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Prólogo 

Nos sentimos muy satisfechos de presentaros Umbrío, entre los muertos, un 
proyecto original que explora las relaciones entre música y literatura en torno a 
una historia de misterio. La novela viene acompañada de una Banda Sonora 
Original, compuesta en exclusiva para ella, de modo que al comienzo de cada 
capítulo veréis un link a su respectivo fragmento musical. El proceso de composi-
ción de la música ha sido posterior, aunque siempre en conexión con el texto de 
la novela, bebiendo e inspirándose en ella. Músico y escritor hemos estado en 
contacto permanente y hemos discutido cada detalle. Tanto es así, que la propia 
evolución de la música ha llevado a reescribir algunas partes de la historia, in-
troduciendo cambios en la trama que no estaban presentes al principio.  

Nos gustaría aclarar que no se trata de una música para acompañar a la lec-
tura, sino de una obra orquestal en ocho movimientos, cada uno de los cuales se 
inspira en las imágenes y en la trama de su capítulo correspondiente. La idea 
original es que sea escuchada después de la lectura de cada capítulo, como una 
síntesis musical de aquello que el texto recrea a través de palabras. También 
puede escucharse previamente, generando la atmósfera propicia para sumer-
girse en la historia; pero en ningún caso a la vez, eso queda terminantemente 
prohibido... Así, esperamos que, cuando se produzca la síntesis, música y texto 
se complementen y formen un conjunto de hermosa afinación en cada uno de 
vosotros, lectores/oyentes. Creemos que las ilustraciones de cada capítulo, 
además de adornar la obra, también pueden contribuir a transmitir esa atmós-
fera umbría que anuncia el título. 

Ojalá que la experiencia resulte enriquecedora para todos los que os asoméis 
a ella. 
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!
Capítulo primero 

En la noche del fatal acontecimiento, noche oscura y plomiza a ojos de casi 
todos los consultados en la comarca, no hubo entre los lugareños, según pudi-
mos luego pulsar diversos testimonios, eso que dan en llamar coincidencia testifical. 
No, no la hubo acerca de si, como señalaban algunos, la creciente sensación de 
llegada del otoño, notoria desde hacía semanas, había conducido en aquella 
noche a cierto empeoramiento meteorológico, el cual se hizo especialmente per-
ceptible a la caída del día, cuando desde el mar arreciaron levantiscas ráfagas de 
brisa, los árboles fueron maltratados en sus extremidades ya caducas y el ambi-
ente se cargó de una humedad muy fría; sin que tal humedad, insistían, hubiera 
fraguado en forma de lluvia. O de si, como aseguraban otros, efectivamente 
aquella noche, y durante algunos minutos, gruesos y funestos goterones habían 
encharcado el piso de la comarcal 303, la carretera del acantilado, la que por 
escarpadas lindes conduce desde el faro hasta la villa de Laredus. 

Atendiendo al testimonio de Heriberto, el leñador, quien, a esas horas 
inusuales de la noche, andaba en los bosques de las cercanías confeccionando 
hatos de leña para su consumo durante los meses de frío inminente, la noche 
había sido muy desapacible y líquida. Por su proximidad, el leñador fue sin duda 
uno de los primeros en acudir al lugar del suceso. En palabras de Heriberto, él 
mismo había podido sentir, aun entremetido en la maraña vertical y protectora 
de eucaliptos, cómo los goterones de lluvia habían cruzado en numerosas oca-
siones el entramado de las ramas y le habían caído puntualmente encima. 
“Cómo me habían calado la camisa y los brazos, y me habían destemplado el 
cuerpo entero”, precisó. Sin embargo, el representante en la zona de la com-
pañía instaladora del gas, que había circulado por dicha carretera en dirección a 
Laredus pocos minutos antes, de vuelta, según dijo, de rematar una instalación 
en el interior de las montañas, comentó al llegar al pueblo que apenas había 
llovido durante todo el trayecto en coche. Asimismo, aseguró que el piso en los 
kilómetros de costa, a pesar de encontrarse ligeramente humedecido por la ac-
ción nocturna del mar, no registraba restos importantes de lluvia y, según afir-



mó, no revestía ningún problema para la circulación. En igual sentido vino a 
pronunciarse el equipo de la ambulancia local. Ellos también fueron de los 
primeros en acudir al lugar, una vez se hubo producido la llamada entrecortada 
de Víctor, aunque no sin un significativo retraso. Lo hicieron incluso antes que 
la propia policía de la que habían recibido el encargo. Por su parte, Víctor 
señaló que los primeros efectivos en llegar a la curva se habían demorado mu-
cho desde que él pudo llamar por teléfono, ya que su llamada no se había pro-
ducido de inmediato, matizó. Su móvil no tenía cobertura allí entre las rocas y 
hubo de desplazarse un largo trecho por la carretera hasta alcanzar un punto en 
el que el sistema le respondiese. “Yo no me explico cómo tardaron tanto. ¡Casi 
una hora!”, exclamó, a lo que había que añadir los minutos que anteriormente 
había perdido andando y que no supo precisar.  

El crucial intervalo transcurrido hasta la aparición de la policía fue rebajado 
en cierto grado por Heriberto, el leñador, quien en posteriores declaraciones in-
dicó que no habían pasado de cuarenta y cinco los minutos que la policía había 
tardado en hacer acto de presencia, y que tampoco habría sido más de media 
hora el tiempo que, según calculó, había invertido en dirigirse monte a través 
hacia la curva. Ésa no se hallaba muy distante de donde él se afanaba en 
recoger leña, puesto que pudo apreciar, con la sobrada eficiencia de sus oídos 
montaraces, el retumbo entre metálico, pétreo y acuoso que produjo el acci-
dente. Si bien el leñador era un hombre de campo, y como tal no acostumbraba 
a llevar reloj en su día a día por el monte, su cálculo no era en absoluto des-
deñable. Desde muy pequeño, había aprendido de sus paisanos y familiares, y 
más aún él solo recluido durante horas en la espesura, a desarrollar un ajustado 
sentido del tiempo en relación con las distancias andadas y los accidentes ge-
ográficos. “En cuanto escuché el trompazo”, dijo, “corrí por las trochas que yo 
mismo he despejado en ese monte derecho a la carretera, de donde venía el rui-
do. A buen seguro que no debía de andar muy lejos de ella porque atravesé dos 
lomas que conozco bien y que, yendo a buen ritmo, son fáciles de recorrer en 
menos de media hora”, afirmó. Cuando, al cabo de ese tiempo, el leñador al-
canzó la carretera del acantilado, una bocanada gélida de océano salió a recibir-
lo y se encaminó sin dilación hacia la curva. “Allí”, en palabras de Heriberto, 
“sólo encontré los dos coches que acompañaban al accidentado y enseguida me 



puse a descender por entre las rocas, metros y metros hacia abajo, con gran 
cuidado de no despeñarme”, dijo. La costa estaba formada en esa zona por cor-
tantes cantiles de piedra basáltica, tajados en forma de prisma o de hoja de 
sable. Unos y otros recibían continuamente, a modo de efecto balsámico, las sa-
lobres salpicaduras de la mar.  

Volviendo al propio razonamiento de Heriberto, el relativo a las distancias, 
los accidentes geográficos y el paso del tiempo, cabría plantearse la exactitud de 
todos sus cálculos. No es nuestra intención ponerlos en tela de juicio, al revés, 
nos merecen el máximo de los respetos, más que otros cualesquiera. El proble-
ma radica en que nosotros no asistimos a esos primeros, dramáticos instantes y, 
por tanto, hemos de recurrir a testimonios de terceros, lo que en absoluto nos 
complace. Habremos de resignarnos y, en lo tocante a esta parte, ser conscientes 
de nuestras lagunas. Pues bien, desde que llegara a la curva, el leñador hubo de 
echar en falta buena parte de los elementos naturales en los que solía apoyarse 
para realizar satisfactoriamente sus deducciones. Allí ya no se encontraba en su 
medio habitual: los montes, la espesura, las trochas hacia arriba y hacia abajo... 
Allí sólo había una curva, la más peligrosa de la carretera, y a sus pies, por la 
parte exterior, una caída abrupta y sin fondo hacia el mar. En ese punto del 
acantilado, los únicos elementos referenciales eran los reflejos de las afiladas 
aristas de piedra y el atronador, espasmódico penacho de espuma de las olas de-
vorándolas por su base. Cabe por tanto que, en su precipitado descenso, 
obcecado por el noble propósito del socorro, se le volviese complicado efectuar 
cálculos precisos de ningún tipo.  

La distancia de la caída fue aproximada en primer lugar por el matrimonio 
Carrascosa, una pareja de paisanos ya mayores que vivía en una casona separa-
da del acantilado por la carretera y el amplio espacio de rasa de su propiedad. 
En ella dormían apaciblemente cuando sus caballos se sobresaltaron por el 
golpe y los obligaron a levantarse. Acudieron hasta ellos para tranquilizarlos y 
luego, así como estaban en bata y pijama, partieron hacia la curva. Querían en-
terarse de lo que había sucedido. Para el matrimonio Carrascosa, la caída había 
que situarla entre cincuenta, y cincuenta y cinco metros, según fuese él o ella 
quien estableciese tal afirmación. Sin embargo, para Víctor, la distancia de la 
caída era claramente inferior a cincuenta metros, y esta controversia se trasladó 



a los múltiples debates que con posterioridad se entablaron en el pueblo. Para el 
lechero que hacía la ruta de la costa a diario, era en todo caso de cuarenta met-
ros; de veinticinco o a lo máximo treinta para el representante de la compañía 
instaladora del gas; y nunca superior a las cincuenta varas castellanas para 
Heriberto, el leñador. A este respecto, el polémico atestado policial vino a dar 
luz acerca de la distancia verdadera, aunque, por desgracia, dicha clarificación 
no sirvió para acallar las discrepancias, ya que nunca fue conocida sino extraofi-
cialmente, prolongándolas así durante meses.  

Según quedó recogido en el documento como declaración de testigos no implicados 
en el suceso, el matrimonio Carrascosa había acudido a la curva a causa del sobre-
salto que les provocó el ruido espeluznante, el cual, según observación de la 
señora Carrascosa, no había sido precedido en ningún caso por un frenazo seco 
o desesperado. La señora Carrascosa dijo estar en vela en el momento de pro-
ducirse el accidente, al contrario que su marido, quien, según censuró, siempre 
en tales circunstancias se hallaba sumido en el más profundo de los letargos. A 
pesar del preciso testimonio auditivo de la señora Carrascosa, un interrogante 
fue puesto por el instructor jefe en su bloc de notas, al lado de la declaración de 
ambos. En palabras del matrimonio: “En cuanto nos dimos cuenta de que había 
sido un accidente, salimos escopetados. Ya ve que ni siquiera perdimos tiempo 
en cambiarnos de ropa. Fuimos para la curva todo lo rápido que pudimos. 
Hacía frío, nos dolían las piernas. Al llegar nos encontramos con tres de los 
chicos. Los coches, dos nada más, los tenían aparcados en el arcén que hay un 
poco más adelante. Habían despejado la carretera y se disponían sin más a de-
scender por las rocas. Los chavales estaban nerviosos, muy confundidos. 
Nosotros intentamos frenarlos en su pretensión de bajar por el acantilado. Gri-
tando y llorando como estaban, veíamos que se iban a descalabrar. Una de las 
chicas, la que se llama Ana, no hacía más que sollozar como una Magdalena y 
el otro chaval, Marcos, no fue capaz de calmarla antes de él descender. Al poco 
llegó el cuarto de ellos, el tal Víctor. Venía, según dijo, de llamarles a ustedes por 
teléfono, y coincidió más o menos con la aparición del leñador. ¿O llegó antes el 
leñador...? No podemos precisarle, era muy de noche y el leñador se lanzó al de-
scenso según llegó, apenas lo vimos. Le prestamos nuestra linterna, eso sí, para 
que no se matase en la bajada. Al final, todos los chicos descendieron. Nosotros 



nos quedamos con las chicas en la curva, calmándolas y esperando a que ustedes 
aparecieran”, declararía en nombre de los dos la señora Carrascosa.  

Desgraciadamente, la policía tardaría aún en llegar a la curva. El punto 
donde ésta se hallaba no podía considerarse cercano a la villa. De sobra conoci-
do por pertenecer a la carretera del viejo faro, apenas resultaba transitado. Al 
pueblo se llegaba antes por otras vías mucho más recomendables que la comar-
cal 303, con trazados menos sinuosos y arriesgados. En palabras del represen-
tante comercial de la compañía instaladora del gas: “Miren, yo, que he estado 
destinado a lo largo de mi vida profesional en los rincones más diversos de nues-
tra geografía, les puedo decir que la carretera del acantilado es una de las más 
peligrosas que conozco. Es serpenteante, estrecha, llena de curvas, cambios de 
rasante, el piso está en fatal estado y, por si fuera poco... ¡el acantilado! A pesar 
de todo, tengo que reconocer que a mí me gusta, no sé por qué pero esa car-
retera me gusta. Tiene algo que me atrae, que me tienta. Muchas veces vuelvo 
por ella. Ahora, eso sí, ni se me ocurre pisarle. No me extraña que la policía tar-
dara tanto en llegar. Irían con no poco tiento. Bastante tendrían ya con un 
coche estampado ¡como para ser ellos los siguientes!”, se manifestó expresiva-
mente. Dejando a un lado la opinión del representante de la compañía del gas, 
otras consideraciones fueron lanzadas por la gente del pueblo acerca de la inex-
plicable tardanza de la policía. La más generalizada: que el retraso pudo de-
berse a la escasez de efectivos en el momento de la llamada. “Serían pocos y, 
quién sabe, estarían atendiendo alguna otra circunstancia conflictiva lejos de la 
villa, en cualquiera de las otras carreteras”, se comentaba. El alcalde se venía 
quejando hacía tiempo de la carencia de personal para tales funciones, sobre 
todo los fines de semana en que, en palabras suyas, “nos vemos desbordados por 
los controles de alcoholemia y por los accidentes absurdos de los chiquillos, que 
se beben lo que no está en los escritos”, aseguraba.  

En tanto la policía se personó, que, según Víctor, lo hizo con casi una hora de 
retraso, con apenas tres cuartos según Heriberto, el descenso se inició espon-
táneamente al pie de la curva. También aquí, hemos de aclarar, hubo cierta 
demora por parte de los chavales. Con el peligro palpitante de las rocas frente a 
sus ojos, no veían clara la opción del descenso en medio de la noche. El primero 
que tomó la iniciativa fue Marcos. A pesar de sentirse como los demás, presa de 



gran tensión, instó a sus amigos a reaccionar, a salir del colapso y a tomar algu-
na decisión de inmediato. Marcos dijo que, si no estaban por la labor de bajar o 
simplemente no se atrevían, se dejasen por favor de llorar y colaborasen con él 
desde arriba. Les pidió que estuvieran pendientes por si  necesitaba comunicarse 
con ellos en la distancia, añadiendo que, “por lo que a mí respecta, voy a bajar 
inmediatamente y voy a sacarlos de ahí, si es que todavía es posible”. Marcos 
tomó una cuerda, unos guantes sucios y una pequeña linterna de mano que ll-
evaba en el maletero, e inició el descenso. Al poco llegó Heriberto, el leñador, al 
que bastó una rápida ojeada para hacerse con la situación. Aceptando la linter-
na del matrimonio Carrascosa, enseguida se puso a descender. El último en hac-
erlo sería Víctor, minutos después que Heriberto, de quien siguió su estela 
lumínica, no sin cierto agarrotamiento. Antes de bajar, Víctor confirmó a Ana y 
Silvia que, gracias a Dios, había encontrado un punto de la carretera con cober-
tura y había avisado de urgencia a la policía. Al parecer, le habían preguntado 
que si había heridos y había respondido que seguro que sí. Que si había muer-
tos, le insistieron. “No lo sé, lo más probable es que también...”. Víctor les 
trasmitió la orden policial de aguardar allí quietos sin que, en palabras de la 
policía, nadie se pusiera a hacer el loco por el acantilado. “Que nadie tome de-
cisiones por su cuenta y riesgo, hasta que nosotros lleguemos. Ya mismo parte 
una ambulancia para allí. Hagan el favor de no tocar a ninguno de los heridos, 
¿me oyen? Sobre todo si ven que no los pueden sacar”, le habían precisado.  

En una situación tan extrema, tan de vida o muerte, la observación aguardar 
allí quietos efectuada por la policía fue desatendida incluso por él. Fue él quien, 
en el primer instante, nada más estacionar el coche y percatarse visualmente de 
lo sucedido, se mostró más remiso a bajar por las rocas. Desde un principio 
comprendió lo inútil de la acción. Sin embargo, en cuanto regresó de realizar la 
llamada por el móvil, en cuanto tomó conciencia emocional de la situación, 
comprendió que lo que se imponía en tales circunstancias era descender, aun a 
costa del peligro y aun a costa de resultar un esfuerzo inútil. Descender se im-
ponía y esperar se hacía imposible, así se lo hizo ver principalmente a Silvia, 
pues Ana no hacía otra cosa que agitarse y gemir en brazos de la señora Carras-
cosa. Ni siquiera podía posar el quicio de su mirada en el abismo del acantilado. 
Por consiguiente, tampoco pudo en origen registrar los detalles del descenso.  



Éste tuvo lugar de muy desigual manera. Mientras que Marcos y el leñador lo 
afrontaron con decisión y habilidad, Víctor tuvo grandes dificultades ya desde el 
primer minuto. Marcos abría el camino al resto y servía de referencia particu-
larmente a Heriberto. De este modo, el leñador podía cerciorase de la mejor 
senda a seguir, desarrollando, cómo no, sus connaturales facultades para el sor-
teo de obstáculos; no sin cuidado pues, como ya significamos, ni aquél era su 
medio habitual ni, aunque lo fuera, podía permitirse actitudes temerarias frente 
a una pendiente así. En ese punto del acantilado no existía en absoluto una vía 
natural de bajada por las rocas, más bien al contrario, el terreno era del todo es-
carpado y el declive muy considerable. El descenso se realizaba sirviéndose de 
manos y pies, balanceándose y saltando en algunos tramos, apoyando el cuerpo 
contra la pared en otros y, en cualquier caso, agarrándose con firmeza a los 
salientes de las peñas. Siempre con extrema cautela de de no pisar en falso e ir a 
caer sin escapatoria contra el filo asesino de algún peñasco. La noche, la 
humedad y la fina capa de bruma en nada favorecían su propósito.  

Tres fuentes de luz servían de auxilio para no convertir el descenso definiti-
vamente en empresa imposible. La primera era la luz del viejo faro, situada a 
escasos kilómetros de la curva, en un promontorio rocoso de grandes dimen-
siones que se adentraba en el mar y era conocido en la zona como el Cabo del 
Faro. Permanecía encendido siempre por las noches, más por costumbre, por 
cierto romanticismo, que por su utilidad para la navegación. Sus intermitentes 
ráfagas de luz llegaban hasta la curva habiendo perdido casi todo su poderío, 
como una especie de barrido horizontal que sacaba de su letargo a las masas 
amorfas de piedra y perfilaba sus aristas. Las otras dos eran las linternas de 
mano de Marcos y Heriberto. De potencia limitada y radio de luz muy focaliza-
do, eran vistas desde arriba por las chicas y el matrimonio Carrascosa como un 
baile de caprichosas luciérnagas que aparecían y desaparecían a cada instante 
en el abstruso telón de fondo del acantilado. Algunos chorlitos y cormoranes 
que anidaban en los recovecos de las rocas resultaron perturbados en su frágil 
sueño por la acción de las luces. Comenzaron a revolotear alrededor de los fo-
cos, desorientados y temerosos, y fueron imitados posteriormente por una ban-
dada de murciélagos que se sumaron curiosos a la general alharaca. A menudo 
las linternas molestaban a sus portadores, Marcos y Heriberto, quienes habían 



de emplear ambas manos para superar las dificultades. Peor contaban las cosas 
para Víctor quien, falto no sólo de luz propia, sino también de habilidad natur-
al, bajaba mucho más lento que sus predecesores; nunca mejor dicho: a trancas 
y barrancas, y con el presentimiento nada positivo de la muerte rondando su 
cabeza. Los tres tuvieron que deshacer el camino en más de una ocasión y pro-
bar otra vía ante la imposibilidad de avanzar en algún punto. Poco a poco, 
fueron progresando en dirección a la base del acantilado, allí donde las olas 
batían sin piedad el colchón de roca en contacto con el mar, el cual se extendía 
casi cien metros dentro de él. Ya se aprestaban a abordar el último tramo cuan-
do, desde su comprometida situación, pudieron escuchar la acometida por la 
carretera de un vehículo de socorro. Elevando la mirada, asistieron a su aproxi-
mación en forma de dos luces frontales que, serpenteando por la carretera, al-
canzaron muy pronto la curva. Comprobaron que en efecto se trataba de una 
ambulancia. Marcos y Víctor se sintieron momentáneamente aliviados. En el 
corazón de Marcos se abrió un hueco muy pequeño para la esperanza.  

Dos personas se apearon de la ambulancia. El conductor permaneció en su 
puesto, recolocando el vehículo de manera que los faros delanteros quedasen 
orientados hacia el exterior de la curva, hacia el acantilado. El que había bajado 
de la parte delantera resultó ser el médico jefe de la ambulancia; el otro, un en-
fermero a sus órdenes. El médico interrogó a los presentes y obtuvo de Silvia las 
respuestas necesarias para elaborarse una rápida composición de lugar. Les co-
municó que, justo después de ellos, había salido de Laredus una patrulla de la 
policía judicial de tráfico. Dijo que, sin embargo, en las condiciones que pre-
sentaba el sitio, ellos no podían aventurarse a descender hasta que no llegase la 
policía para apoyarlos. “En estas condiciones”, subrayó, “sería una locura para 
nosotros bajar con las camillas y con el material a cuestas. No pasaríamos del 
intento. A los dos pasos, o bien nos despeñaríamos, o se nos caería el equipo por 
entre los riscos”. Silvia no acertó a asimilar la prudencia de la medida. Para ella 
se trataba de un caso de vida o muerte, así que no dudó en exigirles que bajaran 
inmediatamente, como lo habían hecho sus amigos que, les recriminó, “no son 
ni mucho menos profesionales de protección civil”. El médico se abstuvo de re-
sponder, ni la miró siquiera. Su enfermero, en cambio, seguramente movido por 
un afán de filantropía fuera de lugar, y con la aquiescencia por parte de su supe-



rior, quiso quitar hierro al asunto: “No es una buena idea, tenéis que creernos. 
Aunque no lo parezca, en realidad ganamos tiempo”. En su fuero interno, al 
igual que en el de su superior, los pensamientos eran otros. A ambos les fue sufi-
ciente comprobar la gravedad del accidente desde el hueco del quitamiedos 
para saber al instante cuáles eran las posibilidades. En palabras del médico, 
pronunciadas días después a ciertos lugareños de su confianza: “¿Veis normal 
que yo tenga que justificarme, que tenga que dar explicaciones? No, ni hablar, 
yo no tengo por qué justificarme. Todo el mundo sabe que no soy un recién lle-
gado en esto. No en vano he asistido a miles de accidentes a lo largo de mi vida; 
accidentes de todo tipo, con heridos, sin heridos, con muertos y sin ellos, en car-
reteras buenas, malas y peores... ¡Cómo para no saber cuándo se ha de proceder 
de una manera u otra! Yo sé muy bien cuándo un trabajo ha de ser ejecutado 
por el procedimiento de máxima urgencia, o cuándo dicho procedimiento ha de 
ser relegado por otro de urgencia selectiva. Pero esto la gente no lo comprende. La 
gente no mira si estás estorbando o no al conjunto del sistema de salvamento, si 
estás provocando un desdoblamiento de esfuerzos, una, digamos, disfunción den-
tro del propio sistema. “Sobre todo”, añadió, “cuando uno es perfectamente 
consciente de que las posibilidades de encontrar supervivientes, son más bien 
nulas... Pero a la gente mejor no hablarle de esto. No saben, no entienden 
nada”, se quejaba.  

Entretanto, abajo, sin prestar excesiva atención a lo que sucedía en la curva, 
Marcos y el leñador se esforzaban por superar los últimos metros que les aleja-
ban del objetivo final, metros que eran, por la mayor condensación de humedad 
y por los embates de las olas, particularmente peligrosos. Víctor, que apenas 
había progresado desde que inició el descenso, al revés, cada vez tenía más difi-
cultades, parecía estancado. Pensó que, ya que los equipos de socorro habían 
aparecido por fin y su aportación a la tarea de salvamento perdía importancia, 
lo mejor era volver por sus propios pasos hasta la carretera. A los pocos minutos, 
como para confirmar las palabras del médico, la policía judicial llegó por fin a la 
curva. Lo hicieron en un coche especial, un todoterreno algo más largo que los 
modelos de serie al que se habían añadido ciertos complementos. Del todoter-
reno se bajaron tres agentes: un instructor jefe y dos agentes auxiliares. El in-
structor jefe desplegó una batería de preguntas, dirigidas a unos y a otros, a fin 



de conocer la trama esencial del suceso. Acto seguido, se aproximó al desapare-
cido quitamiedos y tomó contacto visual con lo que él solía llamar geografía del 
accidente. Entre los complementos que incorporaba el vehículo policial se hallaba 
un cañón portátil de luz que enseguida fue conectado a la batería. El cañón fue 
colocado en unos asideros portantes del techo y allí se subió, para manejarlo, el 
segundo agente auxiliar. Accionando el interruptor, un potente haz cilíndrico de 
luz se desplegó hacia el horizonte. El segundo agente auxiliar tomó los asideros y 
comenzó a proyectarlo hacia abajo. De este modo, el haz fue tanteando, cual 
escáner que hiciera la lectura óptica de una superficie, el fondo amorfo de rocas, 
agua y maleza que formaba la base del acantilado. Estuvo recorriendo la super-
ficie un poco a tientas hasta que por fin dio con lo que buscaba...  

Allí, sobrepasando la línea donde rompen las olas, empotrado en un roquedo 
con forma piramidal que sobresalía del mar, realmente atravesado en su parte 
central por el vértice superior de la roca, y a cada minuto embestido por el agua 
que hacía girar sus ruedas vorazmente, como objeto de metal sangrante y abol-
lado, emergió por fin, ante los ojos atónitos de los agentes, el pequeño utilitario 
de Hans. “¡Dios mío!”, exclamó quedamente el instructor jefe. La magnitud del 
siniestro superaba con creces sus expectativas. Aunque, lo que en verdad le so-
brepasó fue la impresión visual. Como luego pudo saberse, el instructor jefe an-
otaría tales impresiones en su bloc de notas personales, que él usaba a manera 
de cuaderno de campo para la resolución de los casos. Más adelante, quizá las 
traigamos a colación. Por ahora nos centraremos en el accidente.  

En cuanto se hubo repuesto de la impresión, el instructor jefe organizó las 
tareas de salvamento a la par que iniciaba las primeras pesquisas sobre el ter-
reno. A su primer agente auxiliar le ordenó que descendiera con un equipo de 
toma de pruebas en apoyo del médico y su enfermero. Todos se comunicaron a 
voces con Marcos y Heriberto cuando estaban ya a punto de alcanzar el coche. 
Las órdenes fueron claras: “Hagan el favor de no forzar el vehículo, no saquen a 
los pasajeros si no se mueven o no responden. No toquen nada del interior hasta 
que nosotros lleguemos. Por favor, no actúen irresponsablemente, permanezcan 
visibles en las cercanías”. Aunque obedecer tales órdenes iba en contra de lo que 
a Marcos le dictaba su instinto, quizás fuera lo mejor en tal coyuntura. “No se 
oyen voces”, informó a Heriberto. Arriba quedaron el instructor jefe, su segun-



do agente auxiliar y el conductor de la ambulancia, que clausuraron el área del 
accidente con bandas luminiscentes. Dentro de ella quedaron los vehículos de 
Víctor y Silvia. Concluida esta labor, el segundo agente auxiliar se enfrascó en la 
ardua tarea, dado lo oscuro y húmedo de la noche, de hallar restos procedentes 
del vehículo. Tomó muestras del asfalto, midió el ángulo de peraltado de la 
calzada, calculó el radio de la curva, conocida a partir de entonces como curva de 
la desgracia, y, con un distanciómetro, acotó las distancias relativas al impacto 
contra el quitamiedos. Todos estos datos fueron anotados con precisión en for-
mularios técnicos, cual es el uso normativo de los agentes de la policía judicial 
que investigan este tipo de siniestros.  

La excepción a este uso administrativo la constituía el bloc de notas person-
ales del instructor jefe, conocido por todos los agentes de la comarca por su het-
erodoxia formal y conceptual, el cual era para su dueño una herramienta básica 
de trabajo, recibiendo de su propio autor la denominación de cuaderno de campo de 
accidentes. En esos momentos, el instructor jefe procedía a tomar nota en él de las 
declaraciones de los testigos a su alcance. El instructor jefe interrogó en primer 
lugar al matrimonio Carrascosa. Pronto se percató de que ellos no habían asisti-
do al desenlace, sino que se habían incorporado más tarde, por lo que prefirió 
dejarlos para el final. Abordó directamente a Silvia y a Víctor, ya regresado de 
su frustrante tentativa de descenso, puesto que Ana no parecía en condiciones 
de atenderlo. Las primeras preguntas se encaminaron a conocer las circunstan-
cias absolutamente básicas. Cuestionados por los integrantes de cada coche, 
Víctor se adelantó y respondió que eran seis en total. “En el primer coche, el 
azul que ve usted allí, íbamos Ana” –señalándola– “y yo mismo al volante. En 
ese otro coche detrás del mío, ella” –refiriéndose a Silvia– “y su novio Marcos. 
En el último viajaban nuestros amigos Hans y Alberto. Hans era el que con-
ducía”, confirmó. Silvia, a la que todavía traicionaban los nervios, asentía con 
gestos a su explicación. El instructor jefe insistió acerca de la relación entre ellos, 
a lo que Silvia respondió que eran amigos, “de toda la vida”, añadió. “Ahora, 
por favor, cuénteme brevemente lo sucedido”. Silvia, que ansiaba en su incon-
sciente escuchar esa pregunta, se aturulló un tanto al principio. El nerviosismo 
hacía que las palabras se le agolpasen en una especie de piedra que le taponaba 
la laringe y de la que tan sólo salían astillas emitidas en forma de ideas in-



conexas. Poco a poco, se fue calmando. Dijo que no podía comprender lo que 
había pasado, que todo había sucedido inesperadamente, visto y no visto.  

En palabras de Silvia, posteriormente refrendadas y ampliadas durante la in-
vestigación policial: “No me lo explico, ha sido horrible, horrible, de verdad. 
Nos habíamos juntado como todos los fines de semana. Estábamos los seis. 
Fuimos por la costa, pero hacía fresco y nos metimos en un par de sitios a tomar 
algo caliente. Estuvimos charlando y jugando a las cartas hasta bien tarde, casi 
de noche. Hacía semanas que no quedábamos. Luego, alguien dijo de pasarnos 
por el faro, para contemplar el mar iluminado, simplemente. Es lo que hicimos. 
Apenas aguantamos allí cinco o diez minutos. Comenzó a chispear y nos meti-
mos de nuevo en los coches. Tomamos el camino de vuelta a casa tal y como le 
digo: un coche detrás de otro. Ligeros, pero sin correr riesgos. En ningún mo-
mento pisamos el acelerador, se lo aseguro. Conocemos la carretera y sabemos 
lo peligrosa que es. Marcos y yo íbamos detrás de Víctor y Ana. Hans y Alberto, 
cerraban el grupo. Yo siempre miro por el retrovisor para cerciorarme de que 
no los perdemos. Su coche es el más viejo, ¿sabe? Se lo regaló su padre que lo 
usaba de joven. ¿Qué decirle?, yo no advertí nada extraño, absolutamente nada. 
Tampoco él nos dio ningún aviso. Todo iba normal. Bueno, entramos en la zona 
de las curvas más peligrosas y, se lo juro, ni siquiera aquí, ninguna señal, nada. 
No me imagino lo que pudo pasarle, en ese momento yo iba mirando hacia ade-
lante, concentrada en mi camino. Víctor y yo pasamos la curva, y Hans... 
Hans...”. Silvia no podía acabar la frase, la voz se le resquebrajaba. Se contuvo 
un instante y luego continuó: “¿Qué demonios pudo pasarle? ¡Yo qué sé, ojalá lo 
supiera! Sólo sé que las luces de su coche no giraron en la curva, sus reflejos de-
saparecieron de nuestro retrovisor, su coche siguió totalmente recto... Luego sen-
timos un chasquido, el quitamiedos, y enseguida... ¡el golpe! Tremendo, un 
golpe tremendo. Retumbó todo el acantilado, horrible. Todavía tengo el 
escalofrío metido en los huesos, no se me quita. Por favor, no puedo seguir, se lo 
ruego”, concluyó Silvia.  

El instructor jefe no quiso insistir. Tomó nota acelerada de los aspectos clave 
de su declaración e inició una tanda de preguntas cruzadas. A la pregunta di-
rigida a Ana y Víctor de si ambos confirmaban la versión de los hechos dada 
por Silvia, ambos respondieron que sí. A la pregunta de si el coche de Hans 



había frenado, bruscamente o no, en la curva o justo antes de llegar a ella, Silvia 
y Víctor, dijeron que no sabían, que algo les parecía haber oído. Llegado este 
punto, fue cuando la señora Carrascosa intervino para asegurar que ella, de-
spierta como estaba en medio de la noche, no había escuchado nada parecido a 
un frenazo. A la pregunta de si el coche de Hans iba aquel día en perfecto esta-
do o si había mostrado algún comportamiento preocupante, todos respondieron 
que no, que parecía en perfectas condiciones. A la pregunta de si eran capaces, 
tanto Víctor como Silvia, de indicar con exactitud la velocidad a la que circula-
ban al entrar en la curva, Silvia explicó que la habitual, la que siempre cogían 
por ese tramo: entre cuarenta y sesenta kilómetros por hora. Víctor agregó que 
él había estado mirando el velocímetro de su coche, que a la sazón iba el 
primero, y que raramente había excedido de cincuenta kilómetros por hora. A 
la pregunta de si habían bebido algo antes de conducir, se produjo en todos un 
marcado silencio. Fue Silvia quien respondió que sí, que algún licor habían 
tomado en la cantina, para entrar en calor. “Pero apenas nada, somos respons-
ables, ¿sabe usted? Y Hans el que más, jamás ha bebido si tenía que conducir”, 
contestó. El instructor jefe, considerando suficientes las explicaciones, dejó a los 
tres en manos de su segundo agente auxiliar para registrarles los niveles de alco-
holemia y así poder él afrontar el descenso por el acantilado, en cuya base esta-
ban empezando a gestarse novedades cruciales.  

En lo que se prolongó el interrogatorio en la curva, Marcos y Heriberto 
habían conseguido atravesar el colchón de agua y roca en el que aparentemente 
flotaba el coche de Hans. La profundidad a que se sumergían sus pies era poca, 
sin embargo, el mar estaba frío y encrespado. Las olas y el piso resbaladizo, del 
que no se acertaba a entrever un palmo, eran factores de riesgo añadido. En el 
corto trayecto, sintieron cómo la gélida tirantez de las ropas mojadas se les 
transmitía a las extremidades y al resto del cuerpo. No obstante, la sensación de 
helamiento, de total congelación, se haría verdaderamente sólida cuando alcan-
zaron el coche. Para sorpresa de ambos, mostraba una apariencia incluso alen-
tadora, teniendo en cuenta lo brutal de la caída. El conjunto de la estructura era 
visible todavía y el golpe había respetado la cabina mucho más de lo presumible. 
Aun así, la impresión no dejaba de ser traumática para quien, como Marcos, es-
taba acostumbrado a verlo corretear por el asfalto. La ruina exterior era con-



statable: la chapa estaba completamente abollada, rajada y deformada; los 
cristales, hechos añicos; las ruedas, estalladas; las luces y pilotos, descuartizados, 
dejando ver inextricables conexiones internas; el maletero, reventado, como una 
caja fuerte por una banda de buhoneros... Marcos, al que acompañaba en silen-
cio el leñador, no permitió que la visión de la parte trasera del vehículo lo 
hiciera sucumbir, todo lo contrario, se detuvo un instante, respiró hondo y, ar-
mándose de valor, buscó el frontal. Lo que allí le esperaba era una imagen que 
irremediablemente socavaría los cimientos de su entereza. En la parte derecha, 
es decir, en el asiento del pasajero, firmemente sujeto por el cinturón de seguri-
dad que le apretaba el pecho, con el rictus tenso y la cabeza venida hacia de-
lante, se encontraba Alberto. A su izquierda, el asiento del conductor estaba 
vacío, sin ocupante. Tan sólo un hueco oscuro en la luna frente a él, un agujero 
del tamaño de un ser humano en el que abundaban restos de sangre y ropa. De-
saviniendo las órdenes policiales, y ayudado por el leñador, Marcos forzó la 
puerta del lado de Alberto y enfocó con la linterna la silueta de su amigo. Los 
detalles que descubrió acabaron de hundirlo: su cráneo aparecía magullado, sus 
ojos desencajados. Tenía la boca semiabierta, de la que fluía un reguero trémolo 
de sangre. Marcos sintió al verlo una congoja que le deshacía las piernas y ame-
nazaba con cercenarle la respiración. Apagó la linterna, cogió la mano de Al-
berto, le tomó el pulso, llevó la suya hasta el corazón de su amigo. Comprobó 
que no respondía y enseguida asimiló que estaba muerto. No pudo evitar lanzar 
un gran grito de rabia. Luego se retiró unos centímetros de tan lacerante ima-
gen y, encendiendo de nuevo la linterna, buscó el cuerpo de Hans. Miró reiter-
adamente detrás y delante del asiento vacío, así como debajo del volante y en el 
reducido espacio que habían dejado los asientos de atrás, desvencijados por el 
golpe. Miró una y otra vez, pero allí no aparecía ni rastro de él. “Seguro que es-
tará por aquí cerca, por el agua”, le hizo ver el leñador, “habrá salido despedido 
por el cristal delantero”. “Hay que buscarlo entonces”, le respondió Marcos. 
Dejaron el vehículo y se pusieron manos a la obra.  

Unos metros más allá, el grito de Marcos había puesto sobre aviso al equipo 
de salvamento que ya llegaba a la base del acantilado encabezado por el enfer-
mero. El médico, veinte metros por detrás, preguntó a voces qué es lo que pasa-
ba, y el leñador le respondió, también a voces, que uno de los pasajeros estaba 



en el coche, muerto, y que el otro, el conductor, “lo estamos buscando por entre 
las rocas y el agua porque ha debido salir disparado por los aires”, gritó. La co-
municación fue percibida con claridad superpuesta al bramido del mar por el 
instructor jefe, metido ya de lleno en el descenso, y, seguidamente, por Ana, Sil-
via, Víctor y el resto del personal en la curva, truncando sus pocas esperanzas. 
Ana perdió el sentido en manos de la señora Carrascosa; Silvia y Víctor se 
unieron en un común abrazo de desesperación. Pocos minutos transcurrieron 
hasta que el equipo de salvamento alcanzó el coche. El médico se acercó al 
cuerpo sin vida de Alberto, mientras su enfermero se sumaba a la búsqueda de 
Hans. El primer agente auxiliar, por el lado del conductor, inició un examen 
rápido del vehículo. Apenas se había puesto a ello, cuando el médico certificó la 
muerte de Alberto. “Se complican las cosas”, masculló al primer agente auxiliar, 
y pronto entabló contacto, vía walkie-talkie, con su jefe, a quien informó de las 
novedades. “¿Se confirma que está muerto? ¿Sí? De acuerdo, ya sabe a lo que 
esto nos obliga”, fue su respuesta. En la curva, el segundo agente auxiliar dejó al 
instante las fotos que estaba tomando y solicitó la presencia tanto del forense 
como del juez de guardia. Luego proseguiría con su tarea. El conjunto de in-
stantáneas compondría más tarde un dossier que no en vano fue tildado por 
muchos como crónica en blanco y negro del horror. Las fotos eran en realidad en color, 
pero la oscuridad de la hora en que fueron tomadas y la carga apabullante de la 
luz del flash, que tornó artificialmente dramático el contraste, hicieron que se 
creara una imagen tétrica de ellas. Una tarea similar realizó el primer agente 
auxiliar abajo en el coche. Desplegando su maletín portátil de criminalística, se 
dedicó a recoger y clasificar las numerosas huellas apreciables, con especial 
atención a las que se concentraban alrededor del terrorífico agujero de la luna, 
del que también tomó fotografías, realizando un recorrido exhaustivo por él.  

A todo esto, el instructor jefe llegó a las estribaciones del vehículo. En su gesto 
había una expresión de preocupación creciente. Aunque no era el único con-
cernido, sí, oficialmente, el máximo responsable. Por ello le intranquilizaba la 
ausencia del elemento clave, la pieza que daba sentido a todo ese infierno en el 
que de pronto se habían visto inmersos. Ese elemento no era otro, él lo sabía, 
que el conductor del coche siniestrado: Hans. Cual losa imperceptible, los minu-
tos se habían acumulado desde que se produjera la caída, sin que existiera la 



más leve pista de dónde se podía hallar su cuerpo. Hasta entonces, la búsqueda 
se había desarrollado de forma más voluntariosa e intuitiva, sobre todo por 
parte de Marcos y Heriberto, que sistemática y organizada. Habían rastreado 
los alrededores del coche, pues a nadie le cabía en mente que hubiera salido de-
spedido mucho más allá. La mayoría pensaba que seguramente se encontraría 
por allí cerca, semioculto en alguno de los caprichosos roquedos que afloraban a 
cada metro del lecho marino. Sin embargo, todos eran conscientes de que la 
fuerza de la marea podía haberlo arrastrado más lejos. Inspeccionando el coche, 
y habiendo escrutado todo el escenario a su alrededor en un giro escrupuloso de 
trescientos sesenta grados, el instructor jefe recomendó ampliar el radio de 
búsqueda. Tanto como fueran capaces sin adentrarse mucho en el mar, especi-
ficó. Pidió a todo el personal disponible allí abajo que se sumara a la ingrata 
tarea. Buscaron con denuedo por el radio marcado. Rastrearon minuciosamente 
cada roca, cada sombra, cada bulto que la noche permitía entrever y las olas 
traicioneras abordar. Se sumergieron y palparon incluso, ayudándose los unos a 
los otros, el fondo accidentado del agua en el que presintieron húmedos habi-
tantes. Se emplearon con rigor impropio para lo desfavorable de las condiciones, 
pero, lamentablemente, el tiempo se consumía y el resultado seguía siendo igual 
de desesperante. Ni rastro de Hans.  

Cuando hubo transcurrido una hora de infructuosa búsqueda, el instructor 
jefe asimiló lo vano del esfuerzo y comenzó a considerar otras posibilidades. To-
das pasaban por la petición de refuerzos al exterior. Contactó con Laredus y so-
licitó la presencia, lo más urgente posible, de patrullas de salvamento marítimo. 
Con respecto a los suyos, les propuso detener la búsqueda en ese punto para re-
alizar una batida por el acantilado hacia arriba, por si acaso el cuerpo hubiese 
caído antes de que el coche se estampara contra el mar. “A lo mejor el cuerpo ha 
caído durante la propia caída”, se le ocurrió, “y se halla realmente en algún so-
cavón de la parte superior del acantilado. Es necesario comprobarlo. Nosotros 
aquí ya no hacemos nada. La Guardia Costera ha sido avisada y toma el relevo. 
Nuestra misión aquí no puede ser dilatada. Es una labor peligrosa y que excede 
de nuestro cometido”, determinó. El grupo entero no tuvo problemas en obede-
cerlo. No así Marcos, que escuchó las palabras del instructor jefe con pasmo y 
repulsión. Airadamente, le contestó que él no pensaba moverse de allí hasta que 



no apareciese el cuerpo de su amigo. “Usted hará lo que yo le diga, fue la re-
spuesta del instructor jefe. No está en posición de decidir lo que puede hacer o 
no”, le espetó, y enseguida mandó a su primer agente auxiliar a tomarle de-
claración. Los demás, mojados y apenas sin fuerzas, se dispersaron e iniciaron la 
batida en sentido ascendente por las rocas, lo que les ocuparía ya el resto de la 
noche.  

Ésta se prolongó y se hizo inevitablemente cruenta para todos los que, involu-
crados o no en el siniestro, deseaban que concluyese de una vez tan horrenda 
pesadilla. Lo que restaba ya por suceder no era sino una espera siniestra de 
noticias que, a todas luces, parecía improductiva, un cumplimiento del abor-
recible operativo al que estaban atados por pies y manos. De este modo, 
aguardaron la llegada del forense y del juez de guardia, cuyos apacibles sueños a 
esas horas de la noche fueron interrumpidos, a buen seguro en opinión de am-
bos, de forma nada ceremoniosa. Y por lo demás, todo resulta imaginable y fácil 
de resumir. Llegaron casi a la par a la curva. El forense no hizo sino confirmar el 
dictamen del médico. El juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver. 
Los técnicos sanitarios se las vieron y se las desearon para cargar con él hasta la 
carretera. Cuando lo consiguieron, tomaron rápido rumbo hacia las dependen-
cias forenses de Laredus. Los agentes permanecieron allí vigilando el coche y 
aguardando la llegada de la Guardia Costera. Eran las primeras y rosáceas ho-
ras del día cuando ésta apareció. Para entonces, los chorlitos y cormoranes 
graznaban con ahínco no disminuido por la extraña vigilia que habían sufrido. 
En cuanto al grupo humano, la situación era en esencia la misma, aunque, por 
lógica, más preocupante. Del cuerpo de Hans no se sabía absolutamente nada. 
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