
I

El sargento Muriel se limpió el barro de las botas en un
tronco de olivo. La lluvia había borrado de huellas el cuerpo del
chico. 
Le había sorprendido que el forense y la Policía Judicial

hubieran acudido tan rápido. No habían pasado ni cuarenta mi-
nutos desde que se descubrió el cadáver. 
—¿Quién lo encontró? —preguntó el sargento Blázquez de

la Judicial.
—Clara Vives. Vive en Fuente Alta y acostumbra a hacer

footing por la vía verde a esas horas. Tropezó con el cuerpo y llamó
inmediatamente al puesto.
—¿Se trata de Clara Vives, la escritora? —preguntó el forense.
—Pues supongo que sí, aunque no sabía que fuera tan cono-

cida —contestó extrañado el sargento Muriel.
—¿Está aquí? ¿Puedo verla? —el sargento Blázquez la buscó

con la mirada.
—Sí, está en el coche del alcalde. Entre la fuerte impresión

y el frío que hace, se estaba quedando helada. Le hemos dado una
manta y está esperándoles para contestar a sus preguntas antes
de volver a casa.
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—¿Conocen al chico? 
—No, no es de por aquí. 
—¿Alguna documentación?
—Sí, su DNI. Su nombre es Manuel Soria García.
—¿Han encontrado algo cerca de cuerpo?
—Solo el papel de una magdalena. 
—Comprobaremos las huellas; quizás podamos sacar algo a

pesar de la lluvia. 
El sargento Blázquez miró el cuerpo: un chico joven, muy

delgado, de piel blanca y cabello rubio, con un piercing en la ceja
derecha y un pendiente en la oreja izquierda, ojos inyectados en
sangre y un fuerte acné. Vestía vaqueros rotos, jersey de lana
color verde y una cazadora de cuero negro. Tenía la espalda
arqueada y mostraba una extraña sonrisa.
—Estricnina, no hay duda. Puede haberla ingerido de manera

accidental; en las zonas rurales se usa habitualmente como mata-
rratas, aunque resulta muy extraño. ¿Qué hacía en Fuente Alta,
solo y con este tiempo? No es de por aquí. Tenía que haber que-
dado con alguien —el sargento Muriel parecía confuso.
—No es el único caso. Hace unos días, por San Antón, en-

contramos otro chico con síntomas de envenenamiento por
estricnina, en un olivar, a pocos kilómetros de aquí. Aparte de
la estricnina, lo único que contenía su estómago era una masa a
base de huevos, harina, azúcar, aceite de oliva, levadura y leche.
Dicho de otro modo: magdalenas. Sería curioso que este tam-
bién hubiera desayunado magdalenas. Lo sabremos cuando
Martín realice la autopsia. Ha llegado el juez de guardia; en
cuanto ordene el levantamiento pueden llevarlo al Instituto de
Medicina Legal.
Clara, envuelta en una manta, permanecía sentada en el asien-

to del copiloto de un BMW color azul. A su lado, un hombre alto,
moreno, de unos cuarenta y tantos, intentaba tranquilizarla.
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Al ver venir al sargento Blázquez, Arcángel bajó del coche.
—Buenos días, sargento. Soy Arcángel Aguilar, el alcalde.
—Sargento Blázquez, buenos días —dijo estrechándole la

mano—. ¿Puedo hablar con la señora?
—Sí, por supuesto, aunque está muy afectada.
—Estoy bien. Ha sido solo el susto. Pregunten lo que quieran

—dijo Clara bajándose del coche.
Al sargento Blázquez le sorprendió aquella mujer. Vestía unos

leggings negros, forro polar verde manzana, zapatillas de running y
cortavientos negro; el cabello rubio muy cuidado y recogido en
una coleta. Del bolsillo sacó un Iphone 6 que miraba sin cesar.
—Perdone, mis hijos están en Canadá y estoy siempre pen-

diente del teléfono.
—Terminaremos en seguida. Cuénteme cómo encontró el

cadáver —pidió el sargento Blázquez.
—Suelo escribir por las noches y antes de acostarme, al ama-

necer, salgo a correr por la vía verde hasta la ermita de San
Marcos.
—¿No le da miedo salir sola, casi de noche y con la que ha

caído?
—No, el alcalde nos ha iluminado la vía y el pueblo no

puede ser más tranquilo. —Clara miró sonriente al alcalde, que
se sonrojó hasta las orejas—. De todas formas, suele haber más
gente caminando, pero hoy, con la lluvia que ha caído y el frío
que te atraviesa los huesos, parece que la única loca he sido yo.
—¿A qué hora tropezó con el cuerpo?
—Estaba amaneciendo. Debían ser, aproximadamente, las

ocho menos cuarto. Puedo mirar la hora en el teléfono. No pasa-
ron más que unos segundos cuando llamé a la Guardia Civil, y
al alcalde.
El sargento Blázquez miró a Arcángel. Un tipo con suerte,

aunque quizás él aún no lo supiera, pensó.
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—¿Me permite?
—Sí, por supuesto —Clara le ofreció el teléfono y el sar-

gento comprobó la lista de llamadas.
—Ya está; aquí tiene su teléfono. ¿Tocó el cuerpo?
—Sí. Me acerqué a ver si respiraba y le tomé el pulso. Estaba

muerto.
—¿Vio a alguien mientras corría?
—No, en la vía verde, a nadie.
—¿Y en el pueblo?
—Solo me paré en el horno y hablé un rato con Luis, el

panadero. Me dijo que no podía hacer deporte con el estómago
vacío y me regaló una magdalena recién hecha.
—¿Se la comió?
—¿Cómo dice? —Clara no entendía el sentido de la pregunta.
—Que si se comió usted la magdalena.
—Sí, me la comí.
—¿Dónde tiró el papel? ¿Junto al cadáver?
—No. Aquí lo tiene si lo quiere. —Clara sacó el papel del

bolsillo de su cortavientos.
—No, no hace falta, gracias. ¿No vio a nadie más?
—No, creo que no.
—¿Por qué dice “creo”, no está segura?
—Porque cuando estaba llegando a la ermita me pareció oír

a alguien corriendo. Me detuve a mirar pero no vi a nadie.
—Está bien. Puede marcharse a casa. Tendrá que ir al puesto

a firmar su declaración.
—Lo haré. Si necesitan algo más, solo tienen que llamarme.

El alcalde tiene mi número.
—De eso estoy seguro.
El sargento Blázquez se alejó dejando a Clara y a Arcángel

sin saber qué decir.
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