
LA	AUTÉNTICA	VERDAD	

	-¿Sí?		

-Hola,	buenas	tardes,	Policía	Nacional.	¿Marta	Piñol?		

-Sí,	soy	yo.		

-Le	 llamamos	 porque	 sabemos	 que	 usted	 fue	 amiga	 de	 Dakota	 Ramírez.		
-Sí,	pero	no	quiero	hablar	más	de	ese	asunto.			

-Tranquilícese.	Necesitamos	más	datos	sobre	su	repentina	muerte…		

-Ya	les	he	dicho	que	no	quiero	hablar	más	del	tema.		

-Queremos	saber	toda	la	verdad.		

-No	quiero	hablar.		

-Por	favor,	se	lo	estoy	pidiendo	con	educación.		

-De	acuerdo,	pero	seré	breve.	Tengo	que	estudiar.		

-Cuénteme	todo	lo	que	sepa.		

-Estábamos	ella	y	yo	solas,	en	la	profundidad	del	bosque.	Era	una	mañana	fría	de	
invierno.	Al	 respirar,	 el	 vaho	se	mezclaba	con	el	humo	del	 cigarro.	A	medida	que	



íbamos	 entrando	 en	 el	 bosque,	 ella	 reflexionaba	 en	 voz	 alta	 y	 gritaba:	 “¿Qué	 he	
hecho?	¡Mis	padres,	mi	familia,	mis	amigas,	mis	compañeros,	todos	los	que	están	a	
mi	 alrededor!	 A	 todos	 les	 he	 decepcionado.	 Soy	 la	 culpable	 de	 todo.	 ¡Soy	 un	
desastre!”	Y	poco	a	poco	se	fue	apagando	su	voz,	hasta	quedarse	muda.	Me	dijo	que	
me	marchara.	Yo	no	quería.	Me	lo	pidió	por	favor.	Y	yo	lo	hice.	Yo	lo	sabía,	todos	
los	 sabíamos,	 los	únicos	que	estaban	ciegos	eran	sus	 familiares.	Me	pidió	que	no	
dijera	nada.	Ella	estaba	ultimando	un	plan	y	ambas	sabíamos	para	qué.	Me	pidió	
que	le	trajera	un	listado	de	cosas:	Cocteleras,	piruletas,	cubos,	cuerdas,	agua	fría	y	
un	paquete	de	tabaco.	Había	materiales	que	no	sabía	para	qué	los	quería.	Me	dijo	
que	los	dejara	en	la	casa	que	había	alquilado	sin	saberlo	sus	padres.	

	
-¿Había	alquilado	una	casa	sin	contárselo	a	su	familia?		

-Su	familia	no	sabía	nada	de	ella.	Nadie	sabía	nada	de	ella,	excepto	yo.		

-¿Dónde	están	ellos?		

-No	lo	sé,	ella	tampoco	lo	sabía.			

-¿Qué	pasó?			

-Allí	fue	donde	acabó	con	su	vida.		

-Continúe,	por	favor.		

-Yo,	como	buena	amiga,	le	conseguí	toda	la	lista	a	los	dos	días	y	se	lo	dejé	todo	en	
esa	casa.	Me	dio	las	gracias.	Y	me	escribió	una	nota.		



-¿Qué	ponía	en	esa	nota?		

-Me	explicaba	que	yo	era	su	salvadora,	porque	le	había	dado	todo	lo	que	necesitaba	
para	una	vida	nueva.	Decía	que	ella	era	un	ángel,	que	quería	volver	a	su	casa.	Y	me	
dejó	unos	números	y	unas	letras	todo	mezclado.	No	supe	qué	quería	decir.	Busqué	
en	 internet	 y	 no	 encontré	 nada.	Me	 pasé	 toda	 una	 noche	 intentando	 resolver	 el	
acertijo.	Recuerdo	que	ponía	:	21-11-esp-8-5-19.	O	eso	creo.	

	
-¿Podemos	ver	ese	papel?		

-Lo	 siento,	 ese	 mismo	 día	 por	 la	 mañana,	 llena	 de	 rabia,	 quemé	 el	 papel.	
-¡Lástima!			

-Lo	siento.			

-No	pasa	nada,	¿algún	dato	más	que	deba	contarnos?		

-Antes	 de	 su	 muerte,	 me	 volvió	 a	 llamar.	 Me	 hablaba	 en	 inglés.	 Su	 inglés	 era	
perfecto,	no	como	el	mío.	No	le	entendí	muy	bien,	sólo	“Bye,	bye,	darling”.	Y	luego	el	
ruido	de	una	silla,	y	otro	ruido	extraño…		

-¿Marta?	 ¿Hola?	 ¿Sigues	 ahí?	 No	 te	me	 derrumbes,	 por	 favor.	 Ya	 es	 pasado.	 No	
podemos	hacer	nada.		

-Lo	 siento,	 es	 pensar	 en	 ella	 y….	 Es	 como	 si	 una	 parte	 de	 mí	 no	 existiera.		
-Es	 una	 triste	 perdida.	 Lo	 sentimos.	 Gracias	 por	 habernos	 atendido.	 ¡Muchas	
gracias!		

-De	nada.		

……………………			

Todo	 empezó	 el	 primer	 día	 de	 universidad.	 Dakota	 iba	 hacia	 la	 clase	 de	
sociología.	 Allí,	 un	 alboroto	 la	 recibió.	 Todo	 el	 mundo	 chillaba,	 se	 reía,	
comentaba,	todos	se	conocían	entre	sí,	menos	ella	y	una	chica,	Carol.	Poco	a	poco	
se	 conocieron	 y	 surgió	 una	 buena	 amistad.	 Al	 principio	 yo	 parecía	 un	 poco	
apartada,	ya	que	ellas	quedaban	juntas	para	estudiar,	hacer	deberes…pero	ella	me	
aseguró	que	a	mí	no	me	cambiaría	por	nada	y	que	nosotras	íbamos	a	ser	siempre	
las	amigas	del	alma.	Al	poco	tiempo,	un	día	le	comenté	que	la	veía	un	poco	triste,	
como	deprimida.	La	veía	sin	ganas	de	nada,	le	costaba	salir	a	la	calle	y	fue	cuando	
ella	me	contó	todo.	

	
Carol	era	una	chica	bastante	celosa.	A	Dakota	no	le	faltó	nunca	de	nada,	y	aunque	
su	 familia	 pasaba	 por	 apuros	 económicos	 se	 permitía	 darse	 caprichos:	móviles,	
viajes,	ropa,	joyas,	ordenadores,	redecorar	su	habitación	cada	año,	pero	el	dinero	
se	acaba	y	no	se	dio	cuenta	de	que	estaban	en	la	ruina.	Creo	que	Carol,	acosaba	a	



Dakota,	ya	que	pasaba	casi	todo	su	tiempo	con	ella	y	llegó	un	momento	en	que	
Carol	 se	 creía	 superior	 a	 Dakota	 y	 la	 trataba	 como	 si	 fuera	 un	 muñeco…”Haz	
esto”,	 le	 ordenaba.	 A	 veces	 la	 ridiculizaba	 públicamente,	 aunque	 luego	 se	
disculpaba	con	una	sonrisa.	

	
Dakota	parecía	no	darse	cuenta	de	lo	que	estaba	pasando.	Carol	estaba	matando	
lentamente	a	 su	 “mejor	amiga”,	o	quizás	a	 su	peor	enemiga.	Dakota,	 llegó	a	un	
punto	en	el	que	no	quería	salir	de	casa,	hacía	que	se	ponía	mala,	para	no	quedar	
con	 Carol,	 aunque	 ésta,	 que	 ignoraba	 a	 todo	 ser	 humano,	 se	 presentaba	 en	 su	
casa	de	improviso.			

Creo	que	ese	era	el	problema,	su	gran	problema.	Dakota	ha	pasado	a	mejor	vida	
por	 su	 culpa.	 Para	 Carol,	 Dakota	 no	 existía,	 era	 un	 peluche	 desechable,	 y	
probablemente	 ni	 la	 habrá	 echado	 de	 menos	 ahora	 que	 ya	 no	 está.	
No	voy	a	entrar	en	esa	amistad	de	amor-odio,	pero	espero	que	 le	 rebote	el	mal	
que	ella	ha	hecho	y	que	cuando	llore,	sufra	y	grite	no	haya	nadie	que	la	escuche	
ni	 abrace;	 que	 le	 vuelvan	 la	 cara,	 la	 ignoren,	 la	 olviden	 y	 se	 sienta	 mal.	 Así	
comprenderá	el	daño	hecho	y	lo	duro	que	es	volver	a	vivir	de	verdad.	
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