
EL BARRIAL

Después  de  cambiar  el  agua  a  los  perros  y  despuntar  las  camelias  más
espigadas, Matilde Ariza entró en casa. Dejó los guantes y el abrigo en el banco de
la entrada y puso la cafetera al fuego. Desayunó, sosteniendo el calor del tazón con
ambas manos, en la banqueta de siempre, frente a la ventana. Apenas había tráfico
en  la  autopista  de acceso a  la  ciudad.  Le  gustaban  los  domingos  de invierno,
cuando no había clientes que atender  y el ruido de los coches atascados concedía
por fin una tregua.

Aclaró la taza bajo el grifo, se secó las manos con un paño y volvió a envolverse
en  su  abrigo.  Embutió  los  guantes  en  el  bolsillo  de  las  tijeras  de  podar  y  se
santiguó antes de abrir la puerta y volver al frío.

Atravesó el vivero caminando entre el mirto y las durantas. Se detuvo a apartar
unas  macetas  con  esquimias  para  protegerlas  algo más  del  frío  y  se  dirigió  al
almacén.

Llenó un cubo de agua en el grifo, dio un suspiro profundo y, cuando abrió la
trampilla, las piernas y los glúteos blancos del hombre destacaron bajo el haz de
luz.  Estaba  desnudo  e  inmóvil,  con  los  pies  apoyados  en  el  suelo  y  el  torso
recostado sobre la mesa de madera. Sus brazos se perdían a los lados de la mesa,
como abrazándola.

Desde  arriba,  Matilde  Ariza  no  podía  más  que  intuir  las  ataduras  que
aseguraban  los  tobillos  del  hombre  a  las  argollas  del  suelo,  pero  su  postura,
idéntica a la de la noche anterior, le dio a entender que seguían firmes. Bajó dos
peldaños hasta alcanzar el interruptor y, cuando el tubo fluorescente comenzó a
parpadear  en  el  sótano,  cerró  tras  de sí  la  trampilla  y  descendió  las  escaleras
sujetando el cubo del asa.

El hombre no se había movido al encenderse la luz, y, por un instante, Matilde
temió  que  las  dos  ampollas  de  acepromacina  hubiesen  resultado  una  dosis
excesiva. Se acercó con sigilo a la mesa y contuvo el aliento, atenta a la espalda del
hombre. Cuando detectó en ella el leve vaivén de la respiración, se agachó junto a
sus piernas desnudas, abiertas en uve. Vio los genitales pendiendo como un nido
de avispas y revisó los nudos de los tobillos. Estaban bien ceñidos, al igual que la
cuerda  que  unía  sus  dos  muñecas  bajo  la  mesa,  manteniendo  sus  manos
amoratadas y sus brazos en tensión.

Se puso en pie. Tragó saliva y rodeó la mesa para colocarse frente al hombre.
Mientras avanzaba observó su espalda, las costillas marcadas en ella y el vientre
apretujado contra la mesa, queriendo desparramarse hacia los lados. Tal vez aún no
estuviese despierto, pero la piel de gallina le indicó que su cuerpo sentía el frío de
la mañana.

Se situó frente al hombre y escrutó su rostro una vez más. Los ojos cerrados; las
cejas pobladas y blancas, como su cabello; la nariz prominente, algo ganchuda; la
boca ligeramente abierta dejando escapar un hilo de baba que oscurecía la madera
junto a su barbilla.

Matilde Ariza apartó la mirada hacia los periódicos apilados en el estante del
fondo, junto al retrato de sus hijos. Se acercó hasta allí y regresó con un ejemplar
abierto por una página con un enorme titular: «126 años de cárcel para Marcial el
Lobo». Debajo se destacaba que Marcial Escalona, apodado el Lobo, había sido
declarado culpable de la violación y el asesinato de los hermanos Antonio y Juan
Pérez Ariza, de cinco y siete años de edad.

Contempló unos instantes la fotografía en el  periódico amarillento, volvió la
vista hacia el rostro del hombre y arrugó el suyo con un gesto de repugnancia. El
de la noticia tenía cuarenta y siete años y se peinaba con raya el abundante pelo
gris. El que estaba atado a la mesa tenía casi ochenta, pero conservaba un flequillo
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blanco que pendía sobre su frente. Volvió a santiguarse. Luego dejó el periódico
junto a los demás y vació el cubo sobre la espalda del hombre.

—¿Por qué ha venido a mi casa? —preguntó—. ¿Viene para burlarse de una
mujer con la vida deshecha, de una madre sin hijos que cuidar?

El hombre no contestó. Tiritaba atado a la mesa.

—Dejó seca mi familia. Nos hundió, nos lo quitó todo, ¿por qué ha tenido que
volver? —insistió Matilde Ariza—. ¿Viene a restregarme su triunfo?

—No sé  de  qué  me habla  —murmuró el  hombre  con  voz  de  lengua seca,
acartonada.

—¿Creía que me habría olvidado de usted? Estuve viéndole a diario en el juicio,
dos  meses  enteros  soportando sus  ojos  de  lobo clavados  en  mí.  —Matilde  se
inclinó acercando su rostro al del hombre—. Si en el juicio me miraba a los ojos, si
me mantenía la mirada, tenga el valor de hacerlo ahora también. Míreme a los ojos,
Marcial, tenga el valor de mirarme.

—No me llamo Marcial —dijo el hombre, sin levantar la cabeza de la mesa.

—No me importa el nombre que utilice ahora. ¡Míreme!

Tan pronto como el hombre levantó la vista, Matilde se dobló como presa de un
dolor súbito que la obligó a sujetarse el vientre con los brazos. Tuvo que tomar aire
varias veces antes de poder hablar:

—El  tiempo ha pasado para todos,  Marcial.  ¿Ve? Yo tampoco soy  la  misma
mujer. Tengo más de sesenta años. ¿Me recuerda? No dejó de girarse desde su
banco un solo día para sonreírnos a Antonio y a mí. Y al terminar cada sesión, al
marcharse  esposado de la sala,  nos buscaba para mostrarnos su  triunfo.  No le
importaba  que  lo  hubiesen  cogido.  Usted  tenía  su  trofeo.  Tenía  a  nuestros
pequeños para siempre, y nosotros los habíamos perdido.

—Se confunde, señora.

—¿De verdad pensó que podría venir a mi casa sin que yo le reconociese? Ha
pasado mucho tiempo, pero conservo su imagen grabada a fuego desde entonces.
Lo  reconocería  aunque  estuviese  entre  una  multitud.  Ni  en  tres  vidas  podría
olvidarme de usted.

—Le repito que no sé de qué me habla —susurró.

—Ni en tres vidas, Marcial el Lobo.

Matilde se acercó a la repisa, cogió dos de los periódicos antiguos y, al volverse,
encontró los músculos del hombre en tensión al tratar de liberarse de las ataduras.
Tiraba con fuerza de las piernas y movía las manos crispadas bajo la mesa en un
esfuerzo  vano  por  soltarse.  Comprobó  satisfecha  que  los  nudos  cumplían  su
cometido  y  abrió  uno  de  los  diarios.  Grandes  letras  anunciaban:  «Hermanos
violados y torturados hasta la muerte».

—Lo conservo todo, Marcial —dijo, mientras le mostraba el titular—. Muchas
veces pensé en quemar todo esto, pero una voz dentro de mí me decía que no
olvidase nada, que tal vez un día…

El  hombre  seguía  estirándose,  pese  a  que  los  nudos  apenas  le  permitían
balancearse sobre la mesa.

—Es un error, no soy Marcial —insistió—. Suélteme.

—¿Un error?

Matilde abrió el otro periódico por una noticia ilustrada con la fotografía de un
joven esposado y lo colocó frente al hombre.

—Mírese —le espetó—, ha pasado mucho tiempo, pero no ha cambiado tanto.
¿Ya se reconoce?

Miró la foto y arrastró las palabras:
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—Ese no soy yo.

La boca de Matilde se torció en una mueca.

—No puede engañarme porque no he dejado de  recordarle  un minuto.  Le
confieso que lo intenté, pero no pude. Muchas noches me maldije por ello, pero
ahora comprendo que Dios tenía un motivo para no permitirme olvidar. ¿Por qué
ha  vuelto?  Su  familia  se  marchó  de  Madrid  después  del  juicio.  Se  fueron
avergonzados, se mudaron a algún lugar en el que no resonara el eco de Marcial el
Lobo.  Usted  podría  haber  ido  a  cualquier  otro  lugar,  ¿por  qué  ha  tenido  que
volver? ¿Por qué se ha parado aquí?, ¿por qué ha vuelto a mi casa?

Matilde dudó un instante y dejó el periódico sobre la mesa.

—¿Ha vuelto para pedirme perdón?

—No  —respondió  el  hombre,  cuyos  músculos  se  habían  relajado  al  tomar
conciencia de que todo su empeño no podría con aquellos nudos.

—Oh, claro que no, usted nunca regresaría para disculparse. En usted no cabe
el  remordimiento.  Sigue  siendo una  bestia.  Para  usted  no era  suficiente  haber
acabado con mis pequeños. 

Tenía que volver aquí, a mi casa, a comprobar que el daño infligido seguía vivo,
¿no es eso? Quería ver su triunfo una vez más.

—No, no —repuso el hombre—. Siento mucho lo sucedido a sus hijos, señora,
créame que lo siento. Pero le repito que yo no soy la persona que busca.

—Yo no lo he buscado. Fue usted el que vino aquí. No sé si venía a provocarme
o a  restregarme su  desprecio,  a  burlarse  de  mí,  como en  el  juicio.  Yo  estaba
resignada a  que la  vida pasase.  Cuando hace unos  meses supe que lo habían
soltado, estuve a punto de matarme. Dios mío, ahora me alegro de no haberlo
hecho.  Marcial  el  Lobo,  el  gran  depredador,  libre  por  decisión de un  tribunal.
¿Quién  es  ese  tribunal  para  decidir  una  cosa  así?  Deberían  consultarnos.  A

nosotros, a mí… ¿Acaso creen que el dolor se apaga con los años? ¿Saben ellos lo
que  es  soportar  un  dolor  así?  Treinta  y  dos  años  de  noches  de  angustia,  de
pesadillas  en las  que solo  oigo las  voces de Tono y  Juan en la  oscuridad,  sus
lamentos, sus gritos desesperados llamándonos a su padre y a mí… —Cogió de la
repisa el retrato de sus hijos y lo estrechó contra su pecho—. Mis pequeños, mis
niños… ¿Qué os hizo este salvaje? ¿Por qué? Quiero que me cuente por qué lo
hizo. ¿Por qué a mis pequeños? ¿Por qué los eligió a ellos?

La  respuesta  del  hombre  fue  otro  intento  de  zafarse  de  las  cuerdas  que
mantenían  inmovilizadas  sus  muñecas  y  sus  pies,  obligándolo  a  mantenerse
postrado sobre la mesa de madera.

Matilde devolvió el retrato al estante y regresó con otro periódico antiguo.

—Lea lo que pone ahí.

El  hombre levantó la  cabeza para mirar  el  periódico que la  mujer  mantenía
frente a su rostro y luego se dejó caer de nuevo en la madera.

—No tengo las gafas.

—Le he dicho que lea —volvió a ordenarle, sosteniendo por el cabello la cabeza
del hombre en el aire frente al titular.

El hombre resopló, no había dejado de temblar.

—¡Lea  el  maldito  periódico  en  voz  alta!  —gritó,  agarrándole  del  cabello  y
moviendo su cabeza a los lados—. ¡Lea!

—Marcial… —comenzó el hombre, con los ojos entornados, cuando Matilde
dejó de sacudirlo—. Marcial Escalona, apodado Marcial el Lobo, fue condenado a
ciento veintiséis años…

—¿Ve? —le interrumpió Matilde, soltándolo. La cabeza del hombre cayó como
un peso muerto sobre la mesa—. ¡Ciento veintiséis años! Lo condenaron a pasar
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una vida entre rejas. ¿Qué derecho tiene nadie a soltarlo? ¿Es que cada uno de mis
hijos solo vale trece años de su vida? Usted destrozó la nuestra: la de mis niños, la
de Antonio y la mía. ¿Cómo han podido revisar su pena? ¿Qué patraña es esa de la
buena conducta? ¿No fue condenado por llevarse a mis niños a aquella fábrica, por
torturarlos  hasta…  —gimió—,  hasta  el  final?  ¿Cómo  puede  alguien  hablar  de
buena conducta refiriéndose a un monstruo?

De repente, un coche tocó el claxon en algún lugar próximo. El hombre levantó
la cabeza y ella dejó de hablar. Permanecieron un instante en silencio, atentos y,
cuando intercalados entre los ladridos de los perros los bocinazos se repitieron, el
hombre comenzó a gritar pidiendo auxilio.

—¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Socorro!

Matilde luchó por tapar la boca del hombre, cuyos gritos eran cada vez más
desesperados. Tenía que hacerlo callar y subir deprisa, sin que Miguel lo oyese ni
encontrase  el  coche  que  ella  había  ocultado  tras  los  palés  de  fertilizante.  El
hombre, consciente de que difícilmente se le presentaría otra oportunidad, movía
la cabeza sin dejar de gritar. Ella consiguió pegar un extremo de la cinta en una de
sus mejillas y,  cuando fue a apretarla  sobre su  boca,  el  hombre atrapó de una
dentellada la yema de su dedo índice.

Reprimiendo un alarido de dolor, Matilde tiró de su dedo hasta liberarlo de los
dientes del hombre, que volvió a pedir auxilio a voces. Miguel Belda debía de estar
ya buscándola entre las plantas.

Incapaz de taparle la boca, Matilde cogió un rastrillo apoyado en la pared y le
golpeó varias veces con el mango, primero en la espalda y luego en la cabeza,
hasta que cesaron los gritos.

Dejó caer el rastrillo al suelo y se agachó durante unos segundos para tomar
aire. Luego se acercó al hombre, que yacía inconsciente sobre la mesa, y le selló los

labios con la cinta. Subió las escaleras, apagó la luz, abrió la trampilla y abandonó
el sótano.

Al salir del almacén distinguió al mayorista buscándola junto a las lilas.

—Buenos días, Matilde. Te traigo las primaveras y seis acebos que me había
pedido Sergio —le dijo,  tendiéndole un sobre con el  albarán—. Si  me abres la
verja, meto la furgoneta para descargar.

Matilde le dio las gracias y cogió el sobre, que de inmediato se manchó con la
sangre que goteaba de su dedo.

—¿Te has cortado? —preguntó el mayorista.

—No es nada —respondió ella con una sonrisa mientras se limpiaba el dedo en
el pantalón—. Se ve que he podado de más.

Miguel descargó las flores y los arbustos y se marchó. Matilde cerró la verja y
esperó hasta que la furgoneta se perdió en la carretera en dirección a El Pardo.
Luego fue a lavarse la herida bajo el grifo de la cocina. Vertió sobre el dedo unas
gotas de Betadine, y lo envolvió con una gasa y esparadrapo. Después regresó al
almacén, abrió la trampilla y volvió a bajar la escalera.

Se acercó al hombre desvanecido y se aseguró de que respiraba. Vio las marcas
de sus golpes cruzando su espalda como brochazos y, junto a una axila, la piel
tensada por la punta de una costilla quebrada.

—Lamento tener que ser yo quien lo haga. Si viviera, Antonio le arrancaría el
alma con las manos. Pero ya no está. Ni él ni los niños están conmigo. Sin embargo
usted es libre. ¿Le parece justo?, ¿se lo parece? —insistía, sin importarle que el
hombre no pudiese oírla—. Antonio era fuerte. Murió con el consuelo de pensar
que  usted  iba  a  pudrirse  en  la  cárcel.  Él  sí  que  sabría  cómo devolverle  tanto
sufrimiento. Dios mío, él sí sabría cómo hacerle padecer.
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Dejó al hombre atado y amordazado en el sótano y fue a buscar un compresor
pequeño  que  guardaba  junto  a  los  depósitos  de  pienso.  Lo  arrastró  hasta  el
almacén, lo colocó sobre la trampilla y,  cuando lo conectó, su rugido sordo se
apoderó de la mañana. Luego soltó a los perros y regresó a la casa. Se mudó el
pantalón manchado de sangre por un vestido, se cubrió con el abrigo, montó en su
coche y condujo, dejando atrás Puerta de Hierro y el Arco de la Victoria, hasta su
antigua parroquia.

A  las  doce,  las  campanas  doblaban  llamando  a  misa.  Matilde  Ariza  alzó  la
mirada hacia la imagen de san Francisco de Asís, representado junto al pájaro y al
lobo, y se emocionó al tomar conciencia de estar ella también librando a su ciudad
de una alimaña.

Entró  en  la  iglesia  por  la  puerta  lateral  y  caminó  con  la  vista  en  el  suelo,
evitando los ojos cargados de lástima que, pese al  tiempo transcurrido, pudiera
encontrar en algunos de los que habían conocido su pesadilla. Trazó en su pecho la
señal  de la cruz,  miró la pila en la que habían sido bautizados Tono y Juan, y
se“Entró  en  la  iglesia  por  la  puerta  lateral  y  caminó  con  la  vista  en  el  suelo,
evitando los ojos cargados de lástima que, pese al  tiempo transcurrido, pudiera
encontrar en algunos de los que habían conocido su pesadilla. Trazó en su pecho la
señal de la cruz, miró la pila en la que habían sido bautizados Tono y Juan, y se
sentó en un banco a dar gracias al Señor.

Una joven pasó a su lado. Llevaba una falda corta y, sobre las medias negras,
unas botas amarillas. Tenía las piernas largas y bien torneadas, como le gustaban a
Antonio, y Matilde imaginó los ojos de su marido prendidos como con ganchos en
ellas, como en otro tiempo habían seguido el rastro de las suyas.

La homilía de aquel domingo versaba sobre la piedad. «Cristo perdonó a sus
verdugos», retumbó la voz del sacerdote, y Matilde se dijo que Jesús no había

tenido hijos. ¿Cómo podía alguien apiadarse de quien te arranca a tus hijos del
regazo?

En sendos pedestales entre columnas estaban las figuras de las dos mártires de
Alejandría. Santa Catalina portaba en una de sus manos la rueda con pinchos en la
que habían intentado martirizarla. Un milagro había doblado las puntas al entrar en
contacto  con  su  carne,  por  lo  que  hubo  de  ser  decapitada.  Matilde  suspiró
imaginando las puntas en el cuerpo de Marcial el Lobo. En él, estaba segura, no se
doblarían.

Al otro lado, santa Apolonia llevaba en su regazo las tenazas con las que le
habían arrancado todos los dientes antes de hacerla arder en la hoguera. Matilde
arrugó el rostro.

—Pobre niña —susurró.

Cerró los ojos y, arrodillada, con la frente apoyada en las palmas de sus manos,
encomendada a la mártir, comenzó a rezar. Luego se levantó y salió a la calle.

Al  regresar  a casa le salieron al  encuentro los perros moviendo la cola y  el
ronroneo del compresor. En su dormitorio, Matilde se cambió el vestido por ropa
cómoda y se dirigió al almacén. Apartó el compresor para poder abrir la trampilla,
pero no lo apagó. En el sótano, las marcas de la espalda estaban comenzando a
amoratarse. El hombre había recobrado el sentido.

—Llame  a  un  médico  —suplicó  cuando  Matilde  le  despegó  de  un  tirón  la
mordaza—. Tiene que verme un médico.

—¿Un médico? ¿Hubo un médico para mis pequeños? ¿Qué fue del hombre
altivo que nos sonreía desde el banco del tribunal? ¿Ya no me desafía? ¿Dónde
está su sonrisa?

Matilde le inmovilizó el cuello con una cuerda que apretó sobre sus cervicales
antes de atarla bajo la mesa. Después le pasó un cordel por la boca y lo anudó en
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su nuca. El cordel hacía sangrar la comisura de sus labios, que habían quedado
retraídos, dejando buena parte de su dentadura al descubierto. Con dos pequeños
tacos de madera que colocó entre las muelas, uno en cada lado, la granjera le
obligó a mantener la boca abierta.

Luego abrió el cajón de las herramientas y eligió unas tenazas de hierro, algo
oxidadas.

—Está loca —acertó a balbucir el hombre—, ¿qué va a hacer? ¡Por favor!

—¿Usted  me  pide  compasión?  ¿Qué  misericordia  tuvo  usted  con  mis
pequeños? Los violó, los torturó sin darles la menor oportunidad. Tenían cinco y
siete años. ¿Por qué lo hizo, Marcial? ¿Por qué los eligió a ellos?

—No soy Marcial —acertó a responder, pese al cordel, con la boca abierta.

—Va a confesar, Marcial. Y va a expurgar sus pecados con penitencia.

Cuando  Matilde  acercó  las  tenazas  a  la  boca  del  hombre,  oyó  el  líquido
golpeando el suelo. Un charco amarillento estaba comenzando a formarse entre
sus pies.

—Seguro que se hicieron pis encima, pobrecitos míos —susurró y, cuando el
primer diente se rompió bajo la presión de las tenazas, los perros respondieron al
hombre con ladridos.

Compadeciendo el dolor de santa Apolonia en su martirio, Matilde sujetó otro
incisivo.

—Empecemos por el principio, ¿es usted Marcial Escalona, Marcial el Lobo, el
asesino de niños, el que torturó a mis pequeños en la fábrica?

El hombre confesó sin necesidad de arrancarle un tercer diente.

—En la fábrica —entendió Matilde, pese a que el aire se escapaba silbando de
aquella boca desdentada y cubierta de sangre.

—Quiero saber qué les ocurrió. Quiero saberlo todo. Prefiero saber qué les hizo
que vivir imaginando su calvario. Eran unos niños buenos. Unos ángeles. ¿Cómo los
engañó? ¿Qué les dijo para llevarlos hasta aquella fábrica? ¿Qué les prometió? Les
dijo  que les  daría  caramelos,  ¿verdad?  Juan siempre fue un goloso.  Mi  niño…
Nunca sospecharía que alguien quisiera hacerles daño. Fue así, ¿verdad? ¿Fue así?

La cabeza del hombre dijo que sí.

—Los violó. El  forense fue claro en eso. ¿De quién abusó primero? ¿Tono o
Juan? ¿Fue Tono, fue él? Claro que debió de ser Tono. Juan era débil. Lo supo en
cuanto los vio. Sometiendo a Tono tenía a los dos bajo control. Por eso le amarró
los brazos y las piernas. Pobrecito mío. Mi niño… —Empezó a llorar y le enseñó las
tenazas—. ¿Fue Tono el primero?

El hombre movió la cabeza.

—¿Lo violó delante de su hermano? —Matilde Ariza dio un paso a un lado, le
miró la entrepierna y contuvo una náusea al imaginar a sus hijos quebrantados por
aquel hombre.

Se acercó a la pared y volvió a sostener el rastrillo con el que le había golpeado
la espalda. Se colocó tras el hombre, movió el mango de madera entre sus piernas
para despegarle los genitales de los muslos y le descerrajó varios golpes secos en
los testículos.

Después volvió a colocarse frente a él y regresó el interrogatorio. Los perros no
dejaban de ladrar.

—Siempre supe que mis niños no habían sido los únicos. No lo fueron, ¿verdad?
—El hombre movió la cabeza—. El hijo de Joaquín y Marga, Javier, él  también
estuvo en esa fábrica, ¿no es cierto? ¿Fue otra de sus víctimas? Pobre Marga… —
Se  santiguó—.  Javi  nunca  apareció.  Decían  que  se  había  escapado,  pero  yo
siempre  sospeché  la  verdad:  fue  usted.  Por  eso  no  regresó.  ¿También  le  hizo
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aquello? Oh, Dios, seguro que sí. Es usted la reencarnación de Satanás. ¿Dónde
arrojó su cadáver? ¿Dónde?

La respuesta del hombre fue un gemido.

Matilde le miró a los ojos.

—Dios mío —murmuró, y se tapó la boca con una mano—. ¿Se lo comió? ¿Era
eso  lo  que  iba  a  hacer  con  mis  pequeños?  ¿Se  los  iba  a  comer  cuando  lo
apresaron? Por eso no se había deshecho de ellos. Por eso seguían en la fábrica.
¡Se los quería comer, Dios mío, el Lobo se quería comer a mis pequeños! ¿Fue eso?

El hombre lloraba.

—¿Se los iba a comer? —insistió ella, blandiendo las tenazas—. Es usted una
bestia. ¿Se los iba a comer? Respóndame. Míreme a los ojos. Míreme, míreme…
¡Que me mire! —le chilló, histérica, y el hombre abrió los ojos despavoridos y solo
acertó a ver, entre el velo de lágrimas, las asas de la tenaza apretando su boca una
vez más.

Al arrancarle el diente, los tacos que mantenían abierta la boca del hombre se
movieron  entre  las  muelas  y,  finalmente,  se  salieron  del  lugar  en  que  estaban
encajados.

—Máteme —rogó entonces el hombre.

—¿Es eso lo que pretende? ¿Que le mate? ¿Por eso ha venido a mi casa? Pues
no le voy a complacer. Al menos, no tan rápido. Quiero que sufra una penitencia
por el dolor de mis pequeños en aquella fábrica abandonada. ¿Recuerda cuánto
tiempo los tuvo allí? La policía nos dijo que fueron tres días de calvario. Espero que
usted viva alguno más.

—Tenga misericordia —suplicó.

—¿Misericordia de un monstruo?

—Misericordia de un viejo —murmuró el hombre.

Matilde le miró y se le empañaron los ojos. Se apartó de la cara del hombre
para que no la viese llorar. Luego se enjugó las lágrimas y volvió a situarse frente a
él. Se santiguó y musitó:

—Dios mío, perdóname.

Volvió a apretar con las tenazas.

—¡Máteme! —volvió a implorar, cuando dejó de aullar de dolor—. ¡Máteme!

Matilde dejó las tenazas sobre la mesa, a un palmo de los ojos del hombre, y
volvió a por el rastrillo. Rodeó al hombre hasta situarse frente a sus glúteos, acercó
el extremo del mango a su recto y apretó.

Otro grito desgarrador.

—Pobrecitos niños —gimió Matilde, y volvió a ensartar el palo—. Pobre Tono,
pobre Juan.

Luego  le  selló  la  boca  con  cinta  aislante  y,  llorando,  desapareció  escaleras
arriba.

Al anochecer, cuando volvió al sótano, el hombre estaba muerto.

Con una pala,  cavó un hoyo detrás  del  invernadero.  Le  costaba remover  la
tierra, pero cavó sin desmayo, con el frío colorándole las mejillas, hasta que los
primeros huesos aparecieron, blancuzcos, entre la tierra oscura. Entonces arrastró
hasta allí al hombre, lo dejó caer en el hoyo y lo cubrió con la tierra.

—Con los demás animales. Donde siempre debiste estar —masculló.

Matilde  Ariza  se  marchó  conduciendo  el  coche  del  hombre  con  las  luces
apagadas.  No  las  encendió  hasta  llegar  a  la  autopista.  Recorrió  los  ochenta
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kilómetros que la separaban de Segovia y abandonó el coche en un aparcamiento
próximo a la estación. Esperó el  primer tren que la devolviese a Madrid.  En la
estación de Atocha cogió el metro hasta el intercambiador de Moncloa y allí  el
autobús número 162 hasta El Barrial. Luego caminó hasta su casa.

—Una alimaña menos —murmuró Matilde Ariza al dejar el abrigo en el banco
de la entrada.

Encendió la chimenea y se puso el pijama. Estrenó los calcetines de lana que
había comprado el viernes en el mercado y puso a hervir leche en la cocina. Luego
se sentó junto al fuego, en la butaca de Antonio, a beber una taza caliente, y allí se
quedó dormida.

Tres semanas después, una tarde que amenazaba nieve, un hombre detuvo su
vehículo en el vivero. 

Bajó del coche y habló a Matilde Ariza a través de la verja.

—¿No abren los sábados?

—En  invierno  solo  hasta  mediodía  —dijo  Matilde,  señalando  el  letrero  que
anunciaba el horario del vivero—. ¿Quería algo?

—Buscaba unas flores pequeñas.

Matilde sonrió y le abrió la verja.

—¿Quería flores de interior o de exterior? —preguntó.

—De interior —dijo el cliente, frotándose las manos para entrar en calor—. Con
este tiempo…

Matilde lo miró de arriba abajo.

—Estaba haciendo café. ¿Le apetece una taza antes de ver las flores?

La  acompañó  hasta  la  cocina,  donde  ella  le  tendió  una  taza  y  le  dio
conversación mientras esperaba que el efecto de la acepromacina fuese visible en
él. Cuando se desvaneció, le quitó la ropa y le ató los tobillos y las muñecas.

No dejó de hablar en voz alta mientras lo arrastraba hacia el almacén:

—Creías  que  no  iba  a  reconocerte,  ¿verdad?  Pero  ni  en  tres  vidas  podría
olvidarme de ti, Marcial el Lobo. Ni en tres vidas. —Se detuvo un instante para
mirar al  cielo y trazar sobre su pecho la señal  de la cruz—. ¡Dios mío, gracias,
cuántas veces te he rogado que llegase este día! 

Domingo Villar
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