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1. Los ojos del asesino
Hay que esperar cuando se está desesperado,
y andar cuando se espera.
Gustave Flaubert

H

acía un rato que el sol se había ocultado tras el
horizonte. Sin embargo, por el oeste aún persistía
una franja anaranjada reivindicando la parte final del
día.
La mayoría de los habitantes del poblado de Kibati,
al borde del Parque Nacional de Virunga, en la República Democrática del Congo, habían encerrado ya el
ganado en los rediles y empezaban a recluirse temerosos en sus chozas para pasar la noche. Desde hacía
algunos días los tambores legüeros venían avisando de
los ataques de un león, y nadie quería quedarse fuera
después de la puesta del sol. Los perros, sueltos en los
corrales, permanecían atentos, nerviosos.
En los límites de la selva, un clan de chimpancés
llenaba la tarde de gritos disuasorios tratando de alejar
a un grupo rival de su territorio, mientras cientos de
pájaros piaban estridentemente disputándose las ramas
de los árboles para pasar la noche.
Todo parecía normal, cotidiano, rutinario. En la
última choza del poblado, una mujer bajita y huesuda,
9
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envuelta en una especie de pareo de vivos colores entre
los que predominaba el rojo, recogía con premura la
ropa puesta a secar sobre la hierba. Ella también había oído los tambores parlantes y estaba preocupada
porque su marido y su hijo aún no habían regresado
con el ganado. Cuando se incorporó con un puñado
de prendas apretado sobre el pecho, no se percató de
los ojos amarillentos que vigilaban atentamente sus
movimientos desde la espesura.
De repente, un búho enorme ululó, batió las alas y
se perdió en el cielo chillando asustado.
Se deslizó un clamoroso silencio.
La mujer miró rápidamente hacia la arboleda. Nada.
Todo estaba tranquilo. El aleteo del búho había llamado
la atención del resto de los animales. A lo lejos vislumbró la polvareda de los cebús que regresaban de pastar.
Enseguida identificó los chiflidos y gritos del pastor
dando órdenes a los perros para agrupar el ganado.
Era su marido. Al otro lado de la manada localizó a
su hijo y respiró tranquila. ¿Por qué siempre eran los
últimos en regresar?
Miró al cielo. La tarde era cálida y corría un viento
suave y agradable. Sobre las montañas, un grupo de
buitres formaba un círculo de muerte.
El revoleteo de los pájaros y los gritos de los monos
volvieron a marcar los latidos del crepúsculo, y la mujer
se apresuró a concluir el trabajo para preparar la cena.
Terminó de recoger la ropa y entró en la vivienda sin
advertir que los ojos vigilantes se movían con cautela
entre los árboles, a pocos metros de la entrada de su
choza.
10
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Era un viejo león hambriento, el mismo que había
atacado a otras personas y del que hablaban los tambores. Cuando un león viejo cataba la carne humana,
ya no buscaba otra. Cazar personas era más fácil que
correr tras un antílope. Solo tenía que esperar.
Permaneció agazapado entre las hierbas mirando
fijamente el lugar por donde había desaparecido la
mujer, con los músculos contraídos, preparado para
saltar en cuanto apareciera su presa. Pero ella no salía.
Se impacientó y avanzó unos metros más, silencioso
como una serpiente. El hambre le corroía las entrañas.
Estaba tan pegado al suelo que solo asomaban unos
flecos de su melena rojiza confundiéndose con la
hierba.
Se relamió varias veces.
Poco después, la mujer salió con un barreño en la
mano.
Un fuego helado se prendió en aquellas pupilas
asesinas. El león se recogió sobre sí mismo, tensó los
músculos y se apoyó sobre las patas traseras.
Los sonidos de la tarde enmudecieron.
Y por segunda vez, ella buscó nerviosa el motivo.
Nada.
Sin embargo, sabía que cuando los animales callaban, algo malo iba a suceder.
¿Qué alteraba el ritmo normal de la jungla?
Volvió a indagar con la mirada girando la cabeza a
un lado y a otro.
En ese momento, una enorme sombra surcó el aire
y le cayó encima.
Un grito desgarró el silencio.
11
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Los perros del poblado ladraron, pero ninguno de
sus habitantes se atrevió a franquear la puerta de su
casa. Sabían que habría sido inútil.
El león arrastró aquel cuerpo endeble hasta las
profundidades de la selva.
Los ladridos de los perros se fueron espaciando hasta que pararon y los sonidos retornaron a la normalidad.
El rastro de sangre que se perdía en la espesura y
un jirón de tela con vivos colores enganchado en las
espinas de un arbusto eran lo único extraordinario.

2. Élodie
Muchas personas mueren a los treinta años
y los entierran a los ochenta. En realidad, no se muere
solo cuando el corazón deja de latir, sino cuando los
latidos dejan de tener significado.

E

l tren se adentró en un túnel. El estrépito reverberó
en el espacio cerrado y lo sacó bruscamente de
su estado somnoliento. Sobresaltado, volvió la cabeza
hacia la ventanilla y no reconoció la imagen que le
devolvió el cristal. Julen tenía diecinueve años. Era
alto y fuerte, con el pelo rojizo y la cara llena de pecas.
Sin embargo, al otro lado del cristal había un viejo
ojeroso, de rostro escurrido, mirada desvaída y cabello
desgreñado.
Desde que salió de Nueva York, cinco días antes,
apenas había pegado ojo. Casi siempre, cuando visitaba al abuelo Pablo, en la República Democrática
del Congo, volaba directamente a Kinsasa y desde
allí tomaban una avioneta hasta Kindu; pero ese año
quiso ver a un amigo en Matadi, un importante enclave
portuario a orillas del río Congo, a mitad de camino
entre la capital y el océano Atlántico. Allí pasó tres días
disfrutando de su compañía y conociendo la ciudad. Sin
embargo, el último tramo del viaje le pareció eterno,
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