
Vengo a contaros una historia. Pero no una historia agradable y con un final feliz, de 

esas que le cuentas a los niños antes de dormir, sino una historia tenebrosa y algo 

macabra, que comenzó con el día en el que recibí un paquete.  

La mañana de aquel fatídico día transcurrió como cualquier mañana. Sonó el 

despertador a las 7:00, me levanté a las 7:35, y con prisas debido al retraso realicé mi 

rutina matinal, basada en un desayuno ligero, lavarme la cara y los dientes, y vestirme 

para el trabajo.  

Pero al abrir la puerta y disponerme a salir, me di de bruces con un repartidor con cara 

de susto y a punto de llamar a mi timbre. En su mano derecha tenía un paquete 

rectangular, y en la izquierda un formulario con un boli. Firmé rápidamente y le arrebaté 

el envío de entre las manos mientras me dirigía corriendo a las escaleras. Cuando 

finalmente me subí al metro, decidí examinar en mayor detalle la caja que me había sido 

entregada. Era realmente pesada. La envoltura era de cartón, y carecía de remitente. 

Solo tenía una pegatina con mi nombre y dirección impresos en el dorso.  

La verdad es que era una situación bastante extraña, ya que no estaba esperando ningún 

paquete de nadie, y por lo general no solía recibir correo postal. Pero sin pararme a 

pensar mucho en dichas circunstancias, abrí el paquete con mucha intriga.  

Al principio, no conseguía distinguir nada, ya que fuera lo que fuese aquello en el 

interior de mi paquete, estaba envuelto en grandes cantidades de papel. Tras hurgar un 

poco, conseguí discernir aquel objeto misterioso.  

Mi reacción fue dejar caer la caja de golpe y soltar un chillido. Me quedé 

completamente paralizada, hasta que un par de hombres sentados a mi lado recogieron 

la caja en un intento de ayudarme. Al ver su contenido, su cara cambió y adoptó la 

misma expresión que la mía, de absoluto horror.  

Sin embargo, ellos en vez de paralizarse como yo, cogieron la caja, me agarraron 

delicadamente del brazo, y bajo la atenta mirada del resto de pasajeros nos bajamos del 

tren. Los hombres me acompañaron a una comisaría de policía no muy lejos de allí. 

Recuerdo muy poco del trayecto ya que estaba concentrada en otros asuntos. Una vez 

allí le narraron a una pareja de policías lo sucedido. 

Yo seguía totalmente en shock cuando los policías me trasladaron a una sala de 

interrogatorios. En la pared había un espejo, de esos que muestran en las películas, que 
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por el otro lado son transparentes. En el centro había una mesa con una silla en un lado 

y dos en el extremo opuesto, donde se sentaron los detectives que se presentaron como 

Javier Montes y Sara Torres. Montes era bajito y escuálido, pero la detective Torres era 

bastante alta y de complexión fuerte. Ambos me observaban con expresión neutra, como 

si aquello fuese algo que viviesen todos los días.  

Me enseñaron unas fotos del contenido de la caja y me dijeron que les explicase como 

había llegado aquello a mi posesión. Cuando conseguí calmarme lo suficiente, les 

expliqué como aquella mañana me había llegado un paquete, y que debido a las prisas 

había decidido llevármelo conmigo al metro de camino al trabajo y abrirlo allí. Lo que 

no esperaba era que al abrirlo me encontraría con la cabeza de una mujer de mediana 

edad observándome. 

Me preguntaron si el paquete tenía remitente, si conocía a la víctima, y si sabía quién 

podría haber sido el responsable de aquel macabro envío. Mi respuesta a dichas 

preguntas fue negativa. 

Dado que me encontraba muy alterada y de momento no tenían más preguntas que 

hacerme, una patrulla me llevo a mi casa y me dijo que se mantendrían en contacto 

conmigo cuando tuviesen más información.  

Una vez en mi apartamento, decidí llamar al trabajo para avisarles de que no asistiría 

durante los próximos días por motivos personales, ya que, tras aquel incidente, no me 

sentía con fuerza para hacer nada, y mucho menos centrarme en el trabajo.  

Me fui a dormir ya que me sentía agotada, pero me desperté no mucho después debido 

al sonido de mi teléfono. Al cogerlo, el detective Montes, me informó de que requerían 

que volviese a comisaría de inmediato. 

Al salir por el portal de mi edificio, me encontré con que el mismo coche de policía que 

me había llevado hasta mi casa, estaba esperándome.  

Una vez en comisaría, los oficiales me informaron de que habían identificado a la 

víctima como Tamara Santo. Su pareja, David Romero, había denunciado su 

desaparición hacía cuatro días, que era cuando se estimaba la fecha de muerte. Me 

volvieron a preguntar si la conocía y si había oído alguno de esos dos nombres, pero 

obviamente mi respuesta volvió a ser no. No había evidencia alguna de una conexión 
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entre Tamara y mi persona, por lo que los detectives parecían casi tan confundidos 

como yo ante el porqué de este asunto.  

Me explicaron que sería imposible identificar al remitente, ya que el paquete había sido 

enviado por correo ordinario, y que las únicas huellas encontradas en él eran o de 

trabajadores de Correos o mías. 

Cuando los detectives me informaron de que la entrevista había acabado, les pregunté si 

sería posible que hablase con David, ya que quería darle mi pésame y expresar mis 

condolencias ante tan terribles circunstancias que nos habían unido. Ellos me 

contestaron que, aunque no recomendaban dicha interacción, David estaba esperando a 

ser interrogado al ser un sospechoso principal del caso, y que, si esperaba, cuando 

terminasen con el interrogatorio, si no le encontraban culpable podría hablar con él. 

Así que me senté a esperar en la comisaría y observé como David entraba a misma sala 

de interrogatorios de la que yo acababa de salir. Él no me miró, pero yo me fije en como 

estaba intentando contener las lágrimas, y su expresión estaba ensombrecida por la 

tristeza.  

Pasó alrededor de media hora, hasta que por fin salió acompañado de los detectives. No 

estaba esposado, por lo que me acerqué al grupo.  

-David, esta es María Ramírez- dijo la detective Torres- es la que ha recibido… bueno 

ya sabes. 

David me saludó con un apretón de manos. 

-Siento mucho lo sucedido, de veras- le dije- nunca pensé que me encontraría en una 

situación así. Y no me puedo ni imaginar como te debes sentir tú. 

-Muchas gracias- dijo él- de verdad que no entiendo como ha podido pasar esto. Tamara 

era una chica muy normal, no se quien ha podido ser el culpable. Y tampoco entiendo 

por qué te han metido a ti en este asunto. No te conocemos de nada. 

Al decir esto una lágrima se le escapó y se deslizó por su mejilla. Mi primer instinto fue 

abrazarle, y aunque no le conocía de nada, pareció agradecer el gesto de empatía. 

Los detectives nos pidieron a ambos que nos retirásemos y nos dijeron que nos 

llamarían cuando tuviesen más información. 

-Se que esto te podría resultar un tanto extraño dado que no nos conocemos de nada, 

pero hay una cafetería a dos manzanas de aquí, y me preguntaba si querrías venir a 
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tomar un café conmigo- le dije a David- Se que podría sonar inapropiado dadas las 

circunstancias, pero después de lo que acabo de vivir, preferiría estar acompañada, y a 

lo mejor tú también lo necesitas. 

Aunque a David al principio pareció extrañarle mi propuesta, se paró a pensar y la 

aceptó.  

-Tienes razón- dijo- no creo que a ninguno de los dos nos venga bien estar solos ahora. 

Caminamos en silencio hasta la cafetería. Una vez allí, pedimos dos cafés. Seguimos en 

silencio hasta que él dijo: 

-No me puedo creer que no la vaya a ver nunca más. Hace una semana, nuestro mayor 

problema era decidir donde íbamos a cenar, y ahora… 

No sabía que decir así que decidí callarme. No quería mostrarle a David mis 

preocupaciones porque él ya tenía suficiente con las suyas.  

Ninguno de los dos volvió a hablar hasta que nos acabamos el café. A pesar del silencio, 

y de estar cada uno sumido en nuestros pensamientos, la compañía de David era 

reconfortante, y me hizo olvidar hasta cierto punto mis preocupaciones. Tardé cierto 

tiempo en darme cuenta de que él me estaba mirando fijamente. 

Cuando le iba a preguntar que pasaba, se levantó y tras murmurar “Debo irme” tan 

bajito que apenas pude oírlo, salió corriendo. 

A pesar de la confusión, pagué y volví a mi apartamento. Esa noche, me volví a sentir 

tan intranquila como la anterior, y no podía parar de pensar en el misterio que me 

rodeaba. A esto se sumaba la misteriosa huida de David de la cafetería. Me preguntaba 

qué le había sobresaltado lo suficiente para salir corriendo de esa manera. Tras darle 

vueltas durante varias horas, me quedé dormida. 

A la mañana siguiente, me desperté con una llamada perdida de los detectives, 

pidiéndome que me pasase por comisaría. Probablemente querrían informarme de algún 

avance en el caso.  

Mientras me dirigía allí, me pregunté si David también estaría presente, y en el caso de 

que estuviese, si debería preguntarle sobre el incidente del día anterior. Cuando llegué a 

mi destino los detectives me estaban esperando nerviosamente en la puerta, y me 

dirigieron con rapidez a la sala de interrogatorios habitual. Intuí que habían encontrado 

una pista vital para descubrir al asesino, y de ahí el nerviosismo.  

� 	4



No había ni rastro de David. 

Me senté y los detectives se sentaron en frente mío. 

-Es usted muy inteligente, señorita Ramírez- dijo la detective Torres. 

- ¿Disculpe? - le contesté con tono confundido. 

-Sabe perfectamente de lo que le estamos hablando. - me contestó la detective con un 

tono seco y cortante 

-David volvió a vernos ayer por la tarde- dijo Montes.  

“Entonces debió de venir aquí cuando salió disparado de la cafetería” pensé yo. 

-David nos explicó que tu cara le había resultado familiar desde el principio- prosiguió 

el detective- sin embargo, decidió callarse al no estar seguro. Pero nos contó que cuando 

le invitaste a tomar algo, aceptó la invitación para ver si averiguaba de donde te 

conocía.  

-Después de pasar un rato contigo, se dio cuenta de que en efecto te había visto antes, y 

consiguió recordar como te habías quedado mirándole en una cafetería. Cuando nos 

contó esto, nos resultó muy extraño y decidimos revisar las grabaciones que teníamos 

de él cuando le estábamos investigando- el detective paró y extendió cinco fotos sobre 

la mesa. 

-En esta podemos ver a David sacando dinero en el banco, en esta está en una cafetería, 

en esta en un parque y en esta de camino al metro. ¿Y que tienen todas estas fotografías 

en común? Que en todas apareces tú en el fondo. 

Me quedé callada. No me podía creer que David me hubiese reconocido. Había 

intentado ser lo más discreta posible, pero aun así se había fijado en mí.  El plan que 

parecía tan perfecto, y que tanto me había costado organizar se había arruinado. No me 

lo podía creer. 

- ¿Tienes alguna explicación para esto? - dijo la detective Torres. 

No dije ni una palabra. Pero los detectives no necesitaban más para arrestarme. 

Cuando me encontraba esposada, me sentí tan intimidada y vi que no había excusa 

posible, por lo que decidí confesar mi crimen. 

- Es cierto que Tamara y yo no nos conocíamos, pero David y yo si, o al menos yo le 

conocía al él. Me lo encontré por primera vez en el metro y en aquel instante sabía que 

estaba enamorada de él. La idea de no volverle a ver nunca más me parecía impensable, 
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por tanto, decidí seguirle hasta su casa. Desde entonces empecé a seguirle con bastante 

frecuencia, era como un pasatiempo, y cuanto más tiempo pasaba observándole, más 

enamorada estaba de él. Hasta que un día le vi con ella. Parecían tan felices juntos. Una 

rabia me inundó por dentro y sentí la necesidad de seguirla a ella también.  

Hace cuatro días, Tamara volvía sola a su casa después de haber cenado con David. Me 

sentía furiosa por el hecho de que él saliese con ella y no conmigo, así que aproveché 

mi oportunidad.  

Entonces tuve una genial idea. Si me enviaba el paquete a mi misma, podría acercarme 

a David sin que sospechasen de mi. Además, él se sentiría vulnerable tras la pérdida de 

Tamara y sería más probable que confiase en mi. Al hacer esto, me arriesgaba a estar 

implicada en el caso, pero era la oportunidad perfecta para conocerle, y no la podía 

perder. Me aseguré también, de abrir la caja en un sitio público, para que todo el mundo 

pudiese ver mi cara de shock. Había sido una magnífica actuación. Asimismo mis 

preocupaciones eran por ser descubierta, no por la víctima. 

Los detectives se quedaron mirándome fijamente durante varios segundos. Estaban 

atónitos, no se podían creer que hubiese conseguido engañarles durante todo este 

tiempo. 

-Estás enferma- dijo Torres a lo que yo contesté con una carcajada. 

-Ahora solo necesitamos una cosa- dijo Montes- ¿Dónde escondiste el cuerpo?
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