
LAS	DOS	CORTINAS	

	

La	verdad	es	que	no	sabía	qué	hacer...	Si	se	lo	decía	a	Mary,	¿qué	pasaría?	Estaba	
confuso.	Había	hecho	una	barbaridad.	Había	sido	un	error.	No	podía	hacer	nada	
más	que	no	volver	a	verla	a	pesar	de	que	la	amaba	con	todas	mis	fuerzas.	Corría	
un	enorme	riesgo	diciéndoselo.	Pero	quise	ir.	Fui	a	decírselo.	No	me	importaba	ir	
a	la	cárcel.	Fui	a	su	casa	y	entré.	Con	preámbulos	se	lo	conté	todo.	Al	principio	se	
quedó	 callada,	 luego	 alguna	 lágrima	 y,	 en	mi	mente,	 pensamientos	 turbios.	 El	
corazón	no	me	podía	ir	más	deprisa.	De	pronto	dijo:	

-Vete,	por	favor.	No	me	busques.	Vete	y	huye	de	la	policía.	Te	voy	a	denunciar,	lo	
siento.	Esto	jamás	tendría	que	haber	pasado.	Vete	y	no	vuelvas.	Me	fui	sin	decir	
una	 palabra.	 Cogí	 un	 avión	 a	 Milán	 para	 saber	 más	 sobre	 Ernest	 y	 Margaret.	
Llegué	 y	 fui	 corriendo	 al	
piso	 de	 Helen.	 El	 piso	
estaba	 en	 la	Via	Valenza,	
enfrente	 de	 la	 estación,	
no	muy	lejos	del	centro	y	
encima	 de	 una	 boca	 de	
metro.	 Cuando	 entré	
había	 un	 ruido	 de	
lavadora	que	se	oía	desde	
la	 entrada.	 Lentamente	
entré	y	descubrí	una	cosa	
que	 no	 me	 esperaba.	 No	
era	 la	 lavadora.	 Era	 el	
metro	 pasando	 por	
debajo	 de	 la	 casa.	 Un	
enorme	agujero	que	daba	
directamente	 a	 las	 vías	
estaba	 en	 medio	 del	
pequeño	 salón.	 Bajé	 de	
un	 salto	 y	me	hice	 daño.	
Había	 hecho	 una	
barbaridad.	 Me	 dolía	
todo	 del	 golpe	 y,	 para	
colmo,	 ,estaba	 en	 medio	
de	la	vía	del	metro.	Ya	se	
oía	 un	 traqueteo.	 El	 tren	 se	 acercaba.	 Mis	 músculos	 no	 respondían.	 Me	 sentí	
desfallecer	allí,	en	medio.	Se	acercaba	rapidísimo.	Ya	lo	podía	ver.	Se	acercó	más.	
Intenté	levantarme	y	lo	conseguí.	Salté	fuera	de	la	vía	y	fue	a	parar	a	la	contigua.	
Ahora	ya	no	podía	hacer	absolutamente	nada.	Otro	tren	llegaba	enfrente.	Cerré	
los	ojos	y...	el	tren	me	pasó	por	encima.	Sentí	un	dolor	inmenso.	Mi	cabeza	estaba	
a	punto	de	estallar.	Perdí	el	conocimiento...	Me	desperté	en	un	hospital.	Tenía	al	



doctor	 enfrente.	 Estaba	 en	 el	 hospital	 Gaetano	 Plini	 en	 la	 calle	 con	 el	 mismo	
nombre.	

-Chi	sei?	
-No	hablo	su	idioma-	dije.	
-¿Americano?-		
Asentí.	
-	De	acuerdo.	Tengo	unas	preguntas.	
Se	acercó	a	mí	y	me	puso	una	inyección.	Caí	dormido	y	al	despertar	estaba	en	un	
sitio	desconocido.	Un	sótano.	Estaba	atado	a	una	silla.	Y	delante	de	mí…¡no	podía	
ser!,	era	el	mismísimo	Ernest.	Mi	antiguo	amigo.		
-¡¡Ernest!!	Ayúdame	a	salir	de	aquí.	Me	están	vigilando.	
-Jajajajaja	-	rió	malvadamente-	no	has	comprendido	absolutamente	nada.	
-¿Cómo?	Ernest,	por	favor,	somos	amigos.	¡Ayúdame!.	Te	lo	ruego.	No	sé	qué	
hacer.	He	matado	a	August.	
-¿Quieres	que	te	lo	explique	todo?-	dijo	con	expresión	malvada	y	con	odio	en	su	
voz.	
-¿Explicarme	qué?	No	entiendo	nada.		
-Mira	esto-	dijo.	Seguidamente	encendió	un	televisor	y	salía	esta	noticia:		
“Atención	a	todas	las	personas	que	vean	este	informativo.	Se	busca	a	Robert	Wert	
por	provocar	el	atentado	de	Comvort	y	matar	a	August	Wilson.”	

-¡¡No!!	Yo	no	he	hecho	nada.	Créeme.	Sólo	he	matado	a	August.	No	he	matado	a	
nadie	más	y	menos	a	miles	de	personas.		
Entonces	encendió	una	luz	y	vi	dos	armarios	con	una	cortina	tapándolos.	
-¿Qué	hay	ahí?	
-Por	ahora	no	tienes	por	qué	saberlo.	Luego	te	lo	diré-,	hizo	una	pausa	y	siguió	
hablando-.	Una	pregunta	Robert,	¿recuerdas	algo	más	allá	de	los	últimos	dos	
meses?	
-Eeeh...	pues,	claro.	
-Intenta	recordar.	
Intenté	recordar	algo	pero	la	mente	me	fallaba.	Nunca	había	tenido	buena	
memoria	pero	sólo	llegaban	a	mi	mente	algunos	recuerdos	dispersos.	
-No...	no	recuerdo	mucho.	
-¡Genial!.	Ahora	te	voy	a	decir	una	cosa.	Sólo	puedes	hacer	esto.	Ve	a	matar	a	
Mary	y	después	te	quitarán	esa	orden	de	búsqueda.	A	continuación,	desaparece.	
Vete	a	otro	país.	O	pégate	un	tiro,	me	da	igual,	¿entendido?	
-Jamás	mataré	a	Mary.	La	amo.	No	hay	razón	para	hacerlo.	
Se	enfadó	mucho	y	comenzó	a	chillar.	
-No	me	dejas	otra	opción...	
Apretó	el	botón	de	un	mando	y	la	primera	cortina	se	abrió.	Era	espantoso	lo	que	
había.	Los	cuerpos	sin	vida	de	Helen,	Margaret,	John,	Sab	Dag	y	el	actual	novio	
de	Mary	estaban	allí.	
-¡¡¡No!!!-	Empecé	a	llorar	en	una	mezcla	de	furia,	rabia	y	odio	hacia	Ernest	-¡¡¡Has	
matado	a	tu	hijo	y	a	tu	mujer!!!	¡¡¡Asesino!!!	
-¡¡No!!	Yo	no,	Robert.	
-¡Mentiroso,	hijo	de...	,traidor!	



-Si	no	haces	lo	que	te	digo	destaparé	la	segunda.	
-Jamás	mataré	a	Mary.	
-Pues	ahí	va	la	segunda-.	Accionó	otro	botón	y	se	abrió	la	segunda.	
Aquello	era	una	monstruosidad.	Dentro	de	él	había	diez	cuerpos	sin	vida	de	
niños	y	diez	de	adultos,	una	foto	mía	conduciendo	un	avión	y	otra	matando	a	
todos	los	de	la	anterior	cortina.	También	un	francotirador.	No	podía	creerlo.	Yo	
había	hecho	todo.	Yo	era	un	asesino.	Dijo:		
-Hazlo	o	100.000	personas	más	morirán	por	tu	culpa	y	tu	irás	a	la	silla	eléctrica”.		
No	tenía	otra	opción.	Tenía	que	acabar	con	mi	querida	Mary.	Debía	hacerlo.	

	
Ya	estaba	allí.	Delante	de	
ella.	 Yo	 apoyado	 en	 un	
arbusto	y	ella	a	punto	de	
salir	 de	 su	 casa	 en	 la	
urbanización.	 Yo	 era	 un	
asesino.	 No	me	 acordaba	
de	 nada.	 Pero	 lo	 era.	 No	
tenía	 sentimientos	 como	
los	 asesinos.	 No	 podía	
querer	 a	 nadie	 y	 menos	
aún	 que	 me	 quisiera	
alguien.	 Mary	 estaba	
preciosa.	 Pero	 no	 podía	
pensar	en	eso.	Salió	de	su	
casa.	 Y	 le	 disparé	 a	 la	
cabeza.	 Creo	 que	 me	 vio	
en	 el	 momento	 de	
disparar	 y	 una	 lágrima	
empezó	 a	 rodar	 por	 su	
mejilla.	 Sin	 vida	 cayó	 al	
suelo	 mientras	 yo	 me	
acercaba	 a	 ella.	 Aún	
estaba	 viva	 cuando	 le	
hablé:	

-Te	quiero.	

Ella,	sin	fuerzas,	señaló	un	avión	en	el	cielo	y	dijo:		
-“No	era...	no	eras...	tú	eras...”	

Y	murió.	Empecé	a	llorar	y	vi	la	pistola	que	había	dejado	al	lado	del	francotirador	
por	si	algo	fallaba.	La	cogí	y	me	apunté	al	cerebro.	Con	lágrimas	recorriéndome	
toda	 la	 cara	 y	 con	 un	 beso	 en	 la	mejilla	 al	 cadáver	 de	Mary	 hice	 lo	 que	 debía	
hacer.	Acabé	con	todo.	Ya	no	había	razones	para	vivir.	Jamás	debí	haberla	amado.	
Hice	lo	que	debía	de	haber	hecho	tiempo	atrás	cuando	todo	empezó.	Me	disparé	
en	 la	 frente	 y	 caí	 al	 suelo.	 Entonces,	 en	mis	últimos	 segundos	de	 vida,	 recordé	



algo.	 La	 frase	 de	Mary:	 “no	 era,	 no	 eras,	 tú	 eras…”	 Era	 una	 conjugación	 de	 un	
verbo	que	junto	a	las	palabras	…	formaban	una	frase.	¡Claro!	¡todo	tenía	sentido!	
Palpé	 con	 el	 dedo	 mi	 cabeza	 llena	 de	 sangre	 y	 escribí	 en	 la	 hierba:	 “¡Ayuda!.	
Mundo	 peligro.	 Comvort.	 Todo	 muerte.	 Fin.”	 Y	 en	 ese	 momento	 deseaba	 no	
morir.	 Pero	 ya	 era	 inevitable.	 Lo	 que	 hice	 y	 lo	 que	 hacía	 estaba	 bien.	 Alguien	
descubrirá	esto	y	lo	descifrará.	Escribí	las	letras	del	nombre	de	mi	amigo	Francisc	
Notwold,	que	era	detective,	y	al	lado	la	palabra:	“ayuda.	Sólo	tú,	ayudar”.	

Y	os	preguntaréis:	si	estoy	muerto,	¿cómo	he	escrito	esto?	Eso	sólo	lo	puede	
averiguar	Francisc.	Este	juego	es	un	juego	sin	fin.	
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