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CAPÍTULO 1 

MALA IDEA 

25 de Septiembre 

«El destino baraja y nosotros jugamos», filosofaba el 

muchacho con la mirada clavada en la luna. 

Se llamaba Ismael para su familia y amigos; Ismael 

Torres García para los profesores del instituto, y “El 

conguito” para gran número de compañeros de clase que 

solían burlarse de él. 

Era un chico de un extenso pueblo de Albacete, con 

diecinueve años de edad, robusto y de talla proporcional a 

su corpulencia, alrededor de un metro ochenta. Su piel se 

teñía de un color tostado que, bien mirado, mejoraba un 

pelín su corriente atractivo, pero que, tras varias 

apreciaciones con malicia, había servido de base para 

que se inventaran su mote en el centro educativo. Al 

principio le disgustaba sobremanera, mas pronto 

aprendió, por la cuenta que le traía, a mostrarse 

indiferente ante las mofas. 



No era un muchacho atractivo, aunque tampoco 

podía catalogarse en la categoría de adefesio; no 

obstante, si en un futuro se propusiese cuidar su imagen 

con esmero, podría llegar a mostrar un aspecto bastante 

interesante; cualidad totalmente intrascendente para él en 

este preciso instante. Volviendo al presente, Ismael, con 

el esfuerzo de cargar con sus noventa kilos de peso, 

caminaba, o más bien arrastraba los pies, a través de una 

viña cercana al pueblo donde habitaba. Antaño, la 

localidad fue conocida más por sus robles que por sus 

vides; sin embargo, en la actualidad se habían cambiado 

las tornas, convirtiéndose incluso en la localidad con más 

viñas de todo el país. A pesar de ello aún conservaba su 

nombre originario: Villarrobledo. 

Se equivocaría aquel que pensase que había 

madrugado para ir a vendimiar. La estación era la 

correcta, pero no llevaba tijeras, tampoco guantes y la 

ropa era de calle. Deambulaba completamente solo en 

una tenue oscuridad y una fresca brisa barría los campos 

secos y enmarañados. Su reloj marcaba las dos de la 

madrugada y el frío hacía estragos en su acongojado 

rostro. 



Ismael deambulaba cabizbajo, tropezando con 

ambos pies en los numerosos cantos rodados. Tenía la 

moral por los suelos. Se encontraba en el más hondo de 

los pozos de la amargura y la desgana al caminar le hacía 

enredarse con las cepas más frondosas; pero todo esto le 

traía sin cuidado, tenía pensado acabar con su caótica 

situación en un santiamén. 

Alcanzó, por fin, los límites de los viñedos. Ahora sus 

pies pisaban una cómoda tierra compactada, y en los 

cordones de sus deportivas se enganchaban cardos y 

hierbas secas del barbecho. 

—¡Bueno! ¡Ya estoy aquí! Tendré que dejar de 

molestar al mundo. Por su propio bien y por el mío, no sea 

que por mi gafe nos caiga un meteorito un día de éstos. 

Ya no aguanto más, me voy contigo amigo mío. No hago 

nada de provecho, ¿para qué mierda voy a seguir aquí! 

¿Para disfrutar del agradable sufrimiento de la vida! 

Éstos eran los “optimistas” pensamientos de Ismael 

mientras ascendía por una pequeña cuesta de chinas que 

se estremecían bajo sus pies y sonaban al chocar unas 

con otras. 



Después de hora larga de caminata, se detuvo por fin 

y sacó de su bolsillo una corriente y aplastada caja de 

medicamentos. 

—Y ahora a dormir. A tener dulces sueños. 

Hablaba en voz alta, estremeciendo la serenidad de 

la noche; de todos modos, ¿quién podría oírle? 

Mientras murmuraba sus ojos tendían a 

humedecerse. Con la ayuda de su pulgar sacó todas las 

pastillas del envase de plástico y aluminio y, con la palma 

de la mano, se las llevó a la boca tragándoselas a palo 

seco. 

—¡VA POR TI! ¡No te enfades conmigo por lo que 

voy a hacer Señor Todopoderoso; se supone que eras tú 

quién debías evitar que llegase hasta este punto! —dijo 

Ismael pronunciando con retintín el nombre de su dios. 

Se hallaba, prácticamente, al borde del delirio; y no 

es que estuviera loco, sino que muchos en su situación 

habrían reaccionado, en cierta medida, de un modo 

parecido.. 



—Pero…¿Qué salida me queda?... Me has quitado lo 

que más quería en este mundo, el único amigo que me 

hacía pasarlo bien en esta puta vida. Desde que nací me 

has puteao: me quitas a mis padres cuando tengo seis 

años y me dejas al cuidao del gilipollas de mi tío; y ahora 

me quitas a mi único amigo, el único que me trataba como 

a una persona y no se reía de mí. Muchas gracias Señor 

Todopoderoso, estarás orgulloso de tu obra. Por lo visto, 

te gusta putear a la gente ¿eh? A unos los matas de 

hambre, a otros de epidemias, y a mí me haces la vida 

imposible. Pues nada, enseguida estoy contigo, y si tienes 

huevos me preguntas que por qué he perdido la fe. 

Sin duda estaba despechado. Todo lo decía en tono 

de sarcasmo y con lágrimas en los ojos. Ismael siempre 

había sido un buen creyente. Había aceptado la religión y 

la fe que, como a muchos otros, le habían inculcado de 

pequeño. Ninguna vez puso en entredicho estas 

verdades, pero no entendía que las cosas tuvieran que 

ser así. Estaba hecho polvo. No quería admitir que la vida 

fuera injusta de por sí, y por ello buscaba un culpable. 

Además, necesitaba desahogarse, y la mejor cabeza de 

turco para este papel fue ese dios que tanto le había 

decepcionado olvidándose de él. 



Muchísimas veces se había preguntado por qué, 

según le habían contado, su madre tuvo que morir en 

aquel accidente de coche. Tan cruel fue la fortuna que sus 

padres fueron a estrellarse contra el único árbol que había 

en la carretera. Y por qué, tres semanas después, a su 

padre le falló el corazón después de haber sobrevivido a 

la tragedia. ¿Acaso hicieron algo malo, tan grave como 

para ajusticiarlo con su muerte¡ Y él, ¿qué culpa tenía?, 

¿acaso merecía quedarse huérfano? Era injusto, pero no 

había bastado con eso, para rematar su desdicha ahora le 

robaban a su mejor amigo. 

Necesitaba detenerse a pensar. Era preciso estar 

seguro de que ésta era la mejor solución por la que podía 

optar, y estos recuerdos le sirvieron para demostrárselo. 

No le dio más vueltas. Su decisión era irrevocable. 

Aunque pareciese un poco precipitado, era mejor así, sino 

tal vez nunca se atreviese a hacerlo. No sentía miedo, 

solamente se quitaría un gran peso de encima. La tristeza 

se tornaba insoportable. La vida le había dejado un mal 

sabor de boca y no estaba dispuesto a sufrir más. En un 

estado de enajenación transitoria, actuaba ya de forma 

automática, como si fuera el programa de una lavadora. 



En silencio y a solas con su pena, se tumbó sobre las 

chinas, e hizo de uno de los raíles de la vía, su almohada. 

«Espero dormirme antes de que el poco instinto de 

supervivencia que me queda me haga echarme atrás. Es 

mejor así, prefiero no pasar el resto de mi vida como 

hasta ahora, siempre jodido. Esto ya no tiene remedio». 

Se veía a Ismael abrir y cerrar la boca sin ninguna 

expresión en su rostro. El pecho del muchacho estaba 

inundado de miedo, pero más miedo le daba enfrentarse 

al futuro; no podía ni pensar en él: su amigo muerto, nadie 

a su lado, las odiosas preguntas que le harían… era mejor 

quitarse todo este lío de encima. Ante todo, ansiaba 

descansar; sin embargo, parecía existir un lazo invisible 

que lo ataba a la vida y del cual no lograba desasirse. 

Las pastillas empezaban a hacer su efecto y éstas le 

ayudaron a romper ese último hilo que lo sujetaba al 

mundo de los vivos. Acumuló el valor necesario para 

tumbarse boca arriba sobre la vía, y acomodó la cabeza 

en el raíl sin tan siquiera valorar el trauma que podría 

ocasionar al maquinista. Desde allí dirigió, susurrando, las 



que serían sus últimas palabras, a la luna y a las estrellas, 

con una risa tonta y forzada de por medio. 

—¡Adiós mundo cruel! Sé que ya hubo otro que dijo 

esto, pero no tengo ningunas ganas de pensar en algo 

más original. 

Cerró los ojos, y en cinco minutos logró un profundo 

sueño gracias a esos somníferos que ahora yacían entre 

las chinas como si del arma del crimen se tratase.  

La tía Cari estaba preocupada. Su sobrino 

acostumbraba a salir tarde a dar un pequeño paseo por 

las plazas y parques de la ciudad, pero nunca llegaba 

más tarde de la una y eran ya las tres de la madrugada. A 

veces, cuando salía con la cámara de fotos, de la que era 

gran aficionado, llegaba incluso a las cuatro, pues se 

tomaba su tiempo en captar los bellos paisajes nocturnos. 

Sin embargo, esta vez, la cámara fotográfica se hallaba 

en la estantería de su habitación. 

Caridad pensó en otra causa que pudiera justificar su 

tardanza. Durante la cena, a eso de las diez, su sobrino 

Ismael había tenido una fuerte discusión con el tío Bruno; 

otra de tantas que servía de vaga excusa para permitir a 



éste último, desahogar sus males contra el pobre chaval. 

No obstante, ella no estaba muy convencida de que ésta 

fuera, realmente, la causa de su retraso. Le rondaba un 

mal presentimiento. Miraba el reloj a cada instante. Las 

tres y un minuto, las tres y dos minutos, las tres y tres 

minutos... Después de cada vistazo se dirigía hacia la 

ventana y apartaba las cortinas para escudriñar, hacia la 

solitaria calle, en busca de siluetas humanas. 

«Parece que por allí viene alguien» pensaba Caridad 

vislumbrando una sombra al fondo de la calle. 

—¡Qué sea él, Dios mío! ¡Que sea él, por favor! —

suplicaba movida por la preocupación. 

—¡Nada, tampoco! —se echaba las manos a la cara. 

«¿Dónde se habrá metido?» la mujer volvía a mirar 

por la ventana. Un coche de policía se acercaba con sus 

luces rojas y azules encendidas y parpadeantes. Se 

quedó mirándolo como tonta mientras divagaba en sus 

elucubraciones. 



«¿Vendrá aquí? ¿No habrá pasado algo malo? ¡Por 

favor, qué no suceda nada malo, Dios mío! ¡No me hagas 

sufrir más!». 

Miraba atónita el coche patrulla, cuando éste aparcó 

frente a su casa, Caridad se sobresaltó. 

—¡Vienen aquí, Dios mío! ¡Qué no pase nada, que 

esté bien mi Ismael! 

Sin saber aún qué querrían los oficiales, la tía Cari 

empezó a llorar. Ahora persistía con más fuerza ese mal 

presentimiento, alguna desgracia debía de ocurrir sino 

¿por qué acudiría la policía a horas tan intempestivas? 

Los faros del vehículo policial se apagaron y, 

simultáneamente, dos agentes se apearon del mismo, 

cada uno por su puerta correspondiente. Si algo malo 

había acaecido, enseguida se enteraría. 

Observó acercarse a los dos hombres con las manos 

en el cinturón como si se les cayeran los pantalones. Fue 

a abrirles antes de que llamasen. 



Con la mano temblorosa, abrió la puerta y se 

enfrentó al encuentro con los hombres uniformados. 

—Tranquila señora, no se asuste. Venimos buscando 

a Ismael Torres, pero no se preocupe, no ha hecho nada 

malo. 

La tía Cari estaba muy nerviosa, pero respondió al 

policía sin hacerle esperar. 

—¿Qué ha ocurrido? Mi sobrino no está aquí. Se fue 

a las once y aún no ha llegado. Le estaba esperando. 

¿Qué es lo que ha pasado? 

—Verá, un coche ha atropellado a un chico y 

creemos que su sobrino ha presenciado el accidente. 

Como comprenderá, es necesario tomarle declaración 

¿No sabrá usted dónde puede estar? 

—Ahora mismo no sé. Ya le digo que aún estoy aquí 

esperándolo con el corazón en un puño. No sé dónde 

puede haber ido. El pobre se habrá asustado y habrá 

salido corriendo, hoy ha tenido un día muy duro. 



—No se preocupe, seguro que pronto aparece y se 

soluciona todo. Hemos avisado a varios coches para 

buscarlo, pues nos urge su ayuda para atrapar a un 

delincuente. Si no le importa, esperaremos un rato aquí 

con usted por si vuelve su sobrino, quizás no tarde en 

hacerlo. 

—Desde luego. No me importa. De todos modos, yo 

en cuanto él llegue les aviso. 

—Gracias, pero el tiempo es crucial. Cuanto antes lo 

localicemos mejor para todos, así que le esperemos aquí 

hasta que vuelva sino es mucha molestia. 

El otro hombre, hasta ahora callado, se dirigió a 

Caridad. 

—Usted tranquila, yo me quedo con usted y le 

esperamos juntos. 

—¡Bueno!, entonces yo me voy —intervino de nuevo 

el otro agente, más viejo y experimentado—.Si le 

encontramos, enseguida le avisaremos para tranquilizarla. 

—¡Sí, Dios lo quiera! 



—Pues nada más. Yo me marcho. Si puede, trate de 

dormir señora, verá como pronto aparece. 

—Sí, sí, gracias. 

El policía se dio la vuelta y se encaminó al trote hacia 

el coche patrulla. El vehículo arrancó y desapareció en la 

primera esquina. Mientras tanto, el otro agente lo 

despedía desde el portal de la mujer con ella a su lado 

mirándolo preocupada. Y allí se quedaron, a la luz de las 

farolas como dos estatuas que adornasen la entrada, 

hasta que uno de ellos se atrevió a reaccionar. 

—¡Venga señora! Será mejor que esperemos dentro, 

a lo caliente. 

—¡Claro, claro! Pase usted ¿Quiere que le prepare 

un café? 

A pesar del nerviosismo, la mujer no se olvidaba de 

la cortesía. Era muy bonachona y le gustaba agradar a 

todo el mundo. 

—Sí, muchas gracias. Debería decir que estoy de 

servicio, pero tampoco se va a enterar nadie —bromeó el 



agente para calmar el ambiente—. Y así de paso no me 

duermo. 

Pasaron al salón que, como cualquier otro, era de 

decoración sencilla, acorde con la apariencia de la mujer 

que lo habitaba. Un sofá con estampado de flores y dos 

sillones a juego se apoyaban en el blanco tabique de 

gotelé. Justo enfrente, un gran armario de madera oscura 

cargaba con dos o tres enciclopedias. En los flancos, dos 

secciones acristaladas lucían atestadas de esas bonitas 

tazas y copas que nunca se utilizan y que parecen sobrar 

de la vajilla; y, encajado en todo el centro, el gran aparato 

de televisión con vídeo incluido. 

Tampoco faltaban esos rincones vacíos que siempre 

emergen en este tipo de muebles y que se rellenan con 

figurillas de cerámica o cristal que, de vez en cuando, 

regalan los parientes. El resto del salón podría imaginarse 

fácilmente. Al fondo, una ventanita adornada con cortinas 

de color pastel por las que entraba la luz justa para coser 

con comodidad en una mesa camilla colocada allí mismo; 

y, para vestir las paredes, los típicos cuadros sin los que 

un hogar no sería tal: los de la boda y la comunión de los 

niños. 



—Siéntese. Enseguida le traigo el café —Caridad 

dejó al policía en lo que, esta noche, serviría de sala de 

espera. Mientras, ella se dirigió con ligereza hacia la 

cocina intentando mantener a raya a sus nervios. 

Se entretuvo un rato preparando una tila y un café. 

Poco después, yacía postrada en el sillón tomando 

sorbitos de la bebida tranquilizante al tiempo que el 

invitado hacía otro tanto con su café. 

—¿Y qué dice que es lo que ha sucedido? —

preguntó más calmada. 

El oficial hizo un escueto resumen del accidente. Se 

trataba del grave atropello de un peatón, en el que el 

coche implicado se había dado a la fuga. 

—¿Y quién es el muchacho al que han atropellado? 

—Creo que ha sido alguien que conocía su sobrino. 

Un chico llamado Benito. Lo siento mucho. 

La mujer ya intuía la respuesta antes de preguntar. 

Pero, incluso así, no pudo evitar sobresaltarse. 



—¡Ay, Dios mío! Su mejor amigo —dijo llevándose 

las manos a la cabeza—. ¿Y sabe usted cómo está? 

—Creo que es bastante grave. Se lo llevaron en la 

ambulancia inconsciente, y decían que estaba perdiendo 

mucha sangre ¡Ojalá se recupere el chaval! 

Después de la confraternizada respuesta del oficial, 

Caridad quedó muda, con ese sentimiento de pesar y de 

impotencia que te impide hablar en momentos como éste, 

dejando solamente sitio al lamento, callado y amargo, que 

incapacita para pensar en otras disyuntivas; y que, tras un 

rato de silencio, uno logra desahogarse y hacerlo 

desaparecer o, por el contrario, acaba rompiendo a llorar 

hundiéndose en la pena. 

El Citröen Dos Caballos color crema avanzaba dando 

botes por el camino de tierra. Hubiera levantado mucho 

polvo de no ser porque, durante la noche, había llovido un 

poco. Ahora estaba raso y el sol se posaba en las 

montañas lejanas como si éstas le sirviesen de punto de 

apoyo. Un padre y su hijo mayor ocupaban los asientos 

delanteros mientras que tres cuarentonas iban de 

cháchara en la parte de atrás. 


