
EL SECRETO MEJOR GUARDADO. 

Aquel verano estaba siendo el más caluroso en años. Cada día, la temperatura máxima 

alcanzada era la noticia estrella en los informativos. 

Por ese motivo, Lucía y Carlos decidieron que ese año cambiarían las largas horas 

tumbados al sol sobre la arena por los frescos paseos entre la vegetación de la montaña. 

Como era de esperar, las altas temperaturas y el auge que estaba experimentando el 

turismo rural desde hacía un par de años favorecieron que no fueran los únicos en 

cambiar el destino de sus vacaciones ese verano y tal parecía que tendrían que volver a 

modificar sus planes a no ser que encontraran algún alojamiento libre. 

Tras un par de semanas e incontables llamadas de teléfono y correos electrónicos a 

hoteles, hostales y albergues de todo tipo, decidieron abandonar la búsqueda. 

Era inútil, todos habían colgado el cartel de completo hasta bien pasada la época estival 

y mejor que pasar calor en casa sería claudicar y pasar calor en la playa. 

Ya se habían dado por vencidos cuando, inesperadamente, comenzó a sonar el teléfono 

móvil de Lucía. En pantalla aparecía el texto “número desconocido” y por un instante 

dudó en contestar la llamada pero su naturaleza curiosa le hizo descolgar finalmente. 

- ¿Sí? 

- Buenas tardes. Soy el gerente del complejo rural La Colina. Tengo entendido 

que está buscando alojamiento para estas fechas. 

- Sí… así es, ¿pero cómo…? 

- Un empleado de otro hostal al que usted llamó recientemente solicitando 

alojamiento contactó con nosotros y nos facilitó su teléfono. 

- ¿Les dejó mi teléfono? Y… ¿en qué hostal dice que trabajaba? 



- No lo sé, no fui yo quien atendió la llamada. Supongo que debió pensar que nos 

hacía un favor a ambos poniéndonos en contacto. Sólo nos queda una cabaña 

libre, pero si no está interesada, no se hable más… 

- No, ¡espere!... ¿dónde dice que se encuentra la casa? 

Así fue como, casi sin saber cómo, se libraron de las calurosas y abarrotadas playas y 

comenzaron a preparar su viaje a la montaña, eufóricos por la suerte acontecida a última 

hora. O al menos eso les pareció en aquel momento. 

Tomaron la ruta siguiendo las indicaciones del gerente del alojamiento al pie de la letra. 

Primero por la Nacional IV, tomando la salida 136 y a partir de ahí unos 350 Km. de 

ensortijadas carreteras comarcales hasta atravesar el último pueblo de la sierra norte. El 

alojamiento La Colina se encontraba a unos 40 Km. de distancia de ese pueblo y se 

accedía a él a través de un rudimentario sendero que ascendía zigzagueante por la 

montaña y carecía de todo tipo de iluminación. 

Al fin llegaron a un paraje prácticamente escondido entre la arboleda en cuyo centro se 

disponían dos cabañas de madera de aspecto descuidado. La maleza crecía y se 

arremolinaba a su alrededor con total libertad y el musgo proliferaba por sus paredes y 

tejados. No era precisamente la estampa que habían imaginado para sus vacaciones, 

pero a esas alturas estaban dispuestos a conformarse. Se encontraban cansados y algo 

estresados del viaje. Nadie, ni tan siquiera en el pueblo más cercano, sabía de la 

existencia de un alojamiento en aquellos parajes y eso les dificultó aún más la tarea de 

dar con aquel recóndito lugar. Carlos se sorprendió a sí mismo diciéndose que quizás 

otra cosa no, pero desde luego rural sí que parecía aquel sitio. 

Sin descargar aún el equipaje se dirigieron ambos a la cabaña más cercana, que por sus 

características parecía corresponderse con la recepción del alojamiento. 



Era sutilmente distinta de la otra construcción. Las ventanas eran de mayor tamaño y 

más numerosas que en la cabaña vecina y además la entrada disponía de una especie de 

recibidor decorado con cornamentas de ciervos alineadas alrededor de un portalón doble 

que en esos momentos se encontraba abierto. 

El interior no era mucho mejor. Nuevamente, decenas de cornamentas y testas de 

animales colgaban de las paredes como única decoración de la estancia. Frente a la 

entrada se disponía un pequeño y sucio mostrador y tras él una puerta que comunicaba 

con alguna otra habitación. 

Justo en el momento en que Carlos decidió dar unos golpes en el mostrador para que 

alguien saliera a atenderles, apareció tras la puerta un hombre de aspecto escuálido y 

desaseado que se aproximó a ellos y se presentó como el gerente del hotel. 

Rondaba los 50 años y por sus ropas, su evidente falta de higiene y su gesto agrio, bien 

parecía que vivía desde hacía tiempo completamente sólo en aquel lugar. 

Lucía no podía evitar sentirse incomoda en su presencia, quizás por aquella mirada suya 

que parecía escrutar más allá de lo permitido cuando creía pasar desapercibida. 

- Buenas tardes. Soy Lucía Riela. Hablé con usted por teléfono hace unos días y 

reservé una cabaña. 

- Es esta de aquí al lado –respondió toscamente-. Tome las llaves. Y cuidado con 

los mosquitos… les recomiendo que mantengan las ventanas cerradas. 

- Cuando hablé con usted pensé que el alojamiento contaba con más cabañas, me 

dijo que sólo le quedaba una libre, pero únicamente hemos visto esa de ahí. 

- Las otras casas se internan aún más en la montaña. Hay personas que prefieren 

más… intimidad. 

- Está bien. Desearíamos que nos despertaran mañana a las 8:00, ¿sería posible? 

- Aquí todo es posible. Descansen tranquilos. 



Definitivamente a Lucía aquel hombre le daba escalofríos. Dio gracias para sus adentros 

por encontrarse sólo de paso mientras daba la media vuelta y se disponía a salir por el 

desvencijado portalón apresuradamente. 

Llaves en mano y con el equipaje ya descargado, al fin entraron en la cabaña. 

Tal y como imaginaban, el interior estaba tanto o más descuidado que el exterior. La 

puerta principal comunicaba directamente con un amplio salón tan destartalado como 

polvoriento. Se trataba de una estancia sombría, apenas amueblada y con un penetrante 

olor a humedad y moho. Ambos se miraron con ojos pesarosos y sin mediar palabra 

comprendieron que el cansancio les haría pasar por alto los detalles aquella noche. 

En ese mismo salón se encontraba integrada la cocina, un pequeño espacio delimitado 

por una encimera que había conocido tiempos mejores y que contaba únicamente con 

los enseres más básicos y rudimentarios para cocinar. 

Resignados, soltaron las maletas y cerraron la puerta tras de sí, dispuestos a conocer el 

resto de la cabaña. 

Esta doble estancia comunicaba con el dormitorio a través de un angosto pasillo 

iluminado tan sólo por un tenue haz de luz que se filtraba desde el exterior a través de 

una rejilla colocada estratégicamente en la parte alta de la pared, casi rozando el techo. 

El dormitorio, al igual que el resto de la vivienda, era austero pero bastante espacioso. 

Sus paredes -barnizadas recientemente, a juzgar por el olor que impregnaba la 

habitación- no tenían ni una sola ventana, por lo que tanto de día como de noche había 

que hacer uso de la lámpara que pendía del centro del techo o bien de alguna de las 

velas que se disponían sobre las pequeñas mesillas situadas a ambos lados de la cama. 

Bajo dicha cama, una alfombra sucia de bordes raídos intentaba dar un toque de calidez 

a la estancia sin conseguirlo. 



Entre el salón y el dormitorio, a un lado del pasillo, se hallaba un pequeño baño bastante 

descuidado y sucio, como era de esperar. 

La caída de la noche les sorprendió deshaciendo el equipaje. El gañido de animales 

salvajes que merodeaban por los alrededores, el ulular de las aves nocturnas y el silbido 

del viento, que azotaba con fuerza las ramas de los árboles cercanos, les parecieron 

sonidos tan propios del lugar como siniestros. 

Tras una cena frugal regada con el agua de sabor herrumbroso que un pozo cercano 

suministraba a la cabaña, decidieron irse a la cama. 

El sueño no tardó en vencer a Lucía, que en pocos minutos se encontraba ya navegando 

entre quimeras de extraordinarios colores, con formas sinuosas que danzaban al ritmo 

de sus latidos, derramándose y entremezclándose entre sí como ríos de acuarela. Casi 

podía tocarlas con sus dedos… podía saborearlas, olerlas y hasta sentir el calor que 

desprendían sobre su piel. De pronto, las bellas formas que la envolvían comenzaron a  

pasar ante sus ojos cada vez más rápido, agolpándose unas sobre otras a tal velocidad 

que Lucía ya no podía distinguirlas y se mostraban ahora como una masa heterogénea 

de volúmenes que se agitaban y contorsionaban violentamente. Su pulso se aceleraba 

por momentos y un sudor frío comenzaba a brotar de su piel. Los bellos colores se 

habían tornado un espeso manto negro que lo cubría todo y comenzaba a asfixiarla. 

Sentía su peso caer sobre ella, doblegándola sin remedio, hasta que en un acto reflejo 

producto de su lucha por la supervivencia alzó la mano y golpeó, retorció y arañó la 

maraña que la envolvía hasta lograr rasgarla y horadar un pequeño agujero a través del 

cuál introdujo poco a poco los dedos, seguidos del resto de la mano.  

Tan pronto logró traspasar la barrera, sintió el contacto de un líquido caliente y denso 

que comenzó a derramarse sobre su piel, recorriendo cada centímetro desde la punta de 

sus dedos hacia el resto de la mano y extendiéndose más allá de su brazo.  



Luchando consigo misma por encontrar las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a 

tirar de su cuerpo en un desesperado intento de atravesar por completo la improvisada 

salida que se había procurado momentos antes.  

Sentía el dolor en todos y cada uno de sus músculos, pero no paró hasta conseguir salir 

de allí. Exhausta por el esfuerzo, se incorporó torpemente, intentando tomar aire y 

echando un último vistazo a aquella infernal maraña,  temerosa de que volviera a 

alcanzarla, cuando, de repente, sintió de nuevo el contacto de aquel líquido cálido y 

viscoso, esta vez bajo las plantas de sus pies. 

Bajó la mirada y descubrió que hasta donde alcanzaba su vista el suelo se encontraba 

bañado en una sustancia  de color granate oscuro y  como si su cerebro fuera un paso 

por delante de sus ojos, supo lo que iba a presenciar incluso antes de verlo. 

Se giró sobre si misma, con la cabeza gacha y los ojos cerrados, preparándose para lo 

que venía a continuación y poco a poco fue levantando la vista hacia aquel cuadro 

dantesco que se mostraba ante ella.    

Allí estaba Carlos, derramando su esencia vital a través de una multitud de heridas y un 

profundo corte en la yugular. Su joven y bello cuerpo, aquel que en tantas ocasiones le 

había regalado su más íntimo calor, ya no era más que un tronco inanimado y frío, 

cianótico y rígido, tan solo coloreado por la sangre que lo bañaba, su propia sangre. 

Se hallaba tendido en el suelo, boca arriba, con las piernas retorcidas y los brazos 

flexionados, perpetuando la postura que sin duda mantuvo mientras luchaba por zafarse 

de su agresor. 

Su rostro era indescriptible. Tan inerte y expresivo a la vez. Sus facciones dibujaban una 

mueca tejida con una mezcla de incredulidad, miedo y dolor. Tan terrible visión hizo 

enloquecer a Lucía, que en un grito desgarrador nacido de lo más profundo de sus 

entrañas se desmayó y cayó al suelo mojado, cálido y de color granate oscuro. 



Lentamente intentó abrir los ojos, sus párpados parecían estar pegados y se negaban a 

separarse. Finalmente un resquicio de luz tan brillante que le causaba dolor comenzó a 

abrirse paso entre sus largas pestañas. Parpadeó varias veces para acostumbrarse a la 

claridad y por fin, con los ojos ya abiertos de par en par, comenzó a vislumbrar varias 

sombras y volúmenes que, tras un esmerado escrutinio, empezaron a tomar forma. 

Se encontraba tendida en una cama y a su alrededor contó tres personas, dos junta a ella 

y una tercera algo más alejada. 

- Lucía, soy el Dr. Bonet. ¿Cómo te encuentras? Tranquila, has estado en coma 

tres días pero te pondrás bien.  

Tremendamente confusa y aturdida, Lucía miró a su alrededor intentado regresar a la 

realidad, pues sentía que, en parte, aún seguía vagando en algún otro lugar.  

Sin duda se encontraba en una habitación de hospital, con su característico color blanco 

omnipresente en techos, paredes, ventanas, muebles y sábanas.  

Junto a ella se erguía el hombre de mediana edad y aspecto sosegado que hacía un 

momento se había presentado como el Dr. Bonet y al otro lado de la cama una 

enfermera se esmeraba en comprobar el estado del gotero que tenía conectado a sus 

venas. 

Lucía intentó incorporarse para ver mejor a la tercera persona que se hallaba en la 

habitación, algo más alejada que el resto. 

- Este es el Inspector Zubila – informó Bonet para evitar esfuerzos innecesarios a 

Lucía –. Ha venido para hablar contigo sobre el motivo que te trajo aquí. Les 

dejaré solos para que puedan hablar – dijo, esta vez dirigiéndose al Inspector de 

policía –. 



El doctor hizo un ligero gesto con la cabeza a modo de despedida y se encaminó hacia 

la puerta de la habitación en compañía de la enfermera, dejando a Lucía a solas con 

aquel desconocido. 

- Buenos días Lucía. Me alegro muchísimo de su mejoría, han sido unos días de 

incertidumbre en los que ni tan siquiera los médicos se atrevían a adelantar un 

pronóstico. Al parecer, las personas que caen en estado de coma tras un shock 

traumático severo tienen muchas posibilidades de no despertar jamás. Se que no 

es el mejor momento, y siento enormemente molestarla en estas circunstancias, 

pero su testimonio es de vital importancia y el tiempo corre en nuestra contra. 

Lucía, ¿recuerda usted algo de lo que ocurrió en el hotel La Colina? 

A Lucía ese nombre le martilleó las sienes con violencia y le inundó el cerebro de 

repentinas y desagradables sensaciones e imágenes confusas. Un quejido se escapo de 

entre sus secos y pálidos labios. 

-  Lo sé, Lucía, lo sé. Esto debe ser tremendamente duro para usted. Si no quiere 

continuar, dígamelo y volveré dentro de unas horas. Pero he de decirle que 

trabajamos a contrarreloj y nuestro objetivo es encontrar al desalmado que les 

hizo esto. 

Lucía de pronto recordó aquella visión, la sangre, el cuerpo inerte de Carlos… 

- Carlos, ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está? – Lucía gimoteaba desesperada, presa 

de su nueva consciencia de los hechos. Deseaba gritar pero sus débiles pulmones 

no se lo permitían. 

- Lo siento. Cuando llegamos ya estaba muerto. No se pudo hacer nada por él. Por 

eso es necesaria su colaboración. Necesitamos saber si usted vio a la persona que 

lo asesinó. 



Lucía lloraba casi sin fuerzas, las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin que ella 

hiciera ningún esfuerzo. Simplemente manaban de sus ojos como por iniciativa propia, 

dotadas de algún tipo de vida. Ella negó con la cabeza. Desconocía quien podía haber 

sido el causante.  

-  No. La única persona a la que vimos en aquel lugar fue el gerente del hotel. No 

llegamos a ver a ningún otro empleado ni tampoco a ningún cliente. 

- Lucía, es mi deber informarle de lo que hemos descubierto hasta ahora. El 

Departamento Forense ha hallado restos de varias sustancias alucinógenas 

extremadamente potentes tanto en su organismo como en el de Carlos. Además, 

diversas pruebas demuestran que, aparte de ustedes dos, la única persona que 

estuvo en la cabaña fue el gerente del hotel. Tenemos razones suficientes para 

creer que fue él quien, tras drogarles, entró en la cabaña, asesinó a Carlos y 

forcejeó con usted, causándole esas heridas. No sabemos qué le detuvo, pero ha 

sido muy afortunada al no correr la misma suerte que su compañero. 

Lucía y su desconsuelo se quedaron otra vez solos en la habitación, tras marcharse el 

Inspector Zubila. El rostro de Carlos, con aquella mueca perpetua, permanecía 

invariable ante sus ojos, incluso aunque los mantuviera cerrados, allí estaba él. 

De pronto, su imagen se desvaneció, dando paso a otras muchas que comenzaron a 

proyectarse en la mente de Lucía como una serie de flashes. Ella se aferraba a la 

almohada con fuerza y apretaba fuertemente los ojos intentando ahuyentarlas, pero 

aquellas visiones se sucedían una tras otra sin que pudiera hacer nada por evitarlo. 

De nuevo se encontraba bajo aquel manto negro, atrapada y luchando por liberarse. Sus 

manos tiraban de la maraña con fuerza e intentaban horadar su superficie utilizando los 

dedos, las uñas, un cuchillo… ¿un cuchillo? De repente, aquel manto que agarraba 

enérgicamente entre sus dedos se transformó en el cabello negro azabache de Carlos y 



aquella fuerza que la atrapaba bajo la pérfida maraña se le reveló como los baldíos 

intentos del muchacho por liberarse de ella que, cuchillo en mano, arremetía una y otra 

vez contra su víctima, cortando y rasgando con todas sus fuerzas, como quien lucha por 

sobrevivir. 

Lucía comenzaba a recordar lo que jamás debía haber recordado. El dolor se acrecentó 

en su interior y creyó que terminaría devorándola. En aquel momento se libraba la 

batalla definitiva, la cordura contra la locura, el bien contra el mal, la verdad contra la 

mentira, la vida frente a la muerte… Desconectada de la realidad y transportada ya a 

otras dimensiones, Lucía recogió lo que quedaba de sí misma y con los ojos cerrados y 

la imagen de Carlos siempre presente, saltó desde la ventana de su habitación, en la 9ª 

planta del hospital, camino a su particular redención. 

A unos 400 Km. de allí, el Inspector Bonet acompañado de cuatro oficiales de policía se 

llevaba detenido al gerente del hostal La Colina, a pesar de sus gritos proclamándose 

inocente. Desde allí partirían de vuelta a comisaría para encerrar al inculpado hasta la 

celebración del juicio, atravesando los campos que separaban las comarcas de los 

alrededores de la gran ciudad. Campos que año tras año florecían esplendorosos para 

regocijo de los laboriosos campesinos que cada día, al despertar el alba, partían a 

proveerles de sustento, saciar su sed y nutrirlos en abundancia. Era común entre ellos el 

uso de fertilizantes, abonos y pesticidas, que con su sabia regaban el labrantío y 

penetraban bajo su manto, recorriendo sus entrañas e impregnándolo todo a su paso, 

hojas, tierra, raíces, agua… agua que probablemente seguirá manteniendo oculto el 

secreto mejor guardado y por nadie conocido, ahogando bajo su faz la verdad de toda 

esta historia, confinándola por siempre en las profundidades de aquel pozo cercano, 

entre los matices herrumbrosos de su sabor. 

Yajeira. 


