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RELATO GANADOR  

‘El confesionario’ 

 (Leticia Díaz Tamayo)  

 

Seis de la mañana de un domingo de noviembre.  

El cielo de Berlín se despereza con letargo, tosiendo nubes polvorientas y desprendiéndose 

poco a poco del pesado manto negro para revelar, con la intensidad de un suspiro, ese tono 

grisáceo de acuarelas pasadas. En Mitte, la calle de Friedrichstrasse aún duerme, 

escuchándose únicamente los ronquidos de varios sin techo.    

Y a él.  

No camina, más bien se deja empujar por cualquiera que sea la inercia que esté sustituyendo 

su capacidad de tomar decisiones. Lo único a lo que puede prestarle atención es la 

ensordecedora orquesta que ha tomado su cuerpo: viento en la cabeza, percusión en el pecho 

y cuerda en los pies. Estallido, estampida y enredo.     

Hoy acaba todo, piensa.  

Serás libre.                      

Culmina su destartalado desfile y llega jadeando al punto de encuentro. Friedrichstrasse 99; un 

hotel. 

Es entonces, justo antes de dejar que se lo trague la puerta giratoria, cuando la duda se 

apodera de él. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto?  

Tras titubear unos segundos, se da cuenta de que ya no tiene nada que perder, y entra.  

Recatado junto a la puerta, analiza el vestíbulo en busca del sujeto. Ve al recepcionista y a una 

familia que parece hacer el check-out. Pero allí, en un sillón junto al piano, hay otro hombre. 

Alto, consumido, de pelo gris. Lo primero que habla en su rostro son sus cejas, negras e 

hirsutas, del mismo color que ese abrigo que no se ciñe a su percha, si no que se desploma 

sobre él. Tiene los ojos puestos en un periódico… pero es antiguo. Al percatarse de esta 

incoherencia, el recién llegado se decide y se acerca a él.  

 —Bu… buenos días Señor. Yo… mi nombre es Elías… discúlpeme si me equivoco, pero… 

he escuchado que usted…  

El hombre lo mira de arriba a abajo con expresión anodina, como si ya estuviera acostumbrado 

a tal presentación. 

 —Creo que no se ha equivocado acudiendo a mí. Soy el Señor V. 
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Al escuchar estás palabras, el corazón de Elías se acelera.  

Lo tiene delante.  

 —Entonces… entonces es cierto. En Neukölln… en las calles de Neukölln se rumorea 

entre bandas que usted puede arreglarlo todo… Friedrichstrasse 99, a las seis de la mañana, 

allí opera… 

  —No podemos hablar aquí. Subamos.  

El Señor V se levanta y Elías lo sigue como un niño desamparado. Cuando llegan a la habitación 

247, el hombre lo invita a sentarse y, a pesar de la hora, saca una botella de vino y sirve dos 

copas. 

Tras acomodarse y dar un sorbo, procede:  

 —Señor Elías, no es la primera vez que hago esto. Sé que estará usted abrumado. En 

todo caso, empezaré hablando yo. 

  «Como le he dicho antes, me hago llamar el Señor V. Por motivos de seguridad jamás le 

revelaré mi identidad. Todo lo que se hable hoy se quedará en esta habitación, mi 

confesionario particular, y se fundirá con el resto de historias que forran estas paredes. Si no 

me equivoco, está aquí porque ha hecho algo malo, y no quiere hacerse responsable de ello, 

¿cierto? 

 —Sí, bueno…—asiente Elías— pero, ¿qué gana usted ayudándome?  

El Señor V cruza las piernas, afila la mirada y suspira. 

 —Dígame, Elías… ¿no ha sentido nunca que su vida carece de intensidad? ¿De 

propósito? He dedicado cincuenta años a trabajar, atrapado en una rutina asfixiante, en un 

futuro tan mediocre que no deja lugar para lo impredecible. Tal vez esté destinado a una 

existencia insulsa, pero le aseguro que ya la he aborrecido. Por eso, hace unos años entendí 

que si no soy capaz de generar mi propia adrenalina, siempre puedo comprar la de los demás.  

Elías lo observa, atónito. Jamás pensó que conocería a una de esas personas que se gastan su 

fortuna en caprichos macabros. 

 —Esto funciona así —prosigue el hombre—. Se alojará aquí unos días, conmigo y con 

los demás. Mientras, yo le conseguiré una identidad y un trabajo nuevos, teniéndose usted 

que marchar a otra ciudad en unas semanas. A cambio me pagará con su secreto, contándome 

quién es usted, y de qué escapa.  

 —¿Y… de qué le sirve a usted saber eso? ¿Es que piensa delatarme?   

El Señor V esboza una sonrisa sibilina, da otro sorbo y se recuesta en el sillón.  

 —Señor Elías, no es capaz de entender lo excitante que es saber que la vida de otra 

persona está bajo su control.  
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 «Recorro ciudades, alojado en hoteles, fundiéndome entre turistas… y colecciono 

secretos. Lo que tengo lo invierto en el jugoso placer de saber que el futuro de ciertas 

personas depende de mi silencio. Y que, si algún día yo caigo, puedo hacer que miles caigan 

conmigo. No solo me paga con su secreto, Elías. Me paga con su destino. Y eso es lo más 

excitante que se le puede dar a un hombre.    

 —Se da cuenta de que juega a ser Dios, Señor V.  

 —Se equivoca. Juega a ser Dios aquel que acude a mí, escapando de su pecado como si 

estuviera por encima del bien y el mal. Yo solo hago de intermediario.  

 —Debe usted tener muchos enemigos. ¿Y las víctimas de estas atrocidades que usted 

encubre? ¿Nunca han venido a por usted? 

 —Eso no es algo de lo que usted se deba preocupar, Elías. Ahora dígame, ¿qué ha 

hecho?  

Elías suspira y se pone en pie. Es entonces cuando saca de su bolsillo un recorte de periódico, y 

se lo entrega al otro hombre. 

“Liberan a Elías Holtz, declarándolo inocente tras 12 años preso al hallar al verdadero autor de 

los asesinatos de Neuköll del 2009. 

El asesino había asumido una nueva identidad y se ocultaba en un hotel en Viena.” 

Cada palabra agarrota el pecho del hombre, como hielo ardiendo. Alza la vista, y, con los ojos 

bañados en terror, ve a Elías sacar una pistola.  

—Señor V, he venido a ser aquello en lo que me ha convertido.  

Dos disparos. 

Y así, en cuestión de segundos, los dos últimos destinos se desvanecen en el confesionario de 

la 247. 

 

 

 

 

 


