
Y allí estaba. 

Inmóvil. 

Inerte. 

Sus últimos segundos fueron los más aterradores de su vida. Y sin embargo 

sonreía. No era una sonrisa común. No era una sonrisa bonita. Más bien parecía como si 

intentara dar un pequeño mordisco a algo muy caliente. Pero lo hacía. 

Nadie pudo imaginarse jamás cómo llegó a allí. Era un lugar de muy difícil 

acceso, lleno de grandes y escarpadas piedras donde el mar golpeaba cruel e 

incesantemente, haciendo un ruido ensordecedor y levantando un triste arco iris de 

gruesa espuma de sal. 

Y abrió los ojos. 

En un primer momento no se movió. Su respiración entrecortada se mezclaba 

con el frío viento de aquella hermosa noche de otoño. La Luna estaba tan llena que 

parecía que iba a estallar de un momento a otro. Era grande, enorme. Bañaba la costa 

derramando su intensa luz sin piedad. 

Y esa noche era roja. Como la sangre que brotaba de su boca mezclada con el 

agua. No había sido un buen augurio para él, cuando salió de casa unas horas atrás. 

No se atrevía a moverse. La caída desde el borde del acantilado había sido 

brutal. No entendía cómo había podido sobrevivir. Por más vueltas que le daba, el lecho 

de piedras que había parado el golpe era extremadamente sólido, y sin embargo parece 

que le había salvado. Si hubiese caído al mar, hubiese muerto ahogado o lanzado 



irremediablemente hacia la enorme pared una y otra vez hasta que su cuerpo no pudiera 

más. 

Probó moverse un poco. Primero los dedos de los pies. Temía haberse hecho 

daño en la espalda. Pero no. Parecía que era posible. Comenzó a repasar cada una de sus 

extremidades comprobando su movilidad. Y parecía que no había nada roto. Milagroso. 

Se incorporó lentamente. Apoyándose en la resbaladiza roca, consiguió ponerse 

en pie a duras penas. No había nada roto, pero el dolor era insoportable. 

Escupió una masa roja que el mar de encargó de limpiar enseguida. Y las 

lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, como los tímidos tallos salen de las semillas. 

Las imágenes se sucedían en su cabeza como certeros disparos. Y le dolían más que su 

propio cuerpo. 

No lo entendía. No podía entenderlo. Cómo habían sido capaces. Tony, George, 

Frank, el pequeño Joe… 

- Dios, me había criado con ellos -- pensó. Y esta noche habían intentado ser su 

verdugo. --Y todo…¿por qué?. ¿Por lo que había sucedido? ¿O quizás por lo que no 

había sucedido? 

 Las preguntas martilleaban su cabeza una y otra vez. 

Pero sobre todo le dolía Laura. 

Sus rodillas flaquearon. 

¿Cómo había permitido que pasase? Se quedó allí, mirándolo, muda, obvia, 

altiva, mientras sus hermanos le arrastraban y le metían en el coche a golpes, 



llevándoselo de la casa roto y humillado. Laura, por quien lo había dejado todo. Por 

quien había luchado tanto. A la que había acompañado en sus momentos más difíciles. 

A la que amaba con locura. Quien creía que le amaba a él, a pesar de todo. 

Se rompió. Lloró. Gritó. Y el mar le respondió. La Luna, en llamas, lo miraba 

fijamente sometiéndole a un juicio injusto donde él era el único culpable. Su pecho 

ardía al son de las olas rompiendo contra el acantilado. Y queriendo ser el mar, golpeó 

con sus puños desnudos la fría roca. Lo hizo desesperado, maldito, hiriéndose y 

ensangrentándose. Miró hacia el cielo. 

Y se juró a sí mismo que todos ellos tendrían la misma suerte. 

Por sus venas ya no corría sangre. Sólo venganza.  

 


