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SIEMPRE QUEDAN HOMBRES BUENOS

  

CAPÍTULO 1
Beatriz

Trece de junio del año 2035

Les estuvieron siguiendo hasta que salió el sol, de lejos, pero sin 
perderles de vista. Mario contabilizó cerca de una docena. Los 
lideraba un enorme gran danés de pelo gris, estaban famélicos y 
muy hambrientos, como despojos caninos abandonados a su suer
te. No sabían a ciencia cierta si el motivo de su persecución era 
Lola, o si también querían devorarlos a ellos.

Lola no se separaba de Celia, solo comía de su mano, y sola
mente acudía si ella la llamaba. Su carácter, antes alegre y jugue
tón, se había vuelto arisco y desconfiado, como si en su profundo 
pozo de conocimientos genético, percibiese que algo iba muy mal. 
Quizás Mario contribuyera de manera concluyente en su cambio, 
y era por su postura con ella; no porque la tratase mal, sino por sus 
actitudes: ya no la acariciaba ni la piropeaba, la ignoraba casi por 
completo. Lola ya no se atrevía a mirarlo, le tenía perdida toda la 
estima. Desde luego que Mario no era el mismo, eso lo notaban 
todos, incluyendo a su mujer y a sus tres hijos.

Siguieron por aquel camino de tierra dura que parecía no te
ner fin, en plena campiña, y con escasa vegetación a la vista. Tres 
años y medio de sequía dejaron su huella enquistada en aquella 
parte de la falda del Montseny. Era mediodía, y aquel sol de jus
ticia no les estaba dando la más mínima tregua, como si a cada 
minuto que pasase calentase más. 
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La silueta de un bosque se perfilaba en el horizonte.
Iban en fila india, en una huida hacia delante, y con un destino 

inseguro. Mario, el padre, cerraba la fila, siempre atento, mirando a 
los lados, escudriñando el horizonte, de vez en cuando mirando ha
cia atrás, por si la jauría les seguía. Tenía miedo por su familia; eran 
tiempos de desorden, tiempos de violencia desatada, y toda precau
ción era poca. Siguieron pedaleando en silencio, como si nadie tuvie
se en aquel momento nada que decir, o quizás fuerzas para decirlo.        

Mario ya rozaba la cincuentena. Era un hombre delgado, pero 
de buena complexión muscular, tenía el cabello moreno, y ya muy 
cubierto por numerosas canas. Era hombre de paz, y defensor de 
la buena moralidad. De aproximadamente metro setenta y ocho de 
estatura, se podía decir de él que era un hombre bien parecido. De 
semblante serio, era sin embargo muy dado a las bromas, aunque 
los momentos que pasaban tanto él como su familia no fuesen 
muy propicios para ellas.

Los cinco iban en sus respectivas bicicletas, pedaleando sin 
prisas. Delante de él su hijo mayor, Pol, que contaba ya con veinte 
años. Pol era un chico alto, que alcanzaba ya el metro ochenta 
y cinco de alzada. Delgado pero muy robusto, guardaba un gran 
parecido con su madre. Sus rasgos físicos rozaban la perfección, 
su nariz, su boca carnosa, sus ojos marrones claros y su pelo casta
ño, con media melena, parecían esculpidos de la mano de Miguel 
Ángel. De carácter introvertido, pero afable, se sonrojaba cuando 
su madre Celia le decía que las chicas se volvían para mirarlo, a lo 
que él siempre contestaba que eran fantasías suyas. Nació un seis 
de diciembre, y siempre tuvo algo especial, una especie de don o 
de gracia, y es que siempre acertaba en sus premoniciones. Tanto 
era así que gozaba de una gran influencia en el seno de su familia, 
y cuando él hacia cualquier tipo de comentario, todos al final to
maban el camino por él señalado.
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La otra cara de la moneda era su hermano Óscar, cuatro años 
menor que él. Este era de carácter alegre y extrovertido, siempre 
listo para la guasa, la jarana y la diversión. Con dieciséis años, Ós
car era un chico alto y muy delgado, tenía el pelo también largo, 
pero más rubio que su hermano mayor. Su mirada soñadora y lán
guida le confería un encanto especial. Sus rasgos al igual que los de 
Pol, eran perfectos, aunque este último guardase más semblanza 
física con su padre Mario, pero quizás sólo en el físico, y no tanto 
en la manera de ser, o de proceder.

Y la gran debilidad de Mario, Gisela, que contaba con solo 
doce años. La que vino de rebote, como siempre decía su madre, 
comentario que sacaba de quicio a Mario, que siempre intentaba 
a toda costa disfrazar de alguna manera su mal disimulada pre
dilección. El parecido con su madre saltaba a la vista, casi como 
dos gotitas de agua, como solía decir a la menor ocasión que se 
le presentara Óscar, a lo que Mario contestaba enseguida que 
Gisela era más guapa. Su carácter reservado y tímido, era más 
similar al de Pol.      

Abriendo el pelotón de desplazados, Celia, ya cansada por 
los kilómetros recorridos y el calor sofocante. Celia era una mu
jer atractiva, que a sus casi cuarenta y siete años lucía una figura 
esbelta, a lo que ella siempre aducía que su hambre le costaba. Su 
melena de color castaño claro y sus ojos rasgados le conferían un 
aire seductor. Llevaba gafas con las patillas de color blanco. Nacer 
bajo el signo zodiacal de Leo le confirió un carácter muy fuerte, 
aunque disciplinado y metódico. Siempre estaba pendiente de su 
familia y sobre todo de sus hijos. 

Y en una canastilla puesta delante del manillar de su bicicleta, 
Lola, la perrita de la familia, un bulldog francés de color blanco 
moteado de manchas negras. «Una vaquita», como la llamaba ca
riñosamente Óscar.
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De repente, Lola, sin motivo aparente, empezó a ladrar, con 
las orejas tiesas y la musculatura tensa, olfateando el ambiente. La 
disposición del animal no le pasó desapercibida a Mario, que ense
guida se descolgó la escopeta del hombro, agudizando él también 
vista y oído. 

—Déjala en el suelo, Celia.  
Una vez bajada de la canastilla donde cómodamente viajaba, 

Lola se dirigió hacia unos arbustos situados en la parte derecha del 
camino. Al llegar a ellos se detuvo, su pequeño cuerpo comenzó a 
temblar. El tiempo paró de inmediato. 

Silencio, latir de corazones… Empezaron todos a mirarse los 
unos a los otros con miedo y tensión. Algunas situaciones violen
tas, vividas escaso tiempo atrás, afloraron en sus mentes. Pol tenía 
la vista puesta en su padre, como esperando algún gesto, alguna 
indicación a seguir. Rezaba hacia sus adentros, para que todo no 
fuese más que un simple susto, algo que pasa rápidamente, sin su
frimientos ni daño alguno.  

Mario tiró los dos percutores de la escopeta hacia atrás, e in
dicó con un gesto de la mano que se detuviesen, que él iría sólo. 
No era momento de contradicciones, y Celia se situó enseguida 
detrás de su hija, abrazándola. 

—¿Quién anda ahí? ¡Sal o te juro que dispararé!   
Aquello que permanecía escondido, de pronto echó a correr y 

sin pensárselo dos veces, Mario, rifle en mano, salió detrás.  
—¡Detente, no tengas miedo, no voy a hacerte daño! —pero 

ella no paró de correr—. ¡Yo no te he hecho nada, párate, por favor!     
Se detuvo. Era un cuerpo pequeño y quebradizo, desnudo de 

cintura para abajo. Fácil presa para la diabólica gente, que había 
surgido en aquellos tiempos.

La niña se volvió lentamente, con la cabeza agachada y las 
manos tapando sus vergüenzas. Parecía atemorizada. Tendría poco 
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más de diez años, las piernas llenas de morados, el ojo izquierdo 
completamente cerrado, y una considerable herida sangrante en la 
cabeza.  

Al comprobar que no corrían ningún peligro, Celia se fue 
acercando con sus hijos, Pol el primero, mirando con extrañeza la 
cara de su padre, con la escopeta bajada, y el semblante confundido.  

—¿Qué ha pasado, papá?      
—No lo sé, pero algo muy grave le ha ocurrido a esta niña.  
—¿Qué te ha pasado, pequeña? —le preguntó el chico.    
—Me han hecho mucho daño —contestó la niña sin levantar 

la vista.  
—¿Quién te lo hizo? —le volvió a preguntar Pol, al mismo 

tiempo que se quitaba la camiseta, para ponérsela a modo de falda.    
—Un hombre.  
—¿Dónde está ese hombre? —indagó Mario, muy seriamente.     
—No lo sé.
Celia le preguntó si hacía mucho tiempo que se había mar

chado aquel hombre.      
—No, pero por favor, deme agua, tengo sed. Se lo suplico, 

señora.
Celia le dijo a Óscar que fuese corriendo a buscar agua. El 

chico obedeció de inmediato, dirigiéndose hacia las bicicletas que 
dejaron al borde del camino principal. Mario esperó a que la niña 
bebiera con saciedad para volver al interrogatorio.    

—¿Por dónde se fue ese hombre?   
—Por ahí —señaló la niña con un giro de la cabeza.  
—¿Se fue para ese bosque?    
—Sí, se quedó dentro.
—¿Cómo te llamas? —Le pregunto Gisela, con la voz entre

cortada.   
—Beatriz.
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—Acércate, Beatriz; quiero ayudarte, y para eso tengo que ver 
lo que te ha pasado —le dijo Celia, aproximándose a ella.  

—Quería matarme.  
—Beatriz, no tienes que tener miedo, somos una familia, y no 

vamos a hacerte daño. Puedes confiar en nosotros.   
Beatriz se le acercó con cierta desconfianza, y Celia la abrazó.  
—Me voy a morir, ¿verdad?  
—No te vas a morir, mi amor. Déjame verte esa herida de la 

cabeza.    
Celia separó los pelos que cubrían la horrenda herida, cerró los 

ojos y miró a Mario, este se acercó con disimulo, también lo hizo Pol. 
Se miraron los tres aterrados, al ver la hendidura en el cráneo de la niña.  

—¿Cómo era ese hombre, Beatriz? —le preguntó Mario.     
—No lo recuerdo, y no quise mirarle. Me sorprendió en el 

bosque y me hizo algo feo. Luego empezó a pegarme, pero pude 
escapar. Decía que me iba a matar. Corrió detrás de mí. Ya había 
salido del bosque cuando me dio un golpe muy fuerte en la cabeza, 
pero de pronto se metió otra vez para dentro. Creo que os vio llegar 
por el camino.     

—Tendrías que hacer memoria, Beatriz. ¿Cómo vestía? El co
lor de su ropa, ¿era delgado, gordo, rubio? Cualquier detalle sería 
muy importante —quiso averiguar Mario con voz suave, para in
tentar no presionarla en exceso.  

—Tenía una camiseta azul.      
—¿Te defendiste, Beatriz? —le preguntó Celia, que seguía 

abrazándola.  
—Sí, creo que le arañé en la cara.     
Beatriz rompió a llorar, mezcla de dolor e impotencia, con la 

mirada vacía y fija en el horizonte. Resignada.   
Pol fue a buscar el botiquín que llevaba en una de las alforjas 

de su bicicleta. Mario y Celia procedieron a efectuar las primeras 
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curas, aunque para sus adentros presentían que, por la gravedad de 
sus heridas, de poco serviría. Una vez acabadas, y sin querer resig
narse, Mario les dijo a sus hijos que se quedasen un momento con 
Beatriz, porque Celia y él tenían que hablar a solas, así que los dos 
se alejaron lo suficiente para que no les oyeran.

—¿Te conozco, que vas a hacer? —preguntó Celia a su marido. 
—Voy a buscar a ese tío.  
—¡Tú no eres policía! 
—¿Conoces a alguno por aquí? ¿Y que quiera hacer justicia?   
—¿Y si ese tío va armado? O incluso puede que no esté solo.  
—Esa niña no va a vivir mucho, Celia; la herida de la cabeza 

no me gusta nada, no entiendo cómo puede estar consciente. Ese 
tío la ha violado, y luego ha querido matarla. Me da igual si va 
armado, tiene que pagar por lo que ha hecho. Lo tengo muy claro, 
no te opongas, no te servirá de nada. Ese hijo de puta lo habría 
hecho también con mi hija.   

—Si te pasa algo, ¿qué será de nosotros? ¿Lo has pensado?  
—No me pasará nada. Además, tienes la pistola, y ya sabes 

cómo usarla. 
—¿Pero serás capaz de hacerlo? Tú no has matado nunca a 

nadie.     
—No lo sé, Celia. Pero tendré cuidado, no te preocupes.   
—No quiero quedarme sola con los niños en este mundo des

quiciado —le dijo agarrándole del brazo, en un último intento 
para que desistiera. 

—Intenta cortarle la hemorragia, aunque sirva de poco. Sobre 
todo, vigila que no vengan los perros; han olido la sangre y estarán 
nerviosos. Si lo hacen no dudes en disparar, yo acudiré enseguida. 
Te lo prometo. 

Se dieron un beso, y Mario se dirigió hacia el bosque. No 
quiso mirar hacia atrás, no quería arrepentirse; pero tenía miedo. 
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La mujer se quedó un rato viendo cómo se alejaba su marido, tem
blando para sus adentros. Pero conocía a Mario, y sabía que no iba 
cambiar su voluntad. Dio media vuelta y se dirigió hacia sus hijos. 
Tenían a Beatriz tumbada sobre una manta, y Pol intentaba a toda 
costa contener la hemorragia producida por la herida de la cabeza. 
Beatriz lo observaba, seria y preocupada.

Cuando llegó Celia, Beatriz la miró y le ofreció una sonrisa de 
agradecimiento, aunque posiblemente y para sus adentros pensara 
que todo era en vano. Celia necesitaba saber más de ella, y mien
tras la atendía, siguió haciéndole preguntas.     

—Beatriz, ¿qué hacías por aquí sola? ¿Es que no tienes fami
lia? ¿Dónde vives? ¿Quién cuida de ti?

La niña la miró fijamente, sin pestañear, y ya casi sin ganas 
abrió la boca en un intento de volver a sonreír.  

—A mis padres los mataron hace unas semanas en Cardedeu; 
nos dijeron que fue para robarles. Tengo un hermano mayor que 
me abandonó, dejándome a vivir con mis abuelos.   

—¿Dónde viven tus abuelos, Beatriz? —le preguntó Óscar.     
—Detrás del bosque, muy cerca de aquí, en una masía de co

lor amarillo. Me estarán buscando, y quisiera verlos antes de morir.  
—No digas eso, Beatriz, tú no te vas a morir —le contestó 

Celia acariciándole la cara.  
—Júremelo.  
Celia se le acercó para besarle en la mejilla. Pero fue para que 

Beatriz no viese sus lágrimas.    
—Te lo juro, cariño, te lo juro.       
Beatriz le rodeó el cuello con sus brazos y la besó.  
Pol se mantenía erguido, observando cómo a lo lejos su padre 

desaparecía dentro del bosque.
Mario disponía de poca información acerca del hombre que 

buscaba. Un individuo con camiseta azul: ¿cuántos habría por 
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aquellos parajes? Casi imposible averiguarlo. ¿Cómo un cazador 
pone coto a una presa disponiendo de tan pocos datos? Empuñaba 
una vieja escopeta de dos tiros, de cañones paralelos. Se la cambió 
a un compañero de trabajo por su moto. Él necesitaba un arma, 
al otro le urgía un medio de transporte. Eran tiempos de true
ques pactados. Tiempos de desesperanza. La profunda depresión 
económica los hundió en la miseria. Los políticos, en su mayoría, 
tiraron la toalla, dejando a la gente a su suerte; no tuvieron la más 
mínima compasión, exhibieron el máximo desacato habido y por 
haber, nada les importó. Algunos de ellos, sin embargo, siguieron 
luchando por el pueblo. Pero eran solo unos pocos. 

Mario andaba sigilosamente, procurando no revelar su pre
sencia, pero atento a cualquier ruido extraño, o sospechoso, que 
pudiese delatar a su presa. El bosque era frondoso, y tuvo que 
adaptar su visión a la falta de luz solar. Se recostó contra el tron
co de un enorme abeto, y escuchó en el silencio. Sus pulsaciones 
iban subiendo, quizás fuese miedo, no lo sabía con exactitud; las 
incertidumbres siempre le aceleraban el corazón, algo que él no 
podía evitar.  

La paz dentro del bosque era total, como un lógico recibi
miento a la tragedia; incluso los animales guardaron mutismo, ya 
que nadie parecía querer delatar su presencia. La vida quedó casi 
paralizada a su alrededor. Dolor y muerte al acecho, cazador y pre
sa, verdugo y víctima. La cara y cruz de la vida.

Un grito de dolor resonó en las entrañas del bosque; alguien 
manifestaba su mejor secreto: su posición. Quejas y maldiciones. 
El hombre dirigió sus pasos hacia ellas. Los músculos tensos, el 
dedo alrededor del gatillo, como quien, en última instancia, acari
cia su salvación.

Miedo y justicia no son compatibles. Descartó inmediata
mente el miedo, y se quedó con la justicia.  
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Los lamentos de la presa atrajeron al cazador. El fatal encuen
tro se produjo.  

Era un hombre delgado, de mediana estatura, que superaría 
por muy poco el metro sesenta, y a ojo de buen cubero no llega
ría a la treintena. Ojos hundidos y mirada inexpresiva. Su aspecto 
físico era desastroso, iba mal afeitado y con los pelos mugrientos 
por falta de limpieza. Nada en él, a priori, podía inspirar confianza. 
Vestía pantalones de deporte cortos, de color rojo, y una camiseta 
vieja y muy arrugada de color azul. Tenía un considerable arañazo 
bajo su ojo izquierdo.  

Intentaba por todos los medios quitarse un alambre que le 
atenazaba el tobillo. En su alocada huida, cayó en una trampa para 
conejos, y se estaba desangrando como un cerdo.   

Levantó la vista y lo vio, mirándole, indiferente a su dolor, el 
arma en la mano y apuntándole.

—¡Ayúdame a quitarme esto! —le dijo.   
Los labios del cazador se entreabrieron lo justo para esbozar 

una muy leve sonrisa.  
—Tú ya puedes solo.  
—No te conozco. ¿Qué quieres? 
—Ya te enterarás. 
—No tengo nada que ofrecerte.      
—No necesito nada de ti.      
—¿Qué diablos haces entonces mirándome? ¡Lárgate!   
—Sácate primero el alambre del tobillo, luego hablaremos.     
—No te he hecho nada. Déjame en paz ¡Vete! 
—Nos vamos a ir los dos.
Se miraron en silencio. Cinco, seis segundos. En ese momen

to, casi toda una interminable eternidad. 
—¿Vas a matarme con tu escopeta?  
—Aún no lo sé.   
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—Ni siquiera has preguntado mi nombre —le dijo el indivi
duo, con el claro propósito de congraciar.  

—No me importa tu nombre. Solo sé que eres un hijo de puta. 
—Te lo diré, me llamo Gonzalo.     
—Quítate el alambre de una vez por todas, no me obligues a 

volarte la pierna. No me importa tu nombre.  
—Está bien, amigo, cálmate.
De nuevo se hizo el silencio. El tal Gonzalo se agachó, y fue 

librándose con dificultad de la trampa. El fino alambre se le había 
incrustado profundamente en la carne. Penosamente, se volvió a 
poner en pie.    

—Necesito ir a curarme.  
—No hace falta, aquí no hay hospitales. Bájate los pantalones.  
—¿Eres marica? —le preguntó con sarcasmo Gonzalo.    
—¡Obedece, o te vuelo la cabeza!         
—¿Para qué cojones quieres que me baje los pantalones?   
—¡Hazlo de una vez, maldita sea! —le chilló Mario.
Resignado a obedecer, se bajó lentamente la prenda con la 

mirada fija en su posible verdugo.     
—Ya está, ¿qué más quieres?    
—Los calzoncillos también.       
—¿Para qué demonios quieres que me los quite?  
—¡Obedece!  
—No sé qué clase de petición es esta, pero yo no he hecho 

nada.   
—Eso ya lo veremos.      
Se los bajó en una mezcla de disimulo y vergüenza.  
—Ya está, ¿qué más me vas a ordenar ahora?  
—Lánzalos hacia mí. Sin acercarte, o te vacío los huevos. 
Se los tiró a los pies de Mario. Su mirada empezó a tener 

reflejos distintos. La arrogancia cedió el paso al miedo. Para evitar 


