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PRÓLOGO
El libro que tienes en tus manos, ante tus ojos, estimado lector, es uno y son varios, y
constituye un desnudo integral de lo que soy, lo que quiero y pienso, y lo que siento.
Es uno, único -es sólo uno, y seguramente no habrá más, será el primero y el último-, pero a
su vez son varios:
Coexisten, paralelos en el inicio y confundidos más tarde, una especie de autobiografía y
una de mis pasiones: la novela negra.
Ambos dos, impregnados de mi otra gran pasión: viajar (que no es lo mismo que
desplazarse).
Sin descuidar, porque siempre lo he hecho así, los alegatos hacia las muchas injusticias
existentes en el mundo, permitidas y toleradas por todos nosotros, asumiendo mi alícuota parte de
responsabilidad.
Puedes clasificar este libro como mejor te parezca, si es que tienes esa necesidad.
La intención inicial era escribir una novela negra, tras leer muchas de ellas, sobre todo de los
autores nórdicos, con las que he pasado ratos apasionantes, y he viajado, virtualmente, por lugares
desconocidos e incluso conocidos.
Y qué mejor ambientación podía considerar que aquella tan bien conocida y utilizada
habitualmente por mi que los viajes en autocaravana?
Por último, siempre he querido ser personal y honesto, pensando, escribiendo y diciendo
exactamente lo mismo, congruente y consecuente en esencia.
Y, con todo ello, me puse en marcha un buen día frente a mi portátil en mi autocaravana, en
una determinada área de camping-cars de las landas francesas, que tanto conozco, tanto me gustan y
tanto necesito.
Salvo en la parte autobiográfica, huelga decir que los personajes son ficticios, aunque
algunos de ellos parten de la modificación o acomodación de otros sí reales; que los hechos también
son ficticios, nunca ocurrieron en realidad, y que, aunque alguna vez -no lo puedo negar- hubiera
pensado convertirlos en reales, nunca deseé hacerlo, ni en los más peregrinos instantes de mi vida.
Escribir este libro, ha sido gratificante -un verdadero placer- y, por qué no decirlo, liberador.
Si consideras poco o nada interesante la parte autobiográfica, sáltatela si quieres. La
considero necesaria para entender el libro en su conjunto, pero eres libre de leer lo que quieras y
como quieras.
Déjate llevar por sus laberintos, por sus recovecos, por sus caminos, con amplitud de miras,
sin ideas preconcebidas, salvo la de disfrutar de su lectura y de imaginar, aventurar, su conclusión.
Cuando lo acabes, volvemos a hablar, si así lo deseas.
Buen viaje
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A mi madre
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EPITAFIO
1
<<Es posible, más poco probable, que un día, no muy lejano, el oscuro horizonte se torne
nítido; en ese día, descansaré.>>
Parecía un epitafio. Era, en realidad, un grito de esperanza, un canto, un ruego, al futuro.
Lo había escrito, sobre unas tiras de papel recortadas de unos borradores de apuntes, hacía
más de cuarenta años.
Sí, cuarenta años.
Pero todavía conservaba aquellas tiras. Las había dejado abandonadas en su habitación de
adolescente, como quien deja una pesada carga que se ve incapaz de soportar, de acarrear, cada día.
Las dejó medio escondidas en el armario de su habitación en la casa de sus padres en el
pueblo. Aquel pequeño pueblo que le había visto crecer y desarrollarse, medio escondido, huidizo.
Donde apenas había vivido unos pocos años, pues desde siempre se había sentido extraño, ajeno, y
constreñido entre los invisibles muros levantados por una vida costumbrista, tradicional, rural, que
se le antojaba limitada y limitativa.
Quería escapar de allí, de todo aquello, de las duras y desagradables, por rutinarias y
demasiado rudas, tareas del campo. Quería romper las ataduras que, sentía, sufría, no le permitían
volar, recorrer mundo, aprender y enriquecerse, intelectual y vitalmente.
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Primera desaparición
Suceso
Emiliano Hernández, de Toledo, jubilado, había llegado en la primavera de 2015, junto con
su mujer, Milagros García, al área de autocaravanas de Cabárceno, en Cantabria, próxima a
Santander.
Su mujer, una enamorada de la naturaleza y de los animales, desde su tierna infancia, le
había propuesto hacer una escapada para visitar el parque. Él había aceptado de buena gana. Quería
complacer a su encantadora y querida esposa.
Y, también, quería volver a visitar Santander. Había estado allí muchos años atrás, en un
viaje organizado de los socios del club de ping-pong donde pasaba sus buenos ratos vespertinos.
Aquello había sido una auténtica locura. Apenas recordaba nada del viaje, todos, y todo, iba
demasiado deprisa. Su recuerdo era difuso, y desagradable. Y no quería quedarse así. Sabía que
Santander era una ciudad preciosa, y una nueva visita, a su ritmo esta vez, merecía la pena.
Se había prometido a si mismo que jamás repetiría un viaje organizado.
Cuando compró su preciosa Laika, su deseada autocaravana, poco antes de jubilarse, sabía
que, en adelante, sus viajes los haría con calma, sin prisas. Visitaría todos aquellos lugares
almacenados en su memoria, y en su corazón, con detenimiento, disfrutando de cada rincón, de cada
paisaje, de cada amanecer, y prestaría toda atención a los pequeños detalles que enriquecen la vida.
Cada uno con su particular ilusión, y con la común de estar juntos, Emiliano y Milagros,
llegaron al Parque de Cabárceno al atardecer.
Ya estaba cerrado, así que dirigieron su Laika hacia el área del Lago del Acebo. Había más
autocaravanas, no muchas, pero si las suficientes
como para tranquilizar a Milagros que siempre
ponía como condición para pernoctar en un área
que no estuvieran ellos solos.

El lugar era una verdadera maravilla, qué paz, qué
tranquilidad, qué belleza!
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Multitud de patitos paseaban en formación, en un ida y vuelta sin fin, a lo largo del bucólico
lago.

Milagros cogió de la mano a su marido, le
atrajo hacia sí y le dio un tierno y entregado
beso.
- Gracias, -le dijo- por este regalo, por traerme
aquí, por hacerme feliz.

Los ojos de Emiliano se humedecieron, sin poderlo evitar. Ella tenía la habilidad de tocarle
por dentro, bien adentro, a él que siempre había sido tan duro. Besó a su esposa y de su boca no
pudo salir palabra alguna. Ella leyó sus ojos, donde siempre leía con claridad, y le estrechó entre sus
livianos brazos, protegiéndole de cualquier mal que pudiera acecharle: era, en ese momento, en ese
preciso instante, su niño.
Se habían dormido entrelazados, y, de madrugada, se amaron sin prisa, lejos de las urgencias
juveniles, para después volver a quedarse dormidos.
La visita al parque no les defraudó. Todo era vida, todo rebosaba actividad.
Los osos, rinocerontes, elefantes, jirafas, y demás, con sus retoños, llenaban todos y cada
uno de los rincones habilitados para ellos, unos tenían más espacio que otros, pero todos se
antojaban suficientes.
Los grupos de colegiales, seguramente en excursiones programadas por sus institutos,
correteaban loca y alegremente por todos los sitios.
Agotados de tanto trajín, y de tanta chiquillería, decidieron pasar la tarde en su
autocaravana, dedicados a otra de sus pasiones, la lectura, sin dejar de mirar, de reojo y a pequeños
hitos, el lago a través de los árboles del pequeño bosquecillo circundante. Los patitos seguían
paseando en formación, como si patrullaran el lago alejando cualquier amenaza.
Al día siguiente, tenían previsto desplazarse hasta Santander, dejando la autocaravana en un
área habilitada, un aparcamiento realmente, en las proximidades del centro comercial levantado por
El Corte Inglés, justo a la entrada de la ciudad, frente al aeropuerto, al otro lado de la carretera.
Milagros se había despertado con una profunda jaqueca. No había dormido bien. De vez en
cuando le ocurría. De hecho, tras la escapada a Cantabria, emprenderían el viaje de regreso a
Toledo, pues Milagros tenía cita para un chequeo general en el hospital. Aquellos dolores
persistentes de cabeza la intranquilizaban y creía injusto que, cuando ya era hora de disfrutar
plenamente de su vida y de su marido, con sus hijos ya mayores, y colocados, tuviera esa cruz.
Así que, haciendo de tripas corazón, desafió a su indeseada inquilina y se dirigieron hacia la
capital.
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Llegados al parking, cuando hubo de salir de la autocaravana, el cegador sol preguntó,
desafiante, a Milagros: dónde crees que vas?. Se dio media vuelta, incapaz de pelear con aquel
radiante astro. Su jaqueca sacó pecho y se convirtió en migraña. Asumió su derrota, se tumbó en la
cama y pidió a su marido que bajara todas las persianas, ya no soportaba la mínima rendija de luz,
su cabeza estallaría en cualquier momento.
Emiliano se puso muy nervioso, ver sufrir a su mujer le alteraba profundamente. Por qué
habían tardado tanto en darles cita para el chequeo? Era urgente conocer dónde radicaba la causa de
los problemas de su esposa. Tenían mucho por hacer, mucho por descubrir, mucho por vivir.
Conocedora, Milagros, del deseo tan grande que su marido tenía de visitar Santander, se
esforzó, cuanto pudo, por convencerle de que lo hiciera él solo. Ella estaría bien, sólo necesitaba
descanso y oscuridad, a la tarde ya habría pasado la crisis, le repetía una y otra vez, insistiendo en
respuesta a la persistente negativa de su marido a dejarla sola.
A regañadientes, Emiliano se puso en marcha hacia el centro de la ciudad, cogió un autobús
que le llevó hasta las Playas del Sardinero, frente al Casino, y, tras apearse, paseó a lo largo de la
costa.
Había mucha gente en las playas, el día era precioso e invitaba a disfrutar de la arena y del
suave oleaje.
Siguió caminando hacia la Playa del Camello y el Palacio de la Magdalena, con intención de
visitarlo con el trenecito turístico. Estaba haciendo cola para montarse, pero no paraba quieto, se
movía sin cesar, sus piernas tenían el baile san vito.
Aquella solitaria excursión no tenía sentido sin Milagros, y ella estaba sola y no muy bien.
Se salió de la cola y se dirigió impaciente hacia la parada de taxis cercana.
- Por favor, al centro comercial de El Corte Inglés, al llegar ya le indicaré, voy al área de
autocaravanas que hay al lado -dijo al taxista-.
- Descuide, sé dónde es, no es usted el primer autocaravanista que atiendo
Tardaron no mucho en llegar, si bien se le hizo eterno. Bajó del taxi después de pagar, y se
encaminó hacia su Laika. La puerta estaba entreabierta. Su mujer no estaba allí, su móvil tampoco.
La llamó, estaba apagado. Todo estaba, aparentemente, normal. Pero su mujer había desaparecido,
sin dejar ni una nota, aquello era muy extraño.
Daba vueltas y más vueltas alrededor, dentro, de su autocaravana, como si creyera que su
mujer estaba jugando al escondite con él: nada vio.
Se encaminó hacia el centro comercial, y deambuló por todas las plantas. Había muchísima
gente, y a él siempre le agobiaban las aglomeraciones. Le resultaba raro que su mujer, sobre todo en
el estado en que la había dejado, hubiera tenido ganas de ir de tiendas, pero más raro le resultaba no
haberla encontrado en la autocaravana.
Cansado de recorrer todo el centro, arriba y abajo, delante y detrás, decidió volver: seguro
que Milagros había salido a dar un paseo y habría ya regresado.
Al llegar, todo seguía igual. Se dirigió al baño, y, de pronto, vio la nota. Pegada en su puerta
y con unas letras escritas: III.
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El viejo maestro que le acompañó en su último curso en la escuela del pequeño pueblo
donde vivía con sus padres, lo había vaticinado:
- Este crío vale
- Sacádle de aquí -había añadido solícito a su madre-.
Su padre, y, por ende, su abuelo, tenían, habían albergado, otros planes para él: como ellos, y
sus antepasados antes, él también sería agricultor, continuaría la saga.
Pero su madre, reforzada por los consejos de aquel viejo y respetado maestro, no lo iba a
permitir.
- Su encomienda se cumplirá, vaya si se cumplirá -se repetía desafiante aquella enjuta mujer-.
En aquellos tiempos, máxime en la España rural, las mujeres pintaban muy poco -mucho
menos que ahora, que, desgraciadamente, tampoco es lo deseable-. Pero esta mujer, pequeña pero
matona, no sólo pintaba en la escuela de niña, donde la hacían salir a la pizarra para dibujar, su gran
pasión, la muestra que todas sus compañeras copiarían en sus cuadernos.
También, así lo había decidido, iba a pintar, y mucho, en el futuro de aquel renacuajo, que
por poco no la lleva al otro barrio en el parto. Lo de renacuajo era porque, a todas luces, había
salido rana: no valía para trabajar en el campo, ni para la vida en aquel pueblecito.
Ella, su protectora, bien lo sabía. Y le importaba un pito pajolero, como le gustaba decir.
Viéndola cabía suponer su fragilidad, pero era engañosa. Era una mujer muy fuerte, y su
fortaleza residía en su extrema convicción de que su retoño llegaría lejos de allí.
Había inculcado en su niño el afán de saber, de conocer, de aprender; el deseo de crecer, de
descubrir, de escarbar, de ir un poco más allá cada día; el gusto por la lectura, por los libros, su otra
gran pasión; el placer de dibujar, de expresarse de mil maneras sin necesidad de hablar; la
importancia de escuchar.
En la tranquila privacidad de su hogar, sin curiosos que pudieran cuestionar nada, ella iba
moldeando poco a poco al fruto de sus entrañas. Él viviría por ella, abriría sus alas y nada ni nadie
podría pararle. Su felicidad, la suya, estaba en manos de que su hijo alzara el vuelo.
Ahora estaba asustada. Todo lo que había deseado fervientemente, todo aquello por lo que
había luchado, se estaba volviendo en su contra como una maldición: su tesoro quería volar, quería
abandonar el nido y dejarla allí. El mundo se venía encima: cuidado con lo que deseas, porque lo
puedes conseguir.
En su desmedido afán por descubrir el mundo que, sin duda, había fuera de ese pueblecito,
su hijo, según le llegaban noticias desde la escuela, se apuntaba a todas las congregaciones de
frailes que, por aquel entonces, trataban de captar en los pueblos nuevas vocaciones, savia nueva,
para sus menguados y menguantes seminarios.
Así que, para evitar males mayores, para evitar perderle, tan pronto, le matriculó en el
instituto comarcal, donde ingresó, tras superar una preceptiva prueba de conocimientos, a la edad de
nueve años.
Ella estaba satisfecha, había sorteado los peligros y su hijito se encaminaba a su
esperanzador futuro. Con suerte, así lo deseaba ella, se haría maestro y tomaría el relevo de algún
otro merecedor de descanso tras haber salvado a muchos niños que querían, necesitaban, soltarse de
aquellas redes.
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Segunda desaparición
Suceso
Yves-Fulbert de la Fontaine, ya jubilado, había sido profesor de arte en la universidad de su
ciudad natal, lo cual era ciertamente lógico habiendo nacido en la ciudad referencia del gótico
francés: Chartres. Su madre, que debía tener sangre bruja en sus venas, quiso llamarle Fulbert al
nacer, en honor al obispo y santo Fulbert de Chartres, a la sazón maestro de obras de la
reconstrucción de la catedral, románica entonces, tras el incendio de septiembre de 1020. El añadido
Yves fue una concesión a su anciano y moribundo padre de mismo nombre.
Michelle Montils, fascinada por el bleu de Chartres, se empeñó en cursar estudios de arte en
la universidad de dicha ciudad. Justo donde Yves-Fulbert impartía tal disciplina.
Lo de disciplina es un decir: las clases de Yves-Fulbert bullían de pasión, de arrebato, de
sublimación, de entrega, en ningún caso ni modo de disciplina ni ortodoxia. En esto se parecía, y
mucho, a su homónimo obispo, de igual manera totalmente alejado de la ortodoxia, variopinto,
multidisciplinar y defensor a ultranza de la creatividad y libertad del ser humano.
Michelle quedó enganchada, casi en su literalidad, de Yves-Fulbert desde las primeras clases
y, aún más, a partir de las clases prácticas que incluían visita a la famosa Catedral del laberinto, la
Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, mejor Cathédrale de l’Assomption de Nôtre Dame,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1979, perfecta simbiosis entre
técnica y estilo, de la que colgaron las posteriores catedrales góticas francesas. De hecho, es
considerada por muchos expertos como el mejor exponente gótico del mundo.
Yves-Fulbert y su catedral, eran el paradigma de la innovación. Los viejos y antiguos
profesores de arte le miraban con recelo, si bien no con menor, aunque disimulada, admiración. Esta
era absolutamente indisimulada por parte de sus alumnos, y, desde luego, de Michelle.
Esta chiquilla provinciana, hija de una esteticienne de Castets, localidad landesa próxima a
Dax, y a unos 25km de Soustons, había heredado su amor por el arte de su abuela materna, nacida y
criada en Tours en el seno de una familia acomodada. Su hija, la madre soltera de Michelle, sólo
había aprehendido el carácter liberal y desprendido de la familia, quedándose embarazada muy
joven tras una corta y explosiva relación con un pintor bretón que se decía heredero de Paul
Gauguin. Avatares de la vida, terminó abriendo una sala de esteticienne en Castets.
Michelle, impelida genética y monetariamente por su adorable abuela, voló (en sentido
figurado) a Chartres y allá se dio de bruces con su trinidad: la Catedral, el Obispo Fulbert y el
profesor Yves-Fulbert. Y jamás pudo, ni quiso, desprenderse de su embrujo. Lo de Stendhal era bien
cierto, respondía y se repetía a sí misma cada vez que era cuestionada por algún compañero de
clase. Ella lo sabía, de primera mano, lo vivía, en primera persona, sin intermediarios.
El culto mariano de esta catedral se remonta a cientos de años atrás, desde su origen como
lugar de culto druida a la Diosa Madre de la mitología celta, más en concreto de la tribu carnute,
cuyo nombre derivó en Chartres.
Con posterioridad, después de los saqueos visigodos y ya en las postrimerías del s.IX,
constituía lugar de peregrinaje para ver la Sancta Camisia, reliquia atribuída a la Virgen María
traída desde tierra santa para su veneración en el centro mismo de la católica Francia.
Además del incendio de 1020, dos incendios más, en 1194 y 1394, afianzaron la veneración
a la Virgen María toda vez que en el primero la cripta donde se ubicaba la Sancta Camisia quedó
intacta, y en el segundo fue la camisia la que quedó indemne.
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Yves-Fulbert también tenía su particular culto: veneraba a su madre y, a partir de ella, a su
catedral.
La primera vez que, de la mano firme y sedosa de su adorada madre, y siendo muy niño aún,
tuvo ante sus ávidos ojos las famosas vidrieras azules de la catedral, el bleu de Chartres, se quedó
paralizado, poseído por aquella embriagadora belleza incomparable. Su madre, mirándole de reojo,
primero, y luego, ya un poco preocupada, de frente y poniéndose a su escasa altura, le inquirió por
su impresión: aquel niño de segundo, en orden que no en intención, nombre Fulbert, fue incapaz de
articular palabra o sonido algunos. Con el paso de los años, recordando aquel trascendental
momento, Yves-Fulbert seguía sin saber si se le había parado el corazón o se le había despeñado.
Su vitral preferido, de entre los 172 existentes,
era, desde aquel iniciático día, el más famoso, antiguo,
representativo y mariano de todos ellos: el de la Virgen
María sentada con su niño sobre sus piernas.
Procedente de la catedral románica fue incorporado a la
renovada catedral gótica.
Cuantas miles de copias de este venerado vitral
se habían realizado a lo largo de décadas en la escuela
aneja a la catedral por otros tantos ilusionados
aprendices? Él fue uno de ellos.

El otro imborrable e inalterado recuerdo de aquel día lo constituía el famoso
laberinto trazado sobre el pavimento en el
eje de la nave central: alicatado circular con
baldosas blancas y negras formando un
sendero con múltiples afluentes que
desembocan en el centro.
Este
laberinto
representaba
simbólicamente una peregrinación a recorrer
a pie o de rodillas. Sus medidas y trazado
responden a un profundo y complejo
simbolismo numerológico basado en
conocimientos esotéricos orientales. En
particular, tiene once círculos concéntricos,
el mismo diámetro, 13m, que el rosetón
oeste de la catedral, y está a la misma distancia de la entrada que la altura a la que está el citado
rosetón, es decir si la fachada oeste se desplomara entera sobre el suelo de la nave central, el rosetón
y el laberinto coincidirían totalmente.
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No era de extrañar por tanto que las conversaciones de Yves-Fulbert y Michelle versaran una
y mil veces sobre el bleu de Chartres y el famoso laberinto, fuera como real interés de la alumna
aplicada, fuera como excusa interesada de ambos.
Las clases, teóricas y prácticas, grupales, dieron inevitable paso a otras privadas,
particulares, más intensivas y sustanciales, y de mayor aprovechamiento artístico, y personal.
Años, y muchas clases privadas, después, se casaron y vivieron en un permanente trío con el
arte, el cual les acompañaba hasta en la alcoba, donde no pudiendo procrear, y sin querer saber cuál
de los dos era quien lo impedía, aparcaron sine die placeres mundanos.
Michelle, quince años menor que su marido, sustituyó a éste en la universidad, reconociendo
los alumnos que, habiendo diferencias entre ellos a la hora de impartir clase, no eran capaces de
decantarse por uno u otro, siendo ambos inmejorables, y su pasión y amor por el arte, inigualable.
Apenas dos años después de sustituir en la cátedra a su jubilado marido, Michelle conoció
en una convención a un joven y heterodoxo catedrático de historia antigua, de cuya charla salió
arrebolada profesional y personalmente: aquel profesor la había hecho vibrar por cada poro de su
piel disertando apasionadamente sobre una materia que ella conocía pero que nunca antes la había
motivado, y, en ningún caso, en esa medida.
Quiso hablar con él al finalizar el seminario con la excusa, sospechaba, de conocerle mejor,
pero sin ser capaz de explicarse por qué necesitaba hacerlo.
Michelle y el joven Alain vivieron un apasionado romance, este sí pleno de placeres
mundanos, durante todo aquel curso.
Aquel verano de 2014, Alain obtuvo una beca para un proyecto en Egipto y pidió a Michelle
que le acompañara.
Esta planteó a su neoplatónico marido el viaje a Egipto como si ella también participara en
el proyecto en cuestión, pero Yves-Fulbert había estado esperando ese momento desde hacía tiempo
-por la diferencia de edad y juventud de su esposa- y la conocía lo suficiente como para haberse
dado cuenta de su notable cambio -corte de pelo, perfume, ropa más juvenil-, que ella no había
tenido el menor cuidado en disimular, y propuso dos opciones a su sorprendida esposa:
La primera suponía separarse y que ella se fuese con su amado joven.
La segunda implicaba dejar la cátedra y vivir, en la casa de su ya fallecida madre en Castets,
con la pensión de Yves-Fulbert y los ahorros acumulados por ambos.
Michelle no fue capaz de reaccionar en aquel momento y pidió tiempo, muerto, a su marido.
Aquella semana supuso una verdadera prueba, de fuego, para ella. Se vio dos veces con
Alain, hicieron el amor apasionadamente, como siempre, pero con cierta violencia por parte de él al
no comprender que ella tuviera duda alguna en decidir irse a Egipto con él y abandonar a su
carcamal marido.
Los irreflexivos e insultantes comentarios de Alain terminaron por enfadarla y la hicieron
comprender que esa relación había sido exclusivamente carnal y que no deseaba mantenerla.
En septiembre de aquel mismo año, Michelle e Yves-Fulbert compraron una autocaravana
Pilote Référence y un Smart Fortwo, además de un remolque para arrastrar el cochecito, y, con todo
ello, se desplazaron hasta Castets, pasando página a gran parte de sus vidas.
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Los meses siguientes los dedicaron a recorrer Francia, sobre todo la parte más cercana y que
Michelle recordaba haber visitado de joven y de la que tenía buenas sensaciones: la costa landesa.
Aunque todo aquello suponía una ruptura absoluta con todo lo vivido por ambos hasta
entonces, la serenidad y madurez de Yves-Fulbert, junto con la sincera gratitud hacia él por parte de
Michelle, por su infinita comprensión y tolerancia, los continuos viajes en su recién estrenada
autocaravana constituyeron un auténtico bálsamo en su relación, llegando incluso a mantener
relaciones sexuales esporádicas hasta entonces olvidadas.
Uno de aquellos viajes les condujo, el verano del año siguiente, hasta el Lac Marin, a un
área de autocaravanas en Port d’Albret, Vieux-Boucau-les-Bains, a apenas 25km de Castets.
Ambos quedaron encantados con aquella
área y su maravilloso entorno, con su
tranquilidad y paz, con los agradables
paseos a pie y en bici alrededor del
precioso lago, y con su precio: 7€ por
noche, de octubre a abril ambos incluidos,
con electricidad; y 13€/noche los meses
restantes. Todo un descubrimiento, y a tiro
de piedra de su heredada casita en Castets,
adonde podían ir con el cochecito, dejando
la autocaravana en el área.
Se quedaron unos cuantos días allí, yendo y viniendo con el pequeño coche a y desde
Castets. Tenían todo el tiempo del mundo y aquel ir y venir les entretenía y hasta divertía, amén de
que les posibilitaba mantener y supervisar su casita en el pueblo, así como realizar los
aprovisionamientos oportunos en sus desplazamientos.
Tras varios días y comoquiera que
muchas de las autocaravanas allí existentes
estaban ocupadas en su gran mayoría por
parejas como ellos, de edad similar a YvesFulbert, y que permanecían largos períodos
en el área, fueron entablando contactos que
inicialmente se reducían a protocolarios
saludos pero que poco a poco fueron
pasando a amplias y reiteradas charlas
entre vecinos, llegando a saber de la
existencia de personas que hacen de la
autocaravana y las áreas su forma de vida, algo que ellos veían como ajeno, al menos hasta aquel
entonces.
Al mediodía de un soleado lunes, Koldo y su hijo Alexis, acompañados de su perrita Claire,
entraban en el área de autocaravanas del Lac Marin en Port d’Albret. Alexis estaba a la espera de
una llamada que le abriera las puertas de un importante grupo hotelero, para el que había realizado
unas prácticas y varias entrevistas de trabajo, todo ello tras la realización de un máster en Dirección
Hotelera en una escuela de referencia, en Marbella. Así que aceptó la invitación de su padre para
pasar con él una semana en las landas francesas.
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Unos meses después, aquella llamada seguía sin producirse, pero Alexis, que ni debía ni
quería esperar, ya había conseguido el empleo deseado como subdirector, es decir asistant manager,
en un hotel en la Isla Bonita.
A pesar del amplio conocimiento de Koldo de las landas y sus áreas, y de haber estado en los
pueblos y áreas limítrofes, nunca antes había estado en ésta. Y le encantó: el área propiamente
dicha, el entorno, y el precio.
El área estaba ocupada por una decena de autocaravanas, la mayoría francesas: una Frankia
Luxury Class, una Itineo que utilizaba una parabólica de suelo Strong, una vieja Pilote R640, una
Roller Team Granduca, una Fleurette Migrateur con una parabólica Caro, una Pilote Référence con
parabólica Teleco, que tenía un remolque y un pequeño coche Smart, y una Notin i-Progress con
parabólica Alden.
Sólo se veían dos extranjeras: una Burstner alemana y una CI Top-Clas de Gran Bretaña.
Tras realizar las cotidianas tareas de desagües y llenado, Koldo estacionó su autocaravana en
un lateral del área de tal manera que tenían una vista privilegiada del tranquilo y bonito lago. Unos
metros a su izquierda quedaba la Pilote Référence del cochecito.
En esta semana, padre e hijo tuvieron
tiempo de conversar -de las preocupaciones e
ilusiones que mantenían en vilo al aspirante,
y de la impresión y sensaciones que
provocaban en el joven la experiencia de la
autocaravana-, de pasear, de recorrer
alrededor el lago en bicicleta, tirando una de
ellas de un carrito para perros donde
descansada, aunque ligeramente incómoda
por la falta de costumbre, se hallaba la perrita
Claire. Apenas habían utilizado el carrito dos
o tres veces desde la compra del mismo.
Veían cómo los vecinos de la Référence, cada día, salían con el cochecito por la mañana y
volvían al atardecer, cruzando con ellos meros educados saludos. Una mañana, que no salieron, el
cochecito estaba blanquecino de hielo: a las 8 de la mañana -hora a la que solía pasear Koldo a su
perrita-, la temperatura era de -3ºC, si bien la sensación térmica descendía hasta los -7ºC.

Tras compartir unos agradables y
entretenidos días juntos, una placentera
experiencia para ambos, se volvieron a
España a tiempo de que Alexis pudiera
disfrutar del fin de semana como cualquier
otro joven urbanita.
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Pero Koldo se había quedado con más ganas de aquella área de Port d’Albret, del Lac
Marin.
Así que, esta vez sin hijo pero acompañado de sus dos adorables perritas Claire y Kira,
volvió sobre sus pasos y se estacionó de nuevo en el mismo lugar de la misma área, tras las
pertinentes tareas de llenado y desagües.
Allí, justo al lado, seguía la Pilote Référence francesa de Chartres, y el cochecito.
El lunes y el martes de esa última semana el tiempo fue estupendo, así que Koldo pudo
pasear con sus perritas alrededor del lago, y estas pudieron bañarse en el lago y moverse sin
ataduras por el área.
Michelle, la vecina francesa de justo al
lado se encaprichó de Kira, de su vitalidad y
de su estampa, colmándola de mimos que la
perrita aceptaba de muy buen grado. Koldo
trataba de que Kira no resultara pesada o un
incordio para su vecina, si bien veía que la
perrita estaba a gusto, así que la llamaba
imperiosamente, con firmeza y autoridad,
que Kira atendía obediente, aunque a
regañadientes.
La firmeza con que Koldo manejaba a
aquella adorable perrita, provocaba en Michelle
sentimientos encontrados, contrapuestos: por un lado, la irritaba que no permitiera a la perrita estar
con ella aún sabiendo que ellas dos se llevaban bien; por el otro, aquella dominación la resultaba
tremendamente seductora, haciéndola despertar sensaciones que había adormecido por
autoimposición unos meses atrás.
El hecho de que Koldo se comportara con ella distante y frío, aunque educado, no hacía sino
acrecentar la seducción que sentía en su presencia, incluso sabiéndole cerca, al lado, mas sin verle.
Al tercer día, miércoles, el tiempo
cambió radicalmente: una lluvia incesante,
acompañada de un desagradable viento, se
apoderó del tiempo y del espacio, impidió a
las perras jugar tranquilas y a su aire en el
área, debiendo permanecer dentro de la
autocaravana de Koldo, lo cual incomodó a
Michelle de una manera un tanto irracional
y se presentó con un inexplicable, incluso
para ella misma, enfado en la puerta de
Koldo. Su marido se había marchado a
Castets para revisar que no hubieran dejado
ventanas abiertas por donde pudiera penetrar
el agua, ayudada por el viento, y después tenía intención de desplazarse a Chartres para una comida
de antiguos catedráticos de arte, que venían celebrando cada cinco años, todo hombres por aquel
entonces.
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En vano, Koldo trató de explicar a Michelle que con ese tiempo tan desapacible carecía de
sentido permanecer fuera de la autocaravana, máxime teniendo en cuenta que las perritas acabarían
caladas hasta los huesos y muy sucias, y luego habría que limpiarlas y secarlas, con el agravante de
no poder secar después las toallas utilizadas.
Michelle no atendía a razones, no escuchaba, porque no quería escuchar, y su enfado
aumentaba a cada momento.
Koldo, que no entendía tal comportamiento, comenzó a impacientarse, y a enfadarse,
mostrándose cada vez más firme y autoritario con ella.
Sin saberlo, sin pretenderlo conscientemente, Michelle había conseguido lo que había ido a
buscar de Koldo: su dominación. Aunque las consecuencias no serían de su agrado.
Empezó a darle golpes en el pecho, primero tenues pero in crescendo, para provocar todavía
más una reacción instintiva, cuasi salvaje, en Koldo, que, finalmente, llegó: la cogió por la cintura,
la elevó unos centímetros del suelo -Michelle apenas pesaba unos 60kg-, y la sacó fuera de la
autocaravana, cerrando bruscamente la puerta tras hacerlo, y dejando empapándose a Michelle con
una híbrida mueca de sorpresa e incomprensión por lo ocurrido.
Mientras su renovado y juvenil peinado sucumbía al chaparrón, por su desencajada cara
corrían interminables ríos de gotas de lluvia que enmascaraban sus apenas contenidos sollozos.
Como poseída, Michelle miraba fíjamente la cerrada puerta de la autocaravana de Koldo,
mientras repetía incesantemente “il a met mes pieds sur la terre, il a met mes pieds sur la terre, il a
met…...”, lo cual había ocurrido realmente, figurada y literalmente.
El jueves, siguió lloviendo. Las perras apenas salían unos minutos para sus desahogos y con
chubasquero. Michelle no asomó: la vergüenza y la rabia, en similares proporciones, carcomían sus
entrañas.
El viernes continuaba igual. Yves-Fulbert volvió a marcharse a Castets con la intención de
volver a la hora de comer según explicó a su mujer.
Cuando regresó seguía lloviendo, su Pilote estaba abierta y vacía, y apenas quedaban cuatro
autocaravanas incluyendo la suya. El vecino español, el de la perrita con la que su mujer había
estado jugando a ratos, también se había marchado. El no lo sabía, pero la preciosa Concorde
Charisma, de matrícula noruega, que había llegado la noche anterior sin él enterarse, tampoco
permanecía en el área.
Preguntó a los que quedaban: de las otras tres, sólo había gente en dos de ellas y no habían
salido fuera debido a las inclemencias del tiempo, nada sabían, nada habían visto.
De los demás, no tenía cómo contactar con ellos, a nadie se le había ocurrido pedir teléfonos
del resto para cualquier cosa, para cualquier eventualidad, para cualquier emergencia, para ……..
Con el español ni siquiera había hablado.
Y Michelle no aparecía, no daba señales de vida.
Anduvo unos minutos alrededor del lago, no tenía sentido pero no se le ocurría mejor cosa
que hacer. Llegó hasta las casas del pueblo de al lado: los comercios estaban cerrados y nadie
andaba por la calle con aquel día tan asqueroso.
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Entonces se le ocurrió llamarla por teléfono: daba señal pero Michelle no cogía, de nuevo lo
mismo en una segunda llamada.
Volvió a la autocaravana por si hubiera regresado: nada.
Volvió a llamar desde allí, y entonces escuchó el timbre del teléfono de Michelle: se lo había
dejado allí, y pudo comprobar todas sus llamadas no contestadas.
En un último y desesperado intento, buscó y localizó el teléfono de Alain, el amante de su
mujer durante el curso pasado: la sorpresiva llamada desconcertó a Alain dejándole preocupado por
lo que pudiera haber ocurrido a Michelle, una vez conocido el motivo de aquel requerimiento y
aclarado que ella no estaba con él y que nada sabía de dónde pudiera estar.
Ensimismado en su desesperación, miraba pero no veía.
Sólo al cabo de unos minutos de estar mirando, sin ver, la puerta del baño fíjamente, fue
capaz de enfocar una nota pegada en la puerta con unas letras escritas: IV.

18

3
De su pueblo, apenas iban a ese instituto comarcal una decena de niños y niñas, todos ellos
de buenas familias, entendiendo por tal -según los criterios de sus tradicionales moradores- aquellas
pudientes que podían permitirse prescindir de unos brazos jóvenes que ayudaran en las tareas
agrícolas, o en la limpieza del hogar, sobre todo ajeno que aliviara las necesidades alimentarias
propias, o incluso aportara algún dinero extra tan necesario.
Y allí se había colado él, un hijo de campesinos no terratenientes, no de buena familia. Sí de
una familia buena.
Su protectora, henchida de maternal orgullo, no cabía en sí de gozo, de satisfacción. Su
renacuajo se codeaba con los hijos de las familias bien del pueblo, y, además, no les andaba a la
zaga como estudiante, más bien al contrario, y por ende como deportista.
Aunque lo callaba, le había evitado un horizonte sin esperanza entre los invisibles muros de
aquel pueblo, y, también, de aquellos otros muros, estos tangibles, de los seminarios de frailes, de
aquellos que habían querido hurtarle a su retoño.
Quería, ansiaba, que se hiciera maestro, como aquel que había provocado la huida de su
pequeño años atrás. Y que, como aquel, salvara a otros niños y niñas de aquellas invisibles pero
tenaces redes.
Cuando terminó el instituto, su madre ya tenía claro que su pequeño no sería maestro, ni en
su pueblo ni en cualquier otro: quería volar.
Sí, literalmente, quería ser piloto.
De dónde había podido sacar tamaña idea?
Definitivamente, su pequeño Koldo había salido rana.

19

4
Gurutze, la madre de Koldo, había nacido en el seno de una gran -de tamaño- familia. Era la
más pequeña de una buena ristra de hermanos y hermanas, de hecho nadie la esperaba cuando llegó.
Como en las demás familias campesinas, los chicos ayudaban a su padre en las tareas
agrícolas en tanto las chicas lo hacían con su madre en casa. Ella, en su infancia, sólo jugaba e iba,
feliz, a la pequeña escuela, su oasis, su pequeño refugio donde escapar del caos que suponía
convivir con unos hermanos que exigían sus -según ellos- merecidos privilegios, y unas -ya por
aquel entonces- reivindicativas hermanas, quienes carecían de casi cualquiera de ellos.
El padre de Gurutze adoraba a su hijita, era un hombre bueno. La escuela y el regreso de su
padre a casa, tras un día duro en el campo, colmaban de felicidad a una niña cuya madre apenas
podía dedicarle unos minutos, desbordada como estaba en su rutina diaria.
Pero su padre pronto la abandonó, dejándola doblemente huérfana: de padre y, sobre todo,
de todas las alegrías que la regalaba a manos llenas.
Cómo podía dejarla sola? Qué haría, tan pequeña? Ella no entendía, ni quería entender: su
padre era muy mayor, y su ajado cuerpo había dicho basta.
El caos anterior fue en aumento tras el fallecimiento del padre. Al igual que la irascibilidad
de la madre. El otrora despejado y luminoso horizonte de Gurutze se iba llenando de grises nubes.
Su madre, también mayor, no tardó en seguir los pasos de su difunto marido.
Sus hermanos, ya casados, se repartieron las tierras. Sus hermanas, también casadas, se
repartieron la casa y los enseres.
Gurutze, ya huérfana de padre y madre, con escasos quince años, fue adjudicada a su
hermana mayor, para ayudarla en las tareas de casa -de su hermana-, así como en el cuidado de una
cuadrilla de niñas y un niño que su hermana había ido engendrando.
Su hermana mayor había ocupado el lugar de su madre, todo seguía igual. Los nubarrones
continuaban acechando su ya menguada felicidad. Ya tenía asignada su cruz -qué acierto el de su
madre a la hora de elegir su nombre, aunque cuando lo asignó pensaba seguramente en la suya
propia-: sería la criada de su hermana mayor, lavaría ropas, bañaría niños, limpiaría la casa, un día
sí y otro también.
Hasta cuándo?
Quién la rescataría, quién la sacaría de allí?

20

5
Koldo padre -salvo el nombre, poco tenían en común-, quien años después acudió al rescate
de Gurutze, era el primogénito de una familia campesina bien establecida. No eran terratenientes, ni
mucho menos, pero tenían lo suficiente para mantenerse digna y holgadamente.
Era fuerte, muy trabajador, vitalista, feote aunque bien parecido -según aseguraba Gurutze,
cuando la preguntaban qué había visto en él-, le gustaba alternar, salir cada tarde, con su camisa
limpia, lavada y recién planchá, al bar donde merendar con sus amigos. Sus pasiones: el futbolín y
pelearse con cualquier otro gallito que se atreviera.
Su padre, Patxi, de armas tomar, le hacía trabajar como una mula. Se ponían en marcha
todavía siendo de noche, para poder estar en la finca a laborar a la salida del sol. Cuando este se
ponía, emprendían el regreso a casa. Literalmente: de sol a sol, más bien de sol hasta su falta.
Otras muchas veces, se iban para toda la semana a trabajar en el monte. O le mandaba su
padre a él solo.
Contra más tarde se le ocurría llegar a casa después de haber estado con sus amigotes,
incluso cuando llegaba de madrugada, más pronto le ponía su padre en marcha. A veces, sólo le
daba tiempo a cambiarse de ropa.
Koldo padre era un buen hombre, si bien estar al lado de su padre le había convertido en una
persona ruda, con escasa tendencia y habilidad para expresarse emocionalmente. Muy sociable en la
taberna pero poco hábil para el galanteo.
Gurutze sólo necesitaba un hombre fuerte y bueno que la sacara de aquella cárcel.
Era muy guapa, de las más bonitas del pueblo. Él era presumido y atrevido.
Y, lo que había de pasar, pasó.
Ella disculpaba la torpeza y escasas dotes de cortejo de aquel antigalán feote, porque veía
con claridad que allí había un hombre bueno, y, muy importante, fuerte. Era el hombre que buscaba
y necesitaba. Era el hombre que la ayudaría a crear una familia donde sus hijos fueran muy felices y
tuvieran a su lado a unos padres que les adoraran y que nunca les dejarían huérfanos a edad tan
temprana.
El noviazgo no resultó fácil, siempre precisando autorización de su hermana mayor y
siempre llevando a una de sus sobrinas como carabina. Pero era lo que había. El premio era salir de
allí, había que pagar por ello y lo haría gustosa. En adelante, todo valdría la pena, y siempre tendría
la mejor sonrisa y disposición para su futuro marido y sus anhelados hijitos. No habría lugar para
tristezas, ella se ocuparía de inundar de alegría su hogar.
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Koldo padre, había perdido, él lo sabía, la capacidad de decidir en el futuro de su
primogénito. Tuvo el sentido común de asumirlo y dejar el asunto en manos de su mujer.
No obstante, su dolido orgullo le impelía a soltar, de vez en cuando, aquel latigillo: “tienes
muchos pájaros en la cabeza tú!”
Su hijo vivía en las nubes, y él, a su manera, quería que aterrizara, porque el mundo real era
otra cosa.
No obstante, su enmadrado hijo sólo entendía el aterrizaje como el paso intermedio entre dos
despegues, nada más.
Definitivamente, aquel niño había salido rana, su mujer le estaba convirtiendo en algo que él
no quería. Aquello no lo veía claro, pero el sentido común de su primaria inteligencia, así como el
reconocimiento de tener al lado una inteligente mujer, le hacían ser comedido en sus quejas.
Koldo hijo conocía el mundo real del que su padre le hablaba.
Desde muy niño, con apenas siete añitos, su padre y su abuelo le habían llevado al campo. A
los doce años, ya trabajaba en verano como peón de albañil en la empresa de unos familiares: si el
niño no valía para el campo, debería aportar dinero a la exigua economía familiar por otras vías.
Gurutze y una de sus hermanas habían intentado, sin éxito, que Koldo padre dejara al niño
ser éso, niño, y pasara los veranos jugando, como otros niños. No lo permitió, de alguna manera iba
a cobrarse su derrota al verse privado de unos brazos jóvenes que le ayudasen en el campo. Era su
pequeño, y ridículo, triunfo.
No es que desconociera el mundo real, no. Es que ese mundo real no le gustaba, ni un poco.
Por éso, una vez terminado el instituto, seguía queriendo volar, seguía queriendo ser piloto.
Por exigencia de su padre, tras terminar el instituto, siguió trabajando de peón de albañil. No
iría a la universidad, porque no podían permitirse tal dispendio, ni valía para el campo, y no iba a
estar sin hacer nada.
Estuvo de peón en la construcción un año más, el tiempo que tardó en averiguar que sólo
tenía dos caminos para ser piloto de aviación: ser piloto militar y pasarse después a Iberia, o
ingresar en la escuela nacional de aviación. Sólo había un pequeño problema: ambas opciones
requerían mucho dinero. Si no podía ir a la universidad, tampoco podría ser piloto.
Se había topado con un infranqueable enemigo? Todo parecía indicar que sí, que debería
plegar velas y retirarse, con el rabo entre las piernas a lamerse las heridas, como aquel perro flaco
al que todo son pulgas.
Nada podía hacer? Se había acabado su sueño? Debía resignarse, claudicar? No volaría?
Indagó, rebuscó, preguntó. Si había una salida, la encontraría.
Para ser piloto militar debía ir a la Academia General del Aire, en San Javier, Murcia. Eso lo
sabía, pero aquello costaba un montón de dinero, que no tenía ni podía conseguir.
Pero encontró una puerta trasera: podía accederse, sin coste, siendo suboficial del ejército.
Para ello, debía ingresar en la Academia de Suboficiales, de Girona, donde podías entrar, sin coste,
si ya eras militar.
Así que ingresaría en la Academia General del Aire para hacer la mili como voluntario,
durante dos años. Ahí empezaría su periplo. Luego la de Suboficiales, y luego de vuelta.
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Era un camino largo, seguramente tortuoso, pero tenía un objetivo claro y el tiempo no sería
un problema para un joven que todavía no había cumplido los dieciocho años.
Su padre, a esas alturas, ya había comprendido que su renegado hijo era un tren en marcha.
Así que, demostrando de nuevo sentido común, se puso a echar leña a aquella máquina: a
través de un conocido de un conocido, de un amigo de otro pueblo, donde había trabajado siendo
más joven, consiguió una entrevista con un oficial de la Academia.
Y para allá que se fueron Koldo padre y Koldo hijo. Los dos solos, contra el mundo y contra
cualquiera que obstaculizase su propósito.
Años después, y en adelante, Koldo hijo siempre recordaría aquello como la única vez que
se sintió realmente unido a su padre, y siempre reconocería aquello como una importante lección de
la que tomar nota para cuando ocupara el lugar de padre en el futuro.
El oficial facilitador había previsto que el joven fuera destinado a la biblioteca del hogar del
soldado de la Academia, departamento que constaba, además, de barbería y cantina.
Pero los veteranos destinados en ese servicio tenían otros planes: durante casi nueve meses,
un embarazo completo, con su parto y todo, el joven estuvo cortando el pelo a todos aquellos
soldados que pasaban por la barbería. Gracias a las enseñanzas de un peluquero de profesión, de
Torrevieja, que hacía la mili de reemplazo normal, consiguió aprender lo suficiente como para no
provocar desaguisado alguno en su nueva actividad. Un borracho enseñando a cortar el pelo a un
resaca, en la terminología propia de aquellos reemplazos, siendo éstos los que iban a licenciar de la
mili a aquellos.
Tras dicho parto, la lógica y la sensatez, unidas a la inmediata licenciatura de aquellos
manipuladores veteranos, se impusieron: reconocieron su maquinación y le entregaron, ahora sí, la
responsabilidad de la biblioteca; a lo que añadieron, ya que el joven parecía espabilado, la gestión
administrativa y de aprovisionamiento de la cantina.
El fuerte desengaño sufrido cuando se enteró de la manipulación padecida, viéndose
obligado a asimilar que había personas capaces de aprovecharse de otras de esa manera, no fue el
único, ni tan siquiera el más serio.
Hasta entonces, y desde niño, un carácter serio y formal, responsable y respetuoso, se había
forjado en él.
Durante esos dos años de soldado voluntario en la Academia, tuvo tiempo más que
suficiente para comprender y deducir que la vida militar no era, por decirlo de alguna manera, lo
suyo.
Tenía muy desarrollada su capacidad de observación y sabía escuchar. Aquello no era para
él.
Desde muy niño había aprendido que nada era gratis, que todo tenía un precio.
Su sueño de volar se venía abajo, estrepitosamente.
Había pagado un canon muy elevado, y no había logrado su objetivo: jamás lo lograría.
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Tercera desaparición
Suceso
Francisco García y, su esposa, Antonia López, habían sido convencidos por su hija Isabel
para pasar unos días en el pirineo aragonés, en un camping cerca del Parque Nacional de Ordesa,
con los dos hijos varones de ésta, sus nietos. El marido de su hija, su yerno, no podía ir por trabajo.
Venían desde Valladolid, donde residían, en un todoterreno grande de la marca Nissan, que
conducía Isabel, muy ducha en su manejo tras varios años de práctica, que habían incluido
desplazamientos, vacacionales o simples escapadas, sola con sus hijos por las continuas
obligaciones de su marido.
Aquel verano de 2016 estaba siendo muy caluroso en Valladolid. Seguro que en Ordesa, en
el pirineo aragonés, estarían mejor y podrían dormir bien por las noches.
Se habían decidido por el Camping Boltaña, en gran medida por los positivos comentarios
que había en TripAdvisor, lo que les había posibilitado obtener el Certificado de Excelencia.
Isabel
recurría
habitualmente
a
tripadvisor antes de tomar decisiones relativas
a campings, actividades o lugares a visitar. Y
le había ido bien en general, hasta ahora.
Además, este camping formaba parte de
la red ACSI, que siempre utilizaban en la
confianza de tratarse de establecimientos
seleccionados y supervisados de forma
continuada.
Así que, antes de salir hacia allí, hicieron
la pertinente reserva de un bungalow donde
alojarse y desde donde desplazarse a Ordesa, y a otros lugares seleccionados por internet de
deportes de aventura en la zona.
Isabel era apasionada de la naturaleza y de los deportes de aventura, y había inculcado el
mismo afán en sus jóvenes retoños.
Anochecía cuando llegaron al camping, tras un largo viaje de más de 500km, con paradas en
Soria y Zaragoza. Todos ellos estaban agotados y con ganas de meterse en el bungalow y descansar.
Les atendió, amable y solícita, la responsable del camping.
Isabel ya había leído en tripadvisor comentarios acerca de su amabilidad. Pero, en aquellos
momentos, su frescura -la suya propia- había desaparecido y no era capaz de valorar el atento
servicio de Pilar, que así se llamaba la encargada.
Asignado el bungalow, descargaron en él sus maletas y mochilas, y, por turnos, se ducharon
los jovencitos y su madre. Los abuelos no tenían cuerpo para ello, estaban molidos y sin fuerzas.
Ya duchados y con cómoda ropa, y repartidas las camas, Isabel recuperó su lozanía y saber
estar, pero no las ganas de preparar la cena, y no podía pedírselo a su derrotada madre.
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Así que se dirigió a la recepción para preguntar algún sitio cercano que estuviera bien para
cenar, no sin antes disculparse ante la encargada por su sequedad en la llegada, que atribuyó al
cansancio del largo viaje.
Sin perder la sonrisa, la recepcionista aseguró a Isabel que entendía su situación y que en
ningún caso había sido seca con ella al llegar. Para, acto seguido, darle dos opciones para la cena.
La primera, que le aconsejó encarecidamente, quedaba justo detrás de Isabel: un precioso
restaurante, llamado Ara, cuya frase de bienvenida era Cocina con alma, de la tradición al arte.
Tenía, además, una agradable terraza donde poder tomar un refrigerio cuando les apeteciera.
La segunda, quedaba a un par de kilómetros escasos de allí, por carretera, más cerca
andando por un camino rural, pero no era momento ni hora de andar.

Se trataba del Hotel Monasterio de
Boltaña, un 5* lujo, gestionado por el Grupo
Barceló, con un restaurante de calidad y
prestigio, en palabras de la recepcionista.
Aquella franqueza y honestidad,
aconsejando lo propio y valorando lo ajeno,
no pasó desapercibido en Isabel. Desde ese
momento, Pilar, la encargada del camping,
tenía y tendría toda su atención, simpatía,
consideración y respeto.
Ambas mujeres, que ya sintonizaban claramente, se despidieron. La encargada aprovechó
para añadir, señalando justo al lado, que disponían de un pequeño súper donde comprar lo que
necesitaran si decidían cocinar y comer en el propio bungalow.
Isabel agradeció la información y dijo que, esa noche, cenarían en el restaurante del
camping.
La frase de bienvenida le había resultado de entrada un tanto pretenciosa, máxime para un
restaurante en un pequeño camping de montaña, pero esa opinión fue mutando según avanzaba la
cena, haciendo desistir finalmente a Isabel de aquel prejuicio injustificado.
En cuanto tuviera ocasión, agradecería el consejo a la recepcionista y la felicitaría por el
inesperado, por ella, restaurante que tenían.
Aquella noche resultó absolutamente reparadora, si bien Isabel se despertó un par de veces
debido a los ronquidos que, a coral unísono, expelían sus padres, seguramente fruto del agotamiento
del viaje.
La primera en levantarse fue Antonia, la madre de Isabel, y quiso preparar el desayuno para
su familia. No pudo hacerlo porque no habían llevado prácticamente comida alguna.
Así que se aseó y vistió, con la intención de acercarse al súper de la entrada para comprar lo
que allí pudiera encontrar para el desayuno. Siendo un poco sorda, hizo el suficiente ruido como
para despertar a su hija, quien, enérgica como siempre y más tras un estupendo descanso, se ofreció
a ir ella misma al súper.
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Mientras cogía leche, café, galletas y un paquete de cruasanes, como decía su madre, así
como algo de embutido y unos huevos para preparar unos bocadillos, que apaciguaran el hambre en
la visita programada a Ordesa para esa mañana y hasta el regreso al camping, apareció la encargada
y ambas se saludaron con franca simpatía.
Comentó con ella que esa mañana irían todos a Ordesa para pasear plácidamente por sus
senderos, hasta donde llegaran sus padres. Ella y sus hijos ya tendrían ocasión de un mayor esfuerzo
al día siguiente, cuando tenían intención de hacer raid o descenso de barrancos.
La encargada le ofreció el asesoramiento y servicios de una empresa de deportes de aventura
con la que trabajaban desde hacía años, Aventura Raid Sarratillo, y que tenían un puesto de atención
justo allí, a la entrada del camping.
A cada momento, Isabel sentía que había acertado plenamente en la elección de aquel
camping, satisfacía todos y cada uno de sus deseos y cumplía todas sus expectativas.
Entraría en tripadvisor y dejaría comentarios acordes a tal satisfacción, sin duda.
La escena con que se encontró al atravesar la puerta del bungalow fue merecedora de ser
grabada en vídeo y compartida en youtube: al abuelo y nietos, sentados a la mesa, con la mirada
extravíada, en una indefinida mezcolanza de sueño y hambre, sólo les faltaba rascarse la tripa; la
abuela, de pie, con los brazos cruzados, les miraba, con un rictus entre enfadado y maternal.
Con paciencia y tiempo, y no pudiendo contar con aquellos tres zombies, las dos mujeres
prepararon el desayuno y los oportunos bocadillos, y, más tarde de lo previsto, salían hacia Ordesa.
El valle estaba precioso, luminoso, resplandeciente. Las montañas y glaciares que lo
protegen relucían con un generoso sol. Los senderos borboteaban gente por doquier, llegada en los
muchos autobuses que, gratuitamente, hacían el trayecto desde la vecina localidad de Broto, para
evitar la contaminación y deterioro que tanto utilitario provocaba en tan delicado ecosistema.
Al cabo de casi una hora andando por aquellos senderos, Antonia quiso pararse a descansar
y no consintió que los demás se quedaran con ella, pidiéndoles que siguieran adelante, que les
esperaría allí mismo, en aquel tronco y a la sombra, hasta que la recogieran de vuelta.
No habían trascurrido siquiera cinco minutos cuando un señor, acompañado de un precioso
perro labrador, al verla allí sola, se interesó por su situación y preguntó si podía ayudarla en algo.
Antonia agradeció y declinó su ofrecimiento: estaba bien, esperaba a su familia que no
tardarían en recogerla, si acaso, admitió, le aceptaría un poco de agua. El señor ofreció sin dudar
una botella de agua que portaba en su mochila y de la que bebió ávidamente Antonia.
Comoquiera que quiso devolvérsela, el señor la animó a quedársela por si la necesitaba más
tarde, dicho lo cual se alejó sendero adelante.
Se quedó pensativa tratando de hacerse una idea de quién sería aquel buen samaritano, de
dónde vendría, y por qué no iba acompañado de una buena mujer como seguramente se merecía.
Inmersa en aquellas divagaciones, perdió la noción del tiempo hasta que fue recuperada por
sus nietos que iban de avanzadilla en el grupo familiar que venía de vuelta a recogerla.
Guardó para sí el encuentro con el extraño benefactor, no fueran a tomarla por tonta o
demasiado buena si hablaba en términos sublimados de la bondad incondicional y desinteresada de
las personas.
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Regresaron con el autobús hasta el todoterreno y, con éste, hasta el bungalow.
A pesar de los bocadillos, traían un hambre feroz, sobre todo los nietos, quienes sostenían,
ufanos, que hubieran devorado un cervatillo asado, amonestados severamente por su madre ante tal
sacrílega afirmación.
Tras la recuperadora ducha, por turnos, Francisco, el abuelo, propuso ir a cenar al hotel que
les había dicho la chica de la recepción, prometiendo que pagaría él la cuenta.
Todos estuvieron de acuerdo: Isabel reía feliz y agradecida, los nietos saltaban y gritaban
olés a su abuelo, y Antonia, que reprimió un reproche hacia su marido evitando calificarle de
derrochador, también aprobó la propuesta, diciéndose seguramente para sus adentros que un día es
un día.
El Hotel Monasterio de Boltaña, por la noche, estratégicamente iluminado, era una
verdadera maravilla visto desde fuera.
Cuando, a través de la cafetería, pasando antes por la terraza exterior de la misma,
alcanzaron la entrada del restaurante, un chico muy joven y atento, amén de bien vestido, se les
acercó y les preguntó si tenían reserva. Isabel miró de soslayo hacia el interior del magnífico
comedor y comprobó que estaba completamente lleno. Lamentó su torpeza por no haber llamado
para reservar mesa y concluyó que deberían volverse al camping y comer allí lo que pudieran.
Alexis, que así se llamaba el joven que les había recibido, según pudo ver Isabel en la placa
identificativa que llevaba en su chaqueta, viendo la cara de derrota y casi desesperación de aquella
mujer, la dedicó una amplia y sincera sonrisa mientras decía en voz baja que estuviera tranquila,
que él iba a solucionar el problema y que, sin duda, disfrutarían de una espléndida cena.
Isabel no salía de su asombro, un jovencito iba a solucionar un prácticamente irresoluble
problema en un hotel de 5* lujo.
Y lo hizo, y cenaron espléndidamente, y se fueron agradecidos y satisfechos. Y pagó su
padre.
Al día siguiente, cuando quiso hacer un comentario de agradecimiento y reconocimiento a
aquel hotel, y, en concreto, hacia aquel atento y servicial muchacho, en tripadvisor, pudo comprobar
que ella no había sido la primera en asombrarse de su buen hacer, de su profesionalidad a pesar de
su juventud.
Habían quedado a las 9 en la entrada del camping con uno de los socios de la empresa de
deportes de aventura que les había recomendado Pilar, la recepcionista.
En principio, sólo iban a ir Isabel y sus hijos, pero Francisco, el abuelo, quiso saber qué era
aquello del raid y se apuntó a aquella aventura. En sus años mozos había hecho piragüismo y se
ofendió orgulloso cuando sus nietos se rieron de su ocurrencia al querer ir con ellos.
Así que Antonia se quedó sola en el bungalow, prometiendo a su hija que estaría bien, que
aprovecharía para leer un libro que había traído y también para pasear relajadamente por el
camping.
Estuvo leyendo un buen rato, hasta que, tomándose un respiro, se asomó a la puerta del
bungalow: no lo podía creer, justo enfrente estaba, con su precioso labrador, el hombre que la había
socorrido en aquel sendero de Ordesa dándola agua -dad de beber al sediento, recordaba la Biblia-.
Al parecer, estaba allí en el mismo camping que ella, en una bonita autocaravana.
Qué tremenda casualidad!
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Volvió a entrar en el bungalow, sólo para mirarse al espejo y componerse debidamente, no
podía presentarse ante su benefactor de cualquier manera.
Al salir de nuevo, sólo vio al perro, en la puerta de la autocaravana, y hacia allí se dirigió
decidida a saludar a aquel buen hombre y agradecerle su atención en la mañana anterior.
Apenas asomó su cara por la puerta de la autocaravana, se dio de bruces con un pañuelo
oloroso, el suelo y la consciencia desaparecieron inmediata y simultáneamente, y no se golpeó
contra el peldaño de entrada porque fue recogida por su supuesto benefactor.
Aquella autocaravana, con un ocupante añadido a los que inicialmente había traído,
abandonaba aquel camping con presteza y rumbo desconocido.
Los aventureros del raid llegaban al camping poco después del mediodía, entusiasmados por
la experiencia. Los nietos seguían riéndose de su abuelo quien, final y sesudamente, había declinado
subirse en aquella embarcación, nada parecida a una piragua tal y como se justificaba.
Entraron precipitadamente en el bungalow rememorando las hazañas de esa mañana y,
viendo que estaba vacío, que la abuela no estaba allí, quedaron repentinamente parados y mudos.
Se acercaron a la recepción, al súper, al bar y al restaurante, preguntaron a las personas que
allí encontraron: nadie sabía nada, nadie había visto nada.
Recorrieron el camping, incluso se aventuraron por el camino que une el camping y el hotel
donde habían cenado la noche anterior,
llegando hasta allí y preguntando en su
cafetería y en su recepción: no la habían visto
por allí. Preguntaron por el joven del
restaurante, por Alexis, recordando su
nombre: ese día libraba, no estaba allí.
Se la había tragado la tierra.
Desesperados y avergonzados, por
haberla dejado sola, volvieron al camping
con la esperanza de que apareciera en
cualquier momento.
Nerviosos y alterados, miraban por doquier en el bungalow por si había dejado alguna nota
para ellos, miraban pero no eran capaces de ver.
La próstata de Francisco se rebelaba incordiosa. A la segunda vez que entró al baño, vio la
nota pegada en el espejo, con una letra: V.
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Koldo regresó a casa, al pueblecito, con el rabo entre las piernas, su autoestima bajo
mínimos, habiendo eliminado de su amplio diccionario la palabra esperanza.
Salió aliviado de aquella academia, pero con los brazos caídos, y sus alas cortadas de cuajo.
Su padre ya trabajaba en una empresa de componentes electrónicos, atendiendo una máquina
que vomitaba piezas pequeñas incesantemente, tras verse obligado a dejar las tareas agrícolas por
continuados problemas físicos -reumáticos y de lumbalgia-.
Aquella situación favoreció un general consenso: Koldo iría a la universidad.
En sus últimos meses de milicia, había tenido la lucidez -y la ilusión- de prepararse, y
aprobar, la selectividad.
Así que se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, para cursar
los estudios de Física. Había estado dudando, ligeramente, entre Física y Matemáticas: la
meteorología, la astronomía, la relatividad, y su relación con la aeronáutica, ganaron por goleada;
además, las matemáticas eran una base primordial de la física, y no al revés.
Sus padres, a través de la hermana monja de Gurutze, le consiguieron una habitación donde
residir durante el curso en casa de una señora viuda que acogía a varios estudiantes para apuntalar
su exigua economía.
Ese primer curso, y los siguientes, enfrentó a Koldo con una realidad que no le dejaría -ni a
sol ni a sombra- en adelante: todos somos iguales, pero unos menos que otros.
Mientras él comía un menú en el hospital universitario y cenaba un bocadillo en un bar
cercano a la casa de la señora viuda donde residía, y los fines de semana regresaba al pueblo para
ayudar a su padre en los dos pedazos de tierra que tenía para cultivar verduras y hortalizas, sus
compañeros de clase -a excepción de dos de ellos con los que compartía situación y regionalidadresidían en un colegio universitario donde recibían todas las comidas diarias pertinentes, les lavaban
la ropa -que Koldo llevaba a su madre cada fin de semana- y tenían cine, gimnasio y otras
actividades, y se iban a esquiar los fines de semana.
Los cursos siguientes compartió piso de alquiler con otros estudiantes, uno de ellos
compañero de carrera y clase, un piso donde limpiaban y cocinaban para ellos mismos.
Un conocido de su pueblo, que tenía una herrería, le recordaba a menudo a Koldo la suerte
que tenía de poder estudiar en la universidad, añadiendo que aquello demostraba que había
igualdad, porque tenía libre acceso a una educación hasta entonces restringida a los pudientes.
Koldo le contaba lo que hacía él y cómo vivía, comparándolo con lo que hacían y vivían sus
compañeros, pero el herrero seguía en sus trece, como el martillo pilón que usaba en su trabajo, sin
bajarse del burro.
A eso le añadía que sus compañeros -salvo los dos citados, uno de los cuales dejó la carrera
tras no finalizar el primer curso- pasaban los veranos de vacaciones, y/o trabajando en algún grupo
de estudio en la propia universidad, mientras él trabajaba todos los veranos de camarero en las
fiestas de los pueblos para proveerse del dinero necesario con que poder seguir estudiando. El
primer verano dio clases en una academia en Salou, de física, química y matemáticas, a
suspendedores cuyos padres podían pagarlo. Al final del verano nada había ahorrado.
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Cierto, todos eran iguales, pero unos menos que otros.
Fueron años difíciles, duros y de estrecheces, de seguir adelante con tesón haciendo
abstracción -qué maravillosa y fundamental palabra, tan necesaria en física y matemáticas, tan útil
en la vida- de los agravios comparativos que revoloteaban por doquier a cada instante.
Había quedado prendado de la astrofísica, y de la meteorología, y había grabado en su mente
la gran enseñanza de la física: todo es relativo. Todo depende, nada es inmutable, nada se crea ni se
destruye, sólo se transforma, cualquier acción tiene su correspondiente reacción, y, más mundano, el
efecto mariposa. Cualquier cosa que hagas tiene su coste, su consecuencia.
En el fondo de sí mismo, nunca había abandonado la idea de volar, su gusto por la astrofísica
y la meteorología así lo confirmaban.
Al finalizar el último curso, avisó a sus padres: el dinero que ganara ese verano se lo
quedaría para sacarse el título de piloto en el Aeroclub de Navarra, en el aeropuerto de Pamplona.
Así lo hizo, gracias a su tesón, a su ilusión, y a la comprensión y buen hacer de su instructor
Eugui.
Acompañado de éste, un buen día se acercaron hasta el pequeño campo de espárragos que
sus padres recolectaban, justo cuando sabía que ellos estarían trabajando allí: durante muchísimo
tiempo, se recordó una y otra vez en aquella humilde casa del pequeño pueblo cómo su hijo había
sobrevolado aquel campo de espárragos pasando en vuelo rasante dos veces a escasa distancia del
suelo, causando a partes iguales temor y dicha en sus progenitores, casi peinando los canteros de ese
preciado producto navarro, el oro blanco en su día.
El primer día que voló solo quedó grabado a fuego en su memoria y en su corazón: lo había
conseguido, nada ni nadie había podido arrebatarle aquel cumplido sueño: volaba, volaba solo!!
El niño que llevaba dentro de sí, que permanecía virgen y protegido de las inclemencias
mundanas, miraba al exterior de aquella avioneta extasiado, henchido de gozo, ahíto de sensaciones
indescriptibles, y flotaba en sentido literal, física y emocionalmente.
Antes había volado virtualmente, con extremo placer, acompañando a los protagonistas de
Memorias de Africa, peinando las copas de los árboles de aquel maravilloso valle con aquel
delicioso biplano descubierto, similar al que él mismo, acompañando a su instructor Eugui,
utilizaban ambos para hacer acrobacias de todo tipo: vuelo invertido, tonel, caída de ala, looping,
….
Volaba………….
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Cuarta desaparición
Suceso
Christian, su joven pareja Nathalie, y su preciosa niña de dorados ricitos, Catherine, viajaban
en una más que vieja autocaravana del 99, pintada y repintada por él mismo, según decía.
Extravagantes e irreconciliables verdes y azules, que denotaban escaso gusto, y preocupación, por
una mínima estética. Les acompañaba su ya mayor pastor alemán, Fox.
Aquella fea autocaravana les permitía recorrer libremente Europa y con reducido coste, por
haberla heredado de su padre (quien se había comprado otra nueva y mucho mejor) y por su asceta
vida.
Llegaron al atardecer al área del Lac León, en las landas francesas, justo al lado de su
bucólico y hermoso lago, resplandeciente en un estupendo otoño el de aquel 2016.
En el área ya descansaban varias
autocaravanas, y muchos coches en los
aparcamientos limítrofes. A pesar de estar a las
puertas del invierno, el día era agradable, por lo
que el reclamo de un fin de semana junto a este
lago atraía tanta gente como el de los cazadores
de patos en temporada.
Se colocaron a escasos metros de Luis,
un autocaravanista español amante de las
landas que viajaba en una Bürtsner nueva
acompañado de dos preciosas perras: una
cocker negra, Claire, de ocho años, y una jovencita labrador dorada, Kira, de apenas un año recién
cumplido.
Luis ya llevaba allí varios días, disfrutando con sus perras, sus niñas como a él le gustaba
decir, de apacibles paseos alrededor del lago, los tres, y de esporádicos y cortos baños, ellas dos.
Eran de Oostende, Bélgica, muy cerca de Brujas. Ya iban de regreso a casa, habían estado en
Portugal y ahora recorrían de paso la costa landesa.
Luis había estado de vacaciones en Portugal hacía poco, a finales de septiembre. Y, en
septiembre del año anterior, en Bélgica.
Fueron presentados por sus respectivos perros: Fox y Kira, sueltos por el área, comenzaron a
perseguirse alternativa e incesantemente, intercambiando su aparente papel de perro y gato.
Christian y Luis, pensando cada uno para sí que su perro ya estaba resultando un poco
pesado, se apresuraron a terminar con aquel galimatías.
Comoquiera que sus perros no estaban de acuerdo en dejar de jugar, haciendo caso omiso de
los requerimientos de sus dueños, éstos acabaron contándose y compartiendo, en inglés, sus
experiencias viajeras por Portugal, sobre todo Porto y Lisboa, y Francia, y, por parte de Luis,
detallando, además, su viaje por Bélgica del pasado año:
Brujas, Gante, Leffe, Grimbergen, Bruselas.
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Incluso le mostró en su smartphone el blog de viajes que tenía en internet, y del que tan
orgulloso estaba: www.viajesautocaravanagulberri.com
Incidiendo en el post de Bélgica, como para demostrar que realmente había estado allí, si
bien su única intención era compartir los buenos momentos y recuerdos conservados de aquel viaje.
Christian confesó a Luis que le gustaba mucho su autocaravana -la de Luis-, y que era como
la de su padre -el de Christian-. Luis, sonriéndole, le dijo que tenía una autocaravana vieja porque
era joven, y que cuando fuera viejo, como su padre o como él mismo, tendría, como ellos, una
nueva. Christian se quedó pensativo unos instantes, para después sonreir ante tamaña ocurrencia.
Intercambiaron opiniones sobre la falta de sensibilidad, en sus respectivos países, para con
los perros, que consideraban injustamente estigmatizados y tratados.
También de las áreas landesas, de sus amigables y agradables entornos naturales de bosques,
lagos y playas, amén de sus razonables precios, teniendo en cuenta los servicios que proporcionan.
Tras aquel largo y recíproco intercambio viajero, Luis obsequió a Christian con dos cervezas
Leffe (para él y su pareja) de las que llevaba en la autocaravana habitualmente, desde su viaje belga.
Ocasionalmente llevaba también cerveza Grimbergen, muy diferente pero también rica y belga.
Christian y su compañera agradecieron ostensiblemente el regalo y se despidieron.
A la mañana siguiente, ni Luis ni la joven familia belga, permanecían allí.
Tampoco seguía allí Edith, una encantadora setentona, que cada fin de semana, en una
California adquirida en sus años jóvenes, acompañaba a su inseparable Jacques al Lac Léon donde
éste disfrutaba, como un niño y sin disminuir su ilusión con los años, de la pesca en un pequeño
bote que tenían amarrado en la orilla, cerca de donde se alquilan los patines de pedales para los
domingueros.
Venían desde Arcachon, invariablemente todos los fines de semana, salvo inclemencias
notables de tiempo o indisposición de uno de ellos, como el mes anterior en que Edith superó un
serio proceso bronquiolítico.
A pesar de su avanzada edad, Edith se había quedado, en su juvenil ánimo, en mayo del 68.
Seguía vistiendo acampanados y floridos pantalones a dudoso juego con camisas estampadas,
añadiendo siempre una sudadera gris, con gorro, si el tiempo refrescaba.
Hacía ya unos años que había renunciado a subir al bote con su Jacques, tras llevarse un
tremendo susto la última vez que lo había hecho: su estabilidad ya no era la misma, se sentía muy
joven de espíritu pero hubo de reconocer que su cuerpo ya no respondía en la misma medida.
Aquella vez cayó al agua al balancearse el bote cuando su compañero se levantó
precipitadamente para recoger el sedal y el pez que, supuestamente, estaba al cabo del mismo.
Jacques gritó pidiendo ayuda y, con gran celeridad, acudieron dos botes no muy alejados de
ellos que también trataban de pasar la tarde pescando.
Así que, desde entonces, mientras Jacques se entretenía con su bote en el lago, ella se
dedicaba a pasear por los caminos próximos al lago, acercándose de vez en cuando a la orilla para
vigilar a su compañero en la lejanía. Era muy conocida de los comercios, bares y restaurantes que
por allí había, así como de los trabajadores del único hotel allí existente, cuyo nombre era Hôtel du
Lac, demostrando la gran imaginación de quienquiera que se lo endilgara. Todos la saludaban al
pasar, y ella correspondía con amabilidad y coquetería.
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Le gustaban mucho los perros, aunque ya hacía tiempo que no tenía uno, desde que murió su
querido y recordado cocker, Dani, en honor a su buen amigo Daniel Cohn-Bendit.
Qué tiempos aquellos! Jamás podría olvidar aquel mayo del 68 en su país, en aquella Francia
que se asomó a una nueva revolución, aunque sin llegar a tocarla.
Edgar Morin había dicho que “fue más que una simple protesta, pero menos que una
revolución”. Mientras que André Malraux lo describía como “una verdadera crisis de civilización”.
Lo cierto es que “la imaginación -no llegó- al poder”, como había pedido Jean Paul Sartre.
Todo se fue diluyendo, cual azucarillo. La izquierda quedó desactivada. Las maniobras de
De Gaulle fueron aprobadas por una población asustada y temerosa del advenimiento del
“comunismo totalitario, libertario”. Ganó las elecciones, pero al año siguiente se retiró. Fue el
pequeño triunfo de aquella gran protesta.
Aquel gusto por los perros la llevó a conocer al propietario de uno que cambiaría su vida,
para siempre.
Cuando Jacques amarró su pequeño bote en el natural embarcadero de la orilla, se
sorprendió de no ver allí a Edith. Siempre le esperaba al acabar su jornada de pesca. Qué extraño!
Por qué no habría venido aquella tarde?
Le había ido bien y llevaba en su morral un par de hermosas truchas que servirían para una
buena cena en su furgoneta. Pero no había podido presumir de su captura ante Edith al dejar el bote.
Caminó orgulloso hacia donde estaba la California, y estaría, esperaba, Edith. Le pararon
dos conocidos de los habituales en aquel lago, a quienes enseñó presumido su botín, y siguió
adelante.
Al llegar a la furgoneta, todo estaba cerrado, vacío y en silencio, ni rastro de ella.
Preguntó a unos franceses que estaban en una autocaravana próxima: no la habían visto,
habían llegado esa misma tarde.
Las autocaravanas que había allí al lado, antes de irse a pescar, ya no estaban. Era lógico,
tras la escapada del fin de semana, al atardecer del domingo, se volvían para sus casas.
Insistió con otros que había un poco más alejados: dos de ellos habían visto a una señora
mayor jugar con un perro en presencia de un señor que no conocían y del que apenas pudieron decir
que llevaba una especie de gorro, apenas se habían fijado y les quedaba un poco retirado.
Uno de ellos añadió que la había visto jugar con un labrador junto a un hombre robusto.
Recorrió el área tratando de localizar un hombre, normal, con gorro y perro, o un hombre,
robusto, con un labrador: a ambos se les había tragado, aparentemente, la tierra.
Se encaminó hacia los comercios y bares. Seguro que allí sabrían de ella, pues la conocían:
la habían visto pasar varias veces en la tarde, paseando arriba y abajo, como siempre; iba sola, como
casi siempre; les había saludado, como siempre; y la habían visto dirigirse hacia el área.
Nada más.
Volvió a la furgoneta, por si hubiera regresado: no estaba allí.
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Miró y remiró en busca de cualquier indicio, de cualquier señal que pudiera arrojar un poco
de luz en aquella inescrutable situación.
Entonces se dio cuenta: seguía llevando al hombro el morral con las truchas, las había estado
paseando por todo desde que dejó el bote, y, ahora, las maldecía.
También se percató de otra cosa: en la cocina de la furgoneta, había una nota pegada con
unas letras escritas: VI.
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Ya tenía el título, ya era piloto, ya volaba.
Pero cada hora de vuelo costaba una pasta gansa para su irrisoria, por inexistente, economía.
Sólo podría volar una vez cada mes siempre y cuando siguiera trabajando de camarero en las
fiestas veraniegas, o fuera capaz de encontrar un trabajo que le permitiera cubrir ese gasto que a él
se le antojaba fijo e ineludible.
Ante tal tesitura, empezó a preparar oposiciones a agregado de bachillerato. Sería profesor
de matemáticas en algún instituto y aprovecharía esos ingresos para poder volar, aunque fuera de
cuando en vez.
Pero preparar oposiciones no le proporcionaría ingreso alguno.
Empezó a hojear periódicos, en el apartado de ofertas de trabajo.
Un día cualquiera, encontró un anuncio aparentemente inocuo, ambiguo. Nada tenía que
perder, mucho que ganar, y un deseo irrefrenable por cumplir.
En un autobús subió a Pamplona al encuentro de no sabía qué, porque nada especificaba en
el anuncio que se aprestaba a corresponder.
Le recibió un tal Sr. Díez, responsable provincial de una muy conocida editorial quien le
informó de qué se trataba: vender enciclopedias y colecciones de libros a domicilio.
La primera reacción, espontánea e intrínseca, fue huir de allí: nada más alejado de su ánimo
y de su aptitud. Cómo iba él a vender libros a domicilio? Si hubiera pensado en cuál sería el trabajo
más desaconsejado para sus habilidades ése sería sin duda alguna.
Pero no podía reaccionar de esa manera, tenía un prioritario objetivo y cualquier trabajo,
incluso el más opuesto y desaconsejable, debía ser tenido en cuenta.
Así que lo aceptó y se puso en marcha.
En aquel momento, no fue consciente en modo alguno del derrotero que tomaría su vida en
adelante. Aquel día, aquella decisión contra natura, iba a condicionar sobremanera su futuro.
Vendió libros y enciclopedias en domicilios, tiendas, y despachos, procurándose el sustento
propio y otorgándose el derecho y el placer de volar al menos una vez al mes.
Estaba poniendo en práctica su afianzado criterio de pagar una cuota por su sueño.
Aquel trabajo era duro, muy exigente en cuanto al esfuerzo físico de caminar sin cesar por
pueblos y calles buscando un comprador, pero, sobretodo, en cuanto a la entereza mental de
aguantar el tipo cuando los días iban pasando y ese comprador no aparecía, y sí puertas frías y
cerradas o portazos, lo cual era bastante habitual.
Ver acercarse el final de mes y no haber conseguido vender obra alguna suponía una dura
prueba. Pero, como dicen que Dios aprieta pero no ahoga, el mes pasaba y casi siempre arrojaba un
saldo positivo, al menos suficiente.
Hasta que un buen día, quiso el destino, aunque no exista, que sus pasos le condujeran hasta
el despacho del responsable de RRHH de una conocida e importante entidad financiera, a quien
obviamente intentó vender sus productos: sondeando al bancario, pudo saber de sus hijas y de lo
que estudiaban y les gustaba, enfocando por ahí su venta, que, finalmente, no se produjo.
Sin embargo, si vendió algo aquel día.
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Quiso el destino, aunque no exista, que su visita coincidiera con la intención de aquella
entidad financiera de aperturar una nueva oficina en el pueblo justo al lado del que residía.
Así que, indefectiblemente, aquel responsable de RRHH, gratamente impresionado por la
performance de Koldo, convocó una segunda cita, esta vez para ofrecerle un puesto de trabajo como
director de la oficina próxima a inaugurar.
Si vender libros suponía para Koldo cambiar el paso, ser director de una oficina bancaria era
poner a bailar en público a una rata de biblioteca.
A esas alturas, pocas cosas podían hacer dudar a Koldo de sus capacidades, aunque tuviera
muy claras sus habilidades y sus limitaciones.
Dijo, efectivamente, sí, y se embarcó en un viaje que iba a durar toda su vida laboral, lo cual
jamás hubiera imaginado en sus inicios; es más, siempre lo había imaginado como lo más opuesto y
alejado de sus intenciones y deseos.
El objetivo seguía siendo el mismo: asegurarse el sustento y posibilitar el cumplimiento de
su sueño de volar, aunque fuera esporádicamente.
Koldo había cumplido 26 años cuando se bautizó en banca como director de una oficina en
un pequeño pueblo, más pequeño incluso que el suyo propio. Jamás lo hubiera imaginado.
Muchos años después, tantos como 30 más, casado, padre de dos varones, separado y
posteriormente divorciado, firmaba su acogida a un ERE (en su segunda entidad financiera) que,
por fin, le liberaría de un trabajo que, salvo contados años satisfactorios, había sido muy poco
enriquecedor, en términos espirituales -nada tenía que ver con él, con su forma de ver la vida-,
aunque, obviamente, sí le permitieron mantener su familia y, durante años, poder seguir volando.
Había pasado por casi todos los estamentos de una entidad bancaria, llegando bastante
arriba, pero según iba subiendo cada vez se veía y sentía más fuera de sitio, y más incómodo. Así
que, finalmente, decidió ser fiel a sí mismo, lo que provocó, indefectiblemente, dejar de subir y, por
tanto, empezar a bajar.
Tras la separación conyugal, sus dos hijos decidieron irse a vivir con él. De hecho, Koldo
había esperado a que sus hijos tuvieran edad suficiente para poder valorar y ser tenidos en cuenta a
la hora de tomar tal decisión. Jamás hubiera corrido el riesgo cierto de perderles porque cualquier
juez, siguiendo la tendencia y costumbre de aquella época, otorgara a la madre el cuidado de los
niños, y la vivienda conyugal por añadidura. El primer paso, antes de la separación, fue vender tal
vivienda conyugal y adquirir el compromiso de dedicar su resultado neto a la educación de los
hijos. Lo cual, dicho sea de paso, sólo fue cumplido por Koldo.
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Quinta desaparición
Suceso
Carles Claramunt y su esposa Ada Palau, eran autocaravanistas de toda la vida. Jubilados de
Girona, se enteraron, a través de un foro en el que participaban, de la apertura a primeros de abril de
2016 de un área en Olite, cerca de Tafalla, en Navarra.
Empresario relacionado con el arte, él, y profesora de historia, ella, siendo novios habían
visitado esta pequeña villa navarra quedando gratamente impresionados con su castillo, su parador,
sus callejuelas y sus paisajes circundantes, tan diferentes de los catalanes a los que estaban tan
acostumbrados.
La inauguración de la nueva área en Olite, era la excusa perfecta para volver, pero esa
primavera no podían ir -la madre de Ada acababa de fallecer-.
Hacia allá encaminaron sus pasos justo un año después con la Dethlefs Advantage que
habían comprado el verano pasado, sustituyendo aquella otra que, durante tantos años, les había
proporcionado tantos buenos momentos, y que ocuparía en su corazón un lugar inequívoco e
insustituible.
Atardecía en Olite cuando llegaron. Las puestas de sol primaverales, los atardeceres, en
Olite no se olvidan, no tienen parangón. Ellos no las habían olvidado y aquello, verlas de nuevo,
afianzó su convencimiento del acierto en regresar a aquella dorada -gracias a sus espléndidos y
granados campos de cereal- y acogedora tierra.
Allí, extramuros, bajo la protección de San Pedro, a los pies de su iglesia, en la rotonda de
salida hacia San Martín de Unx, se hallaba la recientemente inaugurada área de
autocaravanas de Olite (N 42º28’49,4” O
001º38’49,0”): de piedras y tierra, polvorienta,
desangelada, vacía; en su mitad, separando la
zona de autocaravanas de la de coches, unos
pocos proyectos de árbol, que tardarían
muchos, muchos, años en proporcionar una
mínima sombra, tan esencialmente necesaria
en una tierra ardua, rigurosa, cuyo sol
primaveral y, sobre todo, veraniego se
desparrama generoso sobre estas ricas llanuras.
Teniendo en cuenta que se superan, con
habitualidad, los 30º, la falta de umbría
constituye un cruel castigo si has de pasar
tiempo dentro de una autocaravana (no se permitía en el área sacar sillas ni mesas ni toldos, ni
nada).
Eso sí, el atardecer y el anochecer, también el amanecer, son un auténtico regalo: sólo quien
ha sufrido los rigores de un irrespirable día de agobiante calor, donde el aire no sopla ni ayudado
con un fuerte ventilador, donde abrir ventanas está prohibido, además de ser inútil, donde ni la
sombra aminora el plomo descargado por un sol irredento, donde la ropa se pega a la piel y ninguna
ducha es suficiente, sólo ese individuo es capaz de valorar en su justa medida el placer de un
atardecer primaveral, no digamos veraniego, como los de esta seca pero generosa tierra.
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Carles sabía que en esa hora mágica, una muy fría manzanilla, de Sanlúcar de Barrameda
obviamente, a la que se había aficionado en una escapada juvenil a Andalucía, acompañada de
cualquier tentempié, era un regalo para los sentidos, un placer de dioses, al alcance de no muchos.
Los que construyeron este encantador pueblecito, con sus estrechas calles flanqueadas por
casitas de piedra, donde la sombra y el frescor son casi permanentes, sabían dónde estaban y qué
hacían. Caminar sin rumbo y sin prisa por sus callejuelas y plazas era, es, una auténtica delicia.
Habían dispuesto diez plazas enmarcadas, por troncos en el suelo, para autocaravanas, en el
lateral derecho, que se completaba con las tomas de agua y desagüe. El resto era para coches, unas
¾ partes del área.
Entre semana, y en épocas de escasa afluencia turística, esas diez plazas seguro que serían
harto suficientes. Pero cuando el creciente turismo cultural interior desplegara sus alas sobre aquella
pequeña y acogedora villa navarra, en su día de gran importancia en tanto sede de las Cortes de
Navarra y, por ende, morada de sus Reyes, en su singular Castillo de Olite, o mejor, Palacio Real de
Olite, esas plazas se antojaban asaz escasas.
Carles pudo comprobar cuán cierta era su impresión cuando vio aparecer por allí, una tras de
otra, una McLouis Carat belga, una Elnagh italiana, una Hymer y una Rápido, francesas, al parecer
juntas, y dos españolas, una que no pudo distinguir la marca y una Burtsner. Para una época
intermedia, ocho autocaravanas no estaba mal.
No obstante, su extraordinaria proximidad al centro del histórico y precioso pueblo, y a su
castillo, así como su gratuidad, eran razones de peso para utilizarla y disfrutarla.
Carles quiso sorprender a su esposa y reservó una mesa en el mismo restaurante de su visita
anterior, el Zanito, del que conservaban un grato recuerdo.
Accedieron a la tranquila plazuela de la Iglesia de San Pedro, la Plaza del Fosal, por las
escaleras frente al área, y continuaron por la Rúa de San Pedro hasta alcanzar la Rúa Mayor,
tomando dirección hacia la Plaza de Carlos III
el Noble para alcanzar, sin llegar a ella, su
recordado restaurante.
Al llegar, Ada agradeció con un discreto
gesto a su marido el bonito detalle, mientras
recordaba lo ocurrido al subir por las
escaleras del restaurante aquel ya lejano día,
en el tiempo que no en la memoria: se había
tropezado en un peldaño y caído hacia atrás,
encima de Carles.
Maliciosamente, simuló traviesa un nuevo
tropezón. Por fortuna, los años trascurridos no habían hecho olvidar a Joan aquel incidente (que
aprovechó entonces, aunque siempre aseguraría que fue sin querer), ni sus reflejos habían
disminuido tanto para no salir airoso de aquella encerrona.
Rieron a placer con la ocurrencia de Ada y se dispusieron a repetir, también, el mismo menú
de entonces, salvo la verdura de temporada, que no era la misma.
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Carles no quitaba los ojos de su esposa, cuyo intencionado tropezón le había, digamos,
estimulado. Ada estaba radiante, los recuerdos se le agolpaban en la mente y en el corazón. Ver tan
entregado a su marido, al cabo de tantos años, la hacían sentir muy joven, y, por qué no, atractiva.
La cena, bañada con un estupendo tinto navarro, y local, resultó inmejorable. Ambos estaban
dicharacheros, el rico caldo les había soltado la lengua, y se intercambiaban, sin rubor alguno,
indirectas que hubieran hecho sonrojar a más de uno, y de una.
Finalizada la cena, al levantarse de la mesa, Ada se dio cuenta que se movía con dificultad:
había bebido demasiado.
Resultó que, esta vez sin intención alguna, tropezó y cayó rodando por las escaleras del
restaurante.
La ambulancia no tardó en llegar, si bien sólo hasta la plaza del Parador, por lo que hubieron
de desplazar la camilla por las calles de Olite, con Ada, avergonzada tratando de ocultar su rostro,
sobre ella.
En el hospital de Tafalla, pudieron saber, tranquilizadoramente, que sólo se trataba de un
esguince de tobillo y varias magulladuras, y todo quedó en un buen susto.
Al día siguiente, al despertar, Ada era propietaria intransferible de fuertes dolores en todo su
cuerpo, y además, a causa del esguince, incapaz de andar.
La proyectada visita al castillo se suspendería o Carles debería hacerla solo.
La inducida, por Baco, torpeza de Ada la noche anterior no les iba a arruinar la escapada,
evocadora de tantos sentimientos, a este bello lugar, pensaba Ada. Así que empujó, en sentido
literal, a su marido para obligarle a visitar Olite solo, exigiéndole que volviera con bonitas
fotografías y algún video interesante: esta pequeña carga ayudaría a su marido aligerando la
irracional culpabilidad que sentía al dejarla sola.
Carles, que todavía estaba impactado emocionalmente, de tanto tropezón, intencionado y no,
recorrió el atemporal Paseo de Doña Leonor, con su
hilera de casitas de planta baja flanqueadas por robustos
y frondosos árboles que le llevaban hasta la puerta
principal del magnífico palacio-castillo.

Lo visitó totalmente desubicado, cual zombi
vagó por sus patios, sus salones, y, desde sus almenas,
pudo ver los hermosos y dorados campos de cereal
granado que prometían una buena cosecha para los
inmediatos meses venideros. La vista alcanzaba grandes
distancias a través de la vasta llanura, gracias a un día
despejado y luminoso, añil puro y definido, amén de
caluroso.
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A la salida se tomó un tinto, por supuesto que navarro, local para más señas, de una de las
varias bodegas de Olite, en una típica tasca en la Plaza Carlos III el Noble, rey navarro por
antonomasia, acompañado de un rico pintxo de carne picante. Le recomendaron una cazuelica de
callos, que declinó, y emprendió el regreso hacia la recién inaugurada área de autocaravanas dando
un agradable paseo, con el sol todavía peleón.
Cuando llegó a su Dethlefs, antes de entrar y como si pidiera permiso, llamó con los nudillos
en la puerta, sin obtener respuesta alguna. Insistió, nada. Creyendo cerrada la puerta con llave, la
introdujo, comprobando que era innecesario.
Allí no estaba Ada.
La llamó al móvil, apagado.
Todo aparentaba normalidad, todo estaba en orden, pero su mujer, que no podía andar, no
estaba allí y el móvil respondía a su llamada con un mensaje de apagado o fuera de cobertura.
Entro al baño, para aligerar una pesada vejiga alimentada de tinto y paseo: el móvil de Ada
reposaba en el lavabo cubierto totalmente de agua, e inutilizado tal y como pudo comprobar.
Su mujer no era descuidada, aunque el accidente sufrido la noche anterior bien podría haber
provocado este otro con el móvil, por su dificultad a la hora de mantener el equilibrio.
Pero, en cualquier caso, no explicaba su desaparición.
Asomó la cabeza, sólo la cabeza, el sol era inmisericorde, y pudo comprobar que allí no
quedaba nadie, todas las autocaravanas que había cuando partió por la mañana habían desaparecido.
A un costado, al abrigo de una escasa sombra y en la zona de coches, había una autocaravana
inglesa, que no había visto antes, y él no hablaba inglés. Aún así lo intentó, fue hacia ellos y les
preguntó como supo y pudo: nada habían visto.
Al fondo pudo ver un grupo de corredores -de runners que se llaman ahora- que se
refrescaban en la fuente del área: acababan de llegar de vuelta, y al pasar en la ida de su recorrido
nada habían visto, de hecho ni habían desviado su mirada hacia el párking.
Además, el área era de libre acceso y sin vigilancia, ni barreras de entrada ni cámaras. Por
momentos, su afamada calma iba desapareciendo.
Regresó derrotado a su Dethlefs, tratando de ordenar su tórrida cabeza, y sus escasas ideas.
Ya nervioso volvió de nuevo al baño, y al segundo vistazo general, la vio: una nota, pegada en la
puerta del baño, con unas letras: VII.
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Koldo conoció a Nerea por internet. Por aquel entonces y a su edad, no tenía tiempo ni
ganas, ni espíritu, para buscar pareja por los medios tradicionales, es decir bares y discotecas.
Además, tras varios años de recorrer ciudades por los habituales traslados laborales, no había sido
posible conseguir arraigo alguno que le proporcionara amistades conducentes a entablar relaciones.
Durante un tiempo utilizó webs de contactos, sobre todo y fundamentalmente una, y tuvo
oportunidad de conocer y relacionarse con mujeres que estaban en equivalente situación a la suya:
con hijos y nulas ganas de andar de bares y discotecas.
También tuvo oportunidad de darse cuenta que muchas de esas mujeres vivían en internet:
decían querer una pareja pero no daban paso alguno en tal dirección. Tenían miedo, verdadero
miedo a sufrir, y no estaban dispuestas a correr el más mínimo riesgo, aunque el premio final fuera
más que deseado.
Pudo comprobar, sobre todo, tanto en internet como en las citas conseguidas a partir de las
conversaciones virtuales mantenidas, las enormes maletas cargadas de pesados lastres acumulados
tras muchos años de incomprensión, insatisfacción e infelicidad.
La gran mayoría, se dedicaban a hablar y flirtear con hombres, pero nunca admitían una cita
en persona. Querían más y más tiempo para estar seguras de que era el hombre que estaban
esperando. Sólo entonces quedarían en una cita fuera de la protección de internet: es decir, nunca.
De hecho, años después, en un intervalo en que Koldo volvió a la misma web de contactos,
tras un importante desencuentro con Nerea, volvió a encontrarse con muchas de esas mujeres, y en
la misma situación y actitud.
La primera vez que Koldo se registró en la web de contactos, siendo fiel a sí mismo, a su
honestidad, reflejó que estaba casado -no había posibilidad de poner casado en trámites de
separación-.
La lluvia de descalificaciones e insultos que padeció entonces sólo fue comparable a los
habituales linchamientos que lamentablemente se producen en las redes sociales en la actualidad.
Y todo por ser sincero, ver para creer.
Incluso una de ellas llegó a decirle que no era verdad, que lo ponía porque pensaba que
ligaría más fácil: ……….
Sólo en contadas ocasiones, le dieron a Koldo la posibilidad de explicar que era cierta su
condición de casado pero que estaba en trámites de separación.
Una de ellas, y cuando Koldo ya estaba considerando seriamente la opción de abandonar la
búsqueda por internet, fue Nerea.
Todo cambió desde entonces: Nerea escuchaba y preguntaba, creía a Koldo y le entendía.
Poco a poco comprobó que realmente Koldo era quien y como decía ser en su perfil, y, según le
confesaría años después, quedó encantada desde el principio de cómo escribía: con comas, sin
errores de ortografía, con amplio vocabulario y expresiones adecuadas y agradables de leer; lo cual
era una quimera en la gran mayoría de hombres con los que había contactado ella.
Koldo empezó a ilusionarse dada la receptividad que percibía en Nerea, aunque seguía
teniendo el temor de volver a tropezarse con la negativa a verse en persona: siempre entendió que
internet era un medio, nunca un fin.
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Sexta desaparición
Suceso
Lorraine era una mujer diferente a todas, excepcional: rubia platino, cincuentona
espectacular, pantalones blancos ajustados, montaba una harley también blanca, conducía y
manejaba con absoluta normalidad un camión caravana bastante grande y un tanto viejo, donde la
acompañaban dos magníficos perros de raza boerboel -perro de granja, cuidador, de origen
africano-, dos machos hermanos.
Había ejercido como cirujana cardiovascular en el Hôpital Necker (Enfants Malades) de
Paris, especializada en cirugía infantil, a partir del fallecimiento del único hijo que engendró en su
juventud y que murió apenas dos meses después de nacer tras una enfermedad que ningún cirujano
fue capaz de afrontar entonces, y que ella había combatido toda su vida: enfermedad de Kawasaki.
Esta enfermedad, cuyas causas aún se desconocen aunque se atribuyen a orígenes
infecciosos, se manifiesta en lactantes como una inflamación aguda de los vasos sanguíneos, con
aparición de fiebre prolongada en el tiempo asociada a conjuntivitis, aumento de tamaño de
ganglios del cuello y también del volumen de manos y pies, dolor abdominal y diarreas, así como
otros síntomas que afectan al hígado y a la vesícula. Cuadro amplio e indefinido donde los haya.
A nadie se le ocurrió practicar al niño una ecografía basal y se perdieron en un laberinto
ignoto de pruebas sin sentido ni utilidad.
Lorraine Sorel -apellido famoso, por Agnès Sorel, la Dame de beauté, favorita del rey Carlos
VII de Francia- se juró a sí misma dos cosas: dedicaría su vida a enfrentarse a la enfermedad -cuyo
nombre no le puso hasta años más tarde- que había cobrado la vida de su niñito, pero jamás volvería
a pasar por aquel trágico trance.
Bien pasados los cincuenta, harta de limitaciones presupuestarias y odontológicas, harta de
burocracias estúpidas, Lorraine entró en una fuerte depresión existencial y decidió cambiar su
rutinaria y profesional vida, su asegurada y espléndida -en términos monetarios- vida, por un viejo
camión itinerante habilitado para atender de forma ambulatoria medicina del trabajo en las
empresas, adaptado por ella como vivienda autocaravana, salvándolo del desguace.
Llegó una tarde de octubre de 2017 al área de Port d’Albret, en Vieux-Boucau-Les Bains,
con su camión, su harley, y sus boerboel, provocando de forma inmediata un runrún en las muchas
autocaravanas existentes, a pesar de haberse acabado el verano y gracias a un tiempo muy
agradable: prácticamente todas las autocaravanas eran francesas, sólo se veía una Burtsner española,
y todas ellas -excepto la española- estaban ocupadas por parejas ya jubiladas. Los hombres dejaron
de hacer aquello que estuvieran haciendo, fuera lo que fuese. Sus mujeres, por curiosidad manifiesta
y por enojo con sus respectivos, también.
La autocaravana española estaba ocupada sólo por Koldo, bueno y por su perrita Claire.
Koldo estaba escribiendo en su portátil retazos de sus experiencias autocaravaneras y
existenciales, y pudo percatarse de la llegada de Lorraine, a pesar de estar concentrado en sus
escritos, porque el camión se ubicó justo a su lado, quitando de paso la magnífica vista del lago que
tenía, razón por la cual elevó la mirada y pudo ver a su nueva vecina.
Lorraine, una vez descendió del camión, se dirigió en un más que aceptable español a
Koldo, saludándole con una natural y agradable sonrisa.
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Koldo correspondió amablemente a Lorraine, contestándola en mejorable francés y
olvidando por completo el malestar que le había provocado el dejar de disfrutar de las vistas del
lago, conformándose -sin problema alguno- con su nueva situación y vecindad.
Lorraine salía y entraba de y a su camión, se sentaba a la puerta y tomaba el sol o leía,
sacaba a sus boerboel y/o montaba su harley y desaparecía.
Pero siempre, siempre, saludaba a Koldo con amabilidad acompañada de una agradable
sonrisa. Siempre le avisaba antes de sacar a sus perros para que Koldo prestara atención a su perrita.
Koldo, en tanto, seguía ensimismado con sus escritos y con los juegos de su perrita.
Sólo una mañana, que había amanecido nublada, Lorraine y Koldo mantuvieron una
conversación propiamente dicha, iniciando la misma ella con la excusa del incidente habido la
noche anterior: al parecer, un señor de unos 50 años había intentado bañarse en el mar al atardecer y
tuvo serios problemas para salir del agua; un chico joven le ayudó a salir, pero él no pudo hacerlo y
desapareció; gran parte de la noche se habían escuchado helicópteros de búsqueda, que, según
explicaba Lorraine, no habían conseguido localizar al chico.
Antes de dedicarse -cada uno por su lado- a pasear a sus perros, hablaron de motos -Koldo
tenía una Yamaha Virago- y de perros -Koldo sólo había traído a Claire, habiendo dejado a Kira con
su pareja-, de áreas de autocaravana -de las grandes diferencias existentes entre Francia y España en
este aspecto, mucho más que mejorable en España-, de las maravillas que encierra el mundo y en
particular Francia, de vivir -en toda su extensión y concepción- en autocaravana.
Lorraine confesó algo totalmente inesperado para Koldo: su padre era gallego, de Pedrafita
do Cebreiro, aunque ella nunca había estado allí. Su padre sí había estado aquí, en Vieux-BoucauLes Bains, para su desgracia: una tarde, andando sólo en bicicleta, cayó al suelo golpeándose la
cabeza en una piedra; pasaron varias horas hasta que le localizaron y le trasladaron en helicóptero
-hay un helipuerto en la orilla del Lac Marin, a 278 pasos del área, escasos 200m- hasta Bordeaux.
Salió de todo aquello pero con secuelas muy importantes, que finalmente acabaron con su vida.
Koldo había rebautizado, apodado, a Lorraine como la Dame en blanc y la Dame du tucan:
siempre vestía de blanco, su moto era blanca y su camión también; serigrafíadas en ambos laterales
del camión, había sendas figuras de tucán.
Una de aquellas tardes, Lorraine se despidió de Koldo: tenía unos asuntos a tratar en
Bayonne, ciudad donde tenía su residencia oficial, y tenía previsto desplazarse hasta el área de
Labenne-Océan -N 43,5961º O 1,4548º-, para desde allí, dada su cercanía, solucionar sus cosas.
Koldo comentó a Lorraine que solía ir a menudo por allí, sobre todo cuando disponía de
poco tiempo ya que estaba a menos de una hora de su residencia oficial en España.
Días después, Koldo se enteró a través de Le Monde, que solía leer cuando andaba por
Francia, de la desaparición en extrañas circunstancias de una mujer de unos 50 años de nombre L.S.
en el área de Labenne-Océan, habiendo encontrado los gendarmes un camión vacío con dos perros
dentro. Daban detalles de su trabajo como cirujana en Paris, y otras cuestiones que Koldo
desconocía: era obvio que se trataba de Lorraine.
La noticia apuntaba un hecho insólito, la existencia de una nota pegada en el interior del
camión con unas letras escritas: VIII.
43

11
Durante un tiempo Koldo hubo de luchar contra sí mismo y contra el deseo de Nerea de
seguir profundizando más su recíproco conocimiento antes de dar el paso de verse en vivo y en
directo.
Él quería quedar, quería una cita, porque lo que ya sabía de Nerea era más que suficiente
para albergar una razonable ilusión de que aquello pudiera funcionar. Además, carecía de sentido
prolongar aquello si no se corroboraban sensaciones en una cita real.
Pero se contenía para no forzar la situación y provocar una huida indeseada de aquella mujer
a la que día a día iba echando más de menos.
Tiempo después, Nerea le confesó su miedo a romper aquel hechizo ilusionante porque en la
cita pudieran no gustarse y acabara todo antes de haber empezado. Prefería seguir viviendo una
ilusión a correr el riesgo de perderla. No era consciente de lo absurdo de mantener una ilusión y
correr el riesgo de nunca vivir una mágica realidad.
Sea por lo que fuera, por insistencia de Koldo y/o por deseo de Nerea, lo cierto es que aquel
pilló a ésta un día con la guardia baja y se vieron, y se gustaron, y empezaron una relación que en
sus inicios fue mágica y dulce, maravillosa.
Relación que después, cuando albergaron la posibilidad y la ilusión de vivir juntos, con los
hijos de ambos, devino en desastre, que, sin embargo, fueron capaces de mantener a flote durante
unos años, porque se querían, pero no lo suficiente para que aquellas heridas provocaran su
separación tiempo después.
Lo intentaron ambos, cada uno por su lado y con otras personas, pero no funcionó.
Cuando Koldo volvió a internet, Nerea lo detectó. Ella sabía que Koldo andaba con otra
mujer y, al verle de nuevo en internet, supo que había llegado el momento de intentarlo de nuevo.
Con la excusa de recuperar un espejo que se había dejado cuando habían convivido, Nerea
citó a Koldo una tarde en un pub al que solían ir entonces.
Ella esperaba no verle bien, dado que había vuelto a internet era obvio que lo suyo no había
funcionado. A ella tampoco le había ido bien, y quería intentarlo de nuevo con Koldo.
Le vio desilusionado, decepcionado, descreído de las relaciones de pareja, no queriendo
saber más de relación formal alguna. Había llegado a su límite, no quería nada serio en adelante.
Aquel hombre que siempre había creído y defendido a capa y espada las relaciones de pareja, el
amor incondicional y de entrega entre un hombre y una mujer, renegaba ahora de todo ello.
No se sabe cómo ni por qué, aunque cada uno por su lado tenía su versión, lo cierto es que
aquella tarde fue el recomienzo de una nueva -en sentido real, literal- relación que todavía
perduraba cuando estas palabras se escribían.
No fue una relación fácil ni mucho menos, ninguna lo es. Fue una relación de claroscuros,
de subidas y bajadas, de ilusión y desilusión, que sobrevivió gracias al empeño de ambos en hacerla
funcionar porque merecía la pena y, sobre todo, porque nunca dejaron de quererse y necesitarse.
44

La primera autocaravana que compraron Koldo y Nerea fue una Burstner Primero pequeña
de segunda mano, muy bien cuidada, de magnífico aspecto interior y con pocos kilómetros.
Koldo la compró con el dinero que había recibido de su indemnización en el ERE.
Para los dos supuso el cumplimiento de un sueño largamente perseguido. Rebosantes de
alegría y felicidad, en poco más de un año hicieron tantos kilómetros como los que ya tenía la
autocaravana, recorriendo parte de España, e incluyendo desplazamientos a Francia, Portugal e
Italia.
Fue un tiempo muy dichoso, viviendo en su casita viajera, en su caracola, experiencias que
jamás hubieran creído posibles y que tornaban reales, tangibles.
Apenas dos años después de haberla comprado, en una visita al concesionario de Burtsner en
Guipúzcoa para valorar la posibilidad de instalar un horno, sucedió algo difícilmente explicable:
salieron -en sentido figurado, dado que no se la llevaron hasta días más tarde- de allí con una
Burtsner nueva más grande y moderna.
Fue necesario un préstamo de una entidad bancaria, más, obviamente, la anterior
autocaravana, para financiar la nueva y flamante adquisición, que venía a cumplir todas las
expectativas que tenían desde años atrás, aunque perdía el goxo acogedor de la anterior.
Poco a poco la nueva fue tomando el lugar que le correspondía, y que Nerea no le permitió
hasta tiempo después -seguía arropada por el embrujo mágico de aquella-, máxime cuando llegó la
nueva perrita: Kira. Dos perritas en la anterior autocaravana no podían estar, sobre todo si una de
ellas, la recién llegada, era de raza grande.
La nueva tenía muchas ventajas: moderna, potente, amplia, cama en isla, buen garaje,
luminosa, baño y ducha separados. Y, además, las niñas, las perritas iban cómodamente.
Y algún que otro inconveniente: al ser más grande, no se podía acceder a muchos sitios que
antes si accedían, ni aparcar en muchos sitios que antes si podían.
De nuevo en la carretera, volvieron a recorrer España, Francia y Portugal, y luego Bélgica.
Y seguían llevando, en la mayoría de sus desplazamientos, la moto que Koldo había
comprado de joven y había conservado con muy poco uso, para moverse en destino sin necesidad
de mover la autocaravana, facilitando así poder visitar lugares imposibles con un vehículo grande.
De vez en cuando, y dado que Nerea trabajaba en su agencia, Koldo se iba de viaje con la
autocaravana, acompañado por una -si Nerea le pedía dejar a
Kira- o las dos perritas, y volvía tras unos días de escapada.
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Séptima desaparición
Suceso
Jean-Luc Dupin y Lilou, hosteleros de Concarneau, en la Bretaña francesa, recién jubilados,
tuvieron la feliz idea de celebrar su bien ganado retiro pasando unas vacaciones en Contis-Plage, en
plena naturaleza, para continuar viaje por España, recuperando así su ansiado año sabático que,
siendo jóvenes, no pudieron llevar a cabo dado que sus respectivas familias precisaban de su ayuda
en sus negocios hosteleros. Ahora, siguiendo la tradición, lo dejaban en manos de sus hijos.
A pocos metros de unas interminables playas
casi vírgenes y, también cerca, de unos frondosos
bosques de pinos landeses, había una amplia área
de autocaravanas con todas las comodidades: luz y
agua en cada parcela, y desagües y aseos comunes
en un rincón justo en el centro del área. Y, además,
con un precio muy razonable.

Al llegar al área, al final de la tarde,
pagaron el ticket en la barrera y entraron.
Habían introducido en su gps de Garmin las
coordenadas que habían obtenido en internet:
N 44.0939º O 1.3202º
Ya avanzaba la primavera de 2018,
estarían allí al menos tres días, se acercarían a
la cercana playa, y se desplazarían hasta el
Cap d’Hormy, del cual les habían hablado
como digno de ver.
Se situaron en la parte derecha, a mitad
de camino entre la entrada y los servicios comunes, al abrigo de un pequeño bosque en el que su
perrita Raz, una pequinés, corretearía feliz.
Apenas asentados, no quisieron perderse la ocasión de disfrutar de una puesta de sol landesa.
Encaramados a las protectoras dunas de aquellas hermosas y kilométricas playas, con la perrita Raz
a su lado -no se separaba de ellos ni por un segundo, ni, literalmente, para dormir-, acompañaron a
un espléndido sol primaveral en su lento ocaso hacia un horizonte que se antojaba muy lejano. La
profundidad y calma de aquel inmenso mar les envolvía. La luz, cada vez más tenue, de un
anaranjado sol, les hipnotizaba.
Todo les recordaba a su Concarneau natal, pero era tan diferente!
Cuando recuperaron su terrenal sentido, cuando salieron de aquel trance, el sol llevaba
descansando desde hacía muchos minutos, y la luna apenas iluminaba el sendero arenoso que
debían recorrer para iniciar el regreso hacia su autocaravana.
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Raz, la pequeña perrita, iba y venía sin separarse mucho de sus dueños, dando pequeños
ladridos impacientes. Era obvio que estaba nerviosa, la falta de luz la hacía sentirse muy insegura.
Jean-Luc y Lilou mantenían contacto visual con ella gracias al aparatito luminoso que habían
colocado en su cuello, y hablaban con ella para tranquilizarla.
Los ladridos fueron in crescendo, como la obscuridad reinante. Lilou se vio obligada a coger
en brazos a Raz, siendo premiada por ésta con incesantes lametazos de agradecimiento. Lilou
trataba, infructuosamente, de retirar de sus ojos el molesto arbolito, con lacito rosa incluido, que
cada mañana rehacía a su presumida perrita. Finalmente, la perrita se tranquilizó y recibía feliz los
continuos arrumacos de su dueña.
La incomodidad y desasosiego del oscuro, solitario y virginal, camino de regreso no duró
mucho. No obstante, el recuerdo de aquellas trágicas muertes de dos mujeres, cada una en un lugar
distinto de aquella interminable playa, acaecidas el año anterior, generó un acentuado nerviosismo
en Lilou, hasta alcanzar las luces de los primeros bares y restaurantes turísticos de la Avenue de
l’Ocean.
Al verlos vacíos, ya que estaban en primavera y era un día laboral, su calma fue sólo parcial.
Atravesaron la soledad de aquellas callejuelas, apenas iluminadas como la Rue des
Cormorans, y la amplia plaza de la iglesia, mirando a todos los lados. La perrita oteaba lo
desconocido alternando un hombro y el otro de Lilou, escondiéndose en su regazo a cada
observación, y, de nuevo, restregando sobre la cara de su dueña el dichoso arbolito.
Cuando llegaron al área, respiraron aliviados.
Pudieron ver, dentro de su nerviosismo,
y ya dentro del área, que había a su lado
una autocaravana española. Jean-Luc
aseguró a Lilou que, a la mañana siguiente,
trataría de hablar con sus propietarios, para
recabar información que les fuera de
utilidad en su deseado viaje a la piel de
toro, como había visto referirse a España en
un folleto turístico que, tiempo ha, había
caído en sus manos.
Se fueron a dormir sin siquiera una frugal cena: aquel paseíto les había quitado el apetito.
A la mañana siguiente, poco después del amanecer, Jean-Luc, como cada día, sacó a pasear a
la pequeña Raz para que pudiera desahogarse aprovechando el bosquecillo que circundaba el área.
Comprobó que tenía próximas cuatro autocaravanas: una Pilote Reference suiza, con una
gran parabólica Oyster, que él deseaba colocar en la suya; una Elnagh belga, con idéntica
parabólica; una Hobby SIESTA alemana, y otra Hobby española. Además, justo enfrente, tenía otra
española: una Burstner. Seguro que el fin de semana habría muchas más: el lugar, sus servicios y el
precio, no eran para menos.
De la Hobby española, vio salir un gato gordo, blanco y gris, que inmediatamente se erizó
al detectar la presencia de la hiperactiva perra, la cual se asustó al escuchar el fuerte siseo del gato
y, cobardemente, se parapetó entre las piernas de su protector.
47

La dueña, del gato, apareció en la puerta de la autocaravana y lo llamó imperiosamente, a la
vez que se disculpaba ante un sorprendido Jean-Luc: una chica joven, y fuerte, sola -nadie más
apareció por la puerta ni se escuchó desde dentro-, acompañada de un gato en una autocaravana
española. Los tópicos acumulados durante años desde la distancia hacían mella en aquel bretón de
pura cepa.
El animal incidente -entre la nerviosa perrita y el erizado y siseante gato gordo-, más la
sorpresa causada por sus tópicos prejuicios, llevó a Jean-Luc a descartar a la joven como
informadora, dirigiendo sus pasos hacia el bosquecillo precedido por una aliviada y de nuevo jovial
Raz.
Al fondo se ejercitaban un señor con gorro, de incipiente barba, y un pequeño perro negro:
el señor lanzaba, una y otra vez, una pelota entre los árboles, en tanto el perro, una y otra vez,
incansable, capturaba y llevaba a su dueño la traqueteada pelota.
Koldo, y su perrita Claire, una preciosa cocker negra -cuyo nombre se lo había endilgado el
hijo mayor de aquel, en un ocurrente sarcasmo-, vieron llegar a un señor canoso, barbilampiño,
acompañado de una pequinés que, en un arrebato de energía explosiva, comenzó a correr
alocadamente alrededor de la cocker, dando por finalizado el ejercicio de ésta con su pelota.
Una vez presentados -el francés de Koldo era suficiente en su elementalidad-, y con Claire
soportando estoicamente el incesante incordio de Raz, Jean-Luc pudo intuir que Koldo, tras unos
breves comentarios de éste, era la persona adecuada para sus intereses turísticos en España.
Además, miel sobre ojuelas, Koldo, acompañado entonces de su pareja, Nerea, habían
recorrido Bretaña el año anterior, movidos por la gran simpatía que sentían hacia el pueblo bretón, y
de cuyo viaje guardaban un estupendo recuerdo.
Ambas perritas, también presentadas, se toleraban de esas maneras. Pero Jean-Luc y Koldo,
que había hecho este viaje a Contis-Plage solo ya que Nerea trabajaba entre semana, habían
sintonizado claramente.
Koldo contaba apasionadamente -si bien con limitaciones por su francés- a Jean-Luc, que le
escuchaba con suma atención, aquel viaje por su propia tierra. Oir a un extraño hablar así, con tal
sentimiento y emoción, de la tierra que tanto conocía, que tanto amaba, provocaba en él una
inevitable sonrisa y un indisimulado orgullo interior.
Acompañó a Koldo, en su relato, por la moderna Brest, su Oceanográfico, su barrio antiguo.
Saltó a la agreste Punta de Raz, tan conocida para él y de donde había tomado nombre su perrita.
Atravesó Morlaix para llegar a la morada de Asterix y Obelix, degustando las deliciosas ostras de
Erquy. Divisó el irascible Mar del Norte desde las rocas de Meneham, en el marco incomparable de
la Costa del Granito Rosa, haciendo un alto en aquellas deliciosas casitas con techos de paja.
Degustó, con él, las ricas galettes sarracenas entre las murallas de Saint Malo, después de haber
visto desde ellas la Grand Bé, donde moraba eternamente el romántico Chateaubriend, y la Petit Bé,
en una Costa Esmeralda que reflejaba fielmente sus colores. Recorrió, por fin, la infinita playa que
la marea baja dejaba al descubierto en el incomparable Mont Saint Michel, del que tiraban tanto
bretones como normandos en una secular disputa, donde las confiadas gaviotas se dejaban
fotografiar con los turistas, donde un abigarrado turisteo discurría por las ahítas callejuelas, y en
cuya abadía todas las columnas, de claustro, salas y criptas, rezumaban historia.
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Aunque su viaje no había acabado en Concarneau, Koldo quiso dejar esta preciosa ciudad
para el final, dado que su atento oyente era justo de allí. No sin antes comentar que no había
visitado Pont Aven, la pequeña ciudad de los impresionistas comandados por Gauguin, junto con su
promesa de hacerlo en un próximo viaje.
Koldo y Nerea, con su inseparable y querida Claire, habían utilizado el trenecito turístico
que, partiendo desde el mismo puerto, muestra la incomparable Concarneau, después de bajar
andando desde el área de autocaravanas. Calles interiores y, sobre todo, la costa, hasta llegar a las
playas de Les Sables Blanches, eran disfrutadas por la pareja con avidez. El descubrimiento de la
Ville Close, en un delicioso paseo al atardecer, con el sol colándose entre aquellas viejas murallas,
habitadas antes por soldadería, abarrotadas ahora de restaurantes y alegres comercios, terminó de
cautivarles, obligándoles a reconocer que se habían enamorado de aquel inspirador lugar.
Jean-Luc escuchaba en silencio la narración de hechos y, sobre todo, sensaciones de aquel
recién descubierto español, que tampoco respondía al típico y tópico españolito que el había
fabricado en su imaginación.
Con la seguridad que sólo podía provenir de un conocimiento real, aquel extraño le hablaba
de las Cité de Caractère y de Les villages plus belles de la France.
Cómo era posible que un español, no ya un francés, que tampoco, un español, fuera capaz de
hablar con tal sentimiento y cariño de Bretaña y los bretones? No era bretón para poder hablar,
sentir, así. Pero lo hacía, y era creíble. Aquello era difícil de aceptar por un bretón como él.
Cuando Koldo le precisó que era navarro, Jean-Luc pudo empezar a asimilar lo ocurrido, ya
que, al fin y al cabo, bretones y navarros -y vascos y escoceses- tenían muchas cosas en común.
Habían pasado juntos algo más de una hora, el navarro no había parado de hablar, el bretón
de asentir, y sonreir. Llegaron incluso a intercambiar opiniones acerca de los Chateaux de la Loire,
no porque fueran bretones sino porque Jean-Luc los había también disfrutado.
De pronto, Jean-Luc se giró al oir su nombre: Lilou venía hacia ellos. Durante esa hora en
que su marido había desaparecido, no le había perdido de vista: le veía asentir y sonreir sin parar,
sin apenas pronunciar palabra, quién era aquel extraño que había captado de aquella manera su
atención?
Con total curiosidad, no sólo femenina, se acercó impaciente hacia aquellos hombres.
Su marido, tras presentarles, le contó, con pelos y señales, si bien de forma extractada, lo
que había escuchado de boca de su nuevo amigo.
Lilou, a pesar de la impenitente insistencia de su perrita Raz en reclamar atención exclusiva,
no despegaba ojos ni oídos de su esposo. Le veía feliz, encantado, muy expresivo para lo que era
habitual en él. De vez en cuando, miraba de soslayo al hombre que le había causado ese impacto.
Éste miraba a su marido, no a ella. Su coquetería la hacía debatirse entre la sorpresa y un ligero
malestar.
Se sentía extrañamente celosa, y, contradictoriamente, agradecida.
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Consiguió, por fin, separarles, no sin la promesa de ambos de verse a la tarde para que
Koldo le diera a Jean-Luc unas pinceladas de cómo podía organizar un viaje interesante por España.
Una vez dentro de su autocaravana, Lilou, presa de sus celos y de su dañada coquetería,
desatendió totalmente a la perrita, dejándola en un femenino cuco, y se insinuó, sin el menor reparo,
a su gratamente sorprendido marido. Era suyo, tenía que arrebatárselo a ese nuevo amigo. Y sabía
cómo hacerlo. Aquel hombre no era oponente para una bretona -de educación parisina, además- que
estaba de muy buen ver y que se sentía la mujer más atractiva del mundo y en su terreno.
Abordó sensualmente a su compañero, quien, por segunda vez esa mañana, sonreía y
permanecía callado. Se dejó hacer con total abandono y fingida inocencia e indefensión cuando le
obligó a tenderse sobre la cama. Estaba en aulagas, que diría un socarrón bretón: aquella batalla la
iba a perder, con toda seguridad, y placer.
Agotados, ambos, derrumbados sobre la cama, se durmieron sin ser capaces de distinguir a
su perrita que, con unos negros ojos abiertos de par en par, había presenciado aquella pelea, de
principio a fin, sin perder detalle. Los gemidos de Lilou habían sido, indefectiblemente, replicados
por aullidos de Raz. Los amantes no la habían escuchado, no habían sido capaces.
Lilou, absolutamente arrobada y dichosa, fue la primera en despertar. Se sentía radiante,
juvenil, preciosa, cantarina.
Preparó una deliciosa y ligera comida y, una vez puesta la mesa, se acercó a despertar
dulcemente a su amante.
Jean-Luc, adormilado como estaba, creyó que la batalla continuaba y se aprestó a luchar,
mejor dicho a hacer que se defendía, pero su compañera, riendo abiertamente, le dijo que la comida
esperaba en la mesa.
Ansioso como estaba de la cita con su amigo, Jean-Luc apenas comió, lo cual molestó a su
esposa, si bien no mucho porque sabía que se trataba de recabar información para su viaje por
España.
Distinguió en el bosquecillo a su amigo el navarro del gorro, con su perrita, y, acompañado
de la suya, se dirigió a su encuentro.
Sin preámbulos, ni el uno ni el otro eran hombres de rodeos, Jean-Luc pidió a Koldo que
orientara sus próximos pasos por España. Por todo lo que le había escuchado y por lo que intuía,
estaba convencido de que la información sería interesante y acorde con sus gustos.
Koldo, en su salsa, dibujó un esquema que pretendía circundar España con cinco grandes
ejes: el Cantábrico, desde el País Vasco hasta Galicia, pasando por Cantabria y Asturias; el
Románico castellano, desde León a Toledo, con escalas en Palencia, Burgos, Ávila y Segovia; Al
Andalus, sin prisa, con arábiga paciencia, haciendo hincapié en Córdoba, Sevilla, Granada y Cádiz;
Baleares, ascendiendo por el Meditérraneo hasta Alicante o Valencia donde embarcar en un ferry a
Mallorca, pasando después en barco hasta Menorca; y, finalmente, volviendo a la península en un
ferry hasta Barcelona, el Pirineo, muy despacio al ser un recorrido de curvas y puertos, pasando por
Girona, Huesca y Navarra.
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Jean-Luc se dejaba llevar por la pasión viajera de su amigo navarro, y, con gran
imaginación, sobrevolaba el puerto, playas y la parte vieja de Hondarribia y Donostia, degustando
sus afamados pintxos; las interminables escalinatas de San Juan de Gaztelugatxe, con sus historias
de naufragios, y la ría de Mundaka; las playas del Sardinero y el Palacio de la Magdalena en
Santander, y el Parque de Cabárceno, un verdadero zoo al aire libre; la caprichosa Cudillero donde
degustar un buen chorizo a la sidra, y la histórica Covadonga desde donde un tal Pelayo había
iniciado la Reconquista al moro infiel; Santiago de Compostela, morada del apóstol y destino de
enésimos peregrinos, con su delicioso y porticado casco antiguo, y las Rías Gallegas, donde
disfrutar de buenos mariscos y frescas playas, incluyendo las Islas Cíes, en el primer eje.
Aquello prometía, tenía buena pinta.
Descubría la desconocida Catedral de León y sus animadas calles de tapas al atardecer; la
importancia y relevancia del románico palentino en Frómista y Villalcázar de Sirga, donde comer
con los dedos -y, literalmente, chupárselos- un exquisito asado de cordero lechal; la fantástica y
extraordinaria Catedral de Burgos, donde podía saludar al Papamoscas; las espectaculares murallas
avulenses, desde el área extramuros donde dejar la autocaravana y desde el recorrido a lo largo de
sus almenas, sin perdonar un buen chuletón -la referencia a Santa Teresa y San Agustín, y sus
levitaciones, no le motivaban-; el no menos llamativo acueducto de Segovia y su Alcázar; y, por fin,
en este segundo eje, Toledo, con sus puertas guardianas, su monumental casco antiguo, sus baños y
sus preciosas vistas desde lo alto sobre el río circundante.
Mejoraba por momentos…..
Al Andalus le sonaba prácticamente a chino. Su única referencia era el típico y tópico
flamenco y toros.
Pero Koldo le llevaba por unos deliciosos y refrescantes patios cordobeses, ahítos de
preciosas y reventonas flores, y por una magnífica y mora Mezquita, cuyo recorrido nocturno era
tan subyugante como para sentirse observado por inescrutables y errantes fantasmas discípulos de
Mahoma; la Giralda, la Torre del Oro, junto al río, sus Alcázares, y las atestadas callejuelas del
Barrio de las Sierpes, más la Plaza de España y su inseparable Parque de María Luisa, trotado por
inigualables carrozas tiradas por bellos caballos andaluces, servían de argumento a su interlocutor
para afirmar que Sevilla tiene un color especial; pasearon laxos por los patios de la Alhambra, sobre
todo el de Los Leones, y sus relajantes y cantarinas fuentes, y por sus cuidados huertos, en derredor
casi podía sentir los sensuales bailes de dulces huríes.
Cuando Koldo empezó a hablarle de Cádiz, la tacita de plata, sus vientos y sus divertidas
chirigotas, Jean-Luc permanecía atrapado en el episodio inmediato anterior. Aquel lapsus le llevó a
recordar que, esa misma mañana, tras la primera charla con su amigo, había tenido una desigual
pelea con su particular hurí, con Lilou: esta segunda charla acabaría en otra? Ojalá, pensó.
De Baleares sí había oído hablar. Conocidos y amigos suyos bretones habían pasado
vacaciones tanto en Mallorca, la Isla Bonita, como en Menorca, pero eran de sol y playa, él buscaba
otra cosa.
Koldo le llevó de la mano a Valldemosa, a la bella y acogedora masía donde Chopin había
compuesto alguna de sus obras inspirado por su compañera y musa Sand, a los milenarios olivos de
Deiá, a las cuevas del Drach y Artá, con un agradable y musical paseo en barca por sus entrañas, a
las prehistóricas ruinas neolíticas próximas, y a un precioso pueblecito llamado Sóller, al que se
accedía por un encorbatado puerto con unas impresionantes vistas, y que podías recorrer subido en
un antiguo, encantador y lento tranvía.
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Pasaron después a Menorca, recorrieron con calma su capital Mahón, y apreciaron en un
restaurante del puerto una rica fideuá negra y un exquisito pescado al horno. Subieron al Monte
Toro, para disfrutar de unas vistas incomparables en 360º de toda la isla, y se acercaron hasta
Fornells.
Quedaron prendados de recónditas calas, como Macarella y Macarelleta, con sus prístinas
aguas. Y, tras ver un espectáculo ecuestre de espléndidos caballos negros autóctonos, acabaron en
Ciutadella, donde, una vez paseadas las siseantes y frescas calles, terminaron su virtual viaje en el
puerto de esta acogedora villa con una caldereta de langosta y la típica pomada.
Lilou, ya impaciente por el nuevo secuestro, reclamó a Jean-Luc desde la distancia.
Los Pirineos iban a tener que esperar a mejor ocasión.
Le importaba, pero ya tenía material suficiente y, barruntaba, una nueva pelea podía darse en
cuanto llegara al lado de su ansiosa y anhelada esposa.
Para su disgusto, Koldo le anticipó que se iría aquella misma tarde, si bien le apuntó que
podía ampliar información e incluso ver infinidad de fotografías en su blog de viajes, en internet:
viajesautocaravanagulberri.com
Aquel navarro era, realmente, sorprendente. Visitaría sin duda aquella página.
Cuando, esperanzado, penetró en su autocaravana, recibió un jarro de agua fría: Lilou quería
echarse un rato, pero nada más alejado de una nueva pelea: estaba cansada. Pensó que pudiera estar
molesta por haberla dejado sola tanto tiempo, y se disculpó.
Lilou no estaba molesta, sólo cansada.
Así que Jean-Luc cogió su bicicleta y, recordando indicaciones de Koldo, alcanzó el camino
que le llevaría en menos de una hora a una playa salvaje más arriba.
Al salir, pudo ver las dos autocaravanas españolas que tenía al lado, la de la joven del gato y
la de su amigo navarro, enfrente, seguían allí. Al fondo, sólo quedaban dos francesas. El fin de
semana habría más, con seguridad, pero él y su esposa ya habrían emprendido su viaje por España.
Regresó algo cansado pues hacía tiempo que no
utilizaba su bicicleta, y había cometido la
imprudencia de salirse del trazado, para sentir la
sensación de aventurarse en lo desconocido, y había
pinchado, por lo que gran parte de la vuelta hubo de
hacerla a pie, arrastrando su entonces inservible
bicicleta.
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Sí pudo ver, en su osadía, varios ejemplares curiosos de setas, de distintas formas y colores.
Su interés por la micología había tenido, al menos, un pequeño
premio.

Al llegar al área, las dos autocaravanas españolas ya no estaban. Las otras extranjeras,
tampoco, al igual que las francesas del fondo, aunque habían llegado otras tres que se habían
colocado muy cerca de la suya. Más tarde comprobaría, por curiosidad, de dónde eran.
Le hubiera gustado comentar con su nuevo amigo el paseo en bici que había disfrutado hasta
la recóndita playa recomendada por él, y también su peripecia al salirse del trazado y pinchar.
Al abrir la puerta, con cuidado para no importunar a Lilou por si seguía dormida, y también
con precaución por el posible enfado ante su tardanza, la perrita Raz salió precipitadamente y de
forma alocada se puso a dar vueltas y más vueltas alrededor sin dejar de dar lastimeros aullidos.
Jean-Luc no entendía aquel sorprendente comportamiento y quiso saber cómo se encontraba su
esposa.
Lilou no estaba allí. Qué raro! Se había marchado y había dejado a Raz encerrada?
La llamó al móvil: apagado.
Se acercó hasta el pueblo, por si hubiera ido a comprar pan o alguna otra cosa: no la vio.
Al volver, preguntó a los franceses de las autocaravanas que habían llegado mientras él
andaba en bicicleta: acababan de llegar tras un paseo a caballo en un picadero cercano, no la habían
visto.
Dónde podía estar? -se preguntaba sin obtener respuesta-.
La playa, claro! Habría ido hasta allí para andar descalza sobre la arena, como a ella tanto
gustaba. Su paseo en bicicleta se había alargado y ella no había podido esperar más.
Metió a Raz dentro de la autocaravana y se dirigió a paso rápido a la playa.
La anduvo y desandó, arriba y abajo, una y otra vez, subió y bajó dunas. Nada.
Vio un grupo de jóvenes que, jugando con una pelota, discutían sobre alguna incumplida
norma del juego, y hacia ellos se encaminó, esperanzado de recibir alguna información.
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Describió a su mujer, e incluso les mostró una fotografía reciente que atesoraba en su
cartera: sí, la habían visto pasear por la orilla de la playa y hablar con un señor que tenía un
labrador, pero nada más podían indicarle.
Un labrador, claro. El perro que Lilou hubiera querido tener desde siempre, al menos desde
que él la conocía. Adoraba a Raz, pero había sido un regalo, que no podía desdeñar, de su madre.
Regresó a la autocaravana con la esperanza de verla allí, aunque fuera enfadada con él.
No estaba.
Volvió a llamarla al móvil: seguía apagado.
Desesperado, buscó cualquier indicio que le sirviera de ayuda: todo parecía normal, todo en
orden, ninguna nota, nada.
Sí, había una nota, por fin la vio: estaba pegada en la puerta del baño, con dos letras: IX.
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Octava desaparición
Suceso
Alba, sesentona reciente y soltera, siempre acompañada por su adorable y adorada perrita
Luna, una bichón maltés de nuclear blanco, y esta vez también por un amigo íntimo, Mari,
rompiendo todas sus opiniones y gustos, habían alquilado una pequeña autocaravana para pasar
unos relajantes días de aquel verano de 2018 por las landas francesas.
Su insistente y tozuda, casi maña, amiga Nerea llevaba años martilleándola para emprender
tan diferente y ajeno viaje.
La idea original era hacer el viaje en dos autocaravanas, acompañando a su amiga Nerea y
su pareja Koldo. Pero a Nerea le había resultado imposible por estar en temporada alta en su
negocio. Así que, instruidos por éstos, en cuanto a rutas, lugares, y usos y procedimientos de una
autocaravana, emprendieron tan novedoso viaje.
Alba era una apasionada de la playa, y Nerea la había hablado una y mil veces de las
interminables playas landesas. Había un pequeño problema: no era amiga de andar, tampoco
demasiado de utilizar la bicicleta, y estas playas no están próximas a los pueblos que las encabezan.
Todo indicaba que aquel viaje supondría para ella una completa ruptura consigo misma. Era
como darse la vuelta de arriba a abajo, como rehacerse, como reencarnarse en otra mujer distinta.
Justo lo que necesitaba en aquel momento de su vida: quería romper con todo,
reconfigurarse, resetearse.
Urbanita y sedentaria, hasta ahora, conformista también, estaba dispuesta y decidida a pasar
unos días entre árboles y ardillas, lejos de la pasiva comodidad de un hotel. Caminaría por senderos
rupestres y recorrería salvajes y poco concurridas playas.
La primera etapa del viaje determinaba
pernoctar en el Aire de Camping-Cars de
Seignosse, entre Capbreton y Soustons, a
poco más de una hora desde su domicilio en
Rentería. Ese viernes trabajaba por la tarde y
no podrían salir antes, así que la primera
noche la pasarían cerca.
Anochecía cuando llegaron a la entrada
del área. Siguieron las instrucciones de Koldo
para acceder pagando con tarjeta en la
máquina de la barrera.
También le hicieron caso colocándose entrando en diagonal hasta el fondo, en una parcela
que solían utilizar cuando iban allí Koldo y Nerea, lo cual fue apoyado por ésta.
Se prepararon una frugal cena. Alba apenas comía, desde hace años, pero a su amigo las
tripas le reclamaban más ingesta y la prolongó picoteando un poco de todo.
Aunque ya lo sabían, avisados por Nerea, intentaron infructuosamente sintonizar algún canal
de televisión española para entretenerse un rato antes de irse a la cama a dormir. A falta de
televisión, se liaron un par de petas que les transportaron en volandas hacia el lecho no mucho
tiempo después.
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Cuando Alba despertó por la mañana, el área aparecía luminosa, vital. Los rayos de sol se
filtraban entre los árboles, confiriendo al área un encantador aspecto de sol y sombra que bien
conocen y disfrutan los amantes de las landas. Tenía ante sí un espléndido día, aunque su cuerpo no
lo veía igual. Eran los lastres acumulados durante tantos años, de sedentarismo y pasiva comodidad.
Mari no estaba. Dónde andaría este hombre?
Cuando, casi una hora después, apareció, venía extrañamente risueño, se le veía feliz,
rejuvenecido. Le había sentado bien lo que pudiera haber hecho en ese tiempo mientras ella trataba
de despertar en todos los sentidos.
Siguiendo las indicaciones de la amiga de Alba, Mari había recorrido a pie el camino que iba
desde el área hasta la playa, hasta el Site des Bourdaines.
Según contaba a Alba, mientras desayunaban, era un agradable y placentero recorrido de
unos 20 minutos, de ida y otros tantos de vuelta.
Siguiendo los arcenes de largas y naturales avenidas, jalonadas por centenarios pinos entre
los que surgían por doquier chalets de todos los tipos, incluyendo casitas de una planta y edificios
de pisos residenciales, había llegado al abierto y bravío mar, cuyas olas arremetían incansables
contra la infinita, prácticamente vacía y casi salvaje, playa.
Alba desayunó tan frugalmente como en la cena de la noche anterior. Mari, de mejor comer
e impelido por el ejercicio matutino, engulló un interminable bocata de jamón serrano regado con
un buen vino traído desde España. Se sentía reconfortado y, casi, en casa.
Acordaron repetir juntos el paseo acometido tan de mañana por Mari. Alba quería ver
aquellas renombradas playas, y, además, quería ponerse al sol, vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta, y
…, como siempre había hecho en sus rutinarias vacaciones, para cargar sus baterías y poder
moverse; venían a su mente los lemures….
Y para allá que se encaminaron los tres, precedidos ellos dos por la enérgica y agotadora
perrita Luna.
En verdad, el camino era tan agradable, tan relajante, tan bonito como Mari había
comentado en el desayuno, y Nerea había anticipado en la preparación del viaje landés.
Ahora, los arcenes eran ocupados por gentes encaminadas a la playa y las avenidas eran
recorridas sin cesar por innumerables coches con el mismo destino. El día acompañaba. El sol
resplandecía. Alba tenía sensaciones positivas en su interior.
Había mucha gente en la playa, pero insuficiente como para resultar agobiante como tantas
veces había sufrido en el Mediterráneo o en Canarias. La playa era realmente interminable.
Se dispuso a cumplir su ritual de baños solares, y a Luna sólo le quedó el consuelo de
incordiar a Mari, no sin antes intentar una y mil veces acaparar a su dueña.
Mari y Luna corrían por la arena y se acercaban con respeto al agua, era tan diferente a las
calmadas playas a que estaban acostumbrados! Alba les miraba de hito en hito, cerrando
rápidamente sus ojos en cuanto la vigilante Luna se percataba del despertar de su compañera y
amiga, corriendo alocada hacia ella.
Entre engaños y despistes trascurrió una placentera y no muy diferente mañana de playa.
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La vuelta hasta el área fue algo más pesada. El sol caía a plomo desde lo más alto y el haber
estado tostándose, en un incesante vuelta a vuelta, en la playa, no ayudaba a Alba a desandar esos
escasos 20 minutos.
Mari se encargó, al llegar a la autocaravana, de la comida: un rico guisado de pollo al
chilindrón, precedido de un refrescante gazpacho cuya receta le había pasado un pariente andaluz.
Mientras Mari cocinaba, Alba se estaba quedando dormida: finalmente se excusó y se fue a
la cama. No podía mantener abiertos sus ojos, el inhabitual ejercicio matinal la había dejado
exhausta.
Mari, que no podía mantener cerrada su boca, del hambre que tenía, y comoquiera que Alba
seguía dormida, se dispuso a dar buena cuenta del menú que había preparado. Comería solo y
cuando ella despertara ya verían qué hacer.
Terminó de comer, su amiga no despertaba.
Siguió esperando, pero nada.
Así que decidió pasear otro rato, hasta Oceliances, contiguo al área, para hacer tiempo.
Mientras salía del área, se fijó en las otras dos autocaravanas que tenían al lado: una Carado
matrícula francesa, con una pareja algo mayor que él, y una Niesmann+Bischoff matrícula
holandesa de la que salió un inmenso hombre acompañado de un entrado en carnes y en años
labrador negro, caminando lentamente ambos cual paso de Semana Santa.
Entró en Oceliances, como si fuera un campista más, lo cual le produjo una pícara y juvenil
sensación de rebeldía.
Aquel camping era la releche, más bien era una pequeña ciudad, llena de calles con infinidad
de bungalows, de diferentes tamaños. Piscinas, salas de juego, un animado bar y un gran
restaurante. Todo respiraba actividad, en contraste con la tranquilidad que había en el área. Los
niños corrían y gritaban mientras saltaban al agua en una abarrotada piscina.
Lo de la autocaravana estaba bien. Pero todo aquello que veía en aquel camping encajaba
más con su forma de entender unas vacaciones, y, además, no se alejaba tanto de lo que había hecho
hasta entonces.
Volvió al área con la intención de compartir aquellos pensamientos con su amiga, y de
llevarla a que comprobara por sí misma que el bungalow y el camping, siempre que fuera uno como
este de Oceliances, iba más con ellos, y que sería buena idea probarlo en una próxima vez.
Alba, al fin, había despertado. Incluso había comido una pequeña ración de aquel pollo al
chilindrón, que agradeció a Mari, reconociéndole que le había quedado rico. El gazpacho lo
guardaría para otro momento.
Envalentonado por su culinario arte, contó a su amiga el descubrimiento realizado, físico y
emocional, justo al lado, en el camping, detallándole con pelos y señales lo que había visto y la
impresión positiva que se había llevado.
Acordaron visitar juntos el camping, después de que Alba leyera un rato el libro que se había
traído para matar los tiempos muertos que fueran apareciendo.
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Leer en plena naturaleza, rodeada de numerosos pinos y otros desconocidos árboles, con
aquellos juegos de luces que bañaban y calentaban su cara, sumergió a Alba en un océano de paz
interior. Según avanzaba en su lectura, iba sintiéndose más y más en paz, en una paz largamente
buscada y deseada, que ahora se precipitaba sobre ella sin haberla llamado.
Ya anochecía cuando se encaminaron hacia el Oceliances.
Todo era bullicio cuando llegaron, gente por doquier y en todas
direcciones. Se escuchaba música un poco más allá y hacia ella
dirigieron sus pasos.
Los franceses coinciden poco en gustos musicales con los
españoles, si bien, de vez en cuando, sonaba alguna conocida
canción, que también resultaba rara a sus oídos.
Era pronto para cenar, pero en Francia ya era relativamente
tarde. El camarero, que solía ir de vacaciones a España, se
apiadó de ellos y les hizo un hueco en el Restaurant La Peña.
Curioso y familiar nombre en aquel lugar, muy visitado, antes
de la crisis, por españoles según les explicó aquel amable camarero.
Les aclaró que aquella zona era conocida como Le Penon, de ahí el nombre del restaurante,
y que sus playas eran conocidas por sus inigualables vistas, encareciéndoles su visita cuando
tuvieran ocasión.
Alba pidió un bistec con patatas, del que comió más de lo habitual en ella.
Mari, aconsejado por su nuevo amigo, dio buena cuenta de un entrecot al roquefort.
Aquel camarero les obsequió con una sorpresa más: les sacó un tinto rioja que redondeó la
cena, y, por ende, la cuenta. Mari miraba receloso la nota de la cena y al camarero,
alternativamente, pero había cenado a su gusto y, haciendo de tripas corazón, nunca mejor dicho,
pagó la cuenta.
De nuevo sonó la música, esta vez más fuerte y reconocible. Según llegaban a su origen,
pudieron ver un cartel donde se detallaba que al atardecer había minidisco para los niños, lo cual
explicaba la cantidad de niños que había, junto con muchos padres tan críos o más que los propios,
y la música que habían escuchado antes.
Bailaron y bailaron, como en sus años mozos, como dos jovenzuelos que pisan la discoteca
por primera vez. La cena, el tinto, los dos posteriores gin-tonics, el aire libre, y su predisposición,
amalgamados por un peta a medio consumir que había guardado Mari en el bolsillo izquierdo de su
chaqueta, les hacía girar y girar como una loca peonza.
La música cesó, y les despertó de aquel enérgico sueño.
Aquel aterrizaje forzoso casi les devuelve a la realidad, pero sólo casi.
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De no haber sido así, el corto camino de vuelta al área hubiera estado sembrado de
incógnitas e irracionales amenazas. Por allí nada ni nadie
circulaba, todo era quietud, inquietud, vacío, silencio, sombra,
sombras…...
Ajenos a todo aquello, caminaban riendo abrazados
entre sí y a una espectacular noche, donde una llena luna
iluminaba su dulce insensatez.

Introducir la llave de la autocaravana en su cerradura fue todo un logro, que sólo
consiguieron cuando fueron capaces de activar la linterna de uno de sus smartphone. Entrar dentro
constituyó toda una odisea: no se sabía quién sujetaba a quién, ni cómo ni por qué.
Cuando, por fin, alcanzaron la cama, olvidando cerrar con el seguro la puerta, cayeron de
bruces desparramados sobre el lecho, sin tiempo ni capacidad de desnudarse, siquiera de
descalzarse.
No tardarían en descubrir las consecuencias de aquella despreocupada noche.
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12
El acuerdo-promesa que habían alcanzado Nerea y Koldo, en el sentido de ir soltando
amarras, poco a poco, en su agencia -dejándola al cargo del hijo de ella- no iba cumpliendo sus
hitos.
Cada año trascurrido suponía un nuevo inicio de la cuenta atrás: Nerea insistía en que iría
dejándolo, poco a poco, pero que no podía hacerlo todavía, y mucho menos al ritmo que Koldo
deseaba.
Koldo ansiaba ponerse en carretera con su pareja, con su muchachita -como cariñosamente
se refería a ella- y sus niñas -sus perritas-, y recorrer mundo sin rumbo y sin reloj ni calendario: era
lo que siempre había deseado, lo que siempre había soñado, y quería hacerlo, compartirlo, con
Nerea.
Habían acordado que, en cuanto fuera oportuno y tuvieran ocasión -!?-, escaparían con su
casita viajera desde el otoño hasta la primavera, volviendo de vez en cuando a casa claro está, y,
desde luego, permaneciendo al pie del cañón desde el final de la primavera hasta el final del verano,
es decir en plena temporada alta de la agencia.
Pero, año tras año, siempre se postergaba el inicio de aquellas deseadas correrías,
limitándose a dos o tres escapadas al año que no excedían de una semana cada una de ellas.
Koldo se sentía enjaulado, constreñido, decepcionado, engañado.
Cada vez que dejaba su anhelada casita viajera, su caracola, en la nave donde la guardaba,
sentía morir por dentro, sentía que jamás podría hacer aquello que más deseaba.
Todo ello provocaba continuos desencuentros que dificultaban el día a día de una relación
que, poco a poco, se iba enrareciendo.
Finalmente, Koldo empezó a irse sólo con la autocaravana, primero dos o tres días, después
una semana, y aquello terminó por hacerse costumbre. Las escapadas en solitario, con una de las
perritas o con las dos -según Nerea le permitía llevarse o no a Kira-, se convirtieron en habituales.
Nerea al principio peleaba y discutía por evitar aquello, pero, finalmente, rindióse a la
evidencia de no poder, no deber, enjaular a Koldo.
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Octava desaparición
Suceso (cont)
La resaca de la mañana siguiente, más bien mediodía, fue de guiness -por la cerveza y por el
record-, inolvidable.
No obstante, ambos reían felices recordando la movida noche anterior.
Alba empezaba a cogerle gusto a su aventura landesa: comía algo más, reía algo más,
dormía más y mejor, tenía mucho mejor ánimo.
Después de comer, y no sin antes liarse un peta que compartió con Mari, quiso retozar,
también con él, en una cama que, sorprendentemente, no extrañaba. Y ella siempre había sido muy
especial con este asunto.
La insistencia de su amiga Nerea estaba dando sus positivos frutos, jamás lo hubiera
imaginado! Más aún: había estado convencida que este viaje serviría para nada.
La siesta, y todo lo demás, se alargó, antes y después. Alba se sentía como nunca, como ya
no recordaba. Se sentía joven y atractiva, y recuperaba por momentos unas ganas de vivir que había
olvidado. Su, íntimo, amigo, sonreía feliz y relajado: muchas veces antes se habían amado, pero esta
vez había sido muy diferente, él lo sabía, ambos lo sabían. La mujer que tanto y tan bien conocía se
había convertido, ante sus ojos y entre sus manos, en una perfecta desconocida, y deseaba tanto
conocerla!
Yacía a su lado, relajada, con una suave sonrisa en su rostro que reflejaba su bienestar.
Volvió a quedarse dormida. Aquello era inaudito! Quién era aquella mujer?
Mari se sentía dichoso. Su íntima amiga le había amado con desconocida pasión, le había
hablado con ternura, con dulce y sensual cariño.
Aquel viaje estaba siendo un pozo de sorpresas, todas agradables hasta entonces.
Deseaba seguir hablando con ella, deseaba amarla de nuevo, y lo hizo, de una manera muy
diferente, inesperada incluso para él: la arropó y la dejó dormir, convencido de que aquella
jovencita, así la veía, estaría cabalgando entre dulces sueños.
Salió a disfrutar de aquella deslumbrante naturaleza. Quería gritar pero, reprimiéndose, sólo
se permitía sonreir abiertamente, utilizando todos y cada uno de los músculos de su cara.
Comenzó a andar, sin dirigirse a sitio alguno en
concreto.
El sol comenzaba a suavizar su furia y el camino hacia
la playa volvía a ser hospitalario.
Justo antes de alcanzar la playa, se introdujo en un
pequeño bar con aire acondicionado, donde disfrutó de un par
de refrescantes cervezas de barril. Al pagar no pudo evitar
reprimir un juramento: qué c… son estos franceses, normal que
cuando vengan a España les resulte asequible!
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Entre pitos y flautas, Alba llevaba dos horas durmiendo. Mari quiso saber cómo estaba, pero
no le pareció bien llamarla, por si acaso, y mandó un whatsapp. No hubo respuesta.
Un segundo. Tampoco.
Primera llamada. Nada.
Segunda llamada. Silencio.
Mientras volvía rápido, y algo preocupado, hacia el área, recordó lo que había sentido al
recorrer temprano la mañana anterior aquel camino lleno de rotondas, de largas rectas, de infinidad
de carreteruelas locales, todo tan vacío y tan silencioso: incomodidad y desasosiego. Incluso había
mirado hacia atrás un par de veces, irracionalmente temeroso.
Ahora era diferente, había mucha gente y transitaban muchos coches desde y hacia la playa.
Además el gran camping de Oceliances, a mitad de camino, rebosaba de actividad.
Pero la mañana anterior, temprano, aquella soledad arropada por aquellos largos y sombríos
pinos había sobrevolado y cuestionado su entereza. Al anochecer sería la leche, pensó.
Entre divagaciones y temores, llegó al área.
Nada se veía, nada se oía, el sepulcral silencio apenas lo rompían dos niños que jugaban
civilizadamente entre los árboles del área.
Miró alrededor, sólo vio dos vehículos: una de las dos autocaravanas que había visto justo al
lado suyo, antes de salir, y una furgoneta camper matrícula alemana; la autocaravana holandesa no
estaba ya.
Abrió la autocaravana con cuidado y nada vio.
Alba no estaba. Sí su móvil, donde pudo ver los mensajes y llamadas perdidas que él mismo
había hecho. Luna tampoco se veía por allí.
Aunque nada esperaba encontrar, volvió a mirar.
Esta vez escuchó un ligero murmullo. Afinó el oído cuanto pudo y consiguió determinar la
procedencia del mismo: debajo de la cama. Debajo de la cama?
Circunvaló la cama y se percató que podía levantarla, con un dispositivo telescópico.
Allí estaba Luna. La pobre perrita estaba tirada en el garaje sobre unos bultos y amordazada,
y se desahogó en un incesante aullido en cuanto Mari la liberó. Aquellos quejidos penetraban dentro
de Mari, hasta entonces fuerte y consistente, ahora indefenso y frágil: había descubierto a una
perfecta desconocida y deseaba, ansiaba, conocerla a fondo, ahora tenía mucho que perder.
Preguntó como pudo, no sabía una palabra de francés y todavía menos de alemán, a los
integrantes de los dos vehículos que quedaban en el área.
Por fortuna, aquellos livianos juguetones niños franceses sí sabían algo de español: sólo
pudieron decirle que, desde la lejanía en que jugaban, la habían visto hablar con un señor que
llevaba una gorra, que ellos habían pensado que era él, quien les estaba preguntando, el señor ése.
Volvió a su autocaravana con la intención de seguir buscando algún indicio de algo y con la
desasosegadora sensación de que algo malo había pasado.
Escudriñó cada rincón, cada hueco, era incapaz de ver nada, como se reconocía a sí mismo.
En uno de los repasos, se percató de la nota, pegada en la puerta del baño, con una letra: X.
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Primera desaparición
Investigación
Cuando el toledano Emiliano Hernández vio llegar el vehículo todoterreno de la Guardia
Civil, que, desde la Comandancia de Cantabria en Peñacastillo, acudía a su desesperada llamada de
auxilio al 112, sintió un desasosiego interior muy acentuado: nunca se había visto en una situación
así y nunca había imaginado que algo así pudiera pasarle a él.
Aquel ilusionado y deseado viaje con su querida esposa Milagros se había convertido en una
inesperada y desconocida pesadilla.
Autómata y ausente, respondía sin pensar a las preguntas del sargento Peral, quien
comprensivo y ducho tras muchos años de servicio se había visto en circunstancias difíciles más de
una, y de dos veces.
Para su tranquilidad y para realizar los trámites oportunos de forma más adecuada,
propusieron a Emiliano desplazarse en el todoterreno hasta la comandancia. Su reacción no pudo
ser más primaria: intentó huir, hacia ningún lado, profiriendo irracionales gritos asegurando que él
no había hecho nada, que él quería mucho a su esposa, que él jamás haría daño a su Milagros.
Al sargento Peral aquello le pilló desprevenido y no fue capaz de perseguir al desdichado
Emiliano -en parte porque con los años y la reducida actividad, más sus gustos culinarios y
escapadas por Torrelavega y Suances, había ganado peso-, pero su joven subordinado, el cabo
Martínez no tuvo dificultad alguna para reducir a aquel insensato.
El sargento llamó por teléfono a la comandancia y reclamó la presencia del sicólogo titular
de la misma, el capitán y doctor Moreno, quien minutos después llegaba al parking de autos -del
suceso-.
El buen hacer del doctor Moreno, ayudado por una adecuada dósis de leixatin en vena -lo
suyo costó colocarle la vía a Emiliano!-, consiguieron calmar al desgraciado, a quien dejaron dormir
toda la noche, evitándole y evitando con ello sufrir en sus propias carnes una noche toledana.
El rigor y buen hacer profesional del sargento Peral había establecido una patrulla de
vigilancia en el párking donde había ocurrido la desaparición, amén de la correspondiente recogida
de todo tipo de pruebas en la autocaravana y entorno.
Otra patrulla se había desplazado al área de Cabárceno al objeto de recabar información de
los autocaravanistas que allí hubiera y que pudieran arrojar algo de luz en todo aquel despropósito.
Además, él mismo, en persona y dada la estrecha y habitual relación forjada al cabo de
tantos años con el gremio de los taxistas, había entrevistado al taxista que había trasladado a
Emiliano desde La Magdalena hasta el párking.
Por difícil que fuera de creer, nadie podía afirmar, ni afirmaba, haber visto a la tal Milagros.
Nada en la autocaravana apuntaba tampoco a su existencia, salvo ropa femenina que cualquiera
podía haber colocado.
El sargento Peral y su equipo contemplaban varias hipótesis, y no descartaban entre ellas
que el propio Emiliano hubiera inventado todo aquello en su enajenación o que él mismo se hubiera
ocupado de hacer desaparecer a su mujer.
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La invención quedó descartada inmediatamente tras una llamada de control a la
comandancia de Toledo, donde, casualidad de casualidades, su homónimo sargento Sánchez resultó
ser, además, compañero de ping-pong de Emiliano y, por ende, amigo de la familia y conocedor de
Milagros. Sánchez descartó, además -por inimaginable-, que Emiliano pudiera estar detrás de la
desaparición de su mujer.
Entendiendo y respetando a su compañero, el sargento Peral no llegaba a tanto y, de
momento, no descartaba tal posibilidad.
Así pues, tras una noche de trabajo recopilatorio forense y una mañana de pesquisas por
parte de la Guardia Civil, tenían exactamente nada: una mujer desaparecida sin dejar rastro alguno y
que nadie había visto, y una nota de post-it con las letras III.
El sargento Peral decidió insistir en la vía de los autocaravanistas, fundamentalmente por ser
la única de la que se podía tirar, y mandó de nuevo al área de Cabárceno a la misma pareja que
había ido el día anterior, dirigiéndose él mismo al Parque de Cabárceno, acompañado del cabo
Martínez, por si pudiera obtener algo a lo que agarrarse de las pantallas del parque o de sus
vigilantes.
Del área poco pudieron sacar: no había cámaras ni barreras ni nada, y de los
autocaravanistas del día anterior sólo quedaban -no permanecen mucho tiempo en sitio algunounos alemanes en tres vehículos con sendos remolques que portaban turismos pequeños para los
desplazamientos cortos.
Para alivio de la joven pareja de guardias civiles, uno de los alemanes había sido directivo
de Seat en Pamplona, y hablaba castellano casi nativo: les informó que el día anterior -es decir el
día de la desaparición- lo pasaron íntegramente dentro del parque. Circunstancia ésta que
comentarían con el sargento Peral al objeto de ser comprobada en las cámaras del mismo.
Obviamente, aleccionados por su superior, el día anterior habían tomado buena nota
-nombre, dirección, DNI y teléfono- de todos aquellos autocaravanistas con los que habían hablado,
por si hubieran de ser requeridos más adelante.
En las oficinas del parque, el sargento Peral y su ayudante el cabo Martínez, habían
conseguido varias cosas: las cámaras habían grabado -al menos en tres ocasiones- a una pareja
cogida de la mano, aparentemente unida y feliz, disfrutando -sobre todo ella- de los animales del
parque; había remitido por email a su compañero de Toledo, el sargento Sánchez, una foto de la
pareja con el resultado esperado: eran Emiliano y Milagros. Además, uno de los guardias
encargados de la vigilancia, había coincidido con la pareja donde las jirafas y le había llamado la
atención la paciencia y cariño con que se comportaba la señora con ellas.
A las oficinas llegaron los jóvenes guardias e informaron acerca de la conversación
mantenida con los alemanes -una mueca socarrona apareció en el rostro del superior hasta que
aquéllos explicaron que uno de ellos hablaba perfectamente castellano-: revisaron laboriosamente
las grabaciones del día anterior y allí estaban -cómo no verlos! Eran alemanes de los que se ven!De vuelta a la comandancia, todo el equipo tenía la doble sensación del deber cumplido y de
no tener nada a qué agarrarse.
Una semana más tarde, sólo les quedaba la segunda de las sensaciones.
Para entonces, Emiliano había vuelto, solo y desesperado, a Toledo. Se había anulado, por
incomparecencia, la cita para la revisión de Milagros que pudiera paliar sus habituales dolores de
cabeza, y, a duras penas, trataba de seguir con una vida que se le antojaba insufrible.
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Segunda desaparición
Investigación
La Gendarmerie Nationale de Chartres, en la Rue Jean Monnet -en honor al que fuera
Presidente de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), poderoso e influyente
organismo embrión de la futura Unión Europea-, la centralita hervía y todo el personal iba de la
ceca a la meca: habían tocado arrebato a partir de una llamada recibida por su comandante en jefe,
el Comisario General Thivars, cuyo interlocutor había sido -ni más ni menos- el General de la
Fontaine, a la sazón Presidente del Service Départemental des Anciens Combattans et Victimes de
Guerre, ubicado en la muy cercana Place des Epars.
Esa primera llamada había tenido una réplica inmediata apenas hubo colgado el auricular:
volvió a sonar ruidoso e impaciente apareciendo al otro lado -bramando- su homólogo de Tours, el
commandant Montils.
Aquello no era casual, ni los dioses se habían conjurado, o sí. Las dos llamadas tenían
relación con el mismo asunto, que ya desde su inicio apuntaba a muy complicado y difícil de
manejar, dadas las personas y familias afectadas: el general de la Fontaine era el hermano del
difunto padre de Yves-Fubert, catedrático emérito de Arte en Chartres, en tanto el commandant
Montils era primo hermano de Michelle, esposa de Yves-Fubert y recientemente desaparecida en un
área de autocaravanas de las landas francesas.
Ambas familias, de la Fontaine en Chartres y Montils en Tours, eran muy influyentes,
mucho.
Por ende, cualquiera que tuviera una mínima idea de la influencia de los Anciens
Combattans en Francia, máxime en asuntos relacionados con la seguridad y el ejército, entendería
con suma facilidad el zafarrancho y la locura generada en la -normalmente- tranquila gendarmerie
nationale de Chartres.
Y si la persona implicada en el incidente era familiar directo de un commandant de la
gendarmerie…………
El commandant Thivars era conocido por el apodo de ‘com-nerveux’: cada vez que un
asunto delicado relacionado con esferas influyentes caía en sus manos, un fuerte tic nervioso se
apoderaba de él, moviendo involuntaria e incesantemente su hombro izquierdo.
Sus subordinados, y muy en particular el commisaire Gautier, habían aprendido -con el
tiempo y con no pocas reprimendas y sanciones- a asumir tales episodios con la mayor naturalidad
posible, toda vez que el carácter normalmente susceptible de su comandante tornaba con facilidad
pasmosa en irascible, irritable e intratable si veía -o creía ver- en cualquier subordinado la mínima
mueca de risa -y, mucho menos, cualquier imitación de su gesto- a la vista de su llamativo tic.
El equilibrado y reflexivo Gautier ponía a prueba a menudo su entereza, de hecho casi cada
vez que debía despachar con su superior.
Aquella mañana no tenía que ser diferente, aunque sospechaba, intuía -por el alboroto
existente en todo el edificio- que sí lo iba a ser, y mucho.
Reclamado al despacho del commandant, antes incluso de poder quitarse la chaqueta, apenas
tuvo ante sí a su superior fue consciente de que aquella mañana no iba a ser como otras: el detector
de estado -como llamaba en absoluto privado consigo mismo al tic de su jefe- amenazaba con
saltarse toda la escala sismológica Richter.
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Media hora después de una descomunal e ininteligible lluvia de palabras inconexas, el
commisaire Gautier sólo había sido capaz de retener dos ideas: tenían entre manos un asunto de
estado, de priorité 1; una mujer de familias muy influyentes había desaparecido en las landas.
Es decir, los perfectos ingredientes para desear -en esos precisos momentos- haberse
dedicado a otra profesión.
Sin esperar a que la tormenta amainase, ni a preguntar por qué se encargaban de un asunto
ocurrido en las landas -aunque dedujo que eran aquellas familias influyentes las que habían
determinado tal circunstancia-, salió del despacho con las dos ideas concretas y se dirigió sin
demora al suyo para empezar a hacer lo que mejor sabía: analizar y resolver casos difíciles.
Reunió a su equipo de confianza: el eternamente positivo teniente Fiquet -a la sazón,
bretón-, la capaz brigadier Fave -bretona también-, y las gendarmes Beaufort y Ferrec -esta última,
bretona, una más de la zona-.
Había mantenido a su lado a Fiquet por su permanente espíritu constructivo y su
experiencia, y, con los años, se había ido rodeando de mujeres eficientes que aportaban -ademásuna especial sensibilidad -máxime en casos como el que ahora les ocupaba- y una elevada
capacidad analítica y deductiva.
Les puso en antecedentes de lo poco que sabía del caso, haciendo hincapié en que su jefe, el
com-nerveux, había calificado el caso como de haute priorité, la máxima, haciéndoles ver que era
así ya que se lo habían asignado a ellos a pesar de tratarse de un asunto concerniente al
departamento de las landas, a quienes -obviamente- deberían pedir colaboración, y con todo el tacto
del mundo, dado que estarían -lógicamente- muy contrariados por tal circunstancia.
Fiquet lanzó una de sus frases favoritas: coser y cantar, mon comissaire!
Y se pusieron en marcha.
La brigadier Fave se ofreció a llamar a la delegación de la Gendarmerie Nationale, en
concreto a la Brigade de Proximité, BP, en Soustons, toda vez que el Lac Marin linda con Soustons
Plage -y con Vieux Boucau les Bains-. Explicó al resto del grupo que conocía a su homóloga allí, la
brigadier Brioche, por haber coincidido con ella en sus años de formación en el Commandement
Êcoles Gendarmerie Nationale, CEGN, en Rochefort.
Al teléfono, en el 8 Passage Carrelot de Soustons, respondió la teniente Brioche, quien, tras
la agradable sorpresa inicial de volver a hablar con Fave, respiró aliviada al enterarse de que serían
los de Chartres quienes llevaran el peso de la investigación de la desaparición de la catedrática.
Bueno, al parecer, la cosa no empezaba mal.
No obstante, en la BP de Saint Vincent de Tyrosse, a unos 20km del Lac Marin, el teniente
Pouillon no se iba a quedar de brazos cruzados: se había enterado del affaire Montils y aspiraba a
obtener un ascenso que le llevara a la Brigada Territorial Autónoma, BTA, de Dax, así que había
movido hilos en el Groupement Gendarmerie Départementale de Landes, en el 50 Rue Pierre Benoît
de Mont de Marsan, y obtenido el mando de una brigada autónoma que se hiciera cargo de la
investigación.
Cuando Pouillon supo de la llamada a Soustons de la gente de Chartres, llamo a éstos, en
concreto a su homólogo Fiquet, a quien conocía sólo de oídas, hecho un basilisco y con la firme
intención de dejar claro quién era el macho alfa en aquel asunto.
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Sabido es que donde hay patrón no manda marinero, de igual manera que un marinero
ultrajado dificultará cualquier travesía.
Así que, Fiquet pasó el auricular a su jefe Gautier y éste puso en su sitio a Pouillon, quien,
tras colgar, se puso en contacto con su protector en Mont de Marsan, el comandante Adour, para
referirle detalladamente el ultraje sufrido. La guerra estaba servida.
Adour llamó al general Michel, comandante en jefe de la Gendarmerie Départementale de la
Gironde, en Bordeaux, pidiéndole amparo al entender que el affaire correspondía a su jurisdicción.
Se lió parda, tan parda, que el comandante en jefe de Chartres, Thivars, y el citado Michel
de Bordeaux, fueron citados a capítulo en la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale,
DGGN, del 4 Rue Claude Bernard en Issy les Moulineaux.
La desigual batalla librada por los defensores de su jurisdicción, los landeses, frente a los
presionados políticamente por familias poderosas, los de Chartres, e indirectamente también los de
la Dirección General, se resolvió de forma cuasi salomónica:
Habría dos brigadas trabajando en las investigaciones, una al mando del teniente Fiquet, por
parte de Chartres, y otra al mando del teniente Pouillon, del lado landes, y ambas dependerían
jerárquicamente, recibirían órdenes directas, y rendirían cuentas al comisario Gautier, de Chartres.
Nadie quedó, obviamente, satisfecho de aquel acuerdo, y no pasó mucho tiempo para
comprobar que aquello sólo se sostenía en la teoría de los despachos, siendo un auténtico
despropósito sobre el terreno.
Podían haber formado un gran equipo: el espíritu constructivo de Fiquet junto con la
capacidad analítica y deductiva de sus gendarmes, unidos al pragmatismo y ambición de Pouillon.
Pero la fuerte ambición de Pouillon llevaba aparejada un desmedido afán de protagonismo, y
una gran desconfianza hacia sus indeseados compañeros.
Poco a poco, cada uno hizo la guerra por su cuenta, la falta de coordinación fue la nota
dominante, había testigos a los que se entrevistaba por ambas brigadas en tanto otros no lo eran ni
por una ni por otra, las tareas engorrosas se dejaban para los otros, y se culpaban recíprocamente del
nulo avance de las investigaciones.
El affaire Montils pasó a ser de todos pero realmente de nadie, y, al cabo del tiempo, si bien
previa reprobación tanto de Thivars, el comandante en jefe de Chartres, como de Michel, su
correspondiente en Bordeaux , terminó durmiendo el sueño de los justos, archivado por partes tanto
en Chartres como en las landas.
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Tercera desaparición
Investigación
A Pilar, la encargada del Camping Boltaña, se le vino el mundo encima cuando Isabel y su
padre Francisco se personaron en la recepción -hechos un manojo de nervios, muy alterados- y, a
duras penas, le explicaron lo sucedido.
En los pocos días que aquella familia castellana llevaba en su camping había trabado
amistad con Isabel -a quien se sentía unida, y de alguna manera identificada- y tenía en gran aprecio
a Antonia, la madre de Isabel, quien -en muchos aspectos- la recordaba a su recién fallecida madre.
Por si todo ello no fuera suficiente, aquella terrible desaparición acarrearía una publicidad
no deseada para el camping.
Pilar se puso en marcha, no había tiempo que perder: llamó al puesto de la Guardia Civil en
Boltaña, a quienes expuso de forma resumida lo sucedido, y éstos trasladaron el serio asunto a la
Dirección General de la Guardia Civil en Jaca, en la Avenida Francia.
Mientras esperaba la llegada de los guardias civiles de Jaca, imprimió la lista de ocupantes
del camping que, a buen seguro, pedirían los agentes. Además, fue repasando una a una todas las
fichas de clientes, al mismo tiempo que -mentalmente- les iba rechazando uno a uno como
potenciales sospechosos: ella creía en la bondad intrínseca de las personas, cómo podía deducir
quién de ellos podría ser el culpable de aquella desaparición?
No disponía de cámaras de vigilancia, así que por este lado nada podía aportar.
Reunió a las chicas de limpieza y a los dos empleados de mantenimiento, preguntándoles a
todos ellos si habían visto a la señora Antonia, y -en su caso- dónde, qué hacía o con quién estaba:
sólo una de las chicas la había visto, en el bungalow leyendo un libro, cuando fue a ocuparse de su
limpieza. Les pidió que estuvieran localizables y cerca, por si los agentes requerían su presencia.
También se acercó al bar y al restaurante para comentarles lo sucedido y preguntarles -de
igual manera- por cualquier dato que pudieran aportar: uno de los camareros del restaurante creyó
haberla visto acercarse a una autocaravana en la mañana mientras colocaba las mesas de la terraza,
pero sólo fue un instante y la perdió de vista enseguida para seguir trabajando; no sabía precisar qué
caravana era, no se fijó.
Para cuando el sargento Garrido, de la Guardia Civil de Jaca, llegó al camping con dos
coches patrulla, Pilar -que bien podía formar parte del equipo investigador- ya había realizado unas
tareas previas más que sustanciales, como reconoció -sorprendido y agradecido- el propio sargento.
Cuando Pilar puso en manos del sargento la lista de ocupantes del camping, éste -tras echar
un rápido vistazo a la vez que escuchaba los oportunos comentarios que ella añadía de cada unorequirió -además- la lista de todos aquellos que pudieran haber abandonado el lugar el día anterior o
esa misma mañana.
La encargada quedó pasmada al darse cuenta de su despiste: cómo se la había podido pasar
por alto algo tan fundamental?
Pilar revisó diligente las últimas salidas y proporcionó al sargento Garrido lo solicitado:
Habían salido dos furgonetas camper; una de Bilbao y otra de Palencia.
También tres autocaravanas: una de Pamplona, otra de Guipúzcoa y una tercera de Madrid.
Y los dos autobuses de estudiantes extranjeros.
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Imprimió las fichas de las furgonetas y de las autocaravanas y se las entregó al sargento. De
momento, los autobuses quedaban al margen.
El sargento, que era rápido de reflejos y eficaz en su trabajo, dividió el equipo en dos y dio
instrucciones precisas: dos agentes se encargarían inmediatamente de localizar por teléfono a los
propietarios de las dos furgonetas y de las tres autocaravanas, pidiéndoles que a la mayor brevedad
posible se dirigieran al puesto más cercano que tuvieran en ese momento de la Guardia Civil a
prestar declaración sobre los hechos acaecidos; el tercer agente y él mismo interrogarían a todos los
empleados del camping, no antes de haber registrado todos los bungalows existentes -acompañados
de Pilar- así como las furgonetas, caravanas y autocaravanas que permanecieran allí todavía.
Antes de ponerse en marcha, el sargento Garrido tuvo a bien comunicarse con la
comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, en la Avenida Soria, a cuyo comandante López
explicó lo ocurrido y pidió le remitiera la información de que dispusiera sobre la familia afectada.
A partir de ese momento, el camping fue un caos: mucha gente se hallaba fuera del mismo,
haciendo senderismo por Ordesa o actividades de aventura diversas por la zona, por lo que no
pudieron acceder a todas las caravanas y autocaravanas.
Hubieron de requerir autorización judicial urgente para entrar en los bungalows cuyos
ocupantes no estaban.
Las personas que allí estaban, que no habían salido aquel día, estaban al borde a un ataque
de nervios, y de ansiedad, y querían irse del camping cuanto antes, dada la inseguridad que sentían a
partir de conocer los hechos. Los agentes -a duras penas- trataban de hacerles entender la gravedad
de los hechos y su necesaria colaboración.
Las llamadas de teléfono empezaban a dar sus frutos:
Las dos furgonetas, una de Bilbao y otra de Palencia, y una de las autocaravanas, la de
Madrid, acudieron a la comandancia de Zaragoza. La de Palencia ya había pasado por Zaragoza y
hubo de volver hacia atrás. Allí, sucesivamente, prestaron todos ellos declaración y fueron
registrados sus vehículos. Incluso utilizaron perros adiestrados en los registros.
La autocaravana de Donostia fue contactada a la mañana siguiente, a la altura de Tafalla,
donde fue registrada y prestó declaración. Su propietario, un tal Koldo, argumentó que se había
quedado sin batería en el móvil y que había pasado la noche en el área de Olite. Agentes de Tafalla
se personaron en dicha área y pudieron comprobar -por autocaravanistas que allí quedaban- que era
cierto el haber pasado la noche allí: se acordaban de un perro labrador magnífico.
La autocaravana de Pamplona fue contactada ya una vez llegada allí, al no disponer de
teléfono móvil y sí de fijo: prestó declaración y registraron asímismo el vehículo.
A todos ellos se les pidió que se mantuvieran localizables.
Al final del frenético día, poco tenían de donde tirar: un post-it con unas letras, unos vagos
detalles imprecisos de un camarero, y dos autocaravanas que habían tardado en localizar y que bien
podían haberse desecho de la desaparecida.
Como bien precisó el sargento Garrido: incluso las autocaravanas localizadas habían
dispuesto de tiempo suficiente para deshacerse del cuerpo y/o de pruebas incriminatorias.
Lo cierto era que no tenían prueba alguna de nada y contra nadie, y, semanas después, el
asunto se había enfríado y pasado a engrosar la lista de desaparecidos no localizados.
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Cuarta desaparición
Investigación
Le Commissaire Brouillard, acudía bien temprano aquella mañana, como venía haciendo
desde hacía demasiados años, a su despacho en el Commissariat Central de Police, Bordeaux. A
esas horas, la rue François de Sourdis aparecía tranquila, medio dormida, aunque bien sabía que a
no tardar se convertiría en una incesante marabunta de vehículos y personas.
André Brouillard, commissaire tempête, para todos, jefes y subordinados, siempre había sido
un hombre impetuoso, vehemente, impaciente, de carácter. Con los años, todo se había
incrementado, agravado, fruto del inevitable y constante contacto con los más bajos instintos del ser
humano, y, no menos provocativo, con la hipocresía y savoir faire, de sus políticamente correctos
jefes. Como el Commandant Maginot, que gobernaba a su antojo y manera aquel commissariat
central, inmediato y único superior de André allí.
En la no lejana Préfecture de la Gironde, ubicada en la Esplanade Charles de Gaulle, su
venerado e idolatrado general, había muchos más de ellos.
Cada mañana se repetía, cual salmo: un día menos…..
Su jubilación estaba cercana, la presentía, la tocaba con sus dedos, pero era incapaz de asirla
y se le escurría dedicándole una malévola sonrisa.
Demasiados años persiguiendo maleantes, de todos los colores, de todos los estilos.
Demasiados impresos, formularios, informes. Demasiados enfrentamientos, directos e indirectos,
con jefes y, aunque muchos menos, con subordinados.
Estaba quemado, lo sabía, lo reconocía, lo sufría, lo sufrían.
Pero ya faltaba menos, un poco menos.
Su expediente policial de desempeño era intachable, amén de su salvaguarda, indicando a las
claras que era un buen y experimentado policía, con muchos casos resueltos.
No obstante, había dos sombras pertinaces:
La primera, demasiadas muescas en su culata por incontables peleas verbales con sus jefes,
llegando a infligirle venganzas abyectas e ignominiosas, que habían truncado irremisiblemente su
potencial carrera hacia las altas esferas de la Sécurité.
La segunda, la más trascendental y trágica, la que había forjado a sangre y fuego un carácter
tempestuoso en su mente y en su corazón; y que constituía, hasta entonces, su único caso irresoluto:
jamás pudo atrapar al secuestrador y asesino de una niña de Saint Emilion. Había ocurrido al
principio de su carrera policial. Había marcado su vida, personal y profesional, desde entonces. Su
mujer, harta de su carácter irascible y de su rotunda negativa a tener hijos, desde aquel fatídico caso,
no pudo soportar permanecer a su lado y terminó abandonándole, a sus miedos, a sus nieblas, a sus
tormentos.
Aquella mañana, su sabueso instinto barruntaba, no iba a ser como las demás.
Sobre la avejentada mesa de su aséptico e impersonal despacho, descansaba un aviso de
desaparición que, a buen seguro, temía, causaría muchos problemas y obstáculos a su deseada y
pronta jubilación.
El aviso era manuscrito y, por la pésima letra del mismo, dedujo que había sido redactado
por el subcomisario Baudelaire, Charles, para más inri. Pero cómo se le había ocurrido a aquellos
padres ponerle el nombre de uno de los grandes poetas franceses? A alguien con tan pésima
caligrafía. Bueno, al menos, su subordinado sí era un tanto bohemio y amante de los excesos, como
su homónimo.
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Desaparecida ayer tarde mujer de 74 años en las proximidades del Lac Léon. De nombre
Edith Leclerc, 160 cm de estatura y 55 kg de peso, pelo entrecano, suelto, vestimenta amplia y
florida, estilo hippie.
Escueto, conciso, mal caligrafiado, y emisario de problemas: suficiente para acibararse.
El caso es que ese nombre le sonaba, y mucho.
Encendió su ordenador y, aún no siendo hábil en su manejo por internet, poco después dio
con la desaparecida, virtualmente: allí aparecía, juvenil y preciosa, risueña, con doradas trenzas y
añiles y grandes ojos, rodeada por varios representantes preclaros del Mayo del 68, de tan infausto
recuerdo para su reverenciado general De Gaulle. Junto a una foto suya, aparecían sendas fotos de
la desaparecida Edith Leclerc y fotos y reseñas de Daniel Cohn-Bendit, del inefable y tocayo André
Malraux, así como de Jean Paul Sartre y otros intelectuales de aquel movimiento subversivo.
El destino, o quienquiera que fuera, le mandaba un regalo envenenado en sus postrimerías
profesionales: debía localizar a una de las causantes de la caída en desgracia de su general y, por
ende, en una época en que aquel movimiento cuasi revolucionario era considerado como uno de los
hitos sociales de su querido país, y sus integrantes principales como héroes; lo cual, obviamente,
anticipaba presiones políticas en aras a la pronta y adecuada resolución de aquel asunto.
Podía pedir más?
-André, calla, no preguntes, no te autopreguntes, todo puede empeorar, y lo sabesY, como no podía ser de otra manera, así ocurrió.
Cuando Baudelaire, el suyo, no el de todos, se precipitó sin llamar en su despacho,
Brouillard estaba atareado entretejiendo pros y contras de aquel asunto en ciernes que en adelante
ocuparía gran parte de su tiempo, de su capacidad y de sus preocupaciones: el horizonte que
vislumbraba era de visibilidad reducida, y llena de obstáculos, sobre todo políticos, que requerían
de una templanza de la que no se creía poseedor. Sólo su profesionalidad iba a ayudarle a afrontar
todo aquello.
Su subordinado le expuso entreveradamente, de forma desordenada como era habitual, los
escasos datos conocidos hasta ese momento del asunto policial estricto. Pero, conocedor de la
admiración que su jefe tenía por De Gaulle, le bombardeó de forma inmisericorde con todos
aquellos que él mismo había podido recabar desde internet escasos minutos antes.
Apabullado y zaherido, se defendió reconviniendo a su Baudelaire de forma enérgica.
No siendo la primera vez de aquella violenta situación, Charles Baudelaire frenó en seco su
diatriba, se cuadró sumiso ante su superior y esperó la calma que sucede a la tempestad.
Brouillard dio instrucciones precisas a Baudelaire: debían moverse con rapidez y eficacia
para resolver aquel asunto antes de que los políticos se les echaran encima a dentelladas. Soplaban
vientos huracanados en forma de protestas sociales, que recordaban a las padecidas por su general.
Esa misma mañana, de forma inmediata, se mandarían a Leon, desde el Commissariat de
Police de Arcachon, tres grupos de gendarmes para peinar la zona del lago y recabar toda la
información posible de vecinos y comerciantes. Cuatro gendarmes en sendas motos y otros dos más
en coche como apoyo.
Emplazó a su subordinado a una primera reunión de crisis para las seis de la tarde,
pidiéndole un informe resumido de lo obtenido por los gendarmes bajo su coordinación.
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El siguiente e inevitable paso era dragar el lago en busca de la desaparecida, pero no iba a
ordenar tal cosa en esos momentos de ceguera absoluta.
Esto vendría después de, al menos, dos días de indagaciones sobre el terreno y de la
correspondiente criba de la información recabada.
El tercer y temido paso era entrevistar a los familiares y allegados de la revolucionaria, muy
mayores todos, políticos -aunque retirados oficialmente, siempre ejerciendo, siempre influyendomuy de izquierdas todos.
Temido porque era de su entera y exclusiva responsabilidad, y era la tarea para la que menos
preparado se sentía y se sabía.
Una de las posibles líneas de investigación era, obviamente, aunque pudiera sonar peregrina,
la venganza política. Además, aún descartando tal hipótesis, era procedente investigar a los
allegados toda vez que la experiencia, la suya desde luego, determinaba que en muchos casos el
culpable estaba siempre más cerca de lo esperado, y deseado.
Daniel Cohn-Bendit, Dani el rojo como nombre de guerra, francés de nacimiento -tras la
huída de sus padres, judíos, con el advenimiento de Hitler- aunque alemán de nacionalidad, tenía
una más que dilatada tarea de reivindicación política: empezando por Mayo del 68, donde se había
enfrentado a De Gaulle, había arremetido con lo más granado de la política europea de este siglo,
como Sarkozy, Schulz, o Le Pen -padre-, preconizando desde su escaño verde en el Parlamento
Europeo una Europa unida, identitaria, federal, tolerante, democrática y libre.
Brouillard pudo saber que había dejado la política activa hacía apenas dos años, librando al
resto de parlamentarios de sus apasionados e hilarantes discursos.
También pudo saber que poco antes de hacerlo, un par de años antes, ya fue preparando su
salida haciéndose cargo de la presidencia de un modesto club de fútbol alemán.
Sería todo un reto entrevistarse con él, con alguien tan sumamente apasionado en todo y tan
de izquierdas.
Su compañero de estudiantiles agitaciones, Jacques Sauvageot, había desaparecido
literalmente de la vida pública tras su puesta en libertad después de aquella rebelión. Se había
dedicado a la enseñanza del arte en cuerpo y alma. Había desaparecido del radar.
Del tercer estudiante en discordia, Alain Geismar, apenas se tenía más referencia que su
antigua militancia en el Partido Socialista Unificado, disuelto a finales de 1989. En los inicios de su
corta existencia (unos treinta años), este partido había tenido como secretario general a Michel
Rocard.
Con André Malraux, el novelista y político francés, famoso por sus tics y sus muecas, no
tendría ocasión, al haber fallecido cuarenta años atrás -a los setenta y cinco años-, apenas ocho años
después de lo que él mismo bautizó como una verdadera crisis de civilización.
Y lo mismo cabía decir del filósofo existencialista, marxista, Jean Paul Sartre, fallecido en
1980 a los 75 años. Aunque muy alejado de sus ideas y pensamientos -jamás fue capaz de leer La
Náusea o El ser y la nada- y criterios, Sartre infundía en Brouillard un inexplicable respeto y cierta
admiración: nunca había escuchado críticas que fueran más allá de su activismo, y, además, su
renuncia al Premio Nobel de Literatura, alegando su aversión a los reconocimientos institucionales,
le hacían inferir dos valores muy importantes: su profesionalidad -no muchos pueden conseguir un
premio de tal nivel- y su poco apego a las medallas.
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Malraux, Sartre y otros habían sido inspiradores de la revuelta, nada más y nada menos.
Así pues, iniciaría su peregrinación investigadora con Jacques, el marido pescador de Edith
Leclerc, de quien recabaría una adecuada lista de familiares y personas allegadas a su mujer.
La vía política no daba mucho juego, o eso quería pensar.
Tarde o temprano habría de verse con Dani el rojo, con Sauvageot y con Geismar.
Ensimismado en estas elucubraciones, se preguntó si Baudelaire, el suyo, no el de todos,
sabría que Sartre había escrito y publicado un libro específico sobre Baudelaire, el de todos, no el
suyo.
El subcomisario, con su acostumbrada y particular puntualidad, apareció en su despacho a
las seis y media de la tarde con lo que él consideraba un informe.
Aquel conjunto inconexo y deslabazado de datos era muy difícil de desentrañar, seleccionar
y aprovechar. Iba a ser una tarea de chinos -con perdón de los mismos-:
<<Edith y Jacques, residentes en Arcachon, llevaban muchos años yendo habitualmente al
lago, donde Jacques pescaba y donde Edith se dedicaba a pasear y charlar con los lugareños, que
hablaban muy bien de ella y de su encanto natural, y de soslayo de su pretendida eterna juventud.
Aseguraban que era imposible pensar en que alguien deseara algún mal a aquella mujer.
Edith era amante de los perros, había tenido un cocker al que había llamado Dani, por su
amigo Dani el rojo. Se la vio jugando con un perro labrador que, al parecer, era de un hombre de
complexión fuerte con gorra.
En aquella abierta área de autocaravanas no había control alguno de acceso o vigilancia.
Un hombre pasaba cada mañana a cobrar la cuota diaria entregando un resguardo sin más
información.
Los usuarios de aquella área rara vez permanecían en ella más de dos días, eran en general
transeúntes de paso. No se conocían entre sí, no tenían información unos de otros.
Nota pegada en la vieja autocaravana de la pareja con las letras VI.>>
Resumiendo, descorazonadamente, nadie sabía nada, nadie había visto nada, no había
motivo alguno, no había información ni imagen ni dato alguno del que tirar.
En aquel preciso instante, el comisario brouillard-tempête no veía más allá de sus narices y
estaba a punto de estallar. Aquello iba a ser mucho más complicado de lo que ya había barruntado.
Citó temprano para el día siguiente a Baudelaire en la misma puerta del Commissariat
Central: se desplazarían juntos a Arcachon para entrevistarse con el marido de la desaparecida.
Comerían allí y tratarían de hablar con todos los familiares y allegados de la pareja de que fueran
capaces a partir de la lista que les proporcionara el marido.
Acto seguido llamó al Commissariat de Arcachon solicitando expresamente que se pusiera a
su disposición durante todo el día siguiente a los gendarmes que habían participado en el peinado
inicial en la zona.
Tras los corteses saludos de presentación, Brouillard inquirió al marido una lista, verbal,
pormenorizada de familiares y allegados.
Según iba cantando nombres y datos relevantes, el comisario se iba desesperando por
momentos: hermana, primos, sobrinos, amigos, antiguos novios, compañeros de petanca,… A
excepción de los sobrinos, todos los demás eran más que setentones!
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Los gendarmes, aleccionados previamente por Brouillard, habían ido tomando nota
alternativamente para no perder información alguna. Cuando terminaron con la lista, el comisario
estuvo a punto de hacer trizas todas las notas de los gendarmes. Lo impidió, gracias a sus
sorpresivos reflejos, Baudelaire, el suyo, no el de todos.
De nuevo calmado, al menos aparentemente, pidió a los gendarmes que se entrevistaran en
cuanto pudieran -es decir, a la mayor brevedad- con las personas de quienes habían tomado nota.
Les emplazó a todos en el Commissariat de Arcachon para las seis de la tarde.
Su expectativa para con aquella tarea era casi menor que nula. Pero no se debía soslayar.
El dragado del lago, tampoco.
Solicitó desde el móvil equipo y especialistas, llegarían desde Bordeaux y París a la mañana
siguiente al Lac Léon.
Lo hizo directamente, a sabiendas de que no tardaría en recibir la llamada de su inmediato
superior, Maginot, no el de la escasamente útil línea, pero casi, abroncándole por haberle puenteado.
Le hubiera encantado comer en una marisquería, como Le Chipiron en la rue des Pecheries,
o en Le Cabestan, en la Avenue du General de Gaulle: foie, ostras y exquisito pescado. Pero su
economía, la del Commissariat Central, y su ánimo, se lo impedían.
Así que buscaron, él y, su, Baudelaire, una creperie en la zona del puerto donde descansar,
física y mentalmente, y apaciguar su maltrecho estómago.
Apenas se habían sentado en la creperie, que a esa hora -pasadas las dos y media de la tardeestaba desierta, el corazón les dio un vuelco a ambos al escuchar el estruendoso timbre del móvil de
Baudelaire -por desgracia, el suyo-. Su jefe había tenido la aprendida precaución de apagarlo
cuando se dirigían al restaurante.
A pesar de no tener activado el altavoz, Brouillard era capaz -nada difícil por otra parte- de
escuchar los bramidos de Maginot y reía a mandíbula batiente observando las espectaculares caras
de su subordinado, ora asintiendo ora sufriendo las impúdicas acometidas de su común jefe.
Tras colgar, Baudelaire quiso explicar a su jefe lo que Maginot le había expuesto. Pero no
pudo hacerlo: Brouillard reía inconteniblemente siendo incapaz de escuchar palabra alguna.
No fue capaz de discernir si aquello era algún tipo de histeria de supervivencia o simple
descojono, pero ver a su jefe partirse de risa le hizo olvidar el mal rato pasado con Maginot. En los
años trabajando juntos, jamás se había encontrado en circunstancias tales, no debía ni quería
enturbiar aquella feliz vía de escape de su jefe.
Una vez dieron cuenta de la comida, y cuenta también de su pago, Brouillard encendió de
nuevo su móvil -Baudelaire tomó buena nota de la estrategia para futuras ocasiones- y quedóse de
piedra cuando vio y leyó el urgente y amenazante mensaje de su móvil: era requerido con carácter
inmediato al Elíseo, a petición expresa del Secretario del Presidente, socialista -que él supiera- para
más señas.
Las amenazas que él había esperado y temido se manifestaban sin recato alguno, impúdicas.
Ahora era Baudelaire, el suyo, no el de todos, quien se reía de forma escandalosa.
El contrariado y tenso semblante de su superior cortó de raíz su expansiva carcajada, y, se
quedó mudo, cuando Brouillard le mostró la pantalla de su móvil.
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Eran poco más de las tres de la tarde y el comisario debía presentarse en el Elíseo esa misma
tarde, sin hora límite. El mensaje no detallaba el motivo del requerimiento, tampoco hacía falta.
Baudelaire quedóse entonces encargado de coordinar la reunión prevista en el Commissariat
de Arcachon con los gendarmes, a todas luces -pensaban- inútil, en tanto Brouillard se encaminaba
raudo hacia París, hacia el potro de tortura en su parcial y personal interpretación.
Cuando llegó, con la lengua afuera, al 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, es decir al Palacio
del Elíseo, su camisa no se despegaba de su sudorosa espalda, por el calor del viaje y por la
ansiedad que sentía.
El Presidente le recibió con su eterna amabilidad y sonrisa, y apaciguó sus temores apenas
comenzó a hablarle:
<<Había llovido mucho, demasiado, desde aquel juvenil mayo del 68, y, ahora, se veía como
un cándido recuerdo, máxime con los más que importantes problemas de la sociedad francesa
actual.
El Presidente le encarecía a resolver cuanto antes aquella desgraciada desaparición, de la
mejor manera posible, incluyendo, si no había solución rápida, el mero archivo de la causa.
El Presidente quería solución rápida, o silencio rápido.>>
A Brouillard se le nubló, no la vista, el pensamiento.
No saliendo de su asombro, incluso escondiendo el gran enfado que le comía por dentro,
asintió reverentemente, se despidió solemnemente de su interlocutor, y salió como alma que lleva el
diablo de aquel despacho.
Al reunirse con su grupo, Brouillard fue breve: el Presidente les encomendaba una rápida
solución al caso.
Los días que siguieron a continuación fueron anodinos, rutinarios, sin avance alguno.
Sólo el dragado del lago arrojó información, y mucha mucha basura, de todo tipo. Pero nada
que pudiera serles útil. Incluso encontraron los restos en avanzado estado de descomposición de una
mujer de unos 60 años, según apuntaron los forenses, que, obviamente, no podían asociar con la
interfecta desaparecida hacía unos pocos días.
Revisando archivos de varios años atrás, localizaron a la que sí encajaba con aquellos restos:
una pobre mujer con trastornos mentales que había desaparecido de la localidad de Mimizan.
Jacques, el desconsolado compañero de Edith, fue testigo directo de cómo, poco a poco, la
investigación fue reduciendo sus efectivos, sus tiempos, sus intenciones, para entrar finalmente en
vía muerta, y archivarse como caso pendiente de resolución.
Brouillard, avergonzado de todo aquello, pasó a la reserva y abandonó el cuerpo.
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Quinta desaparición
Investigación
(Aquello empezaba a tomar un llamativo y desconcertante cariz, sobre todo para la
Gendarmerie que estaba considerando la posibilidad de la existencia de un asesino en serie.
Circunstancia ésta que siempre altera sobremanera las constantes vitales y profesionales de la
Police.)
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Sexta desaparición
Investigación
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Séptima desaparición
Investigación
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Octava desaparición
Investigación
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TERCERA PARTE

DESENLACE
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Cómo lo hice
Antes de nada, y como ya habrás deducido avispado lector, faltan dos desapariciones en el
relato: las correspondientes a las letras, o mejor dicho números romanos I y II.
No figuran como desapariciones en tanto no lo son al no desaparecer realmente los cuerpos
de las difuntas: fueron encontrados en sus propias camas, fallecidas sus dueñas por causas
naturales, si la asfixia provocada por unos problemas respiratorios inducidos puede tener tal
consideración.
Estas muertes carecieron de relevancia, salvo para sus herederos y algún compañero o
compañera de asilo. No hubo noticia de prensa ni atestado policial. Se archivaron, se enterraron
-literalmente-, y a otra cosa. Por pasar desapercibido, pasó incluso la circunstancia de que en el
bolsillo izquierdo de sus batas aparecieron sendas bolsitas de plástico, cada una de ellas con una
vela de cumpleaños: la primera con la letra S y la segunda con la letra O.
La primera, Amelia, pasó a mejor vida una madrugada del verano de 2016, en una residencia
de Donostia, mientras yo velaba a un familiar tras una intervención quirúrgica que se complicó. Ella
tuvo la fortuna de ocupar una habitación en el mismo pasillo, sólo la ayudé a reunirse con su
Cristóbal, pues así me dijo se llamaba su difunto marido. Sus noventa años, recién cumplidos, y su
achacoso estado, aconsejaban cambiar de vida, pues la que llevaba no merecía tal calificación.
La segunda se llamaba Bienvenida, si bien me queda un mal regusto al no haber sido
debidamente presentados, máxime con su hospitalario nombre. Cogió el mismo autobús y billete de
Amelia un par de meses después, mientras mi familiar hacía una escala, entre la citada residencia
donostiarra y su nueva casa, en una residencia de ancianos de un pequeño pueblo junto al suyo.
En ambos casos, omito datos de las residencias y de las fallecidas porque no aportarían nada
relevante al relato, y por contra supondrían una inmerecida publicidad.
He de añadir que me he visto obligado a escribir todo esto que ahora lees.
Siempre me ha encantado escribir y siempre deseé escribir un libro, pero hubiera preferido
no tener que escribir éste. Hubiera preferido que hace años algún inteligente y sagaz detective, o
varios de ellos juntos al tratarse de diferentes países, consiguieran desentrañar este nudo gordiano y
precipitar mi propia desaparición, que, al fin y al cabo, era el objetivo final del mismo.
Comoquiera que han pasado ya varios años desde el inicio de este periplo, lo cual,
obviamente, lleva aparejado que me he hecho viejo, y las investigaciones, escasas, dispares y
dispersas por lo demás, no han arrojado luz alguna, ni hay visos de que vayan a hacerlo en adelante,
me he visto forzado a precipitar todo, informando de manera anónima a diferentes comisarías de los
hechos acaecidos y dónde y cómo resolverlos, amén de darme el pasaporte a mi mismo, una vez
acabe este relato, para cumplir fielmente con mi cometido.
La tarea se inició en el verano de 2014, de forma accidental. Llevaba varios meses dándole
vueltas, de hecho desde hacía dos años, más en concreto desde el fallecimiento de mi madre.
Con la excepción de las dos primeras víctimas, ya citadas, que partieron hacia el más allá ese
mismo verano, las restantes han causado baja a razón de dos por año desde entonces.
He de reconocer que dos desapariciones por año, pero una por país cada año, alternando
España y Francia, no ayuda a hilar secuencia alguna en una potencial investigación.
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Como criterio universal, siempre me he decantado por la asfixia, con un ligero toque previo
de cloroformo. Considero este procedimiento ventajoso, rápido, limpio y eficaz, y barato. Si se hace
bien, lo cual resulta fácil con la práctica, la propia víctima facilita la tarea e incluso llega a
acompañarte hasta donde puedes despacharla.
Deshacerse de su olor y de sus residuos no es difícil, máxime si lo utilizas dos veces al año.
De igual manera, siempre han sido mujeres, de ser posible menudas y delgadas, y de edad
avanzada -en su momento explicaré el por qué-, que, en algún momento y por un tiempo preciso y
precioso, se han quedado solas, sin el auxilio de sus autoproclamados protectores.
Siempre me he decantado por la lógica de lo sencillo, de lo fácil, de lo esencial, huyendo de
lo engorroso y elaborado, complicado.
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Vayamos, pues, con lo sustancial: las desapariciones.
Primera desaparición
Milagros, de Toledo, estiró la pata, de forma literal, en una pseudoárea existente a la entrada
de Santander, donde su marido la dejó, a merced de cualquier desaprensivo, no importándole
demasiado irse solo a visitar la ciudad, a pesar de que ella no se encontraba bien.
Se habían desplazado desde el Area de Cabárceno, donde les vi y capté, hasta Santander.
Escuché sus planes y el estado de Milagros, les acompañé, a cierta distancia, y bingo!
Una vez húbose quedado sola, bastó hacerme el encontradizo e interesarme por su malestar,
arguyendo que era médico aunque jubilado.
Me acerqué a tocar su frente, con intención manifiesta de saber si tenía fiebre, y…...
Siguió viajando, todavía viva pero bajo los efectos del cloroformo, que hube de replicar
dado el largo viaje, desde allí hasta Boltaña, en el Pirineo Aragonés, más en concreto en el Camping
Boltaña, situado cerca del Hotel Monasterio de Boltaña, precioso y acogedor establecimiento de
5*lujo.
Lamenté no acercarla hacia su casa, en Toledo, pero necesitaba recabar información sobre la
próxima desaparición, que un año después provocaría en este camping. Estudiar el entorno,
afluencia, vigilancia en su caso, y preparar varios planes alternativos para no dejar flecos
desagradables.
Una vez asentado en el camping, sólo quedaba asfixiarla y esperar el momento adecuado de
la madrugada para acondicionarla en su próxima y larga, en tiempo, morada.
No resultó fácil ya que coincidí con varios autocares de estudiantes holandeses que, sin
razón alguna, al menos que yo supiera, estaban allí acampados en varias tiendas. Supuse después
que habrían venido a realizar deportes de aventura, actividades muy concurridas en la zona.
Dejé con ella su móvil, por si pudiera servirla para comunicar con los suyos desde el más
allá.
Aunque está enterrada junto al camping,
al otro lado del seto, quiero ayudarles a
localizarla pues ya ha pasado mucho tiempo y el
espectáculo no resultará agradable, así que
cuanto antes mejor: sus coordenadas son N
O .

En el bolsillo izquierdo de su pantalón verde
pistacho, encontrarán una vela de cumpleaños con la letra L, dentro de una pequeña bolsa de
plástico que, espero, haya permitido su conservación -la de la vela, claro-.
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Segunda desaparición
La provinciana, aunque culta catedrática de arte, Michelle se empeñó en buscar mi vena
dominante: había dominado, a su vez, a su marido durante años, y a su joven amante, durante todo
un curso, así que buscaba, necesitaba, ser sumisa, sentirse dominada, y concedí tal capricho
gustosamente. Estaba de muy buen ver, años atrás debió ser muy atractiva y seductora. Dentro de su
tamaño y su delgadez, su cuerpo era escultural y hablaba por sí solo, expresándose sin ambages, sin
ataduras ni limitaciones. A pesar de rayar los 65 años, su cuerpo era muy joven, apenas utilizado,
apenas disfrutado, escasamente recorrido y gozado.
Tras el desencuentro producido el primer día que, inesperadamente, se presentó en mi
autocaravana, con un comportamiento irracional, difícil de entender en aquel momento, y que
provocó en mi un tremendo malestar y un claro deseo de quitármela de encima, y habiendo pasado
todo el día siguiente encerrada en su autocaravana, Michelle volvió a la mañana siguiente con la
aparente intención de disculparse por su pueril comportamiento.
Obviamente, acepté educadamente y sin reparos su ofrecimiento de pelillos a la mar.
Pero el día anterior había estado dándole vueltas y vueltas a lo ocurrido en su primera visita,
tratando de entender qué había pasado y por qué, y había llegado a la conclusión de que ella
necesitaba lo que se conoce vulgarmente como un buen repaso, y tenía toda la intención de dárselo
si se daba la ocasión.
Así que volví a cogerla por la cintura, como la primera vez, a levantarla unos centímetros
del suelo, como la primera vez, y la empotré contra los pies de la cama, por primera vez.
Absolutamente sumisa, sometida, se dejó hacer como lo que en ese momento era, como lo
que en ese instante deseaba ser: una esclava.
Desnudé su cuerpo de cintura para arriba y até sus blancas y delgadas muñecas con unas
negras y suaves esposas de piel a las abrazaderas de los armarios situados a ambos lados de la
cabecera de la cama.
La liberé de su ajustado leggin y de su minúsculo tangita -adecuado para tal leggin-, y la abrí
de piernas para disfrutar de aquel chaud, humide et parfaitement rasé lapin. Acaricié, palmeé y
mordí sus perfectas nalgas, lo cual provocó en Michelle un apenas ahogado grito, secundado por los
ladridos de mis perras.
Esperé unos interminables segundos por si aquel grito hubiera tenido repercusión fuera de
mi habitación, incluso miré por las ventanas: al parecer, el viento, la pertinaz lluvia y los ladridos de
mis perras habían soslayado aquel pequeño problema.
Michelle, se agitaba expectante y nerviosa.
En volandas, agarrándola de ambas piernas, la subí de un tirón a la cama y até sus desnudas
piernas, a la altura de sus tobillos, a sendas esposas como las que sometían sus muñecas.
Con besos, caricias, palmetadas y mordiscos recorrí todo su inmovilizado y entregado
cuerpo, hasta que ella suplicó ser penetrada imperiosamente: introduje un potente y vibrante
consolador en aquel más que lubricado cubículo y lo mantuve, en un incesante vaivén, hasta que
Michelle rompió en un total orgasmo seguido de varios espasmos.
Sin soltarla de sus ataduras y antes de que pudiera recuperar su compostura, apliqué sobre su
cara la oportuna dosis de cloroformo y la dejé dormir sobre la cama en su espléndida desnudez.
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Arranqué mi autocaravana y me puse en marcha, acompañado de mi ya relajada visitante,
con dirección a la cercana área del Lago Léon, donde tenía intención de entregarla al más allá, cerca
de su casa en Castets por si su espíritu quería venir a verla de vez en cuando.
Comí tranquilamente al llegar, y dí de comer a mis perras. Ellas y yo, como casi siempre,
disfrutamos de una plácida y relajante siesta. Si bien, esta vez, estuve acompañado en mi cama de
Michelle, la cual también descansaba serena, tranquila.
Al avanzado anochecer, procedí a entregarla a la madre naturaleza, depositándola en el
borde exterior del área, justo detrás de mi autocaravana, y en las coordenadas N 43,8846º O 1,3194º
Comoquiera que no pude depositar cosa alguna en su leggin, una vez vestida para su
postrero viaje, introduje una bolsita de plástico con una vela que tenía la letra O en el bolsillo
izquierdo de su camisa de rayas blancas y azules, justo al lado de su todavía terso y deseable pecho.
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Tercera desaparición
Volvía de nuevo a Boltaña, a aquel agradable camping donde hacía casi dos años había
dejado una nueva inquilina, que no pagaba parcela, y eso que la tenía a perpetuidad; en su descargo,
decir que estaba justo al otro lado del seto, strictu sensu fuera de los límites de aquel camping.
Había decidido que daría descanso eterno en Olite a la mujer que captara en este camping
oscense.
Antonia fue la elegida, por ser la única mujer de edad avanzada que había en aquel camping
en aquel momento.
Había llegado con su familia y se habían instalado en un bungalow próximo a donde yo
estaba, con mi perra labrador.
Los alborotados nietos de mi clienta me informaron, sin pretenderlo, de los planes que
tenían para la mañana siguiente en Ordesa, adonde me dirigí con mi autocaravana, bastante antes de
su prevista partida, ascendí por el sendero que parte desde Broto al no poder utilizar el autobús con
mi perro, y después en el sendero de arriba, les seguí a prudencial distancia, estudiando
movimientos y circunstancias, hasta que llegó el momento buscado: aquello se semejaba a una
cacería en la sabana cuando un felino perseguía una manada hasta que uno de sus integrantes, el
más débil, se separaba de la misma.
La encontré sola y desvalida, y sedienta.
Comoquiera que no era el lugar adecuado para gestionar aquel despacho, me limité a ofrecer
mi ayuda y mi agua, amén de sembrar confianza para recoger la deseada cosecha después.
Y, ya sin prisa, seguí caminando por aquellos senderos con mi perro, volviendo a bajar a
Broto por el sendero de la ladera al no poder utilizar bus.
No tardó en llegar la recolección, la cosecha, de hecho me la trajeron a casa.
A la mañana siguiente, tras comprobar que Antonia se quedaba sola en el bungalow, había
pagado mi estancia en el camping y comentado que me iría antes del mediodía.
Antonia vino a mi, con intención de agradecerme la atención dispensada en Ordesa.
Así que, con el paquete cargado, salí de allí con destino Olite, tal y como había previsto.
No precisó nueva ración de cloroformo y llegó vivita, que no coleando, a Olite.
Tras comer y echar una buena siesta, me dispuse a dejar pasar el tiempo hasta que la
madrugada me facilitara dar cristiana sepultura a aquella sierva de Dios.
Las coordenadas de su morada postrera, bajo un
ufano y frondoso nogal, al fondo del área, entre las
calles Molinacho y Jardín, son: N 42º28’50,6” O
001º38’48,4”.
En el bolsillo izquierdo de su chaqueta de punto
de cruz, color salmón, o rosa fucsia no recuerdo bien,
hallarán una vela de cumpleaños con la letra F, dentro
de una bolsita de plástico.
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Cuarta desaparición
Cuando llegué a Contis-Plage, trayendo desde León, desde su precioso lago, a Edith, para
darla eterno, y merecido, descanso, ya había anochecido y una pertinaz niebla envolvía el
bosquecillo que enmarca esta agradable área.
Apenas podía verse el potente haz luminoso del faro próximo.
La falta de visibilidad era aún mayor, como siempre, al lado izquierdo del área, según entras,
junto a unos pequeños chalets que son ocupados fundamentalmente en verano.
Y allí me coloqué.
Esa noche sería la perfecta cómplice de mis espurios intereses.
La había captado en León por su estudiada coquetería al querer llamar mi atención, y, sobre
todo, por su absurdamente pretendida juventud. Su atuendo y su desenvoltura competían con
denuedo sobre qué chirriaba más. Realmente, era difícil declarar un claro ganador.
Era una fácil presa, por lo dicho y porque su compañero Jacques pasaba largas horas en su
bote tratando de pescar, sobre todo tiempo, y habitualmente Edith restaba en tierra paseando ufana,
sea por la ribera del lago sea por los caminos adyacentes.
A ello se sumaba que, siendo más joven, tuvo un perro parecido al mío, según me confesó
cuando acudió a acariciarlo, y a presentarse educadamente.
La tranquilidad y la buena disposición permanente de mi perro a los mimos, cautivaron a
Edith y facilitaron notablemente mi tarea.
La tarde empezaba a declinar y Jacques todavía no había regresado de su escapada al lago
cuando Edith quiso dedicar de nuevo caricias y arrumacos a mi perro, que descansaba al débil sol
vespertino justo a la puerta de mi autocaravana.
Quiero recordar aquí que el área del Lago León carece de barreras y mucho menos tiene
videosurveillance, es totalmente libre, por lo que no se registra movimiento alguno, más allá del que
pueda hacer cualquier usuario con sus ojos y memoria.
Pero, en aquel preciso momento, no había autocaravanas al lado de la mía, y las más
cercanas quedaban un poco retiradas. Las que tenía al lado habían dado por terminado su fin de
semana en aquella tarde de domingo y habían emprendido el regreso a casa.
Vía libre.
Bastó una ligera dosis de cloroformo aplicada mientras, reclinada, susurraba al can.
Cuando sobrevino el mareo, y antes de que se precipitara al suelo, la cogí en volandas y la
introduje rápidamente dentro del vehículo, saliendo inmediatamente hacia Contis-Plage. Allí llegó
aún viva, y, poco tiempo después, una vez instalado allí, tuvo a bien dejar de respirar.
Días después, en las noticias, en concreto a través de la newsletter de Le Monde, a que estoy
suscrito, pude saber de la desaparición de Edith. Resultó que había sido una activista de izquierdas
muy conocida en sus años jóvenes, y que, además, fruto de aquel significarse públicamente, había
sido violada simultáneamente por varios integrantes de un grupo radical fascista.
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De haber conocido previamente estas circunstancias, posiblemente hubiera seleccionado otra
mujer en aquella área junto al lago León. O no. Yo no era responsable de aquella violación múltiple.
Ocurrió de aquella manera, no había, no hay, vuelta atrás.
Las coordenadas de su póstuma morada,
en Contis-Plage, son: N 44.0934º O 1.3196º.
En el bolsillo izquierdo, cómo no -por
doble motivo esta vez-, de su sudadera gris
con gorro, encontrarán la correspondiente
bolsita de plástico, con una vela de
cumpleaños de la letra A.
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Quinta desaparición
La gerundense Ada tuvo doble mala pata, en el sentido literal de la expresión.
Tenía previsto desplazarme a otro lugar, en concreto al Camping Boltaña, en el Pirineo
Aragonés, cerca de Ordesa, donde años atrás había depositado a la toledana Milagros, pero la
noticia del estreno de la de Olite me hizo cambiar de destino, posponiendo los planes que había
programado para aquella primavera.
Coincidió mi llegada al área con la ambulancia que la traía desde el Hospital de la cercana
Tafalla, tras haberse despeñado por las escaleras del Restaurante Zanito, según pude escuchar entre
el runrún de los que, ávidos, rodearon aquel escandaloso vehículo.
Movido por mi curiosidad, y, por qué no decirlo, sospechando que podía estar ante una
potencial captación, agucé el oído y pude escuchar la ligera discusión de la pareja acerca de la visita
programada para el día siguiente al Castillo de Olite.
Obviamente, Ada, que así se llamaba, no podía andar en aquel estado, y al día siguiente no
estaría mejor. Su pierna, y su ánimo, no pintaban bien, salvo para mis intereses.
Sólo había que esperar.
La mañana amaneció brillante. El sol iluminaba con fuerza aquellos campos reventones de
grano que anunciaban una gran cosecha de cereal en la zona. Una ligera brisa mecía las preñadas
espigas.
Aquella explosión de vida impelió a los usuarios del área a salir a pasear por aquellos llanos
caminos serpenteantes. Nos quedamos solos Ada y yo.
Me ofrecí a hacerla compañía e incluso la animé a que, apoyándose en mí, diera algunos
cortos pasos. La encaminé hacia mi autocaravana y puse a su disposición una hamaca que saqué del
garaje para que descansara un rato.
Solícito dije que iba a traer un poco de agua embotellada que tenía dentro, y aproveché el
viaje para empapar una servilleta que puse en su cara cuando la ayudaba con el vaso.
Mientras caía rendida por el somnífero, tuvo el arresto de mostrarme desde su móvil un
vídeo que había estado grabando mientras conversábamos, cual espía en sus postreros instantes de
vida apuntando hacia su asesino.
Estupefacto ante tal visión, no fui capaz de arrebatar el móvil de su mano antes de que ella
apagara el móvil.
Intenté encenderlo varias veces, sin conseguirlo: estaba protegido, con contraseña.
Si su marido la conocía o podía llegar a conseguirla, supondría una acusación en toda regla,
con pruebas determinantes: estaría perdido.
Así que, dejando a Ada en mi cama, me encaminé hacia su autocaravana y llené de agua el
lavabo del baño, añadí un disolvente incoloro, desatascador de tuberías, que encontré allí, y sumergí
el móvil con la seguridad de que devendría inservible e irrecuperable.
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Todo había sido muy rápido, y rápidamente también abandoné el área, acompañado de la
próxima extinta, con destino el Parque de Cabárceno, cerca de Santander, donde dejó de respirar y
reside desde entonces, entre el lago y el área, siendo sus coordenadas concretas: N O

Ya se que Cabárceno está un tanto lejos de su
Girona natal, pero sabía del afán viajero de Ada y
no pude menos que complacerla cual deseo
postrero.
En el bolsillo izquierdo de su chaqueta bolero,
encontrarán una bolsita de plástico con una vela de
cumpleaños dentro, tendrá la letra L.
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Sexta desaparición
La espectacular Lorraine no se sorprendió en absoluto cuando, de regreso al área de
Labenne-Océan tras haber realizado alguna de sus gestiones pendientes en Bayonne, me vio
aparcado con mi Burtsner a escasos metros de su blanco camión.
Cuando nos despedimos -justo el día anterior- en el área de Vieux-Boucau-Les Bains,
nuestras palabras sonaban más a un hasta pronto.
Esa misma noche, compartimos mesa y mantel, en mi Burtsner, y, ayudada por mi, ya no
volvió a salir -viva- de ella.
El viaje de vuelta de Labenne-Océan a
Vieux-Boucau-les-Bains era un compromiso
más que obligado por mi parte de devolver a
casa a la espectacular Lorraine. Allí reposa,
junto al árbol araña -en las coordenadas N
43,7763º O 1,4122º- sobre el que los niños de
las autocaravanas del área juegan y se divierten,

haciendo compañía a la Dame en blanc, la Dame du tucan, haciendo más llevadera su
añoranza del niño que -en su juventud- le arrebató una
incomprendida enfermedad y unos insuficientemente
capacitados médicos.
He de decir que, como debida precaución, salí del área
del Lac Marin utilizando la salida temporal o provisional, no
definitiva, y no llegué a entrar en el área de Labenne, sino que
dejé la autocaravana en el exterior, evitando quedara
constancia de mi presencia allí.
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Séptima desaparición
La coqueta bretona Lilou, eligió para su último viaje, como buena parisina de formación,
una preciosa chaqueta de cuero, de mangas ligeramente ajustadas y solapas clásicas. Siempre me he
sentido cautivado por el buen gusto de una mujer mayor en el vestir. Mi madre era modista, su gusto
era exquisito. De haber nacido en París y en otra época, se hubiera codeado con Coco Chanel.
Ciertamente dudé con Lilou, por dos motivos bien diferentes.
El primer motivo fue la existencia de una autocaravana alemana de la marca Hobby, cuyo
modelo era SIESTA, sí, tal cual, sin anestesia ni nada. Los alemanes que habían gastado miles de
litros de tinta para criticar nuestra siesta, que habían denostado nuestra supuesta laxitud para con
todo, nuestra incapacidad para trabajar y mucho menos para hacerlo adecuada y eficazmente, lo
cual nunca había sido óbice para recalar en nuestras tierras y disfrutar de ellas, adecuada e
inadecuadamente, incluso residir en ellas tras jubilarse y colonizar más de un pueblo costero, unos
de estos alemanes utilizaban una autocaravana cuyo modelo se denominaba, ni más ni menos,
SIESTA. Aquello constituía una afrenta en toda regla. Y si eligiera a la mujer que había en ella para
cumplir mi encomienda?
El segundo motivo, el permanente buen vestir de Lilou, su París particular y su continuada
pelea por separar a su maridito de mi influencia viajera, la hacían inmensamente deseable para mí
en sentido también sexual.
Los forenses siempre comprueban, de forma rutinaria, si ha habido contacto sexual por parte
del agresor con su víctima. Los medios técnicos avanzan a vertiginoso ritmo, siendo posible que
pudieran comprobar tal circunstancia al cabo de tantos años de soterramiento.
No obstante, les aseguro que no hubo tal contacto, no por no haber habido deseo, que lo
hubo, sino porque me resultaría repugnante, física y emocionalmente, hacerlo sin consentimiento.
Por otra parte, si mentir nunca tiene sentido, mucho menos cuando uno ya es viejo y está
haciendo su maleta al más allá.
Había aconsejado, convenientemente, a Jean-Luc, esposo de Lilou, un viaje en bicicleta
hasta alcanzar una preciosa y salvaje playa una hora más allá, siguiendo la Route Forestière des
Colonies; intuía que Lilou no era muy amiga de las bicicletas, y mucho menos de un recorrido tan
largo. También les había avisado que me iría esa misma tarde. El sedal estaba preparado, con su
apetecible cebo al cabo.
Mientras Jean-Luc se despedía de mi, a la puerta de mi autocaravana, apoyado en su
bicicleta, mi cerebro y mi cuerpo estaban con Lilou, ambos deseándola, si bien de maneras bien
distintas.
Lilou vio y escuchó como nos despedíamos y, mientras Jean-Luc emprendía su rodante
paseo, se acercó para despedirse también.
Tras las fórmulas de rigor, quise regalarle un libro de viajes de Andalucía que llevaba dentro
de mi autocaravana. Una vez dentro, hice como que no lo encontraba, para darme tiempo a preparar
el somnífero. Lilou, impaciente de tener en su mano el libro prometido sobre una región que
despertaba un gran interés en ella, se asomó al primer peldaño de la escalera de entrada, y, aunque
siguió viva, ya no volvió a salir de allí.
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Tuve el detalle de conceder a Lilou un corto viaje en vida, desde Contis-Plage hasta
Seignosse, alrededor de una hora, para no marearla demasiado.
Una vez dentro del área de Seignosse (N
43,6915º, O 1,4268º), tras atravesar la barrera de
acceso con la tarjeta correspondiente, coloqué mi
autocaravana lo más cerca posible de la valla
circundante en su parte más al norte.
Este área está videovigilada, aunque sólo
controla quién entra y quién sale por las barreras,
matrícula y vehículo y, en su caso, quien esté
delante conduciendo y acompañando. Nada más
allí en las barreras y nada más en el resto del
área.
Una vez asentado, y asfixiada Lilou, cené y esperé pacientemente hasta la madrugada.
Con una cizalla pequeña, corté la valla y pasé al
otro lado, ya fuera del recinto del área, con el
cuerpo, bastante liviano, de la finada.
Está enterrada poco más allá de la valla, en las
coordenadas N 43,6920º O 1,4266º.
Volví a entrar y, con total naturalidad,
permanecí varios días más en el área, como
siempre hacía tras acabar una entrega.
En su preciosa chaqueta de cuero, en el bolsillo
de cremallera junto a su pecho izquierdo,
encontrarán una vela de cumpleaños con la letra O,
resguardada en una bolsita de plástico.
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Octava desaparición
Alba dio con sus huesos -prácticamente era lo que que quedaba en vida- en el área de
Labenne-Océan, donde ya había estado, en el colindante y magnífico Camping Sylvamar, con su
amiga Nerea y en un acogedor bungalow.
Además, era el lugar, de entre los posibles, más cercano a su residencia en Rentería, en la
provincia de Guipúzcoa, cerca de Donostia.
El área de Seignosse, donde realicé su neutralización, no tenía secretos para mi, la conocía
suficientemente tras varias estancias allí.
Penetré en el área por la valla cortada por mi en la diligencia de Lilou, a quién saludé
nostálgicamente cuando la pasé por encima -en sentido literal, toda vez que yacía allí bajo tierra-,
mientras Mari salía caminando del área por la barrera. Le vi pasar desde la valla, entre la maleza. El
no podía verme, ni imaginar siquiera que pudiera estar allí.
Me acerqué a la autocaravana alquilada por Alba y Mari. Sabía dónde estaba porque era la
plaza que yo había utilizado cuando iba con Nerea y que les había aconsejado convenientemente: en
diagonal hasta el fondo tras pasar la barrera. Todo iba según lo planeado. La distancia a la valla
metálica era corta, Alba era muy delgada y pequeña, y la orientación del vehículo facilitaba la
extracción al ocultar parte del vallado para el resto del área.
Alba se sorprendió notablemente al verme allí y me invitó a pasar para ver la autocaravana
que habían alquilado y de paso tomar una cerveza, que, obviamente, acepté gustoso.
Comenté que iba de paso, yo solo, y que había querido comprobar cómo les iba y por saber
si necesitaban ayuda.
Confiada y relajada en mi presencia, resultó fácil adormecerla. Y, por lo comentado antes,
también sacarla del área por la valla cortada.
Descarté inmediatamente la opción de esperar a la madrugada para trasladar a Alba desde la
valla hasta mi autocaravana, toda vez que Mari podía poner en alerta a los gendarmes.
También consideré la opción de enterrarla allí, junto a Lilou, pero había dos problemas:
Lilou se ofendería, y no era plan de andar enterrando a nadie a plena luz del día.
Así que, acerqué mi autocaravana lo más cerca posible de donde había enterrado a Lilou,
simulé que tenía algún problema con una de las ruedas, y, en varios intentos, sucesivamente
suspendidos cada vez que escuchaba ruido alguno, conseguí llevármela de allí.
Llegué al área de Labenne-Océan, y me situé al
fondo en diagonal, esperando hasta el amanecer
para depositar el reducido cuerpo de Alba,
enterrándola justo detrás de la autocaravana, la
cual impedía cualquier visión desde cualquier
lugar del área.
Sus coordenadas de reposo son: N
43,5969º O 1,4554º.
En el bolsillo izquierdo de su chaqueta bomber
marrón claro, encontrarán una bolsita de plástico
con una vela de cumpleaños de la letra Y.
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Y, ahora que ya me despido de ti, amable lector que hasta aquí me has acompañado, no te
surgen dos obvios interrogantes?
Seguro que uno al menos sí: por qué he hecho todo ésto? Luego responderé tu pregunta.
El primer interrogante sería: de qué va el rollo de las velas de cumpleaños con letras, en los
bolsillos izquierdos? O, decepcionándome (decepcionándote no, porque si has llegado hasta aquí...),
no habías llegado siquiera a plantearte esta cuestión?
El referirse siempre al bolsillo izquierdo es una ironía: siempre me han acusado de no tener
mucha mano izquierda.
Siendo así, cuando te colocas frente a otra persona utilizarás tu mano derecha, que,
obviamente, o al menos con elevada probabilidad, se dirigirá a su parte izquierda: pura lógica.
En cuanto a las letras de las velas, si sigues en orden la secuencia de todas las
desapariciones, incluyendo las no ocurridas físicamente, las de las dos ancianas de las residencias,
y tomas nota de las letras correspondientes encontradas en sus bolsillos izquierdos, tendrás las
siguientes: S O L O F A L T O Y.
Si añades, al final, la O, de objetivo, final, obtendrás: SOLO FALTO YO.
Como puedes comprobar, yo era el objetivo final de este nudo gordiano. Acabar conmigo
mismo era la conclusión definitiva de mi tarea: en mi bolsillo (izquierdo ?) incluiré una vela con la
letra O.
Lo cual llevaré a cabo una vez te explique el por qué de tal encomienda:
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Por qué lo hice
Como respuesta simple e inmediata: por justicia.
Siendo difícilmente creíble, a estas alturas y con todo lo descrito hasta aquí, te diré que
siempre he estado en contra de cualquier tipo de violencia, y declarado defensor del débil, del
indefenso, del dependiente, de las personas intrínsecamente buenas, que las hay, yo las he conocido,
que siempre tratan de hacer más llevadera la vida de los suyos, de las personas que quieren, e
incluso del resto. De hecho, y sin pretender justificarme, he colaborado con Amnistía Internacional,
con Médicos sin Fronteras, con Save the Children, y con una congregación religiosa, pero de las de
Sudamérica, de las que trabajan sobre el terreno y para los realmente pobres de solemnidad.
No me esconderé tras la excusa de la esencial contradicción inherente al ser humano.
Desde muy pequeño, viví y sufrí, en primera persona, el mal trato dispensado por mi
progenitor, tanto hacia mí como, y sobre todo, hacia mi buena y querida madre.
No le consideré, no le considero, culpable de aquellos actos, físicos y verbales infligidos a
aquellas dos personas con las que convivía y a quien supuestamente debía proteger, débiles
físicamente, pero que demostraron ser muy fuertes espiritual y psicológicamente hablando.
Simplemente, él sólo replicaba a su padre, y, supongo, éste al suyo, y ……
Sólo repetía costumbres, maneras, arraigados tics de una generación, que había copiado a su
vez de generaciones anteriores, como un pésimo y sórdido plagio.
No obstante, sí le consideraba, le sigo considerando, responsable de sus actos. En verdad,
siempre creo responsable a cada cual de sus actos y de sus omisiones.
Podía, otros de su misma generación y situación lo hicieron, como por ejemplo un vecino de
su mismo pueblo y mismo nombre, haber evitado tales comportamientos.
Podía haber tratado a su mujer como lo que era: una gran mujer, que cuidaba de su familia,
que hacía de su casa un lugar feliz, donde los suyos se sentían queridos, protegidos, en un remanso
de paz y alegría, donde no cabía la envidia ni la gratuita crítica de cualquier otra persona. Una mujer
siempre feliz, siempre dichosa, siempre dispuesta, siempre con una sonrisa, siempre con la mano
tendida y dispuesta a escuchar, a interceder, y siempre dispuesta a aprender, a mejorar. Una mujer
que, retando a su destino -había quedado huérfana de padre y madre con quince años-, quiso para
los suyos todo aquello que ella no había tenido y con lo que siempre había soñado.
Los hombres que hemos tenido la inteligencia, sensatez y buen tino, de bien querer a una
buena mujer, con sus defectos y limitaciones -igual que tenemos nosotros-, que hemos sembrado
cariño, ternura, detalle, que siempre hemos estado dispuestos a escucharla, a respetarla y a quererla,
hemos comprobado que merece la pena, que la cosecha es magnífica, que la vida tiene otro color,
que nuestro paraíso está aquí en la tierra.
Pero mi progenitor, como tantos otros, optó, simple y llanamente, por replicar lo
aprehendido en aquella sociedad hostil para con los débiles, con las mujeres, sobre todo, y con los
niños. Lamentablemente, la sociedad actual, donde mueren tantas mujeres a manos de sus parejas o
exparejas, por llamarlas de algún modo, y donde mueren tantos mal llamados refugiados -porque no
son tales, no tienen dónde refugiarse, no se lo permitimos-, niños sobre todo, no es tan diferente, no
somos tan diferentes.
Por eso era responsable, y, por eso, quise ajusticiarle.
Máxime cuando tuvo la osadía de sobrevivir a mi madre.
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Desgraciadamente, fallé en mi intento, y quedó sólo en éso.
Bueno, al menos, días después decidió irse solito.
Por una rebuscadamente explicable -al menos por mi- circonvolución cerebral, propia, aquel
fallo me llevó a buscar otro responsable de la injusta muerte de mi madre, y, como el que la sigue la
consigue, no tardé en encontrarlo: era la respuesta a la pregunta: Por qué esa mujer que estoy
viendo, que tiene más o menos la edad de mi madre, incluso similar altura y peso, está vivita y
coleando mientras mi pobre madre está bajo tierra, enterrada, criando malvas? Por qué?
Y, como mi interesada y tendenciosa respuesta era que no tenía más derecho que mi madre,
que era injusto, simplemente decidí corregir tal desajuste, tal desacuerdo.
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Y ahora sí, estimado lector que hasta aquí me has seguido, me despido. Utilizaré para ello,
consecuentemente, el mismo billete: la asfixia, aunque no precisaré esta vez de cloroformo alguno.
Contestadas ya las pertinentes preguntas de qué, quién, cómo y por qué, tengo a bien
cometer la impertinencia de disponer de mi propia vida, que para eso es mía, a riesgo de ser
excomulgado y crucificado por todos aquellos guardianes de una mal entendida fe, tan
ultraproteccionistas para con sus privadas cosas, sólo suyas, y tan ultraliberales para con las cosas
públicas, de todos si bien tomadas como suyas.
Me arrogo el derecho de afirmar, sin la menor duda, que la religión, cualquier religión
-nunca la escriban en mayúscula por no ser digna de tal-, con su inevitable virus-parásito el
fanatismo, o fundamentalismo, ha sido, es y será la peor lacra del género humano: siempre utilizada
contra el débil y diferente, siempre aderezada con la hipocresía de defenderle, hasta de sí mismo.
P.D.:
No pediré perdón por lo que hice ni, mucho menos, por lo que no hice. Traté de impartir
justicia donde no la había, donde no la había habido, y fallé en el intento. Traté de corregir mi
propio fallo y, posiblemente, cometí otro mayor, pero mi intención siempre fue, en mi opinión claro
está, hacer justicia, haciendo pagar al responsable agresor, dando consuelo a la desconsolada
víctima.
No soy ni me siento parricida, no lo conseguí, y mucho menos asesino, ni siquiera en serie
ni en serio.
Tampoco soy un loco.
Sólo un defensor a ultranza del débil.
Peleen cada día por sus derechos y, sobre todo, en contra de la violencia, de cualquier tipo, y
de la hipocresía, en todas sus manifestaciones, explícitas o implícitas. Y de algo última y
asquerosamente de moda: la postverdad, es decir la mentira.
Y, eso sí, vivan y disfruten de su vida, hagan lo que en su mano esté para que también lo
hagan las personas que quieren, permitiendo y preconizando que los demás también puedan hacerlo.
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EPÍLOGO
A pesar de los años que llevaban separados, Nerea seguía visitando a Koldo habitualmente,
salvo que su delicado estado de salud se lo impidiera, e incluso contra la opinión de sus hijos que la
desaconsejaban vehementemente tales visitas, considerándolas negativas para su madre.
Desde aquella repentina y cruel crisis que había tenido hacía años, allá por el verano de
2014, Koldo se había encerrado en sí mismo y no hablaba con nadie, ni con ella, tras ser internado
en aquel inhóspito psiquiátrico.
Sólo escribía, y escribía, sin cesar, un día si y otro también.
Comoquiera que su comportamiento era dúctil y obediente, y no se metía con nadie, no
interactuaba con persona alguna, nadie se opuso a que escribiera ni le forzó a entregar el ordenador
portátil donde plasmaba sus inquietudes, según pensaban todos. Las pocas veces que se lo
requirieron, su negativa fue rotunda, y decidieron dejarle seguir con ello.
Aquel ordenador era la caja fuerte donde guardaba su tesoro, y sus escritos sus joyas.
Ni Nerea, su amada compañera durante tantos años, ni su querida hermana Anne, quisieron
saber qué escribía ni por qué, sólo deseaban que Koldo estuviera lo mejor posible, dentro de
aquellas lamentables circunstancias.
Sus dos hijos le visitaban siempre que podían, siempre que su trabajo, y sus respectivas
familias, se lo permitían. Tampoco hablaba con ellos, aunque siempre les miraba con ternura, toda
la que había almacenado a lo largo de su vida para sus verdaderos tesoros. Nunca, por consejo
médico, le visitaron acompañados de sus nietos.
Anne había perdonado hacía mucho a su hermano del intento de asesinato, por asfixia, que
había perpetrado sobre el anciano padre de ambos aquel remoto otoño. Quería con locura a su
hermano y entendía sus motivos: jamás pudo perdonar, ni superar, el dolor que le provocaba todo el
maltrato que aquel hombre había infligido en su adorada madre.
El anciano murió poco después del altercado a consecuencia de una crisis nerviosa y Koldo
fue internado en aquel lugar para librarle del mundo, y a éste de él.
Finalmente, tantos años de internamiento, acabaron con el escaso deseo de Koldo de seguir
viviendo y, una buena noche, decidió quitarse la vida autoasfixiándose.
Por fin había conseguido lo que durante toda su vida había perseguido: sonreir al volver la
mirada atrás: ahora iba a reunirse con su adorada madre, y nada ni nadie le separaría de ella.
Antes de llevar a cabo aquella encomienda, dejó escrita una nota para las dos mujeres que
incondicionalmente siempre le habían querido, su compañera Nerea y su hermana Anne: en ella
anotó la contraseña de su inseparable ordenador portátil y el nombre del archivo donde había
guardado todo lo que había escrito en tantos años de reclusión: EPITAFIO.
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