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CAPITULO I. 

 
 

Diego Landa terminó tarde de trabajar, cerró su negocio de 

informática en el centro de la ciudad y se encaminó hacia su coche. 

Tenía ganas de regresar pronto a su casa. Había prometido a su  mujer 

y a sus dos queridos hijos que llegaría antes del anochecer. Cenarían 

en familia y todos juntos abrirían el regalo que su mujer y sus hijos le 

habían comprado por ser hoy su cumpleaños. El día de hoy, que iba a 

marcarse en su alma como hierro candente, tendría dos significados, 

el día que cumplía cuarenta y dos años y el día que señalaría su muerte, 

al menos, en sentido figurado. 

Pulsó el mando a distancia de su flamante B.M.W y éste emitió 

un sonido estridente; los cuatro intermitentes se encendieron un 

segundo, como dando la bienvenida a su dueño, a un hombre que 

había conseguido todo lo que deseaba en esta vida y que era envidiado 

por muchos. Tenía una mujer maravillosa, Luisa y dos hijos, Luis y 

Laura, que colmaban su felicidad. Era feliz y ese “era” se convertiría 

en un verbo en pasado pues, el destino, como un ser prepotente y falto 

de sentimientos, había decidido cambiar el rumbo de su vida y 

provocar un antes y un después. Sabía que si llegaba a la vejez, estos 

recuerdos seguirían vivos. 

Cuando estaba a punto de abrir la puerta de su coche oyó a sus 

espaldas voces que le llamaban por su apodo. 

-¡Dilan, Dilan!. 

Al girarse, se dio cuenta de que se trataba de su amigo Nemesio 

Sanz, Neme, que venía corriendo hacia él con la clara intención de 

invitarle a tomar unas cervezas y hablar de sus “amiguitas”, como él 

las llamaba. Neme era un conquistador empedernido y siempre 

intentaba convencerle para que le acompañara a su jungla de asfalto, 

o como decimos los demás, a tomar unas copas en la noche de 

cualquier ciudad. Desde que se conocieron en el instituto, habían 

estado siempre juntos, eran íntimos amigos y no había secretos entre 

ellos, es más, era padrino de su hijo mayor. 

Los dos amigos se habían casado con dos compañeras de la 

universidad a las que conocieron en una fiesta, tras una borrachera de 

campeonato. Los cuatro habían terminado en una playa nudista donde 
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se habían prometido amor eterno, Diego con Luisa y Nemesio con 

Alba. Entre los cuatro se había producido una química muy intensa. 

Estaban convencidos de que viajarían juntos por todo el mundo 

cuando fueran viejecitos y llegaron a bromear sobre que terminarían 

enterrados en la misma fosa. Como todo en la vida, nada es cierto ni 

eterno. 

Las dos parejas llegaron a disfrutar juntos durante cinco años, 

hasta que un compañero de trabajo de Alba, en una discoteca, vio a 

Nemesio tonteando con una jovencita mucho más joven que él. Ahora, 

separados pero amigos, solían verse a menudo, pero ya nunca más fue 

igual. 

-Lo siento Neme –dijo Diego mostrando las llaves de su coche- 

esta noche tengo prisa y no puedo entretenerme hablando contigo. 

Hoy es mi cumpleaños y mi mujer y los chicos me está esperando para 

celebrarlo. 

-¡Coño! –contestó Neme- pues por esa razón no puedes negarte 

a pagarle a tu amigo del alma una cervecita, no quisiera pensar que 

eres un rácano. Te recuerdo que todavía me debes una copa cuando 

perdió tu equipo del alma y esa no te la perdono “chavalín”. 

Diego intentó quitarse de encima al pesado de su amigo, al 

menos ese día. Volvió a insistirle en la prisa que tenía pero, como 

siempre, ante la insistencia de Neme y tras consultar su reloj pensó 

que tenía unos minutos para dedicárselos a las fantasías de Nemesio. 

Sabía que tenía que aguantar sus fantasmadas pero, sabiendo que vivía 

solo y que esa soledad para su amigo era una losa que pesaba 

demasiado, se dejó llevar. Al fin y al cabo sabía que si no aceptaba se 

lo iba a reprochar durante mucho tiempo y, por experiencia tenía claro 

que, cuando Neme se ponía pesado terminaba saliéndose con la suya. 

Estuvieron en el Pub Los Secretos, un lugar emblemático para 

ellos ya que allí solían ir a menudo con sus respectivas esposas. Neme 

se divorció de Alba a los cinco años de matrimonio y una de las causas 

que adujo fue que, su mujer tras terminar la carrera decidió probar en 

el Cuerpo Superior de Policía, como investigadora, quería ser la 

Inspectora de homicidios Alba Solís. A Nemesio no le hizo mucha 

gracia. No por el empleo en sí, sino porque sabía que ya no podría 

andar por ahí tirando los tejos a todo lo que se movía, siempre habría 

algún compañero de su mujer que le iría con el cuento. Como 
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elemento premonitorio un día sucedió y Alba, como es natural le puso 

la maleta en la calle y sobre ésta una nota que decía: “El nido sólo 

tiene un dueño y tú has dejado de serlo”. 

Como decían ellos -por lo menos no hemos traído hijos al 

mundo para amargarlos. Diego Landa, en cambio, amaba a Luisa 

Sandoval y al fruto de su amor, Luís y Laura. No era capaz de vivir 

sin ellos, eran lo mejor que le había pasado en su vida. 

Entre cerveza y cerveza Diego no se dio cuenta de la hora que 

era y al mirar su reloj vio que ya era muy tarde. Decidió despedirse de 

Nemesio sin dejarse embaucar para tomar la penúltima. Diego cogió 

su coche y un poco apurado por la hora se dirigió a su casa. Al llegar 

a la puerta principal de su unifamiliar, pulsó el botón del mando a 

distancia y la puerta del garaje se abrió suavemente. 

Diego condujo su vehículo al interior de la casa, se detuvo y 

apagó el motor. Meditó una excusa para intentar salir airoso de la 

evidente bronca que le iba a caer, seguramente los niños estarían ya 

durmiendo y ni siquiera el día de su cumpleaños llegaría a tiempo para 

ver a sus hijos entregar el regalo a su padre, ver sus caras de felicidad 

cuando Diego diría con la cara de asombro eso de: ¡Una corbata, qué 

bonita es, gracias hijos!. 

Pensó echarle la culpa al trabajo o a algún cliente que  siempre 

le obligaban a salir tarde o excusarse echando la culpa a Neme, pero 

ya sabía que Luisa no aceptaría ninguna de estas explicaciones, 

estaban demasiado usadas. Así pues, optó por aguantar el chaparrón e 

intentar más adelante, en el calor de su habitación, hacerse perdonar. 

Cuando Luisa estaba enfadada siempre se iba a la cama más temprano 

que él, no le daba ni las buenas noches. Visitaba a los niños en sus 

respectivas habitaciones, cerraba la puerta de dormitorio y se acostaba 

dando la espalda al espacio que ocuparía su marido. Diego sabía que 

a su mujer, cuando estaba enfadada, le costaba dormir, siempre fingía 

dormir. Diego se acostaba también pronto, se arrimaba a su mujer, le 

apartaba el pelo de su oreja y empezaba a susurrarle cuánto la quería. 

La besaba en la mejilla, en el lóbulo de la oreja hasta que Luisa, 

despacio, se giraba hacia él, callada. Finalmente y como siempre 

respondía a sus besos con otros besos. Para completar el perdón hacían 

el amor apasionadamente y al día siguiente le regalaba un ramo de 

flores, de rosas blancas, unas flores que siempre le habían gustado y 
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que daban un bonito color a saló de la casa.. 

Sin saber por qué, Diego se quedó un momento dentro del 

vehículo, llevaba encendida la radio y escuchaba una melodía que en 

ese momento estaba de moda. 

Le apeteció fumarse un cigarrillo y pensar en su trabajo, en su 

casa, en sus hijos... en fin, en todo lo que había conseguido y deseaba 

conservar. Recordaba el día que decidieron comprar esta casa, era más 

grande que la anterior y a pesar de que fue idea exclusiva de Diego, 

Luisa no deseaba dejar la que hasta ese momento era su hogar, su casa 

desde que se casaron y en donde nacieron sus hijos. Finalmente 

terminó, por fin, de dar el sí y con ilusión renovada emprendieron una 

nueva vida. 

Antes vivían en un piso en el centro, era pequeño pero 

acogedor. Sus hijos vivían en la misma habitación y, tanto los vecinos 

como el barrio en sí eran de clase media, como ellos cuando 

empezaron. Parece que fue ayer cuando solía saludar a Lucas, el 

vecino del primero que siempre estaba en el parque de enfrente, 

mirando a la gente que salía y a la que entraba. Era el espía particular 

del vecindario. Sabía todo lo que pasaba en él y, si querías conocer 

algún chismorreo, no tenía más que acercarte y preguntar: 

-Qué, Lucas, ¿alguna novedad?. 

Inmediatamente te ponía al corriente de todos y de todo. 

Bueno, era un precio a pagar por vivir en comunidad. 

El día a día, la mejora del estatus social y económico o quizás 

un deseo de aislamiento animaron al matrimonio Landa-Sandoval a la 

búsqueda de otro hogar, optaron por irse fuera de la ciudad, a una zona 

residencial y rodeados de vecinos que sólo se conocían de vista. Su 

relación se basaba en un hola y en un adiós que se decían cuando se 

encontraban en la urbanización. Ya no les gustaba saludar a las mismas 

personas un día tras otro o mirar los corrillos que forman buscando la 

crítica fácil, por ello, cuando encontraron la casa donde ahora vivían, 

Diego hizo todo lo posible para convencer a Luisa. Tras ver la casa e 

imaginarse a toda la familia viviendo en ella, quedaron encantados. Se 

trataba de una casa de dos plantas con un jardín amplio y un garaje 

con un bonito txoko. Era necesario mucho trabajo para mantenerlo 

siempre cuidado, pero sabían que merecería la pena. Era uno de los 

sueños que había tenido desde pequeño y por lo tanto verlo cumplido 
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le hacía sentirse realizado. 

Diego despertó de sus pensamientos, reunió el valor que le 

faltaba y se bajó del vehículo, era el momento de su confesión o del 

teatro, luego lo decidiría. Cerró el garaje desde el exterior y contempló 

su hermosa casa desde su amplio jardín. 

Al momento notó algo extraño, recordó que todas las luces de 

la casa solían estar encendidas pero, por alguna razón, ver que sólo 

estaba encendida la del salón, no le inquietó. Lo primero que pensó 

fue que Luisa estaría muy enfadada y que se habría ido a la cama. 

Diego debería cenar solo y esperar al día siguiente para iniciar la 

reconquista de su mujer. Se dirigió hacia la puerta principal que daba 

acceso a la casa y comprobó que no estaba cerrada con llave, algo en 

su interior le puso en guardia. Una voz temblorosa salió de su 

garganta. 

-¡Luisa, Luisa!- Diego llamó a su mujer intentando parecer 

tranquilo -¿Dónde estás cariño?- interrogó Diego –Lo siento, ya sabes 

cómo son estas cosas, te quedas con un cliente y al final no te das 

cuenta de la hora. Perdóname, te juro que lo siento- continuó hablando 

Diego mientras recorría el pasillo que daba acceso al salón de la casa. 

Entró en el salón y observó que estaba todo revuelto. En ese 

momento sintió un vuelco en el corazón, no sabía cómo reaccionar. 

Quedarse allí o salir hacia otras dependencias de la casa, estaba 

totalmente confuso. Se dio cuenta de que los cajones del mueble 

principal estaban abiertos y la televisión se hallaba encendida. A 

continuación, con paso inseguro, callado y con el cuerpo 

completamente en tensión de dirigió hacia la cocina, encendió la luz y 

no pudo dar crédito a lo que veía. 

Allí estaba Luisa, en el suelo, tumbada boca arriba y con los 

ojos exageradamente abiertos. En su rostro se dibujaba una mueca de 

dolor. Alrededor de su cuello, lo que perecía una cuerda de colores, le 

marcaba unas exageradas arrugas. De su boca, un hilo de sangre 

parecía huir hacia el suelo embaldosado. Sus ropas estaban alteradas 

y la bata roja y azul que le había regalado esas navidades se hallaba 

grotescamente arrugada. Su cuerpo estaba parcialmente desnudo. 

Lentamente se arrodilló junto a su mujer, la contempló como 

hipnotizado y su mente se negó a reconocer lo evidente.  

De sus ojos empezó a manar dos gruesas lágrimas y mientras 
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que su cabeza dejó de funcionar, sus manos tomaron la iniciativa. 

Arregló las ropas de Luisa e intentó cubrirla lo mejor que pudo. 

Diego notó que los pies le flaqueaban, tuvo que agarrarse a la 

magnifica mesa que presidía la cocina pues notaba que perdía el 

conocimiento y que en cualquier momento caería al suelo. 

        Diego quería saber, quería comprender pero ¿quién podía 

responderle?, Miró a su mujer, a esos ojos ya sin vida y le imploró: 

-¡Luisa, Luisa! ¿Qué ha pasado, dime, qué ha pasado?. 

No recibió contestación, Luisa permanecía muda, su rostro 

miraba a su marido como implorándole un por qué. Las lágrimas de 

Diego fueron más profusas y comenzaron a surcar su rostro, 

necesitaba respuestas y lo único que era capaz de hacer era llorar. 

Como si en su interior se hubiese soltado un resorte, Diego se 

puso en pie y echó a correr hacia el piso de arriba, allí debían estar sus 

dos hijos. Primero accedió a la habitación de Laura, su niña de cinco 

años, una niña que tardó en nacer y que necesitó cuidados durante 

varios meses. Sus profesores decían que llegaría a ser una 

universitaria excelente. Su querida hija estaba tumbada, boca abajo en 

su camita y parecía dormir. Se acercó a ella y la llamó. 

-¡Laura cariño! ¿Estás bien? 

No hubo respuesta. Diego echó hacia atrás la sábana que cubría 

a su hija y giró su rostro hacia él. Enseguida se percató de que la niña 

no respiraba. Intentó hacerle el boca a boca pero era inútil, su querida 

hija, aunque aparentaba estar dormida, estaba muerta. Sus lágrimas 

comenzaron de nuevo a surcar las arrugas que poco a poco iban 

formando su nueva cara, un rostro de dolor y culpa. 

Diego se puso erguido, con paso vacilante se dirigió hacia la 

habitación de su hijo Luís. Un niño de tres años que se había 

convertido en la alegría de la casa. Un niño que, a su corta, edad era 

capaz de encandilar a toda la familia. Al aproximarse a la cama de su 

hijo, Diego observó que tenía la misma posición que Laura, también 

parecía dormido. 

Esta vez no dijo nada, no llamó a Luís, sólo se acercó a él y 

comprobó lo que era evidente, su querido hijo también estaba muerto. 

Diego sacó a su niño de la cama y lo puso en su regazo, lo acunó, lo 

besó y comenzó a cantarle una nana que su madre solía recitarle a él 

cuando era pequeño. No había sonidos, eran susurrus  que brotaban 
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de una garganta rota por el dolor. Diego lloraba como jamás había 

llorado y seguramente no llorará jamás, sus lágrimas no eran capaces 

de mostrar el verdadero dolor que le invadía. Abrazó a su hijo y su 

cuerpo se petrificó en el dolor. El reloj se detuvo, el mundo dejó de 

girar y sólo se puso a andar cuando una luz venida del exterior llamó 

a su ventana, lo hizo con un calor suave, como pidiendo permiso para 

acceder a aquel lugar. 

La noche había avanzado sin tregua, se había negando a 

permanecer en ese momento tan especial, la noche se había negado a 

paralizar una escena que jamás debía de haberse producido. La llegada 

del amanecer no había desmentido lo que sus ojos vieron, lo que sus 

oídos no oyeron, lo que su cuerpo dejó de sentir. 

El sol se asomaba por el horizonte y sus rayos comenzaban a 

surcar la habitación y el rostro de su hijo Luís. Diego seguía como 

hipnotizado, la canción de cuna se había convertido en una anestesia 

que le impedía moverse, que impedía a su cuerpo derrumbarse y 

romper así el hechizo de una noche de dolor, de profunda culpa que 

Diego llevaría consigo durante el resto de su vida. Era evidente que 

Diego se preguntaría siempre qué hubiera pasado si en vez de haberse 

quedado tomando cervezas hubiera ido a casa. No cabe duda de que 

su familia seguiría con vida y por lo tanto se consideraba tan culpable 

como los que estuvieron en su casa y cometieron tales asesinatos. 

Tomó una decisión drástica; él purgaría su culpa viviendo bajo este 

dolor pero los asesinos serían castigados sin perdón, sin que nadie en 

la tierra o en el cielo pueda evitarlo. 

Notaba sus músculos agarrotados, no sabía qué hacer, su 

cabeza hacía muchas horas que había dejado de pensar. Al medio día, 

Diego depositó a su hijo en la cama, lo tapó con su sábana y bajó al 

salón de la casa. Contempló su interior, encendió la televisión y 

miraba sin ver que en un programa del corazón se estaba hablando de 

un personaje de la farándula que había muerto hacía años y que tenía 

un hijo secreto. Qué ironía, un hombre muerto que tenía un hijo 

secreto y él, Diego Landa era un hombre muerto en vida que había 

perdido a toda su familia. De forma instintiva cogió su teléfono móvil 

y marcó el número de su amigo Nemesio. 
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CAPITULO II. 
 

-¿Dígame?- preguntó Neme con voz ronca, pues se había 

acostado tarde y acompañado de varios cubalibres. Le costó coger el 

auricular que estuvo a punto de caérsele al suelo. 

Desde el otro lado del teléfono, Diego no era capaz de articular 

palabra. Nemesio se incorporó parcialmente y miró la pantalla del 

reloj despertador, éste marcaba las 12:45 horas y la llamada se 

producía desde el domicilio de Diego. 

        -¿Diego, eres tú?, ¿qué pasa?- volvió a preguntar Nemesio. El 

auricular no emitía sonido alguno. 

         -Diego, es demasiado pronto para gastar bromitas y ya sabes 

que yo trasnocho por prescripción médica- replicó Neme en tono 

jocoso. 

       -Neme, soy Diego, ha ocurrido una desgracia, necesito que 

vengas aquí, no tardes por favor- dijo por fin Diego. 

El teléfono dejó de emitir, la comunicación se había cortado. Neme 

empezó a preguntarse qué habría pasado y decidió llamar por teléfono 

a Diego, tenía que saber algo más, pero el teléfono sólo sonaba y 

sonaba, nadie lo cogía, no había nadie que atendiese su llamada y por 

lo tanto nadie que explicase el motivo de una llamada telefónica tan 

enigmática. Neme, que consiguió despejar su cabeza tras darse una 

ducha bien fría, tomó la decisión de ir a la casa de su amigo cuanto 

antes. Se vistió rápidamente, cogió su coche y se dirigió a toda 

velocidad en busca de respuestas. 

        Cuando Neme llegó a la casa aparcó su vehículo junto a la valla 

de acceso a la finca, subió los cuatro escalones y llamó al timbre. 

Pasados unos segundos, que parecieron minutos, la puerta se abrió y 

ahí, de pie, pudo observar a un hombre derrumbado con fuertes ojeras 

y que no articuló palabra alguna. Sin esperar una invitación, Neme 

entró y cogió por los hombros a su amigo, lo sacudió violentamente y 

le preguntó: 

-¡Diego, no me asustes! dime ¿qué ha pasado?. 

Su amigo no articuló palabra alguna, permaneció inmóvil y 

unas lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas. En su mente la 

oscuridad más absoluta se hizo presente, su vida hoy, ahora era eso, 

oscuridad, un elemento que hasta esa fecha no significaba nada para 

Diego. Inmediatamente, Neme notó un escalofrío que recorrió todo su 
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cuerpo, dejó a Diego en la entrada y tomó la decisión de entrar, de 

buscar la causa que motivaba la actitud de su amigo. A llegar a la 

cocina observó a Luisa, la vio tumbada en el suelo, inmóvil. Se acercó 

a ella y, tras observarla detenidamente no tardó en comprender que 

estaba muerta. Su cabeza intentaba buscar una explicación sobre lo 

que habría pasado y se negaba a creer que Diego tuviera algo que ver 

en ello. Estaba claro que habría habido un accidente y que Luisa estaba 

muerta por esa razón. Su cabeza empezó a dar vueltas y vueltas a esa 

idea. Se puso de pie y a su mente llegaron dos imágenes, las caras de 

los hijos de Diego y Luisa. No quiso pensar en nada y rápidamente 

subió a las habitaciones de los niños para comprobar si su ahijado Luis 

y la niña de sus ojos, Laura, se hallaban bien, durmiendo en sus camas 

y ajenos a la tragedia que estaban viviendo sus padres. 

Se acercó a la habitación de Luís, su ahijado, entró en ella y 

vio al niño que estaba sobre la cama con la cabeza apoyada en su 

almohada, parecía dormir y Neme esperaba que así fuera. Tras 

acercarse al niño le tocó la cara y de repente notó como si un puño de 

hierro golpeara su cara. Luís estaba helado, inanimado, no respiraba 

pero, como no observó signos de violencia, se negó a pensar que 

estaba muerto. Lo llamó, lo agitó pero el pequeño no despertaba. Salió 

de la habitación y se dirigió a la de Laura, su “pizpireta” estaba igual 

que su hermano, dentro de la camita y parecía dormir. Se acercó a la 

niña sin ánimo, con el miedo de encontrar la misma respuesta. Su 

corazón no reaccionó esta vez, sabía cuál sería el resultado y ni tan 

siquiera hizo nada por despertarla ¿para qué?, estaba claro que toda la 

familia de Diego estaba muerta, una familia que había hecho suya y 

que siempre le recibían todos como el “tito Neme”. 

Cuando Neme recuperó las fuerzas bajó en busca de Diego que 

continuaba en la entrada de la casa, mirando hacia la calle como 

esperando al destino, el mismo que podía haber hecho que todo 

hubiera sido un sueño. Neme se acercó a Diego y al ver que no 

reaccionaba decidió tomar la iniciativa, decidió llamar al servicio de 

urgencias de la policía e informar de lo que había pasado. Cogió el 

teléfono y marcó el teléfono de urgencias, el 112, al instante el 

zumbido de llamada llegó a sus oídos. Cuando una voz al otro lado de 

la línea contestó, Nemesio colgó el teléfono. No quería que cualquier 

policía tomara cartas en el asunto; le entró miedo por si detenían a su 
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amigo y lo llevaban esposado a la comisaría, seguro que había otra 

forma de hacer las cosas. 

Tenía que llamar a Alba, su ex era poli y seguro que ella sabía 

lo que había que hacer, era la más adecuada para llevar este caso. 

Volvió a llamar y, cuando desde la centralita el funcionario preguntó 

sobre el motivo de la llamada, Nemesio pidió que le pasaran con la 

Inspectora Alba Solís. Tras unos breves instantes, una voz femenina 

se puso al teléfono. 

-Inspectora Solís, dígame. 

       -Alba, soy Neme. 

           -Neme, te he dicho mil veces que no me llames al trabajo y 

menos cuando estás borracho. 

           -Alba escucha- dijo Nemesio- Estoy en casa de Diego y toda su 

familia está muerta, necesito que vengas y te hagas cargo de esta locura. 

Yo estoy con Diego y te aseguro que todo lo que te digo es verdad. 

-¿No estarás diciendo esa  burrada sólo para que nos veamos, 

verdad?. 

- Te aseguro que es cierto, ven por favor. 

Alba dudó unos instantes, Nemesio solía llamarla con todo tipo 

de excusas, únicamente para intentar recuperar la relación, algo que 

era imposible, ya que Alba jamás perdonaba una traición. De todas las 

maneras, la llamada la inquietó ya que ni el mismo Nemesio podría 

inventarse algo tan grave. 

-Está bien, quédate con Diego y no dejes que haga una tontería, 

ahora mismo me pongo en marcha hacia allí- dijo Alba. 

Alba, activó el protocolo de delitos graves. No perdió el tiempo 

y en cuanto pudo formó a su equipo, dio aviso al Juzgado y al Forense 

poniendo así, en marcha, otra investigación por asesinato. La tenaz 

investigadora se iba a encargar del trabajo más duro de su vida, tanto 

en número de víctimas como de la complicidad emocional que le iba 

a suponer. Sabía, por sus conocimientos de psicología, que este caso 

iba a pasarle factura, no ahora, pero sí en el futuro. Alba, por un lado, 

se sentía con fuerzas de emprender una investigación difícil y, por otro 

lado, tenía miedo de que al mismo tiempo no fuera capaz de estar a la 

altura de las circunstancias. Su cuerpo se hallaba lleno de temor, de 

miedo, ya que debía presenciar los cuerpos sin vida de su mejor amiga 

y de unos niños que consideraba como suyos, al igual que su ex, ella 


