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Prólogo 

 

“La venganza es el manjar más sabroso condimentado en 

el infierno.” 
 

Walter Scott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

1 

 

La brisa no movió ni un solo centímetro de su pelo engominado aunque 

consiguió aliviar, durante unos segundos, el calor que derretía el asfalto de 

Barcelona. Eran más de las diez de la noche y pese a ello, Enrique se sentía 

satisfecho. Había descargado adrenalina en la sala de fitness, ejercitando 

sus músculos y olvidando por un instante el estrés diario. 

Se encontraba en la puerta del gimnasio, fumando un cigarrillo y deleitando 

sus sentidos con un momento de relajación merecido tras el esfuerzo 

realizado. Con la entrada de la oscuridad, la ciudad condal había adoptado 

la apariencia de una ciudad fantasma. No había gente en sus calles y la 

mayoría de comercios habían cerrado, bien por vacaciones o bien por 

defunción de su actividad económica.  

Enrique se ajustó el nudo de la corbata y su móvil de última generación 

vibró. Lo cogió y esbozó su sonrisa característica, la misma que tenía 

ensayada desde su infancia y que tan buenos resultados le había dado a lo 

largo de su vida. Era su esposa y le llamaba para informarle que la cena 

estaba lista. 

Dejó atrás el gimnasio y caminó hasta el aparcamiento donde había situado 

su coche. Atravesó la calle a paso rápido y antes de coger su vehículo, se 

dirigió al cajero automático. Quería llevarle algún detalle a su mujer. Sabía 

cómo tratarla, moldearla a su antojo para que se sintiera a gusto a su lado. 

En sus cuarenta años de vida sabía que la verdad no era más que una 

ilusión que cambiaba a diario como una vela a merced del viento. Era fácil 

deformarla y conseguir la forma perfecta. La realidad se había convertido 

en una escultura moldeada a voluntad. Su esposa nunca había sospechado 
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nada de los oscuros secretos de su marido por una sencilla razón. Enrique 

era una sirena que sabía emerger de las profundidades del océano en el  

momento oportuno. Sus cantos eran dulces y arrastraban a los marineros 

incautos hacia su perdición. Enrique sabía cómo manipular a los demás sin 

dejar pruebas fehacientes de ello. Disfrazaba su mundo secreto de 

pesadillas y lo convertía en un cuento de hadas con final feliz. 

Entró en un cajero  y un hedor insoportable se adentró en sus fosas nasales. 

Allí, al lado de la fuente de dinero, se encontraba un mendigo que dormía 

plácidamente. Enrique sintió nauseas y estuvo tentado de llamar a la policía 

para que se llevara aquella escoria pero tenía prisa, así que sacó el dinero, 

dirigió una mirada cargada de repugnancia al molesto intruso y regresó a la 

calle. 

Nunca había sentido nada por toda esa gentuza, origen de enfermedades y 

suciedad. El mundo no era un lugar justo pero se podía triunfar en la vida 

como había hecho él. Por esa razón, se juntaba con los de su especie, los 

triunfadores, despreciando a la chusma que poblaba cada puto centímetro 

de la ciudad. Existía un orden natural y él pertenecía al grupo selecto que 

dominaba a los demás. Así era el mundo. Le había costado mucho llegar 

donde había llegado y por ese motivo despreciaba a los pusilánimes que 

daban excusas para justificar su desgracia. 

Llegó al aparcamiento y no vio a nadie. Era agosto y la gente había 

decidido abandonar Barcelona en busca de consuelo en lugares más 

refrescantes. Enrique despreciaba a la masa, por esa razón había hecho las 

vacaciones en junio. 

Estaba a punto de abrir la puerta de su BMW cuando una voz femenina, 

que le resultaba familiar se introdujo en sus oídos. 

_ Hola Enrique. ¿O debería decir don Giovanni? 
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Enrique se giró y un fuerte golpe le nubló la consciencia, perdiendo el 

conocimiento. 

Se despertó en una nave industrial que parecía abandonada. Tenía la 

cabeza dolorida y estaba sentado en una silla. Sus manos y pies 

permanecían sujetos con una cuerda de marinero deshilachada. Un líquido 

caliente bajó por su frente, deslizándose con lentitud por su cara hasta 

llegar a la cinta adhesiva que tapaba sus labios. Pese a todo, parte del 

escaso torrente se coló en la boca. Su sangre sabía a hierro oxidado.  

La visión de sus ojos dejó de ofrecer imágenes borrosas y se fue volviendo 

cada vez más nítida. Una figura de enormes proporciones se mostró ante él. 

Era corpulento y pese al calor infernal que asolaba el lugar, vestía un 

desgastado abrigo marrón. Enrique observó aquel rostro con rasgos 

infantiles que lo observaba con inocencia. Parecía tener más treinta años 

pero su cara parecía reflejar la inteligencia de un niño de diez. 

A su lado se encontraba una hermosa joven, no muy alta, de larga caballera 

ondulada y morena. Sus ojos eran oscuros y tenía una silueta estilizada 

capaz de derretir, con su mera presencia, la superficie helada de la 

Antártida. No debía de tener más de veinticinco años pero su mirada 

denotaba una madurez cargada de ira. Vestía un sugerente vestido negro 

que se ajustaba a su piel igual que una sombra pegada a su dueño. Le miró 

y esbozó una sonrisa cargada de desprecio. 

_ Supongo que te preguntarás qué coño haces en este lugar. Es muy fácil. 

Estás aquí por dos personas. Una ha desaparecido para siempre y la otra se 

esconde como las ratas. Tú nos ayudarás a vengar a la primera y a 

encontrar a la segunda. 

El gigante se acercó al prisionero y le arrancó la cinta adhesiva de la boca. 

Este gritó pero nadie le oyó. Parecía que se encontraban en medio de la 

nada. 
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_ ¡Socorro! ¡Socorro! 

La chica sonrió y negó con la cabeza.  

_ Vamos, Enrique. No seas imbécil. Aquí no hay nadie. ¿Te suena este sitio 

abandonado? Vamos, si aquí os lo pasabais muy bien tus amiguitos y tú. 

¿Te acuerdas, hijo de puta? Bueno, te refrescaré la memoria. A lo mejor el 

calor ha fundido el poco cerebro que te quedaba. Me llamo Lucía, Lucía 

Carmona y soy la hermana de Rebeca Carmona. ¿Te acuerdas de ella? 

_ Te has equivocado de persona. Yo no he hecho daño a nadie en mi vida. 

Yo… 

La chica se acercó y le asestó un puñetazo que le hizo saltar un diente. 

Enrique escupió sangre y decidió permanecer en silencio. 

Ella introdujo su mano en el bolso y extrajo una vieja fotografía que situó 

muy cerca de los ojos del rehén. Éste notó como un sudor frío recorría su 

piel y el terror paralizaba su cuerpo. 

_ Yo no sé nada, yo… 

_ Yo, yo, yo…Cállate, imbécil. No sigas o te arrepentirás. Ahora no sabes 

nada, ¿verdad? Vosotros la violasteis, torturasteis y estuvisteis a punto de 

matarla. Ella se escapó de milagro. Es posible que alguien se apiadara de 

ella pero seguro que no fuiste tú, hijo de la gran puta. Le hicisteis mil 

perrerías y era tan sólo una cría asustada. Tenía moratones en el pecho, 

cortes con navaja en el rostro, mordiscos y quemaduras de cigarrillos en 

varias partes de su cuerpo, incluidos sus órganos genitales. ¿Qué coño os 

pasa? ¿Estáis locos? Ella no volvió a ser la misma. Tras dos meses de 

hospital, tratamiento psicológico y cientos de pastillas contra la depresión, 

se voló la cabeza con la escopeta que guardaba mi padre, que era cazador y 

camello. Pese a todo, mi hermana sobrevivió unos días con la mitad de la 

cara reventada por el disparo hasta que no pudo más y dejó de respirar. 
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En aquellos años, mi hermana Rebeca andaba perdida  por la vida y tuvo la 

puta mala suerte de encontrarse con un bastardo como tú. La compraste por 

droga como si fuera una jodida muñeca hincable. Tú se la llevaste a tus 

amiguitos para que le hicieran mil perrerías pero ¿sabes lo que pienso? 

Enrique tuvo que reprimir su excitación al recordar aquella chica 

joven tan bella y aterrorizada, completamente a su merced. Tener el poder 

de la vida y la muerte era algo que no podía compararse con nada del 

mundo. Una excitación que superaba con creces cualquier experiencia 

sexual. Le gustaba tanto que no podía dejar de pensar en aquello como si 

fuera un parásito que se había colado en su organismo, devorando todo lo 

que se encontraba en su interior. Jugar a ser Dios y el Diablo era su 

obsesión, como la de todos los que pertenecían a aquel grupo selecto.  

La secuestradora hizo una pausa y cerró los ojos en un gesto de dolor. 

_ Ella no quiso seguir viviendo. Se rindió porque le quitaste la poca 

dignidad que le quedaba. Se te dan bien las mujeres, ¿verdad? Las 

engatusas y las usas como papel para limpiarte el culo. Y las que no ceden, 

las compráis con droga. Os aprovecháis de las más indefensas y pobres 

para no tener problemas después. Si alguna de esas no tiene familia, nadie 

la echará de menos. Así podéis saciar vuestro jodido sadismo. Pues bien 

Enrique, la has cagado gilipollas. Yo vengo a joderte pero bien, cabrón de  

mierda.  No le harás daño a ninguna más, eso te lo aseguro. Así, que 

prepárate. 

_ Yo no… 

Otro puñetazo aterrizó en la boca de Enrique. Un chorro de sangre salió de 

su boca a gran velocidad y aterrizó en el suelo. 

_ Cállate. Por favor, no me tomes por tonta. Tú estabas ahí, abusando con 

tus amiguitos ricachones de una niña bonita y adicta que aún no había 

cumplido los dieciocho años. Lo sé. Así que no seamos falsos e intentemos 



12 

 

disfrazar la verdad. Aquí cada uno juega su papel. Tú ahora haces de 

víctima indefensa y yo de verdugo cruel pero los dos sabemos que ni el 

lobo es tan fiero ni la oveja tan inocente.  

Ella se calló de repente, dirigiéndose a su compañero en un tono imperativo 

pero amable. 

_ Roberto, por favor ayúdame. 

El gigante asintió sin borrar su bondadosa sonrisa y sujetó a Enrique. Ella 

extrajo sus pantalones y calzoncillos, tirándolos al suelo. El miembro viril 

de Enrique, alargado y fino como un alambre de metal quedó al 

descubierto. Parecía una serpiente con siniestras intenciones. 

La chica observó el tamaño de su miembro y esbozó una mueca. 

_ Joder. Qué polla más fea tienes y cuanto daño ha hecho esa culebrilla de 

mierda… Por eso eres un sádico cabrón. Te gusta sentirte superior con los 

inocentes, ¿verdad? 

La chica se alejó del prisionero y volvió  con un hacha pequeña y afilada 

entre sus manos. Se acercó a Enrique y se la enseñó. Éste, al verla, se orinó 

encima. 

_ Dime donde está y te prometo que no sufrirás. 

_ ¿Quién?_ preguntó él. 

_ No te hagas el tonto, Enrique, no te hagas el tonto. Ya lo sabes. Él. Tu 

jefe. 

_ Tengo un grupo de empresas a mi nombre, no tengo jefe. Yo soy mi 

propio jefe._ exclamó con cierta autosuficiencia sin ser consciente de ello. 

_ ¿Me tomas por idiota?_ exclamó mientras acercaba la hoja afilada a su 

miembro viril. 

_ No sé a quién te refieres, de verdad… 
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_Seré buena y me haré la tonta. Así que te lo preguntaré de nuevo con más 

información por si te has vuelto algo despistado. ¿Dónde está? ¿Dónde se 

esconde Cara Quemada? ¿Dónde se esconde Karl Friedrich Retz? 

Al escuchar ese nombre, Enrique palideció aunque intentó ocultar su 

reacción a los captores. 

_ Cara Quemada es una leyenda. Murió en aquel incendio. No sé más. 

_ Mientes muy mal, hijo de puta. Tus ojos mienten, tus gestos mienten. Tú 

eres una mentira mediocre, así que no me jodas. ¿Dónde está? 

Enrique permaneció en silencio, implorando por su vida 

Ella le hizo un pequeño corte en la ingle. La sangre empezó a deslizarse 

hacia abajo con lentitud hasta estrellarse contra el pavimento. 

_ ¡Está bien! ¡Está bien! Lo vi hace un mes en una de sus orgías. Siempre 

quedamos en un lugar que llaman la Mazmorra. ¡No sé donde está! ¡Te lo 

juro! Siempre que vamos nos tapan los ojos. Cara Quemada es el encargado 

de ponerse en contacto cuando llega nuevo material, él lo organiza todo. 

No sé más, ¡es la verdad!_ gritó Enrique mientas las lágrimas abandonaban 

sus ojos. 

_ ¿Dónde está?_ preguntó. 

Enrique empezó a llorar como si fuera un niño asustado. 

_ No lo sé. Te lo juro. Siempre se pone en contacto con nosotros mediante 

mensajes de móviles diferentes. Antes yo me encargaba de todo eso pero 

desde el incendio las cosas cambiaron y se escondió por precaución. Ahora 

es él quien se encarga de todo. Te lo juro, esa es la verdad. Te lo 

juro…_repitió. 

La chica sonrió de nuevo, satisfecha. 

_ Te creo. ¿Ves como eres una persona obediente cuando quieres? Pero he 

cambiado de opinión. Vas a pagar por lo que has hecho y sufrirás por ello. 
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La chica se giró y dirigió unas cariñosas palabras a su compañero del 

abrigo marrón. 

_ Roberto, cariño. Espérame en el coche. No quiero que veas lo que va a 

pasar a continuación. 

Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Los ojos iracundos de la chica se 

volvieron dulces al observar a Roberto. Parecía mentira que una simple 

mirada pudiera cambiar tanto, dependiendo de la persona a la que dedicaba 

su atención. Acto seguido, el gigante se marchó, dejando a la joven a solas 

con Enrique. 

_ Por favor, por favor…Tengo mujer e hijos. Por favor…Además, el 

responsable de todo es Cara Quemada, yo sólo obedecía órdenes. Yo… 

_ Ssshhh. También tenías mujer cuando abusaste de mi hermana, cabrón. 

Esa frase me recuerda a los nazis que decían lo mismo que tú, que sólo 

cumplían órdenes. Siempre se puede elegir, lo que pasa es que se necesita 

valentía para hacerlo. Además, tú follabas y torturabas igual que todos los 

demás. Fuiste tú el que la sedujo, maldito hijo de puta. 

Le colocó la cinta adhesiva de nuevo en la boca y se agachó, sujetando 

con fuerza el asustadizo y alargado pene de Enrique. Éste empezó a 

tambalearse, fruto del terror. Pataleó y gritó, implorando clemencia pero la 

piedad no se encontraba en aquel lugar olvidado. Enrique, aterrado, notó 

como los excrementos que permanecían almacenados en sus intestinos, 

salieron al exterior y un fuerte hedor a descomposición se apoderó de la 

estancia. 

La captora observó a su prisionero con una expresión que mezclaba una 

sonrisa burlona y un profundo asco. 

_ Vaya, vaya Enrique. Ahora no eres tan valiente, ¿verdad? Es fácil jugar a 

ser un machito con los indefensos. Eso sí, cuando se da la vuelta a la 

tortilla, la cosa cambia. ¿Has visto que fácil es ser valiente con un arma en 
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la mano? No tiene ningún mérito, cabrón. Si quieres conservar tu mierda de 

polla dame nombres y quizás te salves. Quiero nombres, nombres de cerdos 

como tú. 

Don Giovanni delató a sus compañeros sin ningún reparo. Si Lucía le 

hubiera pedido que cantara la Traviata con la voz de Pavarotti lo habría 

hecho sin pensárselo. 

_ Gracias por la información. Aunque, ¿sabes qué? Me lo he pensado 

mejor. No vas a conservar tu polla. 

Enrique se movió, intentando evitar lo inevitable, pero los dos sabían que 

sólo había una opción. La situación era similar al título de la novela de 

García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. 

Ella cogió el hacha, sujetó con firmeza el asustadizo pene de su enemigo y 

se agachó sin dejar de sonreír. 

_ Ya no la vas a usar más, hijo de puta. 

La afilada hoja cortó el aire y seccionó el miembro viril de Enrique de un 

solo corte. El trozo de carne cayó al suelo, inerte, tiñendo de rojo el sucio 

suelo de la fábrica. 

_ Esto es por mi hermana. Recuerda su nombre, cabrón. Se llamaba Rebeca 

Carmona y por tu culpa, murió. Acuérdate de ella y de todas las 

desgraciadas a las que habéis jodido la vida. Me tengo que ir, Enrique. 

Debo buscar al resto de hijos de puta que acabasteis con su vida. Espero 

que sufras aquí y en el más allá, si es que existe. Adiós. 

Se giró y dejó al prisionero agonizando de dolor. Los alaridos, 

espeluznantes en un principio, se fueron volviendo cada vez más débiles. 

Era cuestión de tiempo que se desangrara y dejara de respirar.  Enrique 

sería sólo un borrón sanguinolento en su particular venganza. Nunca más 

haría daño a ninguna chica. Los lobos vestidos de corderos no cambiaban 

nunca, sólo querían ver sangre derramada, demostrar su poder.  
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Cogió su móvil y observó el fondo que había elegido. La cara inocente 

de su hermana se mostró ante ella, mucho antes de que su vida se truncara. 

Ella la observó con delicadeza y dio un beso a la pantalla del móvil, como 

si su hermana nunca se hubiera marchado.  

Se limpió las lágrimas que recorrían su cara y se alejó del lugar. 

Sabía que no fallaría. Acabaría su búsqueda, costase lo que costase y para 

ello se enfrentaría a Cara Quemada, aunque fuera esquivando las llamas del 

mismo infierno que quemó su rostro hacia ya tantos años. 

Cara Quemada era una leyenda oscura, una nueva versión del hombre del 

saco. Pero todos los cuentos, por muy terroríficos que fueran, tenían un 

desenlace. Y ella se encargaría de ponerle punto y final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


