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Lunes, 8 de junio de 1992

Era una luminosa mañana de junio. A la Sra. Murphy le 
extrañó que la oficina de correos no hubiera abierto a su hora. 
Emily solía ser puntual. Algo le ha tenido que ocurrir, pensó la 
Sra. Murphy mientras seguía su camino hacia el comercio del 
comandante. Y en efecto, lo que le había ocurrido a Emily había 
sido un golpe con un objeto contundente y cortante en el parietal 
izquierdo del cráneo. Eso escribió el policía en su libreta cuando 
inspeccionó el cadáver. A Emily, la cartera de Ballydungael, la 
habían encontrado veinte minutos antes tirada en el arcén de la 
carretera, a doscientos metros de la granja del viejo MacSweeney, 
en las afueras del pueblo, en el otro extremo de donde vivía. Tras 
un desayuno reglamentario de salchichas y huevos revueltos, lo 
ideal para aguantar un día duro, el mayor de los MacSweeney, 
Declan, acababa de arrancar la moto que cada mañana le llevaba 
a la fábrica de conservas de pescado donde trabajaba, cuando 
la visión de aquel bulto en la carretera le hizo detenerse. El aire 
alzaba la tela estampada de trazos rojos y azules. Era imposible 
no verlo. Se trataba del bonito vestido de Emily Donoghue. La 
sangre le cubría el rostro y por eso Declan no pudo reconocerla. 
Fue su madre quien identificó enseguida a la propietaria del 
vestido. «Lo llevaba ayer tarde, me la encontré cuando iba de 
compras. Es Emily, la de correos, pobre mujer.»

Eoghan Duffy, el sargento de la Garda Síochána, la policía 
de la República de Irlanda, se inclinó sobre el cadáver, buscando 
alguna prueba que pudiera orientar su investigación. Se trataba 
del primer asesinato que se cometía en Ballydungael desde la 
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guerra civil. Y el primero con el que se encontraba en su carrera 
profesional. Casi había olvidado cuál era el protocolo que debía 
seguir en estos casos.

La noticia circuló por el pueblo a gran velocidad. Cuando 
el sargento Duffy entró en la casa de apuestas que regentaba 
Tom Donoghue, la gente se agolpaba en las aceras esperando ver 
cuál iba a ser la reacción del marido de la víctima. Las apuestas 
improvisadas pagaban 3 a 1 a que Tom sería detenido como 
principal sospechoso. Pero no fue así. Al conocer la noticia, se 
desplomó sobre su silla y se deshizo en llantos. Al policía le 
resultó convincente.

En aquel pequeño municipio donde nunca pasaba nada, 
el crimen de la cartera se convirtió en el gran acontecimiento 
del que todo el mundo hablaba. Ya ni el abultado vientre de la 
pequeña de los Sullivan en su traje de novia el día de su boda, ni las 
costumbres libertinas del pintor hippy que se había instalado en el 
antiguo molino, eran capaces de desplazar de las conversaciones 
al gran tema: pero ¿quién mató a la Sra. Donoghue?

MiércoLes, 10 de junio de 1992

Se daba los últimos retoques delante del espejo antes 
de salir de casa. Estaba un poco nerviosa. Aquella iba a ser su 
primera cena con las fuerzas vivas del pueblo. Apenas llevaba 
cuatro meses en su nuevo destino y ya había congeniado con 
ellos. Pensaba que irse a trabajar a la Irlanda profunda era una 
locura y que iba a sentirse aislada, pero se equivocó. Es verdad 
que a los pacientes les sorprendió que al venerable Dr. McQueen 
lo sustituyera, tras su jubilación, una mujer que aún no había 
cumplido los treinta. A algunos les desagradó el cambio. Pero el 
alcalde, el cura, la maestra, el policía y la locutora de radio fueron 



muy amables con ella desde el primer momento. Se quedó de 
piedra cuando la maestra Áine Ní Bhraonáin, en nombre de 
todos, la invitó a cenar el miércoles en casa del alcalde. «No 
tienes nada mejor que hacer los miércoles, ¿verdad, querida?» 
Dijo los miércoles. No este miércoles. Y es que la cita parecía ser 
permanente. «Nos reunimos los miércoles a cenar, hablamos un 
poco de todo, cotilleamos y tomamos alguna copilla.» Un plan 
estupendo, por supuesto. No sólo reemplazaba al médico en su 
consulta, sino también en aquel selecto grupo de comensales.

Más tarde supo que en las reuniones solían abordar las 
tramas de las novelas policíacas que la maestra escribía en sus 
ratos libres. Entre todos sometían a juicio las distintas opciones 
que la escritora barajaba para sus crímenes. Las aportaciones 
del policía y del médico eran especialmente valoradas. Luego 
se enteró de que firmaba las novelas como Anne Brennan, la 
versión inglesa de su propio nombre. ¡Habría leído una docena 
de sus obras! ¡Qué casualidad!, conocer ahora de repente a la 
autora. Eran novelas cortas, ágiles, de lectura fácil, con crímenes 
enrevesados y un fino sentido del humor. Casos imposibles que 
siempre resolvía con sagacidad el detective… ¿cómo se llamaba? 
No lo recordaba ahora mismo. ¿Devlin? Sí, Turlough Devlin, 
un tipo excéntrico, que abusaba del whiskey y del cine negro 
clásico de Hollywood. Vaya personaje…

«Dra. Collins, bienvenida», le abrió la puerta el anfitrión 
con la mejor de sus sonrisas. «Patricia mejor», respondió ella un 
poco turbada ante la imponente figura de Séamus O’Donnell. 
Aquel hombretón de 1,90 que, tras su barba pelirroja, ocultaba 
un rostro casi infantil; se trataba del personaje más popular del 
lugar. Todo el mundo tenía que pasar por su comercio, donde 
derrochaba amabilidad y algún que otro buen consejo. Había 
algo de seductor en aquel personaje. No era de extrañar que 
en las últimas elecciones lo hubieran elegido alcalde. Lo que 
Patricia no sabía todavía era por qué le llamaban comandante. 
Seguro que había una buena historia detrás de aquel título y 
estaba convencida de que esa misma noche lograría enterarse.



A Séamus le gustó que al final se hubieran decidido a 
abrir la convocatoria a la nueva médica. Tras casi diez años, era 
el primer relevo en el sexteto. La marcha de Ian McQueen, un 
hombre culto y polemista, agradable en el trato y aficionado a 
los entresijos de la medicina forense, había sido una lamentable 
pérdida para el club. Pero su segunda esposa se lo agradecería en 
esa nueva vida que emprendían tras la jubilación en las cálidas 
playas de la Costa del Sol. Un buen tipo, pensó el alcalde, no 
parecía protestante, pero nadie es perfecto.

La decisión fue difícil. Patricia Collins era demasiado 
joven, en comparación con los demás comensales, que de media 
superaban la cincuentena. Apenas conocía la comunidad. Era 
una chica moderna y urbana, de Cork, en la otra punta de la 
isla. Pero había elegido trabajar aquí. A pesar de tener uno de 
los mejores expedientes de su promoción, había rechazado 
otros destinos más cómodos y más prestigiosos y había optado 
por ejercer la medicina en Ballydungael, este pequeño pueblo 
de Donegal, en el extremo noroeste de Irlanda, en tierras de 
frontera. Alguien que toma ese tipo de decisiones bien merece 
una oportunidad. Con ese argumento, Séamus terminó de 
convencer al sacerdote y a la locutora de radio, los más reacios a 
invitar a su singular club a la joven recién llegada.

El padre Caoimhghín era el párroco de San Columba. 
A sus 63 años, era un hombre muy activo y de mente lúcida. 
Solía combinar severas admoniciones con brotes de sentido 
del humor. Y no era raro verle recorriendo el pueblo y sus 
alrededores en bicicleta, a pesar de lo preocupadas que tenía por 
ello a sus feligresas, especialmente a la Sra. Jameson, que era 
su más estrecha colaboradora y que no ganaba para sustos con 
este hombre. Probablemente el único momento en que olvidaba 
sus responsabilidades y se relajaba en un ambiente distendido 
era en esa cena de los miércoles. Entre buenos platos y mejores 
licores se tomaba el pulso a la comunidad y se repasaba la 
actualidad, sobre todo cultural. De hecho, se evitaba hablar de 



política casi por completo. Lo más divertido llegaba cuando 
personas tan serias, próceres de Ballydungael, empezaban a 
jugar a detectives a partir de los disparatados asesinatos fruto 
de la imaginación de la novelista local.

El sacerdote temía que todo pudiera echarse a perder con 
la irrupción de aquella jovencita de ciudad que vestía con muy 
mal gusto. Para aquel cura el mal gusto se definía en vestir faldas 
por encima de la rodilla, pantalones muy ajustados o escotes 
generosos, aunque las jóvenes del pueblo estaban encantadas 
con la oportunidad de conocer la moda que venía de la capital. 
Y tampoco asistía a los oficios religiosos, bramaba el padre 
Caoimhghín, ni en San Columba ni en la competencia, como solía 
denominar a la parroquia de San Patricio, de la Iglesia anglicana, 
que atendía a las escasas familias protestantes del municipio.

Puso tantas pegas sobre la mesa que Séamus tuvo que 
emplearse a fondo para doblegar su resistencia. No sirvió ni el 
argumento del intercambio intergeneracional, ni la necesidad 
de abrir el horizonte al sur, ni el enriquecedor acercamiento a la 
juventud… Al final tuvo que loar los profundos conocimientos 
de la Dra. Collins en anatomía, autopsias y todas esas materias 
que excitaron las pupilas del párroco. Hasta llegó a decir que 
había hecho algunas prácticas forenses con la Garda en Dublín. 
El propio Séamus se asustó cuando se oyó a sí mismo decir 
esa patraña, pero sin esa frase no se hubieran derribado al fin 
los muros infranqueables del terco padre Caoimhghín Mac 
Mathúna. «De acuerdo», susurró el cura confiando en que 
aquella niña pudiera aportar a las veladas semanales al menos 
la mitad del conocimiento que habían convertido a su antecesor 
en alguien prácticamente insustituible.

Mucho antes había cedido la resistencia de Siobhán, la 
locutora de la emisora de radio local. Al principio no veía claro 
el interés de Séamus por aquella muchacha. A fin de cuentas era 
su marido. Una cosa era que reemplazara al médico jubilado en 
la consulta, pero ¿por qué debía sustituirlo automáticamente en 
la cena? Cuando la conoció mejor, comprobó que efectivamente 



Patricia podía dar mucho juego en el club de los miércoles. Era un 
encanto de chica, al que esperaba un novio de su edad en Dublín. 
Séamus era un hombre encantador, excesivamente galante con 
las mujeres quizá, pero no había razones para dudar de él.

Siobhán salió de la cocina entre aplausos, portando una bandeja 
llena de salmón estofado. Generosas rodajas de carne rosa, 
servidas con una guarnición de patatas y guisantes. «Huele que 
alimenta», proclamó el sacerdote con su potente voz. Previamente 
habían comentado algunas novedades, digamos, sociales de 
Ballydungael, mientras disfrutaban de un colcannon exquisito, 
un plato tradicional con la col como protagonista, apoyándose 
en rebanadas de pan de soda y degustando una botella de vino 
español que había traído Patricia en señal de cortesía. Parece 
que se han separado los Ó Sé, anunciaba uno. El hijo mayor de 
los Butler ha encontrado trabajo en Dublín, añadía otro. Pero 
todos sabían que aquellos cotilleos insustanciales eran mero 
calentamiento antes del gran tema. Mientras recorrían la mesa 
los platos de salmón, Eoghan se interesó por la próxima novela 
de Áine. «¿Con qué crimen vas a sorprender a tus lectores ahora? 
¿En qué estás trabajando?», preguntó el policía. La escritora 
le respondió con un requiebro: «¿Vamos a dedicar la velada 
a mi torpe imaginación? Teniendo un asesinato de verdad en 
el pueblo, queridos amigos, creo que la ocasión bien merece 
que pongamos nuestras células grises a trabajar en este caso». 
Parece como si todos estuvieran esperando algo así… Algarabía 
de asentimiento a la propuesta y una conclusión directa: «Esta 
vez toca que te ayudemos a ti, Eoghan».

El policía era el único que no lo tenía claro. Una cosa era 
jugar con novelas y otra muy distinta exponer los datos reales 
de un auténtico asesinato… y de una vecina, una mujer conocida 
por todos los presentes. Él era muy celoso de su trabajo y temía 
que determinados detalles secretos pudieran salir de aquellas 
cuatro paredes y enturbiar la investigación. «Venga, no te hagas el 
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remolón. ¿O es que crees que a tu nuevo jefe no le iba a gustar que te 
ayudemos?», disparó Séamus donde más dolía. Sabía que la llegada 
como refuerzo de un inspector desde Letterkenny, experimentado 
en investigación criminal, había minado la autoestima de Eoghan. 
Era cierto que se enfrentaba a su primer asesinato, pero se sentía 
perfectamente capacitado para descubrir al culpable o a los 
culpables sin ayuda de ningún refuerzo. «Además, no sabe nada 
de esta comunidad, no conoce a nadie, tengo que ir yo detrás 
explicándoselo todo. Si no tuviera que hacer de niñera, tendría más 
tiempo para las pesquisas», pensaba Eoghan para sus adentros.

La pregunta del alcalde fue decisiva en el cambio de actitud 
del sargento. «Toda ayuda es bien recibida. Vuestra capacidad 
deductiva está fuera de toda duda. Lo habéis demostrado cada 
semana. Vale, acepto que esta vez el caso sea real, pero os tengo 
que poner unas condiciones.» Eoghan daba vueltas al vino 
dentro de la copa mientras pensaba cada una de sus palabras. 
«Debéis prometerme que guardaréis silencio de todo lo que aquí 
hablemos. Siobhán, por favor, si tu radio difunde algún dato 
que yo haya comentado esta noche… no sé qué te hago. Te pego 
un tiro, ¿vale?» La locutora sonrió y levantó su mano derecha: 
«Mis labios están sellados. Lo juro».

Y así empezó la velada más interesante de cuantas había 
protagonizado este singular club de los miércoles. Medio millar 
de veladas, casi diez años, divagando sobre el crimen perfecto 
y ahora iban a enfrentarse a su primer muerto real: Emily 
Donoghue, la empleada de An Post, la empresa nacional de 
Correos. El primer asesinato cometido en Ballydungael desde la 
guerra civil, setenta años atrás.
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