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El montículo 

José de Arimatea 

Mientras un joven que se hace el sensible flirtea con Olga, Mateo trata de 

concentrarse en una novela, sin éxito. Hay demasiado ruido. No puede evitar fijarse en 

Olga y rogar que se vaya con ese chico, y que lo deje en paz para siempre. A 

continuación recuerda que están en un refugio de montaña donde Olga y él van a 

compartir dormitorio con otros dieciséis jóvenes y que difícilmente ella va a irse con 

otro en esa situación. 

Tras la última reconciliación, Olga y Mateo decidieron que debían hacer una 

excursión romántica. Sin embargo, como estaban demasiado apasionados por recuperar 

la temporada que habían pasado separados, la habían postergado. Sólo después de unos 

meses en que volvieron a aburrirse el uno del otro, dijeron que no había nada mejor que 

hacer. Así, han pasado casi todo el día en tren, para subir al atardecer un leve ascenso 

hasta un refugio, desde el que pretenden hacer un recorrido de montaña al día siguiente. 

En el refugio se han encontrado con un guardián paternalista y un grupo de boy-

scouts cargantes. Olga apenas soporta al mocoso babeante que se le ha pegado a los 

talones. Se excusa, saca el mapa y se acerca al guardián, que aviva el fuego de la 

chimenea, solo, para preguntarle cuál es el mejor trayecto.  

El guardián, tras renegar de lo absurdos que son los planes de Olga y echar un par de 

ramas al fuego como si a fin de cuentas le diera lo mismo, suspira y les explica con 

precisión lo que deben hacer. Sin interrupción, se levanta de golpe y grita que ya es hora 

de irse a acostar, pues la electricidad se corta a las doce en punto y se cierra la puerta 

con llave. El chico que ha flirteado con Olga le replica en buen tono que les deje un 

poco más. El guardián se enfada excesivamente y le chilla que para eso se quede en la 

ciudad, drogándose tanto como quiera. 
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Todos se acuestan en una especie de literas con lechos de esparto. Olga y Mateo se 

separan de los demás. Se guían con linternas, pues no hay otra luz. Se acuestan en los 

sacos. Mateo se siente obligado a rodear con el brazo a Olga, para aparentar cariño. Ella 

supone que debería pegarse a él y fingir estima. Como ninguno se decide, ambos caen 

en un letargo incómodo, del que despiertan eventualmente para seguir dudando. 

Pasan una noche de frío y amanecen con dolores de espalda. Los dos tienen ganas de 

volverse en tren, pero se creen ridículos y ninguno se atreve a plantearlo. Desayunan 

mal, cargan las mochilas y se largan de allí, sin decir adiós a nadie. 

Mateo lleva el mapa y Olga se pregunta cómo ha dejado que se hiciese con él, si no 

van a pasar ni cinco minutos antes de que le pida ayuda. No se equivoca: tras subir una 

primera pendiente, se encuentran con una bifurcación que no figura en el mapa. O eso 

dice él. Ella mira el mapa y le señala sin dilación la ruta que deben seguir. Le da la 

espalda y echa a andar mientras él lo comprueba.  

Olga decide que, en cuanto vuelvan a la ciudad, cortará para siempre con Mateo. Una 

trivialidad como la del mapa refleja lo que es él: alguien que se plantea retos fuera de su 

alcance, cuando nadie se lo pide. Sin saberlo, Mateo está de acuerdo en terminar la 

relación. Una trivialidad como la del mapa refleja lo que es Olga: alguien que salta a la 

primera ocasión de demostrar su superioridad, sin dejar oportunidad de aprender. 

En esas están cuando se dan cuenta de que otra ruta empalma con la que han tomado, 

y que por ella van los dieciséis boy-scouts del refugio. Mateo espeta que mira qué 

coincidencia, si los cabrones no habían dicho nada. A Olga le llama la atención lo 

callados que van, comparado con el jolgorio de la noche anterior. Mateo observa, en un 

intento de acercamiento inconsciente, lo bien formados que van en fila, para lo 

indisciplinados que parecían. Olga le replica, con lo estrecho que es el camino, si le 

parece que podían ir de otra manera. Aun así, ella agradece interiormente el comentario 
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de apoyo de él. 

Ciertamente, el camino es de una estrechez inaudita. Caben los dos pies, y por poco. 

Hasta ahora, con matojos alrededor, tampoco importaba tanto, pero Olga y Mateo han 

llegado a un punto en que a un lado el terreno cae en abrupta pendiente, al otro hay una 

pared rocosa, y da miedo. Además, algo que nunca había visto se les acerca por el frente 

y les asusta. 

–¡Mira! –se dicen el uno al otro, alzando los brazos y señalando al unísono. 

Es una niebla feroz que les atrapa en un instante. No han acabado de bajar los brazos 

cuando ya no pueden ver más allá de dos metros de distancia. Olga se gira hacia Mateo, 

desconcertada. Mateo la ve hermosa, recortada en la bruma, y no se inquieta. Dice que 

al final del sendero deberían llegar a una explanada. Lo único que espera es que los boy-

scouts no les alcancen y se den de bruces contra ellos. Ante la mirada extrañada de 

Olga, explica que es broma y ella sonríe. 

Llegan al final del sendero y, en efecto, hay una explanada. Olga se alegra de que 

Mateo acierte alguna vez. En un día claro verían el relieve y las montañas alrededor y se 

podrían orientar. Hoy es imposible. No han traído brújula, ni se les había ocurrido. Con 

la nula experiencia que tienen en senderismo, dan por sentado que se van a perder, y se 

preguntan si no dar media vuelta. Pero acuerdan que joder, vale la pena intentar seguir 

hacia delante. Si no se plantearan pequeños retos, qué aburrido iba a ser todo. Olga 

menciona que por lo menos una vez están de acuerdo en algo. Mateo se molesta, 

notando un tono recriminatorio. Olga se caga en la susceptibilidad del niño, pero no 

dice nada. 

Sacan el mapa y tratan de deducir por dónde sigue la ruta que les indicó el guardián. 

En el centro de la explanada hay un montículo en el que confluyen varios caminos y no 

se aclaran. Mientras Mateo se lo piensa, Olga, por no intervenir, se plantea escalar el 
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montículo. Observa una curiosidad: está partido en dos y un camino lo surca. ¿Llegará 

hasta el otro lado del montículo? Olga se mete dentro, empieza a recorrerlo. Las paredes 

se alzan mucho más de lo que le parecía que pudieran hacerlo desde fuera, aumentando 

la sensación de angostura. Es inquietante y Olga duda si llegar hasta el final. Un 

escalofrío irracional le agita. Lleva andado lo que calcula que es la mitad del camino y 

no ve atisbos de salida. Más aún: le parece entrever una figura humana a unos metros, 

entre la niebla, que desaparece un segundo, para aparecer de inmediato, más próxima a 

ella. Le entra pánico y da media vuelta. 

Mientras tanto, Mateo se adelanta hasta un camino donde empieza un desfiladero. 

Distingue a una persona apoyada contra la pared y se alegra de dar al fin con alguien. Se 

trata de un excursionista con ropa deportiva de manga corta, inapropiada para el frío que 

hace, delgado como un hilo, con unas ojeras de espanto y una indecible pinta de 

fumado. Mateo le pregunta si llevan bien la ruta. El otro contesta en tono mortecino que 

por ahí no se va a ninguna parte. Mateo se extraña e inquiere que entonces por dónde 

deberían ir. El otro responde que ningún camino lleva a ninguna parte. 

Mateo quiere averiguar algo más, pero oye a Olga gritando su nombre y le indica su 

posición, al mismo tiempo que va hacia ella. Se gira hacia el excursionista y se da 

cuenta de que ya no está ahí. Es imposible que haya tirado hacia ningún lado por donde 

desaparecer de esa manera, pero el caso es que ya no está. 

Olga y él se encuentran, ella le coge del brazo y ambos se tranquilizan. Ella le insta a 

que se larguen y él le pregunta humildemente si le parece bien arriesgarse en la 

dirección del desfiladero. Ella asiente, en ese momento sólo quiere alejarse del 

montículo. Echan a andar. 

Ambos se ven perdidos sin poder salir de aquellos montes. Tendrán que pasar la 

noche helados, sin alimentos, al albur de las fieras y los asesinos. Y de la oscuridad, y 
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quizás la niebla, y los fantasmas. Sin darse cuenta, se rozan la mano y cruzan la mirada. 

Mateo se acuerda de la ternura que Olga sabe llegar a expresar. Él le pellizca en la 

mejilla y ella se sacude parte del miedo de encima. 

Al salir del desfiladero, hay una inclinada y larga cuesta abajo. Parece interminable, 

pero la niebla se disipa y eso levanta un poco los ánimos de Olga y Mateo. Olga brinca 

y exclama que esto está chupado, para alentar a Mateo. Éste la conmina tiernamente a 

tener cuidado y sonríe su lozanía. 

En realidad, el camino no es tan fácil. Hay maleza primero a la altura de los pies, y 

enseguida sube más y más, hasta la cintura y aun hasta la altura de los ojos. Se avanza 

muy lentamente, porque hay que apartar las ramas espinadas para no herirse. No 

siempre lo consiguen. Cuando llegan a una gran piedra al borde del camino, Mateo 

propone hacer un alto para descansar y se sientan. Es una roca llena de estrías que se les 

hincan por todas partes. Echan una mirada al descenso recorrido, aproximadamente la 

mitad. Se ve el final del desfiladero, por donde ellos han pasado. De repente, les 

sorprende lo que ven salir de él. 

–¡El grupo de scouts! –dicen los dos al mismo tiempo. 

Se ríen de la coincidencia, como si fuera algo más que eso. Mateo menciona que si 

los scouts siguen la misma ruta que ellos, es que debe de llevar a algún lado. Olga lo 

oye sin escucharlo, porque le está mirando amorosamente. El sol le ilumina de perfil y 

está precioso. Mateo se ruboriza pero le aguanta la mirada. Pasan unos momentos así. 

El grupo de scouts queda a espaldas de Olga y a la vista de Mateo. Los ve avanzar 

hacia ellos a una velocidad increíble. Mateo se da cuenta de que cada pocos pasos, de 

repente se encuentran más cerca, como si se volatilizaran y volvieran a aparecer 

habiendo avanzado un trecho. Cuando están a cien metros, Mateo se sobresalta de 

pavor: los dieciséis boy-scouts empuñan cuchillos de montaña, llevan los ojos 
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inyectados en sangre y una expresión maléfica, entonan una melodía todavía lejana y les 

están mirando. 

Olga aprecia la inquietud de Mateo y le pregunta qué pasa. Él salta de la roca, la coge 

de la mano y echa a correr cuesta abajo, arrastrándola. Apartan la maleza como pueden 

y se hacen múltiples heridas, ella se queja pero él la acucia para seguir adelante. 

Llegan al final de la bajada, donde termina la maleza y se ensancha la vereda, lo que 

supone un relativo desahogo. Olga se gira para saber qué está pasando y ve al grupo de 

scouts. Les han ganado distancia y no los distingue bien, pero nota que algo extraño 

pasa. Mateo atisba, oculta tras unos árboles, una casa. Juraría no haberla visto antes, 

pero ahora sí. Se dice a sí mismo que si la alcanzan, los dueños les protegerán. Tira de 

nuevo de Olga y corre en dirección a la casa. 

Están a veinte metros de ella cuando se ven obligados a frenar de golpe, porque tres 

perros salvajes salen ladrando para comérselos a dentelladas. Se desvían a un lado y 

siguen corriendo. Los perros les persiguen. Mateo y Olga advierten que una verja de 

metal de dos metros de alto se interpone en su camino. No les queda más remedio que 

saltarla, pero los perros se les van a echar encima antes de que puedan conseguirlo. 

Mateo ve una barra de hierro en el suelo. Grita instintivamente a Olga que salte la 

verja. Ella le suplica que vaya con él. Él insiste agresivamente en que salte. Los perros 

se acercan. Ella salta contra la verja, tan alto como puede. Se comba a su peso, pero la 

desesperación le impide soltarse. Comienza a trepar por ella. 

Mateo se enfrenta a los perros salvajes. Están a punto de abalanzarse sobre él. Mateo 

empuña la barra de hierro con fuerza. Los perros se detienen con violencia. Olga llega al 

borde superior de la verja. Un perro se adelanta hacia Mateo, ladrando. Mateo da un 

paso firme adelante y hace ademán de golpear. El perro se echa atrás. Olga, con un 

esfuerzo desorbitado, pasa la pierna sobre la verja. Se hace un daño tremendo en la 
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pelvis, hinca los dientes y no se queja. Los tres perros avanzan simultáneamente hacia 

Mateo. Mateo retrocede. Olga desciende a trompicones por el otro lado de la verja y cae 

de culo en el suelo. 

Mateo suelta la barra de hierro y pega el mayor salto de su vida hacia la verja. Los 

perros se precipitan detrás de él. Mateo se estampa contra la verja. Nota que la nariz le 

explota, estira el brazo a lo alto hasta que está a punto de desencajarse y alcanza la parte 

superior de la verja. Los perros se abalanzan sobre él, dos se tropiezan entre sí y el 

tercero le muerde la pierna. 

La verja se comba como si se fuera a quebrar. Los dedos de Mateo están a punto de 

cortarse. De puro dolor, su pierna libre dispara un patadón bestial contra el perro. La 

patada le obliga a soltarse, aullando. Los otros dos perros embisten de nuevo. Mateo se 

impulsa hacia arriba. Los perros cierran sus fauces contra la ráfaga de aire a sus pies. 

Mateo cae rodando al otro lado de la verja. 

Pierde el sentido. El roce de una piel amada en su cuello le devuelve a la realidad. Es 

la mano de Olga, que le dice algo. Sin acabar de entenderlo, ayudado por ella, se 

levanta. Se gira. Los perros ladran al otro lado de la verja.  

El grupo de scouts se acerca. Olga ve sus rostros encajados en sangre, deseosos de 

matar, cuchillos en ristre. Mateo se separa de Olga y le ordena seguir adelante. De 

nuevo es un ascenso. Apenas les quedan fuerzas, pero no tienen más remedio. 

Comienzan a subir. 

Dejan de oír los ladridos. Se giran. Es el grupo de scouts, que está a la altura de los 

perros. Algunos scouts, sin perder de vista a Mateo y Olga, rascan a los canes, que 

gimotean de gusto. Mateo y Olga se detienen sin haberlo acordado, como si les 

estuvieran retando a pasar la verja. Los dieciséis boy-scouts les devuelven la mirada. 

Mateo y Olga les sonríen, desafiantes. Al instante siguiente, los dieciséis boy-scouts se 
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materializan inexplicablemente al otro lado de la verja. La sonrisa se les congela a 

Mateo y Olga. Los dieciséis boy-scouts empiezan a escalar a su zaga. 

Mateo y Olga, llorando, ascienden agónicamente. El grupo de scouts aminora su 

ritmo, como si les bastara con guardar la distancia. Se oye su cantinela monótona, pero 

no se distingue lo que dicen. A medida que suben, Mateo y Olga se enfrentan de nuevo 

con la niebla, cada vez más espesa, hasta que al final dan con una explanada en la que 

apenas se ve nada. 

Se cogen de la mano y caminan a tientas. Olga piensa en lo bien que encajan sus 

cinco dedos entre los de él, como si las manos de ambos fueran piezas contiguas de un 

puzzle. Mateo no comprende cómo a pesar de todo el daño sufrido, no hay asperezas en 

ese contacto, ni cómo se detiene ahí el temblor que recorre el resto de sus cuerpos. 

Entonces aprecian el contorno familiar de una elevación del terreno frente a ellos. 

–¡El montículo! –gritan los dos a dúo. 

Se dan cuenta de que han dado un círculo. Antes de que piensen siquiera hacia dónde 

seguir, escuchan una letanía conocida, aunque es la primera vez que entienden la letra: 

“Etreum, etreum”, repiten una y otra vez dieciséis voces cavernosas. 

Son los boy-scouts, que tienen rodeados a Mateo y Olga contra el montículo. El brillo 

sangriento de sus ojos y el del metal de las hojas forma un semicírculo que se estrecha 

en torno a ellos. Se encuentran atrapados al borde de la fisura que surca el montículo. 

Mateo la ve, se mete dentro y arrastra a Olga detrás de él. 

Olga sabe que hay algo a mitad de camino, pero ve a Mateo tan decidido que no 

siente el pánico. La letanía “Etreum, etreum” les sigue por el corredizo. Sin saber por 

qué, a Olga le aborda una oleada de tranquilidad, aun con la certeza de que no hay 

escapatoria. Mateo se detiene de golpe. Ha visto la figura del pasillo. “Etreum, etreum”, 

resuena contra las paredes. La niebla se disipa ligeramente. A los lados de la grieta caen 
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ríos de sangre. En medio está el guardián del refugio, ataviado con ropas emplumadas y 

calaveras, frente a un altar de piedra. “Etreum, etreum”, estalla contra los oídos de 

Mateo, paralizado. Se ve a sí mismo y a Olga, tendidos en el altar, abiertos en canal y 

con las tripas al aire. 

Una mano le vuelve delicadamente la mejilla y su cara se encuentra pegada a la de 

Olga, que busca su boca. Él no tiene que dar ninguna indicación, sino regalarse a su 

beso para sentir que la conoce, y que ella lo conoce a él. Entienden su amor eterno en el 

preciso instante en que dieciséis cuchillos de la muerte les cuartean por arriba y por 

abajo, por detrás y por delante, del derecho y del revés. 


