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Prólogo 

 

AVÍSAME CUANDO ESTÉ MUERTO. Puede que 
cuando leas esto, lo esté. No me queda demasiado tiem-
po. Puedo notar como la vida se me escurre por los po-
ros de mi piel quemada. Me siento exhausto de respirar. 
De intentar sobrevivir en este mundo que ahora descu-
bro no haber entendido nunca. Y está claro que tampoco 
él a mí.  

Desconozco si este mensaje llegará a alguien. Su-
pongo que si estás leyendo esto es que quizá, por alguna 
extraña razón del destino, ha llegado a tus manos. ¿Qué 
quién soy? No nos conocemos. Ambos somos unos au-
ténticos desconocidos. Jamás nos hemos visto. Tú no has 
oído hablar de mí, al igual que yo tampoco de ti. No te-
nemos ningún amigo en común, ni familiar, ni enemigo 
alguno. Así que imagino que de recibir esto, lo más segu-
ro te desprenderás del mensaje sin más, sin apenas leerlo, 
pues yo, yo hubiera hecho lo mismo. Y no puedo juzgar-
te por ello. 

Te preguntarás por qué me dirijo a ti. Qué busco 
con este fortuito encuentro. La respuesta es simple. Ne-
cesito dejar constancia en estas palabras escritas a puño y 
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letra temblorosa, que me voy. Me marcho y lo hago para 
siempre. He perdido el sano juicio, y ahora, en este mo-
mento efímero de lucidez, esto es lo más sensato que 
puedo hacer. Sé que es lo correcto. Y lo sé porque tú, en 
mi misma situación, estoy convencido que actuarías igual. 
Al borde de la muerte como estoy, sin fuerzas ni ganas 
de seguir luchando, me acuerdo de toda mi existencia. 
He superado el umbral de la muerte, y eso, me da la sufi-
ciente entereza, no solo para pensar con frialdad, sino 
para dejar de temerla. Ando dos pasos por delante de 
ella, como siempre he hecho, pero ahora, quiero descan-
sar y esperarla paciente. La deseo. La ansío más qué nada. 
Necesito descansar, huir de aquí de una maldita vez, y 
éste es el único camino que me queda para lograrlo. 

Seré conciso, pues se me acaba el papel donde 
romperme en palabras. Esta es mi última declaración, y 
por tanto, lo único que me ata aún a este mundo. Es un 
adiós. Un hasta nunca de un desconocido a otro desco-
nocido. Sin más. Si nunca sabes de mí por la prensa, las 
noticias u oyes un rumor que pueda ser yo, seguramente 
lo sea.  

Gracias amigo desconocido, por brindar sentido a 
esta muerte merecida. 

Bernie Miller Reed 
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1 

 

BERNIE SINTIÓ LA BRISA EN SU ROSTRO y supo 
al instante que todo terminaba allí. En aquel momento 
entendió lo incomprensible. Desconocía como había 
acabado en aquella vieja embarcación que flotaba a la 
deriva, pero tenía claro que si se encontraba allí, en alta-
mar, en aquellas lamentables condiciones, era porque al-
go no iba bien. 

De pronto le sorprendió una nausea descomunal 
que le hizo estremecer. El estómago le dio un vuelco y 
sintió un mareo constante que le hizo descender la pre-
sión arterial haciéndole perder la conciencia durante un 
par de segundos. Por instinto ladeó su cuerpo por enci-
ma de la regala hasta golpear con su pecho la vieja made-
ra de la embarcación, y casi sin esfuerzo, echó un puñado 
de viscosa bilis por la borda. «Comida para los peces.», 
pensó en un leve instante de lucidez. 

En cuanto recobró la normalidad, sintió un frío 
aterrador en su piel. El pecho, las piernas, sus brazos. 
Cuando experimentó en su fina piel, el austero trato del 
aire marítimo, lo tuvo claro. No le hizo falta confirmar 
que estaba desnudo de la cabeza a los pies.  
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Solo había una parte de su cuerpo que contrarian-
do su sentido térmico, le transmitía un calor extraño. Su 
espalda. Desde el centro de sus omoplatos hasta medio 
espinazo, sentía un calor abrasador fuera de lo normal. 
Cuando la arqueó  levantando unos centímetros su pecho 
del borde de la barca, sintió mutar esa fuente de calor a 
una leve aflicción. No fue un dolor intenso. En su esen-
cia, le pareció tan solo una molestia, luego un tenue es-
cozor que desde aquel momento, no cedió ni un ápice. 

—¿Qué está pasando? —su voz sonó ronca y aho-
gada. 

 Intentó recordar como había acabado en tales 
condiciones. ¿Qué había podido ocurrir? Su cabeza des-
pertaba a un paso más lento que su estómago. Le invadió 
una horrible sensación de tener la memoria vacía por 
completo. Se sentía desorientado. 

Contemplando el agua agitada a tan solo un palmo 
de distancia, se dio cuenta de lo mucho que le dolían las 
manos. Un dolor agudo, insoportable. Luego, pudo 
comprobar lo difícil que resultó incorporarse sin ellas. 
Apenas tenía fuerzas para nada. Las pocas que guardaba, 
las había perdido por la borda junto con el mucilaginoso 
fluido que le había dejado la boca con sabor a puro in-
fierno.  
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Besó la cubierta de la barca antes de poder erguir 
su cabeza hacia al cielo cepillado de nubes y respiró ace-
lerado intentando recuperar el aliento. Cuando de nuevo 
probó de liberar sus manos, comprendió que las tenía 
atadas en su espalda. Sentía fuertes rozaduras en las mu-
ñecas, provocadas por lo qué intuyó podía tratarse de 
una abrazadera de plástico. Tal constricción exagerada le 
provocaba hormigueos constantes en los dedos. 

Cuando recuperó la compostura, comprobó que 
nadie gobernaba la embarcación. Se encontraba solo, 
abandonado a su suerte. En aquel horizonte desnudo de 
vida, nada le indicaba que su suerte fuera a cambiar. 

Escasos eran los conocimientos náuticos que po-
seía, pero desde el principio tuvo claro que aquello era un 
bote salvavidas. Uno antiguo sumamente deteriorado. La 
pintura blanca del casco se caía a pedazos. Lo había po-
dido comprobar de cerca mientras soltaba lastre por la 
borda. No disponía de bancada para sentarse, y ni mucho 
menos de ningún remo para bogar. En lugar de la chu-
macera donde debía apoyarse la pala, se veía desnuda la 
parte interior de la madera de la regala, como si alguien 
hubiera saqueado la embarcación y hubiera sustraído 
ambas piezas de bronce. 
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Cuando contempló la popa, advirtió que tampoco 
montaba ningún timón. «Más que un bote salvavidas pa-
rece uno quita vidas. Joder. Cómo puede pasarme esto.». 

El vaivén de la barca le causó ciertos estragos 
cuando intentó levantarse. Sin embargo, lo que más le 
molestó fue el pinchazo agudo que sintió tras su cabeza. 
Notó un dolor suave que fue incrementándose hasta lle-
gar a un mal tan severo que le hizo perder el equilibrio. 
Tuvo que cerrar los ojos y forzado, volvió a hincar de 
nuevo ambas rodillas en el suelo encharcado de agua. 

—¿Cómo coño he llegado aquí? —gritó al uní-
sono. 

Le dolía la garganta como si hubiera estado gritan-
do durante toda la noche. Aunque sentía que la cabeza le 
iba a explotar de un momento a otro, hizo un esfuerzo 
por volver a recordar algo. Quizá si encontrara la res-
puesta a la crucial pregunta, pudiera comprender como 
salir de aquella situación. 

«Mantén la calma, Bernie. Tranquilo amigo.», se 
repitió a sí mismo. 

Intentó serenar su respiración agitada. Se concen-
tró en una imagen proyectada en su mente procurando 
llegar a un estado de relajación que le permitiera pensar 
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con mayor claridad. Si se dejaba llevar por los nervios, 
perdería la cabeza, y si sucumbía a tal desesperación, es-
taría perdido.  

La adrenalina invadió sus extremidades. Algo que 
le permitió erguirse de nuevo y sentarse ganando en cier-
ta comodidad. De nuevo volvió a mirar a su alrededor. 
Agua y agua en todos los frentes. Ante la inexistencia de 
respuestas en el medio exterior, se centró en estudiar la 
pequeña embarcación. Lo primero que buscó fue algo 
con que taparse. El frío empezaba a tullirle el cuerpo y 
sentía como la brisa del mar le robaba la poca temperatu-
ra corporal que conservaba.  

Tras un vistazo general no halló nada útil. Sabía 
que entre alguna de aquellas maderas del suelo, posible-
mente se ocultaba un compartimento donde alberga-
rían los elementos principales para situaciones de emer-
gencia. Aquella era una de ellas. Puede que allí encontrara 
algo de ropa, o por lo menos un chaleco salvavidas. Lue-
go pensándolo mejor, ignoraba como iba a colocárselo 
con ambas manos ancladas en la espalda.  

No podía hacer movimientos bruscos. Si caía de la 
embarcación o ésta volcaba, no lograría sobrevivir en el 
agua más que unos minutos. Sin poder nadar, sería pasto 
de sus nervios y la agitación del momento. Por el afán de 
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sobrevivir acabaría en el fondo del mar. «Como un cuer-
po amarrado a un peso en el fondo oscuro. Debo ser 
cauto. Un error podría ser el fin.». 

—Esto debe tratarse de una maldita broma, ¡no 
me jodas! —exclamó todavía incrédulo. Le costaba creer 
lo que sucedía. 

De tratarse de una inocentada de alguno de sus 
maquiavélicos compañeros, no andarían lejos. Se los 
imaginó partiéndose de risa a su costa. Grabándolo y ha-
ciéndole fotos en los momentos más insospechados. 
Quizá su grupillo de antiguos compañeros de la universi-
dad. «Esos cachondos sin escrúpulos.». 

—¡No tiene ni puta gracia! ¿Dónde coño estáis? 
Me duelen las manos, la espalda y todo el cuerpo. ¡Salid 
de dónde quiera que estéis, mamones! 

Echó un vistazo a su alrededor, pero nada cambió. 
Allí no había nadie. Ni siquiera la vida parecía rondar por 
aquel desierto de agua. 

Meditó sobre ello con toda la objetividad que po-
día en aquellas lamentables condiciones. «¿Cómo alguien 
iba a gastar una broma de semejante nivel?». No era úni-
camente su desorientación, sino que empezaba a sentirse 
deshidratado y la cabeza parecía que iba a explotarle en 
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cualquier momento. No tenía pinta de ser una broma, y 
si lo era, sería la broma pesada con más mal gusto de to-
da la historia de bromas del mundo. «Es demasiado. El 
dolor de cabeza que arrastro y el hecho que no me 
acuerdo de nada me está matando. Es la peor resaca que 
he sufrido en la puñetera vida.». 

Tenía muy presentes las novatadas que había su-
frido, y luego impartido, entre los recién llegados a la 
Universidad. Las “pruebas de aceptación” como solían 
denominarlas, eran muchas y variadas. Sin embargo, las 
que más recordaba eran las más descerebradas. Ninguna 
de ellas se asemejaba a lo más mínimo a lo que estaba 
viviendo allí. Recordaba las vejaciones a los novatos con-
sistentes en humillaciones reiteradas. Desde el lanzamien-
to de huevos y harina en pasarelas improvisadas, noches 
en vela sin dejar dormir, hasta el aturdimiento descere-
brado por consumo masivo de vodka y whisky. Con la 
ayuda de embudos lograban que la nueva generación be-
biera hasta la saciedad, hasta caer rendidos por exceso de 
alcohol.  

Luego venían las peores. Ciertas de ellas demasia-
do escatológicas hasta para muchos de los veteranos. 
Aunque siempre había alguien dispuesto.  
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Ni siquiera el profesorado se libraba de ellas. El 
profesor John Grishman lo pudo comprobar en su piel, 
concretamente en una parte exacta de su cuerpo. Su en-
trepierna. Entre Bernie y su compañero Button se asegu-
raron que el señor Grish ingiriera una cantidad suficiente 
del pastel casero que había traído Dianne. Poco sospechó 
entonces que ambos compañeros habían escondido en su 
porción, dos pastillas trituradas de Viagra. Cuando éste se 
dio cuenta de lo que generaba ese sabor extraño que en-
contró en el chocolate, fue tarde. Bajo las risas de la clase 
de Historia, tuvo que ausentarse al baño con un caminar 
extraño y el rostro desencajado. 

Todas aquellas novatadas acababan mal. Comas 
etílicos, desintoxicaciones en el hospital, variopintas 
bromas que terminaban siempre igual. Sin embargo, nin-
guna de ellas se parecía ni por asomo a tal barbaridad 
como la que vivía. Abandonado como se encontraba en 
altamar, solo le quedaba la esperanza que algún barco 
cercano diera con él. Pocas más eran sus opciones. Hasta 
entonces debería sobrevivir no sabía bien cómo, pero 
debería hacerlo.  

Muchas eran las formas de morir que se le pasaron 
por su mente. Si la barca se hundía, moriría. Si el sol de 
verano hacía aparición, le abrasaría la piel como un pollo 
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asado. Si pasaba demasiadas horas sin ingerir agua, mori-
ría deshidratado. Si conseguía abastecerse de agua, sería 
el hambre el que le mataría de inanición. Las opciones 
eran muchas y variadas. Solo debía esperar paciente para 
averiguar cuál sería la que obrara su final. Tan solo espe-
rar. 

Si encontraba la manera de hacerse lo más visible 
posible, alguien que se cruzara en su camino, fuera barco 
o avión, lo divisaría a distancia. Esa era su única opción 
real. En aquella barca a la deriva, sin alimento, sin agua y 
sin libertad de movimientos, podía darse por muerto. Por 
otro lado, desconocía si le buscaban. Quizá alguien le 
había echado en falta durante aquel tiempo y había dado 
la voz de alarma. O puede que todo lo contrario, y estu-
viera solo, abandonado a su suerte. 

El sol ya había despuntado por el alba pero aún no 
calentaba lo suficiente como para arrancar esa sensación 
álgida que le diera la calidez que necesitaba. Se resignó e 
intentó sobreponerse.  

La otra preocupación que le recomía por dentro, 
era su retentiva. En la vida había sufrido semejante epi-
sodio de desmemoria. 
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—Bernie —dijo susurrando—, hijo de Lucy y 
John Miller. Nacido en Verdigris, Oklahoma en 1975. La 
semana pasada estuve en Michigan de reunión de nego-
cios para la compañía Greyce Luxury para la que desde 
hace diez años trabajo como director ejecutivo. Me gus-
tan los espaguetis, pues es uno de mis platos italianos 
preferidos. Soltero, sin compromiso. Y estoy aquí, por-
que ayer… Ayer… ¿Qué coño pasó ayer? ¿Qué es lo que 
he hecho? 

Con la memoria intacta en lo que se refería a corto 
y largo plazo, tan solo había olvidado lo del día anterior. 
Cómo había acabado allí seguía siendo un misterio. Solo 
tenía una cosa clara. Si aquello no era una broma, quien 
fuera que lo había postrado allí, maniatado y sin recursos 
para poder sobrevivir, lo quería lejos y muy posiblemente 
muerto. Solo había una salvedad que tenía muy en cuen-
ta. El que había decidido tal cruel destino, lo había hecho 
con alevosía, asegurándose que la muerte infligida sería 
lenta y dolorosa. Una macabra tortura o «una terrible 
venganza.».  

—Enemigos… 

Repasó mentalmente todo aquel que pudiera 
odiarle lo suficiente como para hacerlo semejante jugada.  
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—Jayden, ese maldito viejo —refunfuñó. 

El primero en quien pensó fue en Jayden Trump. 
Una relación atávica basada en un odio visceral definía 
con claridad lo que les unía. Desde que le había usurpado 
hacía unos cinco años, el puesto de director ejecutivo, su 
relación se había dotado de una toxicidad de alta mortali-
dad. Trump le había jurado que algún día pagaría con 
creces su osadía. Tiempo más tarde, cuando su homóni-
mo pasó a trabajar a la competencia más directa, sus en-
cuentros en convenciones, reuniones del sector, concur-
sos públicos y demás eventos empresariales, 
se sucedieron de la forma más fría y rencorosa.  

Tanto Jayden como el propio Bernie, se enzarza-
ban en competiciones personales a través de anima-
das pujas por aquellas cuentas de clientes que sabían del 
cierto que tanto una compañía como otra, pretendían.  

Más en el territorio personal, Bernie había aireado 
trapos sucios de índole personal con respecto a su mujer. 
Quién al parecer, había mantenido un escarceo pasional 
con un amante de forma eventual. Cuando la informa-
ción cayó en sus manos de parte de un investigador pri-
vado que él mismo había contratado, no dudó en usarla 
para hundir a su enemigo.   
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Un día el Mercedes SLK de Bernie amaneció con 
los neumáticos pinchados, las lunas rotas y la chapa gris 
oscura rallada a conciencia, y aunque nunca se demostró 
el causante de tales destrozos, a nadie le costó imaginar 
de quien podía tratarse. Una semana más tarde, fue su 
gato persa quien apareció muerto de un golpe en la cabe-
za en el porche de su casa. Y en otra ocasión, los arbus-
tos del perímetro de su extenso jardín los que ardieron 
misteriosamente en una combustión espontánea.  

Desde entonces los encuentros y desencuentros de 
ambos fueron latentes en el tiempo. Nadie nunca creyó 
que aquello pudiera llegar tan lejos, pero en esos momen-
tos, Bernie empezaba a dudarlo. «Maldito canalla cornu-
do. Así te pudras allí donde quieres que te apolilles. No 
habrás sido capaz de esto, ¿verdad?». 

Después de su archienemigo Trump, en la lista de 
los más odiados, venía Jackson Wells. Un exempleado 
que le había amenazado de muerte tantas veces que había 
pasado a ser una afición habitual de lo más macabra. De 
todos modos, una cosa era dejar mensajes amenazantes 
en el teléfono de su casa, las cartas insultantes, los grafitis 
en las paredes de su casa, y otra muy distinta, lo que es-
taba viviendo. Veía incapaz que Jackson fuera tan retor-
cido y calculador. Aquel acto maquiavélico era más pro-
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pio de alguien con mucho odio, pero con la suficiente 
contención para poder pensar con la claridad necesaria 
para provocar una situación desesperante, angustiosa y 
ambiciosa como aquella.  

Era un tipo visceral, violento y sin filtros de con-
trol. Si aquello fuera obra de él, lo hubiera hecho fácil. Le 
hubiera cogido del cuello y la hubiera estrujado fuerte 
hasta finiquitar su vida. Sin embargo, se veía inmiscuido 
en una situación extraña y confusa, hasta para la mente 
retorcida de un guionista aventajado de terror. 

«Eres un maldito salvaje, Jackson. Pero con tantas 
gilipolleces en la cabeza, dudo hayas podido pensar esto 
por ti solo, energúmeno torpe.». 

Bernie sintió un odio intenso al imaginar ambos 
enemigos deleitándose con aquella circunstancia. Debía 
reconocer que odiaba perder, pero aquella situación no 
era un juego, ni una disputa laboral llevada a lo personal. 
Aquello ponía en juego su vida y perder en aquella oca-
sión, significaba su muerte. Algo para lo que claramente 
no estaba preparado. Su carrera laboral había despegado 
hacía pocos años y su ambición todavía no estaba saciada 
ni en lo más mínimo. Si todo salía como había planeado, 
en escasos cinco años tendría su propia empresa, sería 
una persona rica hasta aburrir y mantendría un status so-
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cial al alcance de bien pocos. Estaba convencido que iba 
a ser así.  

En lo que se refería a lo personal, la cosa era bien 
distinta. No podía mancillar su vida en aquel instante 
porque se debía a sus conquistas nocturnas. Como se 
denominaba él mismo, era el amante perfecto y satisfacía 
tantas mujeres como podía. Su sexapil era una cualidad 
que ponía en práctica de lunes a domingo. Tenía sus 
pubs predilectos para cada día de la semana, y de ellos, 
emanaba todo un surtido de mujeres de todas las edades, 
razas y condiciones. Solo tenía una premisa básica que 
Bernie siempre respetaba. Su imagen debía ser atractiva. 
De estética perfeccionada, una vestimenta sugerente y 
desprender un aura sexy de lo más sensual. Sin eso, eran 
transparentes a sus ojos. 

Ese era su prototipo de mujer y las coleccionaba a 
miles. Por ello no podía abandonar este mundo sin más. 
«¿Quién abarcaría entonces todo el harén de mujeres in-
satisfechas?». Él las cuidaba como nadie. Les otorgaba un 
espacio moderno innovador. Un ostentoso ático en el 
centro, decorado por un equipo de profesionales que lo 
había convertido en el nido de amor esporádico ideal. 
Les ofrecía bebidas alcohólicas de marcas selectas, buena 
música ambiental y sexo, mucho sexo. Una noche de se-
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xo sin sentimientos, sin tapujos ni limitaciones. Sin ver-
güenza ni nada que oprimiera el deseo y la pasión. Su 
habitación olía a sexo, desayunaban sexo y se duchaban 
con sexo.  

Tras la perfecta noche, desaparecía de sus vidas 
para siempre. Muy pocas eran las que repetían. Las otras 
mantenían una relación cordial centrada en un par de 
besos sin palabras. O si la ignorancia llegaba a cuotas más 
altas, tan solo un hola y un adiós. 

«Y si ha sido alguna de esas putas locas, cualquiera 
de las enfermas por operarse todo su cuerpo. ¿Quizá al-
guna sería lo suficientemente lista y vengativa para ha-
cerme esto? ». Lo cierto es que apenas conocía ninguna 
de sus cientos de aventuras. Puede que de haberlo hecho, 
ahora lo tuviera más claro.  

—No soy ningún acosador —pensó en voz alta—. 
Con todas las mujeres con las que he estado ha sido 
siempre bajo su voluntad y en beneficio de una noche de 
placer conjunta. Nadie puede albergar tanto odio hacia 
mí. Es imposible. ¿Qué esperaban algo más de mí? Quizá 
sí. Pero, puede que yo también de ellas.  

Descartó por completo que pudiera tratarse de 
ellas. De todos modos, ahora mismo donde se encontra-
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ba, lejos de cualquiera de sus noches de instinto y placer, 
poco importaba quién o porqué. En aquel momento solo 
mantenía vivo su instinto y éste, lejos de ser sexual, le 
indicaba algo muy distinto. Temía por su vida y sin un 
cambio radical en aquel escenario, sería muy difícil so-
brevivir.  

—¡Vamos, maldita sea! —gritó con todas sus fuer-
zas. 

Las maderas de la barca efectuaron un crujido y 
tras el bamboleo continuo, sucumbió un efecto sedante 
que no pudo repeler. 
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2 

 

ABRIÓ LOS OJOS con pasmoso cuidado, como si se 
pudieran desprender en cualquier momento debido a la 
enorme claridad que le envolvía. Por entonces, el sol cas-
tigaba con dureza su piel desnuda. Durante varias horas, 
Bernie había permanecido sumido en un sueño profun-
do. Las fuerzas le habían abandonado y cabizbajo, con la 
cabeza dando tumbos de lado a lado, se mantuvo senta-
do apoyando el hombro contra la húmeda madera de 
pino de la embarcación.  

 Cuando recobró la conciencia, lo primero que hizo 
fue vislumbrar a su alrededor en busca de su salvación. 
Algo que no encontró. Millones de litros de agua azul 
ahogaron su esperanza en tan solo un segundo. Nada 
había cambiado. «Ni es una maldita broma, ni esto tiene 
ni pinta que vaya a acabar. Esto es muy serio.». 

 Seguía doliéndole la cabeza a horrores como si 
alguien se la hubiera golpeado con un bate de béisbol. 
Luego notó unos latigazos en el cuello debido a la mala 
postura. El sudor recorría sus sienes como si hubiera 
permanecido bajo la lluvia. La temperatura de su cuerpo 
se había elevado un par de grados y empezaba a pagar su 
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lamentable estado con claros símbolos de deshidratación 
e insolación.  

El sol en lo alto del firmamento, lo ajusticiaba sin 
remordimientos. 

—¡Maldita sea! No, no podía haber sido una mal-
dita pesadilla, no, ¿para qué, verdad? —rompió el sonido 
de olas con su voz entrecortada. Tenía los labios resecos 
y su garganta atrofiada por tantas horas sin pronunciar 
palabra. 

Miró al horizonte y divisó el paisaje de agua por 
doquier, esperándole, velando su calmada existencia. 
Suspiró con fuerza y luego, conteniendo el aire en sus 
pulmones, forcejeó con brío sus manos. Al hacerlo, notó 
como la sangre se estancó en ellas y un dolor punzante le 
segó sus muñecas doloridas. Aquello le hizo ver las estre-
llas. Mordió sus labios y siguió forcejeando tanto como 
pudo. «Puedes hacerlo, Bernie, puedes hacerlo.». 

 El dolor se intensificó, y aunque desfalleció unos 
instantes en su empeño, hizo de tripas corazón y apretó 
con más fuerza. Con toda la que consiguió extraer de su 
alma.  

Cuando esos segundos agonizantes terminaron, 
ahogó el dolor con un alarido al unísono. Antes de ver el 
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resultado final respiró jadeante hasta que recuperó el 
aliento. Luego, reinó el silencio durante unos segundos 
en los que únicamente te oyeron las olas romper en el 
bote. 

—¡Mierda, me cago en todos sus muertos! —gritó 
Bernie al comprobar que seguía sin poder gesticular. 

Su ánimo cayó por los suelos, al igual que sus 
fuerzas que se esfumaron junto a sus esperanzas. Sintió 
frustración, rabia e impotencia.  

Levantó la mirada al firmamento hasta que tuvo 
que desviar sus ojos al suelo para paliar el destello del sol. 
Estando con los ojos cerrados, aun viendo la luz del sol 
radiar en su vista cegada, le vino a la cabeza un recuerdo 
de niñez. Se acordó de Guadalupe. 

Fue un vago recuerdo que hasta el propio Bernie 
se extrañó de conservar. Desde hacía años, quizá desde 
que había abandonado su familia hacía ya un par de dé-
cadas, se consideraba un tipo ateo. Pero no podía decir lo 
mismo de los suyos, quienes comulgaban una fe ciega en 
el Cristianismo. Incluso algunos de ellos, como su propio 
padre, lo hacía bajo la doctrina católica. Por lo que no 
solo creía en su Salvador y Dios Todopoderoso, sino que 
veneraba fielmente todas sus liturgias. Cada domingo, 
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siguiendo el ancestro ritual, cultivaba su alma cristiana en 
la iglesia del pueblo.  

Él, al contrario que sus familiares, «había abierto 
los ojos» y había despertado en un mundo libre de infier-
nos y cielos, despejado de ángeles y purgatorios extraños.  

Sin embargo, ahora que se encontraba en apuros y 
su vida corría serio peligro, le chocó que pensara en ello. 
¿Y si la libertad de credo, en ese preciso momento, no le 
causaba ningún beneficio? Pensó en ello durante unos 
segundos. Su padre, en su misma situación, se encomen-
daría a su Dios, y éste, en su omnipresencia, misericordia 
y protección infinita, velaría por su fiel adorador. Bernie 
no se dejaba engañar con facilidad, ni siquiera a sí mis-
mo, pero reconocía cuando algo reportaba seguridad y 
confort, y aquella convicción lo hacía. Al menos donde y 
como se encontraba. Aunque renegara de toda religión, 
lo llevaba dentro. No en vano, sus padres lo habían ins-
truido en un colegio de monjas. El colegio infantil Saint 
Joseph Catholic en Bethany, Oklahoma. Guardaba algún 
recuerdo de su paso por sus aulas, pero en especial ese 
que le sobrevino a la memoria. Con los ojos aún cerra-
dos, lo visualizó con una perfección como si lo reviviera 
de nuevo.  
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En clase castigado, como de costumbre, permane-
cía aislado con su buen amigo Logan García.  

Logan era un chico sureño, de padres mexicanos 
que habían emigrado hacia el país del norte. El de las 
nuevas oportunidades y mejores esperanzas. Entre am-
bos amigos, formaban el dúo calamidad. «Un buen tán-
dem.». No pudo contener su sonrisa en pensar en ello. 

En clase, solos los dos, rieron y pasaron un rato 
divertido entre bromas y payasadas, mientras los demás 
compañeros gozaban de la hora del recreo.  

Logan extrajo del bolsillo de su pantalón la estam-
pa de una Virgen. Nuestra Señora de Guadalupe.  

Tras besar la imagen de la Emperatriz de América, 
Logan se la cedió al joven Bernie. Éste la observó con 
detenimiento.  

—Es una estampa mágica —dijo con acento me-
xicano. 

—¿Mágica? —asintió él con la cabeza—. ¿Por qué 
lo dices? 

Logan mostró una sonrisa intensa, como si sus oí-
dos hubieran percibido justo las palabras que esperaba 
oír. 
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—Verás —dijo volviendo a recuperar su lámina 
cristiana—, debes rezar tanto como puedas contemplan-
do a nuestra querida Virgen. Al menos durante un minu-
to. Si lo haces bien, y ella te concede el poder, podrás 
verla. Es un milagro. 

Bernie no sintió nada en especial al oír aquello, pe-
ro se quedó atento al ritual de su amigo. Éste se acercó la 
estampa a sus ojos y durante un par de minutos, sin decir 
nada, se concentró en ella. Aquel crío de apenas ocho 
años, rezaba por dentro infinidad de plegarias. 

Pasado ese tiempo, Logan le hizo entrega de la lá-
mina y con cara de sorpresa, con los ojos abiertos de par 
en par, boquiabierto, fue contemplando a su alrededor. 

—¡Ahí está! —dijo señalando la pared blanca de la 
sala. 

Bernie quedó impresionado. Él no veía nada. Vol-
vió la mirada a la estampa y se concentró en ella. Debía 
comprobarlo por sí  mismo, así que fijó la vista en la fi-
gura y rezó sin saber bien qué repetir en sus pensamien-
tos. Pensó en lo mucho que deseaba ver el milagro. «Lo 
quiero, lo deseo, lo quiero, lo deseo...». 

—Cuanto más intensas tus plegarias —alentó su 
amigo—, más opciones tendrás de verla. 
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Cuando creyó ser suficiente, dejó la estampa enci-
ma del pupitre prestando especial atención en ver si sen-
tía algo nuevo. Por primera vez ponía a prueba su Fe y 
eso le destapó ciertos nervios en su estómago. ¿Sería 
digno de verla con sus propios ojos? 

Parpadeó un par de veces y buscó la aparición de 
la Virgen por la estancia. Apenas tuvo que esperar mu-
cho. De repente en la pared frontal del aula, al lado de la 
pizarra manchada de basta tiza, le pareció ver algo. Lo 
que empezó siendo solo una silueta difusa de oscuridad, 
dejo intuir la imagen de la Virgen. Despacio fue cogiendo 
más fuerza, hasta que el color negro definió la viva ima-
gen católica. 

—La veo... —balbuceó. 

—Me alegro, amigo. ¡Te ha elegido! —sonrió 
complacido. 

—Está en aquella pared —señaló—. Pero cuando 
quiero verla… 

—No la podrás ver. Ella no quiere que la mires de 
forma directa. 

Bernie dejó de contemplarla para girarse a su 
compañero. 
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—¿Qué quieres decir? 

—Si la observas con atención, verás que nunca la 
alcanzas. Sin embargo, mírala por el rabillo del ojo, enfo-
cando a otro lado. ¿La ves ahora? 

Bernie lo intentó sin apenas dilación. 

—¡Tienes razón! 

Ambos críos se vieron sorprendidos por semejante 
misterio.  

Bernie no tardó demasiados años después de aque-
llo en descubrir que tal evento paranormal, no era más 
que un efecto de luminiscencia en su percepción visual 
debido a la exposición permanente de un contraste cro-
mático. Algo que poco tenía de milagroso. Pero siendo 
unos críos, cualquier cosa era un mundo nuevo que des-
cubrir. 

De repente una sacudida pronunciada, hizo que 
volviera en sí. Levantó la vista y con los ojos entreabier-
tos contempló el paisaje desalentador. El sol brillaba con 
más intensidad que antes y el agua bailaba incansable a su 
ritmo. 
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¿Cómo podía ser que se acordara de tantas cosas, 
pero nada de lo que había pasado en los últimos días? 
Aquello no tenía sentido. «Me estaré volviendo loco.». 

De nuevo otra sacudida a la barca hizo que éste se 
alarmara. Se incorporó del todo y se tranquilizó al ver 
que su alrededor no había más que una masa de agua con 
cierto movimiento. Nada preocupante.  

«Si me caigo por la borda en estas condiciones…». 

Bernie era un buen nadador. El agua no le asusta-
ba. Lo que sí que lo hacía era estar maniatado y posible-
mente a decenas de millas de la costa más cercana. Por 
otro lado, desconocía donde estaba, y lo que más le tor-
turaba su mente, como demonios había ido a parar allí. 

 

Después de varias horas completamente desvanecido en 
sus pensamientos, notó en exceso el calor de su piel. La 
cabeza le ardía encima de sus hombros que parecían bra-
sas candentes. Debía protegerse, y debía hacerlo cuanto 
antes. Su piel sonrojada en exceso, empezaba a ser pasto 
del sol.  

Por un momento pensó en lo oportuno que sería 
darse un buen baño en altamar. Sin duda el agua estaría a 
una baja temperatura. En aguas abiertas solía ser así. Pero 
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con las manos atadas en su espalda, caer al agua sería un 
auténtico suicidio. Permaneció inmóvil pensativo. 

Diez minutos más tarde, Bernie pareció hacerse 
con la valentía suficiente, se acercó al borde de la embar-
cación y apoyando su abdomen, acercó su rostro rusiente 
al mar. Tuvo que hacer un esfuerzo, jugándose la vida 
ante aquel precipicio, para llegar a zambullir toda su ca-
beza bajo el agua. Pero lo consiguió. El frescor de aquel 
perpetuo le brindó un placer inmenso. Hasta sus pensa-
mientos se disiparon por completo.  

Tras unos largos minutos de reiteradas inmersio-
nes, libró una feroz batalla con sus lumbares, abdomina-
les, piernas y cuello, para recuperar la postura dentro de 
la barca. Cuando lo logró, descansó exhausto sentado en 
sus rodillas. 

Junto su respiración, la barca recuperó su vaivén 
habitual. 

Hubiera bebido tragos enteros de aquella agua. La 
sed empezaba a ser demasiado fuerte. Sin embargo, sabía 
que si lo hacía, solo conseguiría acelerar su deshidrata-
ción. Seguramente volvería a vomitar y luego, tendría 
mucho más sed que antes. Y así hasta que la sed se lo 
bebiera a él. 
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Sin agua duraría tan solo tres días si llegaba, no 
más. Desconocía porque lo sabía, pero lo sabía. Tres 
días, del cual ya había consumido el primero. Ese era su 
plazo.  

Al estar al mismo nivel que el mar, la perdida de 
líquidos y su respiración más sosegada, evitaba un veloz 
proceso de deshidratación, sin embargo, estando en un 
ambiente tan bochornoso como en el que se encontraba, 
su teoría se iba al garete. En condiciones de sombra y 
habitando en un ambiente más favorable, puede que hu-
biera sobrevivido cinco días. Abandonado en aquellas 
lamentables condiciones, empezaba a dudar que aguanta-
ra tan siquiera los dos. 

Luego no le hacía falta ser demasiado entendido 
en materia de nutrición para saber que su constitución 
delgada, tampoco le ayudaba mucho. En vistas a que po-
día pasar bastantes horas sobreviviendo en aquella barca, 
más le hubiera valido retener decenas de kilos de grasa y 
retención acumulada de líquidos. Aunque ya era tarde 
para malgastar pensamientos en ello. 

Ríos de agua salada cayeron de su testa regando su 
espalda y pecho. Sintió un escalofrío recorrer su maltra-
tada piel.  
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Su pelo rubio se había oscurecido y pegado a su 
piel, mostrando algunas leves clapas de cuero sin pelo, así 
como unas entradas generosas que atestiguaban su me-
diana edad. Ese era precisamente uno de los motivos por 
los que llevaba un corte de pelo largo. Con semejante 
tamaño, disimulaba las pérdidas localizadas y le ayudaban 
a parecer algo más joven. 

—¡Mi rubio, no salgas de tu habitación hasta que 
acabes los deberes! —resonaban las palabras de su ma-
dre. 

Sonrió con reservas al rememorarlo. Guardaba 
pocos recuerdos de su madre, pero los poco que conser-
vaba, le inducían ánimo e invocaban un sentimiento de 
cariño como no había sentido por nadie jamás.  

Aquella era una sonrisa agridulce. Cuando se acor-
daba de ella, no podía evitar pensar también en qué hacía 
mucho tiempo que ya no gozaba de su compañía. La 
perdió para siempre hacia ocho años. Y todavía la echaba 
de menos. En cambio su padre le había sobrevivido, in-
cluso seguramente lo haría también con él mismo. «Que 
injusta esta puñetera vida.». 

Si la creencia de su padre era cierta, y su increduli-
dad un error, su Dios no sería quien le salvaría de aque-
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llo, en todo caso sería su madre, desde el Más Allá, la que 
le brindaría la ayuda necesaria para salir adelante. Aunque 
tal y como le iban las cosas hasta entonces, parecía más 
bien que tanto su padre como él mismo, se equivocaban 
en creer en su Fe. 

«Ahora entiendes por qué dejé de creer en ti. Nun-
ca me has ayudado en nada. No existes, ni aquí ni en nin-
gún sitio. Eres una pura invención de ingenuos fracasa-
dos. Eso es lo que eres.». 

—¡No existes! —gritó alzando la vista al cielo. 

Cuando su grito se esfumó en el ambiente, regresó 
el silencio. Un silencio que se vio contrariado por las sa-
cudidas del suave oleaje contra el desorientado bote. 

Cuando bajó la cabeza de nuevo, un resplandor en 
la punta de la embarcación, captó su atención. Fue un 
pequeño destello, pero suficiente para alertar su vista.  

Se arrastró hasta él reptando como una serpiente 
malherida. Cuando llegó hasta el objeto refulgente, cons-
tató que se trataba de una moneda. Se acercó hasta que 
pudo olfatearla con su vista. Su aspecto dorado fue lo 
primero que advirtió. Luego con ciertas dificultades, con-
siguió leer la inscripción desgastada. 

«500 Colones. B.C.C.R.». 
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Se sorprendió de encontrar aquella pieza de bron-
ce «cinco tejas», en la barca. No le hizo falta girarla del 
revés para saber que se trataba de un colón costarricense. 
De haberlo hecho, hubiera advertido el escudo nacional 
de Costa Rica. Equivalía a poco menos que un dólar.  

Qué hacía allí aquella moneda caribeña, era otro 
misterio más a bordo del bote.  

«¿Por qué Costa Rica?».  

A Bernie, no le costó imaginar que su paradero es-
taría más bien situado en el Pacífico Norte, o si se hallaba 
en el lado opuesto, en el Atlántico. Descartó casi de in-
mediato estar perdido en el plácido Mar Caribe. De ser 
así, hubiera advertido algún pedazo de tierra firme en el 
horizonte, algo que no halló ni aun dejándose la vista en 
el intento. 

Probó recordar algo relacionado con dicho país, 
pero no halló nada en su memoria que pudiera brindarle 
luz. No había tenido ninguna convención, ni reunión de 
negocio, ni viaje de placer. Nada que recordara en un 
pasado inminente en los últimos meses.  

Cuando pensó en el escenario en el que se encon-
traba, en como podía encajar aquella moneda de bronce 
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que viajaba con él, sintió un escalofrío recorrer su espal-
da maltrecha. 

—No es posible… —dijo a escasos centímetros 
de la moneda. 

Si él fuera un hombre fervoroso, un historiador 
empedernido, un místico religioso de antiguas creencias, 
entonces hubiera tenido claro que la situación se aseme-
jaba con creces a una parte de la mitología griega. Dema-
siado para dejarla pasar sin más. 

—…Caronte. El barquero de Hares.  

«El desgraciado que me ha puesto en esta situa-
ción, el gran cabrón desalmado, ha sido lo suficientemen-
te grato como para prestarme el óbolo necesario para 
cruzar este mar de la Muerte. El muy considerado, hijo 
de puta.». 
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3 

 

«¿Y SI YA ESTOY MUERTO? Si es así, ¿por qué nari-
ces estoy aquí? ¿Acaso es esto un viaje al condenado in-
fierno?». 

Desde hacía rato Bernie le daba vueltas a esa idea. 
No recordaba lo que había pasado en su pasado más in-
mediato y eso le ayudaba a pensar que quizá no era una 
idea tan descabellada. Desde el punto de vista más obje-
tivo, la muerte era algo que nadie había podido explicar, 
por lo que bien podría tratarse de aquello. Dejando a Ca-
ronte de lado, aquel viaje eterno en barca sin un destino 
claro, podía bien tratarse de la propia muerte. 

Recordaba vagamente en sus estudios de historia 
en la universidad. El barco tumba. Una ceremonia fune-
raria en la que una embarcación, una como en la que 
permanecía esclavo, se usaba como receptáculo para un 
difunto y sus bienes. Una técnica de inhumación usada 
por anglosajones, merovingios y vikingos. Solo había una 
particularidad que lo hacía distinto. Él no estaba muerto 
todavía, al menos que supiera. 

—Hacia el purgatorio —dijo susurrando. 
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Pero sentía dolor como si estuviera vivo, sed co-
mo si no hubiera bebido en horas y un vacío en el estó-
mago tras haber vomitado por la borda. No parecía ni de 
lejos lo que tendría que ser un viaje transcendental al Mas 
Allá.  

Luego estaba el tema de las esposas. Si aquella 
barca representaba su odisea al Infierno, ¿para qué atarle 
las manos y hacer más lenta su llegada? 

Por momentos le pareció perder la cabeza. Intentó 
serenarse y no dejarse vencer por la fantasía de su imagi-
nación endiablada. Recuperó su postura en mitad del bo-
te e intentó relajarse. 

—El sol me está afectando la cabeza —dijo mos-
trando media sonrisa. 

Aunque todavía húmedo por el chapuzón, sintió 
como el sudor seguía impregnando su piel. Sus axilas y 
espalda permanecían mojadas desde antes de su baño.  

Persistió sentado durante largos minutos en los 
que intentó conservar su mente en blanco. Aunque su 
piel caldeada y el dolor de su cabeza, apenas le permitie-
ron distender su estado. 

Al cabo de un rato, Bernie se movió con precau-
ción para no hacer volcar la balsa. Sin sus manos,  lo que 
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en circunstancias normales hubiera tardado dos segun-
dos, le llevó más de medio minuto. Por fin logró tumbar-
se en decúbito ventral a lo largo de la embarcación, cabe-
za abajo.  

En la nueva posición, pronto sintió alivio en su 
rostro, pecho y muslos. Al cambiar la zona expuesta al 
sol, le dio un respiro a gran parte de su cuerpo.  

Suspiró rezagado en el suelo de madera encharca-
do.  

Si bien la solución era momentánea, no se le ocu-
rrió nada más por hacer. Con ello ganaba algo de tiempo. 
Era un alivio temporal, hasta que el calor en su espalda 
apareciera sin más, seguramente, más rápido que lo que 
hubiera deseado.  

Por lo que hacía a su espalda, en ningún momento 
sintió que se desvanecía el picor constante, más bien al 
contrario, con el agua salada corriendo por su piel, aque-
lla sensación parecía haber incrementado. Algo que le 
indicó claramente que amparaba algunas heridas.  

Durante un largo espacio de tiempo permaneció 
en aquella posición, tan solo respirando el aire que empe-
zaba a estar caldeado. Hasta en el ambiente podía notar 
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la alta salinidad del medio. Algo que acrecentó su sed 
durante largos minutos.  

Sentía la pelvis clavarse en el suelo de madera, 
como si alguien le hubiera postrado allí y un efecto so-
bredimensionado de la gravedad no le permitiera evadir-
se. Al principio fue solo una incomodidad, pero a medida 
que pasaron los minutos, tal estorbo fue incrementando 
hasta convertirse en un desazonado estado que su mente 
poco pudo controlar. Intentó huir de ella recreando sus 
pensamientos lejos de donde se encontraba. Pensó en su 
trabajo. Habitualmente aquello a veces le ayudaba a cen-
trarse y no perder el norte.  

Proyectó en su mente su despacho. Su mesa llena 
de papeles inacabables. Su globo terráqueo de metal xe-
rografiado de los años 60. ¿En dónde estaría ahora mis-
mo? Se imaginó dándole vueltas a la bola del mundo y 
señalando su posición exacta. Divisó Costa Rica y luego, 
un punto en el océano, no muy alejado de la costa. 

Si quisiera saberlo con exactitud, sabía que proce-
dimiento seguiría. El de siempre. Llamaría a su secretaria 
de dirección, Caroline Clark. La rubia despampanante 
que toda la oficina se comía con los ojos. Siempre vestida 
con falda negra ajustada por las rodillas y camisetas de 
pico mostrando una silueta perfecta, y un canalillo donde 
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la gran mayoría del sector masculino se perdía en su ima-
ginación. Al margen de ese leve detalle, le había costado 
encontrarla entre tantas candidatas presentadas para tal 
puesto. Algo que disfrutó en desmedida acostándose con 
todas y cada una de ellas. Luego, tras no superar el perio-
do de prueba, la candidatura empezaba de nuevo. No 
todo en el trabajo de Bernie era estresante, aunque sí, 
algunos de ellos, implicaban cierta pérdida del sudor de 
su frente, y de su espalda. 

La señorita Caroline había sido distinta a las demás 
desde el principio. Ella se mantuvo siempre cauta y sa-
gaz. Nunca había sucumbido a los encantos de su supe-
rior. Algo que hizo que Bernie la tomara con cierto res-
peto. Quizá aquella era una prueba de fuego que debía 
pasar antes de ganarse la profesionalidad en su puesto. Su 
asesora personal, su fiel confidente laboral, aun mostrar 
aptitudes físicas excelentes, le había demostrado en los 
seis últimos meses, que era tan inteligente como atractiva. 

—¡Caroline, venga aquí! Envíeme sin falta un res-
cate en helicóptero allí donde demonios esté, por favor. 
Hágalo con la máxima celeridad posible, ¿me he expresa-
do con claridad? Hágalo como si de ello dependiera la 
vida de su insidioso jefe.  
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Bernie sonrió a pesar que la piel acartonada de su 
cara, empezaba a pasarle factura. Tenía la sensación co-
mo si su rostro se resquebrajara. Debía ser delicado con 
sus movimientos, ni qué decir de sus expresiones faciales. 

Abatido, se quedó dormido. 

 

De pronto un zumbido digital despertó sus sentidos. Fue 
un sonido que en un principio apenas reconoció. Le cos-
tó hacerlo. Tenía la pelvis dolorida y su pierna izquierda 
dormida prácticamente en su totalidad. La parestesia in-
cesante le incomodó, pero no consiguió que perdiera la 
concentración en el sonido melódico. 

—Pero qué demonios… 

Hasta que el timbre del aparato no sonó tres veces, 
no creyó que fuera posible. En el cuarto, se percató que 
era una realidad. Un teléfono móvil estaba sonando a su 
alrededor. 

Se incorporó lo más rápido que pudo empujándo-
se con el hombro izquierdo. Apenas sintió el dolor de su 
articulación. Se centró en el sonido que le había devuelto 
la vida en un santiamén.  

«¿De dónde narices ha salido? ¿Dónde estás?».  
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Tenía poco tiempo antes que la llamada se perdie-
ra. Esa melodía que tantas veces en su vida había oído y 
reprochado hasta la saciedad, y ahora, su existencia de-
pendía de ella. 

Agudizó el oído para localizar el terminal. Tras el 
quinto timbre, identificó que provenía del lateral izquier-
do de la barca. Ladeó la cabeza y se cercioró que no ha-
bía nada que pudiera percibir a simple vista. Sería algo 
más complicado, pero sabía que estaba allí. 

Sonó por sexta vez, y entonces, entendió que esta-
ba detrás las tablas de madera de la vieja embarcación. 
De ahí que su melodía sonara enlatada. El móvil perma-
necía encapsulado en un compartimento lateral. 

Se arrastró como pudo hasta llegar justo hasta la 
madera de pino, justo cuando sonaba el séptimo timbra-
zo. Con dicho sonido confirmó que se ocultaba allí.  

Con las manos atadas en la espalda y el pecho pe-
gado al suelo, golpeó la tapa de madera con la parte supe-
rior de su cabeza. Ésta apenas se movió. Solo logró ma-
gullarse levemente su malparada chola. 

Tras un nuevo tono, el teléfono volvió a quedarse 
en silencio de forma permanente. Bernie detuvo su se-
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gunda embestida cual animal salvaje y prestó atención, 
asegurándose que el insistente timbre se había detenido.  

A partir de entonces decidió tomárselo con más 
calma. Aquello lo cambiaba todo. Ahora había descubier-
to una manera de poder comunicarse con el resto del 
mundo, de pedir auxilio. Estaba salvado. Su vida tenía 
forma de móvil y estaba oculta tras un compartimento. 
Solo debía liberarse de sus esposas, abrirlo y llamar a su 
abogado, Francis Gordon.  

«Él se ocupará. Sabrá qué hacer y cómo. Me en-
contrará y dará con la solución. Siempre lo hace. Mi 
bueno de Francis.». 

  


