
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VÍCTIMA NÚMERO 6’6875  
CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando fui consciente del reguero de agua fría que caía sobre mi cabeza, sentí un gran sobresalto.                 

Aquella debía de ser una de esas gélidas noches de invierno en que envolvía mi desnudo cuerpo entre                  

tantísimas mantas y sábanas para preservar el calor que el mismo desprendía mientras mi mente se sumía                 

en un profundo sueño. Así, cada mañana despertaba empapado de un sudor pegajoso que me obligaba a                 

dirigir mis primeros pasos matutinos derechamente hacia la ducha. La sensación de aquel momento, sin               

embargo, era distinta a la usual. Sentía mi cuerpo envuelto en algún tipo de líquido, pero éste no provenía                   

de mí. No, estaba seguro de que era el líquido el que caía sobre mí.  

Trabajosamente logré abrir mis ojos para percibir una imagen difuminada de mi alrededor.             

Estaba oscuro. Seguía mojándome. Dediqué un tiempo a reunir la fuerza necesaria para poder moverme y                

tomar consciencia de lo que estaba ocurriendo. Percatándome de mi poco éxito en la tarea, decidí guardar                 

la escasa energía que me quedaba para centrarme en respirar. No sólo era lo más primordial, sino también                  

la única orden que mi cuerpo se veía capaz de obedecer. Después ya me centraría en el resto.  

Recordé una de las técnicas que mi madre me obligaba a practicar de niño cuando volvía de sus                  

clases de yoga en ese modo Zen que tanto me irritaba: inhalar durante cuatro segundos, mantener el aire                  

durante otros cinco y luego exhalar a lo largo de siete, notando el retorno del pecho a su tamaño normal.                    

Nada. No podía. Mi respiración seguía su propio ritmo. Aunque aún no lograba descifrar el motivo de las                  

lóbregas sensaciones que asediaban mi cuerpo, por la agitación de mi jadeo pude saber que algo extraño                 

estaba pasando. 

Pasaron dos, tres, siete, quizás quince minutos, hasta que mis ojos parecieron estar dispuestos              

a realizar su función. Para probar su enfoque, alcé el brazo derecho y centré mi atención en él. Poco a poco,                     

la imagen de mis vellos erizados fue ganando nitidez, sobreponiéndose a la bruma producida por la                

somnolencia, hasta disiparla por completo. 

“¡Mierda!” rugí. Me encontraba dentro de la ducha, encogido en su húmedo suelo, mientras el               

chorro proveniente del telefonillo a medio abrir acertaba, calculadamente, a regar mi amplia frente. “Creo               

que sigo borracho. Muy borracho.” pensé.  

Aprovechando que me encontraba dentro de la cabina, procedí a mi rutina de aseo matinal. Giré                

la manga del grifo hacia el lado de color rojo, lo colgué sobre el soporte de la pared y dejé empapar mi                      

cuerpo hasta que percibí cómo el vaho comenzaba a flotar. Entonces, puse el agua tibia y, con las manos                   

sobre la pared y la cabeza mirando hacia el desagüe falto de tapón, noté cómo la borrachera desaparecía a                   

través de él, junto con la suciedad de mi cuerpo, en forma de espiral. 

Al salir del baño me dirigí a la cocina, donde año tras año colgaba el nuevo calendario. Me                  

parecía recordar que era lunes, mi día libre, pero después del episodio de aquella mañana (creía estar                 

 



seguro, por lo menos, de que sí que era por la mañana), prefería cerciorarme bien. Como aún no había                   

pasado la hoja del mes anterior, tuve que hacerlo antes de poder realizar mi consulta. Algunos papeles                 

cayeron al suelo. Efectivamente, era lunes, 1 de noviembre. Alcé mi vista hacia el reloj. Las 09:18.  

Estaba algo más despejado, pero, a mis cuarenta y dos años, las resacas ya no eran como antes                  

y mi mirada aún se mantenía absorta en la nada. Episodios como aquel no eran demasiado extraños desde                  

que me había empezado a dar a la bebida con tanta asiduidad, pero ese día tenía la sensación de que                    

había algo más que aún no lograba recordar. Aturdido y sintiendo una pesada carga, me agaché a recoger                  

los papeles caídos del calendario y los dejé sobre la mesa mientras me preparaba ese cappuccino a la                  

avellana con el que tanto me gustaba romper el ayuno. 

Me senté en el acolchado taburete negro y me dispuse a calentar mi mano izquierda con la                 

humeante taza de café, dejando la derecha libre para manipular las hojas que acababa de recoger. Entre                 

ellas, encontré una foto del viejo. Hacía tanto tiempo que no llamaba a ese desgraciado por su nombre, que                   

ya ni siquiera lo recordaba. O quizás fuera sólo efecto de la borrachera y luego volviera a acordarme de él.                    

No lo sabía. Me daba igual. Era un imbécil que siempre me había hecho la vida imposible por considerarme                   

culpable de su vida frustrada. Por fortuna, llevaba un tiempo envuelto en una extraña enfermedad que                

apenas le permitía salir de la cama a la hora de las comidas. Con suerte, dentro de no mucho tiempo su                     

débil corazón no podría ya hacer acopio de fuerza de voluntad para seguir latiendo y el viejo quedaría                  

inmóvil, con la cara relajada, inmerso en una eterna cabezadita. “Algún día…” pensé, dibujando,              

inconscientemente, una amplia sonrisa en mi rostro. Sí, imaginar aquella escena me hacía sentir una               

tremenda dicha. 

Volví a posar mi mirada en el retrato que aún sostenía con la mano derecha. Aquel hombre de                  

cabello grisáceo vestido con un ridículo anorak siempre me provocaba una sensación de repulsión, de               

desprecio, de miedo incluso. No obstante, algo me descolocó en ese instante. Lo que aquella mirada me                 

transmitía ahora era una desagradable sensación de frío que no recordaba haber sentido nunca antes. 

Dejé la taza aún completamente llena sobre la mesa. Ya se había enfriado. De todas formas,                

tampoco hubiera podido sorber el líquido que ésta contenía, se me había cerrado el estómago. En ese                 

momento supe que había algo que debía recordar. Algo vital. Intenté acercarme a mis recuerdos lo más que                  

pude, pero ni siquiera los más recientes parecían albergarse en mi mente. “Me estoy volviendo un maldito                 

borracho.” reflexioné. En realidad, eso no me hubiera molestado de no ser porque me hacía similar al viejo.  

De pronto, logré discernir algo en mi memoria. Sólo fue un destello. Un coche. Yo estaba al volante.                  

“¡Joder!” bramé, consciente de que mis recuerdos volvían a esquivarme, como si de una escurridiza               

serpiente se trataran. Una serpiente que se enroscaba cada vez más y más en el interior de mi mente. 

 



En vista de que me estaba volviendo loco, sacudí la cabeza y me dirigí hacia la ventana. A su través                    

se coló un rayo de sol que, pese a su tenuidad, llegó a mi faz con una gran energía. Pensé que debía salir                       

para despejarme. Bajaría al parque del riachuelo y, quizás, el mismo sol que entonces acariciaba mi rostro                 

calentaría mi ánimo y ahuyentaría los vestigios de mi resaca. Sí, era la mejor opción. 

Me vestí con la misma camisa que usaba siempre que no tenía que llevar el incómodo uniforme que                  

mi trabajo requería y que, por ende, apestaba a puro y a todo tipo de mezclas alcohólicas derramadas sobre                   

ella. Por encima, un polo nuevo de mi diseñador alemán favorito, Philipp Plein.  

Hecho esto, me dirigí al cuelga llaves, agarré mi manojo y me dispuse a abrir la cerradura. Una, dos,                   

tres vueltas. Mientras realizaba el último giro de muñeca, sentí una instintiva necesidad de pasarme por la                 

habitación del fondo, la del viejo, y echarle un vistazo. Cuando fui consciente de lo que se me acababa de                    

pasar por la cabeza, me reí de mí mismo. “¿Preocuparme por el viejo? ¿Yo? Sí que ha debido de ser una                     

dura borrachera, por el amor de Dios.” mascullé. 

Una vez en la calle, llené mis pulmones de aquel aire fresco que las flores dotaban de olor                  

balsámico. El cielo tenía un aire diáfano y sereno. Pese a ello, en mi interior, ni pizca de la tranquilidad que                     

había salido a buscar. Últimamente, mi trabajo como sargento policial estaba pudiendo con mi persona.               

Hacía ya cuatro meses que me encontraba enfrascado en una de las investigaciones más arduas a las que                  

jamás había tenido que enfrentarme, y estaba conduciendo mi mente a la locura. Cada dieciséis exactos                

días, un cadáver. Siempre el mismo protocolo. Alguien divisaba un bulto inmóvil a lo lejos y ésto llamaba su                   

atención. Avisaba a la policía. Yo me dirigía al lugar del crimen con el resto del equipo y ratificaba que, una                     

vez más, los indicios presentados por el cadáver eran idénticos a todos los anteriores y, cómo no, ningún                  

rastro del astuto homicida. 

Cuatro meses. Seis crímenes. Si el primero de ellos ya se había encargado de arrebatar la poca paz                  

y tranquilidad de las que a ratos gozaba antes de todo aquello, el resto no había hecho más que empeorarlo                    

todo. Mi mente no podía parar de trabajar, y no había nada capaz de redimirla. Nada, a excepción del                   

alcohol. Por eso había empezado a beber con semejante constancia. Tenía que buscar una forma de                

desenmarañar mi mente menos nociva para la salud. Además, aquel era mi día libre. Ya retomaría el asunto                  

en horas laborales. 

Decidí dirigirme hacia mi coche, aparcado en alguna calle perdida por el centro, para darme una                

vuelta en él. Cuanto más me acercaba al núcleo urbano, más y más gente cruzaba las calles de manera                   

desordenada, a empujones, entre elevadas voces y una asquerosa peste sudorienta. Al principio, pasaba              

desapercibido entre semejante multitud, pero, conforme avanzaba, pude notar sus intensas miradas            

interrogantes posándose sobre mí, como si tuvieran conocimiento de algo que ni yo mismo sabía. Como si                 

 



estuvieran buscando torturarme hasta que admitiera haber cometido el más atroz de todos los crímenes.               

Seguí caminando. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Las calles comenzaron a estrecharse a la vez que                 

aumentaba mi sensación de irremediable asfixia. Ya había más gente de la que cabía en aquella vía. 

De pronto, divisé mi Škoda Fabia y eso me dio una sensación de tranquilidad. Los gritos se                 

debilitaron, las miradas de la gente adquirieron un aire indiferente y la calle pareció recuperar su amplitud                 

habitual. Me di cuenta de que el asunto se me estaba yendo de las manos. Necesitaba unas vacaciones. No                   

podía pasarme el día cavilando sobre los malditos asesinatos o acabaría con mi salud antes de poder recibir                  

la herencia del viejo. “Mañana mismo llamo a la oficina y solicito mis vacaciones retribuidas. Sí. Eso haré.”                  

me dije a mí mismo en voz alta, como queriendo convencerme de ello. 

De repente, el irritante tono de llamada de mi móvil me devolvió la intranquilidad. Aquello era muy                 

extraño. Las únicas llamadas que recibía eran con referencia a mi trabajo, pero siempre respetaban mis                

días libres. Regresó esa abrumadora sensación de aquella mañana. Cerré los puños y apreté mis uñas                

contra las palmas de las manos, tratando vanamente de evitar que un torrente de furia y ansiedad brotara                  

desde lo más profundo de mi ser. Ignorando el estruendoso pitido, me lancé hacia el coche sin centrar mi                   

atención en nada más y cerré la puerta con violencia. El golpe fue ensordecedor, pero no más que el que                    

emitía aquel vibrante dispositivo. 

Cuando mis ojos, escondidos entre los temblorosos párpados, se posaron al fin sobre la pantalla               

iluminada, pude leer el nombre de quien tan insistentemente me reclamaba: “Capitán Brett”. Era uno de mis                 

superiores. En realidad, la nuestra siempre había sido una relación entre iguales, como si ambos               

perteneciéramos al mismo rango. Hacía cuatro meses que recibía una llamada suya cada dieciséis días,               

precisamente los mismos que el asesino nos daba de tregua antes de volver a reincidir. Pero aquel era mi                   

día libre, y eso me hizo enfurecer todavía más. ¿Acaso a nadie se le ocurría que yo también necesitaba un                    

respiro? “¡No pienso cogerte, cabrón!” clamé, aun sabiendo que nadie iba a escuchar mis palabras, a la vez                  

que estampaba el teléfono contra el salpicadero. 

Después, comencé a pensar. Si bien era cierto que en la última temporada las ausencias de mi                 

mente eran más frecuentes e intensas de lo que me gustaría a causa de los estragos de la bebida, ésto sólo                     

parecía afectar a mis propios asuntos. Tenía muchas lagunas y mi memoria apenas era capaz de retener lo                  

que había hecho hacía unas horas. Pero de aquel caso lo recordaba todo. El primer crimen había sido                  

cometido el 17 de julio, sábado y, desde entonces, el asesino se había encargado de reproducir la escena                  

cada dieciséis días. Ni uno arriba ni uno abajo. Dieciséis. Hasta el momento, las víctimas habían sido seis, y                   

recordaba con total certeza que aquella mañana había comprobado que era 1 de noviembre. Eso significaba                

que, si el objetivo de la llamada era alertar sobre otro asesinato más, se trataría de la víctima número                   

 



6’6875, pues sólo habían pasado once días desde que la última fuera reportada, y el criminal nunca se                  

adelantaba. No. La víctima número siete sería encontrada el 6 de noviembre. Como dos y dos son cuatro. 

Inhalé a fondo con el fin de tranquilizarme, pero un hedor insufrible penetró hasta el fondo de mi                  

alma, llevando mi mente a una locura mucho más tremenda que las anteriores, si cabe. Sentí una presencia                  

acechándome a mis espaldas, y una voz comenzó a resonar en mi cabeza una y otra vez. “Estoy yendo a                    

tomar un helado o a cometer un asesinato. No lo sé. Lo decidiré en el auto...”. Una y otra vez. Las voces se                       

solapaban. Una y otra vez. Súbitamente lo recordé. Esa había sido la última frase en salir de mi boca                   

anoche, cuando aún me encontraba en el pico más alto de la ebriedad.  

Ahora, la silenciosa presencia que sentía detrás de mí me hacía sospechar que jamás había llegado                

a comerme aquel helado. Cuando giré mi cabeza hacia los asientos traseros, pude corroborar mis               

sospechas. El viejo de cabello grisáceo que, al igual que en la foto, portaba un ridículo anorak, mostraba                  

ahora un rostro desprovisto de cualquier tipo de emoción, y sus ojos, tan abiertos como su pálida boca,                  

transmitían una mirada llena de horror. Una última mirada llena de horror. Yo bajé la mía, centrando mi                  

atención en la abundante sustancia viscosa color carmesí esparcida por doquier. La ducha había servido               

para limpiarla de mi piel, pero no del cuero de mi coche. 

De pronto, unas potentes luces que emergían por todos lados cegaron mi visión. Me vi rodeado por                 

cinco coches policiales de los que empezaron a salir hombres vestidos con el mismo uniforme que yo usaba                  

de martes a domingo. Entre ellos, pude distinguir la figura de Brett. Me quedó claro que la finalidad de su                    

llamada no era añadir un nombre más a la lista del todavía anónimo asesino. Esta vez, el nombre sería el                    

primero de una nueva lista, que había permanecido hasta entonces en blanco. 

—Sargento Slyde —el capitán asomó su cabeza a través de la ventana abierta para dirigirse a mí                 

con una voz penetrante, profunda—, tiene usted derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga                

podrá ser utilizada en su contra en el tribunal. Ahora, acérqueme sus muñecas y no oponga ningún tipo de                   

resistencia. Vamos. 

Aún me encontraba inmóvil, tratando de ordenar mis borrosas ideas. Sin embargo, todo lo que pude                

hacer fue recordar la sonrisa que me había provocado el imaginar la muerte del viejo esa misma mañana, al                   

reparar en la fotografía caída del calendario. Imaginar aquello ya no sería necesario nunca más. Volví a                 

sonreír, mucho más plenamente esta vez. 

 


