
         El día en que me iban a matar, me 
levanté a las 6:50 de la mañana, hacía mucho 
frío, esperé a que llegara el bus número 6 
para llevarme a la ciudad.
       Me senté en la butaca 6 junto a la ven-
tana, durante veinte minutos que duraba el 
trayecto, no aparté la mirada, sonaba Muse.

       Me quité uno de los auriculares al oír 
murmureos externos, me llamó demasiado la 
atención.
Dos hombres de mediana edad hablaban 
sobre una noticia del periódico de la ciudad.
Conseguí pillar algunas palabras sueltas 
‘’colegio’’ ‘’denuncias’’ ‘’nuestros niños’’...

       Sabía perfectamente de qué hablaban, 
no podía contener mi nerviosismo, era mi 
primer caso, y estaba entre mis manos.
El autobús se detuvo en mi parada.

       Colegio 6 de julio, 8 de la mañana, los 
niños entraban en sus respectivas clases con 
la llamada del timbre, algunos otros se esca-
queaban y se iban al bar que había al lado.

       Esperé a que todo se tranquilizara un 
poco y entré, para mi sorpresa, era un sitio 
agradable, nada que comparar con nuestros 
antiguos colegios. Este, tenía un aspecto 
divertido, estaba todo muy limpio e incluso 
olía bien.

       Me dirigí a secretaría, la mujer que esta-
ba allí parecía estar informada del asunto. 
-Buenos días señora inspectora.
-Buenos días, ¿dónde se encuentra el despa-
cho del director?.

 - Pase por aquí señorita Rubio.
Esa voz me resultó familiar, al darme la vuelta 
le reconocí.
      
      Mi cara se volvió más tensa, la secretaria 
frunció el ceño, supongo que se dio cuenta 
de que alguna cosa ocurría.

       
- ¡Señor Gálvez! Qué sorpresa tan... agrada-
ble.

       Mi voz me la volvió a jugar, ¿Qué me 
estaba pasando? 
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Cogí fuerzas y me fui en busca de esa voz fe-
menina, pasé por el lado del cuerpo sin vida, 
y seguí esa esquina, estaba muy oscuro.
De pronto vi una sombra acercándose a mí.

- Ese cuerpo es de la antigua directora, 
¿sabes?

- ¿Héctor? me estás asustando mucho.

       Se encendieron las luces, efectivamente 
era Héctor, pero iba acompañado de una 
adolescente.
Cogí mi arma con más fuerza y me puse 
alerta.

- Te presento a Sandra, mi hija, se tuvo que 
cambiar de apellido para no tener más pro-
blemas. Verás, ella, ha sufrido un pequeño 
percance con la señorita Casas y no puedo 
dejar que la culpen, además, que más da, tú 
ya mataste a ese hombre. 
- Yo... no... fuiste...Héc... qu...

      Reuní todas mis fuerzas, esas que antes 
ni aparecían, dejé a un lado los nervios y mi 
instinto superviviente me ayudó a escapar por 
la puerta de la última esquina.

Les dejé encerrados a los dos, corrí como 
nunca, el señor Gálvez era un psicópata, y su 
hija había heredado todo lo malo de él.

       6 días después pude reunir todos los 
documentos necesarios para cambiarme de 
nombre y de ciudad, ese cabrón no iba a 
dejarme en paz. 

Necesito desaparecer, ya no soy Cris, ya no 
soy inspectora de educación, ya no existo.

Estoy muerta para el mundo.
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Al volver en si, me percaté de que Gálvez 
tenía la mano extendida, le devolví el saludo 
con un buen apretón de manos para contra-
rrestar mi nerviosismo de anterior.

       Fui detrás de él por el largo pasillo de 
bachillerato, tengo que reconocer que me 
resultó bastante incómodo.
El señor Gálvez no había cambiado a penas 
de aspecto, llevaba el mismo peinado, solo 
que un poco más canoso, tenía la misma 
sonrisa forzada, las mismas arrugas de 
expresión, hasta diría que llevaba uno de los 
mismos trajes que entonces.

       Llegamos a su despacho, en la puerta 
había una placa como en todas las otras 
puertas, pero esta me hizo parar en seco.
SALA 6.1 DIR.ª CASAS 

- Si, aún no me han cambiado la placa, llevo 
días pidiéndolo pero según secretaría hay 
asuntos de mayor urgencia, ¡Qué tontería!
- Señor Gá...
- Por dios, llámame por mi nombre Cris, ya 
nos conocemos.

       Tenía razón, solo quería ser respetuosa, 
le di el placer de enseñarle media sonrisa en 
contestación a sus palabras.

- Bien, Héctor, dadas las últimas den...
- ¿Quieres un café?

       Estaba evitando todo tipo de pregunta 
o petición cuando ya de por si esto se me 
hacía difícil. No me dio tiempo a contestarle 
cuando se levantó de su silla y se fue directo 
a la cafetera que tenía en la mesita de su 
despacho.

- Sabes Cris, esperaba tu llegada, hace 
tiempo que me enteré que te licenciaste, solo 
hicieron falta un par de llamadas para que te 
destinaran aquí.

- ¿Cómo? Mire, no quería llegar a este punto, 
ambos sabemos lo que pasó esa noche y 
acordamos no volver a vernos ni a hablar de 
ello, será mejor que me vaya.

       Me levanté de mi silla, y fui directa a la 
puerta, aún sabiendo que esto me podía 
costar mi puesto, tenía el corazón acelerado, 
tenía muchísimo miedo.
Note una mano en mi hombro y seguidamen-
te otra que me alejaba la mano del pomo de 
la puerta.

       Héctor me hizo mirar encima de la mesa, 
donde había unas cuantas hojas, expedien-
tes.
Le miré, y él se alejó, dándome a entender 
que tenía que leerlos.

Los expedientes constaban de una alumna y 
¿la ficha de una profesora?

       La alumna de segundo de bachillerato 
Sandra Uris y la profesora de matemáticas 
Paula Casas.

- ¿Paula Casas es la antigua directora?
- Exacto, ¿te puedes creer que después de 6 
largos años en este instituto me den ahora el 
cargo de director? ¡Soñaba con ser director!

- Por dios, ve al grano, no entiendo que es 
este jueguecito.

- Sabes que lo que pasó ese 6 de abril fue la 
mejor decisión, no teníamos escapatoria.
-¿Estás loco?¡Estás loco! ¿Cómo puedes 
atreverte a hablar de eso en medio de un 
instituto y que alguien nos oiga? - le dije 
susurrando pero con la voz cada vez más 
nerviosa.

- Cris, nosotros matamos a ese tío, solo tú y 
yo sabemos qué pasó y por qué teníamos 
que hacerlo, solo podía contactar contigo 
para esto.

- Mira, no tengo la menor idea de qué habrás 
hecho, pero si sé que no quiero tener nada 
que ver.

       Volví a dejar los expedientes en la mesa 
y esta vez si me fui de ese despacho, prefe-
ría perder mi trabajo que ir a la cárcel.
Tenía las mejillas húmedas, por dios que 

tonta soy, estaba llorando de la impotencia.

       Me percaté de que Gálvez no me seguía 
y me paré en el baño de los alumnos a 
refrescarme la cara y pintarme la raya de los 
ojos de nuevo.

       Pasé allí unos cuantos minutos que para 
mí fueron horas, me encerré en uno de los 
baños y me senté en el retrete con la tapa 
cerrada.
Necesitaba pensar, solo pensar, habían 
pasado muchas cosas en muy poco rato. ¿Y 
si esta vez Gálvez solo necesita un poco de 
ayuda y solo quiere hacer el bien?
¿Y si se ha metido en un lío y quiere entro-
meterme porque tenemos un compromiso? 
Podían ser tantas cosas cuando ya había 
olvidado todo eso, cuando ya estaba vivien-
do en paz, cuando ya tenía la consciencia 
tranquila.

       Estaba llorando de nuevo, abrí mi bolso 
y saqué el bote de tranquilizantes, hacía 
mucho que no tenía que tomarme uno, pero 
esto me estaba superando.

- ¡Mierda! - exclamé, cuando se me cayó la 
pastilla al suelo.

       Cerré el bote y me incliné para recogerla, 
cuando miré al suelo me di cuenta de que 
estaba lleno de sangre seca.
Dios mío, no puede ser, tanta mala suerte, 
tantas casualidades no podían llevarme a 
algo bueno.

       Salí de ese baño justo cuando tocaba el 
timbre de cambio de clase, al abrir la puerta 
note como una mano me cogía por detrás de 
la cabeza mientras que otra mano me tapaba 
la nariz y la boca con un pañuelo húmedo.

       Me desperté medio atontada, dormida, 
desubicada, ¿drogada?
Miré a mi alrededor, parecía un sótano, esta-
ba lleno de polvo, objetos viejos.
Estaba muy asustada, no paré de gritar, ne-

cesitaba ayuda, pero no parecía que hubiera 
nadie cerca, parecía un sitio aislado e incluso 
insonorizado.

- Vale Cris tranquilizate, todo esto tendrá 
algún tipo de explicación, tranquilizate, tran-
quilizate, tranquilizate... - me dije a mi misma.

       Me levanté de ese colchón mal oliente y 
sucio en busca de algún objeto para poder 
romper la puerta y escapar, busqué bajo las 
sábanas viejas que tapaban los objetos para 
que no se llenasen de polvo.
Solo encontraba máquinas de escribir, pro-
yectores que no funcionaban, teclados viejos 
y demás objetos que no me ayudaban.

       No perdí la esperanza y busqué bajo la 
última sábana, algo escondida detrás de una 
esquina.

- Dios mío, ¡no! - me caí de espaldas, las 
piernas me fallaron, empecé a temblar, me 
puse blanca y empecé a vomitar.

       El cuerpo sin vida de una mujer estaba 
bajo esa sábana, estaba aterrada, no sabía 
qué hacer, miré de nuevo para tapar el 
cuerpo con la sábana, olía fatal, estaba ya en 
descomposición.

       Me alejé del cuerpo a gatas, sin fuerza, 
cuando de pronto vi que un cúter ensangren-
tado, con toda la hoja fuera, estaba asomán-
dose por el borde de esa sábana.

Era mi única salvación, era la única arma que 
tenía si me quisieran hacer lo mismo.

       Me acerqué de nuevo y cogí el cúter sin 
fuerza, me puse de espaldas a una pared 
para asegurarme de que no pudiesen atacar-
me por detrás.

- Joder, yo solo estaba haciendo mi trabajo, 
se suponía que esto no era peligroso, joder. - 
me decía a mi misma.
- ¡SOCORRO! - oí de una voz lejana, ¿había 
alguien más en esta habitación?
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