
RELATO	2º	C	ESO	:	CHOCOLATE	CALIENTE	

I	

Estaba	tomándome	un	chocolate	caliente	en	la	cafetería	de	la	esquina	cuando,	de	
repente,	las	luces	se	apagaron.	Hubo	varias	personas,	principalmente	niños,	que	
se	 pusieron	 a	 gritar	 con	 sus	 agudas	 vocecillas.	 Durante	 un	 momento	 noté	 un	
escalofrío	seguido	de	una	ráfaga	de	viento	que	me	rozó	la	sien	derecha.	Después	
escuché	que	alguien	me	susurraba	con	una	voz	grave:	

-La	 siguiente	 vez	 no	 vivirás	 para	 contarlo,	 inspector...,	 o	 ¿debería	 decir	Miguel	
Homs...?	
Y	nada	más	acabar	de	escuchar	esto	 las	 luces	volvieron	a	dar	vida	al	 ambiente,	
aunque	no	fue	precisamente	agradable	ver	a	cuatro	personas	muertas,	con	partes	
de	 su	 cuerpo	 esparcidas	 por	 el	 suelo.	 Llamé	 enseguida	 a	 mi	 compañero	 de	
inspección	Jorge	Cairela	para	que	viniera	de	inmediato	a	ayudarme	a	descubrir	lo	
que	 había	 sucedido.	 También	 hice	 una	 llamada	 a	 la	 forense	 de	 la	 comarca:	
Carmen	Serrano.	

Dos	horas	después…	
-	Cuéntame	qué	has	descubierto.	-	dije	en	tono	serio.	
-	No	se	han	encontrado	huellas,	ni	siquiera	un	pelo,…nada.	No	ha	dejado	rastro-	
me	dijo	Carmen	mientras	se	quitaba	los	guantes.-Nada	de	nada.	
-	 Creo	 que	 el	 próximo	 soy	 yo	 -	 comenté	 preocupado	 mientras	 avanzaba	
rápidamente	hacia	la	puerta-	Tengo	una	muy	mala	sensación.	
-	¡Espera	un	segundo!-	me	dijo	justo	cuando	cruzaba	la	salida-	Todos	tienen	algo	
en	común.	
-	¿El	qué?	
-	Todos	llevan	marcado	con	sangre	de	conejo	un	círculo	en	la	nuca	con	una	frase	
en	el	medio:	"Inspector,	vamos	a	por	ti"...	

Pablo	Cortés	



	

II	

Inspector,	vamos	a	por	ti…Tras	escuchar	esto,	me	dirigí	hacia	casa.	Había	sido	
un	día	duro,	pero	no	hacía	más	que	pensar	en	quién	podría	haber	hecho	esto	y	
por	qué.	Al	llegar	a	casa,	me	tumbé	en	la	cama	y	estuve	pensando	y	analizando	la	
situación,	sin	poder	llegar	a	ninguna	conclusión.	

Al	 día	 siguiente	 me	 llamó	 Jorge	 al	 teléfono	 de	 casa.	 Estuvimos	 hablando	 y	
quedamos	para	tratar	el	asunto.	Al	 terminar	 la	conversación,	me	dispuse	a	salir	
de	casa,	cuando	me	di	cuenta	de	que	me	había	 llegado	al	móvil	un	mensaje	de	
voz	que	decía:	“¡Inspector,	vamos	a	por	ti!”.	Rápidamente	me	fijé	que	el	mensaje	
me	lo	habían	mandado	el	día	anterior	a	las	cuatro	y	cuarto	de	la	mañana.	La	voz	
era	 de	 hombre,	 grave,	 forzada	 y	 había	 ruido	 de	 fondo.	 Decidí	 ir	 a	 hablar	 con	
Cairela	y	ver	lo	que	pensaba	él	sobre	el	anónimo.		

A	punto	de	salir	de	casa	llamaron	al	timbre.	Pregunté	por	el	interfono	quién	era.	
Una	voz	profunda	me	respondió:	“Tú	ya	sabes	quién	soy”.	No	me	lo	podía	creer.	
Era	la	misma	voz	del	asesino.	Bajé	a	todo	correr	las	escaleras	para	atraparle,	pero	
al	 llegar	abajo	ya	no	estaba.	Había	dejado	una	nota	que	decía:	 “Nos	vemos	esta	
noche	 a	 las	 10:00	 en	 el	 callejón	 que	 está	 detrás	 del	 restaurante	 de	 la	 esquina”.	
Al	contárselo	a	Jorge,	me	dijo	que	me	acompañaría,	pero	le	dije	que	no.	Teníamos	
la	posibilidad	de	averiguar	quién	era	el	asesino	y	no	la	íbamos	a	desaprovecharla.	
Él	se	negó	y	me	respondió	con	un	sí	rotundo.	

Llegaron	las	diez	y	en	el	callejón	no	había	nadie,	cuando,	de	repente,…	

Gonzalo	Campo		

		



	
III	

	

Llegaron	 las	 diez	 y	 en	 el	 callejón	 no	 había	 nadie,	 cuando	 de	 repente…	
Nada.	Eso	fue	lo	que	me	encontré	en	aquel	oscuro	callejón,	y	después	de	esperar	
un	rato,	sin	que	nada	ni	nadie	apareciese,	me	disponía	a	irme	a	casa,	cuando	a	mi	
móvil	 llegó	 un	mensaje	 de	 voz	 que	 decía:	 “Inspector,	 ya	 te	 tenemos”	 ;	 y,	 acto	
seguido,	 una	 silueta	 me	 golpeó	 por	 detrás	 y	 perdí	 la	 conciencia…	
Al	cabo	de	un	rato	o,	más	bien,	lo	que	yo	creía	que	era	un	rato,	me	desperté	en	
una	sombría	e	inhóspita	habitación	y	golpeando	con	su	intensa	luz,	una	lámpara	
reposaba	justo	encima	de	mi	cabeza.	Al	fondo	de	la	sala	vislumbré	dos	hombres,	

que	habían	escondido	sus	rostros	detrás	de	unos	pasamontañas	negros	como	el	
carbón.	 Detrás	 de	 ellos,	 una	 silueta	 que	 cojeando	 ligeramente	 de	 su	 lado	
izquierdo	se	me	acercó,	y	exclamó:	“Inspector,	ya	te	tenemos…”	Acto	seguido,	una	
luz	enfrente	de	mí,	a	unos	tres	metros	de	distancia,	se	encendió,	y	vi	algo	que	me	
dejó	atónito:	el	cuerpo	sin	vida	del	 inspector	Cairela,	envuelto	en	un	charco	de	
sangre;	 y	 ante	 semejante	 y	macabra	 escena	 sólo	 fui	 capaz	 de	 exclamar:	“Jorge,	
amigo	mío…”	

	

Álvaro	Corchero		

	
	



IV	

	

-Jorge,	amigo	mío,	¡qué	alegría	encontrarte!	

-¡Hombre,	Pepe!	¡Cuánto	tiempo	sin	vernos!	Precisamente	iba	a	llamaros	a	ti	y	a	
otros	 compañeros	 de	 carrera	 para	 juntarnos	 y	 recordar	 viejos	 tiempos	 en	 la	
Facultad.	
-Encantado	de	volver	a	juntarnos-,	dije	yo.	

Nos	despedimos	cordialmente	y	quedamos	en	vernos	pronto.	

Me	extrañó	que	esa	iniciativa	surgiera	de	Jorge.	Siempre	había	sido	un	chico	un	
poco	 taciturno,	 al	 que	 no	 le	 gustaban	 las	 reuniones	 sociales.	 Recordé	 que	 ni	
siquiera	había	asistido	a	las	fiestas	de	“paso	de	ecuador”	ni	de	“fin	de	carrera”.	

A	 los	pocos	días	me	 llamó	y	quedamos	para	cenar	al	 siguiente	viernes.	Me	dijo	
que	él	se	encargaba	de	todo.	

Acudí	al	restaurante	donde	me	había	citado.	Me	sorprendió	no	conocer	a	nadie	al	
entrar.	Un	camarero	me	condujo	a	un	reservado.	Allí	estaba	Jorge,	en	la	cabecera	
de	una	mesa	 grande	 rodeada	por	una	docena	de	 sillas.	 Lo	más	 curioso	 era	que	
sólo	había	dispuestos	tres	servicios.	En	un	segundo,	antes	de	estrecharle	la	mano	
de	 Jorge,	me	pasaron	por	 la	 cabeza	varias	preguntas.	 ¿Sólo	 íbamos	a	 cenar	 tres	
personas?	Entonces,	¿para	qué	tanta	mesa?	¿A	quién	debíamos	esperar?		

Marcos	Forga		



	V	

¿A	quién	debíamos	esperar?		

De	repente	llegaron	unos	hombres	vestidos	de	negro,	me	cogieron	y	me	pusieron	
en	 la	 boca	 un	 pañuelo	 con	 cloroformo;	 a	 los	 pocos	 segundos	 me	 desmayé.		
Cuando	desperté	no	me	acordaba	de	nada,	sólo	veía	un	montón	de	utensilios	a	mi	
alrededor	 en	 una	 tabla	 de	 madera.	 Me	 habían	 atado	 y	 no	 podía	 escapar.	
Volvieron	aquellos	hombres	de	negro	preguntando	que	pasó	el	26/5/2000	o	me	
torturarían	hasta	que	lo	dijera.	En	ese	momento	no	me	acordaba	de	lo	sucedido	
ese	día.	Al	no	contestar	nada,	me	amenazaron	con	cortarme	un	dedo	lentamente.	
Les	 dije	 que	 necesitaba	 ir	 al	 despacho	 de	mi	 casa	 para	 coger	 el	 fichero	 donde	
guardaba	esa	información…	

Mi	dedo	empezó	a	sangrar	abundantemente.	El	dolor	era	espantoso	y	ellos,	al	ver	
que	 seguía	 sin	 contestar	
sobre	 lo	 que	 pasó	 aquel	
maldito	 día	 decidieron	
creerme.	 Me	 llevaron	 a	
casa.	Al	 soltarme	para	 ir	 al	
despacho,	 en	 un	momento	
de	 descuido,	 cogí	 la	 llave	
del	fichero	donde	guardaba	
la	 información,	 me	 la	
tragué	 y	 me	 escapé	 por	 la	
ventana.	 Mi	 dedo	 seguía	
sangrando…	 Conseguí	 huir	
y	 me	 escondí	 en	 un	 hotel	
cercano	 durante	 una	
semana	 hasta	 que	 me	
localizaron	 y	 aunque	 un	
buen	 amigo	 mío	 me	
acompañaba	a	todas	partes	
con	 un	 bate,	 me	
capturaron	 de	 nuevo	 tras	
una	 sangrienta	 pelea.	 Mi	
amigo	 logró	 huir,	
malherido,	 y	 le	 grité	 que	
me	 vengara.		
De	 nuevo,	 me	 encontraba	
maniatado	 en	 esa	mesa	 de	
tortura	 y	 lo	 único	 que	 oí,	
antes	 de	 desmayarme	 de	
nuevo,	 fue	 que	 iban	 a	
hacerse	con	la	llave	de	la	forma	que	fuese…		

Luis	Ranz	


