
ASESINATO EN LUNA LLENA 
Otoño, 15 de octubre de 2014. 

 No había vuelta atrás, estaba decidido a hacerlo. No jugaba a ser Dios, era distinto. No era una venganza, o 

sí. Bueno, no había tiempo para pararse a pensarlo. No era un sádico que quería ver como la vida se alejaba poco a 

poco del alma de una persona. Había ciento una razones para hacerlo. Y otras cien para no hacerlo. Le daba igual, 

Marcos no creía en estadísticas, razones o señales. Tenía sus propias normas. 

 Así que eso era todo. Decidido a matarla. Un aire de “bondad” se introdujo en él. Demostrar cortesía o 

elegancia, para que el último recuerdo de aquella muchacha, casi convertida en mujer, fuese un gesto de educación. 

Pensó durante varios segundos que se hicieron eternos en el paraje donde estaban, tan solo iluminados por la luz de 

la luna llena. 

Se podía oír con claridad la respiración de Carolina, pesada y profunda, que con cada exhalación agitaba 

ligeramente su cabello negro como las sombras. Una enorme tela roja cubría los ojos azules de la chica. Marcos 

llevaba meses observando aquellos ojos, el cabello, las delicadas manos. Todo. Pero sin duda sus ojos eran lo que 

más fascinación despertaba en él. Se moría por verlos de nuevo, pero no podía apiadarse de Carolina ahora. No 

después de todos los actos cometidos. Solo le quedaría el recuerdo, una intensa imagen de una marea contenida en 

dos puntos. 

 -Tengo frío.- La voz de la chica resonó en el espacio, algo temblorosa. 

 -Pronto acabará todo.- Por fin supo que decir, algo clásico, mencionado en cientos de películas y novelas.- 

¿Última petición? 

 -La luna. 

¿Qué? ¿Se estaba poniendo poética a escasos minutos de su particular asesinato? No, no se iba dejar influir, 

quería terminar con esto pronto. Se sentía fuerte y la luna pronto alcanzaría su punto más alto. El momento de 

actuar. Fuerte, pero con dudas. ¿Era esto lo correcto? Sacudió la cabeza en un intento de alejar todas las preguntas 

posibles.  

 -Descríbela.- Así Carolina terminó su última petición.  

Respiró profundamente esperando una respuesta. En realidad estaba asustada, muy asustada. Más incluso 

que cuando se montaba en montañas rusas, más que cuando perdió las llaves de su apartamento en la playa. Más 

asustada que nunca, pero no lo dejó mostrar, se mantendría firme. 



 -¿A qué juegas?- Marcos ni siquiera había pensado las palabras que ahora cruzaban el espacio entre ellos. 

 -Es mi última petición. 

Invierno, enero de 2014. 

Esquizofrénico de nacimiento. Marcos había nacido con ello, con problemas para entender la sociedad, y con 

dificultad para integrarse a esta. Con su propia realidad, en la que todo estaba patas arriba, pero era su pequeño 

universo desordenado donde para él todo estaba en orden. Donde encajaba, donde era fácil estar. No estaba solo, su 

amigo Daniel formaba parte del mismo universo. Juntos orbitando entorno a una sociedad a la que le tenían miedo. 

Daniel seguía en aquel universo porque era lo cómodo, y porque la enfermedad de su amigo le ataba. Él 

había sufrido aquel cambio que tan solo ocurre una vez cada siete años, cuando tu interior cambia y tu exterior ya no 

es el mismo. De su autismo quedaban algunos rastros. Era, por ejemplo, incapaz de entender algunas frases hechas, 

le costaba hablar con gente, perdía la noción del tiempo. 

Pero para ellos todo esto era normal. Nada extraño, no como el día que conocieron a Carolina, aunque eso 

fue cuando el calor se había apoderado de la ciudad. 

-Marcos, despierta cielo.- La dulce voz de su madre, acompañada de una suave caricia, le arrancó de los 

brazos del sueño. 

Tenía 19 años, y también era normal que fuese su madre la encargada de despertarle suavemente con una 

caricia y un hilo de voz. No le gustaba, no lo disgustaba. Era parte de su rutina, un pequeño contacto con la sociedad 

real. Su madre, como cada mañana, salió del cuarto al mismo tiempo que su hijo se levantaba de la cama. Sin decir 

ni una palabra, él mismo cerró la puerta cuando su madre atravesó el umbral. Casi de forma automática se quitó el 

pijama y se puso su uniforme. Las familias de Daniel y Marcos habían decidido que un colegio con uniforme sería 

más rutinario para las enfermedades de sus respectivos hijos.  

Como cada día, y sin mediar una sola palabra con su sonriente madre, abandonó la casa a la espera de que 

llegara Daniel. Su amistad era de beneficio mutuo, o al menos Marcos salía bien parado de tener un amigo.  

Una fina lluvia mojaba a Daniel mientras corría hacia la casa de su amigo. No llegaba tarde, pero tenía 

grandes noticias para su hermano postizo. Sus padres habían encontrado un viaje a un lago en un bosque cercano, 

estarían allí todo el verano. Sin sus familias, con un grupo de jóvenes que cada año iban elegían el bosque como 

lugar de vacaciones.  

-¡Marcos!- La voz de Daniel hizo que girara un poco la cabeza y comenzase a andar hacia él.- Hola.- Estaba 

casi sin aliento por la carrera y la emoción de la noticia. 



No quería esperar a desvelar el secreto. Informado de antemano de cómo contarle a su amigo el plan, 

comenzó a hablar sin esperar respuesta a su saludo. 

-Tengo una sorpresa.- Ambos comenzaron a andar hacia el instituto donde estudiaban. 

-Sorpréndeme. 

Aquella respuesta causó aún más alegría si cabe en Daniel. 

-Tengo planes para este verano, y te vas a venir conmigo.- Rebuscó en su bolsillo en busca del panfleto 

informativo.- Aquí está, nos vamos aquí. 

Marcos pegó un bote, la foto que ocupaba el espacio principal en el tríptico mostraba una luna perfecta. 

Siempre supo que era nacido de la luna. Que la luna le protegía, le acompañaba y le daba poder. Daniel 

nunca discutía la paranoia que la enfermedad le había creado, al contrario, le apoyaba en su teoría. Así explicaban el 

insomnio, el nerviosismo durante las noches, los sueños… 

Los sueños siempre habían sido la peor parte, soñar dormido está bien, el problema era que Marcos soñaba 

despierto. Pero no como el resto del mundo, que sueña con vivir en su ciudad perfecta o comprarse el coche ideal, 

soñaba despierto con sus alucinaciones. Veía y escuchaba cosas que no eran ciertas. No, Marcos no consumía 

drogas. La enfermedad le consumía a él.  

Algunos pueden pensar que no es para tanto tener esquizofrenia, que los que la padecen son felices, pero a 

veces era demasiado incluso para el paciente. Se cansaba de oír voces en su cabeza. Y de perseguir sombras de 

personas imaginarias. La esquizofrenia le desgastaba poco a poco. Por eso la idea del viaje le hizo, por primera vez, 

estar nervioso por un buen motivo. 

-Nos iremos cuando empiece julio, en junio aún quedan cosas que hacer por aquí. 

-El campeonato de baloncesto.- Marcos lo dijo para sí más que en respuesta a su amigo. 

-Efectivamente, va a ser genial, te lo prometo. 

Primavera, 9 de junio de 2014 

 Daniel corría como un loco con el balón golpeando repetidamente el suelo, que en la mente de Marcos era 

como una colchoneta que hacía más ligera la carrera de su amigo. Y fue esa misma colchoneta la que impulso a 

Daniel a marcar un triple. Ganaban con una gran ventaja, lo que hacía que sus alucinaciones crecieran por 

momentos dada la emoción.  



 Otro jugador de su mismo equipo recuperó el balón. Se vio corriendo cerca de su compañero cuando el balón 

impactó en su pecho y creyó haberse desplazado varios metros hacia atrás por el golpe. Nada más lejos de la 

realidad, mientras él imaginaba todo tipo de cosas –incluso granadas disfrazadas de balones pasaron por su mente 

para explicar el movimiento del balón entre los jugadores-, sus reflejos agarraron el balón y corrió hasta acercarse lo 

suficiente como para atreverse a tirar. 

 Le encantaba el baloncesto, era su única manera de evadirse de todo. Sintió un brazo alrededor de su cuello 

que, sin necesidad de comprobar quién era su dueño, supo que era su amigo Dani. 

 -Buena despedida hemos tenido.- Dani sonaba realmente contento, aunque lo que no sabía era lo que iban a 

cambiar las cosas en un corto periodo de tiempo. 

 Tras aquel intenso partido que desgastó a Marcos física y psicológicamente, debían tomar un autobús hasta 

la estación de tren, allí cogerían un tren, y por último un coche los llevaría hasta el lago del bosque. Apenas hablaron 

en las 5 horas que duró el viaje. Pero no era un silencio incómodo, era más bien algo que ambos entendían, algo 

cómodo y relajado. 

 Poco a poco la carretera se fue transformando en camino, y la silueta de los pueblos se fue cambiando por 

pequeñas casas desperdigadas. Desde luego aquel verano sería distinto a las vacaciones en la ciudad.  

 Cuando el coche se detuvo por completo y ambos adolescentes bajaron con sus mochilas al hombro una 

sonrisa se plantó en la cara de cada uno. Y al observar el terreno ahí estaba ella. La luna. Una muchacha de tez 

blanca y cabello oscuro, ahí estaba su luna y sus sombras. Marcos soltó la mochila, más bien la arrojó contra el 

suelo, mientras salía en una apresurada carrera hacia su luna. Había un problema, su luna estaba ardiendo, sus 

mejillas comenzaban a enrojecerse y tomaba rápidas respiraciones. No lo pensó dos veces al tomarla en sus brazos 

y correr para lanzarse con ella al lago.  

 Notó como la chica trataba de desenvolverse del agarre mediante rápidos y fuertes movimientos, algo 

inesperado para su aspecto menudo. Pero en la mente del adolescente no cabía otra idea que salvar a la luna, ni 

siquiera se paró a pensar por qué no ardía con ella. Nada, solo quería lanzarse al lago cuanto antes, por ello cuando 

por fin sintió el agua rozar su piel, ya se había alejado un par de metros de la orilla. 

 -¡¿Estás loco!?- La chica salió a la superficie y se agitaba para mantenerse a flote.- Estaba a punto de ganar 

el partido.- Sonaba realmente enfadada. 

 Nunca había imaginado la luna de esta manera, transformada en humana, pero conservando la belleza digna 

de una diosa griega. No se molestó en escucharla, aunque tan poco hubiera podido hacerlo, era tan bella… Y 

entonces lo vio. Sus ojos, azules como el cielo, cristalinos como el agua, profundos como aquel lago. Perfecta.  



 -¿No piensas pedir perdón? 

Cuando Marcos quiso reaccionar ya era tarde, ella había comenzado a nadar hacia la orilla, donde esperaba Daniel, 

que trataba de contener la risa. 

 -Perdónale, es algo bromista. Soy Daniel, encantado.- Extendió la mano mientras observaba a la chica. 

 -Bueno, pues yo soy Carolina, y estoy dispuesta a pagar yo misma la correa para que contengas a tu amigo.- 

Daniel no puedo evitar reírse.- ¿Te hace gracia? 

 -Tu pelo. Tienes una rama enganchada.- Daniel comenzó a reírse fuerte y eso desarmó a Carolina. Alargó 

una mano y retiró la rama del cabello de la chica aun riendo. 

 -Gracias.- La chica esbozó una sonrisa tímida. 

-Creo que te esperan en el partido.- El chico señaló el campo bromista.  

Carolina corrió ligera hasta llegar mientras Marcos salía del agua.  

-Hay que buscar una cancha de baloncesto y, ya de paso, exploramos un poco todo esto.- Con esto, Daniel 

quiso evitar todo tipo de quejas por parte de su amigo. 

-¿Es que no vas a explicarme lo que acaba de pasar? 

Daniel sencillamente no contestó, comenzó a andar callando a su hermano. Mientras, Carolina trataba de 

entender todo aquello. ¿Qué le pasaba a ese chico? No lo comprendía, pero por ahora el partido de voleibol la 

necesitaba concentrada. Trató de jugar, pero no podía, la imagen del chico que la tiró al agua no le dejaba tranquila. 

Pidió un descanso y fue al comedor del albergue para tratar de relajarse.  

Verano, 1 de julio de 2014 

 Pasaron varios días, y Marcos y Daniel se sentían ya como en casa, conocían esto perfectamente y lo 

empezaban a disfrutar. Aquella noche esperaba algo que tenía a Marcos realmente emocionado. Esta noche verían 

las estrellas, a la luz de una hoguera. Momento perfecto para acercarse a Carolina, con quien apenas sí había 

hablado desde el incidente del lago. 

 Pasaban las horas de forma muy pesada para el chico. Y por fin, dieron las diez en el reloj de la sala 

principal. Se levantó del sofá de un salto y corrió hacia la hoguera que se dejaba ver a lo lejos. Y otra vez, casi como 

una aparición celestial la vio. Vestida con pantalones cortos y una camiseta simple de una de esas bandas de música 

antiguas.  



Se sentó junto a ella a la espera de que llegara Daniel. Era extraño que no estuvieran juntos, en realidad eran 

como un combo. Donde iba uno le seguía el otro, y viceversa. Pero aquel verano fue distinto, Daniel había conocido a 

una chica en el albergue, y aunque trataba de pasar tiempo con su amigo, su “rollo de verano” le robaba todo el 

tiempo. Y mientras tanto, Marcos observaba y se acercaba lentamente y con cuidado a Carolina.  

 Pudo ver a su amigo besando a su novia a lo lejos y supo entonces que no iban a venir a ver las estrellas, 

porque Daniel ya estaba viendo y tocando la suya propia. Carolina observó medio triste medio riendo la expresión del 

que estaba a su lado y apoyó su mano en la rodilla del chico. 

 -Hay gente que nace para tener una estrella entre sus brazos. 

 “Yo tengo la luna” Pensó él ante el comentario de la chica 

 -Ven, conozco sitios mejores para ver las estrellas.- Carolina se levantó arrastrando al chico a su paso. 

 Comenzaron a andar mientras un reducido grupo de apenas cuatro personas, amigos de la luna, les seguían. 

Iban bordeando el lago cuando la luna cayó al suelo suavemente sobre una gran roca desde la que se podían tocar el 

agua. Y Marcos se sintió en casa cuando por fin pudo soltarse y hablar con aquel grupo de amigos. Alguien le trajo 

una lata de cerveza y la ansiedad se apoderó de él de nuevo. 

 -¿Qué ocurre?- Carolina ya estaba junto al chico. 

 -Nunca… Nuca ha bebido. 

 -Hay una primera vez para todo. Mira, tú lo pruebas y si no te gusta tranquilo, que aquí tenemos grandes 

bebedores de cerveza.- Carolina se reía mientras miraba a sus amigos. 

 Un extraño sentimiento se apoderó de él, sí su luna estaba bien, él también lo estaría. Y su luna bebía aquel 

líquido dorado, así que él también lo haría. Tan sencillo como eso. Trataba de recuperarse del primer trago cuando 

vio una estrella fugaz, pero no pediría un deseo, ya habían bajado la luna para él. 

 Despertó en el lado derecho de la cama incorrecta. Abrió los ojos poco a poco y comenzó a asustarse al ver 

un cuerpo moverse con cada respiración al otro lado. Tomó una profunda respiración y retiró la sábana de un estirón, 

dejando al descubierto el cuerpo de su amigo Daniel. 

 -Buenos días princeso.- Daniel habló con esa típica voz ronca de la mañana. 

 -Ni puta gracia, ¿sabes el miedo que he pasado? 

 -¿Qué hiciste anoche granuja? 



 -Beber cerveza, y luego ni me acuerdo. 

 -Luego te bañaste en el lago con Carolina, deberías beber más a menudo chaval. 

 ¿Era eso real? No quería ni imaginar que había hecho. Estaba muy frustrado ahora mismo. Odiaba la 

sensación de no acordarse de nada, pero por otro lado deseaba que el supuesto baño hubiera sido real. 

Verano, 17 de julio de 2014 

 Las cosas avanzaban con Carolina, pero seguía teniendo miedo de preguntarle acerca del baño en el lago. El 

lago tenía sin duda algo especial que, unido al efecto que causaba en Marcos la presencia de la luna, hacían que el 

chico se comportase de forma extraña. 

 -Hola.- Carolina le sorprendió en el comedor. 

 -Buenos días.- Una sonrisa se formó de forma instantánea en su cara. 

 Hoy había planeado un paseo para bordear el lago, solo para el grupo de amigos de Carolina, apenas sí 

acudían a las actividades propuestas por el albergue, preferían explorar a su aire. Estaba siendo el verano de su 

vida, no hay duda. Carolina les enseñaba a jugar al voleibol, Daniel al baloncesto, otros proponían juegos estúpidos 

con los que reían durante horas… 

 Y sin embargo, dentro de toda esta diversión, Marcos entró en una de esas etapas en las que la enfermedad 

podía con él. Era un espacio nuevo y su mente disfrutaba torturándolo. Había sufrido ya muchas malas pasadas 

como cuando todo se torció: 

En uno de los primeros días allí, Marcos creyó que todo estaba en llamas, fruto de uno de los espejismos del 

calor. Durante unas horas el albergue quedó totalmente vacío por una de esas excursiones. Marcos encendió el 

fuego de la cocinilla y se alejó a su habitación para coger una gorra, al volver, el humo que produce el agua al hervir, 

hizo que las alucinaciones del adolescente se disparaban. Para él, grandes columnas de fuego se levantaban hacia 

el cielo arrasando todo a su paso. Comenzó, como es completamente lógico, a entrar en pánico, estaba solo, y el 

fuego arrasaba habitación tras habitación. Sus pies permanecían pegados al suelo, y tan pronto como pudo 

reaccionar corrió hasta que sus piernas ardían y comenzó a llorar presa de la ansiedad.  

“Un error humano” dijeron algunos. “Pobrecillo, 19 y aún no controla su propia enfermedad” dijeron otros. Y 

mientras Marcos apuntaba este día en la lista de cuando su enfermedad podía con él. 

Pero esta no fue la única, ni la más suave. Pasaron todo tipo de cosas, que el lago y la mente de Marcos 

guardaron para siempre como secreto. 



-¿Sabes? A veces siento que no puedo.- Esa era una de las confesiones más comunes que Marcos contaba 

a su amigo. 

Por supuesto Daniel le comprendía perfectamente, pero no podía dejar que su hermano se rindiera.  

-Pues no sé cómo lo ves, pero tienes que poder. ¿A quién le voy a dejar mis hijos mientras me voy de fiesta a 

emborracharme? 

Daniel solía bromear, pero Marcos hablaba totalmente en serio. Estaba cansado, y lo único que le mantenía 

de no caer en medicación era proteger a su luna. Protegerla de todo tipo de peligros, como eran tropezar con una 

piedrecilla o arder por el sofoco durante los partidos de voleibol. 

Por eso, cuando Marcos supo lo que iba a pasar en unos días sintió una enorme espada introducirse en su 

espalda y retorcerlo por dentro. 

 Verano, 1 de agosto de 2015 

 Hoy llegaría una persona realmente cercana a Carolina. A quien todos conocían como el hermano de la 

chica, le pareció a Marcos un amante o novio o pareja, o más sencillamente, una persona que quería robar SU luna. 

Así, con mayúsculas, porque era suya y nadie la tocaba o la apartaba de su mano. 

 Aquel chico trataba bien a Carolina, pasaban mucho tiempo junto, y cada día Marcos moría un poco más por 

dentro. Era el dolor de ver a su luna cerca de otro lo que loe mataba. No era posesivo, pero si alguien se acercase 

demasiado a algo que sentimos como nuestro y que por fin tenemos con nosotros, acabaríamos totalmente locos. Y 

eso le pasó a Marcos, acabó loco.  

 Cada vez que el hermano se acercaba a Carolina el enloquecía más, y se acercaba más a ella. Para ella la 

presencia de Marcos era de oro, valoraba la compañía del chico, y se sentía realmente cómoda. Pero las cosas no 

siempre pueden ir bien. Y al final, no podemos tener a la luna eternamente. 

Otoño, 15 de Octubre de 2014. 

 -La luna, Carolina.- Marcos tomó una profunda respiración.- La luna es como tú. Blanca, sin imperfecciones. 

Con sombras a cada lado. Pura. Brillando más que ninguna otra cosa en la noche. 

 -¿Qué tienes pensado hacer? Lo de ir a buscarme hasta casa no creo que haya sido fruto del azar, y traerme 

aquí tampoco.- La chica era lista, ya se podía imaginar lo que ocurriría. Estaban en el punto exacto donde la vio por 

primera vez. 



-Para mí tú has muerto, la luna ha muerto. Me has traicionado, juraste ser solo mí luna. Pero entonces vino 

él, y no fuiste ni siquiera mi estrella.  

 Perdido, perdido en su propio mar de dudas, así estaba Marcos. Quería acabar con esto rápido. 

 -Escucha él no me quitó de tu lado ¿sabes? Seré tu estrella, tu luna y tu lucero.- La chica comenzaba a sonar 

desesperada al oír como Marcos cargaba una pistola del calibre 32. La misma que usaron en el albergue. 

 -Tienes que volver, volver al cielo, donde tienes que estar.- Las palabras tardaban en salir de la boca del 

joven. 

 Lágrimas resbalaban por el rostro de la chica, cuyo único pecado fue acabar en un campamento y ser la luna 

a ojos de un esquizofrénico. 

 -Sí para ti ya estoy muerta, ¿por qué sientes necesidad de apretar el gatillo? 

 -Quiero que sientas el dolor que yo he sentido, la traición del que consideramos nuestro semejante. 

 Para Carolina dejó de ser un secreto la enfermedad de Marcos el mismo día en que llegó, lo que facilitó y 

complicó las cosas. La vida de alguien con un desorden mental no es fácil. 

 La chica pudo sentir la pistola sobre su sien, y las lágrimas crecieron. 

 -Hay gente destinada a tener una estrella en brazos.- Ni las lágrimas consiguieron callar la voz de Carolina.- 

Tienes la luna delante de ti y quieres acabar con ella. Quieres acabar con la que te dio la vida. 

 Carolina sintió como poco a poco la pistola se alejaba de su cuerpo y pudo oír un sonoro disparo a escasos 

centímetros de ella. Sintió que alguien le había dado un golpe tan fuerte que ni siquiera pudo respirar, y las lágrimas 

comenzaron a ahogarla, hasta que se abrieron paso por aquel barranco que eran sus mejillas. Se retiró la venda de 

los ojos y le vio en el suelo, con la pistola aún entre los dedos, y con la garganta llena de sangre. 

 Había sido un tiro limpio, que entró por el cuello y salió por el cráneo.  

 Dolor, no pudo sentir otra cosa cuando las cosas empezaron a verse borrosas y se escuchaba un coche que 

venía al origen del disparo. Notó como alguien la recogía del suelo, y supo que era real, que no era un sueño, que 

había sido la causa de un suicidio. 

Verano, 13 de julio de 2015 



Carolina volvía hoy del extranjero. Tuvo que marcharse cuando pasó todo, su psicólogo no vio otra posible 

forma de ayudarla a avanzar. Pero el lago ya no era el mismo, la luna no brillaba igual, ahora había una estrella más 

en el cielo que le quitaba un poquito más de protagonismo a la luna. 

 Y aquella pelota blanca, aun brillaba en el cielo, ajena a todo el mal que había causado, a la espera de otra 

pareja que unir o separar. O ambas cosas, porque la luna seguirá siendo un misterio para el resto de los días. 

 


