían 
adelantado. Estaba demasiado ensimismado 
mirando las pinturas de algunos de los nuevos 
aspirantes de la escuela. Nunca le había gustado 
que le perturbasen mientras valoraba los traba-
jos de los posibles alumnos, una labor rutinaria 
que desempeñaba entre el desencanto y la deses-
peración aderezadas de mínimas gotas de espe-
ranza que seguramente con el paso del tiempo 
se volverían amargura, pues en esa negra época 
que estaban viviendo ya nadie buscaba la belle-
za como fin absoluto. En realidad no toleraba 
que le molestasen nunca, aquel despacho era su 
guarida, allí donde podía sentirse tranquilo, a 
salvo de las miradas ajenas y de la estupidez que 
le rodeaba. Alzó la mirada para ver quién había 
osado romper esa regla que todos conocían en 
la escuela, quién había entrado sin llamar con 
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tanto ímpetu en su despacho. Siempre le gus-
taba tener el control de la situación, ser quien 
diese acceso a su despacho, y quien profanaba 
esa máxima era expulsado sin contemplaciones. 
Para él aquél era su paraíso, para el resto de ha-
bitantes de la escuela, un infierno al que nadie 
se quería acercar.

La luz que entraba por la ventana hacía que 
no pudiese verle la cara, paradójicamente la 
fuerza de la luz de aquel día provocaba que su 
rostro quedase de momento oculto. Por un ins-
tante pensó que aquella luz era lo que le faltaba 
a la mayoría de las acuarelas que estaba revisan-
do, una luz que apenas le dejaba intuir la figura 
de un hombre que se movía hacia él con pasos 
enérgicos. Sobre el fondo iluminado se dibujaba 
un rostro de perfil afilado.

Antes de que diese un paso más decidió an-
ticiparse al desconocido y saludarle, convencido 
de que se había equivocado de despacho. Por 
alguna extraña razón lo que en otra ocasión hu-
biese sido un grito impertinente, una orden de 
expulsión inmediata de su despacho, aquella 
mañana se convirtió en un saludo educado, in-
cluso cortés.
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Cuando el intruso dio el último paso hasta 
colocarse a unos centímetros del borde de su 
mesa, por fin pudo ver su cara con nitidez. Le 
miró fijamente. El extraño le preguntó si le re-
cordaba. Él apenas rebuscó en su memoria, lo 
hizo con la indiferencia con que normalmente 
contestaba las cuestiones burocráticas. Estaba 
seguro de no haber visto a aquel hombre jamás 
y si lo había hecho, sin duda, no había deja-
do ningún rastro en su memoria. Al comprobar 
cómo iba vestido y el movimiento de su cuerpo, 
pensó que quizá que era un funcionario de co-
rreos. Tenía maneras de agente postal, la forma 
en que movía las manos mientras hablaba le ha-
cían parecer como si hubiese extraviado un sello 
de franqueo y no se hubiese dado cuenta.

Le atrajo la respuesta de su enigmático visi-
tante, por eso le invitó a sentarse para que se 
explicase, algo que no hacía ni con los alum-
nos que entraban a formar parte de la escuela. 
A ellos les mantenía de pie, casi en posición de 
firmes, con la cabeza gacha en muestra de res-
peto y sumisión a su autoridad. Pero a pesar de 
la invitación, aquel hombre que había cruzado 
la línea roja que delimitaba su despacho, no se 
sentó.
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Lo que no podía imaginar es que cuando 
aquel extraño se marchase del despacho, ya sería 
demasiado tarde para recordar su nombre. Nada 
le hizo presagiar que a partir de ese instante co-
menzaba para él una cuenta atrás, un descuento 
apresurado de horas, minutos y segundos cuyo 
punto final era su propia muerte.


