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INTUICIÓN 

 

El féretro pasaba ante nosotros en un lento balanceo, como movido por pequeñas olas. 

Me sentía extraña en aquel entierro. Aunque sería más exacto decir que me 

sentía como si estuviera asistiendo el entierro de un extraño. Porque aún no había 

asumido que era mi hermano el que iba dentro de aquella espantosa caja. 

Mi padre apretaba con fuerza mi mano. Así estábamos, cogidos de la mano, 

desde que habíamos salido de casa camino del cementerio. Tenía la sensación de que 

no quería soltarme en un intento desesperado por agarrarse a la vida, pero tal vez era 

para no desfallecer ante aquella visión, la de su hijo muerto. Yo me aferraba con todas 

mis fuerzas a aquella mano protectora. Porque sabía que si no me soltaba, que si 

permanecía agarrada a ella, envuelta en ella, nada malo me podía suceder y la muerte, 

que se me antojaba rondándonos, tendría que conformarse con llevarse a mi hermano. 

Se volvió hacia mí y me miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una leve 

sonrisa, la de siempre, la que producía en mí una inmensa sensación de paz. Así 

permanecimos durante todo el entierro, mano con mano, llorando en silencio, sin dejar 

de mirarnos. 

Entonces yo no era más que una niña. 

A menudo pienso cómo sería mi padre ahora. Tendría ya ochenta y seis años. 

Tal vez sufriría los achaques propios de una enfermedad senil; acaso le temblarían las 

manos o tendría dificultades para andar. Pero mi imaginación, revoltosa, me lo 

devuelve, si bien con pelo cano y algo enjuto, con el espíritu que siempre le acompañó: 

vivo, sagaz, divertido, inquieto. Y, sobre todo, como el padre protector que tanta 

seguridad me aportaba. 
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Su recuerdo hace más dolorosa mi soledad. ¡Desearía tanto que estuviese a mi 

lado! Él sabría cómo suavizar este trago tan amargo. Y lo más importante, él habría 

impedido que mis manos se hubieran manchado de sangre. 

Nadie lo sabrá nunca, al menos mientras yo viva. Porque si algo he aprendido 

durante estos insoportables años bajo la mano dura de mi esposo es que, ante todo, hay 

que ser meticuloso, calculador y disciplinado. He sido buena alumna. Tanto, que al 

decir de todos no soy más que una viuda desconsolada. 

Pero mi alma no está en calma. Por eso desearía recuperar, aunque sólo fuera 

por unos instantes, la paz y la seguridad que siempre me dio mi padre. 

* * * 

 

Doblé las cuartillas tal y como las había encontrado y las devolví al lugar del que habían 

salido, las últimas páginas de aquel viejo diccionario ortográfico que había venido a 

formar parte de los fondos de la biblioteca. 

Cerré el librito y lo mantuve fuertemente apretado entre las palmas de las manos 

mientras mi pensamiento trataba de asimilar las palabras que acababa de leer. ¡Dios 

mío! Aquella letra menuda y regular me había dejado cautiva. No tanto por la soledad y 

la tristeza que expresaba, sino porque era evidente que aquellas manos habían cometido 

un crimen. 

Mi cerebro se puso en marcha cual procesador de datos, pero con arreglo a esa 

fantasía irremediable que me acompaña en mi vivir. No en vano soy –o presumo de ser- 

escritora. 

¿A quién había matado? La víctima más probable era su marido, al que se refería 

con un rencor manifiesto. Eso de los insoportables años bajo la mano dura no dejaba 

lugar a dudas. ¿Por qué? Parecía evidente. Harta de sufrir malos tratos, acaso incluso en 
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defensa propia. ¿Qué había pasado después? Siguiendo las enseñanzas de su marido, el 

difunto, había escondido el cadáver o había disimulado el asesinato, de manera que, o 

bien le habían dado por desaparecido en el primer caso, o bien habían atribuido su 

muerte a causas naturales o a la mano de un criminal en el segundo. En todo caso, ella 

se refería a sí misma como la viva imagen de una viuda desconsolada, lo que quería 

decir que había quedado fuera de toda sospecha. 

¿Cuándo habían ocurrido los hechos? El dato era importante porque, si se trataba 

de un hecho reciente, la asesina confesa podía seguir viva y, por tanto, se habría 

revelado su crimen. De forma casual me encontraba, pues, con la evidencia que podía 

llevar a la policía a descubrir un asesinato. Sin embargo, algo en aquellas cuartillas me 

hacía inclinarme más por el pasado. Tal vez era el ligero color amarillento del papel. Tal 

vez la letra, demasiado perfecta para estos tiempos. 

Me asaltó una última pregunta. ¿Quién era la autora de aquellas líneas? En la 

respuesta se hallaba, sin duda alguna, la clave de la intriga. 

Abrí de nuevo el viejo diccionario y hojeé entre sus páginas tratando de 

encontrar algún dato sobre la autora de la confesión. Y allí, en la última página, hallé 

una firma claramente legible, un nombre masculino que me sorprendió. Había esperado 

toparme con la misma letra pequeña y el nombre de una mujer, pero no fue así, lo que 

desbarató mis elucubraciones anteriores, que cayeron de golpe como si fueran un 

castillo de naipes. Claro que, rápidamente, el castillo se volvió a montar, porque el 

nombre masculino podía ser un dato de máxima utilidad para resolver el enigma. 

¿Quién sería aquel Pedro Rodríguez de Cepeda? Tal vez el padre añorado. Acaso 

el marido asesinado. Claro que a nadie se le ocurriría esconder una confesión de 

asesinato entre las páginas de un libro que pertenecía a la víctima. Habría sido como 
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abrir el balcón y asomarse a la calle para confesar a grito limpio. No. Difícilmente aquel 

Pedro era la víctima. 

Por unos segundos me invadió la duda de que el nombre no tuviera nada que ver 

con la asesina confesa. Es lo que tienen los libros de viejo, que pasan de mano en mano 

de forma anónima. Pero fue sólo durante unos segundos porque mi intuición se hizo 

fuerte y me dijo que iba por buen camino. Y yo había confiado siempre en mi intuición, 

nunca me había fallado. Así que, con su ayuda, dejé volar mi imaginación y mi 

curiosidad.  

Había picado el anzuelo y, conociéndome, sabía lo que iba a pasar a 

continuación. 

Dejé de catalogar libros y salí de la biblioteca a grandes zancadas. Subí las 

escaleras hasta la segunda planta y abrí la puerta de mi despacho con ansia. Sabía que 

entre todos los papeles desparramados por mi mesa estaba la información que yo 

necesitaba, saber de dónde procedía aquel libro. 

El caos que siempre invade mi mesa hizo que la búsqueda fuera desesperante, 

pero al fin hallé lo que buscaba. El diccionario formaba parte de la relación que 

Fernando, meticuloso y ordenado, había elaborado con sus últimas adquisiciones en 

varias librerías de Madrid. 

El diccionario en sí mismo era una obra de inmenso valor para los fondos de 

nuestra Fundación. Una segunda edición, fechada en 1893, de un diccionario ortográfico 

y etimológico del que quedaban escasísimos ejemplares. En cuanto Fernando lo vio, se 

hizo con él. Un joven astuto, el nuevo fichaje. Sagaz y hábil en su trabajo, consistente 

en recorrer las librerías de viejo en busca de obras de valor excepcional.  

A él recurrí con mi encargo. Ponerse en contacto con la librería en la que había 

adquirido el diccionario para saber cómo había llegado hasta sus manos.  
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Yo, por mi parte, traté de hallar alguna información sobre Pedro Rodríguez de 

Cepeda. Una misión que sabía inútil. Pero que le íbamos a hacer, ya era incapaz de 

desistir. 

* * * 

 

Fue en el vaciado de un piso en Madrid. El librero no tenía más datos que un recibí 

firmado por una tal Amelia Galán. Pero Fernando, en su afán por realizar un trabajo 

cabal e intachable, se había hecho con un número de teléfono que constaba en la 

compañía telefónica a nombre de aquella mujer. 

Llamé una y otra vez. Insistí mañana, tarde y noche, pero fue inútil.  

Mi obsesión por hablar con ella fue en aumento y, de pronto, me encontré 

buscando desesperada entre las páginas del listín telefónico tratando de hallar algún otro 

portador de cualquiera de los dos apellidos. Había muchos. Con todos ellos hablé y de 

todos obtuve la misma respuesta: ninguno reconocía entre los miembros de su familia a 

Pedro o a Amelia. 

Dediqué largas horas a buscar en Internet, combinando nombres y apellidos. 

Necesitaba un dato, por vago que fuera, sobre la implicación de alguno de ellos en algún 

hecho sospechoso, o incierto, o difícil de explicar. Una simple referencia en la prensa 

me bastaba. La búsqueda fue tan inútil que provocó en mí cierta desolación. ¿Cómo 

podría llegar al fondo de la historia? ¿Cómo podría confirmar la revelación hecha en 

aquel texto manuscrito? 

Comencé a soñar con la autora de las líneas y a imaginar su vida. Hasta le puse 

un rostro y me inventé una razón por lo cual había dejado escritas aquellas líneas. Tal 

vez llevada por el remordimiento. O simplemente con el propósito de dejar su confesión 

para la posteridad, para cuando ella ya no estuviera y fuera imposible el castigo. 
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Llegué a obsesionarme. Allí había algo, una historia de interés, un crimen que 

había quedado impune. Hacía tiempo que mi inspiración andaba somnolienta y aquellas 

breves líneas produjeron un efecto inesperado. La agitaron, la despertaron y la pusieron 

a trabajar. Así escribí mi último libro. 

Aquellas cuartillas manuscritas fueron transcritas línea por línea en el ordenador. 

A partir de esas primeras líneas construí una narración intensa, un relato criminal lleno 

de suspense que tejí con pasión y entusiasmo a partes iguales. El resultado me 

sorprendió a mí más que a nadie. Porque ya tenía mérito escribir más de seiscientas 

páginas a partir de un par de cuartillas manuscritas. Pero es lo que tiene la inspiración, 

cuando llega. 

El libro fue un éxito de crítica y ventas. Y, ¿qué le ocurre a un libro que es el 

boom del momento? Pues que lo compra todo el mundo, incluso aquellos que rara vez 

practican el hábito de la lectura. Unos lo regalan, otros lo prestan. Muchos lo 

recomiendan. Y, así, el libro termina presente en las estanterías y repisas de las casas de 

media España. Lo cual es un puntazo para la vanagloria y el orgullo del autor. 

Lo que éste nunca puede imaginar es que un éxito tan sonado pueda volverse en 

su contra. 

* * * 

 

A diario recibo a través de mi blog los comentarios y las impresiones de mis lectores. 

Me fascina conocer de su propia mano, sin intermediarios y con la sinceridad que 

propicia el anonimato, las reacciones tan diversas que puede provocar un relato. La 

lectura de estos comentarios me hace sentirme más cerca de aquellos que me dedican 

parte de su tiempo. Hay muchos pensamientos que terminan delatando intimidades que 

nos unen inevitablemente, como al confesor y al confesante. Por ello, no hay día que 
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prescinda de la lectura de estos comentarios. A pesar de que algunos de ellos lleguen a 

doler como puñetazos en el estómago. 

Así ocurrió una mañana. Era la primera vez que alguien me acusaba de plagio. Y 

lo hacía abiertamente, sin ambages, sin misericordia, remitiéndome a un libro del que no 

había oído hablar en mi vida, de un autor que me era por completo desconocido y con 

un título del que jamás había tenido noticia.  

Salí precipitadamente a la biblioteca pública y en sólo unos minutos comprobaba 

con horror que alguien, algunos años antes que yo, había comenzado un libro 

reproduciendo línea por línea, palabra tras palabra, el texto que yo había trascrito.  

Y como las malas noticias vuelan y no hay nada más goloso que cargarse la 

vanagloria de un escritor acusándolo de plagio, aquel texto plagiado fue apareciendo en 

la prensa inevitablemente unido a mi nombre y el plagiador fue convirtiéndose, para la 

opinión pública, en un gusano rastrero y canalla. 

Desde entonces soy un gusano. Perdí mi empleo en la Fundación. Prescindieron 

de mí en la Editorial. La gente del mundillo literario me volvió la espalda y hasta mis 

amigos comenzaron a mirarme con mala cara para, finalmente, ignorarme.  

Nadie me denunció. No intervino ningún juez. Pero yo ya había sido 

sentenciada. 

* * * 

 

Fernando contemplaba la mesa de su nuevo despacho desde una distancia prudencial y 

comprobaba con orgullo que todo estaba debidamente colocado en su sitio. Orden y 

pulcritud, todo lo contrario del aspecto caótico que ofrecía la misma mesa cuando a ella 

se sentaba su predecesora. 
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Satisfecho, se sentó y sacó del primer cajón el programa de trabajo que había 

elaborado hacía ya tiempo. Aquel en el que había comenzado a trabajar, meticuloso y 

concienzudo, a los pocos meses de ser contratado. Porque sabía lo que iba a pasar. Se lo 

había dicho su intuición, que nunca fallaba. Y para garantizarse el éxito sólo le hicieron 

falta unas semanas de observación y de estudio y algún que otro intento experimental. 

Hasta que su predecesora cayó en la trampa. Tan seguro estaba de su éxito que, mucho 

antes, había previsto al detalle las pautas conforme a las cuales trabajaría, llegado el 

momento, su grupo de colaboradores. 

Sonrió con malicia. ¡Qué fácil había sido! Más de lo que él había imaginado. 

Tan sencillo como copiar un texto de un libro sabiamente escogido, con aquella letra 

regular y menuda que había aprendido de su abuela y sobre aquellas cuartillas 

amarillentas que había encontrado en un cajón olvidado de la biblioteca. Tan simple 

como guiar los pasos de su predecible predecesora hacía un señuelo que sabía cierto. 

Tan elemental como esperar el momento oportuno y, entonces, hacer saltar el escándalo 

como si fuera el resorte de una maquinaria de alta precisión. 

Y mientras estudiaba por última vez su detallado programa de trabajo, comenzó 

a recitar unas cuantas palabras, al ritmo alegre de una melodía inventada. 

El féretro pasaba ante nosotros en un lento balanceo, como movido por 

pequeñas olas. 

 

* * * 

 

 

 
 


