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¡Quieta, Rol, tranquila! –gritó Bea al gran dóberman mientras se volvía hacia la 

parte trasera del coche con esa mezcla de condescendencia y enternecimiento que 

acostumbran a usar con sus perros quienes han sido sabia y sutilmente adiestrados por 

ellos. 

Yo estaba sentado en el lado del copiloto, paralizado de terror. Al entrar en el  

auto no había reparado en la presencia de Rol, que debía de hallarse tumbada en el 

asiento trasero, hasta que no me hube acomodado en él. Entonces observé por el rabillo 

del ojo cómo una enorme cabeza de perro, con sus fauces babeantes y sus afilados 

colmillos, se abalanzaba hacia mi gruñendo y dando feroces ladridos que no eran, ni 

mucho menos, de bienvenida. 

Circulábamos ahora por una transitada avenida de la ciudad en dirección a la 

autopista. En el interior del vehículo sonaba a todo volumen Killing is my business de 

Megadeth, según Bea su grupo favorito, lo cual no me impedía, acurrucado e 

inmovilizado por el miedo en el asiento, oír a mi espalda los gruñidos hostiles del 

dóberman, mientras sentía en la nuca su fétido aliento y su continuo babeo. 

-No te preocupes –había intentado tranquilizarme Bea a gritos por encima del 

estrépito de la música, los gruñidos del perro y el ruido del motor-, es una perra muy 

buena, incapaz de hacerle daño a nadie. 

Bea seguía conduciendo impasible; mostrando, ante la feroz hostilidad del 

animal hacia mí y su persistente babeo sobre mi cuello, esa indolencia embobada con 

que algunas madres contemplan con una sonrisa extasiada en los labios cómo su 

pequeño vástago nos destroza la biblioteca o nuestros mejores discos, mientras 

maldecimos por dentro poniendo una sonrisa resignada al no poder, en presencia de la 

madre, darle un guantazo al cabroncete destructor. 
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Ante la imposibilidad de salir corriendo, y a falta de otra cosa mejor que hacer, 

aquella situación, y la sensación de extremo peligro en que me hallaba, invitaba cuando 

menos a considerar los pasos que me habían llevado hasta ella. 

 Bea, que trabajaba de empleada en una gasolinera en donde yo solía repostar, y 

con la que llevaba algún tiempo tonteando, tras suscitarse en uno de aquellos fugaces 

pero intensos flirteos nuestra común afición al senderismo, había aceptado 

acompañarme a una excursión al monte a condición de que fuéramos en su coche. Al 

principio no di importancia a aquel requisito, al fin y al cabo hay gente que sólo es 

capaz de moverse en coche si conduce, algunos llegan incluso a marearse si no lo hacen. 

Sólo ahora comprendía el alcance de su imposición aparentemente inocua y la terrible 

realidad que encerraba.  

Yo había hecho ya mis planes respecto a aquella amena jornada de campo. Tenía 

muy clara la estrategia que debía seguir durante el viaje e incluso había elegido un lugar 

tranquilo en el corazón del bosque. Desde el comienzo de nuestros escarceos todo había 

ido viento en popa, y a lo largo de aquella idílica excursión debía ir marcando el terreno 

poco a poco, procurando que lo que tenía que ocurrir al final ocurriera. Todo consistía 

en que la buena disposición que Bea venía evidenciando hacia mí hallara el cauce 

adecuado. Pero la buena disposición de una mujer es algo que, al parecer, no siempre 

debe darse por sentado. La realidad, como dijo un poeta, trae verbos irregulares que es 

preciso aprender a conjugar, y ahora, con la maldita perra detrás acechando mis gestos, 

atenta al más mínimo amago de acercamiento a Bea para abalanzarse con sus afilados 

colmillos sobre mi yugular, las cosas no se prometían tan fáciles.  

Entre tanto su despreocupada dueña conducía a toda velocidad y Megadeth 

continuaba sonando a todo volumen en el reproductor de cedés. 
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-Espero –gritó - que no te moleste que haya traído a la perra. No tenía con quien 

dejarla. Al final os haréis amigos, ya verás. 

Bea estaba realmente hermosa aquella mañana. Sus cabellos del color de la mies 

madura, habitualmente sujetos por un pasador, caían sueltos y libres como espigas al 

viento, y el impersonal mono de faena con el que estaba acostumbrado a verla había 

sido sustituido por una blusa rosa de tirantes que dejaba al desnudo sus hermosos 

hombros y parte de sus pequeños y compactos senos, y unos short ceñidos que 

mostraban sus largas y bien formadas piernas nimbadas de un incitante vello dorado.  

Al pasar por el colegio de la Asunción me señaló sus muros de piedra y se 

permitió, también a gritos, una evocación crítica, tal vez tratando de crear el clima de 

intimidad que yo mismo había planeado suscitar desde el comienzo del viaje. Dadas las 

circunstancias, con la perra actuando de carabina, resultaba casi irritante:  

-Yo estudié aquí, con las monjas. En este panteón pasé los años de mi infancia y 

primera adolescencia, y aquí fue donde se formó, de puro aburrimiento y aborrecimiento 

a los buenos hábitos de las hermanitas, mi carácter rebelde. 

Quizás, pensé irritado, aquel colegio le había marcado de una manera indeleble y 

mucho más profunda de lo que ella era capaz de ver. La presencia de Rol entre los dos 

parecía proclamarlo de forma irrefutable. 

 Alcanzamos por fin la autopista y acaso debido al tránsito regular del auto por 

un piso bien compactado, una vez concluidos los cambios de ritmo, detenciones, 

frenazos y acelerones propios de la circulación por un circuito urbano, Rol pareció 

tranquilizarse y se tumbó en el asiento trasero, o al menos eso me pareció, pues no tuve 

valor para volver la cabeza. 

Bea accedió a bajar el volumen del reproductor musical y pudimos entablar una 

conversación que poco a poco fue derivando hacia el terreno al que yo quería llevarla, lo 
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cual dio lugar a que mi gesto de pasar una mano distraída por su hermoso y desnudo 

muslo resultara perfectamente natural. Pero en cuanto hice amago de rozarla, Rol volvió 

a abalanzarse sobre mí, y el concierto de gruñidos, ladridos y babeos se reanudó de 

nuevo con más furor que antes. Volví a quedarme quieto con las manos en los bolsillos 

en señal de derrota. Durante el resto del camino la perra no depuso en ningún momento 

su actitud vigilante. 

Ante la reacción de la bestia, la bella había prorrumpido en carcajadas: 

-Rol me defiende de los descarados con la mano demasiado larga –había dicho 

entre risas. 

A mí aquello no me había hecho la menor gracia. 

Cuando llegamos al desvío, tomamos una carretera secundaria y, tras unos 

kilómetros, enfilamos una senda forestal, por suerte bien asfaltada, que ascendía por una 

zona boscosa entre continuas curvas hasta el pequeño puerto de Bianditz. Al llegar 

arriba, dejamos el auto en la explanada de la entrada al parque. Era lunes, el día en que 

Bea libraba, y apenas había movimiento en el lugar. Cargamos con nuestras mochilas y 

seguimos sendero abajo hacia la cascada.  

Durante la caminata, Rol parecía más tranquila, como si el espacio abierto la 

hubiera dulcificado. Relajó su vigilancia, se permitió algunos correteos y, en los 

momentos en que se perdió de vista en una de sus largas carreras o se distrajo 

investigando un rastro, pude entregarme a algún furtivo escarceo con su dueña. Estos 

breves y efusivos contactos a espaldas de la perra divertían y excitaban tanto a Bea que 

comenzó a provocarlos arrojando palos que el animal, tras su carrera y nuestro inquieto 

y fugaz magreo, depositaba a sus pies como una ofrenda. En las escasas ocasiones en las 

que nos cruzamos con excursionistas, Bea sujetó a la perra con una correa, para evitar, 



5 

 

dijo, que el miedo o la inquietud de aquellos desconocidos excitaran a Rol. Por el 

momento la perra tendría que conformarse con la excitación que mi miedo le provocaba. 

Tras una larga caminata descendente por un bosque mixto de robles y hayas, 

llegamos por fin al ameno y solitario lugar que yo había elegido para nuestro picnic, un 

embudo natural en el cauce de un pequeño regato que se precipitaba por un brusco 

escalón, entre densa maleza, bajo una frondosa galería de alisos. El sol aún joven se 

distraía trenzando arcos de colores sobre el vaho de la cascada. El efecto era de una 

belleza sobrecogedora. El ruido del agua nos obligaba a hablar casi a gritos. 

Bea abrió la mochila, desplegó una manta y dispuso sobre ella las vituallas. Un 

par de botellas de vino se refrescaron en un remanso. Rol se sentó a vigilar y a esperar 

los bocados que le lanzaba su dueña, para alcanzarlos con la precisión de un cátcher y 

devorarlos instantáneamente sin apartar sus inquisitivos ojos de mí. 

Tras la comida, ante la imposibilidad de mantener a gritos la sugestiva e 

incitante charla calculada para romper cualquier resquemor o aspereza, Bea, que se 

hallaba muy animada por efecto del vino y del paisaje, decidió tomar la iniciativa. Me 

abrazó y haciéndome caer sobre la manta, me dio un largo y húmedo beso. Rol, que 

quizás ya no se hallaba inquieta por su dueña sino sólo celosa, comenzó a gruñir 

suspicaz a nuestra espalda. 

-¿Podrías, por favor, atar durante un rato a la perra? –le grité a Bea- Con ella 

suelta no seré capaz de… 

Bea accedió a atar a Roll, sacó la correa de la mochila y sujetó al animal a un 

árbol. Una vez la perra estuvo sujeta me sentí profundamente aliviado, libre y dispuesto. 

Tomé a Bea por la cintura, la atraje hacia mí y la besé con pasión. Tras aquel largo beso, 

nos separamos un instante y yo llevé la mano a mi bolsillo. Ella me miró a los ojos 



6 

 

enternecida. Estaba realmente hermosa con sus labios húmedos y entreabiertos. Sus ojos 

verdes recogían la luz tamizada del bosque y la devolvían menuda y centelleante.  

Con un gesto rápido le di la vuelta y la sujete firmemente con mi brazo izquierdo 

y mi pierna derecha, trabándola con mi llave favorita. Saqué el afilado cúter y lo pasé 

por su garganta con ese giro airoso de muñeca que me ha hecho popular ente los 

investigadores policiales y los médicos forenses. El terror repentino se sobrepuso a la 

excitación antes de que ésta llegara a remitir del todo, por lo que la sangre brotó con 

tanta violencia de sus arterias que salpicó a Rol. No creo que aquel animal recibiera con 

fastidio el baño de sangre sino más bien como una ofrenda, la última que le ofrecía su 

dueña.  

Mientras Bea pataleaba un poco bajo mi abrazo y emitía su borboteo agónico 

que el bramido de la cascada silenció, sentí en mi pecho, a través de su espalda, la 

cuenta atrás de su corazón, los latidos decrecientes coincidiendo con una emisión de 

sangre cada vez más breve, hasta que se detuvo. Miré en dirección a la perra que, 

sentada y cubierta de sangre, contemplaba curiosa la escena con repentina e inusitada 

serenidad. Por un momento nuestras miradas cómplices de asesinos se cruzaron. Luego, 

Rol comenzó con delectación a lamerse. 

 

 

                                                            

 

 


