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   Y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo 
que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el 
poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa (pues sería posible versificar las obras de 
Heródoto, y no serían menos historia en verso que en prosa) ;  la diferencia está en que uno dice lo  que 
ha sucedido, y  el otro, lo que podría suceder. ( Aristóteles, Poética, IX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ¡ Cuídate del que come tus cadáveres, 
                                                                    del que devora muertos a tus vivos! 
                                                                   ¡ Cuídate del leal ciento por ciento! 
                                                                   ¡ Cuídate del cielo más acá del aire 
                                                                    y cuídate del aire más allá del cielo! 
                                                                    ¡ Cuídate de los que te aman! 
                                                                    ¡ Cuídate de tus héroes! 
                                                                    ¡Cuídate de tus muertos!  
 
 
 
                                         ( César Vallejo, España, aparta de mí este cáliz, XV)  
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7 horas 43 minutos . 

 

Radio Nacional de España, especial informativo: 

 

    Hace escasos minutos se ha producido una fuerte explosión en la zona norte de 

Madrid en lo que podría ser un nuevo atentado terrorista, según informa la agencia Efe. 

A la espera de nuevos datos sobre esta noticia proseguimos con nuestra programación. 

 

8 horas. 

 

Radio Nacional de España, especial informativo: 

 

    Como les habíamos anunciado, hace escasos minutos, se ha producido un atentado 

terrorista en el que, al parecer, ha fallecido el juez Infante, magistrado de la Audiencia 

Nacional, sus cuatro escoltas  y el ocupante de un coche situado en las proximidades del 

lugar de la explosión. El atentado se habría producido con una potentísima  carga 

explosiva colocada en una furgoneta. Bomberos, policía y unidades del SAMUR  se 

encuentran realizando las tareas de rescate. Aunque no se ha reivindicado el atentado, 

todo parece indicar que es obra de la �Auténtica�. En caso de confirmarse esta hipótesis 

la banda terrorista habría conseguido, en apenas dos días,  organizar un nuevo comando 

Madrid. En el lugar del atentado se encuentra nuestro enviado especial... 

 

                                                                          *  *  * 

    Ginebra, tarde-noche del lunes anterior. 
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    En una habitación se encuentran cuatro hombres; dos sujetan a un tercero, ya 

anciano, mientras el otro habla por  un teléfono móvil: 

- Señor, ¿qué debo hacer?  

Al otro lado del teléfono un hombre se dirige a otro: 

- Mi general, pregunta qué debe hacer. 

- Coronel, dígale que ejecute el plan con toda contundencia.  

-A sus órdenes, mi general. 

Aparta la mano del teléfono y ordena: 

- Apuñálelo pero ensañándose lo máximo posible. No debe parecer una muerte cruenta, 

debe serlo. Cuanta más sangre haya, más fácil será conseguir el objetivo. 

- Entendido, señor.- Y se acerca al individuo con un cuchillo mediano... 

 

                                                                   *  *  * 

   Madrid, esa misma noche. 

 

¡Hostias! como me duelen los pies � pensó- cuando llegue al piso me quitaré los 

dichosos zapatos y pondré en la bañera agua caliente ... 

De repente se sobresaltó: tres individuos salieron de las sombras. Iba tan ensimismado 

en sus cosas que no los había visto venir. 

- El dinero- dijo uno que portaba un pincho. 

- Sí, sí �dijo otro. 

La gran ciudad es así- pensó -  En el pueblo no pasan estas cosas; todos se conocen, 

mantienes cierto grado de amistad con los vecinos... 
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- El dinero- gritó el que portaba el pincho. 

_ ... es otro ambiente... - pensó. 

Los tres hombres llevaban ropa sport: tejanos, camisetas de manga corta. Era normal 

porque ya no hacía frío. 

- Si no fuera por esto no tendría que llevar la chaqueta- pensó; extrajo una pistola de su 

interior y empezó a disparar. Uno, dos, tres, cuatro... Notaba como  iban cayendo los 

cuerpos a medida que se vaciaba el cargador. Cogió un cargador del bolsillo y lo 

cambió cuando notó que el arma ya no disparaba. Montó el arma y disparó una vez a la 

cabeza de cada uno de los tres hombres que yacían en el suelo, se giró y empezó a silbar 

� Singing in the rain�. Ni siquiera corrió. Sabía que la gente que no hace nada cuando te 

atracan tampoco iba a hacer nada si las cosas  se ponían peor. Tal vez pensaban que 

aquello era un ajuste de cuentas y llamarían a la policía más tarde. 

 

- La ciudad es así ... - pensó- ...es otro ambiente. 

 

Su sombra se desvaneció en la oscuridad. 

 

A este hombre lo llamaban Arrano. 

 

 

                                                                  *  *  * 
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Madrid  9 horas 43 minutos.  
 

    Los dos hombres se encuentran circulando cuando reciben el mensaje de la central. El 

más joven toma nota en un papel y se lo da al que conduce. 

- Otro fiambre � dice el más joven. 

- No me hables de fiambre, que con la dieta que me ha puesto el médico, paso más 

hambre que el perro un ciego. 

-Tú tranquilo que con eso y el ir a correr se te está quedando un tipín- le coge el 

michelín con la mano. 

- ¡Deja coño, que esto es ná! Debajo, todo fibra. Dos días más corriendo... 

- Vamos, los que llevas... 

- ¡Tú, calla! ¡  Anoréxico! 

   Al llegar a la escena del crimen bajan del coche y se acercan a la cinta de plástico que 

prohibe pasar. Cuando un policía uniformado se acerca a cerrarles el paso, uno se 

identifica. El policía saluda reglamentariamente: 

- Inspector- dice mientras el hombre joven que acompaña al inspector levanta la cinta y 

éste pasa por debajo de ella. 

    Hace un gesto al policía como diciendo: vale, vale, continúe. Se acercan a un cuerpo 

que está tumbado a escasos metros. El forense está junto al cadáver; el fotógrafo de la 

policía hace las fotos pertinentes mientras otro policía sostiene la sábana que lo cubría. 

- De verdad, Ramírez, que estoy hasta los huevos de tener que dejar de llevar a mis 

hijos a  la guardería  para venir a buscar a yonquis de mierda que no saben ni lo que se 

chutan. 

- Te recuerdo Navarro que hace un mes rechazaste un trabajo de �oficina� para poder 

estar en la calle. El  �Machote Navarro � decías entonces. ¿Qué pasa? . ¿Te has vuelto 
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gay de repente? Yo creo que sí, que de tanto ver travelos en el Retiro empiezas a 

encontrarle gustillo a la cosa esta. 

-¡ Sí , sí!  Tú ríete. Pero son los niños que sólo hacen que revolucionarlo todo. No 

paran; están todo el día pa´rriba, pa´bajo y dale que te pego. Ya se sabe sólo hacen que 

comer y comer y... 

- Y, ¿ Dormir ? 

- ¡Qué coño dormir ¡ Si no hacen más que jugar y jugar y Papa esto, Papa lo otro , Papa 

ven y siéntate a jugar conmigo y luego... te sientas para que el niño se tranquilice y el 

niño va , se gira y se pone a jugar con los coches pasando de tu culo y entonces tú vas y 

dices... �pues me voy�  y te coge el otro niño que venía de nosedonde y te dice Papa 

juga y tu ahí hasta las quinientas porque el niño... una vez lo has duchado y ha comido 

te dice que a la cama tu padre. Y así me dan las tantas cada día. Eso sí, a las seis y 

media, o algo así,  ya están  otra vez dando guerra... Y así un día tras otro. 

- Navarro, no te quejes, que tu mujer no trabaja y no tienes porqué llevarlos a todos 

lados y estar todo el día detrás de ellos como si fueras su sombra. Te estás quejando y 

has llamado tres veces por el móvil en el coche en un viaje que no ha durado quince 

minutos. 

- ¿ Y qué quieres que haga?, Mi madre me ha dicho que es una edad especial en los 

críos y que debo disfrutarla al máximo � le enseña unas fotos de los niños. Del ambiente 

familiar en el que se encuentren ahora depende en gran parte como ellos sean en el 

futuro. 

- Macho, pues con lo obsesivo que eres, a ti, como mínimo, te criaron en una granja. 

-  Sí, tú ríete, ya verás cuando tengas hijos. 

- No tengo ni novia, voy a tener hijos, tarado. 

   Se situaron delante del cadáver. El forense habló: 



 9

-Heroína. Sobredosis. Vamos al tanatorio a realizar la autopsia. Cuando tenga los datos 

os confirmo algo. 

- De acuerdo. Llámame a la oficina. 

   El forense se fue y Ramírez miraba al suelo pensativo: 

   - Seis cadáveres por sobredosis, los últimos cinco por una heroína purísima. Hay  un 

nuevo hombre en el negocio y hay que averiguar quién es. 

Se alejaron hacia el coche. 

- Ramírez, has visto la cara  que tenía el fiambre. Parecía un angelito dormido. Hay 

veces que me gustaría detenerlos antes de meterse esta mierda y decirles: qué, cabrón, te 

lo ibas a meter tú todo, ¿no? pues, jódete . Y entonces cuando los viera lejos me 

pincharía toda esta mierda y dormiría  lo menos veinte horas y los niños con mi suegra, 

allí en su casa, pidiendo auxilio, socorro, sálvenme, policía. Y yo mientras durmiendo 

como un tronco, en el Paraíso. 

 

Y los dos comenzaron a reír... 

 

                                                         * * *  

    Allí estaba , como cada día , Aztore. Miraba desde la puerta del bar a ambos lados de 

la calle y luego salía hacia la esquina donde, como cada día, le esperaba el coche. Se 

montaba y veía a Arrano. Cada día venía con un disfraz nuevo: más melena- menos 

bigote; menos melena- más barba; sport; elegante; mono de trabajo; rubio; pelirrojo; 

gafas ; gorra; todo lo posible para no ser descubiertos. Aztore había tenido que dejar las 

pesas porque su aspecto, muy musculado, le hacía llamar mucho la atención. El coche 

de hoy era un Escort azul. Seguramente Arrano tenía un garaje donde escondía varios, 
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aunque Aztore desconocía su localización. Arrano no sabía dónde vivía Aztore y Aztore 

tampoco sabía donde vivía Arrano. La seguridad se había extremado tras las últimas 

detenciones. Únicamente conocían todos los miembros de los comandos un piso en otra 

ciudad donde se reunían el fin de semana para charlar sobre la información recabada y 

concretar las acciones a seguir la siguiente semana. Luego todo era volver a la mierda 

de pisos de siempre, la misma mierda de comidas y la misma mierda de vida fingida. 

- ¿Qué hacemos hoy? 

- Seguiremos a  un inspector de policía. 

-¿ Sabes si lleva contravigilancia? 

- Llevaremos otro coche detrás para comprobarlo. 

-¿ Escolta? 

- Lleva uno camuflado, pero lo pillamos ayer. Nerea entró con él en un bar y se dio 

cuenta de que aquel tipo iba donde iba el inspector. 

-¿ Qué ha hecho? 

- Íñigo nos avisó de que le habían hostiado cuando lo detuvieron: la ley Antiterrorista. 

Ahora les vamos a hostiar nosotros, le voy a meter cuatro tiros delante de la familia. Así 

tendrán un bonito recuerdo de familia. Ayer me entrené con unos capullos que me 

querían atracar. ¡Joder! Me dolían los pies un huevo y los gilipollas esos no hacen más 

que hacerme perder el tiempo. 

- ¿ Te cargaste ayer a unos tipos? 

- ¿ Qué quieres? ¿ Que me deje atracar? ¡Mira!- indicó a un coche - ése es. 

    Aztore cogió una libreta y fue apuntando calles y tiempos de recorrido. 

-Ahora los dejaremos. El segundo coche tomará nota del resto del recorrido y esta tarde 

lo seguirá al salir de la comisaría. Si todo va bien, mañana lo mataremos. 

- Mañana - pensativo. 
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- Tienes mala cara. 

- Es la mierda de comida. No me acostumbro a comer tanta lata, y encima comer esta   

mierda que antes no comía y que me sienta fatal. 

 - Ya te lo dije cuando entraste; aquí se está porque uno quiere estar. Nadie te obligó a 

apuntarte. Todos comemos la misma mierda de latas y vivimos escondidos  en los 

mismos pisos de mierda, siempre con las persianas bajadas para que no vean nada de lo 

que hacemos. Como si la gente se preocupara. Ayer cuando maté a esos quinquis, ¿crees 

que alguién se preocupó? ...pararemos aquí a comer algo calentito. Luego seguiremos 

un rato al escolta de una periodista ; el tío estará tan preocupado en salvar a su protegida 

que ni se enterará cuando lo vayamos a matar. Así se entera la peña que el que juega a 

cow-boy, pilla. 

   Aparcaron el coche en zona azul y pagaron religiosamente el tiempo máximo 

permitido, aunque sólo iban a estar veinte o veinticinco minutos. 

   Entraron en el bar y se sentaron en una mesa. Pidieron. 

- Esta tarde te vas a seguir a este Juez -le enseñó unas fotos - ...da clases en la 

Complutense y  no lleva escolta, pero tienes que vigilar porque hay vigilantes de 

seguridad en la Universidad. Llévate los libros que tengo en el maletero; están 

relacionados con las asignaturas que imparte. Así no parecerás sospechoso; apunta todo 

lo que puedas sobre él. 

   Cuando acabaron de desayunar ,fueron al coche. Subieron y se pusieron en marcha. 

   El hombre al que seguían ejercía habitualmente de escolta de una periodista muy 

conocida que siempre se metía con ellos en la tele. Siempre tenían que oír las mismas 

tonterías de su boca. Era una suerte tener programa propio. El escolta libraba hoy y 

había quedado con alguien para ir a jugar a squash. Ni por un momento sospechaba que 

lo seguían. Estuvieron un par de horas con él y luego se fueron.  
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   Arrano detuvo el coche en una calle e hizo bajar a Aztore. Éste  recogió los libros de 

Derecho de los que le había hablado antes Arrano. 

      -Mañana a la misma hora.- se despidió Arrano. 

      -De acuerdo. 

   Aztore vio como Arrano se iba en el coche;  después volvió a casa en metro. Entró y 

volvió a sentirse cucaracha. Pero esto iba a durar poco. 

     

 

                     *  *  * 

México. D.F 

 

   -Debemos parar a Arrano - el hombre  de unos treinta y cinco años que esto decía se 

encontraba de pie  frente a varios hombres que rondaban la sesentena. 

-Patxi, tú sabes que para neutralizar la influencia, en el movimiento, de Arrano debemos 

mostrar a los militantes algo más que palabras. La última tregua no condujo a nada: el 

gobierno central se desentiende, se niega a negociar y aumenta la presión sobre nuestras 

bases y organizaciones. Los medios de comunicación nos acusan de ser los únicos 

culpables de la ruptura de la tregua. Ser vasco es sinónimo casi de ser un demonio. Y 

Arrano se aprovecha de esto: cuando las palabras faltan suenan las armas. 

   -Ese discurso está muy bien... pero qué hace Arrano... mata de vez en cuando a 

alguien... muchas veces objetivos no prioritarios... y cuando le preguntas por qué lo ha 

hecho te dice: ¡ pensé  que era un buen objetivo! ...Arrano pensó... -indignado- ése  no 

piensa: sólo mata. Su sed de sangre es mayor que los objetivos políticos. Nosotros 

planificamos concienzudamente para que ése haga lo que les sale de los cojones- alguno 
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de los presentes le miró con aire enojado- a ver por  qué coño se tuvieron que cargar a 

aquel juez de la Audiencia de Guadalajara ...  ¡Arrano pensó!  

-Y tú - contestó  el que momentos antes le había mirado con cierto enojo - desde aquí 

¿cómo vas a conseguir nada? 

- Dadme  quince días y os daré un ejército; dadme seis meses y os daré la 

independencia. 

 

                                                                  *  *  * 

 

Comisaría del Distrito Norte. Mediodía. Despacho del comisario -jefe. 

 

-Comisario-jefe- dijeron Navarro y Ramírez. 

- Adelante, siéntense � una vez sentados alargó la mano acercándoles a sus 

subordinados un dossier que contenía el informe del forense � Como pueden ver 

tenemos ya seis muertos y ninguna pista. El alcalde está molesto. Me ha llamado ya dos 

veces en tres días. Quiere resultados. El concejal de seguridad ciudadana dice que no 

puede ser que no sepamos nada. Se escuda en que nosotros tenemos más medios. Pero 

aún así, no tenemos nada. La Interpol no ha visto movimientos extraños de las mafias en 

Europa; nuestros confidentes no saben nada. El alcalde presiona y en cierto modo tiene 

razón: alguien debe saber algo y este algo no se nos comenta por miedo. Si existe 

miedo, tiene que haber una amenaza y esta amenaza debería haber sido detectada. 

Quiero que contacten con sus confidentes y averigüen quién pasa la droga; desde allí 

para arriba. Si necesitan fondos, pídanlos. La  comisión del C.O.I. llega mañana  y el 

alcalde no quiere ver yonquis muertos por las calles que entorpezcan la candidatura de 
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Madrid . Las televisiones de todo el mundo van a estar aquí y esto debe parecer limpio. 

¿Me han entendido? señores. 

- Sí. Comisario �Jefe,  a sus órdenes 

Fuera, ya en el coche, se dirigieron hacia el Norte, a las afueras. 

- Recuérdame que  luego pasemos por una juguetería que he visto por aquí. 

-¿Qué has visto ya? 

- Un oso de peluche así- y Navarro abría los brazos hasta no poder más. 

- Y para qué quieres una cosa así. Vas a tener que pedir una segunda hipoteca de la casa 

para poder pagarlo. 

- Mañana mi hijo cumple dos años y quiero un regalo guay. 

   - Bueno. Luego paramos. 

 

                              * * * 

 

    El Pecas sale de un bar. Va mirando hacia atrás cuando choca con algo. Cuando se 

gira se encuentra con que ha topado con  Navarro ( que todo hay que decirlo, es 

enorme) y Ramírez  le sujeta por el brazo. 

- Buenos días , chaval. ¿ Cómo estamos?. 

-  Vamos a un callejón � dice el Pecas-  no quiero que me vean con vosotros ... mi 

reputación  - musita. 

-¿Tu reputación? � sonríe Navarro- ¡Qué hijosputa! 

- Vale, vale- dice apartándose hacia un callejón. 

 

 Ya en la callejuela.....  
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- ¿ Y bien Pecas , qué me cuentas?  -dice Ramírez. 

- ¿ Sobre qué? 

- Tú ves contado y cuando yo quiera ya te diré que pares. 

- Hay un grupo de inmigrantes que roba a los turistas ... eso no...-dubitativo -  hay un 

grupo de chavales que escanean billetes de veinte euros� saca uno de su bolsillo- mira, 

es muy bueno, los pasan por las tiendas y tiene hasta las rayas fluorescentes y 

todo....tampoco..... hay un tío que dicen que trae tías sudamericanas y les retiene los 

pasaportes y luego las obliga por las pelas a prostituirse... 

   Navarro se acerca al  Pecas , levanta la mano  ( inmensa por cierto) y mientras mira a 

un lado y a otro por si pasa alguien le dice: 

- Mira Pecas , como lo próximo que sueltes sea sobre el Madrid o Bambi te meto una 

hostia que te arranco la cabeza. 

- Bien, hay un tío, el Bolo,  que según algunos... ya saben jefe....era un yonqui sin un 

duro y de repente...buena ropa , coche , fiestas de alterne con mucha pasta de por 

medio.... vamos, un pelado venido a más. Algunos dicen que un pariente suyo, francés, 

tiene trapicheos de armas en Francia. Está casado con una libanesa y estos habrían 

contactado con las mafias de la heroína. Aunque no sé si son los turcos , o los iraníes o 

quien sea ...lo juro. 

- Y bien  ¿ dónde se puede encontrar al famoso pinypon.? 

- Su hermana tiene un bar en la Plaza Real... a veces se toma allí algo. Pero como 

trasnocha  a menudo, no se le ve mucho. 

- Toma chaval- Ramírez le introdujo un billete de cincuenta euros en el bolsillo- y 

cómprate pescaito que va bien para la memoria. 

- Eso , chaval, - dándole Navarro unos cachetillos en la mejilla � pescaito, para la 

memoria. Que de paso te ahorrarás alguna hostia y  eso siempre viene bien.  
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                       *  *  * 

 

       Aztore cogió el tren y se dirigió a Alcalá como le había mandado Arrano. 

Llegó a la Facultad de Letras y se dirigió a uno de los ordenadores del centro. Escribió 

el nombre del Juez al que debía seguir y una serie de datos y lo envío por correo 

electrónico a una dirección concreta. 

Salió rápidamente. El tren se había retrasado bastante y podía no llegar a tiempo. 

Encontró el coche donde le habían dicho. La puerta parecía cerrada, pero estaba abierta. 

Las llaves estaban guardadas bajo el capó. Por eso tuvo que  accionar la palanca que lo 

abría. Encendió el coche y salió a toda prisa. Le costó llegar a Madrid, pero llegó diez 

minutos antes de lo convenido. Vio como salía el inspector de policía con su coche y 

esperó a ver algún movimiento. Un Opel Kadett blanco salió detrás del coche del 

policía. Aztore sabía que esa tarde no atentarían contra el policía porque Arrano quería 

matarlo personalmente. También sabía donde acababa el seguimiento que le hacían. Así 

que se fue directo a casa del policia y esperó a ver aparecer el Opel Kadett blanco. 

Llegó el policía y entró con su coche en el garaje. Aztore vio irse el Opel Kadett y lo 

siguió. No temía ser reconocido porque él, al igual que los ocupantes del vehículo que 

tenía delante, desconocía la identidad de los otros miembros de los comandos de la 

banda en Madrid. Vio detenerse el coche: de él bajó una mujer. Apuntó la dirección en 

una libreta. El coche arrancó. Lo siguió. Se detuvo en otro punto. Tomó nota de la 

matrícula del coche y del número de la vivienda. 

Como ya no podía hacer nada más, volvió a toda velocidad a Alcalá. Dejó el coche 

como lo había encontrado y volvió a entrar en la Facultad. Volvió a buscar el ordenador 

que había utilizado antes. Estaba ocupado; como el resto. Una chica americana, 
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seguramente de intercambio, estaba hablando con alguien. Tardó quince minutos en 

acabar. Una vez sentado buscó su correo electrónico. Lo abrió y apuntó  lo que había en 

la pantalla. Cuando hubo acabado escribió en otro mensaje todo lo que había anotado 

aquella tarde y volvió a enviarlo a la misma dirección que antes. 

    Salió corriendo para la estación y cogió el tren para Madrid. Conservó el billete. 

Arrano era muy escrupuloso con los gastos. Todo debía estar justificado. Según él, sólo 

se tenían que hacer los gastos imprescindibles. 

 

 

                                                                     *  *  * 

21 horas 15 minutos. 

 

    Ramírez está cocinando en su casa cuando suena el teléfono. 

 

-¡ Diga ¡  ¡ Ah , Navarro! ¿ Qué quieres? 

-Oye, que he recordado que mañana a primera hora tengo que ir al médico a buscar los 

resultados de unos análisis que me han hecho para esto de la dieta, así que vete 

directamente a comisaría .Yo pillaré luego el metro y paso a buscar el regalo de mi hijo. 

Llegaré un poco más tarde: total,  Molina pasará por el bar de la hermana del Bolo a ver 

si aparece. Si no aparece, le entrará  a algún empleado  y le dirá que nos llame si 

aparece. Todo es cuestión de esperar a que alguien lo vea. 

   Ramírez se gira. El televisor de repente ha aumentado de volumen. En la tele, el 

corresponsal de CNN Plus en Italia habla del fenómeno político europeo del momento, 
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el líder de la Nueva Izquierda Española, que acapara tras la reciente crisis económica la 

mayor expectativa de voto de la izquierda en los últimos cincuenta años. 

-¡ Ramírez! ¿ Me oyes? 

-Si -bajando el volumen-  oye, con el tío éste de la Nueva Izquierda Reconvertida y su 

puta madre, el follón que monta el colega. 

- Ah, sí. El colega, dicen que está que se sale. 

- Vamos, lo que nos faltaba ahora. Un rojo de presidente. 

- Ya sabes aquello de la voluntad popular... 

- Sí, sí... 

- Oye, eh.... ,bueno, no sé si alarmarte, pero me parece que he visto algo...uhm.. raro... 

- ¿ El  qué? 

- Creo que es una tontería, pero ya sabes que en este trabajo te acabas convirtiendo en 

un neurótico y viendo cosas raras por todos lados...mejor  lo miro mañana y te digo 

algo. No vamos a preocuparnos antes de tiempo. 

- Vale, pues mañana me dices algo. Ciao 

 Ramírez pensó- este tío cada día está más loco, aunque no me extraña, si el pobre casi 

no duerme- y mientras se giraba, aumentó de nuevo el volumen de la televisión. El 

corresponsal en Italia seguía hablando: 

- ... este hombre, sin duda, es el auténtico fenómeno de la Izquierda Europea. De las 

filas del Partido comunista a unas posiciones más moderadas, el líder populista ha 

sabido conectar con un amplio sector de la sociedad, algo que no habían conseguido ni 

sus predecesores ni los líderes de otros partidos de la izquierda. Es, por lo tanto, un 

candidato firme a la presidencia de la Nación que cuenta además con prestigio en el 

ámbito europeo , gracias a su mediación en el desarme de las Nuevas Brigadas Rojas, a 

las que ha sabido encauzar dentro de la corriente política que representa su homónimo 
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italiano en el Parlamento. En Italia se le conoce ya como � el candidato� ... Alvaro 

Gómez...CNN PLUS  ...Roma... 

     

   Apareció el presentador  de las noticias de nuevo en la pantalla anunciando la horrible 

muerte en Ginebra de un hombre apuñalado 94 veces. Su cuerpo había sido encontrado 

por la mujer de la limpieza por la mañana. El salvajismo con que se perpetró el crimen 

(la cara del cadáver estaba totalmente deformada debido a las lesiones) desorientaba 

totalmente a la policía. Aún así ,no se hizo ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen 

,ya que el caso estaba bajo secreto de sumario. Aunque no se había podido identificar el 

cadáver � decía la noticia- todo indicaba  que pertenecería a un ciudadano español de 67 

años. 
- Joder, cómo está el patio- pensó Ramírez. 

 

 

                                                                    *  *  *    
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    Apenas podía mantenerse en pie. La noche anterior había bebido mucho en aquella 

discoteca y después, ante la invitación de aquella chica, no pudo resistirse;  ni siquiera 

le frenó la idea de que el marido de la chica, de viaje, pudiera regresar antes de lo 

debido y los sorprendiera. 

Se sentó en la cama, levantó la sabana y encontró el culo de la chica, moreno. Tocó con 

la mano. ¡Macizo!- pensó. Ella se estremeció pero siguió durmiendo. 

- ¡ Qué polvo!- pensó � y  ¡ qué  ciego! 

Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Casi no podía caminar. La vista se le 

nublaba y tenía la cabeza a punto de estallar. Apartó un poco la cortina, apenas lo 

suficiente para que la claridad del día no entrara, abrumadora, en la habitación y desde 

allí pudo ver la calle. Allí, un hombre con chándal se encontraba delante de otros dos. 

Conversaban animadamente. Hubo un momento en que pareció que reían y todo. De 

repente la visión se volvía borrosa y el dolor de cabeza se agudizaba. Se tuvo que 

apoyar en el marco de la ventana para no caerse. Uno de los dos hombres de la calle se 

situó a la espalda del tercer hombre. Las piernas le flaquearon y cayó al suelo, desde 

donde oyó un ruido que asustó a todas  las palomas del tejado que salieron volando. 

 -¡Verás como venga el cabrón del marido de está tía y me enganche aquí!- pensaba 

mientras se reía, tirado, en  el suelo, sin poder reaccionar. 

 

*  *  * 

 

 

9 horas 12 minutos. Comisaría del Distrito Norte 
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Ramírez se encuentra revisando el informe del forense cuando, de repente, se forma 

un alboroto. Se gira y ve entrar a varios compañeros en su despacho. Uno corre  a su 

mesa: 

-¡ Jesús, han matado a Sergio! 

Ramírez no sabe qué hacer. 

- ¡ Esos hijos de puta... de un tiro en la nuca! 

El resto de compañeros corren a la sección de Anti-terrorismo. Allí sus compañeros 

están recogiendo las armas, los chalecos anti-balas y todos lo utensilios para cerrar la 

ciudad e intentar coger a los asesinos; mientras, los compañeros de Navarro se acercan a 

un inspector, rodeándolo. 

-Los de siempre... al parecer le han disparado dos tiros : uno en la nuca y otro en la 

cabeza, por si acaso. Llegaron unos de la Inteligencia de la Guardia Civil pero ya no 

pudieron hacer nada. Cuando llegó el Samur, ya estaba muerto. Estos cabrones de la 

Auténtica...  ¡rápido! ¡ rápido!... 

    El Comisario-jefe llegó  a la mesa de Ramírez: 

- Ramírez , encuentre a la mujer de Navarro... 

-A Nuria... 

- Sí. Encuentre a Nuria y dígale que su marido ha muerto- su rostro aparecía, ante él, 

abatido- y déle mi más sentido pésame. 

Ramírez se quedó mirando a la nada, sin decir palabra. 

- Molina, acompáñele. 

 

*   *   * 

    Santiago colgó el teléfono. Delante de él estaban los sindicatos del transporte. 
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- Bien, señores:  ésta es la realidad. El gobierno no obliga a las compañías petrolíferas a 

bajar los precios de un combustible que es vital para sus necesidades. Cada día pierden 

dinero y según mis informes van a perder más. Los intereses de las grandes compañías 

petrolíferas que aportan fondos en las campañas electorales del gobierno  - les mostró 

unas copias de documentos con fechas y cantidades ingresadas en cuentas identificadas- 

prima sobre el esfuerzo de los pobres trabajadores  de la carretera. 

     -¿ Y qué propone hacer?- dijo uno de los sindicalistas. 

     -Una huelga del transporte a escala nacional. 

     -Traerán camiones del extranjero. 

- Bloqueen los pasos fronterizos primero. Luego paren el transporte interior. Es bien   

   fácil. 

        -¿Y cuánto cree usted que duraríamos sin nuestro jornal? 

    Santiago colocó dos maletas sobre la mesa y las abrió. Estaban repletas de billetes de    

  quinientos euros. 

- Esto es para empezar. Hablen con sus hombres. Convénzalos. Después, hagan 

números y díganme la cifra de sus gastos. Yo les daré el dinero. Ustedes hagan lo que 

saben hacer. Paren el transporte. Cuando el gobierno vea que la huelga va para largo y 

cunda la alarma en la población, les lamerán el culo. 

-¿ Cuándo deberíamos empezar la huelga? 

      -Hable con sus hombres. Mañana en la reunión con la patronal y el gobierno pídales un   

imposible que no puedan aceptar y disponga los paros. Échele la culpa a los otros. 

Póngalos a parir y diga que el gobierno sólo mira por los intereses de los que les 

financian. Avise a la ciudadanía de que la huelga va para largo. 

     Los sindicalistas se fueron  llevándose las maletas que les había ofrecido Santiago.    

  Alguno incluso, le había metido ya mano a las maletas durante la conversación. 
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    Santiago los acompañó a la salida. 

      - Manténgame informado- les recordó. 

 

*  *  * 

 

    Allí estaba, como cada día, Aztore. Hoy Arrano se retrasaba. Miró el reloj. La 

esquina estaba vacía. Llegaba tarde. 

    Más tarde, cuando ya estaba preso de los nervios lo vio aparecer. Frenó bruscamente, 

delante de él. Le hizo un gesto para que subiera. Nunca había hecho esto: Arrano 

arrancó. Aztore lo notó muy tenso. No le miraba. Al pasar dos calles vio un garaje, 

entró en él y subió a la planta de arriba, paró el motor del coche y salieron los dos del 

coche. 

- ¿ Qué pasa? � preguntó - pensaba que ya no venías. 

-¿ Quién coño ha sido? Mataré al que lo haya hecho. 

-¿ Al que haya hecho el qué? 

- Matar a ese policía. 

Aztore le miró extrañado. No sabía de que le estaba hablando. Arrano estaba como loco. 

- Si no te explicas. 

- No he llegado a la hora de siempre porque a alguien se le ha ocurrido cargarse un 

policía y cuando he salido de casa ... a tres calles... me he encontrado una ambulancia 

que pasaba a toda leche con tres coches de policía....iban a cerrar la calle...si paso diez 

minutos más tarde me enganchan. 

- No entiendo. ¿ Y quién puede haber sido? 

- No lo sé. Las órdenes las doy yo. Si alguien a actuado por su cuenta me las va a pagar. 
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-¿ Y si han enviado un comando itinerante? 

- Somos dos comandos con sus grupos de información, .... ¿Para qué iban a enviar  un 

comando itinerante? No cabemos tantos aquí, en Madrid. Acabaríamos estorbándonos 

unos a otros. 

-¿ Y si tenemos un nuevo comando que no está a tus órdenes? 

- Esta noche llamaré a Méjico. Si hay un comando nuevo y no está a mis 

órdenes...mataré al que lo haya enviado  

 

                                                                    *  *  *  

 
 
      10 horas 32 minutos. Madrid. 

 

- Buenos días. Secretaría. Dígame. 

- Buenos días. ¿ Está el ministro? 

- En estos momentos está ilocalizable. ¿ de parte de quién? 

- Dígale que soy Gálvez ,de la Delegación de Alicante, que estoy en Buenos Aires  y 

que cojo el primer vuelo a Madrid. Que me espere mañana... 

- Esto puede ser  imposible... su agenda... 

- Fénix ... dígale que ha llamado Gálvez y menciónele  a Fénix...él entenderá...razón de 

Estado...esta tarde...sin falta... 

-Le dejaré su mensaje, pero no le prometo nada. 

Gálvez colgó el teléfono. Miró la pantalla del ordenador para cerciorarse de  que la 

noticia aludía realmente a Fénix y cogiendo la chaqueta , salió hacia el aeropuerto. 
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                                                           *  *  * 

 

    Audiencia Nacional. 10 horas 45 minutos. 

 

    El Audi negro entró  en el garaje de la Audiencia. El coche de escolta se había 

detenido unos metros antes y ahora abandonaba el recinto. Éste se encontraba 

fuertemente custodiado. Los últimos atentados  con coches-bomba potentísimos de la 

autodenominada � LA AUTENTICA� y la presión que se ejercía desde la Audiencia 

Nacional contra todo lo que pudiera relacionarse con ella hacía extremar las medidas de 

seguridad. 

    Cuando llegaron al control de personal se identificaron como teniente �coronel y 

capitán respectivamente y depositaron sus armas. Seguidamente, el primero abrió un 

maletín que portaba y se lo enseñó al policía de servicio. Después pasó el maletín por el 

scanner. El otro pasó directamente su maleta por el scanner. 

- Pasen, les están esperando. Tercer piso. 

    Al Teniente-Coronel  le hacían gracia las medidas de seguridad: entraba   con 

cualquier acreditación civil o militar  que le hicieran en el Servicio ( falsas como la 

mayoría de las que llevaba)  y nunca dejaba una pistola de fibra de carbono  que le 

habían suministrado ( porque, evidentemente, con el detector se contentaban). 

 En el tercer piso les aguardaba ya  un auxiliar que les acompañó al despacho del      

 juez Infante. 
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Éste se encontraba de espaldas, mirando la televisión. En ella  aparecía el cuerpo de una 

persona ( policía, aunque de paisano , se decía ) estirado en el suelo, abatido a tiros. 

Blasfemaba. Le oyeron decir: 

-Hijos de puta, lo pagaréis caro. Vosotros y los de vuestra calaña. 

-Su señoría �dijo el auxiliar- estos señores quieren verle... 

El juez le miró con gesto amenazante. 

-Muy importante...dicen....no le hubiera molestado, sino... 

-¿ Y bien? 

-Inteligencia del Servicio Secreto. Le traemos buenas noticias. 

    Los dos hombres se sentaron. Uno sacó un ordenador de su maletín y lo enchufó a un 

teléfono móvil. El otro abrió su maleta y empezó a sacar documentos. 

-Verá...todo empezó casualmente. Un día un agente de la Guardia Civil de la Brigada de 

Delitos Informáticos, que rastrea la Red en busca de páginas pornográficas de menores, 

encontró  una página pornográfica ...digámoslo así...normal que contenía números de 

teléfono y enlaces...los rastreó sin conseguir nada- le enseñó la página Web en cuestión- 

y todo lo que le venimos a contar no hubiera sido posible si este hombre no hubiera 

perseverado. Bien , este agente intentó entrar varias veces en los enlaces sin conseguir 

nada, aunque grabó las páginas que aparecían con sus enlaces....contactó con un amigo 

informático. Aunque le dio vergüenza mostrar su pasatiempo  a su amigo , ya que este 

hombre está casado....felizmente..,el informático advirtió que tal vez las páginas 

contenían en realidad un código utilizado por alguien para comunicarse de manera 

cifrada... 

El juez Infante miraba con una cara de no entender nada. 

- Bien- prosiguió- este agente acabó llevando el material, por mediación de su amigo, a 

los agentes del Servicio de Información  de nuestro servicio encargados de desencriptar  
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correo electrónico y páginas Web.... trabajaron  con cierto material reservado que la 

C.I.A. nos suministró a raíz de su experiencia con el terrorista islamista Bin Laden. Éste 

también utilizaba páginas pornográficas, aunque, en su caso eran de carácter 

gay...imagínese a los servicios secretos americanos explorando esas páginas...pues lo 

hicieron. 

    El hombre de la maleta le enseñó varias muestras y al final anunció: 

- Y esto es lo que realmente había tras esas páginas...las órdenes a los comandos 

terroristas de la �Auténtica� � indicó con el dedo unas- Éstas son las órdenes para 

atentar con coches �bomba ; éstas son atentados con bombas �lapa; éstas otras...el tiro 

en la nuca. Ésta de aquí � señaló la última- es el atentado de esta mañana, el del 

policía....-señalando a una- pero ésta todavía no está descifrada y no sabemos qué es. 

Parece el anuncio de algo...hace dos semanas que sale...pero no se concreta con nada 

que tengamos....por eso nos preocupa. 

-¡ Fantástico, fantástico! Podemos saber que harán estos hijos de puta al mismo tiempo 

que ellos.- Infante se salía de sus casillas y no cabía en sí de  regocijo. 

-Señoría- le cortó el hombre del maletín � podríamos saber ciertas cosas, pero todo ,no. 

-¡ Y bien ¡ ¿ Qué esperamos? 

-De momento no encontramos el punto de partida de la página. Seguramente utiliza un 

servidor extranjero. Deberíamos pedir ayuda a  Europol e Interpol a través de la 

Audiencia...tal vez haya que hacer alguna gestión en el país de origen ...de carácter 

judicial...ya me entiende... en estos momentos la confidencialidad de sus contactos en el 

extranjero y su influencia pueden hacernos ganar tiempo...y en este momento eso 

significa ...vidas. 

- No se preocupen, pidan lo que quieran- sonreía. 

    El Teniente-Coronel le entregó un sobre: 
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- Esto es lo que nos hace falta- se levantaron con ademán de irse. 

- Váyanse y no se preocupen. Esto está ya en mis manos 

   Fuera de la habitación , el hombre de la maleta de dirigió al otro: 

  -¡Estúpido arrogante!. Si me dejaran ,ahí dentro mismo ,le hubiera pegado un tiro-   

   llevándose la mano a la  pistola. 

   - Señor, cree que habrá picado. 

- No ha visto la cara de imbécil que ponía cuando le enseñaba las cosas. Sólo quiere      

   protagonismo...le da igual hacer su trabajo bien...sólo protagonismo. 

  -¿ Cree que llegará a adivinar  qué es lo que nosotros todavía no le hemos descifrado? 

 -¡ No puede ni llegar a concebir que bajo esas claves está su propio nombre y la fecha   

   de su muerte!- rió uno; rió el otro.  

 

*  *  * 

 

Aeropuerto Internacional Juárez . México D.F. 

 

-Patxi, recuerda que todas nuestras esperanzas están puestas en tus manos. 

- Lo sé , Txema.  

- Recuerda que ésta puede ser la oportunidad de acabar nuestra guerra y de que los 

nuestros vuelvan por fin a casa. 

- Sabes bien que si ellos hacen un esfuerzo  podemos forzar a los militares a abandonar 

las armas y asumir la negociación política. 

- También sé que si todo va bien me darán el premio Nobel de la Paz el año que viene- 

sonriendo 
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- A ti y a algunos más - se fundieron en un abrazo. 

    Ya en el avión Patxi recordaba sus inicios en la lucha callejera  al lado de los actuales 

jefes de la �Auténtica� . Más tarde, tras la presión judicial auspiciada por el juez Infante 

contra el mundo abertzale desde la Audiencia Nacional había decidido pasar al campo 

de la política y desde allí denunciar las detenciones e ilegalizaciones arbitrarias. La 

campaña de acoso y derribo  al nacionalismo vasco auspiciada desde  el gobierno  iba 

como anillo al dedo para desviar la atención de todos sobre el verdadero gran problema 

de la actualidad: la crisis económica posterior a la entrada del euro. 

A este acoso político había que sumarle el acoso policial . Hacía tiempo que crecía en 

él la sospecha de la existencia de un topo dentro de la organización terrorista: 

demasiados comandos  y correos caídos en poco menos de un mes. Aunque todo esto 

parecía tener un final. Un final que estaba muy próximo. 

 

                             *  *  *  

 

12 horas. 30 minutos. Restaurante con servicio a mesa de un conocido parque temático    

del Mediterráneo. 

 

    Un hombre entrajado se encuentra hablando con un grupo de hombres en el exterior 

del restaurante. Un letrero anuncia el � Primer Simposio  mercantil zona �Euro� .Se 

acerca  un hombre joven y le susurra algo al oído. 

-¡Alfonso ¡ -dice repentinamente el hombre - necesito un teléfono. Pero que sea una 

línea segura. 

   Alfonso  hace un ademán y su secretario le acompaña a un reservado. 
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Allí, el hombre entrajado marca un número de teléfono. Un tono, dos tonos, - 

descuelgan- 

-Sí... 

- Soy el coronel Soler. 

- Mi coronel. 

- Me acabo  de enterar � enfadado- Pero qué coño os pasa. Yo aquí reunido con 

banqueros y empresarios para financiar el proyecto y vosotros no hacéis nada más que 

joderla matando a todo el  mundo ...pam- pam... ¿no sabéis pensar?...¿no sabéis 

pensar?- muy irritado- ¿sólo sabéis disparar?   ¿ qué coño os enseñan en la Academia 

ahora? 

- Mi coronel...los hombres han sido sorprendidos....pensaron que tal vez era uno de 

ellos... 

- ¿Pensaron? Qué coño van a pensar . Son tan inútiles que hasta un policía  percibe su 

presencia- se saca las gafas , preocupado-.El paquete a punto de llegar y vosotros 

jodiendo el envío. 

- Señor, mis hombres me han dicho que mientras vigilaban el bufete han sido 

sorprendidos por el policía...al parecer los estuvo observando ayer.... estaba haciendo 

footing... los hombres ya lo vieron ayer , pero no pensaron que fuera un policía. Al 

parecer el policía pensó que eran terroristas y se acercó a husmear... 

- ¿Y eso os da permiso para matarlo? 

- Señor, los hombres se identificaron con unas placas de policía que les habíamos 

suministrado...casualmente eran de su misma comisaría ....el policía se dio cuenta del 

engaño...y uno de nuestros hombres... que vio un gesto de extrañeza se sitúo a su 

espalda y le disparó mientras reaccionaba e intentaba sacar su arma... todo fue una 
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confusión...imagínese  que el policía desarma a nuestros hombres y estos han de dar 

explicaciones en comisaría. 

- Bueno, ahora no podemos arreglar esto, pero quiero que investigues si alguien conoce 

la existencia de nuestro operativo alrededor del bufete...investiga familia, amigos, 

compañeros...envía a alguien de confianza...antiterrorista...que parezca que investiga 

para aclarar el tema pero que lance una cortina de humo sobre él ...en cuanto al 

operativo, ordena a tus hombres que se alejen del objetivo...en ningún caso, repito, ... en 

ningún caso debe relacionarse nuestra actuación con el asesinato. 

- A sus órdenes mi coronel. 

    El hombre cuelga el teléfono . Llaman a la puerta. 

-Ismael, ven que voy a presentarte a unos amigos. 

-Vamos , Alfonso. 

 

*  *  * 

 Audiencia Nacional. 17.00 horas. 

 

    Los dos hombres entraron en el despacho del juez Infante. 

- Siéntense, por favor. Así que ustedes intentaron salvar a aquel pobre policía después 

del atentado. 

- Señoría  , nosotros hicimos lo que cualquiera hubiera hecho. Aunque cuando llegamos 

nosotros ,ya era tarde. -dijo uno. 

-Realizamos unos primeros auxilios , y cuando llegó el S.A.M.U.R nos dedicamos a  

recabar información de los testigos allí presentes. Uno  de ellos había apuntado en un 
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papel el número de una matrícula. También nos dio una descripción de los ocupantes 

del vehículo que le parecieron sospechosos , aunque no les vio cometer el crimen. 

-¿ Han comprobado la matrícula? � dijo Infante. 

- Sí. Debe ser falsa porque hicimos una llamada a la Jefatura de Tráfico y la matrícula 

del coche corresponde a un coche del Parque del Servicio Secreto. Tal vez los 

terroristas tengan matrículas de coches oficiales para despistarnos. Esa parece la 

hipótesis más probable. 

- Estos hijos de puta se las piensan todas � dijo Infante. 

- Íbamos a lanzar una orden de búsqueda y captura , pero ante esta situación extraña 

hemos esperado a conocer  su parecer. 

    Infante no sabía que hacer. Lanzar la orden de búsqueda y captura del vehículo sería 

una estupidez. Probaría a identificar a los ocupantes del vehículo . 

- Bien- dijo Infante- vamos a ver la descripción de los dos ocupantes del vehículo... 

 

*  *  * 

 

    No se qué ha pasado. Arrano estaba furioso. No sabía quién había matado al policía. 

Decía que todos los demás están a sus órdenes. Iba a ver al resto de los miembros del 

comando. Decía que si descubría que había sido uno de ellos lo mataría con sus propias 

manos. Me ha ordenado que no me mueva en dos días. Todas las acciones quedan 

aplazadas de momento. Arrano cree que las aguas deben calmarse. No podemos 

acercarnos a cien metros de la calle Ferraz. Esta noche llamará a México. Dice que si 

alguien intenta desde la Dirección acabar con su liderazgo , subirá a Guipúzcoa a hacer 

algunas visitas. Cuando dice esto me da miedo. Arrano es lo que podemos llamar mala 



 34

gente. Espero que los datos os sean útiles. Ruego a Dios por el alma de ese pobre 

policía. 

 

*  *  * 

 

    México D.F. 

 

    Un hombre coge el teléfono. 

-Arrano. ¿ Qué quieres? 

-Esta mañana han matado a un policía . 

- Lo he visto por la tele. 

-Yo casi me entero por la tele también . Me cago en Dios � furioso -¿ quién ha dado la 

orden de matarlo? He hablado con todos mis hombres . No tenían ni puta idea. Ni 

siquiera saben quién es ese policía. No lo habíamos seguido nunca.  

- No sé qué decirte. 

-¿ Qué no sabes qué decirme? Yo soy el jefe de los comandos y no sé quien ha matado a 

ese policía y tú no sabes qué decirme. 

- Arrano , calmate. Hemos llamado a Donostia  y nadie ha reivindicado el atentado 

todavía. 

-Nadie ha reivindicado...nadie ha reivindicado....si alguien reivindica esta acción en 

nuestro nombre...subiré a hacer limpieza... 

-Arrano- preocupado. 

- Escúchame bien... no quedará títere con cabeza...no habrá impunidad...os quedaréis sin 

amigos �demócratas� con los que negociar. 
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-Tranquilo. Espera a ver qué pasa. Yo me informaré.  Cuando  sepa algo te enviaré un 

mensaje a través de un anuncio en �la Razón�. Luego tú me llamas. Pero cálmate. 

 

*  *  * 

Madrid , esa noche. 

 

     La mujer abrió la puerta y se encontró con un joven rubio y alto. 

- Usted dirá. 

-Perdone , pero me han dicho que se alquilaba un piso en este mismo bloque. 

- Sí. ¿ Quién  se lo ha dicho? 

- Por la escuela. 

- ¿ Por la escuela? Pues si que empezáis tarde vosotros las clases. 

- Es que hacemos un curso especial de Imagen y Sonido que no empieza cuando los 

cursos normales. ...es de una escuela privada. 

- ¿ Una escuela privada? � pensó Maruja- estos tienen dinero. Intentaré darles lástima. 

- Entonces, señora. 

Maruja se lo quedó mirando. Cogió las llaves  y subió con el chico dos pisos más arriba. 

- Verá usted, el piso es de mi hija. Se casó muy joven y se compró el piso encima mío 

para tener una ayuda si venían los críos. Pero el marido le daba muy mala vida. Ella, 

primero pensó que era ella la culpable de todos los problemas ,porque ella ... por aquel 

entonces no trabajaba y su marido ganaba mucho dinero. La pobre criatura pensaba que 

el marido se enfadaba por cosas que ella hacía. Por eso empezó una terapia psicológica. 

El psicólogo le hizo ver que el marido era realmente el que tenía un problema y que ella 

no hacía nada malo. Entonces , de repente, se curó y se fugó con su psicólogo. El 
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marido no quiso saber nada del piso. Más que nada, porque no me quería ver. Yo fui la 

que animó a mi hija a hacer terapia. Y él me culpaba de todo. El marido quería vender 

el piso, pero yo me dije...¡ quita, quita!...un piso así...y en esta zona de Madrid....con lo 

caros que van los pisos ahora. Así que decidimos comprar la parte del piso del marido y 

alquilar el piso para pagar el resto de la hipoteca... porque ....y esto entre tú y yo- bajó la 

voz- lo que sacamos aquí apenas cubre la hipoteca. 

Maruja abrió la puerta de la casa y entraron. 

El piso, realmente, no estaba mal. Tres habitaciones, cuarto de baño, cocina, todo 

reformado. 

- Está nuevo � dijo el chico. 

- Sí , joven. Piense que lo estuvieron arreglando durante los dos años anteriores a la 

boda. Por eso dije yo...¿ cómo vas a vender este piso , con el dineral que te has gastado? 

- ¿ Cuánto pide, señora? 

- Normalmente pido seiscientos euros, pero como me recuerdas a ese chico con el que 

se fue mi hija, te cobraré quinientos cincuenta. 

La miró con cara de asustado. 

-¿ Te parece excesivo?- le dijo haciéndose la indignada.  

- Me hará un recibo o algo así para mis padres. 

- ¿ Un recibo? ¡ Hijo mío! ¿ Tú sabes lo que te cobra una inmobiliaria por un piso...y 

además con dos meses de fianza como mínimo ...y yo ....bueno .... me tienes que pagar a 

primeros de mes y ya está ... hasta el día diez me puedes pagar...y si tus padres quieren 

comprobar lo que te cuesta el piso , te doy mi número y que me llamen y yo se lo 

digo...y un día , si quieren que vengan a casa , que comerán unas rosquillas que hago 

que están de muerte...recetas que hereda una del pueblo. ¿ Se decide? 
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- Sí me lo quedo .Yo creo que los dos compañeros de clase que compartirán el piso 

conmigo no verán excesivo el precio y se quedarán . 

- Esos chicos ...¿ serán buenos chicos? 

- Sí, señora, se lo aseguro. 

-Bien joven...me tendrá que dar un dinero...yo le doy las llaves ahora 

mismo...trescientos euros no estaría mal. 

Sacó el dinero de la cartera y se lo dio a Maruja. 

- Cuando se haya instalado , baje que le daré dos copias de las llaves. 

Maruja se fue y el joven bajó a una furgoneta. Allí recogió dos cajas de madera  y dejó 

otras, más grandes, para el día siguiente. Entonces, con ayuda de sus compañeros podría 

subirlas sin tanto esfuerzo 

 

*  *  * 
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    Ramírez se levantó del sofá. Había estado durmiendo en casa de Nuria. No quería 

dejarla sola en aquellos momentos de dolor. Su familia  había estado hasta tarde y la 

suegra de Navarro se había llevado a los niños porque Nuria no podía dejar de llorar. 

Ramírez estuvo consolando a la viuda hasta que ésta , víctima del cansancio , se quedó 

dormida en la habitación contigua. Entonces, con una botella de White Label estuvo 

recordando los momentos pasados con Navarro, los buenos:  los años de Academia y 

primeros destinos, la resolución de algún caso seguido con especial atención por los 

medios informativos, su boda con Nuria, sus hijos; y los malos : aquellos navajazos que 

le dieron en prácticas y que lo llevaron a la U.V.I, los dos abortos de Nuria antes de 

tener a Jaime , su primer hijo. Y ahora esto, asesinado por la espalda cuando estaba 

haciendo jogging . ¿Por qué? 

    Respiraba profundamente , sin entender nada, con la garganta seca del Whisky de la 

noche anterior. De repente notó una mano  en su cabeza. Era Nuria que se había 

levantado. 

- Jesús- dijo- voy a encender la caldera. No puedes ir como estás al entierro. Tienes que 

ducharte y afeitarte .  Y comer algo. 

Ramírez hundió la cabeza entre las piernas y  se echó a llorar. Nuria también. 

 

*  *  * 

 

Madrid. Un chalet en las afueras. 
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- Te lo digo yo, J .B, que hay que cargarse la reputación de la monarquía antes de la 

cumbre de Oslo. No se puede tener unos Estados Unidos de Europa con unos reyes de 

Taifas  por ahí que no sabes qué pintan . Te imaginas el Congreso Americano  con el 

presidente U.S.A a la cabeza y luego, por el otro lado, el Rey de Texas subido en una 

vaca o el rey mormón de Utah con un harén de quince mujeres. ¡ Por el amor de Dios! ¿ 

que representación internacional tiene eso? 

- José Antonio, tú sabes que va a ser difícil tumbar a la familia Real. No es como en 

Inglaterra, con mujeres plebeyas que no saben estar a la altura, o como en Noruega , con 

una mujer con� pasado turbio�, con excesos. Estos son gente sencilla y bien cubierta. 

Sabes que llevo años detrás , buscando trapos sucios para airear en el periódico y no hay 

manera de llegar a ellos. Siempre hay alguien que les resuelve la papeleta. Y el pueblo, 

el pueblo los adora. 

- ¡ No me toques los cojones! .- airado- ¿ Les votó a ellos el pueblo? ¡NO!- alzando la 

voz.-  ¡Me votaron a mí! - señalándose con el dedo. 

- Bueno...José Antonio...tú sabes que no eres el presidente... 

- ¡ Todavía no!. Pero en el próximo congreso ,en Mallorca ,el señor presidente se retira 

y yo le voy a suceder. Próximo presidente en las elecciones... � dibujaba con las manos   

un letrero con estas palabras. 

-  José Antonio- interrumpiéndole-  tú sabes que va a ser difícil acabar con el nuevo 

líder de la oposición. Mis informadores cercanos a los sindicatos me han comentado que 

se están reuniendo con él y piensan que se va a montar algo gordo. 

- J.B. , tú encárgate de la familia Real , busca algún trapo sucio que les desacredite  an 

tes de Oslo. Una vez neutralizada la Corona, este pelele de izquierdas no irá a ningún 

lado.¿ Quién le va a votar ,si mi primer gran triunfo antes de presentarme a las 

elecciones va a ser acabar con el Terrorismo? 



 41

    J.B. palideció de miedo. Aquel hombre era maquiavélico. Si  no fuera republicano y 

liberal pensaría que era el mismo demonio. 

Sonó el teléfono. El ministro cogió el auricular: 

-Señor ministro, un tal Gálvez de Alicante  quiere una cita con usted ... 

El ministro le hizo un gesto a J.B. para que se retirara a la habitación contigua. � 

¡ Qué querrá el viejo chiflado este ahora! 

- ...llamó ayer y mencionó algo de Felix... 

- Felix... Felix...- pensó - ¡ qué coño me cuenta el franquista este de mierda  de mi 

colega de Educación! 

- ...llamó desde Buenos aires... 

-  Pásemelo. 

-  José Antonio... 

- Gálvez , viejo amigo... 

- José Antonio, han matado a Santos...,en Suiza, lo menos cincuenta puñaladas...os 

habéis vuelto locos .... 

- ¿ Santos? 

- ¡Recuerda! Santos era Fénix. 

    El ministro palideció. ¡Dios mío! , Fénix- dijo. Sintió un escalofrío. 

- Recuerda que nos avisó...sobre todo a ti,...dijo que si acababas con él , él renacería de 

sus cenizas  y se cagaría  en tu tumba.... 

- Y ahora, ¿ qué hacemos? 

- Recuerda que dijo que tenía un dossier con cintas. Hay que buscarlo . Tenemos que 

saber si existen. No puede ocupar mucho. Si ha sido  una muerte accidental  ...yo que sé 

...tal vez entraron a robar y se resistió...o tal vez tenía un novio gay celoso... podemos 

encontrar el paquete. A lo mejor no tuvo tiempo de enviarlo... hay que ir a Suiza y 
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averiguarlo...necesito tu colaboración...debemos vernos inmediatamente para preparar 

algo... 

- ¿Vernos inmediatamente? ...no..no..no puede ser...en hora y media estoy en un  

entierro, una víctima del terrorismo...tengo que acudir con el presidente...es crucial para 

ser elegido candidato a la presidencia... 

- ...pues en el entierro mismo... 

- ¿ Estás loco? ... ¿con tu pasado franquista y quieres que a meses escasos de las 

elecciones me presente contigo en público?...imposible... más tarde  - mesándose la 

barba- vete al Palace y pide una habitación . Luego te llamó y me dices el número de 

habitación. Dame un número donde te pueda localizar- cogiendo un papel. 

- Seis, cuatro, seis... 

- Vale, lo voy tomando. Ya pensaré algo durante el entierro 

  Colgó el teléfono. Juan, su fiel amigo y guardaespaldas, entró en el despacho. Le traía 

el traje para el entierro. Lo dejó en un sillón y fue a buscar los zapatos y la corbata. J.B. 

apareció de nuevo en el despacho. 

- ¿ Y bien? 

    El  ministro se había cambiado. Entró Juan. Se puso un dedo en los labios indicando 

silencio. Juan salió a buscar el coche. 

- Búscame algo de la chica esa que va con el príncipe que les joda bien jodidos. 

- Haré lo que pueda. 

- Espera a que yo salga y sal por la   puerta  de atrás dentro de diez minutos. 

- Entendido. 

                                                               *  *  * 

Aeropuerto de Sofía. 
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    Un Mercedes negro se hallaba aparcado en doble fila en la zona de los taxis. Patxi 

salió de la terminal. El chófer le abrió la puerta. Otro hombre le recogió las maletas y 

las puso en el maletero. Patxi entró en el coche. Había un hombre dentro: 

-Ismael Soler � se presentó- perdone que no le estreche la mano. Tal vez no    

lleguemos a un acuerdo y mañana tengamos que matarnos. Compréndalo, no es muy 

ético. 

- Entiendo. 

- Como ya le contamos , nuestros contactos nos han informado muy favorablemente 

sobre su persona. Es una persona implicada en la lucha política. Un gudari como lo 

llaman ustedes. En el fondo somos iguales. 

-No sé si eso es exacto. 

-Es imprescindible. Entre semejantes hay acuerdos. 

      -Yo sólo soy un representante acreditado de un colectivo un poco más amplio. Tenemos   

        bastantes expectativas en sus propuestas aunque hay un sector que discrepa de mi   

        posición. Un sector minoritario pero muy poderoso. 

- ¿ Poderoso? 

- Sí. 

- ¿ Por qué? 

- Porque están a buenas con los que tienen las armas. Y los que tienen las armas ahora 

tienen muy mala leche. 

- ¿Lo dice por los  pistoleros que tienen en Madrid metiendo cuatro bombas con 

explosivo robado por ahí? 
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- Exacto. Pero esos cuatro pistoleros mientras no se negocia políticamente, tienen casi 

toda la fuerza. La � Asamblea � tiene miembros en Francia y España que podrían morir 

en sus manos si se vieran arrinconados. 

-¿ Quiere decir que les tiene miedo? 

-Si fracasamos aquí muchos de los que me han apoyado morirán. Tal vez yo mismo. La 

violencia  se intensificará y todos padeceremos más. 

- ¿ Piensa usted que lo que practican puede llamarse Terror? Yo le enseñaré lo que es el  

Terror. 

 

   El coche se perdió por las calles de la ciudad. 

 

*  *  * 

 

    Todos los medios de comunicación se encontraban en el entierro. Los nostálgicos 

gritaron los consabidos gritos de pena de muerte. Sin embargo , las televisiones 

censuraron las imágenes. Algún político abertzale hizo en los días siguientes alguna 

declaración en contra de estos gritos. Pero dio igual porque días más tarde fue 

encarcelado por orden de la Audiencia Nacional acusado de algo que no recuerdo muy 

bien ,pero que era muy frecuente en aquellos días. 

    El obispo de Madrid ofició la misa por el alma del difunto. 

    Las autoridades que pasaron en procesión por delante de la viuda  parecían más 

preocupados en pasar mirando a la cámaras de televisión  que a los ojos de la viuda. 

Aunque esto era comprensible. En escasos meses se producirían las elecciones 

generales y el partido en el gobierno quería volver a ganar. Incluso hubo un momento 
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cómico ( diríamos, si en este escenario de tristeza y recogimiento pudiéramos hablar de 

algo gracioso ) cuando el ministro del Interior  y el jefe de la oposición se dieron 

codazos para salir al lado de la viuda ( el otro lado lo ocupaba el presidente) en la foto 

oficial de rigor. 

    Para salirse con la suya, José Antonio se adelantó y empezó a declamar sobre la 

Libertad y la Justicia mientras se abrazaba a la viuda. El líder de la oposición supo que 

había perdido esa batalla. Pero la guerra iba a ser larga. 

Al acercarse al coche, un hombre se acercó a  Nuria. Le seguían unas cincuenta 

personas. 

- Mi más sentido pésame señora. 

La mujer estrechó la mano de este hombre. 

-Señora- siguió- la muerte de su marido no va a ser en vano. Usted que puede rece por 

las víctimas y por los verdugos , y por los indiferentes . 

La mujer no comprendió. Lo miró mientras se marchaba. Llegó Ramírez. Nuria señaló : 

-¿ Quién es?  

-Es ese nuevo líder de la izquierda. 

-No entendí- dijo Nuria. 

-¿ Qué dijo? 

-Que rezara. Que rezara por las víctimas, por los verdugos ...y por los indiferentes. 

 

 

*  *  * 

 

      Ya en el cementerio se le acercó aquel hombre. 
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-David Pelayo- dijo- antiterrorismo de la Benemérita. 

    Ramírez no recordó más tarde si fue el comisario-Jefe quien se lo presentó o si vino 

por su cuenta. 

- Sé que son momentos difíciles, pero la única manera de poder atrapar a esa gente  es 

con información. Piense, más bien recuerde si  su compañero hizo alguna mención a 

algo extraño que viera u oyera los días anteriores a su muerte. Yo vendré a verle- metió 

la mano en la chaqueta de la americana y extrajo una cartera y, de ésta una tarjeta. Se la 

dio.- Esto es por si le hace falta desahogarse con alguién. Por desgracia tengo bastante 

experiencia. 

- Gracias � dijo Ramírez. 

    El hombre se despidió  de él y se quedó  a presenciar el resto de la ceremonia. Al 

acabar ésta, Ramírez acompañó a Nuria y los niños al coche y les dejó en casa. 

 

*  *  *  

Kiev, Ucrania. 

 

    Santiago estaba en aquel restaurante esperando a Kogorzin. Kogorzin, más bien el 

general ( ex-general  para ser más exactos) Kogorzin era un antiguo alto mando del 

K.G.B.que  al ver como caía el muro de Berlín intuyó el final del bloque comunista y 

empezó a buscarse la vida. Como siempre había estado relacionado con el mundo de las 

armas, se dedicó a eso. Por eso  ahora servía a todo aquel que pudiera comprar sus 

armas. Algunas eran adquisiciones hechas en el extranjero, otras, las mayoritarias eran 

fruto de la rapiña de los arsenales soviéticos que con otros oficiales había practicado. 

Kogorzin y  su legión de seguidores , la mayoría antiguos hombres suyos del K.G.B. y 
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camaradas del ejercito Rojo, se habían instalado en Ucrania, de donde este era oriundo. 

Allí  lo vendían todo. Y si no tenían algo, lo conseguían y lo acababan vendiendo. Por 

eso Santiago estaba allí. 

    Lo vio entrar. Alto, muy alto y con aquellos expresivos ojos azules venía 

acompañado de cinco hombres. Santiago se levantó y los dos hombres se saludaron 

efusivamente.. 

-Camarada Santiago -Kogorzin  hablaba perfectamente castellano porque durante un 

tiempo había estado de asesor militar en Cuba . 

- Camarada Alexander. 

-  ¿Qué te trae por aquí? 

   Parte de los escoltas de Kogorzin se situaron en una mesa contigua .Otros se 

colocaron como centinelas en las ventanas. En la calle esperaban dos coches, con cinco 

escoltas más armados hasta los dientes. Santiago venía con tres hombres más. Uno de 

ellos acercó una maleta. 

     -Tengo esto para ti. �abrió la maleta y enseño los fajos de cien dólares que contenía.  

         Necesito armas. Muchas, grandes y variadas. 

  Kogorzin miró los fajos de billetes. Le parecieron pocos. 

- Poca cosa comprarás con esto. 

- Esto es un regalo del comprador. Un regalo para ti. Un regalo para un aperitivo. 

- Camarero. Una botella de vodka. 

-Tengo mucho más . Quiero ver lo que tienes . Necesito material diverso y en cantidad: 

armas largas, misiles, explosivos y munición en abundancia, visores nocturnos, 

teléfonos de campaña, etc... 

- No hay problema- abrió la botella de vodka y sirvió dos copas- esta noche vienes a mi 

almacén y te enseño lo que tengo.- levantó la copa. 
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- Salud. 

- Nasdrovya. 

 

                        *  *  * 

 

Hotel Palace 

 

El ministro entró en un salón reservado. Gálvez ,de pie,  le esperaba. 

-Siéntate- le dijo el ministro. El ministro lo observó. Más viejo , más bajo, 

profundamente demacrado y muy nervioso. El hombre hizo caso omiso. 

- ¡ Siéntate coño! - le gritó. ¿ Crees que las cosas se van a arreglar sólo con quedarnos 

de pie? 

- Ya sabes que esto es muy grave. Han matado a Fénix. Si sale a la luz  algún �regalito� 

suyo,  mi hijo se verá en la ruina.- se levantó , puso las manos sobre la cabeza y empezó 

a estirarse el pelo  hacia atrás. 

- Y tú. Y yo- le dijo- y muchos más. En estos momentos hay que conservar la calma. Lo 

primero es averiguar quien ha matado a Fénix. 

- El caso está bajo secreto de sumario. 

- Vale. Te vas lo antes posible a Suiza. Llamaré a Exteriores y te recogerá alguien de la 

embajada... así, todo parecerá legal. Te acercas a repatriar el cadáver y de paso recoges 

los objetos personales. Tendrás que ir con alguién de la policía a la casa... le das 

esquinazo y buscas el paquete. Al de la poli te lo entretengo con el de la Embajada. Si lo 
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encuentras te lo traes en valija diplomática. Cuando llegue aquí lo examinamos y si nos 

interesa algo nos lo quedamos y el resto, lo quemamos. 

- ¿ Y si la policía tiene el paquete? 

- Por qué lo iban a tener. Si es un robo puede ser que se lo llevaran los ladrones 

pensando que valía algo y luego lo han tirado por ahí al ver unos rollos de película, 

papeles y cintas magnetofónicas viejos. Si ha sido un crimen sexual lo más lógico es 

que el paquete este allí. Eso pensando que Santos no hubiera comentado nada a nadie y 

que lo haya matado su �novio� . Entonces  el paquete estaría en su poder.   Puede ser 

que esté  escondido en la casa y la policía no lo haya encontrado. Si es así  , búscalo.  

- ¿Y si la policía ha encontrado el paquete , ya sabe  lo que contiene  y está esperando a 

algún gilipollas que se acerque preguntando por él? 

- ¿ Y si el paquete sencillamente no existe? Para eso te envío a Ginebra. Para que lo 

averigües  y me lo digas. 

-Está bien, pero necesitaré dinero. 

    El ministro estiró la mano y arrastró una maleta de piel por el suelo. La colocó sobre 

las rodillas, puso la combinación y la abrió. 

- Ciento cincuenta mil euros- le dio dos fajos de billetes- si necesitas más se los pides al 

chaval de la Embajada. Voy a pedirte a Exteriores una línea de crédito. Si encuentras el 

paquete y lo tienes que comprar- arrancó un cheque de un talonario- aquí tienes esto. 

Está en blanco. 

     Gálvez alargó la mano y recogió el cheque. Se giró para salir pero algo le contuvo.    

      Se giró, miró al ministro y dijo:  

- ¿ Y si se lo envió  a alguien antes de morir? 

- También he pensado en eso. He hecho correr la voz de que existe la posibilidad de que 

haya una paquete con fotos comprometedoras para la Casa Real circulando libremente 
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por ahí y que su destino es la prensa. Haré circular este rumor y diré que hay un cheque 

en blanco de un empresario que no quiere darse a conocer que pagará a cualquier precio 

ese paquete. Lo siguiente será ponerse a esperar. Si el paquete existe, seremos los 

primeros en saberlo. 

- De acuerdo- y se marchó. 

*  *  * 

 

Sede de la Unión Europea Occidental 

 

    El general se encontraba mirando en la televisión las noticias del canal internacional 

de R.T.V.E. En él aparecía el ministro del Interior durante el entierro de un policía 

muerto en Madrid el día anterior. La noticia  comprendía   imágenes del entierro y luego 

unas palabras a la prensa: 

- Que sepan los asesinos que todo el peso de la ley va a caer sobre ellos sin remisión. 

Que la acción de la Justicia va a ser implacable e infatigable con ellos y  que no habrá 

lugar en la tierra donde ellos se puedan esconder. Sepan ustedes que en este país los 

días del terrorismo están contados. Se lo garantizo yo- e hizo el posado para las 

cámaras. 

- Menudo hijo de puta estás tú hecho, cacho cabrón. 

Se abrió la puerta. Entró un oficial: 

- Mi general. Hemos llegado a un acuerdo. 

    El general se levantó. Se puso la guerrera y salió disparado con el oficial. 

Al llegar a la sala  de reuniones se encontró con el ministro de defensa. 

- Sentémonos- le dijo. 
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    El ministro alemán de Defensa  entró acompañado de un general inglés, otro alemán 

y un observador de la O.T.A.N. Se sentaron . 

-Señor ministro ¿qué acuerdo hemos alcanzado? 

- Lo explicará el ministro alemán ahora, pero es básicamente una resolución  que 

compete a la intervención de tropas de la Unión en ayuda humanitaria o no-humanitaria 

en países que se encuentren en los supuestos que  nuestra Constitución considera estado 

de alarma, excepción y sitio. Algunos países habrán de preparar disposiciones 

especiales para poder aplicar esta norma pero no es problemático porque no reforma     

Cartas Magnas al ser una disposición extraordinaria y encontrarse en situaciones de 

difícil aplicación. 

-Eso quiere decir que si en España hubiera una situación de desabastecimiento de 

productos de primera necesidad el Ejército de la Unión puede entrar en territorio 

español. 

-Exacto. Aunque sabe que eso es casi imposible. 

- Sí ,imposible. 

    El ministro alemán  de Defensa comenzó su parlamento. 

    Un ujier llamó al general ; éste se levantó de la mesa y salió de la sala de reuniones. 

Allí cogió un teléfono: 

      -Si, Santiago, estupendo. Lo estamos votando en este momento- sonrió. El imbécil del    

       ministro no sabe ni lo que está firmando. 

 

*  *  * 

Kiev, Ucrania. 
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    Santiago y sus hombres siguieron al mensajero de Kogorzin durante más de cuarenta 

y cinco minutos. Al detenerse se encontraban en una granja vallada. Había docenas de 

hombres armados protegiendo el perímetro. El hombre de Kogorzin que les guiaba 

indicó a un centinela que abriera la puerta. Al parecer Kogorzin no había llegado. 

    Aparcaron los coches en una explanada a indicación de su guía y bajaron de los 

coches. Santiago no sabía que hacían allí. Oyó el ruido de un helicóptero y lo intuyó.  

    Allí  en medio apareció Kogorzin pilotando un �Cobra�. Como siempre hacía gala de 

sus contactos. Aterrizó y se presentó delante de Santiago con un traje militar de 

campaña mimetizado. 

-Camarada, no cambiarás- dijo Santiago- de dónde has sacado esta antigualla. 

- Se la compre a unos iraníes  hace mil años - reía-  pero lo creas o no - tocaba el morro 

del helicóptero que mostraba los dientes de la bestia que llevaba pintada- seguramente 

estuvo en Vietnam y los americanos se lo vendieron a ellos hace cinco mil años. 

-¿Quieres decir con eso que sólo lo tienes para impresionar? 

- Tengo dos �Harrier�. Si esto no te ha impresionado el próximo día vendré con uno de 

ellos. 

Los dos rieron. Santiago sabía que la próxima vez era capaz de quedar con él en un lago 

y presentarse con un submarino. Así era Kogorzin. 

Entraron en la granja. Todo estaba lleno de armas. Como si se tratara de un vendedor de 

unos grandes almacenes le fue enseñando. 

- Aquí tienes pistolas, revólveres... 

-Quiero armas más grandes. 

- Pasemos pues a la siguiente  sección: M-16, AK-74, CETMES... 

-Joder , Kogorzin , crees que voy a venir a Ucrania a comprarte CETMES. 
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- SA 80, UZI ,Beretta modelo 12 ,Spectre ,Heckler & Koch MP5, M60 ,misiles 

contracarro MBB Cobra... 

- ¿ Misiles MBB Cobra? ¿Qué te crees? ¿ Crees que voy a venderlo en el Rastro? Eso es 

para vendérselo a países tercermundistas que no saben ni lo que compran. ¿ Stinger? ¿ 

Tienes Stinger? 

- ¿ Por quien me has tomado? Pues claro que tengo Stinger.Precisamente estos se los 

vendió la C.I.A a los talibanes y luego se les perdió la pista. Han llegado a mis manos 

por una buena suma, 

    Santiago hizo un gesto y uno de los escoltas se fue al coche. Trajo dos maletas 

cargadas de dinero. Las depositó junto a los pies de Santiago 

- Me llevaré  veinte SA 80, veinte UZIS, doce Heckler& Koch MP5, cinco M 

60,granadas, quince Stinger...¿ tienes quince Stinger? 

- Ahora te puedo enviar ocho; en quince, veinte días, te consigo el resto. 

- ¿Sentax? 

- ¿ Cuánto? 

- Una tonelada. Necesito también munición para las armas, silenciadores, teléfonos de 

campaña, escaners y visores nocturnos.   

- Si te quedas unos MBB te hago el veinte de descuento en  todo y te regalo los visores 

nocturnos. 

- Y yo ¿ para qué coño quiero esa mierda? 

- A mi no me caben las armas y para ti es un ahorro. 

- De acuerdo, me llevaré los misiles. Que tus hombres hagan cálculos. Si no hay 

suficiente, hay más dinero en los coches. Que se lo pidan a mis hombres. 

- Bien.¿ Querrás un recibo?- miró a Santiago con una sonrisa. 

- No, este año no pienso hacer la Declaración. 
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    Los hombres de Kogorzin contaron el dinero. Otros cargaban las armas en camiones. 

- Tú me dirás donde quieres las armas. Sabes que yo tengo mano en las fronteras y no te 

cobraré el reparto a domicilio. 

- Luego hablaremos de eso. Si no recuerdo mal , ¿ no tenías tú un familiar en la 

comisión de desarme nuclear de Ucrania? 

- Sí 

- ¿ Quieres ganarte cincuenta millones de dólares? 

- Hablemos. 

 

* * * 

Sofía, esa noche. 

    Cuando Patxi bajó al hall del hotel vio que le esperaba el Mercedes negro de la 

mañana. Al entrar en el coche se dio cuenta de que el coronel Soler no estaba allí. 

- No se preocupe- dijo el chófer- el coronel no está aquí. Nos espera esta noche en un 

lugar determinado. Cuando sea la hora acordada nos iremos. Pero el coronel no quería 

que se fuera sin disfrutar de la vida nocturna. No todo en la vida ha de ser trabajar. 

Carlos lo acompañará. 

A Patxi aquello no le gustó. 

    Quince minutos más tarde pararon delante de una discoteca.. El coche se detuvo y 

bajó el hombre que les acompañaba. Yo seré su anfitrión. 

Salió Patxi y pudo ver el gran luminoso que cubría la entrada con sus colores 

fluorescentes intermitentes. El coche se fue. 

- El letrero dice  �placer� en búlgaro. No es exactamente lo que conocemos como una 

discoteca occidental. Una parte del local es una discoteca convencional con diversas 
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salas. La otra parte es la �antesala del infierno�. Bulgaria se ha convertido en una 

cantera de jóvenes bellísimas que hacen sus pinitos en el mundo del cine erótico y 

porno. Las mujeres que va a ver en esa parte del local no son convencionales. Algunas 

sólo hacen striptease; otras, números porno ; las más selectas se prostituyen. Polvos 

fabulosos a precios de escándalo. Mi coronel me ha dicho que hiciera lo que quisiera. 

Visite las salas que quiera. Si necesita algún servicio acérquese  a uno de los hombres 

que van con chaleco negro. Susúrreles �Comodín �.La línea de crédito de que 

disponemos es ilimitada. Así que si quiere algo no se corte. Está invitado. 

- Que tipos más extraños- pensó Patxi- esta mañana no me dan la mano y esta noche me 

invitan a follar gratis. 

    Visitó las salas. Aquel hombre le había dado dinero y tomó una coca-cola. No quería 

beber alcohol para estar despejado. No le acababan de gustar los planes que le 

proponían. Llegó a lo que aquel hombre había denominado la � antesala del infierno�. 

Chicas bailando sobre la tarima que se desnudaban al ritmo de la música ; parejas en un 

rincón haciendo numeritos que iban de los juegos sensuales del erotismo  a lo explícito 

de la pornografía; algunas mujeres embutidas en trajes ajustadísimos deambulaban por 

la sala. Todas las perversiones  que la decadencia pueda soñar en un escenario gótico. 

Se le acercaron dos chicas de rubia melena larga , de medidas perfectas e intensamente 

bronceadas. Estaba claro qué era lo que querían. Comenzaron a bailar a su alrededor 

pegándose a su cuerpo en sus calculados movimientos. Patxi les hizo un gesto de  � hoy 

no�. Las chicas se fueron bailando. Descaradas, iban  en su retirada lanzándole miradas. 

Poco a poco se fueron disipando sus cuerpos en la oscuridad. Patxi se sentó  y estuvo 

observando un rato. 

El hombre con el que había venido se lo encontró absorto a su llegada. 

- Vámonos � le dijo- el coronel nos espera. 
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Salieron afuera. El Mercedes negro les esperaba. 

Salieron de la ciudad . La luz de la ciudad contrastaba con la oscuridad en la que se 

adentraban. La carretera , sin luz; el bosque, denso. Todo parecía cada vez , más 

siniestro. 

    A Patxi no le agradaba nada el rumbo que estaban tomando las cosas. El teléfono 

móvil que llevaba seguramente no tendría cobertura en aquella zona y el coche iba sin 

duda hacia zonas deshabitadas e inhóspitas. Había tenido la precaución de coger un 

cuchillo que llevaba en una tobillera. Si debía morir , pagaría cara su muerte. 

    A lo lejos vieron unos todo-terreno. Tenían las luces encendidas y varios hombres se 

situaban fuera de ellos. Cuando se pararon delante de ellos ,Patxi pudo ver que los 

motores estaban en marcha. Deslizó la mano derecha hasta el tobillo y asió el cuchillo. 

Entonces vio al coronel Soler. Llevaba un jersey y una chaqueta en las manos. 

- Baje- le dijo- póngase esta ropa. Uno de mis hombres le dará enseguida una manta. 

También tendrá una petaca a su disposición por si prefiere combatir el frío con alcohol. 

Aunque espero que después de la visita a �Placer� encuentre las temperaturas menos 

bajas de lo que son en realidad. Abríguese bien . El viaje va a ser largo. 

- ¿ Dónde vamos?- preguntó Patxi mientras escondía el cuchillo que llevaba. 

- Nos vamos a Ucrania. 

*  *  * 

Madrid. 

 

    El joven rubio y alto se encontraba cenando con un compañero cuando sonó el 

teléfono móvil. Se levantó a cogerlo porque los otros dos hombres  que también vivían 

con  él en el piso se encontraban en ese momento espiando con unos prismáticos el 
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tercer piso del bloque de enfrente. Las luces estaban encendidas  y las persianas estaban 

a medio bajar .La confianza de los ocupantes del piso de enfrente, amparada en el 

anonimato, les facilitaba la tarea.  

- Si  -preguntó. 

-¿ Cómo va la cosa? -preguntaron al otro lado. 

-Los tenemos controlados. Están en el piso. Han llegado sobre las ocho. Un hombre y 

una mujer. Simulaban ser una parejita feliz. Más tarde, sobre las nueve y media, ha 

llegado un hombre: le hemos hecho unas fotos, l as hemos digitalizado y las hemos 

enviado a la base de datos para poder identificarlo. Mañana  seguiremos al hombre y 

miraremos si usa transporte público o privado. Si usa transporte privado ,tomaremos 

nota del modelo del coche y la matrícula...así este fin de semana todo será más fácil en 

Valencia. 

- Bien, chicos, seguir así.¿ Y vosotros? ¿ Qué hacéis? 

- Estabamos cenando Lucas y yo . Los otros dos están de guardia, vigilando. 

- Pues buen provecho: Mañana volveré a llamar sobre la misma hora. 

- Entendido. A sus órdenes. 

  

 

                                                                    * * *
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    Lefevre volvía de vacaciones. Era extraordinario poder desconectar del mundo 

civilizado en un paraíso como las Seychelles; sin teléfono, sin televisión, alejado del 

mundo, sus únicas preocupaciones habían sido las fiestas en la playa, las excursiones en 

catamarán  y las deliciosas bebidas tropicales degustadas en una tumbona al calor del 

sol. 

    Ahora, en el aeropuerto, notaba el cambio de temperatura y la pesadez del viaje. Pero 

había merecido la pena estar alejado durante diez días del ambiente legendario en que se 

piensa al hablar de la abogacía suiza. Un país que guarda secretos de muchos en sus 

cámaras acorazadas. Cogió un taxi y se dirigió a su bufete. Antes de entrar en el edificio 

en el que se encontraba su despacho  pasó por el kiosko de costumbre donde recogió la 

prensa  de los días anteriores que le había sido guardada. 

    Subió a la quinta planta y empujó la puerta de la oficina que siempre se encontraba 

abierta y saludó a Marie , la recepcionista. 

- Buenos días señor Lefevre. ¿ Cómo han ido sus vacaciones? 

- ¡Estupendo, Marie! Debería ver las islas . ¡ Es fantástico! Sol, playas, gente 

bronceada, silencio. Igualito que aquí. 

- ¿Va a su despacho?  

- Sí , pero haga como si no me hubiera  visto. El viaje ha sido bastante duro. Miraré la 

correspondencia  y algo de prensa estirado en mi sillón y luego me iré a casa a dormir 

algo. Y así hasta mañana. 

- ¿ Querrá tomar algo? 

- Marie, usted siempre tan servicial. Ahora que lo pienso, llame a la cafetería de abajo y 

que me suban agua y algo de comer. Si tienen un menú eso mismo me sirve. Pero 

dígales que no me traigan café. Y ,sobre todo, que no me moleste nadie. Yo no he 

venido.Y por favor, guárdeme las maletas en algún lugar que no se vean. 
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    Entró en su despacho . Dejó su maletín encima de la mesa junto a los diarios que 

llevaba y se quitó la chaqueta. Se sentó en su sillón, estiró los pies , cansados del viaje, 

y ya, acomodado, abrió el correo. Después de ver que eran cosas sin importancia las 

guardó en un cajón. Se dispuso entonces a ojear la prensa. Comenzó por los diarios en 

francés, su lengua materna: noticias, deportes.etc.. 

No fue hasta unos quince minutos después cuando, mirando un periódico local en 

alemán, se dio cuenta de la relevancia que tenía aquella noticia sobre su persona; se 

levantó y se dirigió a la caja fuerte con el periódico. Abrió la caja y ,extrayendo una 

pequeña caja de metal, se acercó a la mesa. Allí, con una llave de su llavero personal, 

abrió la caja pequeña. Sacó unos papeles y miró la dirección que figuraba en ellos . 

Coincidía. Miró al periódico pensando que tal vez el número de la calle estaba 

equivocado .Coincidía. Miró el piso y la puerta. Se quedó parado. Aunque en el 

periódico no aparecía el nombre del muerto, las sospechas de que fuera el hombre que 

le había contratado tiempo atrás crecieron. 

Lo recordó ,sentado, en su despacho : 

- Tal vez le parezca extraño mi encargo. 

 - Aquí,  en Suiza, casi todos los  encargos lo son. 

- Compréndalo, la maleta contiene objetos personales y me gustaría que tal como se 

enterara de mi muerte lo enviara a Madrid a esta dirección.- le alargó la mano y le dio 

una tarjeta- es el único familiar vivo que me queda. 

-Objetos personales- pensó- y una mierda.Y si se muere se lo envía a su único pariente 

que casualmente es un abogado. Tiene narices la cosa. Sólo falta que me pida ahora que 

se lo guarde  en una caja de seguridad. 

- Sería posible- preguntó dubitativo- guardarlo en algún lugar seguro.... 
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    Lefevre se inclinó hacia delante, puso las manos con los dedos entrecruzados sobre la 

mesa, ladeó la cabeza  y mirando fijamente a su visitante preguntó : 

- ¿Cómo ,por ejemplo, una caja de seguridad? 

- Uy, me lo ha quitado de la boca. Ya se que tal vez es más caro, pero ya sabe que 

siendo recuerdos de familia. 

- Sí, sí, claro , de familia. Bien ...esto es lo que haremos: yo guardaré la maleta  en una 

caja de seguridad ,que por otro lado costará un dinero, y si usted se muere yo la envío a 

su familia en Madrid. 

- Exacto. 

- Necesito un dinero para hacer el pago de la caja. 

- No hay problema. 

- Podemos, si usted quiere, pasarle a alguna cuenta el costo de la caja. Así no tiene que 

preocuparse. 

- No, prefiero pagar cinco años por adelantado. Antes de que expire el plazo , volveré y 

le pagare la cuota de cinco años más, también por adelantado. Y así hasta que muera. 

- Si lo prefiere así .Necesitaré que me acompañe al banco a inscribir en el registro de 

autorizaciones su firma . Sin ella no podría sacar nada. 

- No, no . Hágalo usted mismo. Si pongo mi firma, algunos de mis familiares que 

quieren parte de la herencia pleitearían para robar lo que es de los míos.Y eso no puedo 

consentirlo. Mejor usted que yo. 

    Le pareció extraño entonces pero no peligroso. Ahora pensaba que podía serlo. Pero 

antes de preocuparse debía comprobar si el muerto era su antiguo y misterioso cliente. 

Sacó un par de papeles y una llave de la caja pequeña y volvió a depositarla en la caja 

fuerte. Cerró esta última. Cogió su chaqueta y salió corriendo. En su salida se cruzó con 

el camarero de la cafetería que traía un carrito con su comida. 
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-Pase y déjeselo a ella- le dijo- ella firmará la nota. 

El camarero le miró extrañado. 

    Ya en la calle, Lefevre pidió un taxi. Lo primero que hizo fue acercarse a casa del 

muerto. Hizo esperar al taxista y subió las escaleras. Se encontró la puerta del piso 

precintada con un cartel de la policía que prohibía pasar. Bajó a la  planta de abajo y 

llamó al timbre de un piso. Abrió una mujer anciana. 

- Buenos días , señora. Venía a ver al vecino de arriba, bueno a traerle un regalo. Soy 

representante de Rowenta ,  estamos haciendo una promoción y su vecino ha ganado 

una magnífica plancha y yo... bueno...venía a traersela , pero he visto la cinta de la 

policía. 

- Sí, un trágico suceso. Han encontrado a un hombre muerto ...desfigurado...horrible. 

Esto antes no pasaba. Yo creo que es culpa de los extranjeros...muchos extranjeros... 

- Señora,¿ sabe si se llamaba....?- mira un papel como si mirara el nombre. 

- Santos, era español...bueno al menos eso decía....pero sepa que la policía todavía no ha 

reconocido el cadáver ...¿ de Rowenta?...¿ y ese regalo que decía? 

- Abajo en el coche. 

- Y esa promoción- cogiéndole del brazo- mi plancha está vieja y no me iría nada mal 

una nueva...como él está muerto. Antes planchaba mi hija, pero ya no me viene a ver 

casi nunca y cuando viene sólo está cinco minutos... y no hace nada.... esta juventud.... 

- ¿ Juventud?- pensó Lefevre- si su hija tendrá al menos cincuenta años . 

- ...nació cansada...igual que los extranjeros....antes... 

Lefevre mira el reloj y se lleva las manos a la cabeza: 

- Tardísimo señora, tardísimo- intentando soltarse- tengo otra visita.Y sale corriendo 

escaleras abajo. 
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 La señora sale de su casa y observa a Lefevre desde el hueco del ascensor. � La 

promoción, señor, explíqueme la promoción-grita, pero Lefevre sale de la casa. 

- ¡Vaya vendedor!...¡Rowenta!...¡alemanes!....bah , que  puede esperarse de unos 

extranjeros - entra en su casa y cierra la puerta. 

    Lefevre coge el taxi y se va al banco. Llega allí y, acompañado de un empleado, se 

dirige a la zona de las cajas de seguridad; allí  coge el ascensor y se dirige con un 

vigilante de seguridad a la zona de depósitos. Llega abajo. Un empleado le acompaña a 

su caja y se la abre. Se marcha. Lefevre saca la caja interior y la coloca sobre una mesa. 

Saca una llave , abre la caja interior. Saca la maleta. La pone la mesa. Cierra la caja 

interior y la coloca en su sitio. Llama al empleado y le avisa que ya ha acabado. Éste 

cierra la caja. Lefevre recoge la maleta y vuelve con el ascensor arriba. Sale del banco y 

coge el taxi que le ha estado esperando todo el rato. 

- Vamos a la central de U.S Express - dijo- Avenida de Metternich. 

- Sí señor. 

Ya en su destino, Lefevre despidió al taxista y entró en la sede de la U.S.Express. 

- Buenas tardes- dijo a la empleada que se encontraba en la recepción- quiero enviar 

este paquete. 

- ¿ Algún tipo especial de envío? 

- El más rápido. Ha de estar cuanto antes en una dirección de España, en Madrid. 

- ¿ Cuánto es para usted cuanto antes? Podemos enviarlo a primera hora mañana. Será 

caro, pero... 

    Lefevre sacó un fajo de billetes de cien dólares y los puso sobre la mesa. 

- Cuanto antes no es mañana, es cuanto antes- extendió los billetes como si el hecho de 

mostrarlos diera celeridad al envío-  hoy, para ya...no tienen  ningún mensajero muy 

rápido... 
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- Un momento , señor, hablaré con el encargado.- se levantó y fue al despacho del lado. 

Lefevre les vio hablar. Salieron la chica y el encargado. Éste invitó a Lefevre a su 

despacho.  

Ya dentro. 

- Y bien, ¿ en qué puedo servirle? 

- Debo enviar un paquete, urgentísimo, a España. 

- Tenemos un servicio especial, con una avioneta privada. Pero debe esperar a las cuatro 

de la tarde. El avión lleva doce paquetes y siempre esperamos a despegar a que esté lo 

más lleno posible... 

- Diga qué vale el vuelo entero y yo se lo pagaré, pero quiero ese paquete en Madrid 

ya. 

-No me diga que no le había advertido- comenzó a hacer números con la calculadora. 

 

*  *  * 

 

    Ramírez llegó a la comisaría. No traía buena cara. Tampoco el día anterior había 

dormido mucho. Molina se  percató y le llevo  un café a su mesa. 

- Tienes informes para mirar. Ayer encontraron a otro yonqui. Fue Fuentes , que estaba 

de guardia; ahí tienes el informe del forense, luego lee el mío . Estuve vigilando el bar 

de la hermana del Bolo y  he interrogado a algunos currantes del bar. Si ven algo me 

avisarán . Les comenté que no era nada grave, sólo unas preguntas. La hermana , de 

momento , no sospecha nada. 

- Gracias por las molestias Molina, aunque  no me veo con ánimos de leer todo esto. 
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- El comisario-jefe  me ha dicho que pases del caso si lo ves muy cuesta arriba. Él 

también te ve muy cansado y... 

- ¿Y? 

- ...descentrado... 

- ¿Descentrado? 

- No te enfades, Jesús, pero no matan a tu compañero todos los días...y el alcalde está 

presionando al comisario-jefe y... 

- Mierda de políticos. 

- Bueno, te dejo solo. 

Ya solo Ramírez ojeó el informe : 

 

Sujeto: constaban unas iniciales. 

Hora aproximada de la muerte: 8 horas 45 minutos- 9 horas 15 minutos. 

Causa de la muerte: sobredosis de heroína. 

 

Iba a continuar cuando alguien le interrumpió. 

-Buenos días, se acuerda de mi . Pelayo, David Pelayo. Nos vimos en el entierro;  dije 

que pasaría a verle, y  aquí estoy. 

Ramírez lo miró. Allí, de pie, no aparentaba los casi dos metros que medía. Ancho de 

espaldas, parecía más un portero de discoteca que uno de Antiterrorista. 

Cerró el dossier que contenía el informe del forense y lo dejó en la mesa. 

-¿ Interesante?  

- ¿ El qué? 

- Lo del dossier. 
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    No sabía por qué, pero aquel tipo le caía gordo. Su madre siempre le decía que de 

niño tenía un sexto sentido con los hijos puta. Y aquel era uno, seguro. 

- ¿ El dossier? Sólo sirve para ocultar el Playboy- le  miró a los ojos- Me gusta hacerme 

pajas cuando  matan a mis compañeros mientras los que se supone que hacen algo están 

por ahí tocándose los cojones en vez de hacer su faena. 

    El coronel le había dicho a Pelayo que tanteara a Ramírez.  Prefirió no enfrentarse. 

Sólo llevaría a un punto muerto. Necesitaba saber qué sabía Ramírez. Entró por su lado 

flaco. 

- Éstas � sacó unas fotos de familias enteras reunidas para la ocasión, sonrientes- son las 

últimas familias destrozadas por el asesino que segó la vida de su compañero - hizo el 

ademán de levantarse e irse � también dejaron  viuda e hijos. 

Ramírez miró las fotos. Eran cuatro y  mostraban a familias reunidas: los padres, los 

hijos, todos sonrientes, juntos, ajenos a la tragedia que se avecinaba sobre ellos. 

-Espere- musitó- siéntese. 

Lo sabía- pensó- era un buen policía. El truco no podía fallar. Para acabar de redondear 

la faena debía entonar un mea culpa antes de que Ramírez llegara a disculparse. 

- Lo siento- dijo- siempre hacemos lo posible, aunque muchas veces eso no es 

suficiente. -Puso cara de cordero degollado. 

- ¿ Y bien? ¿ Qué quiere saber? 

Pelayo extrajo una libreta pequeña y un boli  de su chaqueta  y pasando varias páginas 

comenzó a preguntar: 

- ¿Sabe si su compañero tenía alguna vinculación , ya sea de tipo familiar, amistoso o 

profesional, con alguien que haya sido amenazado por la banda terrorista y no haya 

venido a informar de ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? 

- Que yo sepa ,no. 
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- ¿Y él mismo? 

- Tampoco,que yo sepa. 

- Vi en sus expedientes que ambos estuvieron destinados durante dos años en el País 

Vasco. 

- Sí, pero el hecho de trabajar en homicidios , nos separó bastante del problema- que 

sufrían otros policías. Piense que en el fondo lo único que hacíamos era investigar las 

muertes de personas que en el fondo eran vecinos nuestros. Siempre intentamos ayudar 

a la gente. Si políticamente nos odiaban o no es algo que no notábamos. También 

ayudaba el hecho de ir siempre de paisano. 

- ¿ Notó que estuviera intranquilo últimamente? Tal vez se hubiera dado cuenta de que 

le perseguían. 

- No. Lo recogía habitualmente yo por la mañana y no lo vi receloso. Tenía sus manías , 

pero eran las habituales. Además , después de volver del País Vasco, donde se había 

vuelto un poco paranoico con las medidas de seguridad, sus manías eran en cierto grado 

comprensibles.  

- Entonces , no tiene sentido... piense...no puede ser que unos terroristas se acerquen por 

la espalda a un policía que ha sobrevivido dos años en el País Vasco y lo maten. 

- ¿Por qué? 

- Porque su compañero hubiera notado que le seguían. Los terroristas no son adivinos  y 

no pueden suponer que matan a alguien que es policía sin cerciorarse antes. Y menos 

cuando matan de un tiro en la nuca. Siempre hacen seguimientos. Es algo más 

complicado que poner un coche-bomba: allí interviene de manera considerable el factor 

suerte. Cualquier fallo rebaja la efectividad del atentado. El tiro en la nuca es certero y 

totalmente efectivo- se levantó de la mesa y se giro haciendo como si algo no encajara- 

Piense. ¿No le dijo nada? ¿ Recuerde? 
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    Ramírez se echó las manos a la cabeza y estuvo pensando. Pelayo le miraba. 

- Tal vez... 

- Tal vez ¿qué?- Pelayo se adelantó e hincando la rodilla  en la silla inclinó su cuerpo  

hacia adelante, acercándose a Ramírez. 

- El día antes de morir me llamó por la noche y, mientras quedábamos en que no lo 

pasaría a recoger por la mañana , comentó algo.... 

- Siga, siga -Pelayo  adelantó su cuerpo todavía más hacia  adelante. 

- ...algo que había visto el día anterior y que iba a comprobar si volvía a suceder.... 

- Le dijo qué era. 

- No, sepa usted que cuando uno vuelve del País Vasco sigue conservando ciertas 

costumbres  referentes a la seguridad personal. 

- Me lo han comentado ya otras personas que han estado allí. 

- Pensó que era una de sus neuras...algo de lo que no preocuparse...pero no concretó 

nada. 

- Ha hablado con la mujer de Navarro , por si ella pudiera saber algo. 

- Está muy afectada, aunque puedo preguntárselo. 

- Bueno. Es poca cosa. De todos modos, muchas gracias- se levantó para irse. 

- De todos modos , si puedo ayudarle en algo o sabe algo del caso hágamelo saber. -le 

estrechó la mano. 

- Pregúntele a Nuria  cuando esté un poco más tranquila. 

- Lo haré. 

    Ramírez se sentó en la silla. Pelayo iba a salir por la puerta cuando, de repente , se 

giró. 

- Una última cosa. ¿ Sabe si su compañero tenía algún diario personal donde pudiera 

anotar lo que a usted no le comentó? 
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-  Que yo sepa no. Le preguntaré a Nuria. Tal vez ella lo sepa. 

-  Bien , ahora sí me voy. Recuerde llamarme si sabe algo. 

   Pelayo salió y Ramírez se quedó en su despacho leyendo el informe del forense. 

 

*  *  *  

Ginebra. 

    Gálvez salió del hotel y se dirigió a la Embajada. Allí se encontraban ya esperándole 

el señor García y Herr Schmidt. 

- Buenos días � saludó Gálvez. 

- Buenos días, le presentó al comisario Schmidt, de la policía suiza. Herr Schmidt,  

Gálvez , de la policía española. El comisario será nuestro anfitrión durante la visita - se 

estrecharon las manos con los respectivos saludos. 

- Siento que haya tenido que visitar nuestro país en tan trágicas circunstancias. 

- No se preocupe. Ya estuve por aquí en los años ochenta haciendo algún trabajillo para 

el  Ministerio. 

- Así que conoce el país. 

- Un poco. 

- El señor García me ha informado  de que la embajada va a correr con los gastos de 

repatriación si los informes del forense demuestran que ese hombre muerto es ese tal 

Santos. 

- Sí...un asunto desgraciado , sin duda alguna. Pero dígame...¿tan mal ha quedado el 

cadáver que ha sido imposible reconocerlo a simple vista? 

- La verdad es que aunque le dijera que viera el cadáver usted mismo para que me 

creyera ,sería un acto desconsiderado por mi parte hacerle ver tal aberración. He visto 



 70

cosas horribles en mis años de ejercicio, pero esto las supera a todas...el ensañamiento 

fue brutal. 

    Entraron en el coche oficial de la Embajada. Gálvez se sentó enfrente de Herr 

Schmidt. El señor García ,a su lado , le indicó al chófer una dirección. 

- Han podido dilucidar algo del crimen...no sé ...el móvil...los autores... 

- Al parecer lo asesinó un hombre mientras otros dos lo sujetaban... 

- ¿Tenía marcas de presión en los brazos? 

- El forense advirtió que no tenía marcas de correas en las manos y , como comprenderá 

,uno no se queda esperando a que le metan  tantas puñaladas. 

- ¿Buscaban dinero? ... ¿joyas? 

- Las habitaciones no se registraron. Había dinero y joyas en alguna de ellas. El móvil 

del robo parece descartado; aunque, si le digo la verdad, tampoco sabemos que cantidad 

de dinero  y bienes podía tener en la casa. 

- ¿Un crimen pasional? 

- Estamos siguiendo también esta línea de investigación , aunque.... 

- Han investigado en el ambiente gay, tiene la marca de algunos crímenes salvajes 

marca de homosexuales... 

- No se preocupe por ese camino. El señor Santos era cliente asiduo de un burdel de lujo 

cuya dueña nos puso al orden de sus actividades . No tenía afición tampoco a 

jueguecitos raros como el sado-maso ...si quiere saberlo. Según Marlene, la dueña del 

burdel, era de los típicos adictos al misionero convencional. 

    Llegaron a la casa. Salieron todos del coche . Herr Schmidt extrajo un manojo de 

llaves y abrió la puerta de la calle. Entraron. El señor García llamó al ascensor. 

- En estos momentos estamos investigando si el tal Santos se había liado con alguna 

señora casada cuyo marido sea un celoso vengativo. 
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- ¿No han encontrado nada raro en la casa? 

- ¿ Cómo qué? 

- No sé...algo que no sea dinero, ni joyas y que sea una posible  causa de su muerte. 

- No le entiendo- Subieron en  ascensor al tercer piso- ¿alguna obra de arte? 

- No sé...algo que no llame la atención y que sea muy valioso. 

Herr Schmidt miró a Gálvez. Iba a decir algo pero sólo lo pensó. 

-El halcón Maltés estarían buscando. 

    De repente otra idea le vino a la cabeza.  Tal vez el policía español no era un 

aficionado a la novela negra y no era casual su presencia en Suiza. Le parecía extraña la 

presencia de un policía que  no venía a  investigar nada ,en aquel lugar, con un miembro 

de la embajada. Pero más extraño le parecía aquel interés desmedido por saber algo de 

nosesabíaque. Recordó la mención de Gálvez sobre su paso por Suiza años atrás y se 

decidió a llamar a la Prefectura para pedir informes sobre el policía tan pronto como se 

despidiera de los dos españoles. Mientras, observaría al policía durante el registro. Iría 

como un perro sabueso detrás. Y quién sabe qué encontraría. 

Herr Schmidt retiró la cinta policial ,abrió la puerta del piso y dejando pasar a Gálvez se 

colocó a su espalda .A Gálvez le molestó esa presencia. Se había acostumbrado a seguir 

a tanta gente durante la dictadura de Franco que notaba si le seguían, inmediatamente. 

Se giró  e hizo como si mirara un cuadro. Herr Schmidt lo seguía con la vista. Gálvez le 

miraba de reojo. 

-Este hijoputa se ha percatado de algo- pensó- tendré que despistarlo. 

-Deberá decirnos qué podemos comenzar a empaquetar- les interrumpió el señor García. 

-De momento puede empaquetar todo lo que ve. Hay algunos objetos que se han llevado 

a dependencias policiales y que les serán entregados tan prontamente como se 

demuestre que no tienen ningún valor para la investigación. 
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- Le entiendo- dijo el señor García 

- De todos modos es preferible que antes de llevarse los objetos los inventaríe . Así es 

más fácil detectar cualquier sustracción o pérdida. 

- Gracias, pero ya pensábamos hacerlo. Un secretario de la embajada se presentará con 

los mozos de la mudanza y haremos una descripción detallada de todos los objetos. Le 

rogaría que nos diera el número de teléfono del dueño del piso, si no era Santos,   para 

concretar que  objetos no deben tocarse. 

- Eso no es problema- Herr Schmidt vio que Gálvez se perdía por las habitaciones y 

decidió seguirle- luego nos pasamos por la Prefectura y le doy el número. 

- ¿ Cómo dice?-dijo el señor García que había perdido a sus dos acompañantes y los 

buscaba. 

Herr Schmidt entró en la habitación y vio a Gálvez. Allí quieto, sin tocar nada , lo 

escudriñaba todo con su mirada. 

- Perdón- se disculpó Gálvez-  siento haberme adelantado. 

Herr Schmidt retrocedió un poco y topándose con el señor García le dijo: 

- Le decía... que luego le doy el número. 

- Gracias. 

Gálvez entró en la habitación. 

- ¿ El baño?-preguntó. 

Herr Schmidt  señaló  a su izquierda. 

Lo siento- dijo llevándose la mano a a barriga- es el cambio de aguas.  

Herr Schmidt vio como entraba en el lavabo. Sospechaba que todo era un ardid para 

esquivarle. El señor García continúo peguntándole más cosas. Gálvez se encontraba en 

el lavabo por fin solo. Había observado el piso y había encontrado todo 

meticulosamente ordenado. Si el policía no tenía el paquete , como parecía, no había 
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rastro que condujera a él. Había observado fugazmente algunos papeles antes de que le 

traspasara la mirada inquisitorial de Herr Schmidt. Ninguna pista. Ahora debía mirar en 

el baño. Seguramente la policía ya lo había hecho. Tal vez los asesinos de Santos 

también  lo habían hecho antes. No importaba, porque ellos no tenían algo que Gálvez 

sí poseía. Aunque era en el fondo un cobarde, tenía una confianza  enorme en Dios que 

le había sido inculcada desde la infancia. La suerte que le había acompañado desde la 

muerte del Generalísimo y que le había salvado de la cárcel , era considerada por él 

como un don del cielo . Y no podía faltarle ahora. Buscaría allí y si no encontraba nada 

volvería esa noche a buscar la pista que lo llevara al paquete. 

    El capitán Céspedes le había comentado que Santos era brillante pero descuidado y 

,por ello, Gálvez creía que encontraría alguna pista que éste hubiera dejado.  

    Comenzó por los armarios del baño. Rastreó las puertas, los rincones interiores, las 

traseras y los bajos. Nada . Levantó la tapa de la cisterna del inodoro y miró dentro. 

Nada tampoco. 

    Herr Schmidt se percató de la tardanza de Gálvez y llamó a la puerta.  

- ¿Se encuentra bien? 

- Sí, sí . Ahora salgo. 

Gálvez estiró el papel del rollo y tras hacer varios cortes , juntó los trozos  y los tiró al 

inodoro hechos una pelota. Al tirar de la cadena , se encontró que se había embozado el 

inodoro con la pelota de papel higiénico y que el agua subía hasta la tapa, salpicándole 

los zapatos. 

- ¡Mierda! 

    Herr Schmidt lo oyó. Preguntó otra vez  si se encontraba bien . 

- Sí, sí.  
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    Gálvez cogió la escobilla que tenía al lado del inodoro  y lo desatascó como pudo. Iba 

a dejar la escobilla cuando vio unas  letras  a través del líquido azul  que se encontraba 

en el interior del portaescobillas. Cogió el portaescobillas y vació el líquido azul en el 

inodoro. En el fondo había un papel protegido por una capa de celo con lo que parecía 

un número de teléfono y un nombre :�Lefevre�. Gálvez vació el líquido azul en el 

inodoro y arranco seguidamente el celo con el papel. Dejó el portaescobillas donde lo 

había encontrado. Colocó la escobilla en su sitio y se guardó el papel en la cartera. 

    Herr Schmidt casi chocó con Gálvez cuando éste salió del lavabo. 

- Perdón � dijo Gálvez.  

    Volvieron a la habitación donde se encontraba el señor García. Allí  Gálvez , con el 

papel en la cartera, comenzó a inquietarse. Cinco minutos más tarde , mientras el señor 

García y Herr Schmidt discutían sobre un objeto, decidió largarse. Ni corto ni perezoso 

cogió su teléfono móvil e hizo una llamada. En esta se dio la excusa perfecta para irse. 

Gálvez no sabía que Herr Schmidt sospechaba que Gálvez mentía y así , mientras éste 

se encontraba en el lavabo había llamado por teléfono a un subordinado suyo para que 

siguiera a Gálvez si éste decidía , de repente, hacer mutis por el foro. Esta idea era 

preferible a la de hacer un seguimiento personal  por parte de Herr Schmidt que Gálvez 

pudiera notar. 

Gálvez se despidió y bajó a la calle. Allí pidió un taxi.Un coche negro le seguía. Un 

coche azul seguía al negro. 

    Primero fue a una centralita teléfonica . Consiguió la dirección de Lefevre  

comparando el número de teléfono que aparecía en el papel con los Lefevre que 

aparecían en la guía telefónica. Cuando vio el cartel del bufete en la misma página  de la 

guía supo que ese era su hombre. 

- Te pillé , cabronazo. 
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Salió de la centralita telefónica  y le dio la dirección al taxista  que le había estado 

esperando. 

 

*  *  * 

   Vladimir solía ir a comer con su amigo Boris. Era coincidencia que los dos tuvieran 

nombres rusos ya que si bien el padre de Vladimir había sido un abogado laboralista de 

ideas comunistas , el padre de Boris era un bohemio que le había puesto ese nombre 

como le podía haber puesto marihuana, lentitud o zapato.  A Boris  no le había gustado  

nunca su nombre y por eso prefería llamarse Natascha en el ambiente. 

    A  Vladimir le parecía un poco amanerado, pero había que reconocer que además de 

buena persona era un mafias que se enteraba de todos los chismorreos de Madrid. 

Además conocía a tías buenísimas que le presentaba de vez en cuando. El problema 

surgía cuando alguna de éstas se le había insinuado y él había tenido que desisitir por 

falta de liquidez. Eran chicas acostumbradas a todos los lujos posibles: gustaban de 

cenas en restaurantes lujosos, fiestas en las mejores discotecas de la ciudad, viajes de 

fin de semana al extranjero y semanas de vacaciones en épocas de trabajo habitual. Y 

era ese  tren de vida el que Vladimir ansiaba. Su padre , un abogado laboralista 

implicado en uno y mil juicios pendientes de cobro había llevado el bufete a una 

quiebra técnica. Algunos de sus deudores construían empresas y  montaban sociedades  

que luego se volatilizaban en el aire mientras él debía mendigar, ya muerto su padre, un 

préstamo para mantener a flote el negocio familiar . Y todo por no darle un disgusto a 

su madre. Pero allí se encontraba , aguantando el tipo, en los mejores restaurantes. Su 

madre siempre había dicho que guardar las apariencia era muy  importante. Rodeado de 

unos colegas que no conocían su frágil condición económica pedía los mismo platos que 
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en los buenos tiempos. Luego, todo era hacer más horas en la oficina con algún caso  

que le diera para pagar esos extras. 

    Estaba ojeando la carta, cuando se presentó Boris. Entraba con su habitual pluma, 

sonriendo a diestro y siniestro y haciéndole guiños a  los hombres que consideraba 

atractivos. 

- Macho- dijo Vladimir � siempre me montas la misma escenita. No sé por qué te 

aguanto. 

- Me aguantas porque te cuento todos los chismorreos de Madrid y te presento unas tías 

buenísimas que te ponen la polla así de dura- hizo el gesto con el brazo. 

- Bueno, bueno. Sí que están buenas ,pero no me hagas estos gestos que todos nos están 

mirando. 

Boris se giró y miró a una mesa. 

- Ves a ese tío. Está buenísimo. Y seguro que le va la marcha 

- Pero si a ese tío lo conozco yo y es un abogado muy bueno y muy de derechas. 

- ¿ Y qué te crees que sólo son maricones los de izquierdas?  Mírate a ti. Tu padre un 

abogado laboralista  rojo y tú � le tocó la pierna por debajo de la mesa- un comunista 

hetero. 

- Quita , coño. 

- Camarero- hizo un gesto. 

Se acercó un camarero. 

- Los señores dirán. 

- Ensalada con aliño light .Es para mantener la línea- cuando el camarero se giró para 

tomarle nota a Vladimir , Boris hizo un gesto obsceno con la lengua.  

- Yo tomaré el entrante de la casa y una parrillada de marisco. 

- ¿De beber, los señores? 
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Vladimir miró a Boris. 

- Vino blanco- dijeron a la vez. 

    El camarero se fue a buscar los platos y Boris comenzó con sus chismorreos: era 

incansable. A veces Vladimir pensaba que Boris  se  inventaba muchos de los rumores 

que contaba  y se dedicaba a propagarlos con tal acierto que al final pasaban por 

noticias auténticas. 

    Ya en los carajillos de rigor alguíén llamó a Boris. Estuvieron unos minutos 

departiendo. A cada palabra  de su interlocutor Boris  sumaba un gesto de asombro. 

Vladimir lo miraba en silencio. 

Cuando hubo acabado la conversación Boris miró a Vladimir muy excitado. 

- ¿ A que no sabes qué me acaban de contar?- Le hizo un gesto para que acercara la 

cabeza, como quien cuenta  un secretillo. 

Vladimir acercó la cabeza. 

- Un amigo  de un amigo de otro amigo me ha dicho que hay un rumor de que va a 

llegar a Madrid  una maleta con fotos y cintas  porno de alguién de la casa Real.  

- ¿ Y cómo sabe alguien si le llega la  maleta esa ? 

- La maleta esa, como la llamas tú, viene de Ginebra y como todo lo suizo vale su peso 

en oro. Dicen que hay un empresario, cuyo nombre no ha sido revelado, que querría las 

fotos al precio que fuera para sacarlas de la circulación 

- Joder- pensó Vladimir- quien tuviera esas fotos. 

 

*  *  * 

 

     Gálvez se giró y observó el coche negro que iba detrás del taxi  hacía rato. 



 78

Lo había visto al llegar a la centralita telefónica y lo veía ahora. Por ello habló con el 

chófer para cambiar el itinerario. El nuevo destino era la estación. Allí , bajaría del taxi 

y entraría intentando confundirse con la gente. Sabía que en el coche sólo había un 

hombre , por lo que era fácil escabullirse de él si no tenía ayuda. El perseguidor , debía 

dejar su coche en cualquier lado y luego seguirle por la estación. Buscaría una salida 

diferente y se dirigiría a pie hasta un lugar donde pudiera coger cualquier transporte 

público. Decidió no hacer esperar al taxista que le había traído hasta allí en otra salida 

de la estación porque el  que le seguía ya habría tomado nota del número de licencia del 

taxi y dar con la dirección de Lefevre sólo habría sido cuestión de tiempo. El uso de 

transporte público obligaba al perseguidor a volver a buscar el vehículo que había 

dejado en la entrada, lo que suponía para Gálvez una posibilidad de evasión  ,o que el 

otro se pusiera al descubierto al seguirlo a pie. Con el transporte público se dirigiría a 

otro punto de la ciudad desde el cual acercarse a pie al bufete de Lefevre. Era  preferible 

no tomar un taxi por el mismo motivo que antes. 

Y así lo hizo. Entró en la estación , pasó por delante de las taquillas y cuando llegó a los 

servicios se metió en el de mujeres. Allí entró en un  aseo y esperó unos cinco minutos . 

Detrás de la puerta pensaba si su perseguidor se habría dado cuenta de su treta y si sería 

segura su salida. Esperó a calmarse y cuando ya tenía una respiración más pausada, se 

decidió a salir. Escuchó por si había alguna mujer en los otros excusados y al no oír 

nada, salió. Abrió la puerta del lavabo poco a poco y se encontró a un hombre alto y 

rubio que miraba en todas las direcciones. Se contuvo. Aquel hombre era seguramente 

su perseguidor; esperó un poco más rezando para que no entrara una mujer y delatara su 

presencia. Vio que el hombre  sacaba un teléfono móvil y marcaba un número.  

    Gálvez oyó que el hombre se dirigía a Herr Schmidt por lo que pensó que era un 

policía. No entendió más porque le pareció que hablaban en alemán. No sabía lo que 
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Herr Schmidt le estaría diciendo pero por los gestos que hacía , no era nada agradable. 

Lo vio irse, maldiciendo; entonces salió del lavabo y buscó una salida. 

    Un hombre , a lo lejos, lo observó. Hizo una llamada y un coche azul le pasó a buscar 

por la salida que había tomado Gálvez. Le vieron coger el autobús y lo siguieron. 

Después Gálvez bajó del autobús y uno de los hombres se apeó del coche.  

    Gálvez llegó al edificio donde se encontraba el bufete de Lefevre , diez minutos más 

tarde. Su perseguidor le vio entrar y lo esperó en una cafetería que había en los bajos 

del edificio de enfrente. 

Lefevre  había tenido una mañana muy agitada. No sabía cómo justificaría el 

desembolso que había hecho para pagar los gastos del traslado del paquete, pero lo 

único que sabía era que no quería tener el paquete consigo. La tensión acumulada se 

unía al cansancio del viaje por lo que decidió largarse a casa a dormir. Cogió sus 

maletas y se dispuso a salir; fue entonces cuando vio a aquel hombre. 

    Allí estaba, plantado junto a su secretaria y preguntando por él. Marie le decía que no 

podía recibirle porque no se encontraba en la oficina, pero Gálvez insistía en pedir su 

dirección para poderle hacer una visita. Marie se negaba a darle la dirección., aduciendo 

que eso era información privada. 

- Soy policía español y estoy investigando un crimen- intentó intimidarla enseñándole la 

placa. 

Lefevre intentó volver a su despacho pero fue sorprendido por uno de sus socios del 

bufete; cuando quiso reaccionar , Gálvez ya sabía que estaba allí. No pudo negarse a 

recibirle porque hubiera levantado las sospechas de su socio Borselino, un hombre 

mayor, con gran peso dentro de la firma. 

    Dentro del despacho de Lefevre , Borselino invitó a Gálvez a una copa , rogándole 

que le explicara el motivo de su visita. 
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- Verá usted. El otro día asesinaron a un compatriota mío; lo apuñalaron de tal manera 

que la policía va a tener que comprobar su identidad con pruebas de A.D.N. de alguno 

de sus familiares. Por ellos estoy en Suiza. Gracias a la inestimable ayuda de la 

embajada vamos a repatriar su cadáver ... una vez comprobada su identidad, y sus 

enseres. Pero hemos notado ,en el registro de la casa con la policía local ,la falta de un 

paquete. 

- ¿ Y eso qué tiene que ver con nosotros?- preguntó Lefevre. 

- Sabemos que el hombre asesinado podía haber tenido  tratos con su bufete. Tal vez 

ustedes sepan algo de ese paquete. 

- ¿Cómo se llamaba ese hombre?- preguntó Borselino. 

- Santos. Y era español. 

Borselino llamó por el audífono a Marie y la. secretaria entró. 

- Búsqueme en los ficheros si consta algún español apellidado Santos. 

Marie salió. 

    Lefevre sabía que era imposible encontrar ninguna huella de Santos en los ficheros. 

El negocio, como muchos, lo había hecho de palabra y los pagos no constarían en 

ningún lugar porque ,sencillamente, se hacían al contado. 

-¿ Es usted de homicidios?- preguntó Borselino. 

- No... no. Soy un amigo de la familia que les está echando una mano por los viejos 

tiempos. 

- Me encanta ese sentido del honor de los españoles.- dijo Borselino-Un hombre en un 

país extraño , sólo por ayudar a unos amigos. Me gusta. -Gálvez hizo un gesto de 

complacencia con los hombros y la cabeza y volvió a la carga. 

- Tal vez  no lo recuerden por el nombre, pero seguramente recordarán , si ha pasado 

por aquí, una maleta de viaje de piel de este tamaño- marcó una medida con las manos. 
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Borselino y Lefevre negaron con la cabeza. 

Marie llamó a la puerta y entró. 

- He tardado un poco porque además de realizar una consulta en el ordenador he tenido 

que comprobar las fichas mecanografiadas de los clientes que estuvieron antes de que se 

informatizara todo nuestro sistema. No figura ningún Santos como cliente nuestro en 

ningún lugar. 

- Siento que su viaje hasta aquí haya sido en balde- dijo Lefevre. 

- Más lo siento yo, cacho cabrón- pensó Gálvez. 

Borselino acompañó a Gálvez a la salida, invitándole a venir las veces que fuera 

necesario. 

Gálvez , resignado, se fue del bufete. Bajó a la calle y esperó la salida de Lefevre en la 

cafetería del edificio de enfrente . 

    A su lado estaba el hombre que lo llevaba siguiendo todo el día. 

El hombre se levantó y fue a la barra. Allí pidió un teléfono. El camarero le acercó uno. 

El hombre marcó un número; sonaron dos tonos y cogieron el aparato. 

-Si. 

-Mi coronel, seguimos a Gálvez como usted ordenó. 

-¿ Y qué ha hecho el bueno de Gálvez de nuevo? 

- Fue a ver la casa de Santos, luego fue a una centralita telefónica e inmediatamente se 

fue en taxi a la estación. Le seguía un individuo, pero le dio esquinazo. Nosotros le 

seguimos hasta un bufete.  

- ¿ Un bufete? 

- Sí, señor. Un tal Lefevre. Estuvo poco; creo que el tal Lefevre era el depositario del 

paquete. Gálvez ha salido de allí con mala cara y le está esperando en una cafetería que 

hay frente al bufete. 
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-¿ Lo puedes ver ahora? 

- Sí, señor. Está dos mesas más allá de la mía. 

- Bien. 

- Señor , si no es mucho pedir, creo que sería conveniente extremar hoy la vigilancia del 

bufete de Madrid. 

- Bien . Ahora llamaré a Madrid y veremos qué hacemos. Mientras ,continúe la 

vigilancia y no lo pierda de vista. 

- A sus órdenes.- colgó el teléfono. 

 

                                                            *  *  * 

 

    Gálvez miró al joven que hablaba por teléfono. Debía haber llamado al ministro pero 

con las prisas y la emoción del momento le había sido imposible. Lo vio colgar y 

decidió imitarle. Se acercó al teléfono y marcó un número que lo conectaba 

directamente con el ministro . 

- Si . 

- Soy Gálvez. No he encontrado el paquete.. 

- ¿ Crees que no existe? 

- He encontrado un papel que me ha llevado a un bufete .El hombre del bufete se ha 

hecho el loco y aunque creo que sabe algo no quiere decirme nada. El muy cabrón está 

bien cubierto. No tiene documento alguno que lo relacione con Santos. Te estoy 

llamando desde una cafetería.que está delante de su bufete. 

- ¿ Y qué piensas hacer ahora? 
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- Iré al hotel a buscar mi arma ; luego volveré aquí, seguiré al abogado y si a buenas no 

me dice nada, me lo dirá a malas. 

- Ten cuidado . Podrías tener un encontronazo con la policía : entonces estarías al 

descubierto. 

- Los polis de aquí son unos inútiles. Esta mañana me ha seguido uno y le he dado 

esquinazo- riendo histéricamente- son unos gilipollas. 

- De todos modos, se precavido. 

      - Vale, vale. 

 El ministro colgó.    

 

*  *  * 

 

Palacio de Zarzuela. 

 

    El secretario del Rey miró al Rey  y le preguntó si el texto que tenía delante era 

exactamente lo que quería leer al pueblo español la noche del día siguiente en un 

mensaje extraordinario de la Casa Real difundido a través de todas las televisiones. 

- Llama al presidente del gobierno. Hay que informarle de esta noticia. A él y al 

gobierno; deben estar avisados para que  asuman la responsabilidad que les corresponde 

a partir de ahora .Yo voy a informar a la familia. Mi mujer ya lo sabe, pero mis hijos 

todavía no. 

- Como ordene su majestad. 

El secretario de la Casa Real redactó el texto definitivo y fue hasta el despacho del rey. 

Allí dejó el papel encima de la mesa del Rey para que éste lo pudiera firmar. 



 84

 

*  *  * 

    Molina estaba esperando en una esquina de la Plaza Real. Diez minutos antes, un 

camarero le había llamado. El mensaje,  corto, daba a entender que el pájaro, como 

llamarían en clave al Bolo en la conversación para no parecer sospechosos, iba a 

aterrizar. Dos hombres más le servían de cobertura. Uno estaba en la Plaza, con unos 

walkman,escuchando música a toda pastilla. El otro, tomaba algo dentro del bar; había 

pedido unas tapas para parecer menos sospechosa su larga espera. No pensaron pedir 

más refuerzos, porque el Bolo, aunque fuera culpable, sólo se debía medir a un 

interrogatorio en comisaría. No había cargos contra él . Sólo sospechas. No se 

produciría una detención, sino una invitación. Los delincuentes saben que cuando éstas 

se realizan, la policía no tiene pruebas de peso y por eso no plantean problemas. 

    Molina lo vió entrar en el bar, pero no lo reconoció porque llevaba el pelo más corto 

que en la foto que tenía de él. Fue Benítez, el policía que estaba dentro del bar el que se 

dio cuenta de su presencia; llamó con el móvil  a Molina y este se presentó con el 

policía de los walkman en el bar. Sin saberlo, el Bolo se encontró rodeado de los tres 

hombres. 

- Policía -dijo uno en un tono medio que no llamara la atención. 

Se acercaron a una esquina y le cachearon por encima.El Bolo levantaba un poco las 

manos. No llevaba armas y uno hizo el gesto de que estaba limpio. 

- Si me hubieran preguntado, les hubiera ahorrado la faena. No voy armado. 

- Debería acompañarnos a comisaría. Debemos hacerle unas preguntas. 

Eso le tranquilizó. Sabía que no tenían nada contra él. Aunque realmente no sabía qué 

buscaban. 
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- ¿Tardaremos mucho.? 

- Si nos damos prisa, en un par de horas puede estar aquí; sepa que no se le han leído 

sus derechos , porque no está detenido. Puede llamar a un abogado si lo cree necesario, 

aunque sólo es una cuestión rutinaria. 

- Bien. Vamos.  

Se subieron en un coche camuflado aparcado en la esquina y se fueron a comisaría. 

 

*  *  *  

    Vladimir estaba esa tarde en su bufete de la calle Ferraz. A su lado tenía a sus dos 

pasantes; otra vez eran dos chicas jóvenes,  recién licenciadas que  trabajaban sesenta 

horas a la semana como mínimo e intentaban  granjearse la simpatía de su jefe para 

poder ,de este modo ,apartarse del trabajo típico de las secretarias y entrar de lleno en el 

apasionante mundo del derecho laboral. Vladimir les pagaba una pequeña asignación  

que no cubría ni los gastos de transporte urbano mensual...  En los tiempos de su padre, 

mucha gente hubiera trabajado gratis ya que el renombre del bufete garantizaba no sólo 

un futuro laboral cierto sino una reputación de persona �progre � que abría muchas y 

poderosas puertas; ahora trabajaban en algunos casos contra grandes empresas a las que 

les pellizcaban un poco de dinerillo para poder seguir subsistiendo en aquel mundo de 

apariencias. 

Discutían sobre la Jurisprudencia ,a conseguir para sus estrategias, cuando sonó el 

interfono. Era su secretaria. 

- Señor, una llamada desde el extranjero. Llaman de U.S.Express de Ginebra. 

- Si me disculpan un momento- dijo a las dos pasantes. Salieron. 

- Le paso, señor. 
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- Bien 

- Buenas tardes. Le llamo de U.S.Express en Ginebra. 

- Buenas tardes. 

- Es usted Ríos, del bufete Ríos de la calle Ferraz en Madrid. 

- Tal vez pregunte por mi padre, aunque si le digo la verdad, al morir mi padre creo ser 

el único Ríos que puede encontrar. 

- Está bien. Mi mensaje es entonces para usted. Se ha contratado un servicio 4. 

- ¿ Un servicio 4? 

- Le explico. El servicio 4, es un servicio que efectúa nuestra compañía. Se ha facturado 

un paquete para servir en cuatro horas , que viaja desde Ginebra a Madrid en estos 

momentos. Se lo envía un tal Lefevre . 

- No tengo el gusto de conocerle. 

- Es un abogado  que pertenece a un bufete de reconocido prestigio en nuestra ciudad. 

El señor Lefevre se ha tomado muchas molestias en este envío. Ha mandado junto a la 

maleta..... 

- ¿ La maleta? 

- ...sí, el paquete que se le envía es una maleta de piel gastada. Junto a ella recibirá un 

sobre del señor Lefevre. Es imprescindible que tenga a mano una identificación 

personal para mostrar al empleado que se acerque a su domicilio. ¿ Es correcta la 

dirección que tenemos aquí? 

La mujer comprobó que la dirección era correcta. 

- Pues bien esta tarde a las 18 30 horas aterrizará nuestro avión y sobre las 19 horas 

tendrá su envío en la oficina. 
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- Sería posible recoger el paquete en la puerta del edificio del bufete. Precisamente hoy 

salía para Barcelona  a un negocio y preferiría cargar el paquete directamente en un taxi 

. Si no , perdería el vuelo.  

- Como usted desee. Llamaré al mensajero para que no suba a la oficina.  

- Gracias. 

- Recuerde que es imprescindible identificarse para obtener el paquete. 

- Sí, sí. Recuerdo. Gracias. 

- A usted . Y buenas tardes. 

- A ustedes. 

Se cortó la comunicación. Vladimir se reclinó en su sillón .Sonreía. 

         -De puta madre- pensó. 

Cogió el teléfono y llamó a  Boris. 

- Boris ...te acuerdas de eso que me has contado este mediodía...lo del tío ese que paga 

por una maleta que viene de Ginebra....bien, llama a ese amigo tuyo que tiene ese otro 

amigo y le dices que yo tengo la maleta....si ...y le dices que quiero treinta  millones de 

dólares en una cuenta que tengo en Panamá....no, no la tengo todavía....esta tarde....dile 

que si alguien me ofrece más dinero no verá la maleta....o sea , que sea rapidita la 

cosa....que esta noche emigro.....bien, esperaré  tu llamada....hasta ahora.- Colgó el 

teléfono, satisfecho. �Adiós, bufete de mierda y hola a la buena vida;emigraría a un país 

calentito , de verano perpetuo, y se fundiría la pasta poco a poco. 

*  *  * 

    Gálvez cogió su arma y un teléfono móvil que le había entregado el ministro. No lo 

había utilizado antes porque las conversaciones podían ser interceptadas fácilmente con 

un escáner. No era nada agradable pensar lo que un desaprensivo  podía hacer con una 
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grabación de sus conversaciones con el ministro. Bajó al hall del hotel y salió 

caminando. Si veía que no lo seguían, pediría un taxi: cinco minutos más tarde y tras 

haberse perdido intencionadamente varias veces, pidió uno. 

    Hizo una seña al taxista para que comenzara a circular. Miró hacia atrás para ver si lo 

seguían. Le pareció que no. Sonó el teléfono. 

- Si. 

Era el ministro. 

- ¿ Dónde estás? 

- Voy a ver al abogado,llevó  mi �equipo � para hacer hablar. Me he traído la pistola; si 

hace falta ...me lo cargo. 

- No te cargues tanto y vuelve al hotel a recoger tu equipaje . No sé dónde estaba el 

paquete, pero ya ha aparecido. Esta tarde llega a Madrid. El cabrón que lo tiene quiere 

treinta millones de dólares. Voy a ver si te puedo preparar un �jet�,vete al aeropuerto. 

Te llamo luego y te digo donde está tu avión. 

 

*  *  * 

Prefectura de Ginebra. 

 

    Herr Schmidt se encontraba sentado en su despacho cuando llamó a la puerta un 

subalterno. 

- Señor comisario, un hombre del Servicio Secreto viene a verle. ¿ Puede pasar?  

- Sí,sí.. Que pase. 

    Cuando entró el hombre , Herr Schmidt lo recibió muy extrañado. Le hizo gracia la 

situación y lanzó una sonrisa al visitante. Éste al ver su cara comprendió la situación y  
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se presentó dando su nombre para ,inmediatamente, empezar   a hablar sobre el motivo 

de su visita. 

- Se preguntará que hace el  Servicio Secreto en esta Prefectura. 

- Si le digo la verdad, no tengo ni idea de lo que le puede traer aquí. 

El hombre sacó de una maleta que portaba un dossier, en él había un informe sobre 

Gálvez. 

- ¿ Le conoce? 

- Sí, es Gálvez. Venía con un miembro de la Embajada Española a repatriar el cuerpo de 

un compatriota suyo asesinado a principios de semana....bueno...al menos eso era lo que 

contaba. Dijo que era policía pero no comentó donde estaba destinado ni qué funciones 

ejercía allí; parecía más interesado en encontrar algo que debería haber tenido el 

muerto...su actitud era  anormal... yo diría sospechosa, más bien. Pedí informes de su 

persona e hice que lo siguiera uno de mis hombres, pero le dio esquinazo. Desde media 

mañana no sé donde está . Los informes que pedí tampoco han llegado. 

El hombre lo miró. 

- Bien, como puede comprobar en esas hojas del informe encontrará la �Vida y 

Milagros del Santo Varón Gálvez�. Para ahorrarle una pérdida de tiempo innecesaria... 

le haré un resumen: Gálvez es un policía que ejerció como torturador durante la época 

franquista; su especialidad eran los jóvenes socialistas y comunistas  estudiantes en la 

universidad aunque tampoco hacía ascos a otros grupos. Durante la transición estuvo a 

la sombra de familiares suyos...de una familia militar de gran tradición, cosa que, 

seguramente, le libró de la cárcel. Fue famoso el caso  de un tal Ríos, un abogado 

laboralista comunista al que dejó tuerto; uno de los testigos que vio como Gálvez 

golpeaba a Rios apareció en el río , ahogado. Como comprenderá ningún testigo 

confirmó su declaración inicial y Gálvez fue absuelto. La extrema derecha era entonces 
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especialmente violenta en aquel país; desde entonces y gracias a sus contactos se 

mantuvo dentro de la policía; ha estado destinado desde la época del socialismo español 

fuera de su país en intercambios con policía de otros países. Creo personalmente que a 

algunos de aquellos jóvenes estudiantes socialistas y comunistas torturados durante el 

Franquismo no les hacía gracia ver a su verdugo cerca y por eso lo enviaron al 

extranjero. A mediados de los noventa vuelve a España ....algunos años aquí y nostalgia 

por los tiempos pasados. Su mujer ha muerto y su único hijo se encuentra ya bien 

colocado. Como el padre ,su ideología política se ha democratizado. 

    Herr Schmidt le miró extrañado y no pudo evitar el preguntar. 

- ¿ Porqué ha venido aquí ,si sabe tanto de Gálvez? 

El hombre extrajo otro dossier de su maleta y se lo mostró a Herr Schmidt. 

-¿ Le reconoce? 

- Ni idea. 

- Este hombre que ve fue fotografiado a primera hora de la tarde cerca del hotel donde 

se hospeda Gálvez; lo había recogido un hombre al que seguimos desde su llegada a 

Ginebra esta mañana. Siguieron a Gálvez durante un rato y luego,  cuando  Gálvez dio 

media vuelta , volvieron al hotel. Allí, el hombre de la fotografía  se despidió del chófer. 

Seguramente todavía esté allí. 

- ¿Y? 

- Ese hombre  y seis más que hemos descubierto inscritos en otro hotel de la ciudad son  

del Servicio Secreto español. No sé qué viene a hacer Gálvez a Ginebra, pero sea lo 

que sea es lo suficientemente importante para que el  Servicio Secreto tenga tantos 

efectivos con un solo hombre. A partir de este momento apártese del caso: nosotros nos 

hacemos cargo. 

 



 91

*  *  * 

- Sí. 

- Soy el coronel Soler. 

- Señor. 

- Mi contacto en Ginebra piensa que el paquete seguramente llegará hoy. ¿ Sabéis algo 

vosotros? 

- Acabamos de interceptar una comunicación del propietario del bufete; en ella se 

hablaba de la entrega de un paquete... una maleta. 

- Bien . Prepararlo todo para hacer un asalto, pero lo quiero un poco alejado del lugar 

del atentado del otro día. Ambos sucesos no deben relacionarse. 

- A sus órdenes , mi coronel. Se harán los avisos pertinentes. 

- Mañana llegaré a Barcelona y  espero que para entonces el paquete ya esté en 

nuestras manos- colgó el teléfono. 

 

*  *  * 

Ministerio del Interior 

 

- Tenemos un informe de los movimientos de Patxi; salió de México D.F hacia Nueva 

Zelanda, allí el Mossad nos informa de su presencia; de allí a Hong.Kong  y vuelo hacia 

espacio ZENDEN. De éste sale por Hungría y se le pierde la pista. 

- ¿ Qué hace en Europa? 

- No lo sabemos . En la �Auténtica� hay una división entre los partidarios de seguir la 

lucha armada y los de una solución dialogada. Patxi pertenece a la segunda. Hace unos 
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días hizo alarde de una posible solución al conflicto ante sus contrincantes dentro de la 

organización. 

- Eso no tiene lógica. No vamos a negociar con esos miserables una mierda. Con un 

poco de suerte nuestro infiltrado  va a dar a la � Auténtica� un golpe mortal y con esta 

baza ganaré las próximas elecciones de cajón; los terroristas tardarán en reorganizarse y 

eso me permitirá un descanso en la lucha antiterrorista. 

- Intentaremos encontrar al tal Patxi. 

- Bien. 

- ¿ Qué hacemos si lo encontramos? 

- No lo matéis . Con un poco de suerte se lo cargarán sus mismos compañeros. La 

facción más violenta lo hará trizas.. 

- De acuerdo.¿ Qué hacemos con la información que tenemos de los terroristas? 

- Pasadle la información al juez Infante. Con un poco de suerte haremos caer  los 

comandos en la reunión de este fin de semana. 

Los hombres se levantaron y salieron del despacho del ministro. 

                   *  *  * 

Comisaría del distrito Norte. 

 

    Ramírez estaba archivando un caso cuando llegó Molina. 

- Jesús, acabamos de traer al Bolo. De momento no le hemos leído sus derechos porque 

no está detenido, está abajo. Como eres , después de Navarro, el superior al mando de la 

investigación te lo dejo a tí. Pero si quieres ...si no te ves con animo...le hago yo las 

preguntas. 

- No...déjalo. Ya lo interrogo yo. 
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    Ramírez enchufó el cargador del teléfono móvil a la red y puso el teléfono móvil a 

cargar ,abrió un cajón de su mesa y cogió los informes que tenía del Bolo; al cerrar el 

cajón comprobó que la cerradura no cerraba bien. Pensó en dejar un parte para 

mantenimiento. 

- Después del interrogatorio � pensó- pasaré el parte de daños. 

Salió del despacho y cogió el ascensor. Bajó a la planta principal . allí se dirigió hacia 

las habitaciones que utilizaban  para los interrogatorios; preguntó por la habitación en la 

que estaba el Bolo. Un policía le indicó la número tres. 

Al llegar a la habitación se encontró al Bolo fumando en la puerta. Junto a él estaba un 

policía de paisano con el que charlaba animadamente . Cuando el policía vio llegar a 

Ramírez, apagó el cigarro que estaba fumando y lo tiró en un cenicero. 

- Es el jefe- dijo el policía- es la persona con la que tienes que hablar- le dio una 

palmadita en el hombro. 

El Bolo miró en  dirección a Ramírez. 

- ¿Tengo que apagar el cigarro? 

- No. Sólo van a ser unas preguntas... una conversación amistosa... inspector. 

- Buenas tardes. 

- Con su permiso , me retiro. 

- Bien- se dirige al Bolo- entramos. 

- Si...no me tendrá mucho tiempo...¿ verdad? 

- Espero que no. 

 Se sentaron los dos. Ramírez miró al Bolo. No tenía la pinta de un vendedor de drogas: 

no vestía como un macarra  y llevaba el pelo corto y engominado ;bien afeitado ,  tenía 

una expresión tranquila. 
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    El Bolo miraba a Ramírez, golpeaba la mesa con los dedos  como si tocara un piano. 

No sabía que pintaba allí. 

    Ramírez  ojeó los informes que tenía delante, miraba al Bolo y volvía a zambullirse 

en los informes. Ese gesto ponía cada vez más nervioso al Bolo. Sus dedos golpeaban 

cada vez más rápido la mesa. Ramírez repitió el proceso varias veces más. En una de 

ellas, el Bolo, ya muy nervioso estalló. 

- ¿ Me va a preguntar algo o nos vamos a tirar así toda la tarde? 

    Ramírez se mostró satisfecho. Tenía al Bolo como quería: irritado, nervioso. Se 

levantó y cogiendo las fotografías de los muertos por sobredosis fue depositándolas una 

a una en línea recta encima de la mesa. En pocos segundos el Bolo tuvo delante suyo 

una colección de caras . 

- ¿ No le suena ninguna cara?- preguntó Ramírez. 

    El Bolo estuvo mirando las fotografías. Primero lo hizo de manera general. Al no 

reconocer a nadie , comenzó a mirar más concienzudamente las fotografías. Después de 

mirarlas de una en una , volvió a repetir la operación. 

- Ni idea- dijo mientras negaba con la cabeza. 

- Todos estos hombres están muertos....sobredosis de heroína. 

De repente, el Bolo supo de qué iba la historia. 

- ¡Ah! ,ya caigo . Todos estos están muertos y eso tiene alguna relación conmigo. 

- Podría ser. 

- Teóricamente, ¿ yo qué he hecho? 

- Les habrías vendido la droga; si así es, quiero saber de dónde proviene esa droga. 

- Yo...para su información....hace tiempo que no trafico....ni siquiera me meto esa 

mierda...no sé quién  me ha metido en este lío, pero como me entere le voy a dar una 

jartá de ostias. 
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- ¿ Tendrás coartada para los días de los crímenes? 

- ¡ Sí , hombre!. Llevo una libreta conmigo para apuntar todas las cosas que hago- 

irónico- ¡ y yo que sé de lo que estaba haciendo esos días!¿ Sabe usted lo que estaba 

haciendo esos días? 

- Yo no trafico con drogas.- le miró a los ojos. 

- Le repito que yo hace tiempo que ni siquiera me meto drogas... los últimos ciegos que 

he pillado han sido de alcohol... las  drogas se han acabado. 

- Mira las fechas y dime si tienes alguna coartada. 

El Bolo empezó a mirar las fechas que le suministró Ramírez. 

- No sé...no sé- decía- no me suena nada. 

- ¿ Tienes abogado? Me parece que es hora de que lo llamemos- Ramírez dejó a su 

espalda al Bolo, iba a hacer como si salía a llamar a un policía que se lo llevara 

detenido. En esos momentos, los delincuentes viéndose atrapados confesaban. El Bolo, 

en la mesa, miraba obsesivamente las fechas  de los asesinatos. 

- ¡Un momento!- dijo el Bolo. 

- Bingo- pensó Ramírez. 

- ¡Este día....este día!- repetía nervioso. 

Ramírez se acercó. Señalaba el asesinato del miércoles. 

- ¡ Este día tengo coartada!- dijo. 

-¿ Quién es tu coartada?- preguntó Ramírez. 

De repente, el Bolo se quedó parado. 

- No puedo decírselo. 

- Mira chaval , ya me estás tocando los cojones. Se acabó el tema. Ahora mismo 

llamamos a tu abogado y te vas a tomar por  culo. 

- Espere....pero esto no puede salir de aquí,,, afecta a una mujer casada. 



 96

Ramírez se sentó. Cogió un par de folios y un boli. 

- Empieza. 

- Antes debe jurarme que intentará mantener a esta mujer fuera de todo este embrollo. 

- Tu cuenta....yo decidiré. 

- El martes salí de marcha y conocí a una chica....de momento no le doy el nombre.....si 

luego es importante para usted y no hay otro modo de demostrar mi inocencia , le daré 

su nombre. Bien...conocí a una chica...estuvimos bailando por aquí, por allá, unas 

copas.....y luego ya sabe lo que pasa. La chica estaba muy buena y el marido estaba 

fuera. La tía iba muy quemada y acabamos en su casa, en Ferraz,  follando como 

salvajes hasta el alba... 

- ¿ En Ferraz? 

-...como comprenderá es imposible que estuviera follándome a esa tía y pasando droga a 

la vez... 

- ¿ En Ferraz?- repitió Ramírez. 

- ...sí. En Ferraz la madrugada del  martes al miércoles... 

- ¿ Entonces oíste los disparos? 

- ¿ Qué disparos? 

    Ramírez salió de la sala , fue a una habitación donde guardaban la prensa de días 

anteriores que circulaba por comisaría y  buscó un periódico del jueves. Cuando lo hubo 

encontrado, volvió a la habitación; allí le esperaba el Bolo.  Ramírez tiró el periódico 

encima de la mesa. 

- ¿ Tú viste esto?- preguntó Ramírez. 

El Bolo cogió el periódico. La primera página mostraba el cuerpo ensangrentado de un 

hombre que yacía en el suelo. Al lado de la fotografía aparecía un titular que rezaba � 

nuevo atentado terrorista en la capital�  . 
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- ¡ Coño!¡ El tío del chándal!- dijo el Bolo. 

- El tío del chándal era un inspector de policía que además era mi compañero. 

- Perdone jefe..si le ha molestado- el bolo leía la información del periódico-le doy el 

pésame. 

- ¿Tú viste a ese policía? 

- ¿Al hombre del chándal? 

- Sí , al hombre del chándal. 

- Sí, pero lo que pone en el periódico es mentira. 

- ¿ Cómo que es mentira? 

- Sí. Al hombre este...bueno jefe...a su compañero...no le dispararon por la 

espalda...bueno si le dispararon por la espalda, pero no como pone aquí. 

- ¿ Y cómo pone aquí? 

- Aquí dice que él iba haciendo lo que sea...corriendo...o se había parado a 

descansar...bueno , da igual... que estaba parado y los otros llegaron y le dispararon... y 

no. Yo iba un poco ciego...bueno ...iba bastante ciego pero me acerqué  a la 

ventana...casi me caía...pero el del ....el hombre...el policía estaba parado y los otros dos 

hombres estaban delante suyo hablando, hubo un momento que rieron y todo; luego uno 

se fue hacia el lado y se puso a la espalda de su compañero... 

- ¿ Y luego? 

- Luego, jefe, me caí al suelo porque llevaba un morado de mil pares de cojones. 

Ramírez dejó de tomar nota. 

- Ratificarías lo que me has dicho delante de un tribunal. 

- ¿ Quiere que me maten? El marido de la chica es un picoleto que está en misión 

humanitaria en los Balcanes. Voy al juzgado y digo: yo me estaba follando a la mujer  
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de este señor y de repente vi a unos tíos que ...bueno tampoco lo vi todo...y el marido 

cuando salgo del Juzgado me mata, yo necesito protección si quiere que declare. 

    Ramírez se levantó, recogió los folios que había usado y se fue corriendo a su 

despacho. 

    El hombre que había observado toda la conversación desde el falso espejo que había 

en uno de los lados de la habitación vio como Ramírez salía corriendo de ésta. El Bolo, 

que hasta entonces había permanecido sentado se levantó y gritó a Ramírez: 

- ¿ Dónde va? 

Ramírez no le contestó. 

- Jefe- gritó- ¿ puedo irme? 

Vio como Ramírez se perdía escaleras arriba y se volvió a sentar en la silla. 

    Ramírez dejó los folios que llevaba en el cajón de su despacho y fue a buscar su 

coche; bajó al sótano y cogió el Opel Tigra. Salió de la comisaría y se dirigió a Ferraz . 

    Quince minutos más tarde, se encontraba en la calle. Ferraz, detuvo el coche sobre la 

acera y paró el motor ; apretó el piloto de las luces de emergencia del coche y salió de 

él. Comenzó a caminar hacia el lugar en el que había muerto su compañero: encontró 

rastros de la  tiza que había delimitado el cuerpo de su compañero, ya muerto, en el 

suelo. No vio las marcas que correspondían al lugar en el que habían caído los 

casquillos porque los autores del crimen se los habían llevado. 

    De pie, allí delante, se preguntó qué significado tenían las palabras del Bolo; si su 

compañero, como decía el Bolo, había hablado con sus agresores antes de morir e  

incluso había bromeado con ellos, qué relación  de confianza existía entre su compañero 

y sus asesinos. De repente le vinieron a la memoria algunos detalles de la conversación  

con su compañero la noche antes de morir; intentó recordar, pero sólo le vino a la 
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memoria algo que había dicho Navarro: � no sé si alarmarte, pero  me parece que he 

visto algo....algo raro...� 

-� ...mejor lo miro mañana y te digo algo�- las palabras resonaron  en su cabeza. 

Entonces lo vio claro. Aunque la idea le pareció descabellada, su impresión era que 

Navarro había visto algo que no debía ver, seguramente había observado a sus asesinos 

el día antes. Todo le parecía extraño. Si lo querían matar,¿ Porqué habían estado 

charlando y riendo con él antes? Tal vez el objetivo de sus asesinos no era Navarro; 

pero entonces, ¿ Cuál era el objetivo? 

    Levantó la mirada , giró la cabeza y observó a su alrededor: oficinas bancarias, 

bufetes de abogados, tiendas de telefonía móvil, alguna tienda de comestibles, 

zapaterías.  

- La sede del P.S.O.E.- pensó � no...demasiado lejos...imposible vigilarla desde aquí. 

    Miró a su alrededor. La respuesta estaba allí, delante de él. Pero no la veía. 

Decepcionado , se dirigió a su coche. 

 

    Desde el lugar en el que  se encontraba no pudo ver cómo llegaba una furgoneta de 

reparto de U.S.Express a un bufete de abogados que se encontraba cerca de donde tenía 

estacionado el coche. 

 

*  *  * 

Audiencia Nacional. 

 

    El juez Infante acababa su guardia antes del  fin de semana, por eso estaba en su 

despacho cuando llamaron a la puerta. 
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- Si. 

- Su señoría. Unos hombres del Servicio Secreto. 

- Que pasen. 

    Entraron tres hombres; Infante pensó que serían los mismos hombres que le habían 

visitado dos días antes. Le sorprendió que no lo fueran. 

- Pasen, pasen. Pensaba que eran otros compañeros suyos. ¡ Qué ritmo! Dos visitas en 

una semana. 

Los tres hombres se miraron extrañados. 

- ¿ Qué les trae por aquí? 

- Tenemos información que nos indica que este fin de semana se va a producir el 

encuentro de los dos comandos  que actúan en Madrid y otros dos comandos itinerantes, 

seguramente los  que operan en Cataluña y Andalucía. El encuentro se producirá en 

Valencia. Tenemos localizados a los miembros de los comandos en Madrid- sacaron 

fotos e informes. - Aquí tiene fotos de los vehículos que tenemos controlados, así como 

las direcciones en las que se encuentran los pisos- francos de los terroristas en Madrid. 

Nos falta saber dónde tienen el garaje en el que montan los coches- bomba. Eso 

solamente lo sabe el jefe de los comandos en Madrid: Arrano. Esperamos, con su 

detención ,poder desarticular la infraestructura en la capital y acabar con los dos 

comandos itinerantes. Necesitamos  órdenes de registro para los pisos de Madrid. 

Nuestros hombres están controlando los pisos. Cuando salgan de los pisos los 

seguiremos a Valencia; si escapa alguien y vuelve a Madrid, lo capturaremos. 

- Eso no es problema. Diré a mi secretario que prepare el viaje. ¿ Cuándo quieren 

realizar el asalto? 



 101

- Lo más seguro es hacerlo el sábado, así evitamos que escape algún terrorista; nos 

permite ,además , seguirlos dentro de la ciudad y mirar si existe infraestructura en 

Valencia. 

- Bien. Dictaré a mi secretario las órdenes de registro en Madrid y partiremos para 

Valencia; a veces me sorprendo de cómo consiguen saber nada 

- Antes que nada debería informarle de la existencia de un topo dentro de uno de los 

comandos, intentaremos no matarle ;él ya sabe que entraremos en el piso a una hora 

determinada y si se le arresta , debe hacer como si fuera un miembro más de la banda, 

de este modo, podemos infiltrarlo en la cárcel; si escapa, lo seguiremos y nos llevará a 

parte de la organización en Francia. 

-  Entonces es mejor dejarlo escapar, así capturamos más gente.- dijo Infante. 

- Eso sería lo ideal, pero, por seguridad, no le vamos a dar el nombre a los miembros de 

las fuerzas especiales.  

 

*  *  * 

    Ministerio del Interior. 

- Si. 

- José Antonio, he oído un rumor. 

- ¿Un rumor? 

- Sí. Escúchame bien , hay unas fotos de alguien de la familia Real en bolas; voy a 

intentar conseguirlas, me han dicho que pedían una pasta.¿ Puedo contar con tu ayuda 

financiera , si el precio es muy elevado? 

- Sí,  puedes contar conmigo- condescendiente. 

 - De acuerdo- excitado- voy a por ellas. 
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José Antonio colgó el teléfono; el rumor había funcionado tan bien que hasta los 

periodistas se lo habían creído. El colmo sería que el rumor apareciera en la tele, en uno 

de los muchos programas del corazón ,en boca de algún enteradillo. 

 

*  *  * 

    Sonó el teléfono. Vladimir esperó a que diera dos tonos, tres tonos; era la primera vez 

que alguien se interesaba realmente por algo  relacionado con él. La espera era una 

pequeña venganza que se permitía ahora, era el desquite por tantos malos tiempos 

vividos. Al final descolgó. 

- Soy Boris. 

- ¿ Has hablado con ese amigo de tu amigo? 

 - Sí. 

- ¿ Tiene la pasta? 

- Sí, pero ha dicho que quería una prueba de que la maleta estaba en tu poder. 

- Dile al gilipollas ese que yo tendré la maleta. Me importa un huevo lo que contenga, 

yo sólo quiero los treinta millones. Lo que luego haga con ella me da igual; como si se 

la mete por el culo.Yo quiero la pasta y largarme de Madrid. 

- Espera. Le volveré a llamar ,espero que acepte tus condiciones. 

- Dile que quiero el dinero  , ya.  Si me llama alguien mientras tú se lo consultas, se 

queda sin maleta. 

- Vale, vale. 

Vladimir colgó el teléfono.  

    No habían transcurrido ni dos minutos cuando sonó de nuevo el teléfono. 

- Si- enojado. 
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-Ha aceptado. Considérate millonario. 

- ¿ Dónde quieres la maleta? 

- Vete a casa de mi madre. Yo te diré, allí, donde debes ir. 

- Bien- colgó. 

Vladimir miró el reloj. El envío debía llegar de un momento a otro, sólo hacía falta 

esperar. 

    Llamó a un taxi y le ordenó que esperara delante del bufete. Se levantó y se acercó a 

la ventana. Vio como llegaba el taxi. El paquete se retrasaba. Se impacientaba; cuando 

vio llegar la furgoneta, cogió la cartera que estaba encima de la mesa y salió disparado. 

    Al llegar abajo se identificó ante el empleado de la empresa de mensajería y recogió 

la maleta. Hizo un gesto al taxista y éste le abrió el maletero, introdujo la maleta en el 

maletero y subió al taxi. Miró por la ventana y vio un deportivo azul aparcado encima 

de la acera con las luces de emergencia en marcha. 

- No me extraña que luego la grúa se lleve tantos coches. 

 

*  *  * 

Ucrania. 

 

    Patxi se despertó. Aunque había estado dando cabezaditas por la noche, el calor de la 

manta y el calor que desprendía la calefacción del coche lo habían amuermado durante 

todo el día; sólo se había despejado un poco a la hora de comer ,entonces habían 

abandonado el soporífero ambiente del coche y habían parado en una casa que se 

encontraba en medio de una zona inmensa de trigales; allí los habitantes de la casa, 

modestos granjeros, habían actuado como  anfitriones improvisados. La comida , casera 
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y típica ,había sido de su agrado. Al volver al coche, el calor le volvió a vencer; ahora 

era casi de noche. 

- Buenas noches- le dijo el coronel Soler- casi estamos llegando. 

    La zona por la que circulaban ahora era más boscosa, se notaba también el desnivel 

que les llevaba hacia zonas más montañosas; aproximadamente una hora y media más 

tarde llegaron: el recinto estaba vallado . Unos hombres armados abrieron la valla y los 

todo - terreno entraron. Unos minutos más tarde Patxi se encontró con un complejo de 

casas. Le pareció ver un helipuerto 

    El coronel bajó del coche . Un hombre se le acercó y le invitó a pasar. El coronel le 

hizo un gesto y volvió al coche. 

- Baje, vamos a ver lo que nos han traído, póngase la chaqueta porque hace bastante 

frío. 

    Patxi bajó. No sabía si era por la diferencia de temperatura entre el coche y el exterior 

o porque realmente hacia tanto frío, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. 

 - Vamos dentro- dijo el coronel- estaremos mejor. 

Entraron en una de las casas. El fuego a tierra la calentaba excesivamente. Los hombres 

que estaban dentro les trajeron unos cuencos en una bandeja. 

- Coja , -le dijo el coronel- es un caldo, le ayudará. 

Patxi cogió un cuenco y sorbió parte de su contenido; quemaba. El calor le llegó hasta 

el estómago. 

- Quítese la chaqueta- le dijo el coronel- de lo contrario comenzará a sofocarse. 

Patxi se sacó la chaqueta. 

    Estuvieron un rato junto al fuego y una vez aclimatados, el coronel le invitó a 

seguirle; pasaron por una puerta desde  la casa a otra dependencia que parecía una 
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especie de nave alargada. Un hombre encendió la luz y ,de repente ,ante Patxi....El 

tesoro del Rey Salomón. 

    No lo podía creer : cajas de armas y más armas. Comenzó a caminar. Delante de cada 

montón de cajas tenía una abierta y muestras de lo que contenía: pistolas, subfusiles, 

fusiles de asalto,  granadas, visores nocturnos, silenciadores. 

El coronel Soler se le acercó por la espalda. 

- Eso que ve allí es Sentax- señalo un montón � doscientos quilos. En pocos días 

recibiremos ochocientos más.  

Patxi se adelantó. Se quedó parado. 

- Esto es lo que yo creo- dijo. 

- Sí, son Stinger. Con esto podrá derribar lo que quiera. 

Patxi estaba alucinado: allí había más armas de las que podían conseguir en veinte, 

quizás en treinta años. Se acercó a un montón de cajas y metió las manos en una que 

estaba abierta : Munición 9mm Parabellum, la cogió con las dos manos. Le desbordaban 

las manos. Repitió la operación varias veces. Aquello era fabuloso. Un tesoro. 

- Bien- dijo el coronel- Creo que le gusta. Como puede ver ,nosotros cumplimos con lo 

prometido. Además introducirlo en España no le costará ningún esfuerzo, nosotros nos 

encargamos; díganos donde lo quiere y nosotros se lo llevaremos. 

- Tendré que hablar con el jefe operativo de los comandos. 

- Me parece que eso no es factible. 

- ¿ Por qué? 

- El general se lo explicará en Madrid.  

- ¿Quiere decirme que me da todo esto y no puedo usarlo? 

-Quiero decirle que le vamos a entregar esto a usted y no al jefe de sus comandos.  

Patxi no comprendía. 
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- El lunes sabrá el porqué, mi general me ordenó que hiciera algo por nosotros: llame a 

quien haga falta y reivindique el atentado del miércoles como un atentado de la 

�Auténtica�. 

- A ver si lo entiendo. Me enseña unas armas y no me las da;  y  quiere que haga algo 

por ustedes. Me prometieron un intercambio y yo no veo nada que se le parezca. 

Dígame por qué debería hacerlo. 

- ¿ Recuerda el juez de la Audiencia de Guadalajara que mataron hace poco? 

- Sí. 

- ¿ Sabe por qué lo mataron?- vio a Patxi dubitativo- no lo sabe  - respondió el mismo- 

Usted llame a quien convenga y el lunes el general le dirá por qué  mataron ustedes al 

juez. 

    Patxi se quedó pensativo, no sabía porqué habían matado al juez de la Audiencia de 

Guadalajara , eso sólo lo sabía Arrano. Y ,al parecer, también el Servicio Secreto. 

El coronel Soler lo miró fijamente. 

      -Llamaré � dijo Patxi- déjeme un teléfono. 

- Vámonos dentro. 

                            *   *  * 

    Ramírez llegó a su coche, sacó las llaves  y abrió la puerta; entró  y lo encendió.  

Apagó el piloto de las luces de emergencia y ,sacando el freno de mano, puso primera, 

miró por el retrovisor antes de incorporarse a la circulación. Un taxi, un monovolumen, 

dos utilitarios más y pudo incorporarse; se dirigió al semáforo en rojo; se paró y abrió la 

ventanilla.. Mientras esperaba el verde, vio por el retrovisor una moto que se acercaba 

sorteando los coches que tenía detrás. Pasaba tan justo entre algunos coches que 

algunos conductores pensaron que podía rayar sus coches y les insultaron. 



 107

- Joder, la peña como es- pensó Ramírez- no podrán esperarse. 

    La moto pasó por su lado, era una BMW con dos personas. La vio perderse seis o 

siete coches más adelante. 

    Iba a poner la radio ,cuando oyó un disparo. Sacó la cabeza por la ventana y oyó dos 

disparos más; puso el freno de mano, salió del coche y vio a los dos motoristas de hacía 

un momento. Uno , sentado en la moto , apuntaba al taxista con una pistola; el otro de 

pie, disparaba contra la cerradura del maletero. No se veía ni al ocupante del taxi y al 

taxista ,seguramente estarían tirados sobre el suelo del coche. El hombre que disparaba 

consiguió abrir el maletero y ,extrayendo una maleta , la colocó en las alforjas de la 

moto. 

    Ramírez entró en el coche e iba  a llamar por teléfono móvil para pedir refuerzos , 

cuando se dio cuenta de que , con las prisas, se había olvidado el teléfono en la oficina. 

Oyó  que la moto salía zumbando y decidió perseguirla. Puso en marcha  el coche , 

quitó el freno de mano y,tirando de la palanca de cambios  arriba y hacia la primera 

,puso la marcha atrás. Giró el volante y pisó el acelerador. El coche se fue hacia atrás. 

Pisó el freno y poniendo la primera, subió a  la acera. Vio  que la moto giraba a la 

derecha. Aceleró , pasó a segunda. Casi atropella a un transeúnte. Notó que el coche 

avanzaba muy forzado para girar a la derecha y tirando del freno de mano hizo un 

trompo. Aguantó el volante y el coche giró , deteniéndose. Vio que la moto  se perdía 

por la Cuesta de San Vicente. Quitó el freno de mano y puso primera, segunda. 

Aceleraba. Tercera. El semáforo estaba en ámbar. Aceleró y se lo saltó en rojo.. Al 

entrar en la Carretera de Portugal , aceleró más y empezó a hacer zig-zag por los dos 

carriles. El copiloto de la moto miraba hacia atrás. Empuñaba un arma , pero no parecía 

dispuesto a usarla. Ramírez hacía  zig-zag mientras buscaba la sirena azul imantada. 
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Tampoco la llevaba, Navarro debía haberla sacado  para llevársela en su coche .Sin 

teléfono, sin sirena, aceleraba esperando encontrar alguna patrulla de tráfico. 

    Pasaron por Batán. Ya iba en quinta. Debían ir a más de 170km/h. Intentaba no 

perderlos de vista ,un giro de la moto hacia una salida en un lateral a esa velocidad daría 

por concluida la persecución. Batán quedó atrás. La moto iba adelantando por todos los 

huecos disponibles: los carriles y  el arcén. Ramírez sorteaba los coches de delante 

como podía. Pasaron por Campamento, Cuatro Vientos y tomaron la dirección de 

Alcorcón. 

    Ramírez vio como la moto frenaba y pasaba del segundo al primer carril y de allí a la 

salida 12 de San José de Valderas. Tuvo que frenar y reducir la marcha para poder 

entrar justo en la salida. La moto se había alejado un poco. Aceleró. Siguió a la moto 

hasta una salida de la M-501 que daba a un polígono industrial ; allí , iba tan rápido que 

en una rotonda que encontró no pudo girar y salió recto. Suerte que no venía ningún 

coche, porque si no el accidente estaba garantizado. Giró en la curva y allí alcanzó a la 

moto. Aceleró y se puso a su lado. La moto se apartaba , pero Ramírez quería embestirla 

con el coche; un intento, dos intentos y la moto aceleraba. El tercero tocó la moto, pero 

la velocidad era tan alta que el coche se descontroló y salió disparado contra un árbol. 

Ramírez intentó aguantar el volante pero  no pudo dominar el coche.La moto salió 

despedida y los dos motoristas cayeron al suelo. El coche chocó con el árbol y los 

cristales saltaron en mil pedazos.  Ramírez notó el impacto del airbag en su pecho pero 

quedó semiinconsciente del golpe. Intentó moverse, pero no pudo; le dolía el cuello. 

Antes de perder la conciencia  pudo oír el ruido de una ambulancia y ver sus luces a 

través del retrovisor. 
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*  *  * 

    Aztore fue hacia la esquina, allí le esperaba Arrano. Ya estaba fuera. y tenía la puerta 

del maletero del coche abierto. Aztore llegó a su altura y depositó la maleta que llevaba 

en el maletero. Los dos hombres entraron en el coche. 

- Aprovecharemos la salida del fin de semana para pasar desapercibidos- dijo Arrano- ¿ 

has traído toda la información? 

- Sí. 

- Pararemos cada tres horas. Yo conduzco ahora; luego lo harás tú. 

- Está bien. 

- Ten la pistola a mano,no debemos dejarnos sorprender, es probable que encontremos 

algún control policial. Pasaremos a buscar a Iñaki. Ten el teléfono móvil a mano ; Anne 

ha salido ya y si encuentra algún contratiempo, nos llamará. 

 

*  *  * 

    El joven alto y rubio esperaba con Lucas en un coche ,cuando vio llegar al piso  a un 

hombre que llamaba al portero automático; el hombre esperó hasta que bajaron  otro 

hombre y una mujer, entonces se fueron a coger el coche . 

    Llamaron por teléfono y Lucas lo cogió : 

- Sí...sí....aquí estamos...ahora salen....si, hemos llenado el depósito... además nos sigue 

el otro coche para hacer relevos si paran en algún sitio..sí, los otros están en el 

piso...cuando deis la orden , entrarán... espera....se mueven...os llamamos más tarde. 

    El coche salió detrás del de los terroristas. 
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*  *  * 

Comisaría del distrito Sur. 

    Vladimir y el taxista esperaban en la comisaría para declarar sobre lo que les había 

pasado aquella tarde,más tarde debían pasar por el juzgado a formalizar la pertinente 

denuncia. 

    Vladimir llamó a Boris. 

- ¿ Dónde te has metido? Llevo horas esperándote. 

- Unos hombres nos han atacado... 

- ¡Dios mío! ¿ estás herido? 

- No...sólo tengo el susto, pero no me ha pasado nada, un hombre nos ha disparado... 

- ¿ Os ha disparado? ¿ Quién iba contigo? 

- El taxista...¿quién quieres que fuera conmigo? 

-Me ha llamado ese amigo mío...dice que había hecho la transferencia, pero como has 

tardado, ha ordenado que la anularan...si aún tienes la maleta , lo llamaré para volver a 

quedar....porque...¿ todavía tienes la maleta? 

-No esos hijos de puta se la han llevado. 

-Entonces, ¿ no la tienes? 

-No. 

-¿ Quieres que te pase a buscar? 

- No, ahora estoy en comisaría y luego tenemos que ir al Juzgado a denunciar los 

hechos. 

- ¿ Qué vas a denunciar? 

- Me haré el loco. Diré que tal vez  me querían robar y por eso se han llevado la maleta. 

El mensajero que me ha traído la maleta puede presentarse por aquí en medio de la 
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investigación, así que deberé mentir. No sé si decir que es mi equipaje. Si eran capaces 

de pagarme lo que me habían prometido , el contenido debía ser muy importante. Lo 

malo es que ni la policía ni el juez se van a creer que llevaba equipaje solamente en la 

maleta, no es normal que alguien se preocupe tanto por un equipaje. 

- Perdone � un policía le indicó que debía entrar en el despacho donde debía declarar. 

- Tengo que dejarte.  

*  *  * 

 

Vuelo Ginebra-Madrid. 

 

    La azafata se acercó a Gálvez.  

-¿Señor Gálvez?- preguntó la azafata 

Gálvez se sacó los auriculares y se dirigió a la azafata. 

-¿ Si? 

-Perdone ,¿es usted el señor Gálvez? 

    Gálvez asintió con la cabeza. 

-Pase a la cabina número dos ,tiene una llamada. 

   Gálvez se levantó y siguió a la azafata, entró en la cabina y cogió el teléfono. 

-Si. 

    Era el ministro 

-Gálvez- dijo- ha surgido un imprevisto. Alguien se nos ha adelantado. Han asaltado en 

un taxi al hombre que debía vendernos la maleta y un policía que pasaba por allí ha 

emprendido una persecución... al parecer el policía  ha chocado con un árbol...de los 
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motoristas, ni rastro y de la maleta , nada. Al hombre se lo acaban de llevar al juzgado. 

Al parecer ha declarado que llevaba su equipaje en la maleta. El hombre ha intentado 

por todos los medios quitarse el muerto que se le viene encima, sin embargo, creo que  

el juez  no va a creerse la historia. Al policía lo tengo en la Paz, parece que no es grave. 

Voy a intentar conseguir una declaración suya tan pronto como esté consciente. 

-¿ Quién crees que puede haber sido? 

-El Servicio Secreto no puede ser...está controlado...no se quién puede montar un 

operativo así. 

- ¡Joder ¡-Gálvez se puso muy nervioso- ¿la Casa Real? Estamos perdidos.  La Casa 

Real puede haber preparado el operativo si tu rumor ha llegado a sus oídos. Si  tienen la 

maleta, comprobarán, no sólo que no contiene nada referente a ellos, sino que no 

contiene nada bueno de ti y de toda la troupe de colegas tuyos...ostia...ostia. Malditos 

chapuceros, ya os dije entonces que debíais ser más cuidadosos, me parece que la 

hemos jodido- llorando. 

-Tranquilízate. De momento hay que esperar. Si la Casa Real tiene la maleta y me 

llaman , presentaré mi dimisión con cualquier excusa. Así el partido no se verá 

salpicado; aunque, si te digo la verdad, me parece que no iba a quedar títere con cabeza 

ni en mi partido , ni en la oposición, ni en la Judicatura , ni en otras altas instancias de la 

Nación. De todos modos, vete al Palace cuando llegues a Madrid. Si mañana todavía 

soy ministro del Interior quiero que recuperes la maleta. Me oyes....Gálvez ...me 

oyes...maldito cabrón , deja de llorar y haz lo que te he dicho. 

    La azafata se encontró a Gálvez de rodillas. El hombre estaba llorando. 

- Señor, se encuentra bien . Por favor...yo le ayudo a levantarse. 

    La azafata lo acompañó a su asiento. 
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- Tranquilícese , señor. Ahora le traigo algo de beber. Llamaré a una compañera para 

que le traiga unos kleenex y una almohada. Con ella estará más cómodo y se sentirá 

mejor. 

- Malditos, malditos- repetía Gálvez entre sollozos . 

 

*  *  * 
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    Un hotel a las afueras de Valencia. 

-Buenas noches, señoría � el hombre le estrechó la mano-  le hemos preparado unas 

magníficas habitaciones. Aquí está el director del hotel- el hombre le acercó la mano. 

- Encantado- Infante alargó la mano. 

- Le hemos dicho que no comente al personal nada acerca de su llegada y por eso nos ha 

recibido él mismo. 

- Bien.  

- Espero que el viaje no haya sido duro. Sé que es pesado hacer el desplazamiento en 

coche , pero movilizar tantos efectivos en avión llama excesivamente la atención: 

siempre corremos el riesgo de ser sorprendidos por algún periodista metomentodo que 

fastidie la operación. La ocasión requiere  prudencia. 

-  Creo que el esfuerzo va a merecer la pena. 

- Perdonen- dijo el director del hotel- si quieren les acompaño a sus habitaciones, 

supongo que querrán descansar un poco. 

- Sí, vamos- dijo Infante. 

    Los escoltas subieron con el juez a su habitación y los policías que les acompañaban 

subieron el material que llevaban en los coches. 

 

*  *  * 

    Arrano y Aztore llegaron  a Valencia, se dirigieron a la zona en la que tenían el piso-

franco, aparcaron el coche y fueron a pie hacia el piso. Al entrar en él se encontraron 

con miembros de uno de los comandos itinerantes que ,habiendo llegado ya , se habían 

echado a dormir. Dejaron las bolsas de viaje que llevaban; Arrano se extrañó de no 

encontrar a nadie de guardia. Fue pasando por las habitaciones y  en la cocina se 
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encontraron con un compañero. Tenía la nevera abierta a su espalda y en la mesa, junto 

a un bocadillo tenía una pistola. 

- ¿ Qué pasa?- dijo Arrano- oyes la puerta y ni siquiera vas a ver quién es. Así es como 

te enseñé a hacer guardia. 

    El hombre no dejaba de comer 

- ¿ Quién iba a venir?¿ Infante? -dijo con la boca llena- para eso tengo la cacharra � 

señaló la pistola  y sonrió. 

- Cabronazo. Tú siempre tan glotón - se abrazaron- Mira, éste es Aztore; está conmigo 

en Madrid. 

- Enhorabuena por lo del poli del otro día. 

    Arrano le miró disgustado. 

- No fuimos nosotros- dijo. 

- ¿ Entonces?- le miró sorprendido. 

- No tengo ni puta idea, he llamado fuera y me han dicho que no sabían nada.  

- Eso es extraño; siempre había pensado que tú manejabas el cotarro. 

- Y yo ; he llegado a pensar que no habíamos sido nosotros, nadie ha reivindicado el 

atentado... 

- De momento...sabes que a veces lo hacen meses más tarde. Tampoco tiene sentido. 

¿Quién habría sido? 

- No sé ..pero he oído que hay disensiones en la dirección. 

- A nosotros nos da igual ; si nos tocan los huevos, nos cargamos la �dirección�- cogió 

la pistola- sin nos tocan los huevos, nos lo cargamos todo. 

Aztore  estaba de pie , mirándolos. 

    Arrano lo miró.  
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- No te quedes ahí pasmado, coge la cacharra y quédate en la puerta. Nosotros 

estaremos un rato por aquí, luego vendré a sustituirte. Coge una manta de la habitación 

de al lado, es mejor que no te pille frío porque  mañana necesito que estéis todos finos. 

- Bien. 

    Aztore hizo lo que le habían mandado: salió y se fue hacia la puerta. Iba a sentarse en  

una silla cuando vio que la puerta se abría. 

- Tranquilo muchacho- dijo la chica que entraba- somos nosotros.  

    Era Anne y venía con tres hombres y una mujer.  

-¿ Dónde está Arrano? 

- En la cocina. 

    Todos pasaron por su lado: algunos se dirigieron a las habitaciones para buscar un 

hueco para dormir, otros fueron al salón y encendieron la tele. 

    Arrano estaba hablando en la cocina cuando llegó Anne. 

- ¿ Ha ido bien? 

- Sí. De momento, no hemos tenido contratiempos; falta un grupo, pero es 

normal...vienen de más lejos- miró el reloj -en un par de horas los tenemos aquí. 

- ¿ Has dejado a Aztore de guardia? 

- Sí, pero de aquí a un rato iré a relevarlo. Tiene que venir uno de vosotros a   relevarme 

antes de las seis. 

- ¿ Y eso? ¿ Qué quieres ir a comprar el pan acabado de salir del horno?- dijo el hombre 

que comía. 

- No . voy a bajar a la calle cuando lleguen estos  y me voy a esperar en su furgoneta,no 

quiero que nos pillen a todos aquí. 

- Bueno- dijo el comilón- entonces nos vamos a dormir. �Buenas noches, Casimiro�. 
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*  *  * 

    El coche de los policías estaba en doble fila  cuando llegó el penúltimo grupo; uno de 

los policías pudo distinguir a tres hombres y dos mujeres que iban en un monovolumen, 

pasaron por su lado y se detuvieron un poco más adelante; un policía apuntó el número 

del inmueble y el otro , saliendo del coche, hizo como si se despedía;comenzó a caminar 

y, al doblar la esquina, se apartó a  un lugar poco iluminado esperando que su 

compañero pasara a buscarlo. 

    Los terroristas aparcaron el vehículo y subieron al piso-franco. 

    Sonó el teléfono móvil y el policía que estaba en el coche lo cogió . 

- Si- dijo- ya tenemos el número del piso...acaba de llegar otro grupo, no veo un 

coche...a lo mejor han pasado por el garaje a buscar otro. Faltan unos...pero no vamos a 

esperarnos... espera... 

    Uno de los terroristas se giró antes de entrar en el portal y miró hacia el coche; el 

policía se dio cuenta y arrancó,  se incorporó a la circulación y pasó por delante del 

portal mientras seguía hablando por teléfono. 

- ...perdona, pero uno me estaba mirando... 

    El terrorista vio como el coche giraba a la derecha en la esquina y entró en el portal. 

    El coche se detuvo un poco más adelante y recogió al otro policía. 

 -...sí, entendido...ya estamos los dos...sí, ahora te lo paso. Toma, el comisario. 

Si...el piso está situado en una calle muy ancha y corta...se nos puede ver bastante...creo 

que es mejor no dejar mucha gente apostada hasta mañana:no podemos dejar a los 

francotiradores todo el día en  los terrados, la gente se asustaría  y llamaríamos mucho 

la atención...demasiado creo yo...vale...ahora nos vamos al hotel  ...mañana ,ya veremos. 
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                         *  *  * 

Nuria se paseaba nerviosa de un lado a otro del pasillo. El Comisario �jefe estaba 

hablando con el médico. Ramírez había sido ingresado el día anterior en la U.C.I con 

una fuerte contusión en la cabeza. Estaba estable aunque no conseguían que recobrara 

plenamente la conciencia. Algunos compañeros se habían acercado a visitarlo; 

precisamente había sido uno, Molina, el policía que había llamado a Nuria. 

    El comisario-jefe salió.y se acercó a Nuria.  

- Me han dicho que sólo tiene el golpe en la cabeza, aunque no es grave; en el resto del 

cuerpo, sólo arañazos. Ha recobrado un momento la conciencia pero el lote de sedantes 

que le han dado lo ha dejado K.O. Lo van a subir a planta... 

Nuria casi lloraba. 

- ...tranquila, mujer....se va a poner bien.- el comisario-jefe la abrazó. 

- Sólo faltaría esto ahora...- Nuria comenzó a llorar- se ha ido Sergio y ahora esto... 

 

*  *  * 

Un tren en algún lugar de Austria. 

 

    Patxi estaba leyendo cuando llegó el coronel Soler. 

- Veo que está leyendo- dijo el coronel.- puedo preguntarle qué lee. 

Patxi giró el libro y el coronel vio que era de Thomas Mann. Estaba escrito en euskera y 

aunque no entendió el título pudo deducirlo por la mención a Venecia. 

- ¿ Muerte en Venecia? 

- Sí. 
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-¿ Lo ha leído ya? 

- Lo leí hace tiempo, ahora lo estoy releyendo. 

- ¿ Sabe que mucha gente que ha visto la película piensa.... 

- ...piensa que el protagonista era un pederasta homosexual? � concluyó Patxi. 

- Exacto. No entendieron nada. 

- Sí. Cuando estudié a Platón en la Facultad nos explicaron el concepto que  tenía él del 

amor .Generalmente la gente se equivoca cuando define el �amor platónico� como todo 

amor de juventud no correspondido que se ve en la memoria con nostalgia; ese amor, 

sin embargo, aunque generó dolor en su momento  se recuerda con dulzura. 

- La gente en parte se equivoca y en parte , no. Ese amor que ellos recuerdan al igual 

que el amor platónico fue inalcanzable.  

- Sí, pero ese amor podía haber sido satisfecho  si la otra persona hubiera accedido. El 

amor platónico , sin embargo, es inalcanzable, no puede ser satisfecho, porque no 

pertenece a este mundo; permanece en el Mundo de las Ideas y son otras ideas las que 

nos acercan a él. Recuerde que en la novela el protagonista, ya maduro, contempla  la 

belleza del niño ruso púber. Esta contemplación no es una contemplación sensual 

basada en un instintivo en el goce físico de carácter homosexual. La belleza del niño 

conduce al protagonista.... lo eleva, más bien.... diría...  al mundo de lo Ideal. Ese goce 

en la visión no se produce por la contemplación del niño porque el niño, en el fondo, no 

es un objetivo sino un medio para llegar a otro lugar.El protagonista podía haber sentido 

lo mismo por una mujer... 

- Sí , pero Mann quiso enlazar en su obra con la tradición clásica a través del texto de 

Fedro. 
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- Exacto . Para nuestra desgracia  hemos perdido esa referencia que toda literatura de 

tradición clásica dejaba inconscientemente en nuestra memoria y nos ayudaba a 

comprender textos aparentemente oscuros. 

- Por eso algunos , faltos del conocimiento adecuado, creen  que el amor que se muestra 

en la novela, tiene un componente homosexual.  

- Lo que ya es triste es que Mann tuviera que incluir referencias directas al texto para 

que el lector moderno fuera capaz de descifrar el mensaje de la novela. Después de 

abandonar la Universidad  ,este libro llegó a mis manos. Sólo tuve que recordar las 

enseñanzas para comprender que Mann  pasaría sin duda alguna a la posteridad. 

El coronel Soler lo miró  

- Es extraño que una persona como usted, licenciado en Filosofía ,se involucrara en la 

lucha armada. 

- Mi padre pensaba ,como Platón ,que la libertad de mi pueblo era como el amor 

platónico: Ideal e inalcanzable. Yo, aunque estudié  y llegué a comprender la 

concepción que tenía Platón del mundo, me chiflaba por Marx en la Universidad. 

    El coronel Soler le miró y sonrió, se levantó  y fue a buscar el periódico. 

 

*  *  * 

       Madrid. 

    El ministro entró en el reservado del restaurante donde le esperaba Gálvez. 

- Buenos días. 

 - ¿ Qué sabes? 

- Ayer por la noche entraron los del servicio Secreto en el bufete del abogado, tenía 

todos los teléfonos pinchados y micros por todas partes. 
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- ¿ Quién puede haber sido? 

- El presidente no sabe nada, he hablado con él de varios temas y no me ha hecho 

ninguna mención.  

- ¿ No crees que sea la Casa Real? 

- No creo. 

- ¿ Entonces? 

- No sé. Alguna mafia que espiaba a este monicaco por algo y se ha encontrado con un 

filón. El operativo empleado fue simple; según las declaraciones de los denunciantes y 

testigos se desprende que el asalto se efectuó con sólo dos hombres. Se llevaron la 

maleta y fueron perseguidos por un policía...un tal- hojeó en su agenda- Ramírez, este 

policía chocó contra un árbol. De los motoristas, ni rastro. No puedo precisar más datos, 

porque el policía está en el hospital, inconsciente 

    El camarero pasó por allí y el ministro le hizo un gesto. 

- Por favor ,joven, un martini blanco. 

- Si señor, inmediatamente,  señor. 

    El ministro prosiguió: 

- Esperaremos, tengo un equipo investigando el caso- el ministro se interrumpió. En la 

televisión aparecía un anagrama de la Auténtica en un avance informativo. Hizo una 

señal al camarero que le traía el martini. 

- Por favor, sería tan amable de subir un momento el volumen de la televisión. 

- Sí señor- dijo mientras le servía el martini. 

    El camarero fue hacia la barra y cogiendo el mando, subió el volumen. 

-� ...se ha hecho responsable del asesinato del policía Sergio Navarro ocurrido en la 

capital madrileña esta misma semana mediante una llamada a la Asociación de Ayuda 

en carretera...� 
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    El camarero miró al ministro y este le hizo un ademán para que bajara el volumen. 

- Hijos de puta, no saben que hoy les van a dar pa´l pelo. Tengo a Infante en Valencia 

con  más de la mitad  de las fuerzas especiales de la policía y la Guardia Civil. Esta 

noche, cuando haya saltado la noticia, me iré a Valencia para salir en los medios- miró a 

Gálvez-no me mires así, las elecciones están a la vuelta de la esquina. 

-¿ Y yo qué hago?- dijo Gálvez. 

- Quédate en Madrid por si recibes noticias de los golfos que nos han robado la maleta. 

Paga lo que te pidan....recuerda que te di un cheque en blanco. 

- ¿ Algo más? 

- Lleva tu arma y si tienes que matar a alguien ,mátalo. No quiero más problemas. 

Recuerda que ya no estás en Suiza. Ahora juegas en casa. 

*  *  * 

Valencia, hotel del Juez Infante. 

 

    Los mandos policiales deambulaban por las dos suites que el hotel había puesto a 

disposición del juez Infante: llevaban planos de las calles, alcantarillado, etc. 

Los hombres del Servicio Secreto llegaron a la habitación y se confundieron con los 

mandos policiales, ya que todos vestían de paisano; al llegar junto a Infante, uno de los 

hombres extrajo de una funda un ordenador portátil : lo abrió y lo encendió . Tras 

teclear, apareció un plano tridimensional de la calle que estaban vigilando. 

- ¡ Qué pasada!- pensó Infante. 

- Señores- anunciaron los hombres del Servicio Secreto y todos los demás se reunieron 

alrededor suyo-  como ya informamos al Juez Infante hemos infiltrado un topo dentro 

de la organización terrorista... 
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    Se oyó una exclamación de asombro general entre los presentes. 

- ...ese topo, nos va a indicar el piso o pisos del inmueble en el que se refugian los 

miembros de los comandos. 

- ¿ Cómo nos lo indicará?- preguntó uno. 

- Durante el transcurso de la tarde , nuestro topo llamará  a dos números distintos y 

marcará con el número de tonos, el piso en el que se encuentra.... 

- Ingenioso- exclamó alguno. 

- ...silencio, por favor. Una vez sepamos el piso, prepararán el operativo como deseen; 

eso es ya, faena suya. Podrán ver ,por los informes ,que entre los miembros de los 

cuatro comandos que se encuentran en la ciudad de Valencia están los elementos 

considerados más peligrosos de la banda. Señalaría a Arrano, supuesto jefe de los 

comandos como el más peligroso...recuerden el asesinato del juez de la Audiencia de 

Guadalajara. Sería importante mantener a Arrano con vida, ya que sólo él conoce parte 

de la infraestructura de la capital, pero el número elevado de terroristas que se 

encontrarán en la vivienda, entre quince y veinte, dificulta seriamente este propósito. 

Recuerden que si cada terrorista tiene solamente una pistola con un cargador, la 

potencia de tiro es de aproximadamente  doscientos cincuenta- trescientos disparos...por 

eso cuando entren, no lo duden: si la vida de sus hombres corre peligro , disparen lo 

necesario. Como podrán comprobar también � les mostró unos papeles- encontrarán 

marca y matrícula de vehículos utilizados por la banda...los que están localizados en 

Valencia ,serán requisados a última hora de la tarde  por las grúas municipales...así , 

podemos justificar acciones normalmente habituales en las grandes ciudades  si los 

terroristas ven algún movimiento extraño con sus vehículos. 

- ¿ Cómo reconoceremos al topo en el asalto? 

- No le reconocerán porque no se va a identificar en ningún momento. 
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- ¿ Y si disparamos contra él? 

- Nuestro hombre sabe a que hora vamos a entrar, por ello estará lejos de las ventanas y 

de la puerta de la vivienda. Si ve la situación muy forzada, disparará aunque intentará 

no herir a nadie.Lo más seguro es que haya miembros de los comandos que luchen 

ferozmente y tengan que matar y miembros de la   banda que se rindan. Entre estos 

últimos se encontrará, seguramente, nuestro hombre. 

- Aún así, corremos el riesgo de matarlo. 

- Si nuestro hombre hubiera pensado eso, no hubiera aceptado la misión. Se hubiera 

quedado en su casa.¿Alguna pregunta más? 

- ¿ Qué hacemos si detenemos al topo? 

- Como no sabrán quien es, lo llevarán a las dependencias policiales y luego a las 

judiciales. El juez Infante tampoco sabrá quien es, a menos de que muera en el asalto y 

se tenga que informar a la familia. 

- ¿ Qué pasará después con él? 

- Lo infiltraremos en diferentes cárceles y conseguiremos , de este modo, algo que 

nunca se había hecho hasta ahora. 

*  *  * 

           Madrid. 

 

    Vladimir estaba en el comedor de su casa pegándose cabezazos contra la pared. 

- ¡Desgraciado, desgraciado!- gritaba en voz alta- La oportunidad de tu vida y la echas 

a perder... eso- pensó- es alguien que te quiere joder. Alguien que quería la maleta para 

él solo-se quedó parado un momento-...Boris, tal vez Boris se ha puesto de acuerdo con 

alguien para soplarme la pasta y meterme en un marrón de cojones .Creo que el juez no 
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se ha creído nada de lo que le he dicho... me miraba con cara de ...a mí me vas a contar 

, tú, otro cuento....y  mientras, la maleta por ahí ..si no la han cambiado ya por la 

pasta...mi dinero...hijos de puta; se levantó y fue a la caja fuerte de su padre, la abrió y 

sacó la vieja pistola 9 mm Parabellum que su padre había tenido durante la transición 

en previsión de atentados ultra, rebuscó con la mano y encontró una caja de munición. 

Apretó el botón que dejaba salir el cargador y el cargador cayó al suelo ante su 

asombro. Lo recogió y  vio que estaba lleno de  cartuchos . Introdujo el cargador en la 

pistola y se guardó la caja de  munición en una riñonera.. 

-¿ Qué hacer? ¿ Qué  hacer?- pensó- . Boris no me ha llamado desde ayer, no, no me ha 

llamado...tal vez él sepa algo...o tal vez  es él el que está detrás de esto...porque , a 

quién le dije que iba a efectuar el intercambio, a él, sólo a él y qué ha pasado...ha 

pasado que me han robado el paquete- se respondió- y se han llevado lo que es mío. Si 

nadie lo sabía, tiene que ser él...me hizo ir a su casa para que sus compinches supieran 

por donde iba a ir y me atacaron en Ferraz para que fuera menos sospechoso...si, él lo 

hizo y  ahora seguramente estará con sus compinches contando mi dinero; me llamó 

ayer, para que no fuera sospechoso, haciéndose el interesado...qué vas a decir,bla, bla, 

bla, y hoy ni me llama..claro, ya es rico; pero le voy a joder, le voy a meter la pistola 

por el culo....no...por el culo, no... que le gustaría ...por la boca, sí, por la boca y me va 

a decir donde está mi dinero. 

*  *  * 

Valencia. 

    Arrano hablaba a los integrantes de los comandos: 

- Como sabéis, la semana pasada no pudimos hacer ningún atentado en Madrid- algunos 

le miraron incrédulos- repito , ningún atentado. La muerte de un policía llenó la ciudad 
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de  controles policiales que se dilataron en el tiempo  hasta la mañana del Viernes, lo 

que hizo no- operativos los dos comandos de la capital. Además , provocó el cambio de 

algunos vehículos. Llevamos pues, retrasado el tema del policía torturador, que ya 

debería estar muerto y el del escolta de la periodista estúpida que sale por la tele .Esta 

semana la faena debe realizarse, sin falta. El comando Andalucía me ha informado  que 

tiene serios problemas para alcanzar objetivos, debido a las medidas de contra-

vigilancia. Por eso vamos a enviar a miembros de uno de los comandos de la capital con 

una furgoneta cargada con explosivos a Sevilla; prepararemos algo ...sonado- rieron los 

demás.El Cataluña deberá esperar la llegada de explosivos de Francia: cuatro remesas 

hasta final de año que deben ocultarse cerca de Lleida, eso abre el camino a Aragón y 

Madrid. Mientras tanto, economizar y atacar objetivos vulnerables. Paramos para comer 

y hablamos de posibles objetivos esta tarde. 

*  *  * 

Madrid. 

- Allo. 

- Escúchame bien, maricón de mierda, vas a llamar a tus amigos y les vas a decir que la 

maleta que esperaban tiene nuevo dueño y nuevo precio: cincuenta millones de dólares 

en billetes de quinientos y con números no consecutivos... 

Boris se quedó paralizado y casi no pudo pronunciar: 

- Eso tardará un tiempo. 

- El lunes por la noche deberá estar la pasta en nuestras manos; si no es así, haremos 

una subasta al mejor postor en Internet. No queremos policía ni cosas raras en el 

momento del intercambio...si vemos algo raro, se acabó el juego. Volveremos a 

contactar para concretar el lugar y la hora. 
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- Pasaré el recado. 

Cortaron la comunicación. Boris marcó un número y llamó a uno de sus 

amigos.Descolgaron. 

- Cincuenta  millones para el lunes por la noche ...quieren cincuenta millones por la 

maleta- dijo atropelladamente- y nada de avisar a la policía....llama a tu amigo y dime 

algo...si...volverán a contactar conmigo y me dirán el lugar y la hora. 

*  *  * 

     Madrid. 

 

    Los dos hombres estaban sentados tomando café delante  del ordenador y hablando 

sobre quién iba a ser el campeón de liga, cuando una luz brillante e intermitente saltó en 

el ordenador. Uno de los hombres se dio cuenta y comenzó a teclear rápidamente. 

Aparecieron  dos números de teléfono en la zona izquierda de la pantalla; en la parte 

derecha apareció un número de teléfono. El ordenador estaba grabando 

automáticamente .Volvió a aparecer el mismo número de teléfono en la zona derecha de 

la pantalla. 

- Espera a ver si se repite. Debemos comprobar que sea él . Yo mientras voy a 

comprobar el número desde el que nos están llamando. 

- Se repite- tecleó en el ordenador y salió un papel por la impresora. 

- En una pizzería en Valencia, es nuestro hombre. 

El otro hombre cogió el teléfono y llamó. 

- Nuestro hombre acaba de hacer contacto....el octavo -segunda, repito ocho ...dos, 

envío comprobación del programa por fax. Buena suerte. 
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*  *  * 

Valencia. 

    Arrano entró en el comedor. 

- ¿ Ya ha llegado la cena? 

- Sí, la acaba de traer...las cajas están sobre la mesa... algunas cosas las ha dejado en el 

horno para que no se enfríen .Hay de todos los gustos y colores...elige la que quieres. 

Deja un poco de lasaña para Anne...está en la puerta hasta las once. 

    Aztore entró en el comedor. 

- Oye- le dijo a Arrano- si no me necesitáis, me voy a dormir...tengo la cabeza como un 

bombo- hizo un gesto de �la cabeza me va a estallar�. 

- Vale, vale- dijo Arrano mientras engullía una pizza margarita- vete a dormir y 

recuerda que mañana te vas a Andalucía con ellos. 

    Aztore hizo un gesto de aprobación con la mano y se fue a un dormitorio. 

- ¿Vas a dormir?,¿ Tan temprano?- le preguntó otro de los terroristas. 

- Sí- tenía cara de pocho. 

- ¿ Te encuentras mal? 

- Tengo un poco de calor. 

- Abre la ventana un poco. Nosotros vamos a cenar y a ver un rato la tele, miraré a ver si 

te encuentro una aspirina. 

- Gracias.- abrió la ventana. 

    En la otra habitación Arrano acabó su cena con un helado. 

- ¿ Café? ¿ Alguien quiere café? 

-Yo uno. �  puso la mano en el bolsillo de la chaqueta tejana que colgaba sobre el 

respaldo de la silla. 
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- Me cagüen, ¿ ducados? ¿ alguien tiene ducados? 

- Fortuna, Chester, Marlboro,Lucky, farias.... 

- Ducados...necesito un ducados después de comer,...si no, me pongo de mala leche y 

me paso toda la noche dando vueltas. 

- Pues como no lo vayas a buscar. 

- Vosotros siempre rubio, siempre rubio...como se nota que vosotros no pagáis. 

Cogió la chaqueta , la cartera y se fue a la calle.En el pasillo se encontró a Anne. 

- Anda , déjame pasar. 

- ¿ Te vas? 

- Sí, ahora vengo. Aquí nadie fuma negro. 

 

*  *  *  

L´Ampolla, Tarragona. 

 

    Los barcos pequeños iban regresando. Poco a poco entraban desde las calmadas 

aguas del Mediterráneo a las instalaciones del puerto deportivo que hacía las veces de 

refugio nocturno. Caía la tarde y la gente que había salido por la mañana a disfrutar de 

un día soleado volvía del mar con ganas de descansar y comer algo en aquella 

maravillosa tierra; el aprecio que tenían los forasteros por aquel pueblo era sin duda 

fruto de la hospitalidad de sus habitantes. Junto al puerto deportivo, se encontraban las 

barcas de los pescadores que esperaban, impacientes ,la caída de la noche. Es en ese 

momento cuando los pescadores se reúnen y se van haciendo a la mar. En este pueblo 

de pescadores, pueblo de gentes curtidas en mil avatares con el mar, se puede ver el 
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fruto de su  duro trabajo  en los  magníficos restaurantes del pueblo; desde uno de ellos, 

�Amigos del Mar�, miraba Santiago la puesta de sol. 

    Habían quedado en reunirse aquí por la amistad que tenían, desde tiempos 

inmemoriales, el coronel Soler y la dueña: Lupe. La fama de su cocina había traspasado 

fronteras y eran , no pocos, los que hacían con sus barcos, un alto en este pequeño 

pueblo de la costa. 

    Santiago había llegado antes para prepararlo todo. Tenía reservado para él y sus 

socios  toda la zona interior de mesas. En la terraza, algún extranjero, tomaba un 

refrigerio. Miró el reloj, era temprano; sus socios debían abandonar sus lujosos coches, 

sus escoltas y sus fabulosos trajes de doscientas mil pesetas , para ir hasta allí. Ropa 

sport, coches sencillos, nada de escoltas, les había advertido: yo velaré por vuestra 

seguridad. Mejor, pedir prestado un coche a coger uno de alquiler con nombre falso: 

puede originar algún problema y sobre todo, nunca decir donde se va: negocios, 

negocios. Tranquilizar a la familia: es nuestra última reunión antes del encuentro final. 

El domingo estaréis localizables y podréis llegar a casa con el negocio más fabuloso de 

vuestra vida; colocaréis a vuestras empresas en cotas inimaginables y os convertiréis en 

líderes indiscutibles e incuestionables. Luego, todo habrá acabado: todos tendremos 

nuestra recompensa  y será el final de un gran camino recorrido. 

    Oyó como la puerta se abría. Y Lupe salió de la cocina. 

- Bona tarda �dijo un hombre. 

- Bona tarda- respondió Lupe- El restaurant encara està tancat. ( el restaurante todavía 

está cerrado) 

El hombre se quedó mirando sin comprender. 
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- Tranquil·la Lupe. És un amic meu.No en sap més de català que el Bon dia , bona tarda 

i bona nit.- dijo Santiago. ( Tranquila Lupe.Es un amigo mío. No sabe más catalán que 

Buenos días, buenas tardes y buenas noches) 

- Llavors me´n torno a la cuina.- dijo Lupe. ( Vuelvo entonces a la cocina) 

Se dirigió al hombre y le dio un abrazo. 

- Alfonso, viejo amigo. Pasa  aquí. 

Los dos hombres se sentaron ; Alfonso llevaba una maleta, la abrió y sacó unos papeles. 

- He hecho cuentas; el negocio va a salir un poco más caro de lo que habíamos pensado. 

- Tengo que pedirte más dinero. 

- ¿ Más dinero? ¿ Tú sabes lo que he tenido que hacer para desviar los fondos para las 

armas en Ucrania? Es fácil gastarse el dinero, pero es más difícil justificar el gasto. 

- Sabes que te vamos a devolver el dinero. 

- No me importa el gasto, me importa el trabajo que me dais para enmascarar los 

pagos.El dinero me lo daréis luego, os desharéis de todo el dinero negro injustificable 

que tenéis y yo tendré que hacer malabarismos contables en empresas en otros países 

para poder justificar mi actuación. Bueno- miró a Santiago- ¿ cuanto quieres? 

- Quince millones de dólares. 

- ¿ Quince millones de dólares? 

- Te parece mucho.La broma de Kogorzin nos salía por cincuenta millones. 

- ¿ Y sacarlos de los cincuenta que nos tienen que dar por la maleta? 

- Ese dinero debe depositarse en algún lugar seguro hasta que salte el escándalo, 

entonces tendremos que mostrar a la prensa internacional que ese dinero es el pago de la 

maleta. Es imprescindible para lograr nuestro objetivo... es casi tan importante como la 

misma maleta. 

- ¿ Entonces? 
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- Cogeremos tus quince millones y se los cambiaremos a la mafia turca por cincuenta 

millones de dólares falsos. 

- Y si Kogorzin se da cuenta. 

- ¿ Qué se va a dar cuenta? Estos billetes los emite un Banco Nacional. Son 

falsificaciones tan buenas que ni los mismos americanos son capaces de reconocerlos 

como buenos o malos. Kogorzin se lo gastará en lo que quiera y el dinero circulará 

como bueno: problema finito. 

- ¿ No nos la intentarán jugar, los turcos? 

- Si intentan algo, avisaremos al Mossad y los señalaremos como financiadores de 

grupos terroristas integristas. 

- Estás en todo. 

- No podéis quejaros;  os hago los mejores tratos , al mejor precio. 

Se oyó abrirse la puerta y Santiago se incorporó; era Antonio. 

- ¿ Como estás , viejo zorro? 

- Bien.- miró a la zona de las mesas- ¿Sólo está Alfonso? 

- Sí. 

- Yo acabo de ver a Luís . Estaba intentando aparcar un Fiesta- tenía una sonrisa 

maliciosa- le ha pegado quince veces al coche de detrás y unas veinte o treinta al de 

delante. 

- Le tengo dicho que coja el coche más a menudo. 

- Sí, pero sabes que siempre ha sido muy prudente y  tiene que ir a todos lados con sus 

escoltas. Si no es así, se altera mucho. 

    Llegó Luís muy nervioso. 

- ¿ Qué pasa, Luís?- dijo Santiago. 

Antonio miró por la ventana , vio el Fiesta mal aparcado y salió al encuentro de Luis. 
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- Anda , dame las llaves ...que voy a aparcar el coche bien. 

Antonio salió a la calle. 

- He visto a los demás en el Área de servicio de la autopista; creo que se han encontrado  

allí mientras hacían tiempo- dijo Luís- estaban casi todos...de un momento a otro, 

llegarán. 

- Bien, pasemos dentro. Lupe- gritó Santiago- comença a preparar el sopar.  

( comienza a preparar la cena). 

    Llegaron los demás , aparcaron sus coches y entraron en el restaurante. Santiago les 

dio la bienvenida a todos y comenzaron la cena. Lupe trajo la carta y le fue dando una a 

cada comensal. 

- Espera´t Lupe-dijo Santiago.( espera Lupe)- ¿ qué os parece si tomamos de todo un 

poco? ¿ Marisco? ¿ Pescado? 

. ¿ Cómo se llama ese plato de pasta con caldo de pescado?-dijo Antonio. 

. Fideuà- dijo Lupe. 

- Eso, tráiganos Fideuà. 

- ¿ Alguien más quiere Fideuà? ...si...¿habéis probado el arroz con marisco y tinta de 

calamar? 

    Luís miró con cara de asco. 

- Luís, coño, no mires con esa cara...si...Lupe- dijo Santiago- arròs negre, fideuà, de tot 

( arroz negro, fideua, de todo...)...- dirigiéndose a los demás- ¿ de beber?    ¿ blanco va 

bien? ¿o mejor uno de aguja?...vale, vino de aguja y ¿ agua?...si...vino de aguja y agua. 

    Lupe salió del comedor y fue a la cocina. 

-Bien-dijo Santiago- como sabéis ,nos hemos reunido aquí para concretar los últimos 

detalles de la propuesta de paz que vamos a presentar a nuestro interlocutor en la banda 

hasta hoy denominada �la Auténtica�. Alfonso os aclarará todos los detalles. 
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Entraron   Lupe  y su hijo con el vino y unos mejillones a la marinera. Empezaron a 

comer. Salieron. Se levantó Alfonso. 

- Como ya sabéis , nuestro país  sufre  una recesión económica que conduce a la  falta 

de inversión y provoca un aumento del paro; se paraliza el sector de la construcción  y 

con él las industrias auxiliares; paralización de la oferta laboral pública y congelación 

de los salarios; falta trabajo y los que trabajan , consumen poco. Ese bajo consumo 

provoca el cierre de otras empresas en los sectores secundario y terciario... 

- Dímelo a mí...el Nasdaq baja y yo tengo que despedir a gente- dijo Antonio-...no 

puedo aguantar el ritmo de las inversiones...los inversores quieren resultados o 

amenazan con cerrar...gente a la calle ...y el gobierno no hace más que joderme a 

impuestos. Sabéis que me dicen los inversores...¡que a la puta calle!...jubilaciones 

anticipadas y gente al paro. Pero queréis creer que eso , al gobierno le preocupa:No, lo 

que al gobierno le preocupa es que a los parados les tenga que pagar durante dos años el 

paro. Si pudiera ,les bajaría el tanto por ciento a cobrar del sueldo. Con los jubilados , es 

más fácil: les subes la pensión y tienes sus votos asegurados en las elecciones...  

-Tranquilo �dijo Santiago- Luís  o Carlos tienen más problemas que tú.  

- Sí- dijo Luís- piensa que si la gente no gana, sólo gasta en lo esencial:comida, ropa... 

tal vez coche,si tiene que ir a trabajar, pero nada más: antes ,la gente tenía sus pagas- 

miró al resto de los comensales-llegaba el verano y con su paga se iban de vacaciones a 

hacer gasto. Hoy, la gente trabaja con contratos a tiempo parcial con las pagas 

prorrateadas, resultado: nada, cero gasto. Eso provoca dos cosas: la afluencia de un 

turismo guarro de otros paises que no deja un duro en nuestros comercios y un peor 

servicio al cliente nacional por el dinero que se llevan los intermediarios extranjeros... 

    Entraron Lupe y su hijo  con platos de fideuà, arroz negro,calamares, pescadito frito. 
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-Lo mío es peor -dijo Pedro- vosotros aún vais tira-que te va.Yo tengo los astilleros 

parados. Trabajadores con más de cincuenta años que no saben hacer otra cosa y  no 

tengo pedidos...no sé que voy a hacer con ellos...puede ser la ruina...  

- Yo tengo problemas en mi sector- dijo Carlos- ni pisos, se compra ya la gente. 

- La situación puede  mejorar - dijo Alfonso. 

- ¿Cómo? - dijeron algunos. 

    Lupe entró con su hijo y retiraron algunos platos; trajeron nuevos platos de 

bogabante, nécoras, langosta, gambas y langostinos. 

- Habitualmente- dijo Santiago-,aunque esto os lo explicaría mejor Alfonso, que para 

eso es el economista, las fases de crisis del capitalismo deben resolverse con algo que 

genere consumo: antaño fueron las colonias las que salvaron a las metrópolis 

cambiando las manufacturas sobrantes por materias primas; al llegar el fin del 

colonialismo, Occidente se ha dedicado principalmente al fomento de conflictos en 

otros países con el fin de suministrar armas  y ayuda humanitaria, en un primer 

momento y más tarde, planes económicos de desarrollo para las zonas que Occidente 

mismo ha colaborado en destruir. De este modo, resolvemos más de un 

problema:primero, vaciamos nuestro arsenal de armamento anticuado y recuperamos , 

con el dinero que recibimos de las armas, parte del capital que invertimos en nueva 

investigación militar, con lo que la investigación se autofinancia periódicamente con 

fondos del tercer mundo; segundo, colocamos a gobiernos títeres ,que encuentran países 

devastados , en el poder y quieren ganarse la confianza de las autoridades monetarias de 

Occidente para poder sacar sus proyectos económicos adelante. Esto nos proporciona 

una ventaja elemental y es que ,no sólo nos quedamos con la explotación de sus 

materias primas, sino que conseguimos  inversiones muy rentables a muy bajo costo, 

gracias a la contratación de trabajadores no especializados en nuestras fábricas, 
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refinerías , etc...Si a eso le sumamos que estos gobiernos títeres planifican una 

legislación laboral a nuestro gusto, vemos que el fomento de los conflictos, sea de la 

índole que sean, es el mejor negocio en tiempo de crisis. 

- ¿ No querrás comenzar una guerra  ahora?-dijo Luis. 

- No, vamos a hacer algo mejor....vamos a alcanzar una paz...una paz duradera. 

-Explícate mejor-dijo Pedro. 

-Normalmente- se levantó  Alfonso-el tema consiste en destruir algo y reconstruirlo; 

pero  yo he pensado en algo mejor: construir. 

- Construir ...¿ el qué? 

- Construir un nuevo estado europea: Euskadi. 

- El gobierno central no va a permitirlo. Sabes que ni permiten que tengan todas las 

transferencias que les tocan. 

- Entonces quitaremos a este gobierno de en medio- dijo Alfonso. 

- La gente no lo permitirá . 

- La gente estará demasiado  preocupada en otras cosas, como comer ,como  para querer 

salvar al gobierno. 

- Entonces, ¿ vais a hacerlo? 

- Sí, dentro de poco empezará nuestra particular  huelga de transportes ; mañana 

intentaremos convencer al resto de sindicatos y luego: la huelga general indefinida. 

- El gobierno no os lo permitirá. 

- No habrá gobierno, no habrá instituciones: sólo el caos- dijo Santiago. 

- ¿ Intentarán hacer algo? 

- Sí, pero entonces será tarde, porque nosotros , ya dominaremos la situación: nuestro 

candidato saldrá a la palestra y se acabarán los males del país. 

- Sabes que no te dejarán modificar el texto constitucional y formar un nuevo estado. 
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- Se avecinan nuevos tiempos: la Europa que viene no es la que conocimos de 

pequeños: sus fronteras geográficas se modificarán y se formará un  nuevo espacio 

macroeconómico que competirá en condiciones de igualdad con los Estados Unidos de 

NorteAmérica y las otras grandes potencias industrializadas ; sus instituciones se 

modernizarán y el Parlamento Europeo alcanzará cotas de poder absoluto que convertirá 

en meros administradores a los parlamentos de los estados miembros; las monarquías 

europeas se modernizarán o se extinguirán: la fuerza de sus cabezas será determinante 

en su continuidad.Nuestra única opción es crear un estado que podamos construir a 

nuestro antojo dentro del marco de la Unión Europea. Deberemos destruir algunas 

cosas, pero los beneficios que conseguiremos nos harán ricos y respetados. 

- ¿ Cómo de ricos? - preguntó Luis. 

- Piensa que a un nuevo estado, hay que darle de todo: destruimos una refinería de 

cientos de millones de euros y  conseguimos que el gobierno, al que hemos apoyado 

económicamente desde el principio, nos conceda un trato ventajoso en una nueva 

refinería mientras jodemos a la competencia , que además de tener que construir  otra 

igual ,se ve retrasada por los problemas burocráticos con la Administración; destruimos 

sistemas de comunicaciones ,pues ofrecemos a la nueva administración una telefonía 

fija  de última tecnología a excelente precio; falta de vías de comunicación,les 

construimos autovías y autopistas ; falta de tecnología, le traemos el tren de alta 

velocidad y se lo financiamos en cómodos plazos;barcos de guerra para sus 

costas,Pedro se los hace;armas para su ejército, nosotros se las conseguimos; formación 

para su ejercito, nosotros se la proporcionamos; infraestructuras hoteleras de alto 

standing en el campo o en la ciudad, Luis se las construye y la paz , nuestra paz,las llena 

;la paz atraerá luego a todos lo demás y nosotros  seremos , al final, inmensamente ricos 

. 
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- ¿ Y Alfonso?¿ Tú que ganas invirtiendo con nosotros?-preguntó uno. 

Santiago se levantó, se colocó detrás de Alfonso y cogiéndole de los hombros 

respondió: 

-Alfonso tendrá el sueño de todo banquero, un banco Nacional: el Banco Nacional de 

Euskadi.Alfonso ya no tendrá que pedir dinero a ningún banco porque desde su puesto 

ya podrá fabricarlo ,él mismo. 

- ¿ Y tú? �preguntaron-¿ tú que sacas, Santiago? 

- Yo seré  nuevo director del Servicio Secreto , gracias a la designación del nuevo 

presidente por el papel fundamental que tendré como interlocutor en las conversaciones 

que llevarán a este país, tras varias décadas, a la paz. 

    Lupe salió de la cocina y entró en el comedor. 

- El Rei...el Rei surt a la tele ( el Rey sale en la tele)-decía mientras ponía el televisor y 

subía el volumen con el mando. 

    El Rey apareció en la pequeña pantalla con su traje de Capitán General y leyendo un 

discurso. 

Alfonso miró a Santiago. 

-¿ Y esto? 

Santiago oía el discurso del Rey. 

- No lo esperaba. 

    Los asistentes oyeron el discurso y cuando el Rey hubo acabado, Alfonso pidió a 

Lupe que trajera botellas de cava; las abrieron y tras servirse todos , levantaron las 

copas y empezaron a gritar: 

- Viva el Rey, Viva el Rey. 
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                              *  *  * 

    Valencia. 

 

    Arrano esperaba el ascensor; la flecha indicaba que el ascensor bajaba, llegó al 

octavo piso y se detuvo; las puertas interiores se abrieron  y Arrano pudo ver a un joven 

dentro del ascensor, abrió la puerta exterior y entró en el ascensor. 

- Buenas noches.-dijo Arrano y apretó el botón de la planta baja. 

- Buenas noches- respondió el joven- qué,¿ nos vamos de fiesta?. 

- No, voy a comprar tabaco. Se me ha acabado y mis colegas sólo tiene rubio. ¿ No 

tendrás ,tú , negro? 

- No, yo solo compro rubio...me acostumbré cuando fumaba petardos ...pero eso era 

antes, cuando era joven...ahora pastis solamente. 

- Ah. 

- Oye...a lo mejor piensas que me meto donde no me llaman, pero... 

    Arrano lo miró .El joven sonrió  y Arrano hizo lo mismo mientras se llevaba la mano 

a la pistola. 

- Encima tendré que matar a este idiota- pensó Arrano. 

- La rubia esa con el pelo corto que va con vosotros...¿ es la novia de alguien? 

Arrano se quedó flasheado. 

-La chica rubia...Anne... 

-Anne-el joven puso cara de haber descubierto América. 

- No, no ...no es la novia de nadie. 

    El joven metió la mano en la chaqueta y sacó unas tarjetas pequeñas de cartón. 
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- Aquí  trabajo yo los fines de semana- dijo- soy �relaciones púbicas�...- le hizo un 

guiño y le dio un codazo en el brazo. 

- Ja, ja- rió sin ganas Arrano, conteniéndose para no cogerle la cabeza y empezar a 

golpearle contra la pared del ascensor. 

- ...si luego os animáis, podéis pasaros, se la dais  al portero y os deja entrar gratis; 

luego me buscáis y os invito a unas copas- sonrió-pero traeros a la rubia. 

    Llegaron al primer piso y el ascensor se detuvo. 

- Bueno, yo bajo aquí. 

- Hasta luego. 

    El joven salió y Arrano esperó a que el ascensor se pusiera en marcha, pero no lo 

hizo: se quedó parado aunque Arrano pulsaba repetidamente el botón de la planta baja. 

Como no arrancaba salió y vio: que el primer piso era un parking y que el joven que le 

había acompañado estaba, a lo lejos, a punto de coger su coche. 

- ¡Oye!- gritó-¡perdona! 

    El joven no le oyó y entró en el coche; encendió el vehículo, puso las luces de 

posición, apretó el embrague, puso primera e iba  a salir de la plaza de parking, cuando 

notó dos golpes en el cristal.Se sobresaltó. 

- ¡Chaval!¡ Soy yo! 

    El joven pudo ver a Arrano ,con la lengua fuera ,apoyado en el lateral del coche y 

bajó la ventanilla. 

- ¿ Qué pasa? 

- El ascensor no funciona; estoy llamando y no hay manera de subir.¿ dónde puedo 

encontrar una puerta para bajar a la calle? 

- Hay una puerta detrás del ascensor que da a la escalera. 

- Gracias. Sólo faltaba quedarme aquí atrapado toda la noche. 
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    Arrano se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida mientras el coche se iba 

hacia la salida del parking; cuando llegó al lugar que le había indicado el joven se 

encontró con que no podía abrir  la puerta , ya que estaba cerrada con llave. 

- Vamos , lo que me faltaba. 

Arrano escuchó el ruido de un coche y vio que se dirigía hacia él; era el chico de antes. 

- Oye...estaba a punto de salir y me he acordado que está puerta está cerrada  y tú no 

tienes llave. 

- Yo no ¿ y tú?¿ tienes llave? 

- No...sólo mi padre tiene llave..yo salgo directamente del parking al ascensor y a 

casa...mi padre tiene la manía de salir por esta puerta al rellano de la escalera y luego 

coger el ascensor en la planta baja. 

- ¿ Y eso? 

- Trabaja a turnos y como llega a las dos de la tarde siempre, pasa a recoger el correo 

del día. Por las tardes  acostumbra a no coger el coche porque tiene un problemilla de 

visión...así  que cuando yo cogí una plaza de parking...porque antes sólo teníamos 

una...dijimos ...pa´que  vamos a hacer una copia ...con lo caras que son... yo me quedé 

con la copia de la llave del ascensor y él con la de la de la puerta. 

- Y ¿ cómo salgo ahora? 

- Va , sube.Yo te llevo.¿ Vas sólo a buscar tabaco o necesitas algo más? 

- No, tabaco sólo. 

- Entonces iremos a una gasolinera que está cerca de aquí y que tiene abierto 

veinticuatro horas. También tienen pan calentito, recién salido del horno. Si pensáis 

pasar por la disco y luego, de madrugada, os queréis volver y comer un bocata...ya 

sabes donde hay pan. 

- Gracias. 
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- De nada. 

    Arrano subió al coche y se dirigieron a la calle. 

- Joder- dijo Arrano-si que es grande este parking. 

- Sí, piensa que ocupa la primera planta de varios edificios de esta manzana...y no has 

visto lo mejor...al constructor no se le ocurrió otra idea que empalmar el parking a uno 

que tiene un establecimiento comercial y acabas saliendo a la calle por el quinto 

pino...no te digo ná , si te dejas las llaves. 

El coche dio unas cuantas vueltas por el parking  y finalmente salió de él; se 

incorporaron a la circulación y tras atravesar varios cruces, divisaron la gasolinera. 

- Ves- dijo el joven � es esa. 

El joven detuvo el coche al llegar a la gasolinera . 

- Acuérdate de traer a la rubia ...¿eh? 

- Sí, sí- para sacárselo de encima. 

    Arrano bajó del coche mientras el joven ponía en el radio-casette música máquina  a 

toda leche y, se dirigió a la gasolinera. 

 

                             * * *  

    Llamaron a la puerta; el hombre miró por la mirilla y vio a dos hombres. Como era 

muy tarde pensó en no abrir, pero las llamadas eran insistentes.Uno de los dos hombres 

vio que el agujero de la mirilla se oscurecía un momento y pensó en identificarse para 

que le abrieran. 

- Policía, policía , abra- intentaban no gritar mucho para no llamar la atención. 

    El hombre abrió la puerta con la cadena colocada. 

- Señor - le enseñaron sus placas - abra...policía. 
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    El hombre no se fiaba mucho, pero al final abrió la puerta, aunque sólo hasta la 

mitad. 

- Buenas noches-dijo uno- somos policías y estamos buscando al presidente de la 

escalera...¿ es usted? 

- Sí .Soy yo. 

- Necesitamos que nos abra un momento la puerta de la azotea. 

    El hombre no tenía pinta de querer ayudar y como los policías no tenían una orden 

judicial que obligara al pobre hombre que tenían delante a abrir la puerta de la azotea, 

decidieron inventarse algo sobre la marcha. 

-Señor, estamos investigando el caso de unos atracadores que entran por las azoteas a 

los bloques y luego bajan al garaje a robar los coches y atracar a la gente que se 

encuentran... 

- Siempre con gran violencia- dijo el otro policía- los coches, después de utilizarlos para 

cometer atracos, los abandonan en el campo y les pegan fuego para que no queden 

huellas dactilares... 

- Ya  sabe...la cuestión es complicar nuestro trabajo tanto como pueden. 

    El hombre se quedó blanco.Debió pensar en su coche nuevo. 

-Un momento, me pongo algo encima y les acompaño. 

    El hombre salió de su casa y subió en ascensor al último piso. Allí , había unas 

escaleras que conducían a una puerta que daba a la azotea. Subieron y el hombre abrió 

la puerta. Los policías salieron a la azotea y comprobaron que se podía pasar desde el 

bloque que estaban al bloque contiguo. Uno de los policías pasó al bloque de al lado e 

intentó abrir la puerta de la azotea. 

- Cerrada.- dijo uno. 

    El presidente de la escalera les miraba aliviado. 
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- Sí...yo creo que sí- dijo uno. 

- ¿ Llamo?-dijo el otro. 

- Sí, que suban ya. 

    Un policía se alejó y llamó con un teléfono móvil, el otro se acercó al presidente de la 

escalera. 

- ¿ Ya han acabado?¿ Está todo en orden? 

- Sí, está todo en orden. 

- Nos vamos, pues. 

- Si, pero deje la puerta de la azotea abierta. Nos va a hacer falta. 

- Están cortando la corriente del ascensor en estos momentos- dijo el policía del 

teléfono móvil. 

    El hombre iba a salir cuando empezaron a entrar hombres vestidos de oscuro con 

pasa-montañas en la cara. El pobre hombre se dio un susto que le hizo retroceder; todos 

iban armados y algunos llevaban arneses, cruzaron por delante de él y empezaron a 

saltar al bloque contiguo. 

    El policía del teléfono móvil hizo una señal y le saludaron varios francotiradores que 

se encontraban en las azoteas de los bloques de la acera de enfrente. 

    El presidente de la escalera se quedó mudo. 

- Tranquilícese. No le he avisado antes para no asustarle. Ahora, si quiere, bajamos a su 

casa  y nos tomamos algo calentito. Por esto � señalaba a los miembros de las fuerzas 

especiales de la policía- no se preocupe, luego lo limpiamos todo y se lo dejamos como 

estaba. 

                                                      

                         *  *  * 
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    Anne miraba la puerta. En la penumbra, un hilo de oscuridad ininterrumpida 

delimitaba su  contorno .La luz del comedor parpadeó dos o tres veces y la televisión se 

apagó y encendió otras tanta; entonces, comenzó todo: la luz se apagó definitivamente y 

mientras Anne intentaba acostumbrarse a esta oscuridad impuesta, oyó una detonación 

en la puerta y ésta se hizo trizas. Aunque nunca la habían entrenado para una situación 

así, Anne comprendió que aquello que le estaba pasando era una asalto de la policía. 

Instintivamente, se tiró al suelo, buscando algo con lo que taparse la nariz y la boca y 

comenzó a disparar. Otro de los terroristas llegó desde una de las habitaciones y 

comenzó a disparar. La policía lanzó granadas de humo. 

-Atrás �dijo Anne, mientras se tapaba la cara y retrocedía tirando todos los muebles que 

tenía a su alcance con el fin de obstaculizar el paso. 

    Los disparos de la policía mataron al terrorista que había salido en apoyo de Anne. 

     Retrocedió hasta la primera habitación y allí se unieron a ella dos terroristas que, ya 

prevenidos, se habían colocado unas máscaras anti-gas . Uno de los terroristas comenzó 

a disparar a los policías de la puerta con un subfusil  mientras el otro le daba una 

máscara anti-gas a Anne. 

-Ponte  esto.- y salió con otro subfusil a cubrir con sus ráfagas el espacio de tiempo que 

necesitaba su compañero para cambiar el cargador y seguir disparando. 

    Una vez  se puso la máscara, Anne se unió al tiroteo.Siempre disparaba un subfusil y 

su pistola. 

- ¿ Cuántos cargadores tenemos?-preguntó Anne. 

- Habíamos preparado unos doce...saca las pistolas y móntalas...dejaremos de tirar a  

ráfagas....eso nos dará tiempo. 

- ¿Y ellos? ¿ Cuanta munición crees que tienen? 

- Deben llevar seis cargadores como mínimo y normalmente son veinte o más. 
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- ¿Granadas? 

- En la habitación del fondo. 

- Ostia puta-dijo Anne- demasiado lejos. 

- Inténtalo, nosotros te cubriremos. 

- No sé si podré llegar. 

- Dentro de un momento comenzarán a tirar granadas cegadoras y aturdidoras... 

entonces, nos harán papilla. 

    Los dos hombres dispararon a la vez, a ráfagas y Anne , por el suelo, se fue 

deslizando entre los disparos hacia el interior de la casa . 

    Uno de los terroristas iba a salir de una de las habitaciones al pasillo , cuando vio 

sobre un compañero un punto rojo de láser; no pudo avisarle antes de que comenzaran a 

impactarle los disparos que pasaban  a través de las persianas de las ventanas. Los 

disparos aumentaron y otro terrorista cayó abatido. Los cristales de la ventana saltaron 

en mil pedazos y cayeron en grandes trozos a la calle. La policía , abajo, tenía la zona 

acordonada. 

    La policía lanzó al interior de la vivienda granadas aturdidoras y cuando estallaron 

comenzaron a lanzar con sus armas ráfagas continuas para poder entrar. 

   En el suelo de la habitación , el terrorista intentaba esquivar los disparos de los 

francontiradores cuando oyó la detonación. Por un momento hubo un silencio aturdidor. 

Se llevó las manos a las orejas  y ,cambiando el cargador de la pistola,  se levantó y 

salió por el pasillo hacia la puerta disparando. Cuando pasó por delante de la puerta los 

terroristas que estaban en la habitación de la entrada le oyeron gritar: 

-Hijos de puta. 

    Y no sabemos si su acción fue hija del heroísmo o de la temeridad, pero los dos 

jóvenes que se encontraban en la habitación de la entrada se unieron al que corría por el 
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pasillo y salieron hacia la puerta disparando; los policías que estaban en los lados de la 

puerta se retiraron hacia los lados no sin antes , lanzar una granada cegadora cuya 

explosión dejó a los terroristas momentáneamente ciegos , aunque no por ello dejaron  

éstos de disparar. Fuera, los policías que acechaban desde el rellano de la escalera 

comenzaron a disparar y los terroristas cayeron abatidos, uno detrás de otro, uno sobre 

otro. 

    Cuando cayeron los terroristas los policías lanzaron granadas aturdidoras dentro del 

piso y comenzaron a disparar  ráfagas. Unos policías se sucedían en los disparos, 

mientras otros apartaban los cadáveres por el rellano hacia el piso de abajo; allí ,un 

policía, miró la cara de los tres muertos y una fotografía que llevaba en la mano. 

- Arrano no está aquí- dijo señalando a los muertos. 

    Los primeros policías entraron en la casa aprovechando la superioridad de sus 

ráfagas. En el otro lado del pasillo, los terroristas disparaban apoyados en los tabiques 

que quedaban fuera del alcance de los francotiradores. Los policías que habían entrado 

lanzaron granadas aturdidoras y ,con el estallido, los francotiradores comenzaron a 

disparar sobre todas las ventanas del piso.La ventana que había dejado medio abierta 

Aztore permitió hacer blanco sobre dos terroristas más. 

- A cubierto...a cubierto- gritó uno de los terroristas. 

    Los terroristas se dividieron en dos grupos ;uno que quedaba en la vanguardia y que 

estaba parapetado tras unos muebles y disparaba a los policías de la entrada y otro, un 

poco más atrás, que resguardado tras un tabique suministraba cargadores nuevos y 

armas a los de la vanguardia. 

Anne que había llegado al último grupo se deslizó hasta la última habitación del piso 

que había sido elegida,al no tener ventanas,  como el último refugio de la casa,en caso 

de batirse en retirada, en busca de granadas.Buscó las granadas en el armario en el que  
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las había dejado y no las encontró: presa de la desesperación, rebuscó por cajones y 

estantes con el mismo resultado: nada. No lo comprendió hasta que vio una sombra; se 

giró y vio a Aztore con su arma en la mano .Oyó un ruido y al girarse vio  como la 

cortina del balcón de la cocina que flotaba en el aire se eclipsaba y perdía su 

transparencia: algo descendía hacia el balcón. Sintió el peso de la traición y su primera 

reacción fue girarse hacia Aztore  y dispararle. Se oyeron tres disparos. 

    Un terrorista que escuchó los disparos se acercó hasta allí pero sólo pudo ver como 

Anne caía al suelo.Al intentar reaccionar, el policía que había entrado por el balcón de 

la cocina le lanzó una ráfaga.Entraron más policias y Aztore lanzó su arma al suelo y se 

escondió bajo una cama de la última habitación.Los terroristas se vieron sorprendidos 

entre dos fuegos. Sin escapatoria, lucharon hasta que se les acabó  la munición: 

entonces, algunos optaron por suicidarse antes de ser hechos prisioneros y otros fueron 

capturados. 

    El policía de la foto  estaba en la puerta intentando comprobar si se había producido 

la detención de Arrano ,cuando vio salir a  un terrorista que no llevaba ni un rasguño. 

- Y éste, ¿ cómo no tiene nada con la que ha caído? 

- Este hijoputa estaba escondido debajo de una cama con las manos sobre la nuca y 

gritando que no disparáramos. 

Salieron todos los detenidos. 

- No hay más- dijo uno de los miembros de las fuerzas especiales.-los otros están todos 

muertos. 

    El policía de la foto llegó a la primera zona de cadáveres, dos tenían la cabeza 

reventada y sus sesos se esparcían por la pared. 

- Se han suicidado de un tiro en la cabeza. 
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- Eso ya lo veo- miró a los cadáveres con fastidio - no puedo reconocer a nadie con este 

desastre...cuando el juez ordene el levantamiento de los cadáveres os los lleváis y que 

les practiquen pruebas de A.D.N. Llamaré a Madrid para contrastar historiales médicos . 

 

                                                                  *  *  * 

    Arrano sacó una billete de cinco euros y pagó al chico de la gasolinera; el chico le dio 

el cambio y su paquete de Ducados. 

- Oye, me han comentado que tienes pan toda la noche. 

- Sí- la voz sonaba distorsionada a través del micrófono-toda la noche, pero es mejor 

venir por la mañana temprano...a las siete abrimos el chiringuito...si no, tendrá que 

esperar en la calle a que se haga el pan. 

    Rompió el plástico del paquete y apartando el papel de aluminio, sacó un cigarrillo y 

se lo encendió. 

- Gloria- pensó al darle la primera calada. 

  Comenzó a andar más tranquilo. No hacía mal tiempo aquella noche; aún así, no había 

nadie por la calle. 

    Imaginó la cara de imbécil que se le pondría al chico del ascensor si viera en las 

noticias de la tele  la foto de Anne o la suya propia con un cartelito detrás de �Busca y 

captura�. 

    Pensó que se había perdido cuando comenzó a oír los disparos. Corrió hasta el lugar 

desde el que provenían  y se encontró la calle cortada por un cordón de furgones y 

coches policiales con las sirenas azules encendidas; se veían disparos de francotiradores 

de los bloques de enfrente al piso-franco, que se encontraba a oscuras. 
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    Los disparos de estos últimos cesaban y entonces se oían ráfagas dentro del piso. 

Cayeron los cristales de una ventana a la calle y asomó por ésta, una pequeña cortina de 

humo. De repente, en la oscuridad del piso se vieron unos destellos muy intensos entre 

la luz de los disparos; luego, las fuerzas especiales descendieron rappelando por la 

fachada del edificio:Arrano vio primero a un hombre entrando por el balcón de la 

cocina quien , ya dentro comenzaba a disparar mientras otro compañero suyo se 

descolgaba por la fachada: pudo contar tres más. Cuando ya estaban los policías dentro 

de la cocina, los disparos se hicieron , hasta que se acabaron, menos frecuentes: alguien 

debió ordenar un  �alto el fuego� porque los francotiradores dejaron de disparar.Arrano 

comprendió que todo había acabado.  

    Un policía que estaba junto a un Zeta, advirtió que Arrano se había saltado el cordón 

policial. 

- Oiga- dijo el policía- haga el favor de salir de aquí,esta zona está restringida al paso de 

personal autorizado. Retírese detrás del cordón...por su seguridad. 

     Arrano le miró y acercó la mano a la pistola para matarlo, pero entonces aparecieron 

tres compañeros más y cinco miembros de las fuerzas especiales y tuvo que desistir. 

- Ya ha oído al compañero- dijo otro policía-retírese por su seguridad. 

    Uno de los policías de las fuerza especiales vio a Arrano antes de que retrocediera y 

se fuera. 

 

                                                                  *  *  * 

    Ministerio del Interior. 

 

- ¿ Cómo ha ido? - preguntó el ministro. 
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 Todo un éxito, nuestros hombres sólo rasguños....terroristas detenidos , cinco... 

terroristas abatidos, trece... 

- ¿ El jefe de los comandos ha sido detenido? 

- No,señor. 

- ¿Está muerto, entonces? 

- No lo sabemos ,señor. 

- ¿ Cómo que no lo sabéis? 

- Al parecer ,dos de los trece  terroristas  se han suicidado de un tiro en la cabeza y de 

momento es imposible su  reconocimento 

- ¿Suicidado?...si es así tendré que abrir una investigación oficial.No puedo permitirme 

un escándalo a meses escasos de las elecciones... 

- Tranquilo, señor , la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha 

sido ejemplar dentro del marco Constitucional. 

- ¿ Qué hace Infante? 

- En este momento el juez Infante está dirigiendo el registro coordinado de varios pisos  

en Madrid; también estamos registrando los coches de los terroristas en busca de armas, 

explosivos y documentación. Le envío un fax para que lo vaya leyendo en el avión.... 

cuando llegue a Valencia tendré preparado un informe más concienzudo para ofrecer a 

la prensa. 

- Ahora mismo llamo al delegado del gobierno para que prepare la rueda de prensa y 

después salgo para Valencia. 

- Bien , señor. Le esperamos aquí. 

 

                                                                  *  *  * 
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Valencia. 

     Como se había previsto, se celebró, ya bien entrada la madrugada la rueda de prensa 

del ministro del Interior en la delegación del gobierno en la ciudad. El ministro se 

colocó delante de un cartel que contenía el nombre de la operación policial �Paz 

Infinita� y comenzó su alocución : 

- Bien señores, la operación �Paz Infinita� ha concluido y ,con ella, la desarticulación 

de cuatro comandos de la Auténtica: dos  que actuaban en Madrid y dos más  que lo 

hacían  en Andalucía y Cataluña; el cómputo final de detenidos  ha sido de cinco , sin 

que tengamos que lamentar bajas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad ; por el 

contrario, han perecido en los enfrentamientos con las fuerzas especiales de la policía y 

la Guardia Civil trece terroristas... 

-Perdone   preguntó un periodista- se nos ha informado del suicidio de varios 

terroristas.¿ Es esto cierto? 

- Al parecer, dos de los terroristas se habrían suicidado al verse cercados...aún así, se 

hará una investigación oficial que esclarezca este hecho...cuando tenga los resultados , 

les informaré. 

     Otro  periodista levantó la mano. 

-Si- dijo el ministro. 

-¿ Ha aparecido el supuesto jefe de los comandos? 

    El ministro se giró y habló un momento con un comisario de policía. 

-En un primer momento, se pensó que Arrano podía ser uno de los dos terroristas que se 

habían suicidado, pero el testimonio de un policía de las fuerzas especiales, que lo 

habría reconocido cerca del lugar de los hechos, gracias a  una de las fotos que tenemos 

de él...- el comisario se acercó y le dio al ministro una foto que éste enseñó a las 

cámaras- ...nos lleva a pensar que  ha escapado. 
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-¿ Se sabe algo de su paradero?- preguntó otro periodista 

-Creemos que se dirige a Francia aunque no descartamos que haya podido esconderse 

en Valencia; en este momentos esperamos la colaboración ciudadana para poder atrapar 

a este sangriento criminal- enseñó varias fotos a las cámaras - recuerden que va armado 

y es muy peligroso. Si lo ven , no lo duden y llamen a la policía...repito, va armado y es 

muy peligroso. 

-¿ Tenían muchas armas los terroristas?-preguntó otro periodista. 

- Si echan un vistazo a esta mesa- se giró y mostró una mesa repleta de armas-

comprobarán el gran número de armas que tenían los terroristas...faltan algunas pistolas 

que han sido requeridas por la autoridad judicial con objeto de comprobar la 

autenticidad de los suicidios de los terroristas...además de estas armas se han incautado 

varios vehículos, así como documentos de la banda que mostraban sus posibles 

objetivos- enseñó un papel- como pueden ver, planeaban volar el Santiago Bernabeu 

durante la visita que  los miembros del C.O.I  deben efectuar a Madrid con motivo de la 

candidatura de la ciudad como sede Olímpica. 

-¿ Algo más, señor ministro? 

- Este golpe toca seriamente a la banda y la pone en la cuerda floja. El fin del terrorismo 

está próximo .Nada más. El comisario les dará toda la información que les podamos 

ofrecer y que no constituya parte del sumario que instruye el juez Infante. 

 

                                                                          * * * 

        Mediodía. 

 

    El coronel Soler estaba sentado delante de los representantes sindicales. 
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- Bien ,señores, la situación económica de este país necesita una respuesta unificada y 

contundente. A lo mejor ya han sido informados de las conversaciones que hemos 

tenido con los sindicatos del transporte y que nos han conducido , por culpa del 

gobierno, a una huelga del sector. Esperamos que tengan a bien , considerar nuestra 

oferta para colocar al gobierno en la situación que, por sus actos, merece: la huelga 

general indefinida.Una acción general conjunta conducirá al desabastecimiento del país 

y la consiguiente caída del gobierno. 

- No es excesivo hacer pagar a la población  con el hambre ,las miserias del gobierno-

dijo un líder sindical. 

-Excesivo....- subió el tono- excesivo es el número de trabajadores que cada día se van 

al paro; excesivo es el número de personas que trabajan en situaciones precarias; 

excesivo es el número de ciudadanos , gente de bien , que encontramos pidiendo en 

cada esquina o semáforo; excesivo es el número de jóvenes que no tiene una buena 

formación porque no pueden pagársela; excesivo....excesivo...- hizo un gesto y los 

hombres del coronel sacaron maletas repletas de billetes que ofrecieron a los líderes 

sindicales- cojan, cojan. 

    Los líderes sindicales comenzaron a repartirse los fajos y uno preguntó. 

-¿ Habrá más? 

    El coronel Soler asintió con la cabeza. 

   Los líderes sindicales seguían con lo suyo y fue entonces cuando concluyó la reunión 

con aquellas solemnes palabras del coronel: 

-Trabajadores del mundo, uníos.... 

                                                             *  *  *
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    Arrano se acercó a uno de los pisos-francos que la  organización terrorista tenía en 

Madrid, pero  encontró el lugar lleno de coches zeta y furgones policiales; policías con 

pasamontañas bajaban del piso con ordenadores, cajas repletas de papeles y armas que 

depositaban en unas furgonetas. 

    Necesitaba ropa limpia, dinero y papeles falsos para huir; por eso, se dirigió a otro de 

los pisos-francos pero, al llegar  se encontró con el mismo panorama. 

    Volvió a repetir la operación y se encontró con la misma situación.          

    Descorazonado, intentó  llegar al garaje donde guardaba los coches robados; caminó 

durante un buen rato y al llegar al garaje, no vio rastro de la policía. Lo abrió  con su 

arma, ya en la mano; no vio nada raro y por eso , cerró la puerta , no sin antes 

atrancarla. 

    Se quitó la ropa y se duchó con una manguera que allí tenía; había estado caminando 

parte de la noche, la otra parte la dedicó a robar un coche para llegar a Madrid. Tal vez 

la policía no le relacionaría con el robo del vehículo y podría ir al norte, donde la 

policía ya lo estaba buscando. Estaba cansado; no había dormido en toda la noche. Se 

puso ropa nueva, cogió una granada y su pistola y se echó a dormir dentro de uno de los 

coches. Al día siguiente emprendería la marcha. 

 

 

                                                                     *  *  * 

    Nuria estaba sentada en una silla de la habitación del hospital cuando oyó un ruido, 

levantó la vista y vio los ojos de Ramírez , abiertos y  los mantuvo los abiertos un 

momento ;Nuria se acercó y lo llamó por su nombre: 
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-Jesús, Jesús- lo zarandeó un poco, pero Jesús sólo emitió un gemido y volvió a cerrar 

los ojos. 

     Nuria salió de la habitación y comenzó a gritar:  

-Enfermera, enfermera , un médico, un médico. 

    Dos enfermeras entraron con Nuria en la habitación . 

- ¿ Y dice que tenía los ojos abiertos? 

- Sí -dijo Nuria.- , además se ha movido y ha lanzado un gemido. 

- Bien, entonces avisaremos al doctor; si todo va bien mañana , puede estar fuera   

 

 

 

                                                                    *  *  *
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 Frontera Turquía-Irán. 

 

    El  hombre que llevaba la maleta salió de su coche y entró en una pequeña casa en la 

que le esperaban dos hombres más vestidos a la occidental. 

    El recién llegado dejó la maleta sobre la mesa y la abrió. 

    Los dos hombres pudieron observar los fajos de billetes de cien dólares. 

- Podéis mirar la calidad del producto. 

    Los dos hombres se acercaron a la maleta y cogieron cada uno un fajo de billetes. 

Empezaron a tocarlos y mirarlos a trasluz. 

- Éstos parecen buenos- dijo uno- pero vamos al coche a buscar otro fardo. 

- Acaso no te fías. 

- Te voy a dar doce millones de dólares por todo el envío ; al menos, esperarás que lo 

mire.  

- Recuerda- decía mientras se dirigían al coche- que trabajamos con la mejor imprenta: 

la de nuestro banco nacional. 

-Nunca he dudado de la calidad del producto. 

- ¿ Entonces?  

- Siempre he dudado de ti. 

    Llegaron al coche y cogieron un fardo de billetes. Lo llevaron a la casa.Allí el otro 

hombre lo abrió y comprobó la calidad del producto. 

- Bien- dijo- haremos el intercambio- hizo una señal al otro hombre y éste indicó a otros 

dos  que trajeran unas maletas, se las acercaron al hombre que había venido en coche y 

las abrieron. 

 - 24.000 billetes de quinientos dólares: doce millones de dólares-dijo el primer hombre. 
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    El hombre del coche eligió un fajo de billetes al azar: lo observó y dio su visto bueno, 

cerró la maleta y los dos hombres que habían traído las maletas le acompañaron al 

coche , recogieron los fardos de billetes que había allí y los llevaron a la casa. 

    Los dos hombres de dentro de la casa vieron como se alejaba el coche. 

- Pobre hombre- dijo uno- pensará que ha hecho el negocio de su vida. 

- Si supiera que sus cincuenta millones de dólares falsos van a convertirse en quince 

millones de dólares auténticos, no  se iría tan feliz. 

 

                                                     *  *  * 

 

  Ramírez se despertó y desayunó. El médico de turno llegó a verle. 

- Bien, esta mañana tendrá el alta del hospital; aunque no tendrá de momento el alta 

laboral .El golpe que sufrió, no es muy serio, pero de momento necesita descansar un 

poco, relájese, tómese unos días de vacaciones...forzosas y no se estrese,  luego vendrán 

unos señores amigos suyos que han estado todo el fin de semana dándome la barrila 

.Quieren saber cómo ocurrió el accidente... 

- Mi coche está... 

- Su coche, por las noticias que me dieron los chicos que le trajeron, debe estar ... 

siniestro como mínimo.Pero no se preocupe por su coche , hágalo  por su salud. Si ve 

que estos hombres le marean mucho llame a la enfermera y ella se los quitará de 

encima,  tiene más días para hablar con ellos...así que, relax. 

- De acuerdo. 

    El médico se fue y diez minutos más tarde aparecieron agentes de Atestados  

acompañados de una enfermera. 
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-Señor Ramírez , estos señores desean verle y hacerle unas preguntas- dijo la enfermera. 

- Bien. 

- Recuerde el consejo del médico y ustedes- indicó a los agentes- piensen que este 

hombre tuvo un accidente hace tres días y que ayer recobró la conciencia. No  le exijan, 

pues, grandes esfuerzos. 

    La enfermera salió y los agentes se presentaron. 

-Bien, estamos aquí, por un motivo: su accidente. 

-No sé si lo sabe, pero su coche se estrelló contra un árbol y está totalmente destrozado 

... 

- Algo me habían comentado 

- ...de momento está guardado en  un depósito municipal de vehículos; seguramente 

salvó la vida por el air-bag. La autoridad judicial obliga a establecer las causas del 

accidente para  establecer las posibles responsabilidades penales... 

- Bien. 

- Nosotros necesitamos saber, además ,cómo ocurrió el accidente; las marcas de frenado 

indican que usted iba a una velocidad inadecuada , por no decir muy alta ,en un lugar 

con una limitación de velocidad muy bien indicada. 

- Todo ocurrió por culpa de la moto. 

- ¿ Qué moto? 

- ¿Qué moto  va a ser? La que había en el suelo, al lado del coche-se contestó el mismo. 

- Al lado del coche no había ninguna moto. 

- ¿ Cómo no iban a estar la moto y, aquellos dos tipos? 

- ¿ Qué tipos? �le miró con extrañeza- se encuentra bien. 

- Coño, pues claro que me encuentro bien. 
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- A ver, tranquilícese, ya le ha dicho la enfermera que despertó ayer y que no debe 

esforzarse....relájese y empecemos por el principio. 

- Yo estaba en Ferraz, con  mi coche , detenido en el semáforo, cuando vi una moto que 

se colocaba a la altura de un taxi ... uno de sus ocupantes bajó y se lió a tiros; sacó algo 

del maletero... parecía una maleta... y se dieron a la fuga. Yo cogí el coche y salí detrás 

de ellos; intenté informar  por teléfono, pero me fue imposible ya que olvidé  el teléfono 

móvil en mi despacho; busqué mi sirena, pero tampoco la encontré...tal vez se la había 

llevado mi compañero - recordó a Sergio y los ojos se le llenaron de lágrimas. No 

encontré ninguna patrulla de tráfico, así que seguí a la moto durante un buen rato, 

intentando no perderla de vista.Al llegar al lugar del accidente , embestí la moto varias 

veces...no sé cuantos intentos fueron, pero al final alcancé la moto con el coche y moto 

y ocupantes se fueron al suelo...el coche se descontroló y choqué con el árbol...entonces 

perdí la conciencia  

- Bien-dijo el agente-hay una parte de su narración que concuerda con un asalto que se 

realizó el viernes en Ferraz, pero al menos el final de la historia ...no nos concuerda 

mucho con los informes  que tenemos. 

- Espere , -dijo Ramírez- antes de perder la conciencia oí el ruido de una ambulancia y 

vi sus luces...ellos debieron ver a los motoristas. 

- Bien , descanse. 

    En ese momento  entró Nuria: 

-Jesús. 

-Nuria- se abrazó a ella. 

- El viernes cuando me llamaron a casa para decirme que estabas aquí, casi me 

muero...sólo faltaba esto después de lo de Sergio. 
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- El médico me ha dicho que luego me dará el alta , pero que tengo que descansar unos 

días...así que  recogeré algo de ropa del piso y ...si tu me dejas,  me voy a casa tuya. 

    Los agentes de Atestados salieron de la habitación. 

- Pobrecillo- dijo uno - todavía está mal 

- Sí. Le teníamos que haber dicho que lo habían encontrado unos trabajadores de una 

fábrica que se iban para  casa. 

- Si, ahora seguirá pensando que chocó contra la moto. 

- Eso se puede comprobar, examinamos el lateral del coche y el asfalto: si encontramos 

ralladas y marcas de frenado en la calzada, es que hubo golpe... 

-  No ,déjalo, también dice que vio y oyó una ambulancia ....estará afectado todavía por 

el accidente. 

Los agentes se fueron ;  mientras, Nuria y Ramírez ,continuaban hablando en la 

habitación: 

-¿ Quieres que pidamos un taxi, cuando te den el alta para ir a tu casa a recoger la ropa? 

- Antes querría pasar un momento por la comisaría a saludar a los compañeros. El 

médico me ha dicho que Molina y otros han estado aquí todo el fin de semana....y 

querría devolverles la visita. Luego podemos quedar para ir a comer... 

- Ven ,mejor , a comer a casa. 

- Bien, entonces voy a la comisaría y luego vengo a comer. Esta tarde pasaré por casa a 

buscar algo de ropa. 

 

                              *  *  * 
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      El ministro del Interior estaba hablando por teléfono; Gálvez , impaciente , le 

miraba.El ministro colgó. 

- Esta noche- dijo- ,esta noche se hará el intercambio;esta tarde sabré el lugar y la hora 

exacta. Irá ese chaval, Boris, con uno de nuestros hombres y tu irás detrás a cubrirle las 

espaldas. 

- ¿ Cómo lo haremos? 

- Al llegar se efectuará la mitad de la transacción ; una vez hayáis comprobado el 

contenido de la maleta , efectuaremos el segundo plazo de la transacción. 

- ¿ Cómo sabré que está todo? 

- Abrís la  maleta y lo miráis: tiene que haber papeles...¿ sabes leer, no?... cintas 

magnetofónicas y rollos de película. 

- No sé para que me quieres allí. 

- Te quiero allí por si no tienen la maleta , una vez se ha efectuado el primer pago, y 

tenemos que matarlos a todos para no dejar testigos...es un modo de proteger mi 

inversión. 

    El ministro sacó una botella de coñá y un par de copas y celebró el feliz momento con 

un brindis. 

 

 

                                                                    *  *  * 

    Ramírez  bajó del taxi y entró en la comisaría. Una agente que estaba en la puerta le 

saludó: 

- Inspector, nos alegramos de que se haya recuperado. 

- Gracias 
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   Subió a su despacho y se encontró con varios compañeros. 

- Hostias , Ramírez - se  le abrazó � aquí te queremos ver, dando caña. 

-Pues ...de momento , no va a poder ser...me han dado el alta en el hospital, pero me ha 

dicho que me pase por la Mutua , para que ellos me den el alta definitiva. De todos 

modos , el médico me ha dicho que os habéis pasado por el hospital este fin de semana 

y eso es una cosa que os agradezco de todo corazón. 

Ramírez se encontró con varios compañeros y estos dieron muestras de su afecto. 

- ¿ Y Molina?- preguntó Ramírez 

- Molina- respondió otro policía- ha salido. Nos han informado de que unos niños 

habían encontrado un cadáver y ha ido a ver qué era. 

- Jesús- dijo otro policía- el comisario-jefe te espera en su despacho...pasa cuando 

tengas un momento. 

    Ramírez estuvo conversando un rato con algunos compañeros que poco a poco  

habían bajado o subido de otros departamentos de la comisaría y cuando hubo acabado 

con casi  todos, fue a ver al comisaio-jefe. 

-Jesús- el comisario- jefe- le dio un abrazo- ¿ cómo te encuentras? 

- Bien...,tal vez  un poco atontado todavía, pero el médico me ha dicho que ya se pasará. 

- Ahora tómate unos días de descanso y cuando tengas el alta , si necesitas unos días de 

vacaciones , sólo me lo tienes que comentar. 

- Gracias. 

- ¿ Ya has visto a todos? 

- Sí...creo que incluso he saludado a gente que no conozco. 

- Y ahora , ¿ qué vas a hacer? 

- Quería recoger mi teléfono y algunas cosas que tengo en la taquilla.... 

- Hablando de taquillas.¿ Has hablado últimamente con Nuria? 
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- Sí, precisamente  me acaba de dejar con el taxi en la puerta . 

- ¿ La vuelves a ver hoy? 

- Sí, he quedado en ir a comer a su casa. 

     El comisario-jefe abrió un cajón y sacó una llave. 

- Es de la taquilla de Sergio.García me la trajo y creo que no hay nadie más indicado 

que tú para llevarle a Nuria los objetos personales de Sergio 

- Gracias. Aprovecharé  que voy a buscar unas cosas, para vaciar la taquilla. 

- Si necesitas algo para llevarte las cosas...no sé una bolsa de viaje, etc..pídeselo a 

García. 

- Vale. 

- Oye, antes de marcharte, los de Tráfico recogieron tu arma y nos la trajeron : ahora 

está en la armería...si quieres recuperarla, sólo tienes que pasar con el carné. 

   Ramírez se fue al vestuario y abrió la taquilla de Sergio: en la puerta había una foto de 

toda la familia en el campo y unos papeles garabateados por los niños; dentro,  un 

uniforme ,algo más de ropa ,unos zapatos y periódicos y revistas antiguas.Ramírez abrió 

su taquilla , sacó una bolsa de viaje de su interior y comenzó a poner las pertenencias de 

Sergio. 

   Cuando hubo acabado, salió y se dirigió a su despacho.En el camino se encontró a 

Molina que llegaba de la calle. 

-Coño, Ramírez-dijo Molina- ¿ tú por aquí?-le dio un golpe en el hombro. 

-Sí, he venido a recoger algunas cosas. 

- ¿ Cómo estás? Bien, supongo- se respondió él mismo- si no , no te hubieran dejado ir. 

¡Hay que joderse! Todo el fin de semana metido en el hospital y te pones bueno  cuando 

me vengo a trabajar. 
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- Bueno, todavía no estoy del todo bien. Pasado mañana tengo que ir a la Mutua.¿ Y tú? 

Me han dicho que habías ido a recoger otro fiambre. 

- Sí, y ¿ adivina quien era? 

- ¿ Lo conocía? 

- Lo traje yo el otro día- le enseño una foto que mostraba al Bolo  en el suelo, muerto. 

- ¿ Qué sabes? 

- Lo han encontrado esta mañana con una jeringuilla en el brazo ; seguramente- es una 

sobredosis, aunque tengo que comprobar si la heroína es la misma que provocó las otras 

muertes. 

- No puede ser...cuando hablé con él me dijo que ya no se metía nada...incluso me 

enseñó los brazos... 

- Pues  ya ves. A lo mejor te engañó y lo acabó matando su propia mierda.Lo que voy a 

necesitar son los informes que teníais  Navarro y tú  del caso. El comisario-jefe me ha 

hecho responsable  del caso hasta que  vuelvas. 

- Bien, ahora voy a mirar qué tengo localizado, luego te pasas por mi despacho y coges 

los informes que estarán sobre la mesa. 

- Vale. Ahora me paso. 

    Ramírez llegó a su mesa y comenzó a buscar los informes; al abrir el cajón que tenía 

la cerradura mal, recordó que había dejado en él los folios con los apuntes de la 

conversación que había mantenido con el Bolo; sacó todos los papeles, los dejó encima 

de la mesa y comenzó a buscar. 

- Imposible- pensó � deberían estar encima de todo. 

   Volvió a dejar el montón de papeles sobre la mesa y comenzó a pasarlos, uno a uno: 

no estaban. 
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    Abrió el resto de los cajones. Tal vez los había dejado allí y el golpe le hacía recordar 

un lugar que no era. Rebuscó, pero no encontró nada. 

    Tenía la mesa llena de papeles cuando entró Molina. 

- ¿ Qué haces? 

- El otro día dejé por aquí los folios que contenían mi conversación con el Bolo y 

ahora...no están- revolvía cada vez más nervioso todos los papeles que tenía sobre la 

mesa. 

Ramírez salió de su despacho y preguntó a los policías que tenía delante. 

-¿ Alguien ha cogido algún papel de mi mesa? 

Todos negaron con la cabeza. 

- Me cagüen-dijo mientras entraba en el despacho de nuevo. 

- ¿ Estás seguro de haberlos dejado allí? A lo mejor estaban en el coche. 

    Ramírez dudó un momento. 

- No , tendrían que estar por aquí. 

- Pues aquí , tú sabes que no puede entrar un cualquiera a revolverte los cajones. 

Ramírez se dio por vencido: los papeles no estaban, definitivamente , allí. 

- No puede ser- pensó- sin los folios y sin el Bolo, no tengo declaración sobre el 

asesinato de Sergio...espera, tal vez eso es lo que quiere alguien: que no haya 

declaración que desmienta la versión oficial de los hechos. Pero...¿ quien querría hacer 

eso? ...y ¿ por qué?.- comenzó a estrujarse los sesos y entonces surgió una idea 

descabellada- préstame tú coche. 

- ¿ Mi coche? ¿ Para qué quieres mi coche ahora? 

- Tú déjame tu coche. 

- ¿ Para qué lo quieres? �preguntó mientras sacaba las llaves y se las daba. 

- Tengo que ir a un sitio. 
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- Y ¿ no puedes llegar en taxi? 

- No. 

    Ramírez iba a marcharse cuando recordó que no llevaba teléfono móvil, retrocedió y 

lo cogió de encima de la mesa. 

- No sé como estará de batería. Te lo desenchufamos el viernes por la noche.-dijo 

Molina. 

- Haremos lo que se pueda. 

    Ramírez salió del despacho y se fue corriendo a buscar el coche de Molina. 

- Oye- gritó Molina- ¿ los informes? 

   Ramírez ya no le oía. 

-Joder-miró la mesa llena de papeles desordenados- ahora busca tú los dichosos 

informes- se acercó a la mesa y tropezó con la bolsa de viaje- joder, ni esto ha quitado 

de en medio. 

   Ramírez cogió el coche y fue a su piso.Lo primero que hizo fue coger una agenda  y 

escribir con la mano izquierda unas palabras en las página de un día concreto. Luego 

cogió el teléfono y llamó a Nuria. Dos tonos y descolgaron: 

- Si. 

- Nuria, soy Jesús...escúchame bien y deja lo que estés haciendo.Vete a casa de tu 

madre con los niños y come allí, no vayas a casa si no es en compañía de Molina. 

- Jesús.¿ qué pasa? 

- Yo no puedo ir ahora , pero más tarde espero poder pasar por casa y explicártelo todo. 

- Bien. 

   Colgó el teléfono y fue a un armario empotrado; de él sacó una pistola, varios 

cargadores y otros objetos. Lo colocó todo en los bolsillos de la chaqueta y salió. 

Al llegar al coche cogió el teléfono y marcó el número de Pelayo. 
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- Si. 

- ¿David Pelayo? 

- En estos momentos no está , pero si es urgente, puedo llamarle al busca. 

- Envíele este mensaje: soy Ramírez y creo que he encontrado algo importante sobre 

Navarro. Dígale que me llame a cualquier hora del día. 

- ¿Tiene su número.? 

- Tiene el de la comisaría, pero ahora le doy mi número pesonal. 

   Se lo dio y ,tras despedirse, colgó el teléfono. 

   Entró en el coche a esperar, miró el reloj: las doce y veinte. 

  Dos minutos más tarde sonaba el teléfono, el número estaba restringido. 

- Dos minutos- pensó - parece que el tema le interesa. 

- Si. 

- Soy David Pelayo, he recibido su mensaje.¿ qué tiene de nuevo? 

- Preferiría que lo viera usted mismo. 

- ¿ Cuándo podemos vernos? 

- Si quiere ahora mismo; yo estoy de baja y por lo tanto, tengo todo el tiempo del 

mundo. 

- ¿ De baja? 

- Sí, el viernes me metí un castañazo con el coche y hasta ayer no recobré la conciencia. 

- ¿ Se encuentra bien? 

- Por lo menos , estoy vivo. 

- ¡ Qué pena! Si lo hubiera sabido , lo hubiera ido a visitar. 

- Sí, una pena. 

- Sí, ¿ dónde quedamos? 

- Conoce la cafetería Lotus. 
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- ¿ En el centro?  

- Sí. ¿ De aquí media hora  le va bien? 

- Sí.. 

- Pues nos vemos allí. 

    Ramírez se dirigió a la cafetería y aparcó el coche cerca del establecimiento, abrió el 

maletero y sacó un jersey rojo, una peluca  y una barba postiza que dejó en el asiento 

del acompañante; se dirigió a la cafetería y tras coger una mesa , esperó. 

   Al poco tiempo apareció un Opel Calibra último modelo y aparcó delante de la 

cafetería. De él salió Pelayo. 

- Buenos días �dijo Pelayo. 

- Buenos días �dijo Ramírez -¿ quiere tomar algo? Yo ya he pedido. 

- Sí, un martini. 

   Ramírez hizo una señal al camarero. 

- Por favor , un martini. 

- Y bien ¿ qué es lo que ha encontrado? 

- Esta mañana el comisario-jefe me ha dado la llave de la taquilla de Navarro : quería 

que  llevara sus  objetos personales a Nuria, su mujer.  Pues bien, a que no sabe qué he 

encontrado en la taquilla - sacó una agenda- entre ropa, papeles ,revistas viejas y 

periódicos igual o más viejos , he encontrado esto. 

- ¿ Y qué tiene la agenda de interesante? 

- Cójala y mire la anotación del martes pasado. 

   Pelayo pasó las hojas y encontró una anotación . 

- No la entiendo. 

- Ferraz .doc. 

- ¿ Ferraz.doc? 
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- Sí, Ferraz.doc...un documento de Word...Navarro debió guardar un documento con ese 

nombre en su ordenador...si conseguimos abrir el documento ...a lo mejor encontramos 

lo que él había visto ese día. 

- ¿ Y a qué esperamos? 

   Ramírez cogió el móvil y buscó el número de Nuria, llamó, pero no lo cogió nadie. 

- Ve , llevo llamando toda la mañana pero no logro encontrarla.- repitió la operación. 

-¿ No ha encontrado entre los objetos personales , llaves de la  casa de Navarro? 

-No- negó con la cabeza. 

- Su martini, señor-dijo el camarero. 

- Gracias. Tendremos que esperar ,entonces. 

- Esperaremos. 

   Al cabo del rato, Pelayo se disculpó: 

- Si me perdona un momento, voy al lavabo. 

- Haga, haga- siguió intentando conectar con Nuria. 

   Cuando Pelayo se metió en el lavabo, Ramírez llamó a Molina. 

-Si. 

- Soy Ramírez. 

- Oye , tío, eres un cabrón. Me dejas toda la mesa hecha una mierda y me dejas tirado a 

la hora de buscar los informes. Muy bonito. 

- Escúchame, luego ya me echarás la bulla...tienes que llamarme dentro de veinte 

minutos sin falta...cuando descuelgues ,hablas durante dos o tres minutos, que parezca 

que es algo importante, grita si quieres...diga lo que te diga , tu sigue la corriente. 

- ¿ Algo más? 
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- Sí...he pensado una cosa...pero para eso me ha hecho falta sacar a Nuria de su casa; 

ahora está en casa de su madre, si te llama para ir a su casa, ve con ella . No dejes que 

vaya sola. 

- ¿ Crees que le puede pasar algo malo? 

- A estas alturas , no sé qué creer ya...oye, te dejo- colgó. 

   Ramírez vio salir a Pelayo y volvió a marcar el número de Nuria. 

- ¿ No? �preguntó Pelayo. 

- Nada, debe haber ido a la guardería a buscar a los niños. 

   Estuvieron un buen rato esperando sin saber qué hacer. 

     Sonó el teléfono de Ramírez. 

-Sí. 

- Cacho cabrón , me tienes harto, me has dejado la mesa llena de mierda y luego quieres 

que yo arregle lo que tú enmierdas....los informes no sé donde los has dejado... 

- Sí señor, como ordene señor- respondía Ramírez. 

- ...pero como los encuentre voy a hacer una canuto gigante y te lo voy a meter por el 

culo... 

- ...lo entiendo... 

- ...lo voy a sacar y meter, adelante, atrás, adelante, atrás, y todo ello , sin lubricante... 

- ...sí señor, se hará como usted quiera...-intentaba no reírse. 

- ¡Ahhhhhhhhhhhhhh! �gritó-  ¡ cabronazo! ¡ qué gusto que te doy! 

- ...se lo agradezco...era lo menos que podría hacer por mí..-se cortó la comunicación. 

   Ramírez se levantó e hizo ademán de irse. 

-¿ Qué ocurre? 

- El comisario �jefe...estaba cabreado... 

- Ya se le oía. 
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- Me tendrá que disculpar...mis obligaciones me reclaman. 

- Lo entiendo, pero ¿ qué hacemos con el tema? 

- Llamaré a Nuria y en el momento que sepa que está en casa, le llamo y vamos a ver 

qué significa esa nota. 

- Bien. 

    Pelayo vio como Ramírez salía a la calle y se perdía por la esquina mientras 

caminaba en busca de un taxi con la mano levantada. Pagó y se fue de la cafetería; al 

entrar en el coche llamó por teléfono. 

-Sí... ya tenéis el ordenador...bien...os habéis llevado también  otros 

electrodomésticos...vale, que parezca un robo....sí, esta noche en la finca. 

Pelayo se fue con su coche. 

 

                                                     *  *  * 

 

    Ramírez vio cómo el coche de Pelayo se ponía en movimiento y comenzó a seguirle; 

se había disfrazado con el jersey rojo, la barba postiza y la peluca; además llevaba un 

coche que no era suyo, por lo que las probabilidades de ser descubierto eran bajas. 

   Siguió a Pelayo y  mientras éste comía en un restaurante conocido, recibió una 

llamada de Molina. 

-Si 

- Jesús, .me ha llamado Nuria.. Un vecino se ha encontrado la puerta del piso abierta , 

ha llamado a la policía y los agentes la han avisado a ella. Ahora voy para allá. 

-  Pásate antes por casa de la madre de Nuria y la recoges, cuando lleguéis a su casa, 

que te diga qué falta. 
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- De acuerdo. 

   Al llegar la tarde, Pelayo cogió el coche y se dirigió a las afueras.Salieron de Madrid 

con dirección Tres Cantos; pasaron la Universidad cuando sonó el teléfono. 

- Si. 

- Soy Molina. 

- ¿ Que faltaba? 

- La tele, el DVD, la cadena... 

- ¿ El ordenador? ¿ faltaba el ordenador? 

- Sí. 

- Bingo. Más tarde te llamo.  

     Luego llegó el Parque Tecnológico y  Colmenar Viejo; comenzaba a oscurecer; 

pasado Colmenar Viejo tomaron el camino de la derecha hacia Soto del Real, allí 

comenzó a chispear . Llegaron a  Miraflores de la Sierra  y ,abandonando la M �611 se 

adentraron por una pista forestal. Al aminorar la velocidad , Ramírez tuvo que aumentar 

la distancia con el coche de Pelayo. La lluvia se hizo más fuerte. Finalmente, el coche 

de Pelayo se detuvo delante de una finca y unos guardias armados con subfusiles le 

abrieron la puerta. Pelayo entró  y  Ramírez tuvo que dejar su coche , medio escondido, 

entre los árboles. 

Ramírez se quitó  el disfraz y se fue hacia el maletero; lo abrió y sacó unos prismáticos , 

una linterna, un pasamontañas, varios cargadores y un detector de metales portátil. 

Cerró el maletero  y fue a buscar el teléfono móvil para llamar a Molina , pero se 

encontró con que el móvil no tenía batería. 

- Mierda-y tiró el móvil contra un árbol. 

    Esperó a acostumbrarse a la luz nocturna y cogió los prismáticos. Observó el vallado 

de la finca: había guardias armados en todo el perímetro. Parecían muy tranquilos 
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porque no se movían de donde estaban para no mojarse con la lluvia. Vio , a lo lejos una 

especie de establo cuyo techo quedaba cerca del vallado. El lugar quedaba cerca de la 

casa principal y por eso decidió entrar por allí. 

  Ramírez fue avanzando por la zona de árboles hasta llegar al lugar desde el que debía 

saltar; allí, escaló por  el muro de piedra que delimitaba la finca y deslizándose por el 

tejado de madera, se descolgó hasta una ventana. Desde allí saltó al interior de la casa 

de madera. Cuando Ramírez llegó al suelo, cogió su pistola y encendió la luz de la 

linterna: allí estaban la moto ,que  había perseguido el viernes,  en el suelo y una 

ambulancia. 

- Bingo- pensó. 

    Ramírez salió de la casa de madera y se encaminó ,agachado, hacia la casa principal 

que estaba iluminada, allí se acercó a una ventana y vio a tres hombres que hablaban. La 

lluvia se hizo más débil y pudo escuchar lo que decían. 

- Me dijo que me explicaría por qué habíamos matado al juez de la Audiencia de 

Guadalajara. 

- Ustedes mataron al juez porque hubo una parte del Servicio Secreto que les dio todas 

las facilidades para hacerlo. 

- ¿ Por qué iba el Servicio Secreto a darnos facilidades? 

- Porque ese juez estaba investigando unos informes que le remitió un agente del 

Servicio Secreto: este agente, adscrito al Departamento de Criptografía , logró 

desencriptar su � señaló a Patxi-sistema de correo... 

- Eso es imposible, tendrían que saber donde estaban nuestros buzones. 

- Sabían donde estaban sus buzones porque hace un tiempo que un topo iba indicando al 

Servicio Secreto su localización, además de pisos-francos, matrículas de vehículos, 

etc...- sacó un dossier con una foto-¿ lo reconoce?  
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- Sí, es Aztore. 

- Su Aztore es un agente del Servicio Secreto- le enseñó los mensajes que había enviado 

al Servicio Secreto por correo electrónico- infiltrado desde la lucha callejera y avalado 

por  Arrano, el mismo Arrano que está siendo buscado ahora mismo y que les ha jodido 

, bien jodidos, cuatro comandos, además de infraestructuras, bla, bla ,bla... 

- ¿ Y  qué pinta el juez en todo esto? 

- El juez estaba investigando la muerte en accidente de coche del agente del Servicio 

Secreto. 

- Si fue un accidente , ¿ porqué investigaba? 

- El agente murió �interrumpió el otro hombre- porque descubrió que se habían hecho 

mensajes falsos utilizando el código que él había descifrado...mensajes  que señalaban 

itinerarios de un político de izquierdas que podría ser el nuevo presidente del gobierno y 

fueron mezclados con los verdaderos informes que pasaban los informadores  de los 

comandos. El agente tuvo la mala suerte de comentar el caso a uno de sus jefes, que 

estaba al corriente. También me informó a mí, aunque le dije que nunca comentara que 

yo lo sabía; le animé a denunciarlo a las autoridades.El resultado, ya lo sabe, el agente 

se estrelló con su coche y al juez lo mataron ustedes, haciéndole la faena sucia al 

Servicio Secreto . 

- ¿ Nos han estado utilizando? 

- Exacto, han hecho horas extras y no las han cobrado. 

- ¿ Por qué quieren ustedes negociar con nosotros si han caído casi la mitad de nuestros 

efectivos? 

-Hemos tardado treinta años para tener a la mitad de su grupo fuera de combate, no 

queremos pasar treinta años más yendo a entierros: queremos la paz. 

-No podemos hablar con el gobierno, no quieren negociar nada. 
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- El gobierno no debe preocuparnos de momento, lo que debe preocuparnos es el papel 

que usted ejerce dentro de su mundo. 

- Explíquese. 

-La situación es excepcional- dijo el hombre que estaba de pie-han caído cuatro 

comandos que eran fieles seguidores de Arrano, lo que debilita a Arrano y sus 

partidiarios.Lo que debe hacer ahora es disolver la �Auténtica� y constituir el Ejército 

Republicano de Euskadi , erigiéndose en general en jefe de sus fuerzas.Todo esto se 

expondrá en una filmación que será distribuida a diversas cadenas de televisión 

extranjeras;  de este modo las ramas políticas y militares de su movimiento se 

centralizan en una sola persona, lo que elimina las disensiones y da unidad al 

movimiento: si alguien se le rebota, lo elimina y ya está. 

- Pero no puedo luchar contra un ejército regular; solo tengo más armas que la policía, 

pero no tengo carros de combate, ni helicópteros... 

- Tiene algo mejor- el hombre que estaba sentado le enseñó una foto- esto es una ojiva 

nuclear desmontada de un misil del antiguo arsenal soviético que se encuentra en 

Ucrania. En su momento   ustedes  harán el oportuno vídeo con un decorado acorde a la 

ojiva: eso convertirá al E.R.E en potencia nuclear. Gracias a la ojiva, primero y a su 

buena voluntad después, conseguiremos la devolución de la soberanía a Euskadi que 

usted ,como jefe de su ejército, recibirá. A cambio recibirá una Amnistía para los presos 

en las cárceles , que serán considerados prisioneros de guerra y  dinero para financiar un 

ejército y al gobierno que salga de las primeras elecciones que se hagan en el nuevo 

Estado. A cambio, debe prometer que permanecerán en la Unión Europea, la Unión 

Europea Occidental, la O.T.A.N y las Naciones Unidas: además, deberán dejar que 

entren observadores internacionales en los primeros comicios. Nosotros avalaremos la 

re-entrada en todos estos organismos. 
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- Y ¿Nafarroa? 

- Permitiremos una consulta de carácter comarcal: las comarcas que decidan unirse a la 

nueva nación lo harán, las que decidan que no lo hacen, permanecerán fuera de la nueva 

nación. No queremos que aquí, pase lo mismo que pasó en los Balcanes. 

- Y ¿ la zona francesa? 

- Eso negócielo con el gobierno francés, yo no puedo hacer nada más . 

- Cómo usted comprenderá-dijo el hombre que estaba sentado-la Amnistía se aplicará 

también a los presos condenados por la lucha Anti-terrorista. 

- Me parece normal. 

- Además , el E.R.E. reconocerá a las víctimas del terrorismo como víctimas de  guerra 

y al igual que los presos en las cárceles recibirán compensaciones económicas. Se 

creará una comisión de investigación que estudiará los expedientes de todos los 

afectados desde el comienzo del conflicto y se fijarán las correspondientes 

compensaciones , a las que se les añadirán los intereses que se hubieran generado 

durante estos años. Por último, necesitamos lo más difícil... 

   Patxi se lo quedó mirando. 

-¿ Qué es? 

-Las víctimas querrán una disculpa. El dinero está bien, pero compréndalo, algunas 

personas no tienen padres; otros no tienen mujer; ni hijos; ni hermanos. 

- Eso debería consultarlo. 

- Eso no puede consultarlo, de aquí unas horas debe disolver la �Auténtica�, fundar el  

E.R.E   y realizar una demostración de fuerza. Ahora , es usted quien manda...elija . 

- Me exige demasiado. Sabe que ésta es una guerra que yo no elegí. 

- Por eso , debe acabarla, porque , como nosotros ,no la  eligió. 

   Patxi se levantó y comenzó a caminar por la habitación. No decía nada. 
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- Sabemos que es una decisión difícil, pero piense que un gesto de magnanimidad por su 

parte puede darle en bandeja la presidencia de la nueva república y el premio Nobel de 

la Paz. 

   Patxi caminaba cada vez más rápido. 

- ¿ Cómo debería ser esa disculpa?- preguntó de repente. 

- Una declaración conciliadora.; no podemos devolver a las víctimas sus seres queridos, 

pero podemos mostrar un sentimiento de arrepentimiento de los actos cometidos en el 

pasado que nos lleve a un futuro esperanzador. Usted , seguramente, no es practicante, 

pero la mayoría de las personas que han muerto , si  lo eran . 

- Nunca ha sido mi intención vivir de la muerte de otros , mi única intención fue 

recuperar nuestra libertad. 

- ¿ Lo hará entonces? 

- Lo haré. 

- Una última cosa; le facilitaré una lista de objetivos que  deben ser eliminados y que 

incluye refinerías, puentes , instalaciones eléctricas, etc.... Además nosotros mismos nos 

ocuparemos de quienes les molestan excesivamente. A cambio le ofrezco una lista de 

inversores para proyectos a realizar durante esta nueva etapa. 

    Ramírez oyó un ruido y vio a un hombre armado cerca de donde él estaba. Se apartó 

de la  ventana y se deslizó hasta la espalda del hombre. Allí , de un culatazo, dejó al 

hombre inconsciente y le quitó un subfusil MP5, retiró el cuerpo del hombre desarmado 

a un lugar donde no se  viera y se adentró en la casa por una ventana que estaba medio 

abierta; sin hacer ruido, salió de la habitación y después de pasar por el lado de una 

escalera que conducía al piso de arriba, entró en la habitación que había observado 

desde el exterior, encontrándose con  un hombre más de los que había visto momentos 

antes. 
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- Buenas noches , señores-Ramírez empuñaba el MP5 - me ahorraría las presentaciones 

aunque no me llevarían mucho tiempo...yo soy el Inspector Ramírez de homicidios y 

ustedes son todos unos hijos de puta...bien , hechas las presentaciones , me gustaría que 

alguien me explicara qué coño pasa aquí. 

   Ramírez oyó pasos e instintivamente se echó para atrás sin que por ello dejase de 

apuntar a las personas que estaban dentro de la habitación. Un hombre entró y Ramírez 

le puso el MP5 en el cuello. 

- Tranquilito y para dentro-dijo Ramírez- y las manos donde las pueda ver. 

   El hombre se situó , con los otros, delante de Ramírez. 

- Bien, quién empieza. 

   Santiago comenzó a hablar: 

-Señor Ramírez...mejor, Inspector Ramírez, me han hablado muy bien de usted. 

- No sé quién le ha dado esas referencias, pero se va a llevar una desilusión, porque lo 

que va a ver esta noche , no le va a gustar nada. 

- Me dijeron que era un policía brillante y constante, como su compañero Navarro. 

Siento que tuviera que morir, pero se interpuso en algo que era demasiado grande, algo 

que le sobrepasa a usted, y a mí, y a todos los que estamos en esta habitación; le puedo 

asegurar que no hemos tenido ,en ningún momento, la intención de herir o matar a 

alguien inocente. Su compañero , tan buen policía como usted, nos sorprendió buscando 

eso- señaló la maleta que Ramírez había visto robar del taxi- Si el envío de esa maleta 

se hubiera hecho un día antes, su compañero estaría vivo.  

- Ahora me dirá que la culpa es de la maleta.- Ramírez oyó el ruido de alguien que 

bajaba por los escalones y se echó para atrás; al ver la sombra, reconoció que pertenecía 

a Pelayo. 

- Señor , en el ordenador no había ningún documento con el nombre Ferraz.doc 
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   Ramírez le dio un culatazo en la cabeza con el MP5. 

- Joder Pelayo, a veces me sorprendo de lo observador que llegas a ser- dijo Ramírez 

mientras registraba el cuerpo de Pelayo , en el suelo, en busca de armas. 

   Uno de los hombres cogió el cuerpo de Pelayo y lo arrastró hacia los otros hombres. 

- Bien , ahora, saquen sus armas, tírenlas al suelo y acérquenmelas. 

   Santiago abrió su americana y  mostró que no llevaba armas;indicó que el hombre que 

tenía sentado delante suyo, tampoco llevaba ningún arma. 

- Eso , lo comprobaremos ahora- se llevó la mano a la espalda, para coger el detector de 

metales portátil que llevaba, al mismo tiempo que  el hombre que había entrado antes 

que Pelayo intentaba sacar su arma;Ramírez reaccionó  y disparó, matando al hombre. 

- Bien, ahora espero que me tomen en serio.¡Las armas!- gritó  

- Teniente-coronel, tire su arma, coronel, usted también. 

   Los dos hombres tiraron sus armas al suelo. 

- Ahora- dijo Ramírez-lleve con el pie el arma del muerto hacia las otras y retroceda. 

   El teniente-coronel lo hizo. 

   Se oyeron los pasos a la carrera de los guardias que estaban en el exterior de la casa y 

que habían oído los disparos. Ramírez se echó hacia atrás para no quedar al descubierto. 

- Diga  a sus hombres que dejen las armas en  la entrada de la casa y se pongan todos 

juntos, en la puerta de la finca , a la vista de  las luces de los coches que tengan. 

   Unos hombres consiguieron entrar, pero el general Santiago les hizo retroceder. 

- Dejen todas sus armas en la entrada de la casa y reúnanse en la entrada de la finca a la 

vista de las luces  de los coches. 

   Cuando los hombres acabaron de hacer esto, Ramírez empuñó su pistola, dejó el 

subfusil en la espalda y  sacó  el detector de metales portátil que había intentado sacar 

antes   comenzando  a pasarlo por los cuerpos de los presentes sin encontrar  nada. 
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Esperó, sin éxito, encontrar un teléfono desde el que pudiera pedir refuerzos. Miró por 

toda la habitación y no encontró ninguno. 

- ¿ Teléfono?¿ Dónde hay un teléfono? - preguntó Ramírez. 

   Pelayo fue recobrando la conciencia poco a poco. 

- No encontrará ninguno en toda la casa.-dijo Santiago; tal vez haya uno en los coches, 

pero no sé cómo va a llegar a él....¿va primero a matarnos y luego a buscar el teléfono? 

¿ cree que mis hombres no le matarán si nos pasa algo? 

Ramírez sabía que aunque tenía el único arma de la habitación, no podía comunicarse 

con el exterior, lo que en la práctica lo dejaba sólo; además todavía no sabía lo que 

contenía la maleta. Tal vez preguntando, podría saber su contenido e idear qué fuga era 

la más razonable para su seguridad . 

- ¿ Qué contiene la maleta ? 

- La maleta contiene papeles, cintas magnetofónicas y rollos de película antiguas. 

- ¿ Sobre qué?  

  Santiago se le acercó y no respondió. 

- ¿ Sobre qué? -gritó Ramírez., para acto seguido apuntar con su arma a la cabeza de 

Santiago. 

   Ramírez notó un golpe seco en la mano y vio como su pistola volaba por los aires, 

intentó coger el subfusil que portaba a la espalda, pero Pelayo , el coronel Soler y el 

teniente- coronel se le echaron encima y comenzaron un forcejeo. 

- No le peguéis �dijo Santiago- no debe presentar heridas, reducirlo ...reducirlo 

solamente. 

   Pelayo pudo agarrar las manos de Ramírez con la ayuda del teniente-coronel hasta que 

el coronel Soler le pudo poner unas esposas. 
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- Ves chaval-dijo el teniente �coronel mientras le enseñaba una pistola- pistolas de fibra 

de carbono fabricadas en el Este; hay que ser más moderno y no venir con tonterías de 

detectores de metales. 

   Santiago llamó a sus hombres y todos fueron ,corriendo, hacia la casa. 

- Buscar su coche, tiene que estar por ahí. Vosotros- ordenó a dos de sus hombres-

traerme a Ramírez y atarlo a una silla. Ismael, vete con Patxi y prepáralo todo. 

   Pelayo abrió la maleta y comenzó a sacar todos los objetos que estaban marcados con 

cinta aislante roja. 

- Rápido-dijo Santiago � os están esperando. 

   Pelayo cogió lo que quedaba de la maleta y se fue zumbando. 

-Venga- dijo Santiago- que el equipo de grabación ya está allí. 

   Santiago y Ramírez se quedaron finalmente solos. 

- Bien, creo que es hora de explicarle. Mañana comenzará una huelga indefinida del 

transporte, a esto se sumará la creación del Ejército Republicano de Euskadi, cuya 

primera acción militar será el derribo de los helicópteros que conducirán desde el 

aeropuerto de Mallorca hasta la sede donde se celebrará el Congreso del partido en el 

gobierno,al presidente del gobierno y miembros de su gabinete .El único candidato en 

condiciones que quedará vivo será el actual ministro del Interior que actualmente 

conspira con varios de sus amigos paras instaurar la República de nuevo en España 

.Cuando el ministro empiece a hablar de criminales y democracia, estallará el 

escándalo, el contenido de la maleta se hará público y parte de la clase política, al igual 

que personas muy relevantes vinculadas a altas instancias de la Administración, deberán 

dimitir o serán cesados en sus cargos. 

- ¿ Qué contiene la maleta? 
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- La maleta contiene los papeles del  23-F, un lunes aciago para la joven democracia 

española: papeles, cintas magnetofónicas y rollos de película que incriminan al actual 

ministro del Interior y otros personajes políticos y públicos de la sociedad española en 

la trama política del intento de golpe de estado y que un tal Santos grabó para cubrirse 

las espaldas. Cómo puede comprender estas personas ,aunque no podrán ser juzgadas, al 

haber prescrito los delitos, deberán abandonar los cargos que actualmente ocupan, 

porque a la Casa Real, no le va a hacer mucha gracia su implicación en la intentona 

golpista. La trama afecta a tantas personas de tantas formaciones políticas que lo que 

quede del gobierno caerá y se vivirá una crisis política  mayúscula. En este vacío de 

poder, porque no sé si lo sabe, pero el Rey abdicó el sábado, las centrales sindicales 

mayoritarias se unirán a los transportistas y se producirá una huelga general. Además, 

habrá una escalada terrorista y el anuncio  de que el E.R.E se ha convertido en una 

potencia nuclear. La huelga de transportes, provocará el desabastecimiento de las 

ciudades y la posibilidad de declarar el estado de alarma ,excepción o sitio, lo que en 

virtud de los acuerdos recientemente firmados con la Unión Europea Occidental, 

permite a tropas de otros países entrar en el nuestro . Ante este panorama, la única 

salida será que el Príncipe regente tome el control con el  único poder que quedará 

intacto: el militar. Una vez se produzca esto, se llamará a consultas al único portavoz 

democrático que quedará limpio, nuestro candidato de izquierdas que, informado de la  

posible actuación del Ejército y del riesgo de una confrontación civil,  propondrá al  

Príncipe regente la solución de dos problemas: la amenaza nuclear del E.R.E. que se 

resolverá con la devolución a Euskadi de su soberanía y la tutela de España dentro de la 

escena internacional y ,el fin de la huelga general que acabará tan pronto como el 

candidato nos lo pida , ya que cerraremos el grifo.Con eso, nuestro candidato ganará las 

elecciones y la paz llegará a Euskadi.Por otro lado, la Monarquía española llegará a la 
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cumbre de Oslo demostrando su excelente vitalidad y mostrará a instituciones como el 

Parlamento Europeo que en pleno siglo XXI ,sigue siendo una institución indispensable. 

- Y usted ¿ qué gana con todo esto? 

- Yo seré el próximo director del Servicio Secreto, porque como usted comprenderá si 

alguien monta algo como esto y el director del Servicio Secreto no se entera, ya se 

puede pegar un tiro. 

- Señor- entró uno de los guardias- hemos encontrado el coche. 

- Traerlo aquí y llevaros a Ramírez . 

- Y ahora ¿ qué? � preguntó Ramírez . 

-Ahora....prepárese, Ramírez....porque va a morir. 

 

 

                                                               * * *  

Algún lugar a las afueras de Madrid. 

 

    Boris llegó puntual y no encontró a nadie en el lugar de la cita.Escondido entre los 

árboles, se encontraba un coche: en su interior, Gálvez. 

- No hay nadie-dijo Boris. 

- Ya vendrán �dijo su acompañante. 

- ¡Uy! Esto me recuerda mi niñez, tan oscuro y solitario....que miedo � y se agarró al 

brazo del acompañante- ¡Oh , Dios mío, que mazas que tienes! 

- ¡ Quita marica! 

El acompañante vio unas luces de coche a lo lejos. 

- Me parece que son ellos. 



 189

El coche se detuvo: era un monovolumen y de él  bajó un hombre. 

-¿ Traéis el número de transferencia? 

- Sí. -dijo Boris- y vosotros, ¿ traéis la maleta? 

- Primero ,el primer pago. 

    Boris alargó un papel al hombre que estaba fuera del coche y este se lo entregó a otro 

que dentro del coche, manejaba un portátil. 

    Boris vio que el hombre volvía. 

-Y ¿ la maleta? 

- Un momento, estas cosas llevan su tiempo. 

    El hombre que estaba en el coche tocó el claxon. 

- Bien, de momento todo correcto- le dijo a Boris el hombre que tenía delante- voy por 

la maleta. 

   Gálvez salió del coche a estirar las piernas y observó como aquel hombre por fin, les 

traía la maleta. Aliviado, respiro profundamente. 

- Esto se ha acabado- pensó. 

    De repente, una sombra surgió entre Boris y el hombre que traía la maleta. 

- Hijo de puta- gritaba- te he seguido y me has traido donde yo quería...la maleta...la 

maleta es mía...dadme el dinero. 

    El hombre que traía la maleta se quedó parado.El hombre que se había interpuesto 

entre Boris y él, empuñaba un arma y los apuntaba indistintamente. 

-¿ Qué es esto? Dijimos que juego limpio o no había trato -intentaba retirarse pero el 

hombre le apuntaba con el arma - cabrones, si es una treta vuestra, os mataremos. 

- No, no es una treta- Boris se adelantó y vio la cara de Vladimir -pero chico- 

dirigiéndose a Vladimir- ¿ te has vuelto loco? 

- El dinero ... el dinero, el dinero es mío...la maleta. 
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    De repente Gálvez saltó por detrás y golpeó a Vladimir con la culata de su pistola. 

- ¡Ay!- gritó Vladimir- mi cabeza...mi cabeza...mi dinero...la maleta. 

- Pero ¿ esto que coño es? �dijo el hombre de la maleta. 

- Tranquilos- dijo Gálvez- no pasa nada. Traiga la maleta y le daremos su dinero.  

- ¡ Y una mierda!¡ Primero el dinero y luego la maleta! Estoy harto de ver cosas raras. 

- Boris , acaba tú con esto, que yo me ocupo del invitado. 

    Gálvez se llevó a Vladimir a rastras hasta un claro. Allí, levantó su cara y se quedó de 

piedra: era idéntica a la del hombre que había dejado tuerto en los tiempos de la 

transición. Era un fantasma del pasado. 

   Dos hombres que se encontraban en una furgoneta grabaron el intercambio y los 

golpes que Gálvez propinaba al muchacho. 

 

                                                      *  *  *
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    Eran las siete y veinte. El juez Infante  miró por la ventana y vio como llegaba el 

coche oficial que cada día lo llevaba al juzgado. Hizo sonar el claxon y alguien , con un 

mando a distancia, abrió la verja de la puerta del chalet. El coche entró en la finca y 

aparcó delante de la puerta. Fuera esperaba el otro coche de la escolta. 

El juez Infante salió del lavabo y fue a buscar su americana y una chaqueta para 

cubrirse. Al llegar al comedor, se encontró a  los escoltas tomando un café. El chófer 

había salido del coche y estaba ojeando su arma. Cuando hubo acabado guardo la 

automática en la pistolera. 

- Buenos dias, señores.- dijo Infante. 

- Buenos días , señoría. En un momento nos acabamos el café y nos vamos. 

- Tranquilos, yo voy a ponerme uno.- Infante cogió la cafetera y se puso un buen chorro  

de café. Buscó el azucarero y se puso tres cucharadas. 

- ¿Mucha faena hoy, señoría?-dijo el chófer. 

- Tengo que revisar toda la documentación incautada en los pisos-franco de 

Madrid;interrogar a varios miembros de los comandos; revisar a fondo con mis 

colaboradores la documentación incautada en Valencia...vamos faena para largo. No 

creo que acabemos hoy con todo. 

- Bueno, pues mañana , otra vez a madrugar.- dijo el chófer. 

- Creo que si.  

    El juez Infante acabó con su café tras varios sorbos. Los escoltas ya habían acabado y 

estaban colocando los vasos en la pica. 

- ¿ Nos vamos? 

    El juez Infante cogió su maleta , accionó la alarma de la casa y junto a los escoltas, la 

abandonó. Entraron en el coche y salieron de la finca. Al salir de la finca se les adelantó 

el otro coche de escolta. Los dos coches se dirigían a la Audiencia Nacional. 
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                                                             * * *  

 Frontera con Francia. 

 

    Todavía no había amanecido cuando un hombre recorrió los últimos metros que le 

separaban del caserío. Cuando llamó a la puerta de la casa ,el dueño de la casa, ya 

mayor bajó a ver quien era.Los golpes se repetían en la puerta. 

-Ya va. 

Ya abajo. 

-¿ Quién es? 

-Soy Arrano...abre. 

   El hombre abrió la puerta y se encontró a un hombre empapado. 

-Pasa, pasa 

Arrano entró en la casa. 

-Acércate a la estufa. 

-Necesito a a alguién que me pase al otro lado. 

-Tendré que llamar. En estos momentos, te está buscando todo el mundo. Esperaban 

exhibirte en lo de Valencia... 

-Que se jodan. 

-¿ Cómo has llegado hasta aquí? 

-En Madrid cogí  del garaje que tenemos un coche y lo he abandonado a diez kilómetros 

de aquí.Espero que no lo hayan descubierto todavía -Arrano se acercó a la estufa y se 

calentó las manos.  

-Voy un momento a llamar y te digo algo. 

El hombre subió al piso de arriba, buscó un teléfono  y marcó un número . 
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- Si, Arrano está aquí....quiere pasar al otro lado...-le cambió el gesto de la cara- por el 

amor de Dios, es uno de los nuestros...me parece muy bien que Patxi lo haya decidido, 

pero...¿ qué dices? ...que las cosas han cambiado y ya me lo explicarás....bueno, hacer lo 

que queráis.Queda en vuestras conciencias. 

    El hombre bajó y se encontró  a Arrano en la cocina calentando un vaso de  leche. 

- Como tardabas, me lo he preparado yo mismo . 

El hombre le miró. 

-¿ Qué te han dicho? 

- Que te dé ropa limpia y te esconda hasta la noche. Entonces vendrá alguien y te llevará 

al otro lado. 

- Bien- dijo Arrano. 

 

 

                                                                     *  *  * 

Madrid. 7 horas 37 minutos. 

 

    Los dos coches entraron en la calle y se detuvieron en el semáforo. Al ponerse en 

verde los dos vehículos comenzaron a moverse cada vez más rápido. Un hombre que 

estaba en un piso cercano cogió un teléfono móvil y marcó un número.En una furgoneta 

blanca aparcada en la calle, sonó el Lacrimosa del �Requiem� de Mozart. 

                                                                   FIN 


