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FELIZ CUMPLEAÑOS 

 

Vivía en un barrio sórdido de las afueras de Madrid, caracterizado por estar repleto de 

callejuelas retorcidas en las que un hedor permanente residía sin intención de marcharse. Los 

altos edificios impedían al Sol alumbrar esos tenebrosos callejones, con lo cual solo se 

iluminaban con la ayuda de amarillentas y tenues farolas, cosa que no favorecía para nada a la 

ya desdichada estética de mi manzana. 

Os pongo en situación para que os podáis imaginar el lugar de mi asesinato el día veintidós de 

octubre de 2018. Tenía 15 años, de hecho los cumplía ese mismo día, aun así volvía de la 

escuela como cualquier otra tarde, cansada y con ganas de llegar a mi cochambrosa - pero 

querida - casa que compartía con mi padre desde mi nacimiento. Como de costumbre, me 

apresuré a llegar a mi pequeño apartamento con las llaves en la mano para no perder tiempo, 

y, después de modificar un tanto mi ruta habitual para evitar cruzarme con gente 

aparentemente no muy honesta, solté un suspiro de alivio al pasar la llave de mi edificio y 

cruzar el umbral. 

Sin embargo, hice mal en suponer que una vez dentro de mi casa no había nada que temer. Mi 

padre no llegaba hasta la noche, trabajaba mucho ejercitando sus bíceps levantando y 

llevándose a sus labios múltiples cervezas que ya tomaba como agua. 

Me dirigí segura hacia las escaleras para encerrarme entre libros en mi habitación, pero me 

percaté de una presencia desconocida que yacía dormida en mi sofá. Vacilé un segundo sobre 

qué debería hacer ante esa situación, y cuando estaba a punto de dar al botón para llamar a 

emergencias, una voz imponente aunque ronca me ordenó que dejara el teléfono de inmediato, 

cosa que hice sin dudar al ver que alzaba su brazo sosteniendo un arma que apuntaba 

directamente a mi cabeza. 

- Siento presentarme de esta manera, no quería que se acabara la fiesta tan rápido - 

Me sentí dentro de una de esas novelas policíacas en las que te salvan en el último momento, 

aunque esta vez no tenía la certeza de ello. Intuí lo que quería por el gran número de novelas y 

películas que he visto, aunque al parecer no estuve en lo cierto. 

- No tengo mucho dinero, solo vivo con mi padre y se encuentra en el paro – 

Mi voz sonaba más convincente y firme en mi cabeza. 



 

- Pequeña Elena, ¿de verdad crees que quiero eso, sucio y corrupto dinero? No. Solo quiero 

jugar, darte tu regalo de cumpleaños. Mi nombre es Pol, por cierto. – 

Mi expresión debió mostrar más miedo y desconcierto del que mis palabras puedan describir. 

¿Cómo sabía mi nombre y, además, mi cumpleaños? Omití formular estas preguntas por temor 

a sus respuestas. No supe qué decir, mi falta de costumbre a encontrar desconocidos en casa 

que saben hasta tu fecha de nacimiento me dejó paralizada. En ver que mi respuesta no 

llegaba, sacó de una mochila verde musgo colgada de su espalda un par de cálices, no supe 

distinguir ni siquiera si eran de oro o chapa amarilla, una de los cuales llenó con un líquido azul 

que, debido a su aspecto y penetrante olor, me provocó una cierta aversión. Seguidamente 

vertió un líquido parecido, aunque de otro recipiente, en el cáliz restante. Debo decir que, a 

pesar de mi innegable miedo, sentí una cierta curiosidad sobre el contenido de dichas copas, 

intriga que me resolvió segundos después. 

- Como puedes ver, he llenado estos cálices con el líquido de la ascensión – 

Me pareció sacado de Harry Potter o de alguna de esas sagas fantásticas. 

- Sé que eres inteligente y probablemente te imaginas de qué va todo esto, pero las normas me 

obligan a explicártelo, así que presta atención niña. Uno de ellos contiene cianuro, un veneno 

del que se requiere solo una pequeña dosis para ser letal, y el otro es simplemente jugo de 

arándanos con otros ingredientes que me he permitido la libertad de añadir. No tiene mucha 

complicación, solo debes elegir uno de ellos. 

- ¿Y si me niego? - Pareció ofendido y decepcionado ante mi respuesta, su expresión casi 

risueña cambió a una seria y hostil, seguidamente y sin pensárselo mucho hizo lo que temía, 

me apuntó otra vez con esa dichosa pistola entre la sien. Inhalé aire y pensé en cómo podía 

salir viva de esa situación. ¿Cómo podían los protagonistas de tantas historias acabar impunes 

de este tipo de dilemas? Entonces se me ocurrió decirle: 

- Está bien, lo haré. Aunque solo te pido unos minutos.- 

- Los que necesites pequeña, es tu aniversario, tienes minutos de más. – 

Realmente no sabía si era ironía o locura lo que desprendían sus palabras, lo que sí estaba 

claro era que las posibilidades de sobrevivir a aquello eran remotas, casi inexistentes. 

- Ya han pasado diez minutos, no es por meterte prisa, pero tengo otros clientes que agasajar.- 

¿Dar a escoger entre la vida y la muerte era agasajar? Pensé en distraerlo para ver si por arte 

de magia se me ocurría algún ardid con el que salvarme o al menos conseguir más tiempo. 

- Oye, ¿cómo has conseguido entrar en mi casa?- 



 

- Me ha enseñado el camino el señor, el mismo que me ha elegido para limpiar el mundo de 

impuros. Así que, si eres una persona con buen corazón, no debes preocuparte, el altísimo te 

hará escoger adecuadamente – 

Recuerdo que en aquel instante se me pasó la remota idea de que estaba siendo grabada por 

una cámara oculta. Aunque esa esperanzadora ilusión se desvaneció de repente al escuchar 

las sirenas de coches de policía. No era algo poco frecuente en mi zona, pero esta vez 

deseaba con todas mis fuerzas que se dirigieran a mi casa. Alarmado, Pol me miró como si le 

hubiese traicionado, y para no morir en el acto me apresuré a contestarle: 

- Probablemente no vengan hacia aquí, yo no he avisado. Además, este es un barrio donde la 

policía frecuenta mucho – 

- Eso espero, no me gustaría tener que volarte los sesos, me has caído bien. Apresúrate niña, 

no te queda mucho tiempo – 

De repente y para mi decepción dejaron de sonar las sirenas, sin embargo segundos después 

un estridente sonido indicó que la puerta de casa había sido brutalmente abierta. Un grupo de 

cinco o seis agentes atravesaron lo que quedaba de entrada, todos con chalecos antibalas y 

bien armados. En ver el arma en la mano del visitante, se pusieron a disparar a bocajarro, y, 

supongo que sin ser su intención, una bala impactó profundamente en mi estómago, 

provocando una importante e incurable hemorragia causante de mi muerte. 

 


