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Una soleada mañana, a finales de verano 

La motocicleta gira a la izquierda en el semáforo. Apenas hay tráfico.  

El conductor acelera y en pocos segundos el pueblo de Darnius queda atrás.  

Después de atravesar una pequeña urbanización avanza con la mirada fija en el 

asfalto, pues a partir de este punto la carretera se estrecha.  

Pero una vez han dejado atrás el desvío que conduce hasta el pantano se relaja, y 

con una mano acaricia el muslo de su acompañante. Correspondiéndole, ella le 

abraza maravillada por el paisaje que tienen delante.  

Por debajo de la población de Darnius, en la comarca del Alt Empordà, el 

pantano de Boadella extiende sus tranquilas aguas formando playas y rincones 

que los excursionistas aprovechan para deleitarse con la naturaleza y bañarse.  

Allí es donde se dirigen Carlos y Cristina. 

De hecho, hace apenas tres semanas que se conocen. Ocurrió un día que los dos 

estaban visitando el museo Dalí en Figueras. El destino cruzó sus caminos y la 

chispa surgió rápida.   

Él vive en un pequeño pueblo cercano a Figueres, la capital de la comarca, y ella 

en Barcelona, pero su familia tiene una casa en el pueblo costero de Roses, 

donde pasan los veranos buscando el frescor del mar en las calas del Cap de 

Creus. 

A bordo de la motocicleta, en pocos minutos llegan al final del camino donde los 

recibe una arboleda. Mientras se quitan los cascos Carlos propone tomar algo en 

la terraza del club náutico. Un acogedor bar que, además de proporcionar 

comida y bebida a los visitantes alquila canoas para que los bañistas recorran a 

remo los rincones del pantano.  
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Sentados en una de las mesas, frente a dos refrescantes jarras de espumosa 

cerveza, él explica que esta zona es poco conocida. Lo habitual es que los turistas 

encaminen sus pasos hacia la costa. Por ello, la parte que hay entre la nacional 

II y el mar se llena de visitantes en verano. Pero, al contrario, en la zona que se 

encuentra desde Figueras hacia el interior, llegando hasta las estribaciones de 

los Pirineos apenas nadie se interna.  

Esta zona, llamada Salines Bassegoda, es tan maravillosa como desconocida. 

Quizás por ello ha preservado el encanto de sus pequeños pueblos. 

- ¿Te gusta? – pregunta él 

- Es precioso. Hace muchos años que veraneo en Roses y no conocía este 

rincón tan cercano 

- Es porque los “guiris” y los “pishapins de Can Fanga” siempre vais al mar, 

como si no hubiera más turismo que el de toalla y bañador. Y esto solo es 

una muestra de las maravillas que verás estos días. Te descubriré la 

magia de esta zona, pero me tienes que prometer que no se lo contarás a 

nadie. Si esto se llenara de gente perdería su encanto. 

Carlos ha propuesto una excursión de dos días aprovechando que todavía falta 

una semana para que ella empiece las clases en la universidad. Es septiembre y 

el verano se niega a abandonar los valles del Empordà.  

Así pues, equipados con sus mochilas han iniciado su periplo en Boadella, 

donde tienen intención de darse un baño en las tranquilas aguas del embalse. 

Mientras él desvela curiosidades de la comarca, ella advierte que han llegado 

algunos coches, y sin dejar de prestar atención a las palabras de Carlos, Cristina 

observa que la pequeña playa se está llenando de familias, que, cual 
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conquistadores modernos, plantan sus sombrillas, extienden sus toallas y 

sueltan sus hordas de enanos gritones.  

Cuando él interrumpe su explicación para beber un sorbo de cerveza ella 

exclama: 

¿Has visto? En pocos minutos han invadido la playa. Ya no podremos disfrutar 

de un baño tranquilo. Está lleno de niños gritando y chapoteando 

- Es verdad, pero no es grave 

- Para mí sí. Tenía otra idea de baño. Quería disfrutar del agua en calma, 

desnuda y sintiendo el calor de tus brazos en mi piel 

Al oír estas palabras él casi se atraganta con la cerveza y ella ríe divertida.  

Carlos piensa rápido y responde: 

- Hay solución. Conozco un rincón donde podremos estar tranquilos. Es 

una pequeña playa cubierta de árboles al otro lado de la presa. 

Ella sonríe y levantándose le indica que aprueba su propuesta. 

Montados en la motocicleta retroceden y vuelven a cruzar Darnius. Esta vez 

para descender por la carretera que baja hasta la presa.  

Allí aparcan en la zona reservada a los empleados, tan desierta como las 

oficinas, y cruzan al otro lado. Cuando están en el centro del muro del embalse 

Cristina se asoma a la barandilla. En ese momento él aprovecha para lanzar una 

furtiva mirada al trasero cuyas redondeces realzan sus ajustados vaqueros.  

Ella se da cuenta y con movimientos insinuantes camina hasta el lado opuesto. 

Una vez allí Carlos le muestra una vereda que, oculta bajo los árboles conduce a 

un montículo donde la maleza deja paso a un espacio de arena. 
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- Aquí estaremos perfectos - dice él quitándose la camiseta - ¿Qué te 

parece? 

- Es bonito, pero ¿Es seguro bañarse aquí? 

- Hay una línea de boyas que indica que no se puede pescar ni nadar cerca 

de la presa. Pero no hay ningún peligro. No es la primera vez que vengo 

- ¿Sí? A saber, a cuantas chicas has traído aquí – responde ella haciendo 

un mohín y simulando poner cara de enfado 

- No es lo que piensas. Hay momentos en que me gusta estar tranquilo. Y 

este rincón es ideal si quieres estar solo con tus pensamientos. Algunas 

tardes vengo aquí a pescar. El agua en esta parte es profunda, y es donde 

consigues los ejemplares más grandes – seguidamente Carlos exclama - 

¡Ven, vamos! – Y lanzando sus calzoncillos encima de la toalla se aleja en 

dirección al agua. 

Ella mira divertida el blanco del culo de su compañero y desprendiéndose de 

su ropa corre tras él.  

Lo alcanza en la orilla, y antes de que se lance al agua lo rodea con sus 

brazos. Al sentir el contacto de la piel de Cristina Carlos no puede evitar que 

su cuerpo reaccione a la excitación. Ella advierte la erección, y antes de que 

él pueda hacer nada le propina un empujón tirándolo al agua.  

Carlos cae chapoteando, y cuando emerge su cara refleja sorpresa.  

Entonces ella da un salto dibujando un arco en el aire como si fuera un ángel 

y se sumerge al lado de su compañero. 

 ¿Por qué has hecho esto?  

- Te estabas animando demasiado rápido – ríe ella – y antes me apetecía 

bañarme – y acercándose le abraza estrechando su cuerpo con el de él 
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- Bueno, ya nos hemos bañado. ¿Salimos y nos tumbamos en la toalla? 

- ¿Es que el chapuzón no te ha calmado? No seas impaciente. Ya que 

estamos en el agua podemos nadar un poco. ¿Hacemos una carrera hasta 

la presa? El que pierda le hará un masaje al otro. 

- Vale, pero con cuidado. Nunca he ido hasta la presa. Las compuertas 

están cerradas. Pero se pueden abrir automáticamente. 

- Venga. No seas miedoso – le provoca ella iniciando la carrera 

Los dos empiezan a dar brazadas para cubrir el centenar de metros que les 

separa del muro de hormigón. Ella nada ágilmente, y él la sigue a corta distancia 

viendo como su rubia cabellera se mece en el agua con cada movimiento. Faltan 

pocos metros para que Cristina pueda tocar la pared con la mano cuando él 

grita: 

- Sepárate de la compuerta. Allí se acumulan ramas y hierbas 

Ella ignora las palabras de advertencia y se dirige hacia algo que le ha llamado la 

atención. Mientras se acercaba le ha parecido ver algo brillante en el agua.  

Al alcanzarlo ve que es un hatillo de ropa enganchado a unas ramas frente a la 

compuerta. Pero algo que centellea le llama la atención y le hace acercarse más.  

En ese momento, una pequeña ola provocada por su propia brazada provoca 

que el montón de ropa se mueva, y la visión que se muestra ante Cristina hace 

que grite de terror. Lo que parecía ropa vieja son los restos de un cadáver que 

está enganchado en las ramas. Con la cara desfigurada, y el pelo arrancado a 

jirones, lo que queda del rostro del cadáver la mira como si de su torcida boca se 

escapara una sonrisa.  

Al verlo entra en shock e intenta alejarse. Pero sus movimientos son torpes y 

solo consigue hundirse en el agua. Intenta gritar, pero su boca se llena de agua. 
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Lentamente una negrura la invade hasta que finalmente su cuerpo se rinde 

dejándose arrastrar hacia el fondo. Cuando ya cree que el fin está cerca y la luz 

se va debilitando siente como unos brazos la agarran y tiran de ella.  

Unos brazos fuertes y musculosos que la devuelven con firmeza a la superficie.  

Ajeno al macabro hallazgo Carlos ha visto a su amiga en apuros y no ha dudado 

en sumergirse tras ella.  

Mientras la agarra con un brazo con el otro nada hacia la vegetación que cubre 

la orilla. Inmóvil como una muñeca de trapo ella se deja llevar.  

Solo recupera la consciencia cuando la iza fuera del agua.  

Entonces se deja caer de rodillas y rompe a llorar sin entender que ha pasado  

Carlos le sujeta la cara con sus manos y exclama:  

- ¡Vaya susto me has dado! ¿Qué te ha pasado? 

- ¿No lo has visto? – grita ella histérica  

- ¿Ver? ¿El qué?   

- ¡El muerto! Hay un muerto en el agua – solloza abrazándole  

- ¿Un muerto? ¿Dónde? No he visto nada. ¿Seguro? No te habrás 

confundido con las ramas que hay flotando. Mira que te he avisado que 

no fueras a la compuerta 

- Estoy segura de que lo he visto – lloriquea ella – Me miraba y sonreía. 

- Vale. Espérate aquí. Voy por la ropa y veremos que es. 

- No me dejes sola. Voy contigo 

Algo más tranquila ella se levanta, y cogidos de la mano regresan hasta donde 

han dejado la ropa. Se visten en silencio, y casi arrastrándola él la conduce a un 

lugar en la orilla cerca de la compuerta. Sollozando Cristina indica el bulto en el 

agua. Él apenas distingue rasgos humanos. Solo un montón de ropa enganchado 
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entre ramas. Busca una piedra lo suficientemente grande y la tira acertando en 

el impacto. El cuerpo da medio giro y deja salir del agua una cara que se les 

queda mirando con una terrorífica mueca.  

Los dos da un respingo, y ella grita antes de desplomarse de nuevo.  

Carlos coge el móvil de su mochila, pero no atina a activar la cámara.  

Por fin consigue hacer unas fotos.  

Después corren hacia el lugar donde han dejado aparcada la moto. Hay que ir a 

Figueras cuanto antes a denunciar el hallazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


