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A MODO DE PRÓLOGO (NO SOLICITADO POR NINGÚN 
EDITOR)

Esta  novela  es,  por  completo,  una  obra  de  ficción. 
Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Nada de 
lo que aparece aquí, ni personajes, ni situaciones, ambientes, 
diĺogos o escenas,  tienen que ver  con la  realidad,  son todas 
imaginadas, producto de la fantasía y la imaginación del autor. 

Puede  ser  que  aquí  o  allá,  surjan  pinceladas,  que 
pudieran equipararse con ecos y rumores de realidad, son todo 
materiales al servicio de la obra, y sólo utilizados en función de 
la coherencia y unidad estilística de la novela. 

Las  citas,  que  pudieran  servir  de  influencia,  se  han 
agrupado al final de la novela, en las que la persona lectora que 
quiera  rastrear  posibles  coordenadas  o  puntos  de  referencia, 
pueda  hallarlas  (siempre  por  su  cuenta  y  riesgo,  y  bajo  su 
propia responsabilidad).

También  al  final,  se  han  incluido  unas  notas,  que 
puedan  servir  para  la  ambientación  o  recreación  de  la 
atmósfera  artística  de  la  novela.  Cada  persona  que  lea  esta 
novela  la  recreará  en  su  mente  a  su  manera,  la  lectura  así 
considerada será también un ejercicio de creación artística.

Por  supuesto,  todo  lo  que  no  tiene  importancia  se 
incluye siempre al final (así el propio final de la novela), y se 
considera  prescindible,  incluidos  los  agradecimientos.  Los 
caminos por los que el autor ha llegado hasta aquí deben ser 
considerados  azarísticos,  personales,  completamente 
subjetivos, intransferibles, no extrapolables,  absolutamente no 
recomendables para la mayoría (de ahí la dedicatoria del libro).
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Se puede considerar  la  novela,  en general,  como una 
parodia de las novelas de detectives. Pero ésta o cualesquiera 
otras  interpretaciones  también  son  a  cuenta  y  riesgo  de  las 
personas que quieran hacerlas.

Nada quiere decir nada, y menos una novela. Su único 
interés  reside  en  la  emoción  estética  despertada,  y  en  la 
coherencia y unidad artística de la misma.

Lo único que sigue valiendo la pena a nivel artístico, 
sigue  siendo  la  Grecia  Antigua,  la  cual  nos  sigue  legando 
(quién sabe por cuánto tiempo) una lección de unidad de estilo 
(que en ellos era estético y ético a la vez), que hemos dado en 
llamar arte, y que hoy pasaría desapercibida para la mayoría de 
las personas con las que nos cruzamos paseando por las calles 
de nuestras modernas ciudades. 

Vivimos  tiempos  bárbaros  y  crueles,  pese  a  las 
apariencias, pero posiblemente así le han parecido sus propios 
tiempos a cualquier artista de cualquier época.

Cualquier artista, y en general cualquier obra de arte, ha 
sido  siempre  incomprendida  y  mal  interpretada,  cuando  no 
ignorada o directamente despreciada, por su propia época y sus 
contemporáneos. 

Para un artista sus contemporáneos nunca son los que 
viven en su misma época sino las personas que comparten su 
propia  sensibilidad  artística,  sean  éstas  de  su  época  o  de 
cualquier otra época. 

El termómetro artístico de cualquier época, siempre ha 
sido  su  grado  de  proximidad  o  lejanía  de  la  Antigüedad. 
Cualquier época siempre ha estado remotamente cerca de dicha 
Antigüedad. Su acercamiento siempre es un salto en el vacío, 

6



ya no hay puentes que nos conduzcan a ella. Respecto a este 
criterio nuestra época es la más bárbara de todas.

La tierra prometida de cualquier artista siempre será la 
Grecia Antigua.

7



Un libro no para cualquiera
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PRESENTACIÓN DE NUESTRO DETECTIVE

No era fuerte. No era alto. Era ágil y rápido. Siempre 
esquivaba los golpes. Bueno, al menos el primero o el segundo. 
Para el tercero ya había alguien que acudía a salvarlo.

No  sabía  cómo,  siempre  se  atraía  la  simpatía  de  la 
gente.  Simplemente  sucedía.  Aunque  la  cosa  pintara  fea. 
Aunque hubiera sido él quien llevara metiendo la pata toda la 
noche.  Siempre  alguien  salía  en  su  defensa.  Debía  ser  el 
instinto de protección. Debían ser las ganas de pararle los pies 
a los abusones. El caso es que, en medio del lío, cuando estaba 
a punto de ser noqueado, llegaban unos brazos que lo sacaban 
del apuro. 

No  era  corpulento,  más  bien  menudo,  se  movía  con 
agilidad  y  rapidez.  Pero  eso  ya  lo  había  dicho  antes,  ¿no?. 
Odiaba  las  injusticias,  eso  sí.  No  podía  ver  que  un  matón 
abusara  de  los  demás.  Ahí  sí,  siempre  se  metía  en  medio. 
Aunque  sólo  fuera  por  servir  de  distracción.  Eso  disparaba 
siempre  los  odios  más  feroces.  Bastaba  el  menor  signo  de 
oposición para que los matones perdieran el control.

 Era un tipo con suerte. En el fondo de todo siempre 
encontraba  un  resquicio  de  luz.  Sabía  que  al  final  todo  se 
arreglaría,  de  una  manera  o  de  otra.  Al  final  todo  tendría 
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solución  (bueno,  todo,  menos  la  muerte,  como su  madre  le 
decía siempre, pero quién sabe, quizás también entonces en el 
último momento acudiera alguien que se le llevara delante de 
las mismas narices de la muerte).

Había soñado con ser futbolista. Había soñado con ser 
poeta.  Habia soñado con ser profesor.  No sabía cómo, había 
dado en ser detective. Era extraño, era una extraña vida ésta. 
Cuanto  más  lo  pensaba  más  extraño  resultaba  todo,  sin 
remedio, extrañísimo. Su vida, la vida de los demás, la vida en 
general. Era cuestión de acostumbrarse, decían. Pero lo malo 
era,  que  cuando  le  estabas  cogiendo  el  gustillo,  ibas  y  te 
morías. La bella dama siempre acudía puntual a su cita. Nunca 
fallaba. 

Así, por los extraños caminos que tiene la vida, vino en 
ser detective, sin planificarlo. Sin buscarlo. La vida era lo que 
te iba sucediendo mientras tú planificabas otras cosas, según 
había  dicho uno de  sus  adorados ídolos  musicales,  antes  de 
morir acribillado a balazos delante del portal de su casa (seguro 
que eso tampoco lo había planeado).

Ahora  pedaleaba  por  las  calles  de  la  ciudad,  con  su 
flequillo volando al viento bajo su sombrero negro, pensando 
en todas estas cosas y en nada. Sí, es cierto que a veces, un 
poema le rondaba la cabeza.  Pero ¿qué más daba? Por muy 
bueno que fueras nadie iba nunca a descubrirte, además a nadie 
le interesaba. Nadie quería saber nada. La gente sólo pensaba 
en el dinero. Llegar a fin de mes, llegar a fin del día. Llegar al 
fin  de  la  vida.  Ni  siquiera  la  muerte  les  preocupaba,  ni 
pensaban en ella, o al menos así lo aparentaban. Y sin embargo 
ella no dejaba de pensar en ellos un solo minuto. Esa asesina.
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    ¿Por qué la gente se empeñaba en matar a otra gente? 
Sólo  tenían  que  esperar  nada  más.  Pero  la  gente  no  tenía 
paciencia.  Seguían  empeñados  en  matarse  unos  a  otros.  No 
aprendían. No leían. Si hubieran leído, hubieran conocido de la 
bella dama que nos descerraja el último tiro de gracia, y sin 
cobrar honorarios.  Ni siquiera esto sabían. Se empeñaban en 
contratar  asesinos  a  sueldo,  para  que  les  hicieran  el  trabajo 
sucio. Eliminar testigos a su paso. La gente con dinero hacía 
eso. La gente sin dinero lo hacía con sus propias manos. Borrar 
las huellas.  Sólo que no se borraban. Nada se borraba en la 
vida. El pasado nunca muere.

La vida era un problema que tenía fácil solución, y que 
siempre se resolvía. Pero esto la gente no lo entendía. Preferían 
adelantar  acontecimientos.  Nunca  hacían  nada  a  tiempo.  Se 
precipitaban  o  se  demoraban.  Por  eso  mataban.  Porque  no 
sabían  reaccionar  a  tiempo.  Maldecían  o  renegaban  de  su 
suerte. Pero la vida nada tenía que ver en ello. Era cuestión de 
esperar el momento, y se ahorrarían un montón de problemas y 
dinero. Pero la gente no quería atender a razones, creían que el 
mundo entero estaba en contra suya. Tim sabía que esto no era 
así. Sabía que el mundo apenas repara en ti. Y que es lo mejor. 
Que lo mejor es una buena retirada discreta a tiempo. Hacer 
mutis por el foro, como dicen en el teatro.

Pero  la  gente  estaba  demasiado  furiosa,  demasiado 
cansada,  demasiado ansiosa por un montón de cosas que no 
tenían  nada  que  ver  con  ellos,  ni  con  sus  vidas.  Pero  esto 
tampoco  lo  sabían.  Lo  más  importante  era  esperar,  tener 
paciencia, el enemigo algún día se cansaría, cometería un fallo. 

Esto Tim sí lo sabía. Sólo necesitabas esperar. A veces 
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esperar  cinco segundos ya era  demasiado para mucha gente. 
Por eso la gente no esperaba. Mataba. Por eso Tim siempre los 
pillaba.  Sabía  esperar.  Tim siempre  sabía  cuándo  llegaba  el 
momento. Entonces, un brillo salvaje se encendía en su mirada. 
Nadie lo notaba.

Como ahora, pedaleando por la calle, con su flequillo al 
viento, bajo su sombrero, sabía era llegado su momento. Por 
eso se había convertido en detective. Sabía cómo actuar cuando 
se  desataba  el  drama.  Él  siempre  llegaba  puntual  a  su  cita, 
como su amiga la muerte.  Otra vez la bella dama. No sabía 
cómo sus pensamientos siempre le llevaban al mismo siniestro 
sitio. Sería el oficio. Serían los crímenes.

Como éste, que se traía entre manos, desmadejando la 
madeja de sus pensamientos, con su flequillo al viento, volando 
bajo  su  sombrero,  mientras  pedaleaba  hacia  un  desconocido 
apartamento.
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UN CADÁVER EXQUISITO

Le habían llamado y allí estaba. Frente a un bloque de 
apartamentos  del  centro  de  la  ciudad.  La  policía  ya  había 
llegado,  montando  su  habitual  espectáculo:  coches,  sirenas, 
luces azules girando, puertas precintadas, barreras de control. 
Tim  enseñó  tranquilamente  su  placa  (de  algo  debía  servir 
llevarse bien con la policía) y subió las escaleras. Al llegar a la 
puerta del apartamento encontró a los sabuesos de la policía 
haciendo sus habituales pesquisas. El oficial al mando era un 
viejo amigo suyo:

-¿Qué tal Tim? ¿Qué se te ha perdido?-. Le saludaron 
unos ojos duros, pequeños e inquisitivos. Empezó el juego de 
ceder resistiéndose.

 -Nada, comisario. Ya sabe, las viejas costumbres-dijo 
Tim, que estaba acostumbrado a los rudos modales y al estilo 
directo del comisario.

-Sabes que a los peces gordos no les gusta que metas 
tus narices por aquí-advirtió el comisario.

-Hágalo  por  los  viejos  tiempos,  me  debe  un  par  de 
favores, comisario-. Respondió Tim, insistente.

-La última vez casi me degradan y me ponen a vigilar el 
tráfico-respondió  el  comisario,  exasperado,  que  enseguida 
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perdía la paciencia.
-Vamos, comisario, será sólo un vistazo. ¿Sus sabuesos 

ya  han  averiguado  algo?-  dijo  Tim,  mirando  al  interior  del 
apartamento.

-No tenemos nada. El asunto pinta feo. La chica era de 
buena familia.- respondió el comisario, mirando hacia dentro 
también, dando un suspiro, incapaz de creer que sus hombres 
pudieran encontrar algo, les veía sudar, esforzarse, sin ningún 
resultado aparente.

-Sería  conveniente  que  alguien  echara  un  vistazo  al 
apartamento  y  al  cuerpo,  antes  de  que  sus  hombres  lo 
revuelvan todo, comisario-respondió Tim, sabiendo la batalla 
ganada.

-Quizás nos vengas bien. Anda pasa, echa un vistazo. 
¡Y que se vayan todos estos de aquí!-respondió malhumorado 
el comisario, sabiendo que no tenía nada que hacer. Una masa 
azul,  jadeante  y  extenuada  por  el  esfuerzo  quedó  fuera, 
permaneciendo solos Tim, el comisario y su ayudante. 

Tim  pasó  tranquilamente  al  apartamento,  sin  hacer 
ruido,  con  la  suela  de  sus  zapatos  de  goma.  Todo  estaba 
desordenado y puesto patas arriba, cortesía de la policía. Era un 
apartamento  pequeño,  bien  iluminado  y  decorado  con  gran 
gusto  artístico,  alguna  planta  y  algún  cuadro.  Tim  echó  un 
vistazo a su alrededor.

-¿Se han llevado algo?- preguntó Tim.
-Nada  de  valor  desaparecido-respondió  el  comisario, 

confirmando las sospechas de Tim. Había que descartar robo. 
-¿Los  útiles  personales  de  la  víctima  están  intactos?- 

continuó Tim.
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-Aquí está su bolso, dentro está el móvil y sus cosas, 
nada de valor, el monedero, cosas de estética, algunos bolis, un 
cuaderno,  las  llaves,  toma  echa  un  vistazo-  respondió  el 
comisario, extendiéndole el bolso.

-Gracias,  comisario,  habrá  que  empezar  por  esto. 
¿Puedo ver su habitación?-inquirió Tim.

-Claro,  pasa,  ahora  está  hecha  un  lío-respondió  el 
comisario  resoplando,  esperando  que  alguien  pudiera  poner 
orden en tanto caos. Sobre la mesa de su escritorio había un 
portátil.

-¿Puedo  llevármelo,  comisario?,  quizás  tenga 
información valiosa-aclaró Tim.

-Claro, claro, muchacho- le seguía llamando muchacho, 
aunque apenas le sobrepasaba en unos pocos años, pero Tim 
nunca aparentaba la edad que tenía, siempre parecía más joven. 
El comisario más viejo.

-Vale,  echemos  un  vistazo  a  la  parte  fea  del  asunto. 
Vamos a ver el cadáver- prosiguió Tim.

Volvieron de nuevo al salón. El cadáver de una chica, 
de poco más de 30, permanecía tendido sobre el suelo. 

-¿Alguna huella en el apartamento?-preguntó Tim.
-Nada, limpio.-respondió el comisario.
-Han  debido  utilizar  guantes  durante  todo  el  trabajo-

apostilló Tim.
-Sí, se tomaron su tiempo para hacerlo, no hay señales 

de lucha,  nada roto,  ni  dañado,  no hay restos bajo las  uñas. 
Sólo esas pinturas en el suelo y esos muñecos por toda la casa- 
informó el comisario.

-¿Qué muñecos?-inquirió Tim.
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De una bolsa el ayudante sacó los muñecos. Pequeños, 
vendados, hechos de hilo blanco, con alfileres clavados. 

-Son  muñecos  vudú-informó  Tim.-Alguien  practicaba 
algún tipo de magia con la chica. ¿Y las pinturas?-prosiguió.

-Tomamos  unas  fotografías-  dijo  tímidamente  el 
ayudante, extendiéndoselas a Tim.

-Vaya una V envuelta en un círculo rojo. Una V puede 
significar  venganza.  Pero  ¿venganza  por  qué  y  de  parte  de 
quién?-preguntó Tim.

-No  sabemos,  la  chica  se  llamaba  Melisa,  buen 
expediente académico,  buen trabajo,  discreta,  con veleidades 
de escritora, de buena familia, vivía sola, había tenido varias 
parejas, ya estamos poniéndonos en contacto con los antiguos 
novios-informó el ayudante.

-Ésa es una buena pista.Tiene que haber algo más, qué 
me dicen de la cocina, ¿miraron? ¿encontraron algo?- preguntó 
Tim.

-Nada,  un  par  de  copas  de  vino  blanco  sobre  la 
encimera,  ya  hemos  mandado  analizarlas  en  el  laboratorio- 
informó el comisario.

-Vale, tuvo que estar con alguien esa noche- dijo Tim.
-Sí, la cerradura no estaba forzada, quien quiera que lo 

hizo  le  abrieron  la  puerta,  bajo  coacción  o  de  buena  gana- 
advirtió el comisario.

-No descartemos nada,  comisario,  pero  empecemos  a 
investigar-  prosiguió  precavido  Tim.  -Tenemos  su  móvil, 
tenemos su portátil y tenemos su bolso. Necesito tiempo para 
analizar todas estas cosas- pidió con prudencia, guardando las 
pistas en su mochila.
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-De acuerdo, cuando estén las pruebas de laboratorio te 
avisamos. Lo que menos queremos es que se corra la voz de 
que  un  asesino  vudú  anda  suelto  por  la  ciudad-  advirtió  el 
comisario.

-No  se  preocupe,  le  atraparemos.  Siempre  cometen 
errores. Pregunten a posibles testigos, alguien que viera algo 
aquella noche-le animó Tim.

-Ok,  Tim,  buenas  noches-  se  despidió  el  comisario, 
cansado de todo aquel asunto.

-Buenas noches comisario,  descanse- se despidió Tim 
amablemente, saliendo del apartamento.

-¡Ya pueden pasar todos ustedes! ¡Y más vale que esta 
vez me encuentren algo!- amenazó la voz tonante del comisario 
desde dentro. 

Mientras Tim bajaba tranquilamente las escaleras, una 
masa temblorosa, azul y jadeante volvía a tomar posesión del 
apartamento, como un perro royendo su hueso.
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UN VAGABUNDO EN EL CAMINO 

Cuando Tim salió a la calle le pareció que le seguían. 
Era una sensación extraña, de inquietante amenaza, flotando a 
su espalda. Se dirigió al callejón donde había dejado aparcada 
su vieja bicicleta de carreras.

Al fondo del callejón había un oscuro bulto revolviendo 
en los cubos de basura. Cada vez era una escena más cotidiana 
en  una  ciudad  sacudida  por  la  crisis  económica  (otros  lo 
llamaban estafa). Se acercó por si le podía dar unas monedas.

-Hey, Tim- saludó el vagabundo.
-Hey, Joe- respondió alegremente Tim. Joe era un viejo 

conocido  de  Tim.  Había  sido  policía.  Le  habían  expulsado. 
Había tenido familia. Se habían divorciado. Había tenido una 
casa.  Le  habían  deshauciado.  Vamos,  una  situación  que  se 
estaba volviendo extrañamente siniestra, por lo cotidiana.

-¿Qué, de nuevo investigando?- parloteó alegremente el 
vagabundo.

-Sí, mal asunto Joe, una buena chica llamada Melisa, 
del vecindario, ¿sabes?, muy mal asunto- se ensombreció Tim.-
¿qué es de tu vida, viejo amigo?-cambió de tercio Tim.

-Bueno, ya sabes, con la crisis, cada vez están peor las 
cosas, más gente como yo vivaqueando por la ciudad. Gente 
adulta, con familia, en los comedores sociales y viviendo de la 
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caridad. Esto va a explotar, Tim-le advirtió Joe.
-Sí,  viejo  amigo,  esto  no  puede  seguir  así  mucho 

tiempo, la gente cada vez peor, los banqueros cada vez mejor, y 
los  políticos  cerrando  los  ojos  y  llenándose  los  bolsillos- 
confirmó Tim.

-La banca siempre gana Tim, la banca siempre gana, y 
pagamos los platos rotos los mismos, la clase proletaria- Joe 
era  marxista,  siempre iba  con el  manifiesto comunista  en  el 
abrigo,  y  los  días  de  borrachera,  la  mayoría,  se  dedicaba  a 
declamarlo por las calles: un fantasma recorre europa, repetía, 
y hacía buuu, buuu, para dar más miedo. Pero nada chico, allí 
estaban, desmantelando Europa, y ningún fantasma aparecía.

-Nuestra vieja Europa se muere-pronosticó Tim.
-Se la  están cargando,  maldita  sea,  esto es  la  guerra, 

hasta que no acaben con todo, no van a parar. Todo el estado 
del  bienestar  lo  desmantelan.  Te  lo  digo  yo,  tantos  años 
luchando por nuestros derechos, y estos los quieren borrar de 
un plumazo. Sólo quieren dinero. Lo demás no les importa un 
carajo. Mientras ellos vivan bien, el resto del país se puede ir a 
la basura- se enfurecía el viejo, cada vez que hablaba de estas 
cosas, que por otro lado, eran bien manifiestas, y sucedían       a 
plena luz del día,    con premeditación y alevosía, como decía 
el viejo, no hacía falta ser marxista para saber esto.

-Sí,  viejo,  esto  parece  una  batalla  perdida-  alegó 
cínicamente Tim, con las primeras arrugas marcándosele en la 
cara.

-No Tim, algo habrá que hacer, la gente reaccionará, la 
revolución  vendrá  pronto,  lo   anunció  el  viejo  Marx-ya 
empezaba de nuevo el viejo Joe con sus historias acerca del 
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marxismo y de la muerte del capitalismo.
-Estos no van a aflojar Joe- se refería Tim a los políticos 

y a los banqueros.-Son capaces de dejarnos sin educación y sin 
sanidad por salvar ellos su culo-vaticinó Tim.

-Condenación, tendremos que ir a patearles el trasero, a 
echarles  a  patadas,  del  Congreso,  o  de  los  Consejos  de 
Administración,  o  de  donde  quiera  se  escondan  esas  ratas- 
escupía  Joe  las  palabras  con  disparos  de  saliva  y  rabia, 
mentarle  a  los  políticos  o  a  los  banqueros  era  mentarle  al 
mismísimo diablo.  Tim no podía estar más de acuerdo con el 
viejo.

-La violencia no es buena, Joe-argumentó Tim.
-Vamos,  Tim, violencia  es lo que hacen ellos,  ¿es de 

recibo que echen a la gente a la calle, que les dejen sin trabajo, 
sin casa, sin subsidios?  Violencia es cobrar 600 euros, como 
dicen los del  15M, si es que llegamos, que ya ni llegamos a 
eso- respondió  enfurecido el viejo. 

Otra vez Tim no  podía estar más de acuerdo con él. Eso 
sí  que era un gran robo,  un gran crimen,  pero nadie salía  a 
defenderles.  Nadie  defendía  a  la  pobre  gente  que  lo  estaba 
perdiendo todo. Y él con un asesinato entre las manos. Cuántos 
suicidios iban ya con el tema de los deshaucios. No lo sabía. Ya 
había  perdido  la  cuenta.  Los  periódicos  cada  día  se 
desayunaban con uno. Y eso no lo investigaban. Eso no pasaba 
nada. No era de recibo, no, como decía el viejo Joe, eso no era 
de recibo.

-Si  hubieras  visto  a  la  chica,  Joe,  era  en  verdad 
preciosa-cambió de tercio Tim, que ya se estaba aburriendo con 
las teorías  de Joe, aunque tuviera razón , siempre repetía las 
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mismas historias.
-Otra  vez  con  un  crimen,  Tim,  el  gran  crimen  es  la 

crisis,  y  el  mayor  criminal  el  sistema  capitalista-  porfiaba, 
tozudo, el viejo, con gran lucidez.- Ya sabes, que si te puedo 
echar una mano, sólo tienes que decírmelo. A mí también me 
gustan  estas  historias,  aunque  no  dejen  de  ser  tristes,  me 
ayudan a distraerme de la revolución-se ofreció el viejo Joe, 
que ya había ayudado a Tim en un par de casos. -¿Cómo dices 
que se llamaba la chica?- preguntó interesado.

-Melisa,  de  poco  más  de  30,   buena  chica,  buen 
expediente ,   algunos novios, parece que alguien estuvo con 
ella  en su casa antes de los hechos-avanzó Tim.

-¿Alguna  pista,  detective?-cada  vez  iba  interesándose 
más.

-Poco, tengo un bolso con sus pertenencias, su portátil, 
unos muñecos vudú y unas pinturas con una V en rojo por toda 
la casa- anunció Tim.

-Vaya, vaya, un crimen ritual, algún tipo de venganza.-
coincidió el vagabundo.

-Sí, eso parece, tengo que ir a casa a investigar un poco- 
se excusó Tim, con educación.

-La ciudad,  últimamente,  está  llena  de  locos.  Si   me 
entero  de  algo  te  aviso,  este  barrio  me  lo  conozco  bien, 
intentaré hacer mis averiguaciones, antes de que esto estalle, 
Tim- se despidió el vagabundo.

-Sí,  amigo,  sí,  antes  de  que  esto  estalle-  se  despidió 
Tim, montando en su bicicleta, y comenzando a pedalear hacia 
casa.  Estaba  deseando  llegar,  para  sentarse  delante  del 
ordenador y avanzar algo en el caso.  Iba a ser una noche larga. 
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La extraña sensación de amenaza no le había abandonado. Le 
parecía  que  un  extraño  rostro  blanco  flotante,  le  seguía  los 
pasos.
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A LA BUSCA DE PISTAS

A  esa hora la ciudad estaba imposible. Todo el mundo 
volvía  del  trabajo (los  que aún lo  tenían).  La ciudad era un 
reguero de luces hormigueantes que vibraban y estallaban en el 
cerebro. Menos mal que Tim tenía su vieja bici, últimamente, 
moverse en la ciudad se había vuelto imposible. La gente iba 
en moto. Las motos brotaban como setas por todas las aceras. 
Bicis  todavía  poco.  Al  ayuntamiento  no le  interesaban.   No 
había ni un carril bici por el que poder circular tranquilo.

Tim decidió cambiar de calle, a ver si estaba un poco 
más despejado, dobló la esquina y vino a dar en una calle más 
pequeña. Volvería a casa dando un pequeño rodeo, por calles 
secundarias.  A su  espalda,  los  faros  de  un  coche  le  pareció 
también que giraban. Qué extraño pensó. Volvió a girar para 
confirmar  sus  sospechas.  El  coche también  giró despues  del 
semáforo.  Tim empezó a pedalear con más fuerza. Maldita sea, 
el  coche aceleraba,  quien quiera que sea iba a por él.  En el 
último momento se subió  a  la  acera.  El  coche pasó a  toda 
pastilla  rozando  la  chapa  el  vuelo  de  su  abrigo,  levantando 
chispas con el bordillo de la acera. Un extraño rostro blanco 
bajo sombrero le  sonreía  desde el  cristal.  Se perdió entre  el 
tráfico. Condenación, habían estado a punto de atropellarle. Lo 
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que Tim pensaba, la ciudad cada día era más una selva.
Ya estaba cerca de casa. Un par de manzanas y llegaba. 

Le  gustaba  la  bici.  Le  gustaba  pedalear.  La  sensación  de 
libertad que le proporcionaba al sentir el viento en la cara. Un 
extraño cosquilleo le recorría. Como mariposas en el estómago. 
Le recordaba la infancia. La bici entonces era la libertad. Igual 
que correr detrás de un balón. Era la libertad.   Le daba por 
reírse. Era el vértigo de la libertad. Eso lo supo después. Ya 
estaba cerca de casa. Vivía en un barrio de las afueras. De los 
barrios nuevos que habían construido al crecer la ciudad. Le 
gustaba  su  barrio.  Podía  saludar  a  la  gente.  No como en  el 
centro.  Era  algo  más  humano.  Podía  pasear  sin  sentirse 
aplastado por los edificios. Eran edificios bajos. Había parques. 
Había niños. Le gustaba oír sus risas. Había hasta un carril bici. 
Ya  estaba  frente  al  portal.  Bajó  de  la  bici  y  la  dejó  en  el 
trastero. Subió en el ascensor. Abrió la puerta de casa.

Maldita sea, estaba todo revuelto. Se estaba empezando 
a preocupar. Habían estado en casa antes de llegar él. Estaban 
encima. Y tan encima. Quizás lo del intento de atropello no 
fuera tan casualidad. Aquel rostro sonriente tenía algo extraño. 
Recorrió  la  casa.  Se  habían  tomado  su  tiempo.  Qué  brutos. 
¿Nadie sabe registrar sin destrozarlo todo? Se preguntaba Tim. 
El  comedor  revuelto.   Su  habitación  y  su  estudio  también. 
Todos los libros y los discos por el suelo, la ropa tirada por la 
cama.  Recogió  un  poco.  Se  preparó  un  bocadillo  y  un 
descafeinado.  Se  puso  un  disco.  Roberta  Flack  sonando: 
Killing me softly whith this song. Abrió su mochila y sacó las 
pertenencias de Melisa. 

Sobre la mesa tenía el cuaderno, el móvil y el portátil. 
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Dio un bocado, bebió un trago, y se dispuso a leer. El cuaderno 
era bonito, estaba anotado con fechas. La chica escribía cosas. 
Buenas cosas. Apuntes, poemas. Le gustaba su estilo, sincero, 
sensible,  romántico  y apasionado.  La  chica  tenía  problemas. 
¿Quién  no  los  tenía?.  Se  fue  a  las  últimas  hojas.  Había 
garabateado un último poema. Estaba encabezado por una cita 
de  Belén  Reyes:  “Quién  te  amó  a  lo  loco,  te  dejará  a  lo  
bestia”.  Estaba dedicado a una persona con la inicial V, que 
parecía todavía la visitaba en sueños, alguien del pasado. ¿Un 
antiguo amor? ¿Su primer amor? Para las chicas eso solía tener 
un significado. En el  poema le  recordaba sus palabras en la 
despedida,  se  alejaba  para  no  hacerle  daño.  ¿Por  qué  todos 
dicen  lo  mismo?  En  algún  momento  decía  que  ella  para  él 
siempre significaría algo, siempre le recordaría que un día él 
también  tuvo  sueños.  ¿En  qué  se  había  convertido?  ¿En  un 
maldito  asesino  descreído?  Todo  el  mundo  hace  lo  mismo. 
Recordó el verso de Wilde:  Todo el mundo mata aquello que  
más ama.  Había otras  frases que no entendía,  emborronadas 
con gotas de lágrimas. Allí había algo, desde luego. 

Dio  la  vuelta  al  disco,  la  aguja  volvió  a  arrancar 
gemidos de jazz del plástico negro, mientras echaba un vistazo 
al móvil. La luz de la pantalla se iluminó al pulsar el teclado. 
No estaba bloqueado.  Fue a la agenda de contactos. Familia. 
Amigos. Buscaba V, había varios contactos que empezaban con 
V, descartando la familia, buscaba amigos, allí estaba: Víctor. 
Echó  un  vistazo  a  los  mensajes.  Había  una  llamada  de  esa 
noche. Había estado hablando con alguien antes. Ahí estaba, 
Víctor. Mr. V. Encendió el portátil. Se conectó a Internet. La 
pantalla  de  correo  se  abrió.  Tenía  guardadas  las  claves.  Un 
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montón  de  mensajes.  Familia.  Amigos.  Gente  del  trabajo. 
Antiguos  compañeros.  Invitaciones.  Conciertos.  Recitales  de 
poesía. La chica se movía. Era un culo inquieto. Allí también 
estaba Víctor. Se mantenía en su vida. No se había marchado. 
Víctor,  ¿quién era? Melisa,  ¿cómo era?,  Víctor,  ¿quién eres? 
¿Míster V? ¿Dónde te escondes? 

Apagó la pantalla del ordenador.  Apagó el tocadiscos. 
Se desvistió y se metió en la cama. Tendría que hacer algunas 
averiguaciones a la mañana siguiente. Tendría que encontrar a 
ese  Víctor.  Hablar  con  él.  Tenía  su  número.  Pero 
probablemente alguien le tenía también a él. Recordó el coche. 
Recordó el rostro. Recordó su casa revuelta.

Esa noche tuvo extraños sueños, en los que un rostro 
blanco, flotante y sonriente, le seguía por la ciudad. Volvió a 
soñar con poemas. De amor y de muerte.
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A LA MAÑANA SIGUIENTE

Por  la  mañana le  despertó  el  sonido del  teléfono.  Al 
principio creía que venía de su sueño. Pero no. Insistía. Hasta 
que se incorporó. Desperezándose. Y lo cogió. Una ruda voz lo 
terminó de espabilar.

-¡Tim! ¡Ya tenemos las pruebas de laboratorio!- era la 
voz del comisario.

-Buenos días, comisario-respondió Tim, educado.
-¡Era veneno, había veneno en las copas!-respondió el 

comisario, sin darse por aludido, él siempre  iba al grano.
-Veneno,  le  puso  veneno  antes  de  hacerle  aquello...-

expresó Tim en voz alta.
-Sí, la chica ya estaba muerta cuando se lo hizo, lo del 

rollo vudú y todo eso- el comisario ya se había puesto al día.
-Pero sólo  murió ella, si bebieron los dos de las copas, 

el asesino debía tener el antídoto-remató Tim.
-Sí, así,  es, bebió el antídoto, esperó a que muriera y 

luego le hizo el trabajito, lo de los muñecos, lo de las pinturas, 
lo de la V,...por cierto, ¿averiguaste algo muchacho? ¿de qué va 
el rollo ese de la V?-preguntó el comisario.

-Tenemos la V, un tal Víctor, en su agenda de contactos, 
un amigo, quizás  fuera un antiguo amor, no lo sé comisario, 
tengo que investigar más,  necesito más tiempo- pidió Tim.

-Tim,  no tenemos mucho tiempo, no queremos que se 
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corra la voz del asesino vudú por la ciudad, de momento sólo 
es  un  crimen  más,  en  nuestra  larga  lista  de  crímenes  sin 
resolver- apremió el comisario.

-No se preocupe,  no será éste  uno más a  añadir  a  la 
lista.  Con suerte el asesino vendrá a nosotros, sólo tenemos 
que  esperar.  Anoche  entraron  en  mi  casa,  comisario,  no  se 
llevaron nada, pero estaba todo revuelto- anunción Tim.

-Ten  cuidado,  muchacho.  No  sabemos  con  qué  nos 
enfrentamos.  Ya  hemos  empezado  con  los  interrogatorios-
advirtió el comisario.

-No  se  preocupe,  sé  cuidarme.  Esta  mañana  voy  a 
investigar un poco en la biblioteca pública- dijo Tim.

-¿Umm...?-un enorme interrogante sonó al otro lado del 
teléfono.

-Bibliotecas,  comisario,  bibliotecas,  con  estanterías 
llenas de libros, todavía queda alguna, y la gente las usa -le 
explicó burlonamente Tim.

-Bueno, bueno, muchacho, tú haz lo que quieras, pero 
comunícame  lo que averigües, buenos días, Tim-dijo al fin el 
comisario.

-Buenos días comisario- se despidió Tim, colgando el 
teléfono.

Se dirigió a la cocina y se preparó una cafetera y unas 
tostadas con mermelada y mantequilla. Se sirvió una taza de 
café bien caliente (recordaba el   poema de Jorge Riechman:  el  
café caliente y amargo, como la vida) y se puso un disco, algo 
tranquilo por la mañana, lo mejor era  Tracy Chapman: Talkin'  
bout revolution.  Mientras sonaban los primeros acordes de la 
canción, ordenaba sus pensamientos  e intentaba organizar el 
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resto  del  día:  Don't  you  Know:  they  are  talkin'  bout  
revolution...

Terminó de desayunar,  se  lavó un poco,  se  vistió,  se 
puso su abrigo y su sombrero, y salió a la calle.
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 EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Tim dejó atada su bici frente a la biblioteca. Observó el 
edificio de ladrillo naranja, y subió las escaleras. A esa hora no 
había  mucha  gente,  podría  investigar  tranquilamente.  Por  la 
tarde  se  llenaba  de  estudiantes,  adolescentes,  universitarios, 
niños  que iban a  hacer  los  deberes  con sus  padres,  o  a  leer 
algún cuento. Le encantaban las bibliotecas. Le recordaban su 
propia juventud y adolescencia. Recorriendo los pasillos llenos 
de  libros  maravillosos.  Cuando  todo  era  un  descubrimiento. 
Allí  se  encontraba  todo  lo  que  no  se  podía  encontrar 
normalmente. Allí estaba toda la filosofía, todo Grecia y todo 
Roma.  Allí  estaba toda la  poesía  que quisieras,  de todas  las 
épocas. Se imaginó a Melisa buscando libros de poesía por las 
estanterías.  Allí  había  pasado  buenos  momentos.  Leyendo. 
Buscando. Como ahora.

¿Pero  qué  buscaba?  A veces  los  mejores  encuentros 
eran  los  inesperados.  Se  dirigió  a  la  sección  de  Ciencias 
Sociales, jugaba en su terreno, buscó en Antropología, Religión 
y  Filosofía.  Cogió  varios  volúmenes  sobre  religiones 
primitivas, animismo, y vudú. Se sentó en una mesa. Con su 
portátil  abierto  empezó  a  tomar  notas.  Conocía  un  poco  la 
historia.  Las  religiones  animistas  creían  que  todo  en  la 
naturaleza tenía  un alma, todo estaba lleno de espíritus,  que 
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había que tratar de favorecer o protegerse de ellos. Había un 
montón  de  ritos,  hechizos,  y  objetos  mágicos  para  hacerlo. 
Estaba el tema de los ancestros que daban unidad y cohesión al 
grupo.  Representaba  un  estado  primitivo  de  la  humanidad, 
dentro  de  la  división  clásica  que  se  hacía  entre  salvajismo, 
barbarie y civilización. El vudú originariamente era de África, 
fue la religión de los esclavos transportados a América, fue su 
forma de mantenerse en contacto con sus raíces y no perder su 
identidad. Fue su forma de venganza también, bajo los santos 
católicos  que les obligaron a adorar,  ellos  seguían rindiendo 
culto a sus antepasados y tradiciones. Esto, con variaciones, se 
repetía  desde  Togo  y  Benín,  en  África,  donde  los  cazaban, 
hasta  las  distintas  zonas  de  América  donde  los  instalaban 
(Louisiana,  Florida,  Cuba,  República  Dominicana,  Brasil). 
Había sido un negocio lucrativo para los europeos, así pudieron 
hacer la revolución industrial, con los beneficios que sacaban 
del  comercio de esclavos (whisky,  esclavos y algodón había 
sido el triángulo mágico). Pero esto no se solía enseñar en las 
escuelas.

Pensó que se sentía observado y decidió pedir un puesto 
con Internet. En el mostrador tuvo que dejar su carnet. Se sentó 
en su puesto, introdujo las claves que le habían dado. Tecleó V 
en el buscador. Y allí estaba. La historia de V de venganza. El 
tipo ese tan raro, que iba cubierto con una máscara. Según el 
cómic de Moore. Según la película, en la que Natalie Portman 
estaba fantástica. Él prefería el cómic, mucho más oscuro. Guy 
Fawks (1570-1606). Guido Fawks, para los amigos, según la 
wikipedia. Era católico,en Inglaterra, pertenecía al movimiento 
del  restauracionismo  católico  (al  tipo  le  gustaba  llevar  la 
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contraria). Había servido en el ejército español en los Países 
Bajos,  en  las  Guerras  de  Religión.  Participó  en  La 
Conspiración de la  Pólvora.  El  5 de noviembre  (remember,  
remember the fifth of november) iban a volar el parlamento con 
el rey dentro. Él iba a detonar los explosivos. Fue detenido. Se 
negó a delatar. Fue ejecutado. Ahorcado y despedazado. Para 
servir de escarmiento. Actualmente, en Inglaterra, todos los 5 
de noviembre, organizaban unos buenos fuegos artificiales en 
su  honor.  En  Internet  había  un  movimiento  llamado 
Anonymous,  contra  la  censura  y a  favor  de  la  transparencia 
política,  que  utilizaba  la  imagen  del  cómic,  con  la  máscara 
blanca, el bigotito, la perilla, y la extraña sonrisa. Podía ser el 
rostro que Tim veía en sueños, y que creía le perseguía desde 
que salió del apartamento de Melisa. Se estaba empezando a 
poner algo nervioso. Cerró el ordenador. Recogió su carnet y se 
dispuso  a  salir  de  la  biblioteca.   Le  pareció  que  un  rostro 
blanco le sonreía desde las estanterías. Salió al exterior. 

Fuera todo era normal, el tráfico se iba animando. Era la 
hora  de  comer.  La  gente  salía  de  los  trabajos.  Enfadados, 
haciendo  sonar  las  bocinas,  gritando  en  los  semáforos, 
insultańdose por las ventanillas.  Sabían que, dentro de poco, 
tenían que volver a la esclavitud de las oficinas. Disfrutaban de 
un poco de libertad. No estaban preparados para ella. Eso era 
aún  más  frustrante.  Era  la  selva.   Tim  lo  sabía.  Estaba 
preparado. Para la selva y para la libertad. 

Ahora  necesitaba  un  sitio  donde  comer.  La  frase 
resonaba  en  su  cabeza:  remember,  remember,  the  fith  of  
november.   ¿Qué  ocurriría  el  5  de  noviembre?  ¿no  había 
convocadas manifestaciones ese día en el centro de la ciudad?
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¿quién  había  matado  a  Melisa?  ¿Quién  era  Víctor?  ¿Había 
asesinado él a Melisa? ¿Y por qué? ¿Qué conexión había entre 
todo? El asesinato de Melisa, el vudú, Guido Fawks, la V de 
venganza,  la  V  de  Víctor,  el  extraño  rostro  flotante,... 
Necesitaba atar cabos. Después se pasaría por la comisaría, a 
ver cómo iban los interrogatorios. 

Había sido una mañana fructífera. Las bibliotecas eran 
sitios  magníficos donde estar.  Siempre encontrabas algo.  No 
sabía cuánto durarían. Con el tema de los recortes hasta esto lo 
querían quitar. ¿Para qué las bibliotecas? Decían. El viejo Joe 
llevaba razón. Estos no iban a parar. Iban a quitar a la gente 
todo. No pararían nunca. Hasta el final. A no ser que alguien 
les parara. ¿Y quién iba a hacerlo? ¿V?

Remember, remember the fith of november.
Empezó a pedalear.
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DE PASEO POR EL CENTRO  

Sabía dónde encontrar al viejo Joe aquella mañana. La 
ciudad era un hervidero de gente buscando sitio dónde comer. 
Fue  ascendiendo  rampas  y  repechos.  Fue  metíéndose  entre 
coches, taxis y autobuses. Con su bicicleta podía hacerlo. Hasta 
que las calles se empezaron a estrechar y los edificios a juntar. 
Estaba llegando al centro. Al casco histórico. Ni lo cuidaban. 
Dejaban  que  se  degradara.  Dejaban  que  se  acumulara  la 
marginación  y  la  mendicidad.  Cada  vez  había  más.  Los 
edificios antaño bonitos, ahora se veían sucios y abandonados. 
Les daba igual. Todo les daba igual. Sólo querían dinero. Los 
cascos  históricos  eran  dinero.  Si  estaban  bonitos  la  gente 
pagaba por verlos. Ellos no querían saberlo. No les interesaba. 
El casco histórico se podía morir. La gente pudrir. 

Dejó su bicicleta atada junto a  una farola.  Se puso a 
caminar.  El  centro  daba  pena.  Cada  vez  más  pena.  Ya  ni 
recogían la basura (pero luego te llegaba la tasa). Con la crisis 
cada vez había más gente deshauciada. Sin recursos. Sin hogar. 
Sin subsidios. Sin nada. En la calle. Carne de cañón. Carne de 
hospital,  de  psiquiatra  (cada  vez  menos,  los  hospitales  los 
estaban privatizando, y ya ni podían pagarlos). Carne de locura, 
carne de hospicio, carne de comedor social. Eso sí había cada 
vez más. La gente que acudía a los comedores sociales cada día 
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era más numerosa. Gente normal. Gente que había estudiado. 
Gente que había trabajado. Gente que había tenido una casa. 
Una  familia.  Ya  no.  Nunca  más.  Ahora  vivían  de  la  ayuda 
social. O de la soga social. Les tiraban una cuerda para ver si se 
ahorcaban con ella. Y la gente todavía no lo hacía. Era cuestión 
de tiempo. La gente aguantaba. Cómo aguantaban. A veces no. 
A veces se suicidaban.

Llegó a una calle, pequeña, estrecha, empedrada. Había 
una fila enorme de gente. Dormitaban, esperaban, parloteaban, 
esperando su turno para entrar en el comedor social. Aquello 
era  una  locura.  Gente  cansada  y triste,  de  tristes  miradas,  a 
veces  un  brillo  iluminaba  su  mirada.  ¿De  quién  o  qué  se 
acordaban? Avanzó un poco en la fila hasta ver a Joe.

-Hey, viejo amigo-le tiró de la manga.
-Hey Tim, qué tal  amigo- dijo Joe,  interrumpiendo la 

conversación que tenía con un grupo de mendigos. Hablaban 
de política, claro.

-Vamos, viejo, te invito a comer- respondió Tim.
-Bueno,  vamos Tim,  os  lo  digo,  como decía  el  viejo 

Marx:  un  fantasma  recorre  Europa,  es  el  fantasma  del  
comunismo....

-buuuu......buuuuu.....-corearon  el  resto  de  mendigos, 
que  ya  se  conocían  la  broma.  Vaya  cuadro.  Eso  parecía  un 
cuadro de Velázquez. Tim repartió unos cuantos billetes, entre 
el jolgorio generalizado, para que se lo pudieran gastar en  unos 
cartones de vino. 

Joe y Tim caminaban por las calles del casco histórico, 
buscando un sitio para comer. Estaba lleno de buenos sitios, 
donde comer barato. Eso todavía no habían podido acabar con 
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ello. La gente salía, se tomaban unas cervezas con unas tapas, 
hablaban, compartían penas, la calle todavía era un espacio de 
libertad.  ¿Durante  cuánto  tiempo?  Se  preguntaba  Tim.  Iban 
hacia una dictadura de cabeza. ¿Cómo iban a poder sujetar a la 
gente si no? En la ciudad daba igual a quién hubieras votado. 
Se  pasaban  el  cargo  entre  ellos.  Sin  consultar.  Sin  votar.  A 
dedo. Como todo lo que hacían.

Se metieron en uno de los viejos locales históricos del 
centro y pidieron mesa.  Les hicieron entrar al comedor, y le 
dieron una  junto  a  una  cristalera.  Cubierta  con mantel  rojo. 
Bien  iluminada.  Las  paredes  cubiertas  de  viejas  fotografías. 
Podían ver pasar gente a través de las ventanas. Les gustaba la 
gente.

Se sentaron y echaron un vistazo a la carta. Ordenaron 
los platos y las bebidas y empezaron a charlar.

-¿Cómo va todo viejo?-, empezó Tim.
-Bien,  viejo  amigo,  bien,  aguantando  el  tirón,  muy 

pronto va a estallar todo, Tim, hay que estar preparado-vaticinó 
el vagabundo.

-Sí, Joe, sí, pronto estallará todo, todo arderá, pero antes 
tenemos  un  crimen  entre  manos,  ¿averiguaste  algo?  ¿sobre 
Melisa? Esa noche estuvo con alguien...- dejó caer el detective.

-Umm-  se  rascó  la  cabeza  Joe,  mientras  daba  buena 
cuenta de la comida que les habían traído.-Aquella  noche sí 
que vi algo raro,  un tipo,  un tipo de rostro blanco, con una 
especie de extraña máscara rondó por el vecindario, hasta que 
se metió en un portal, llevaba una bolsa, una de esas mochilas 
que llevan ahora a la espalda; era tarde, no se veía un alma por 
las calles, ya sabes que es cuando yo siempre estoy alerta, no 
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sé,  me  despierto  entonces,  los  sentidos  y  el  cerebro  se  me 
activan,  debo  ser  como un  gato  o  como  un  murciélago,  ya 
sabes  no  somos  más  que  animales,  yo  debo  ser  un  animal 
nocturno,...-

-Ya sé, viejo,  ya sé- interrumpió Tim, que conocía la 
vieja  teoría  de  su  amigo  que  emparentaba  las  personas  con 
comportamientos de animales gemelos. Cada persona tenía su 
animal gemelo, el de Joe, era el gato, el búho, el murciélago, 
dadas sus costumbres nocturnas. Sólo que no bebían alcohol, 
como el viejo Joe. Bebió un trago de su copa,  -¿algo más?-
preguntó Tim, chasqueando la lengua, paladeando el campari, 
que  le  gustaba,  por  su  color  rojo  y  su  sabor  amargo, 
-perseguimos  a  un  extraño  loco  con  una  extraña  máscara-
apuntó.

-Sí,  Tim,  sí,  esto  está  lleno  de  locos,  nos  están 
empujando a la locura, el capital está apretando bien las tuercas 
al trabajo, hasta la última gota quieren exprimir, hasta la última 
gota. Sólo que esto va a reventar. No somos máquinas, Tim, no 
somos máquinas. ¿Te imaginas cómo deben estar en los barrios 
obreros? Allí el drama debe ser mucho mayor- volvía Joe al 
viejo tema social, al tema que nunca acababa, al conflicto entre 
capital  y  trabajo,  al  marxismo y  la  lucha  de  clases.  Habían 
acabado de  comer  y ya estaban con la  copa y el  café,  y  la 
tertulia, claro, la investigación había quedado lejos. Qué más 
daba.

Tim no podía estar más de acuerdo, el cinturón obrero 
de la ciudad cada día estaba peor, las manifestaciones y huelgas 
iban in crecendo. Si algo bueno había tenido la crisis, era que la 
gente  estaba  recuperando  la  conciencia  de  clase.  A  pasos 
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agigantados.  No  les  quedaba  más  remedio.  Les  estaban 
expulsando a la miseria. A paletadas. A patadas y a empujones. 
Les estaban dando una buena patada en el culo a todas aquellas 
personas que se creían a salvo. Pero a salvo de qué. Con el 
capital  nunca  estabas  a  salvo.  Las  crisis  eran  continuas.  Se 
comportaba de manera anárquica y destructiva. El capital ahora 
era una fuerza del mal. Destrozando todo a su paso. Desatado.

-Creo  que  tenemos  que  hacer  algunas  visitas  y 
averiguaciones, ¿qué tal tienes el día?- dijo Tim, bebiendo de 
su  taza  de  café,  oscuro,  caliente  y  amargo,  como  a  él  le 
gustaba.

-No hay nada que hacer, sólo esperar, sólo esperamos 
Tim, desde que nacemos, hasta que llega nuestra vieja dama, 
sólo esperamos-argumentó Joe. Era de la misma opinión que 
Tim, sólo había que esperar, la vieja dama siempre llegaba, y 
quién sabe,  en el  último momento quizás pudieran evitar  su 
putrefacto beso cadavérico. Quién sabe.

Apuraron  sus  tazas  de  café  y  salieron  al  exterior. 
Comenzaba la caza en la ciudad infinita.
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EN LA COMISARÍA

Por  calles  abarrotadas  de  gente  se  dirigieron  a  la 
comisaría del centro. Tim quería hablar con el comisario a ver 
cómo iban los interrogatorios.

Saludaron al  policía  que hacía  guardia  y se  metieron 
adentro. Aquello era deprimente. Toda aquella pobre gente, las 
declaraciones,  las esperas, los formularios, los calabozos, los 
uniformes azules de los policías. Daba igual una comisaría, que 
un hospital,  que un  ambulatorio.  Todos los  lugares  públicos 
eran igual de tristes. Igual de grises. Las situaciones por las que 
acudía la gente eran tristes. Era donde la gente moría, donde la 
gente  era  detenida  e  interrogada.  Donde esperaban.  Siempre 
esperaban. Hasta que se morían. Preguntaron por el comisario. 
Les hicieron pasar a su despacho.

-Hola  Tim,  vaya,  vienes  con  el  viejo  Joe-  aplastó  el 
cigarro  sobre  el  cenicero,  todavía  fumaba,  y  saludó  con 
efusividad al detective y su compañero.

-Buenos  días,  comisario.  ¿Cómo  van  esos 
interrogatorios?- preguntó Tim.

-Bien Tim, bien, estamos trabajando, no tenemos nada 
definitivo. Hemos interrogado en el círculo de la víctima, su 
familia,  su  círculo  de  amigos,  su  trabajo.  No damos  con  el 
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paradero de ese Víctor.  Está  desaparecido.  En el  número de 
teléfono que había en el móvil de Melisa no responde nadie.

-Hay que encontrarle, comisario, puede ser la clave, es 
nuestro sospechoso- apuntó Tim.

-Sí, lo extraño es que aparentemente no hay móvil, la 
chica estaba limpia, buena chica, ya conoces el historial, unos 
cuantos novios-recordó el comisario.

-Precisamente  comisario,  Víctor  debía  ser  un  antiguo 
amor,  probablemente  su  primer  amor.  El  por  qué  lo  hizo 
tendremos que preguntárselo a él-remachó Tim.

-Sí, Tim, no tenemos pistas. ¿Has averiguado algo?-
- Estuve investigando, comisario, revolvieron mi casa, 

creo que me van siguiendo los pasos. El ritual era vudú, algo 
antiguo, una religión de los antiguos esclavos africanos. Hay 
un V por ahí, con una extraña máscara, que ha cometido un 
asesinato. No sabemos si esto se detendrá ahí. Podría ser un 
ritual,  podría  ser  una  secta,  pueden  estar  preparando  algo 
gordo, comisario. El viejo Joe, vio a alguien por el barrio esa 
noche,  con  una  máscara,  entró  en  el  portal  de  la  chica.- 
apostilló Tim.

-Vaya,  vaya,  el  asunto  parece  serio,  tenemos  que 
encontrarle,  antes  que  la  ciudad  aparezca  sembrada  de 
cadáveres-anunció el comisario.

-Ya  lo  es,  comisario,  ya  es  un  maldito  reguero  de 
cadáveres, sólo que no lo saben, sólo que ustedes no los pillan, 
a  los  asesinos,  comisario-dijo  Joe,  recordando  sus  tiempos 
antiguos de policía.

- La ciudad ha cambiado mucho Joe, desde que tú y yo 
éramos compañeros de academia.  Es más sucia,  más oscura, 
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viejo  Joe.-expresó el  comisario Jim,  con una medio  sonrisa, 
asomando entre sus gordos carrillos mal afeitados, acordándose 
de los viejos tiempos, cuando era más joven y tenía sueños.

-Tenía que conocerle, si no la chica no le habría abierto 
la puerta, probablemente estuviera acostumbrada a verle con la 
máscara, era una especie de juego, subió, se bebieron una copa 
de vino, por los viejos tiempos, y luego vino lo del trabajito 
vudú.  No  quería  hacerle  daño,  por  eso  la  envenenó. 
Probablemente  todavía  significaba  algo  para  él,  algo  bueno, 
quizás cuando tenía aún sueños, quizás aún la amaba.-pensaba 
en voz alta el detective, acordándose del poema.
 -Umm, no sé, no sé-masculló el comisario, rascándose 
la cabeza, aquello escapaba a su comprensión.

-Comisario, tenemos que irnos, hay que seguir peinando 
la ciudad, hay que encontrar a ese Víctor, saber por qué mató a 
la chica, en qué andaba metido-se despidió Tim.

-Adiós, viejo Jimbo-se despidió Joe.
-Adiós,  Joe,  seguimos en contacto-  dijo  el  comisario, 

estrechando las manos, volviendo a sumergirse en los papeles y 
fotografías  revueltas  que  tenía  sobre  la  mesa,  volviendo  a 
encender  la  colilla  del  cigarro,  escondiendo  sus  ojillos 
brillantes entre volutas de humo.

Tim y Joe, salieron a las calles de la ciudad.  Tim tenía 
un plan, volverían a la escena del crimen. ¿No decían que el 
asesino siempre lo hacía? Allí le estarían esperando, atraparían 
a ese Víctor. Se pusieron a caminar de nuevo, en medio de la 
ajetreada ciudad, era la hora de salida del trabajo. Todo volvía a 
ponerse patas arriba. 
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 DE VUELTA AL ESCENARIO DEL CRIMEN

Anochecía. Las primeras farolas alumbraban charcos de 
luz sobre el alquitrán. El detective y su ayudante caminaban en 
silencio. Debían encontrar un sitio donde tomar un bocado. Se 
metieron en una tasca pequeña, atiborrada de gente, se abrieron 
paso a codazos hasta la barra. Pidieron cervezas y croquetas, a 
gritos, allí todo el mundo chillaba. Dieron buena cuenta de las 
cañas  y  de  las  croquetas.  Tim soltó  unas  monedas  sobre  el 
mostrador y salieron de nuevo a la calle rugiente. 

Aquello era un hervidero. Siempre se podía ver gente en 
la ciudad. A cualquier hora. Siempre alguna escena. Siempre 
algún  cuadro.  Siempre  algún  poema.  Mendigos  por  todos 
lados,  saltimbanquis,  funambulistas,  estatuas  humanas, 
músicos  callejeros,  trileros  (y  la  gente  todavía  picaba), 
vendedores ambulantes, africanos con ojos asustados recogían 
un momento todo en sus mantas y salían huyendo delante de la 
policía. 

A Tim le gustaba la gente, le gustaba aquello, no sabía 
por qué alucinaba con la gente. Veía gente hermosa por todos 
lados. También horrible. Pero esto tendía a ignorarlo. La gente 
se esforzaba, luchaban por sacar su vida adelante, intentaban 
ser felices, de veras lo intentaban, veía cómo se esforzaban. Era 
un trabajo duro esto de vivir.  De sobrevivir. De llegar al día 
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siguiente, con una sonrisa en los labios. Y la gente lo hacía. 
Cada vez menos es cierto. Pero de alguna manera lo hacían. 
Sobrevivían.

Al viejo  Joe también le  gustaba esto,  era  su casa,  la 
calle, iban charlando sobre la gente, y las cosas increíbles que 
hacían para sobrevivir. El centro estaba colapsado. Casi todas 
las semanas había manifestaciones. Cuando no era la sanidad, 
era la educación, cuando no el transporte, cuando no la justicia 
(esa estaba en huelga siempre, al menos para la gente pobre, 
para  la  gente  rica  actuaban enseguida,  igual  que la  policía). 
Maldita sea, ¿quedaba alguien a quién no hubieran tocado el 
sueldo, los permisos, la jornada, las vacaciones, la paga extra? 
¿Alguien a quién no hubieran puesto de patitas en la calle? Los 
únicos intocables eran los políticos y los banqueros. El resto 
absolutamente  prescindibles.  Decidieron  acortar  metiéndose 
por calles secundarias.

-Condenación Tim, vaya locura de ciudad, esto es una 
jauría de locos, todos vagando de un lado a otro aullando sin 
parar,  esto  va  a  estallar,  Tim,  cada  vez  la  gente  está  más 
desesperada, ¿te has fijado cuántos locos hay anunciando el fin 
del  mundo?,  los  hay  en  cada  esquina-  la  gente,  en  su 
desesperación, se entregaba a todo tipo de creencias fanáticas, 
de año en año se anunciaba el fin del mundo, pero el fin del 
mundo todavía no llegaba. 

-En  su  locura  son  hermosos,  Joe,  luchan  por  dar  un 
significado  a  sus  vidas.  Y  tú  y  yo  sabemos  que  carecen 
absolutamente de sentido, pero ellos se esfuerzan, continúan en 
el empeño- les disculpó Tim, que siempre disculpaba a la pobre 
gente desesperada.
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-Ya sabes, detective, cuando las condiciones materiales 
se degradan, la gente se entrega a todo tipo de supersticiones-
recordaba el vagabundo la vieja teoría marxista de la religión 
como opio del pueblo. Ahora la gente estaba tan noqueada que 
necesitaban drogas cada vez más duras.

Fueron pasando por calles cada vez más solitarias.
-Bueno, detective, ¿cuál es el plan?
-Atrapar a Víctor, vamos al apartamento de Melisa, creo 

que va a volver a buscar alguna cosa, no sé, su cuaderno, sus 
pertenencias, alguna cosa de ella que quiera de recuerdo, o para 
eliminar  pistas.  Ya  sabes  siempre  vuelven,  a  ver  cómo  ha 
quedado  todo,  la  escena  del  crimen,  el  morbo,  borrar  las 
huellas, eliminar el pasado-recordó Tim.

-Sí, detective, ya me sé la teoría, y si llegamos y nos lo 
encontramos dentro, husmeando, ¿qué hacemos?-preguntó Joe.

-No sé, ya se nos ocurrirá algo, confía en el instinto- 
Tim siempre confiaba en su instinto,  cuando llegaba la hora 
siempre sabía qué hacer. Confiaba en que llegaran antes que 
Víctor.

Habían llegado al bloque de apartamentos. Abrieron con 
las llaves que les había copiado el comisario.  De algo debía 
valer  estar  bien  relacionados  con  la  policía.  Subieron  las 
escaleras en silencio.  Escucharon un momento, asegurándose 
que  no  había  nadie  dentro.  La  puerta  seguía  precintada. 
Abrieron la puerta del apartamento y entraron, alumbrándose 
con sus linternas. Todo estaba como lo había dejado la policía 
por  la  mañana.  Víctor  no  había  llegado  aún.  Apagaron  las 
linternas  y  esperaron  agazapados  en  la  oscuridad.  A ambos 
lados de la puerta. El silencio y la oscuridad eran completos.
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DONDE YA TENEMOS UN NOMBRE

Se estaban quedando dormidos. Era tarde, cerca de la 
medianoche ya, cuando oyeron ruidos en la puerta, alguien la 
estaba abriendo. Un haz de luz iluminó la estancia. Un extraño 
personaje,  con  máscara  blanca  y  sonriente,  mochila  a  la 
espalda,  entró  en  el  apartamento.  No  le  dieron  tiempo  de 
reaccionar.  Cuando  pasaba  de  la  puerta,  Tim  y  Joe,  le 
golpearon  a  una  con  sus  linternas.  Cuando  despertó  estaba 
atado  a  una  silla.  El  detective  y  su  ayudante  le  miraban 
interrogantes. La máscara sobre la cabeza, dejaba ver un rostro 
joven, masculino, de entre 30 y 40 años, también con perilla y 
bigote como la máscara. A diferencia de ella no sonreía.

-¿Qué tal bello durmiente?- preguntó el detective. Joe 
permanecía  a  su lado,  enseñando los  dientes  entre  la  barba, 
como rabioso perro a punto de echarse al cuello.

-¿Quién es usted? ¿es policía? No contestaré a ninguna 
pregunta si no es delante de mi abogado, tengo derecho a hacer 
una llamada- respondió titubeante Víctor, que no sabía con qué 
se encontraba.

-Vaya, vaya, un listillo, ¿eh Joe?
-Grrrr, grrrrr,-respondió rugiendo Joe, con espuma en la 

boca, los ojos inyectados en sangre (por el alcohol claro, pero 
eso Víctor no lo sabía). 

-No tienes derechos, no somos polizontes, esos llegan 
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después de nosotros, has matado a una chica, sólo queremos 
saber  por  qué  lo  has  hecho.  Te  damos  una  oportunidad  de 
descargar tu conciencia, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿no 
necesitas hablar del asunto con alguien? Ataca, Joe, ataca,...

El vagabundo le soltó una dentellada en la mano atada a 
la silla. El tipo soltó un aullido.

-¡No podeís hacerme esto! Conozco mis derechos,  no 
he hecho nada-insistía tozudo Víctor.

-Vamos  Víctor,  sabemos  que  fuiste  tú,  le  hiciste  una 
llamada, quedó registrada, están los correos, está el cuaderno y 
los poemas de la chica, ...¿es eso lo que venías a buscar?, ¿viste 
lo que le hiciste a la chica? ¡muerde Joe muerde!- rabioso Joe, 
volvió  a  dar  otra  dentellada,  maldita  sea,  con  las  gotas  de 
sangre  se  iba  enfureciendo  de  verdad,  debía  de  tener  algo 
lobuno también.-¡Para Joe, para!

-¡No  diré  nada!...Melisa  era  mi  amiga.  No  quería 
hacerle daño. Le di el veneno. Tenía que hacerlo. Trabajo para 
alguien que me podría hacer cosas mucho peores-argumentó el 
pobre loco.

-¿Qué leches estás diciendo? ¿Me estás diciendo que lo 
hiciste  como  parte  de  un  plan  o  algo?  ¿Para  quién  diablos 
trabajabas?-volvió a azuzar a Joe contra el pobre diablo.

-¡V, V, Mr. V, trabajo para Mr. V!- aulló el pobre loco.
-V eres  tú,  tú  eres  Víctor,  ¿quién  más  hay?  ¿es  una 

secta?  ¿todos  os  llamáis  Víctor?  ¿Mr.  V  os  manda,  él  es 
también Víctor? ¿Qué locura es esta?- volvió a azuzar a Joe, 
para  entonces  Joe  estaba  disfrutando  de  su  papel  de  perro 
rabioso, el pobre tipo ya iba entrando en razón.

-La  venganza  está  cerca,  Mr.  V  nos  lo  ha  dicho, 
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tenemos que ser fuertes, tenemos que matar aquello que más 
amamos, tenemos que ser fuertes en nuestro odio y en nuestro 
amor,  tenemos  que  estar  a  la  altura  de  nuestra  venganza, 
tenmos que escuchar la voz de los ancestros, la llamada de la 
venganza...-mascullaba el pobre loco.

-¿Y  qué  tenía  que  ver  la  chica  en  todo  esto, 
desgraciado?-dejó caer Tim, con un gesto de asco en la cara.

-Ella era lo que yo más había amado, me recordaba lo 
mejor de mí mismo, que un día había tenido sueños, tenía que 
matar lo que yo más había amado, para poder formar parte de 
la  hermandad,  de  V,  V de venganza,  la  venganza  está  cerca 
hermano,  únete  a  mí  en  mi  sentimiento  puro  de  venganza, 
únete a nosotros en nuestra venganza,..-para entonces el pobre 
loco deliraba y mascullaba cosas sin sentido.

-¡Maldito loco! Quiero un nombre, un solo nombre...-
-Mr.  V,  Víctor,  Víctor  Wasovski...-murmuró  el  loco, 

estaba a punto del desvanecimiento, tomarían drogas o algo así, 
en la mayoría de las sectas lo hacían. Vaya panorama.

Llamó a comisaría, para que recogieran al pobre loco. 
Tenían  un  asesino.  Tenían  un  motivo:  un  rito  de  iniciación. 
Tenían un propósito: la venganza. Tenían un nombre: Víctor, 
Víctor  Wasovski.  ¿Cuántos  cadáveres  más  aparecerían  en  la 
ciudad?

-¿Comisario? Sí, sí buenas noticias, tenemos al asesino, 
sí,  en el  apartamento. Estoy con el  viejo Joe.  No, no, malas 
noticias:  no  está  solo,  tenemos  una  secta  de  asesinos  en  la 
ciudad. Sí, sí, comisario, tenemos un nombre...-

Tras  guardar  unos  segundos  de  silencio  para  que  el 
comisario pudiera anotar bien el nombre:

48



-Víctor, Víctor Wasovski...
Se fueron a casa a dormir, bueno, Joe al hospicio, no 

tenía donde dormir. Aquél había sido un día duro. Y lo peor 
estaba por llegar. Dejaron el cuerpo del pobre loco balbuciente 
para que lo recogiera la policía. O el camión de la basura. Ya ni 
pasaba.
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CENTRO DE BAJAS PRESIONES (Y PASIONES)

Estuvo lloviendo toda la semana. Parecía que un centro 
de  bajas  presiones  (y  pasiones)  se  había  instalado  sobre  la 
ciudad. Los crímenes se fueron sucediendo aquellos días con la 
monotonía de la lluvia. La ciudad permanecía paralizada por el 
miedo. Los periódicos, voceros de los políticos, tenían un buen 
tema del que hablar, les servía de cortina de humo de la tan 
criminal crisis económica. 

Sobre la mesa de su estudio (tenía instalado su estudio 
en  su  propia  casa,  era  autónomo,  especie  a  extinguir)  esa 
semana  se  sucedieron  asuntos  sin  importancia,  pero  que 
pagaban  las  facturas:  divorcios,  separaciones,  herencias, 
infidelidades,  padres  que  querían  espiar  a  sus  hijos 
adolescentes,  hijos  que  espiaban  a  sus  padres.  Allí  nadie  se 
fiaba de nadie. El más pintado te daba la puñalada. En internet 
y  en  los  periódicos  se  habían  anunciado  (era  él  solo,  pero 
cuando hablaba con un cliente siempre decía mi socio y yo) 
como agencia de detectives: “Blake and Co: nadar y guardar  
la ropa”. Lo cual le parecía un nombre muy adecuado para los 
tiempos que corrían.

De vez en cuando releía el cuaderno de Melisa. Eran 
buenos  poemas.  Le  recordaba  a  él  cuendo  escribía  poesía. 
Tenía ideales, tenía sueños, soñaba con el poema. Ya no. Ya no 
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más soñaba. Y las arrugas se le iban marcando poco a poco en 
la cara, en torno a los ojos, y más se notaban cuando se reía, se 
abrían  en  su  rostro  como  un  paraguas,  aunque  le  seguían 
diciendo aquello de chico maravilla. 

Lo malo de todo aquel asunto de los poemas es que no 
había  editores  de  poesía.  Todo el  mundo que  se dedicaba  a 
aquello lo sabía. Sabían que era una mafia, lo de los premios, 
lo de las editoriales, lo de publicar. Una auténtica mafia. Y de 
la peor calaña.  No paraban de darse navajazos unos a otros. 
Defendían su puesto,  su plato de lentejas.  Y cada vez había 
menos lentejas a repartir. Tim lo había intentado durante algún 
tiempo, pero había abandonado. De vez en cuando publicaba 
algo  en  internet,  o  en  ediciones  baratas  y  clandestinas  que 
pagaba  él  de  su  bolsillo.  Quizás  un  día  pagara  una  edición 
bonita con los poemas de Melisa. Quién sabe. 

Víctor había aparecido muerto, cuando fue la policía, lo 
habían encontrado colgando de una soga, bailando en el aire, 
cuando bajaron el  cuerpo,  tenía  señales  de tortura,  los  de la 
hermandad V habían hecho un buen trabajito con él, incluido 
todo el rollo vudú aquél que tanto les gustaba. No querían dejar 
huellas a su paso. Todo el mundo hacía lo mismo. Borrar el 
pasado.  Sólo  que  no  se  borraba.  Tim  lo  sabía  por  propia 
experiencia, nada se borra en la vida. El pasado nunca muere. 
Pobre desgraciado. Tuvo el final que se merecía.

Mr. V, Víctor Wasovski. Vaya personaje. El comisario le 
había proporcionado el retrato robot (como otra serie de cosas, 
que  le  ayudaban  en  su  trabajo  diario).  Víctor  Wasovski,  de 
nacionalidad polaca, había pertenecido al partido comunista de 
Polonia. Había sido un hombre del régimen, encargado de la 
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seguridad interna y el servicio secreto. Cuando cayó el muro y 
los  regímenes comunistas  se  desintegraron en la  Europa del 
Este, Wasovski se deshizo de todo su pasado comunista y se 
hizo  un  campeón  por  la  libertad.  Se  infiltró  en  el  sindicato 
Solidaridad, protagonizó las huelgas del Astillero de Gdańsk, 
junto a Lech Walesa. 

Con  la  llegada  de  la  democracia,  hizo  numerosos 
negocios, merced a la información y contactos que tenía. Se 
enriqueció y se integró en distintos clanes de la mafia rusa, que 
habían  florecido  con  la  democracia.  Mientras  tanto  siguió 
estando al frente del servicio secreto polaco, con el gobierno de 
los gemelos Kaczyński. Iba en el avión que se estrelló en Rusia 
en 2010, en el que viajaban los jefes de estado, el gobierno y 
todo el estado mayor polaco, para celebrar el aniversario de la 
matanza  del  bosque de  Katyn (entre  abril  y  mayo de  1940, 
ocupada Polonia por los nazis, los comunistas rusos asesinaron 
a la plana mayor y a la intelectualidad polaca). Su cadáver no 
fue encontrado. Su rostro probablemente quedó desfigurado en 
el accidente, quemado. Se creía que desde entonces se cubría el 
rostro con una máscara, para ocultar su deformidad. Odiaba la 
belleza. Estaba al cargo de una de las mafias más poderosas de 
toda  Europa,  con  todo  tipo  de  negocios  ilegales:  juego, 
extorsión,  prostitución,  tráfico  de  drogas,  armas.  Estaba 
relacionado con todos los gobiernos europeos. Tenía todo tipo 
de negocios legales para invertir y lavar el dinero procedente 
del  crimen:  banca,  promotoras  y  constructoras,  agencias  de 
seguros, medios de comunicación, casinos.

Menuda  pieza.  Parecía  que  quería  instalarse  en  la 
ciudad. Se estaba limpiando el terreno. ¿Cuántos crímenes más 
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habría? Por aquella semana ya habían tenido bastante. Estaba 
cansado de todo aquel asunto. No había podido avanzar nada 
en el caso. Tendría que seguir otra táctica. Esperar. No buscar. 
Como  le  decía  siempre  su  abuela,  cuando  dejas  de  buscar, 
encuentras.  Y eso  iba  a  hacer.  Iba  a  esperar.  Sabía  que  los 
asesinos  le  encontrarían a  él.  Ya le  habían  encontrado.  Sólo 
tendría que esperar. 

Decidió  tomarse  el  día  libre,  daría  un  paseo  por  el 
centro, a ver qué encontraba. Era sábado noche.

En  su  tocadiscos  sonaba  la  canción  de  Sade:  Is  it  a 
crime?

¿Era  esto  un  crimen?  ¿Salir  a  disfrutar  un  poco? 
Pensaba que no. Ya casi lo había olvidado.    

¿Eran  sólo  crímenes?  ¿O  había  algo  más?  El  5  de 
noviembre estaba próximo. Y eso sí que no lo olvidaba.
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EN CLAVE DE SOL

La  noche  temblaba  bajo  sus  pies  y  ardía.  El  centro 
sirmpre  era  así  en  fin  de  semana,  viernes  o  sábado  noche. 
Coches refulgiendo bajo luces de semáforos infinitas. Sirenas 
de policía aullando, sirenas de ambulancia gimiendo. Gente por 
todos lados corriendo. Aquello era una locura al  compás del 
pedal  de  su  bicicleta.  Aparcó  la  bici.  Necesitaba  andar  y 
tranquilizarse un poco.

Estaba en uno de los barrios viejos. Allí había de todo. 
Todo abierto. A todas horas. Podías encontrar lo que quisieras. 
Cualquier  droga.  Cualquier  tipo  de  alcohol  en  cualquier 
licorería.  Cualquier  tipo  de  cigarro  en  cualquier  vieja 
cigarrería. Sólo que Tim no fumaba. Sólo que Tim no bebía. Su 
única droga eran los libros, era adicto a la poesía. De vez en 
cuando  algún  disco.  La  poesía  y  la  música  le  animaban,  le 
ponían a tono, cuando veía que se hundía.  

Recordó  un  par  de  buenas  librerías  en  el  barrio.  Se 
metió en una. Fue directo a la sección de poesía. Las manos  le 
sudaban y temblaban. Necesitaba mercancía. Como un yonqui. 
Pasaba las páginas y abría  los libros sin saber lo que hacía. 
Había viejos libros.  Hasta  había alguna vieja  edición de sus 
poesías. Sonrió al verlo. Recordó los viejos tiempos. Cogió un 
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par  de  libros  al  azar  y  se  los  metió  en  el  bolsillo.  Siempre 
acertaba. Tenía olfato.

-¿Qué, te gusta la poesía?-abrió el dependiente.
-Sí,  soy  un  viejo  aficionado-ya  ni  le  recordaba, 

antiguamente le había dejado en depósito algunos de sus libros.
-Ya sabe, aquí nos tiene, cuando quiera más poesía-se 

despidió, haciendo caja, no mucha la verdad, la gente no vivía 
de vender libros de poesía. Pero el tipo aguantaba, más viejo, 
con más canas, con más arrugas, como Tim. Sólo que a él no se 
le notaba tanto.

-Sí, ya sé, ya sé, el rincón de la poesía, chao-se despidió 
Tim,  saliendo  bajo  el  viejo  cartelón  de  una  de  sus  librerías 
favoritas.

Se  dedicó  a  callejear  por  el  barrio.  Le  gustaba.  Le 
gustaban sus bares, sus cafeterías, sus pequeños comercios, sus 
librerías  de  segunda mano,  sus  tiendas  de cacharros  usados, 
todas llenas de cosas antiguas e inútiles. Le gustaba ver pasear 
a la gente. Le encantaba la ciudad por eso. Podías ver sin ser 
visto.

Se topó de bruces con la cristalera de un antiguo café de 
letras. Estaba hasta arriba de gente. Vio un cartel. Anunciaban 
la  presentación de un libro de poesía.  El  nombre le  sonaba. 
Decidió pasar a echar un vistazo. Aquello le distraería del caso. 
De los crímenes. De V. De Melisa. Se tuvo que abrir paso a 
codazos, hasta llegar a la barra. 

-¿Dónde  es  la  presentación  del  libro?-gritó  Tim,para 
hacerse oír.

-Segunda planta, caballero, está a punto de empezar-le 
respondió  un  viejo  camarero,  de  gesto  y  rostro  cansado  y 
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ceniciento. Ya ni se podían jubilar.
Tim pasó al servicio, abriéndose paso a empujones entre 

el gentío.  Tuvo suerte, no había nadie dentro. No le gustaba 
compartir  intimidades  con  otros.  Salió  esquivando  mesas  y 
sillas. Subió las escaleras y accedió a la puerta que daba paso al 
salón donde era la presentación. 

-Hola,  Tim, viejo amigo-le  saludó con un apretón  de 
manos, el propio poeta, que recibía a la entrada. Se conocían 
del pasado, habían aparecido juntos en alguna antología, el tipo 
continuaba en el empeño, volvía a publicar después de mucho 
tiempo en una pequeña editorial de poesía. Aunque eran más o 
menos  de  la  misma  quinta,  parecía  mucho  mayor.  Estaba 
enorme, en sus típicas ropas negras, al saludar le temblaban la 
barriga y los carrillos enrojecidos por la emoción del momento. 

-Enhorabuena, chico, me acabo de enterar de lo de tu 
libro-respondió cortés al saludo. 

-Pasa, pasa, luego tomamos algo- se despidió el poeta, 
que no paraba de saludar gente.

-Sí,  claro,  por  los  viejos  tiempos,  suerte  con  la 
presentación-le deseó, y pasó al interior del salón.

Estaba hasta  arriba,  la verdad,   debía haber  tirado de 
todas  sus  influencias.  De bote en  bote.  A la  entrada hizo  la 
compra obligada de un ejemplar. Se sentó en la primera silla 
que pudo agarrar. No estaba dispuesto a soltarla. Las paredes 
estaban  llenas  de  viejas  fotografías,  en  blanco y  negro,  con 
imágenes  de  todos  los  grandes  de  la  literatura,  todos  los 
grandes premios. Abrió el libro y echó un vistazo al interior, 
mientras esperaba a que  comenzara la presentación. Todo el 
mundo estaba apretado. Había tenido suerte de encontrar una 
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silla.  Ya  había  gente  de  pie.  El  camarero  pasaba  sudando, 
sirviendo bebidas. 

Empezaron  con  las  palabras  de  rigor.  Era  el  editor. 
Hablaba sobre lo bueno que era el libro, el punto de inflexión 
que resultaba en su trayectoria, y lo orgulloso que se sentía de 
haberlo publicado bajo su sello. Siguió luego otro amigo poeta, 
con  más  alabanzas.  Aquello  estaba  lleno  de  poetas.  O  de 
aspirantes  a  serlo.  Tim se  lo  conocía  de  memoria.  Habló el 
poeta  con  voz  monótona  desagranando  versos:  mátame  con 
esta canción (aquello sonaba a Roberta Flack), llueve sobre la  
ciudad,  entonaba  (aquello  sonaba  a  Verlaine),  hablaba  del 
miedo y de Lovecraft (Tim estaba en un momento de su vida en 
que se identificaba con Gloria Fuertes y su Todo asusta). 

Empezó  a  perder  interés  en  la  poesía,  que  seguía 
oyendo de fondo. Se fijó en una chica morena, delante suya. Se 
retiró  el  pelo.  Llevaba un tatuaje  de una  clave  de  sol  en  el 
cuello. Bebió de su copa de vino y se giró al hacerlo. Tenía 
bonitos  ojos  y  bonita  boca.  Aquello  sí  era  poesía.  Como 
Béqcuer. Poesía eres tú. Cayó  en  un  suave 
adormecimiento. Aquello no le interesaba. Pese a los bramidos 
con los que el poeta se estaba intentando hacer oír y dar fuerza 
a  unos  poemas,  de  la  que  carecían.  Estaba  durmiéndose. 
Pensaba en V.  Pensaba en Melisa. Pensaba en la chica de la 
clave de sol. Pensaba en Bécquer:  no digáis que agotado su  
tesoro. Pensaba en Gloria Fuertes:   atarle los bigotes al tigre.  
¿Quién se los ataría? El tigre era cada vez más grande. Y sí, 
todo asusta. Soñaba con un tigre que se lo tragaba.

De pronto emergió a la consciencia. Fue súbito. Como 
un rayo. Como salir a la superficie. Miró a la puerta. En los 

57



cristales un rostro blanco le sonreía. Era una extraña sonrisa. 
Con  bigote  y  perilla.  Con  sombrero  y  abrigo.  Del  abrigo 
desenfundó  una  pistola.  Era  V.  Tim no  pensó,  sabía  lo  que 
pasaría. Empujó a la chica de la clave de sol y salió corriendo 
hacia el fondo del salón, donde estaba la mesa de los poetas. La 
gente empezó a abuchearle. Creían que se abalanzaba para que 
le dedicaran el libro. Saltó sobre la mesa. El tiroteo ya había 
empezado  a  su  espalda.  Aquello  fue  una  estampida.  Correr, 
saltar y gritar todo uno.

Bajo  la  mesa Tim esperaba que agotara  la  munición. 
Levantó  la  cabeza.   Los  poetas  y  el  editor,  yacían 
despanzurrados  contra  las  sillas,  con  agujeros  de  bala  en  la 
frente.  La  poesía  balbuciente  en  sus  bocas  sorprendidas. 
Aquello ya sí que era un final apoteósico. Salió corriendo del 
salón. Todo el mundo bajaba atropellándose.  Todo eran gritos 
y confusión. La gente de abajo no sabía lo que pasaba.  El loco 
bajaba abriéndose paso a pistoletazos. La gente corría que se 
las  pelaba.  Tim salió  fuera y esperó en la  esquina.  A ver  si 
podía clarificar la situación. Todo el mundo salió al exterior. 
Tim vio al loco, con la máscara, la pistola  blandiéndola en el 
aire para abrirse paso. La gente se apartaba. Salió corriendo y 
se perdió en las sombras de la noche.

Tim  cogió su bicicleta y decidió seguirle a toda pastilla.
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EN LA BOCA DEL LOBO

 
El tipo avanzaba en la noche, pistola en mano. La gente 

se  apartaba.  Pronto  se  alejó  por  una  calle  solitaria.  Tim  le 
seguía en su bicicleta.  Al doblar una esquina le esperaba un 
coche. Le abrieron la puerta y salieron volando. Otro conducía. 
También con máscara. Se metieron en las calles centrales. El 
tráfico les retenía y Tim podía seguirles fácilmente. Parecía el 
coche  con  el  que  habían  intentado  atropellarle  al  salir  del 
apartamento  de  Melisa.  Los  ocupantes  del  vehículo, 
gesticulaban, hablaban, se acusaban mutuamente, amenazaban 
y vociferaban. Estaban nerviosos. Decidieron volver a transitar 
por calles más solitarias.

Doblaron varias esquinas y semáforos, y se adentraron 
por calles del corazón de la ciudad. Aquél era un buen terreno 
para su bici. No les perdía el rastro. Eran dos tipos montados en 
un coche oscuro, antiguo. Callejearon por calles cada vez más 
estrechas y empedradas. Giraron varias veces en el laberinto de 
las calles del casco antiguo. Redujeron la velocidad. Aparcaron 
frente a una verja de metal. Era un vado. Parecía un pequeño 
comercio.  Subieron la verja y se introdujeron en la oscuridad 
del local, bajando la verja  a su paso.

Tim reconocía la calle. Mandó un mensaje al comisario. 
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Por  no  quedar  vendido.  Decidió  acercarse.  Lo  que  se 
imaginaba. No la habían cerrado. Subió un poco la verja, hasta 
poder deslizarse por debajo. El local estaba oscuro como boca 
de  lobo.  Avanzó  por  el  pasillo,  cruzando  el  local,  entre 
estanterías  de  comestibles  y  bebidas.  Parecía  una  tienda  de 
alimentación.  Sería  una  tapadera.  Al  final  había  una  puerta 
entornada.  La  cruzó.  Había  escaleras  hacia   abajo.  Decidió 
seguirlas,  sin  hacer  ruido,  pegado  a  la  pared.   Oyó  voces. 
Salían de detrás de una puerta. Decidió acercarse a escuchar. 
Un resplandor de luz, salía de lo que parecía ser un sótano.

Allí había gente gritando. Tenían a un pobre tipo atado a 
una silla. Bajo una lámpara. Con la máscara subida, regueros 
de sangre le corrían por el rostro. Le trabajaba un tipo con una 
navaja, con máscara.

-¡Joder, V, has metido la pata hasta el fondo! No se te 
puede  encargar  un  trabajito.  Sólo  tenías  que  cargarte  al 
detective, y no armar el escándalo que has montado. Ahora ya 
tendremos a la poli pisándonos los talones.

-Tío,  V,  el  local  estaba  lleno  de  gente.  No  le  pude 
acertar. El   chico se escabulló entre el gentío.

-Cuando  se  entere  el  jefe  nos  la  vamos  a  cargar.  Ya 
sabes lo que hace con la gente que falla. 

-Joder  V,  no  me  hagas  eso,  por  tu  madre.  Somos 
colegas, hermanos, hermanos de sangre...-el tipo volvió a soltar 
un  aullido.  Le  habían  hecho  otra  marca  en  el  rostro  con  la 
navaja.  La sangre le debía correr  por la cara.  El  tipo estaba 
aullando.  Tim  estaba  cagado  de  miedo.  Rezaba  porque  el 
comisario hubiera visto el mensaje. 

-Vete a la mierda, tío, V, ya sabes qué hacemos con los 
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que  fallan,  la  hermandad  es  así,  fuerte  en  la  venganza,  no 
podemos dejar cabos sueltos. Ya sabes, se acerca el día de la 
venganza.  Debemos estar  preparados.  Si  no le  entregamos a 
alguien,  vamos  todos  al  paredón-insistía  el  matarife,  con  la 
navaja cerca de la cara, el tipo sudando, meando y cagándose 
en  los  pantalones,  llamando  a  su  madre,  y  cagándose  en  la 
madre de quien le estaba haciendo eso. 

Tim ni  tenía  pistola,  maldita  sea.  Una  de  fogueo  no 
servía de nada en estos casos. Ya había escuchado bastante. El 
solo no podría  hacer  nada.  El  comisario  no debía  de tardar. 
Para entonces  el tipo ya debía estar desmayado por el dolor. 
Los otros V podían hacer el trabajo a conciencia. No quería ver 
aquello.  Subió  de  nuevo  las  escaleras.   Cruzó  la  puerta. 
Atravesó el local. Salió por la verja. Menos mal,  allí  estaba el 
comisario,  con un par de  coches de la secreta.  Esta vez no 
habían  hecho  ruido.  Ni  les  había  oído  llegar.  Estaban 
dispuestos  a  atraparlos.  No  querían  cometer  errores.  Se 
saludaron con un gesto de la cabeza y un guiño de ojo. Tim 
suspiró y se parapetó detrás de uno de los coches, junto con el 
resto de policías de paisano.  Las  pistolas cargadas y a punto. 
Algún rifle de asalto. 

Pasaron instantes eternos. Gotas de sudor les caían por 
la frente. Oyeron ruidos del interior, terminando de meter cosas 
en las mochilas. La verja se abría, cuatro tipos enmascarados 
salían  para subirse al coche, armados.

-¡Alto, policía!-les anunció el comisario, retumbando su 
grito en el silencio de la noche.

Desenfundaron  sus  pistolas.  No  les  dio  tiempo  a 
disparar. Cayeron acribillados a balazos, como muñecos rotos, 
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contra la verja rebotando, sobre el suelo agujereados.
-¡Rápido, mirad si queda alguno con vida!-ordenaba el 

comisario.
-¡Llamad al maldito forense, y al juez!-dijo, cuando le 

comunicaron que los tipos ya estaban en el otro barrio. 
Al poco rato todo estaba patas arriba, con una unidad de 

la  policía  científica   registrando  el  local.  La  policía 
acordonando la  calle.  Coches  patrulla,  con sus  eternas  luces 
azules, girando en la noche de la ciudad.

El panorama que se encontraron en el  interior no era 
muy alentador.  Al pobre tipo le habían dejado hecho un cromo. 
No se andaban con bromitas. La policía tampoco. Tim tendría 
que esperar  noticias  del  comisario.  Se despidió y en su bici 
regresó a casa. Vaya noche de sábado pensó.
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DÍAS DE FUEGO Y BALAS

Las  siguientes  semanas  fueron  de  ajustes  de  cuentas. 
Entre la policía y las células de la hermandad V. Era una guerra 
abierta.  Se  sucedían  los  tiroteos  y  las  persecuciones.  Las 
células  caían,  pero  surgían  otras.  Se  reproducían,  como  el 
cáncer. En las sociedades capitalistas desarrolladas, cuando los 
niveles de bienestar caían y la pobreza se extendía, el crimen se 
agarraba como una garrapata más, para terminar de chupar la 
sangre de la gente. Como los banqueros. Como los políticos.

En  cada  madriguera  que  desmantelaban,  encontraban 
todo tipo de  artefactos.  Fruto de sus  golpes.  Armas,  drogas, 
dinero, joyas. Con todo comerciaban, con todo traficaban. Bien 
pertrechados.  Para cualquier emergencia.  Estaban preparando 
algo gordo, de eso no cabía duda, pero Tim todavía no sabía de 
qué  se  trataba.  Las  apariciones  de  Víctor  Wasovski,  en 
televisión, eran patéticas. Siempre con su máscara. Con su voz 
monótona metálica (debía utilizar algún tipo de micro bajo la 
máscara, que le deformaba la voz). Amenazaba, con el fin del 
mundo, con la venganza final. Cada comunicado a la prensa era 
del  mismo tono,  la  hermandad V vengaría  a  la  pobre  gente 
humilde. 

Tim no se lo tragaba, eran auténticas serpientes, ratas de 
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cloaca, cucarachas, puro veneno que soñaba con envenenarlo 
todo. Quemarlo todo a su paso. No dejar rastro. Volarlo todo. 
Se estaban preparando el terreno. Preparaban un golpe, estaba 
claro.  Pero,  ¿cuál?.  El  comisario  tenía  demasiados  asuntos 
pendientes. Demasiada acción en esos días. Se volvía a sentir 
joven.  No  le  hacía  ni  caso.  Necesitaba  que  le  diera  un 
salvoconducto para hablar con la policía científica. Necesitaba 
una mente científica, analítica. Alguien que viera con claridad, 
en medio del caos. Que separara el grano de la paja.

Se dirigió a la sede central de la policía. Era un edificio 
inmenso, de piedra gris. Tipo ministerio, como son todos esos 
edificios. Se identificó a la entrada, y dijo que tenía cita con la 
inspectora. Esperó hasta que le avisaron. Subió en el ascensor,
le dieron paso a su despacho.

-Buenos  días,  Tim-le  saludó  la  inspectora,  con  un 
apretón de manos.

-Buenos días, inspectora, vengo de parte del comisario, 
en relación a las células de V-le anunció.

-Claro, claro, pasa, siéntate-le ordenó con un ademán de 
la mano, se notaba que estaba acostumbrada a mandar-¿qué os 
interesa saber?-

-El  comisario  anda  un  poco  ocupado  estos  días, 
inspectora, en su guerra particular con la hermandad, ya sabe 
usted...-dejó caer.

-Sí, sí, ya sigo las noticias, nos toca ir a nosotros detrás, 
a analizar el reguero de cadáveres que van dejando-puntualizó.

-Sí,  inspectora,  sí-asintió  con un gesto de la  cabeza.-
¿Hay algo extraño, algo inusual, que hayan encontrado en sus 
análisis de laboratorio, inspectora?-tanteaba el terreno.
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-Bueno, las células están bien equipadas, pertrechadas 
de  todo,  para  poder  ser  autosuficientes  parece,  todo tipo  de 
identificaciones, ropa de trabajo, tarjetas de crédito, dinero en 
metálico,  armas  ligeras  y  de  asalto,  botines  de  robos, 
sustancias químicas...

-¿Sustancias químicas? ¿drogas?
-Bueno, sí, no sólo eso, la brigada de estupefacientes ya 

se ha dedicado a ello, no sólo fabrican y trafican con drogas 
sintéticas, parece que también hay otro tipo de sustancias...

-¿Para fabricar explosivos?-aventuró Tim.
-Sí, para fabricar explosivos, puede que para vender de 

contrabando,  o  puede  ser  que  quieran  fabricar  sus  propios 
explosivos. Siempre encontrarían gente que pudiera ayudarles, 
a cambio de un buen precio, claro,...

-Claro, claro, inspectora, ¿cuál es su opinión acerca de 
todo esto?...

-Creo que son unos tipos de cuidado, están distrayendo 
el  ambiente,  mientras  preparan  algo  sonado,  las  cantidades 
encontradas no son todavía muy grandes, pero juntas pueden 
dar para montar una buena serie de explosivos, a lo mejor de 
momento,  sólo  están  ensayando.  Les  hemos  encontrado 
manuales de montaje de bombas. Internet está lleno de sitios de 
ese tipo.

-¿En cuánto tiempo cree que pueden estar preparados?
-No mucho, dado la velocidad a la que trabajan, en un 

mes a lo sumo pueden tener buen material para montar algo 
sonado, las cantidades que les hemos ido encontrando han ido 
en aumento, se están aprovisionando.

-Vaya, vaya, inspectora, no hay mucho tiempo...
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-No Tim,  esta  gente  va en serio,  hay que detenerles-
hablaba con la gravedad de quien sabe tener el peso de la ley 
de su lado.

-Perdona Tim, me llaman, tengo que dejarte-le estaba 
entrando una llamada en ese momento.

-Adiós,inspectora-ya no le oía, estaba concentrada en el 
teléfono.

-...¿Sí? ¿otra célula? ¿están registrando? Sí, ya vamos 
para allá..

Escuchaba Tim mientras salía por el pasillo.
Tenía que ir a casa, tenía un par de casos sobre la mesa, 

de los que pagaban las facturas.
Cuando salía del edificio vio pasar a toda velocidad un 

par  de  coches  patrulla  y  una  ambulancia.  Aullando  con  las 
luces girando.

Sabía que no los encontrarían vivos.
Eran días de fuego y balas, eran días de venganza.

66



UNA RETAHILA DE MENTIRAS

En  los  registros  habían  encontrado  todo  tipo  se 
sustancias  para  fabricar  explosivos.  Se  lo  había  dicho  la 
inspectora. Cuando llegó a casa, abrió el ordenador y se puso a 
navegar,  buscando  información  acerca  de  la  fabricación  de 
explosivos.  Un  explosivo  era  una  sustancia  que  se 
transformaba  en  gas  por  una  fuerza  exterior  (roce,  calor, 
percusión,...) liberando gran cantidad de energía en un tiempo 
muy breve. Había muchos tipos según su composición química.

El  cerebro  de  todo  aquello  había  sido  Nobel, 
nitroglicerina más arcilla, era su fórmula clásica. La dinamita, 
la  Goma-2,  o  la  Goma-2  ECO,  en  sus  versiones  más 
perfeccionadas.  Todo  había  empezado  en  la  Primera  Guerra 
Mundial, cuando los países se lanzaron a la fabricación de este 
tipo de artefactos.  Al acabar la guerra, muchos quedaron sin 
detonar, por lo que tuvieron que montar las primeras brigadas 
de detección y desactivación de explosivos. Ahora se utilizaban 
en todo tipo de guerras y conflictos.

Al final de su vida, Nobel se había arrepentido, y había 
creado  una  fundación  que  todos  los  años  convocaba  los 
Premios  Nobel,  en  los  campos  más  destacados  del  saber,  la 
ciencia  y la  cultura  humana.  La barbarie  como origen de  la 
cultura.  El  favorito  de  Tim era  el  de  literatura  claro,  como 
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todos los premios sabía que estaban amañados.  Todos tenían 
que  ver  con  intereses.  El  interés  era  siempre  el  dinero.  El 
dinero  mandaba.  El  de  la  paz  se  lo  acababan  de  dar  a  un 
presidente que mantenía tropas  militares en varios  países  de 
Oriente Medio. Las contradicciones de la sociedad capitalista.

Aquél tema le aburría. Cerró la wikipedia. Repasó los 
vídeos  de  V.  Los  tenía  colgados  en  You  Tube.  Hoy  en  día 
cualqiera hacía un vídeo y lo colgaba en la red. Todo el mundo 
tenía uno. V tenía varios. Qué afán de protagonismo. Qué  poco 
le  habían querido a  este  hombre.  Estaba claro.  Si no habías 
tenido el amor de tus progenitores en la infancia, te pasabas 
toda la vida intentando que alguien te hiciera caso. Sólo que 
había maneras y maneras, y a éste le había dado por la manera 
criminal, psicópata. 

Escuchaba  los  vídeos,  mientras  se  preparaba  algo  de 
comer. En todos era el mismo mensaje: la venganza está cerca, 
es  llegada  ya  la  hora  de  la  venganza.  Era  una  retahila,  una 
letanía, una salmodia monótona y aburrida. Todas  las  sectas 
hacían  lo  mismo,  todos los  fanáticos,  todos los  políticos,  lo 
habían  aprendido  desde  Hitler.  Antes,  desde  las  primeras 
religiones.  Lavarle  el  cerebro  a  la  gente.  Con  las  mismas 
mentiras, una y otra vez, hasta que, a fuerza de repetirlas, la 
gente se las creía. O al menos eso fingían. La gente necesitaba 
creer en algo, se agarraban a un clavo ardiendo. Girábamos a 
más de 100.000 kilómetros por hora en el espacio, y la gente 
necesitaba cosas increíbles en las que creer. La vida en sí era 
increíble.  Pero la gente era crédula por naturaleza,  creían en 
todo tipo de tonterías. En las que les convenía.

Mientras se volvía a sentar con la comida en la mesa, 
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seguía repasando los vídeos: hablaba de parlamentar (pero qué, 
no  ofrecía  nada,  con  estos  tipos  sólo  cabía  la  rendición 
incondicional),  recordaba  la  venganza,  la  pureza  de  la 
venganza,  quería  liberar  a  la  gente.   De sus  miedos,  de sus 
odios,  de sus tiranos.  Hablaba del fuego primigenio.  Su voz 
sonaba  metálica,  completamente  inhumana.  Como  las 
emociones de las que hablaba. Estaba preparando algo, lo tenía 
claro. Estaba convenciendo a la gente. Aquello no se detendría, 
hasta  el  final.  Había  llegado  la  hora  final.  Apuntaba  a  un 
blanco. Utilizaba fotos de políticos y banqueros. Apelaba a los 
sentimientos  defraudados  de  la  gente,  a  su  vergüenza, 
humillación y rencor, a su desesperación. Sonaba falso. Eran 
otras  sus  intenciones.  El  tipo  era  un  payaso,  sólo  que  muy 
peligroso. Un psicópata criminal.

Lo que le recordó otro asunto. Acabó la comida. Apagó 
el ordenador. Se puso a hojear papeles en su estudio. Tenía un 
caso entre manos.  Aquella semana le habían contratado para 
encontrar  a  una  chica.  Se  había  escapado  de  casa.  Había 
marchado  con  un  circo.  El  sueño  de  su  vida.  Sólo  que  era 
menor de edad. Los padres no sabían si había habido un asunto 
de amores entre medias. Parece que les había visto actuar un 
día, y se había enamorado de un trapecista. Ahora creían que 
actuaban  juntos,  hacían  algún  tipo  de  numerito.  Los  padres 
querían saber que la chica estaba bien, que supiera que podía 
volver  cuando  quisiera,  que  las  puertas  de  su  casa  estaban 
abiertas para ella, que seguía siendo su casa, vamos. La historia 
de siempre. Era la única hija que tenían.

Tim era el encargado de decírselo y de intentar hacer 
entrar en razón a la chica. El circo actuaba aquella tarde. Tim 
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ya había comprado la entrada por internet. Se puso su sombrero 
y su abrigo, dispuesto a pasar una agradable tarde de circo. El 
programa  prometía,  como  número  estelar  tenían  al  Capitán 
América en la Rueda de la Muerte.

Era su número favorito.
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UNA TARDE DE CIRCO

La  carpa  era  preciosa.  Roja  y  blanca,  sobre  la 
explanada. Le recordaba su infancia. El circo le gustaba. Había 
decidido disfrutar de la función. Luego hablaría con la chica. 
La gente guardaba fila.  Estaba lleno de familias.  Le gustaba 
aquello, las risas, las emociones y la alegría del circo. Era gente 
sólo concentrada en la diversión, en hacérselo pasar bien a los 
niños.

Fueron avanzando, traspasaron el círculo de carromatos 
y  coches  caravana  que  rodeaba  la  carpa.  Las  banderolas 
ondeaban al viento. Cruzaban por la alfombra roja. Traspasaron 
la  entrada  de  la  carpa.  Había  una  pequeña  antesala,  donde 
comprar golosinas y chucherías.  Echaría  un vistazo mientras 
esperaba. Preguntó al encargado por la chica. Una trapecista. 
Se hacía pasar por un familiar lejano, que había ido a saludarla. 
El encargado le dijo que podía hablar con ella al entrar, pues 
recibían a todo el mundo saludando. 

Al entrar los artistas del circo les saludaban, estaban allí 
todos,  dándoles  la  bienvenida  y  deseándoles  un  feliz 
espectáculo. Tim, en medio del gentío, se acercó a hablar con la 
chica:

-Hola, Clara, tienes unos momentos para hablar, antes 
de que comience el espéctaculo...
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-¿Te mandan mis padres?-la chica no era tonta.
-Sí,  Clara,  me  han  contratado  para  convencerte  de 

volver a casa...
-Dígales  que  no  se  preocupen,  que  estoy  bien,  sólo 

quiero vivir una aventura, volveré...
-Eso es lo único que ellos esperan oír...
-Puede  decírselo,  dígales  que  volveré,  yo  les  llamo, 

cuando acabe esta gira, vuelvo a casa, en un mes. Dígales que 
aquí  también  tenemos profesores  y que nos  enseñan por  las 
mañanas.

-Vale, Clara, se lo diré, les diré que estás bien, que en 
un mes estarás de vuelta, que estás estudiando y que no has 
abandonado  los  libros...-se  notaba  que  la  chica  estudiaba  y 
tenía buena cabeza.

Por  el  megáfono  ya  anunciaban  el  comienzo  del 
espectáculo. Los artistas se retiraban adentro, la gente tomaba 
sitio en sus asientos.

Caso  resuelto,  pensaba  Tim.  Ahora,  a  disfrutar  del 
espectáculo. Había reservado un pequeño palco a pie de pista.

Al  principio  siempre  salían  malabaristas  y 
contorsionistas,  para  ir  animando  el  ambiente.  El  público 
estaba entregado. Los niños les adoraban. Ellos correspondían 
a ese cariño. Giraban y giraban en el aire, en posturas cada vez 
más extrañas. Números cada vez más arriesgados. Contra más 
aplausos, más se esforzaban.

Luego salieron  los trapecistas. Clara estaba preciosa en 
su  vestido  de  lentejuelas.  El  muchacho  también  estaba  muy 
guapo. Hacían buena pareja. Volaban por el aire, poniendo el 
corazón en un puño al  público.  Cómo aplaudían y gritaban. 
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Aquello  daba  gusto.  Alguien  que  por  fin  se  entregaba.  De 
verdad, sin dobleces, ni mentiras. Alguien dispuesto a creer en 
algo auténtico. La magia del circo.

Había también canciones y bailes, de los personajes del 
momento  más  conocidos  por  los  niños,  de  sus  series  de 
televisión  y  dibujos  animados  favoritos.  Ellos  eran  quienes 
pagaban. Tenían derecho a ver a sus héroes.

Los  payasos  eran  la  monda.  Hacían  todo  tipo  de 
payasadas por hacerles reír. Y los niños se lo agradecían. Con 
risotadas enormes que llenaban el aire. Los payasos a cambio 
se  dejaban  hacer  de  todo,  se  caían,  se  daban  inmensos 
trastazos,  se  embadurnaban  la  cara,  se  tiraban  pasteles,  se 
daban de bofetadas, se tiraban cubos de agua. Hacían tontos 
juegos de palabras. Todo por una sonrisa.

Llegaba  el  número  final.  El  Capitán  América  en  la 
Rueda de la Muerte. Sólo eso ya valía el precio de la entrada. 
Redoble  de  tambores.  Silencio  en  la  carpa.  La  rueda  era 
espectacular. Enorme. En el centro de la pista. Colgada del aire. 
El Capitán América sale. Todo son aplausos. Luce fantástico en 
su traje azul y botas rojas. La rueda empieza a girar. El capitán 
allí dentro va cogiendo velocidad. Es un fogonazo azul, que se 
va moviendo dentro de la rueda, a todo lo largo de ella, cada 
vez  a  más  velocidad.  Va haciendo números  acrobáticos  a  la 
vez, saltos y giros en el aire. A veces por dentro, a veces por 
fuera de la rueda.

En el momento más emocionante, Tim siente el cañón 
de una pistola en su costado. No hace falta darse la vuelta para 
imaginarse una máscara sonriente encañonándole. Sabe que es 
V. En el  fragor  del  espectáculo no se ha dado cuenta de su 
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presencia. La han tomado con él. Está claro. Tim da un codazo 
a V y se lanza hacia adelante. Salta a la pista seguido por V. La 
gente  cree  que  es  parte  del  espectáculo.  Aplauden  con  más 
ganas. Un tipo con gorro, y otro enmascarado, deben ser los 
enemigos del Capitán América. Tim no se lo piensa dos veces y 
sube a la rueda.  El Capitán tiene cara de pocos amigos y le 
intenta alcanzar para que se baje. Le sigue V, que allí dentro no 
le puede alcanzar con la pistola. Los niños ríen porque creen 
que es una broma.

Tim  pega  un  salto  y  cae  de  nuevo  a  la  pista.  Sale 
corriendo al exterior por la parte de atrás de la carpa. V sale en 
su busca. La rueda se para. El Capitán América saluda. Todo 
son aplausos.

En el momento que va a salir V, le pone la zancadilla, 
cae al suelo, la pistola se le escapa, Tim se lanza sobre él. Le 
hinca la rodilla en la espalda,  le sujeta los brazos atrás y le 
pone unas esposas. Coge la pistola. Llama al comisario. Acaba 
el espectáculo. Con detención incluida. Cuando se le lleva el 
comisario,  ve la  cara de V, sonrisa  de máscara,  en el  coche 
patrulla, pegada a la ventana. Sabe que esto no ha acabado. Es 
sólo un aviso. Uno más. No el definitivo. Están tras él. ¿Por 
qué tras un simple detective? Lo consultará con la almohada.

Está  realmente  cansado.  Con  ganas  de  acostarse. 
Dormir.  Ver  al  Capitán  América  ha  merecido  la  pena.  Y 
reslover el caso. El de Clara. Para el otro se va acabando el 
tiempo.  Se  va  estrechando  el  cerco.  Noviembre  se  acerca, 
remember, remember the fith of november.

¿Qué  pasaría?  En  Inglaterra  celebraban  unos  buenos 
fuegos  artificiales  para  conmemorarlo.  ¿Y  aquí?  ¿Qué 
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ocurriría?
Tim se fue a casa. Soñó con el Capitán América en la 

Rueda de la Muerte. Soñó que V le perseguía. Todo giraba en 
eterno remolino. Se sumergió en profundo sueño hasta llegar el 
día.

75



EL ENSUEÑO DE LA ALHAMBRA

Aquellos  días transcurrieron en medio de un ensueño 
extraño  y  vago.  El  Ensueño  de  la  Alhambra,  al  que  acudía 
todas las tardes Tim. Por la mañana resolvía algún caso.  Se 
acordaba de Clara, la trapecista, y pensaba en la promesa de 
volver a casa. Todo el mundo prometía lo mismo. Nadie volvía. 
Esperaba que Clara lo hiciera algún día. Por la tarde se dirigía a 
un local del barrio árabe: El Ensueño de la Alhambra.

-Buenas, Tim-le saludaba Said, el dueño, al entrar, con 
un leve  tintineo  de  la  puerta,  por  las  campanillas  que  tenía 
colgadas.

-Buenas, Said-entraba, estrechando las manos.
-¿Lo mismo de siempre?-preguntaba Said.
-Sí. Said, ya sabes, lo que decimos aquí, más vale malo 

conocido...
-ja  ja  ja...que  bueno por  conocer  ja  ja  ja...-terminaba 

Said la broma, en medio de grandes risotadas que le  hacían 
estremecer el pecho bajo la barba.

-¿Baila hoy Zenda?-preguntó Tim.
-Sí, como todas las noches, tiene un pase a partir de las 

diez, ¿quieres ir pasando al salón?-avanzaba Said.
-Sí,  claro,  sí,  tengo  algo  de  tiempo-declaraba  Tim, 

consultando su reloj de pulsera.  Siempre llegaba antes de la 
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hora. Le gustaba entrar en ambiente poco a poco.
-Soraya,  acompaña  al  caballero-decía  Said  a  la 

camarera.
-Por aquí,señor-indicaba la camarera, Tim la seguía, tras 

apartar un espeso cortinaje,accedían a un precioso salón de té, 
pintado el techo de color azul, como si fuera el mismo cielo.

-Este sitio está bien-decía Tim, cerca de los ventanales 
para poder ver la calle, y cerca del escenario para poder ver a 
Zenda.

Tim se sentaba en blandos almohadones sobre el suelo, 
y miraba la carta, llena de nombres exóticos y atractivos. Pedía 
una  cachimba,  y  unos  pastelistos  árabes  de  pistacho  para 
acompañarla.

-Muchas  gracias,  señorita-decía  Tim,  cuando  venía 
Soraya con la bandeja de plata llena de filigranas.

-De nada señor, cualquier cosa nos avisa-respondía la 
camarera.

-Gracias,  muy  amable-se  despedía  Tim,  dispuesto  a 
sumergirse  en  las  sensaciones  agradables  del  humo  de  la 
cachimba.

Tim aspiraba suavemente y soltaba el humo por la boca. 
Veía  ascender  lentamente  el  humo  con  vetas  azules  en 
espirales. Se servía un poco de té verde de la pequeña tetera 
que le habían traído. Tomaba un trago de un vaso pintado con 
motivos vegetales. Mordía un trozo de pastel. Volvía a aspirar y 
echar el humo. El tiempo se dilataba en espirales, sus pupilas 
también  lo  hacían,  las  seguía  el  rastro  por  el  techo.  Se 
imaginaba que era un zigurat.  Era Mesopotamia.  Naram Sin 
ascendiendo por la estela, humillando a los enemigos. Era la 
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pirámide escalonada de Quetzalcoatl. Los sacerdotes hacían los 
sacrificios.  El  humo  del  incienso  ardía  en  los  templos.  Era 
Aspasia en el ágora. Era Córdoba, Wallada con sus poetisas se 
recitaban poemas al oído. Seguía aspirando, y bebía un trago de 
té verde. La pintura en el techo flotaba, los motivos vegetales y 
geométricos  de las  paredes  palpitaban.  Igual  que  sus  sienes, 
igual que su pulso. Estaba a tono.

La sala ya se estaba llenando. Estaban esperando para 
ver  bailar  a  Zenda.  Sonaban  los  primeros  compases  de  la 
música. Una extraña música hipnótica, letárgica, insinuante, de 
vez en cuando algún redoble de tambor que le hacía saltar el 
corazón.

-Con  todos  ustedes  esta  noche,  Zenda,  la  bailarina 
recién llegada de Constantinopla-anunciaba Said, para caldear 
más el ambiente.

Zenda salía,  envuelta  en gasas  transparentes,  cubierta 
con  velos  color  azafrán.  Pulseras  y  tobilleras  de  metal  que 
tintineaban al moverse. Dos alas sujetas a los brazos, que se 
abrían  en  abanico,  al  extender  los  brazos.  Los  movimientos 
eran suaves, cálidos, insinuantes, se deslizaba por la sala como 
una sombra flotante. El vientre se contoneaba, al compás de las 
caderas y la cintura, en movimientos ondulantes. Caía al suelo, 
como fulminada por un rayo, volvía a levantarse. Iniciaba la 
danza, con movimientos cada vez más rápidos, el ritmo de la 
música era ahora trepidante. El corazón a Tim le palpitaba en el 
pecho, creía pasaba lo mismo con las personas presentes en la 
sala, se movían al compás del tambor. En un último giro final, 
Zenda se desplomaba sobre el suelo. La música paraba. Tras un 
silencio de admiración, la gente prorrumpía en aplausos.
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-Gracias,  muchas  gracias,  querido  público-Zenda 
saludaba con una reverencia y se retiraba a su camerino.

La  gente  se  quedaba  un  rato  más  en  animada 
conversación.  Tim  no  sabía  cuánto  tiempo  había  pasado. 
Seguía llevándose la pipa a la boca y aspiraba, el suave tabaco, 
las  espirales  salían  de  su  boca  y  se  esparcían,  como  su 
consciencia, cada vez más ilimitada. Viajaba en brazos de sus 
ensueños vagos.  Creía  que estaba en la  India,  en un templo 
sagrado.  A veces  en China,  en uno de los fumaderos  de los 
puertos, cuando las guerras del opio con Gran Bretaña. Dejaba 
irse. Soñaba que un gran dragón le comía. De escamas verdes, 
de fuertes garras, de colmillos amarillos, y larga lengua rosada. 
Creía estar viendo a una antigua reina de Egipto, Hatshepsut. Y 
todos la adoraban.

-Despierta, Tim, despierta, muchacho-era la suave voz 
de Zenda, aterciopelada, ligeramente ronca.

-¿Sí, quién es, Hatshepsut?-todavía Tim se creía en su 
ensueño.

-No, cariño, no, soy Zenda, la bailarina, te has quedado 
dormido.  Ya se ha  ido todo el  mundo.¿Cómo estas,  Tim?-le 
cogía la cara entre sus manos.

-Bien, cariño, bien,estoy bien, gracias. ¿Querrías bailar 
sólo para mí?-le pedía Tim.

-Claro, por qué no, niño. Bailaré para ti- le anunciaba 
Zenda.

Ponía música. Empezaba a bailar.
Tim sentía que se le secaba la garganta por el deseo.
Zenda bailaba en círculos cada vez más apretados, en 

remolinos cada vez más rápidos.
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Tim estaba a punto del desmayo. Le escocían los ojos. 
Le dolía la garganta. Le palpitaban las sienes y le sudaban las 
manos.

Zenda bailaba encima suyo. Le cogía la cara entre las 
manos y le besaba suave y largamente, apretándole los labios 
con dulces y feroces mordiscos. Metiéndole la lengua hasta la 
garganta.  Aquellos  besos  le  calmaban  la  sed.  O  se  la 
prolongaban. Le quitaba la ropa y encima suya seguía bailando, 
las respiraciones cada vez más agitadas, los corazones latiendo 
a punto de romperse. Sentía sus gemidos, sentía su voz rota por 
el orgasmo, mar del orgasmo que se rompía en feroces y suaves 
oleadas contra la costa de sus cuerpos amarrados. Tim también 
se rompía. En mil pedazos. Se abrazaban y tendidos en el suelo 
se miraban a los ojos. Era mejor que Hatsepshut. Era mejor que 
Wallada. Era Zenda, la bailarina del Ensueño de la Alhambra. 
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DONDE SE VEN LAS CARAS (O LAS VOCES) CON V

Tim  suiguió  deambulando  por  la  ciudad.  Daba  pena 
verlo. Cada vez más cansado. Con ojeras. Le costaba conciliar 
el  sueño.  Despertaba  de  mal  humor.  Más  envejecido.  Más 
huraño y gruñón. Se enfadaba por cualquier nimiedad, cosa que 
antes no le pasaba. Cualquier contratiempo le exasperaba hasta 
la locura. Ninguno de sus amigos conseguía animarle. Estaba 
atrapado en una mala película que sucedía a cámara lenta. Veía 
las torpezas que cometía,  las que iba a cometer al  momento 
siguiente,  pero  era  incapaz  de  evitarlas.  Era  una  maldita 
pesadilla.

Seguía  visitando  por  las  tardes  el  Ensueño  de  la 
Alhambra.  Salía de él  flotando,  como en la alfombra de Alí 
Babá,  como  en  las  Mil  y  Una  Noches.  Sentía  sus  piernas 
torpes,  arrastraba  los  zapatos  sobre  la  acera.  Le  pesaba  el 
abrigo, el sombrero le hacía daño. Era un alma en pena. Como 
las millones que por entonces vagaban por la ciudad, azotadas 
por la crisis  económica.  No se quejaban. No armaban ruido. 
Sólo vagaban tristes y solitarias, lamiéndose las heridas como 
tristes  gatos,  incapaces  de  reaccionar,  bajo  estado de  shock. 
Aletargados. 
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Lloraba por cualquier motivo. No sé. Ver a un niño. Ver 
a un gato. Ver a una pareja pasear agarrados de la mano. Ver 
una película romántica en la que se besaban tiernamente en los 
labios. Ver caer las hojas del otoño. Ver marchitarse una rosa. 
Deambulaba por la ciudad sin ningún propósito. Sólo llegar al 
día siguiente, con las menores heridas posibles. Pero la herida 
cada vez era más grande,  la de la vida, la del amor, la de la  
muerte (las  tres  heridas  de  las  que  hablaba  el  poeta, 
revolucionario,  al  que  habían  dejado  morir  en  la  cárcel,  de 
tuberculosis). 

 Cualquier esfuerzo le dolía. Ni lo intentaba. Cualquier 
amago  de  iniciativa  se  interrumpía  en  el  acto.  Decidió  no 
intentar  nada.  Quedarse  en  casa.  Sin  hacer  nada. 
Absolutamente. Esperar. La muerte. A V. Los días pasaban, sin 
ningún sentido,  la  vida absurda,  cada vez más atascada.  No 
fluía  nada.  La  energía  estaba  estancada.  En  algún  lugar  del 
mundo  habían  puesto  un  tapón.  La  vida  no  circulaba.  Las 
cañerías estaban atascadas. Impedían salir la mierda. La veía 
flotar en los charcos, la veía en los ojos de la gente. Aquello no 
funcionaba.

Una noche, al salir del Ensueño de la Alhambra, sintió 
el golpe en la cabeza. Creía que venía de su sueño. Se llevó la 
mano  a  la  cabeza.  Sintió  la  sangre  caliente,  mojada,  en  su 
mano. Se desmayó.

No sabía  cuánto  tiempo  había  transcurrido.  Despertó 
con dolor de cabeza.  Por el  golpe.  Por  las migrañas.  Por  la 
tremenda resaca.  Era  como una tela  de  araña.  Era  como un 
pulpo que le constreñía el cerebro. Su cerebro era un enorme 
ovillo  de  lana  de  colores.  Algo  se  había  desconectado  allí 
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dentro. Intentó concentrarse. Estaba atado a una silla. Oyó una 
voz, metálica, monótona, estridente:

-Buenos díassss, detectiveeee...-le saludaron, no sabía si 
era de día o de noche, allí dentro era imposible saberlo. Intentó 
abrir los ojos. Un potente foco de luz le deslumbraba.

-¿Qué tal ese dolorrrr de cabeza? Qué mala carrra tiene 
usteddddd...-dejó caer la voz, sin ninguna emoción desprendía 
las sílabas.

-Porr fin nos encontramossss...-volvió a silabear.
Aquello era como una maldita taladradora perforándole 

el tímpano.
-¿Debo entender  que  estoy  ante  V?-intentó  Tim para 

darse un respiro, por lo menos que por un rato la voz callara, 
mientras terminaba de despertar.

-Elementalllllll...,  querrrido  detectiveee..., 
elementalllll..., ¿no les enseñan eso en la escuelaaaaaa...?

-No hay ninguna escuela, payaso-intentaba provocarle 
un poco, a ver lo que soltaba-

-Vaya,  vaya,  detective,  perrdiendo  los  modalessss..., 
¿eh?-el tío no aflojaba.

-Los payasos como tú, van con la cara tapada, para que 
no les reconozcan.

-En eso nos parrecemoss, o acaso por qué te tocas con 
ese  rrridículoooo  sombrerrooo...,  querrido  Timmmm...-ya  le 
estaba tuteando.

-Te pillarán desgraciado, la poli  te sigue el  rastro, no 
pararán hasta despellejarte vivo-de nuevo lo intentaba.

-Creo que antesss te despellejaremossss.... un poco a ti, 
detectiveeeee...-a Tim no le gustaba nada cómo sonaba aquella 
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amenaza.
-Te pillarán idiota, a ti y a toda tu banda, estropearán tus 

planes,  si  es  que  tienes  alguno-seguía  con  la  táctica  de  la 
provocación, pensando como siempre, que la mejor defensa es 
un  buen  ataque.  Rezando  porque  no  le  hubieran  quitado  el 
busca.

-Ja,  ja,  ja,  querrrrido  detectiveeee....,  no estássss...  en 
condiciones  de  amenazarrrr....,  ya  sabesssss.....  que  sí  hay 
plannnn.....  Conoces  la  historriaaaa....  Unos  buenos  fuegos 
artificialesssss......

-¿Qué  leches  vais  a  hacer?  ¿Volar  el  Parlamento,  es 
eso?  ¿Cómo  en  1605?  Aquello  ya  pasó.  Estáis  majaretas 
perdidos,  majaretas,  pobres  locos,  no  triunfaréis-se  burlaba, 
fintaba con la palabra, conocía el juego.

-Sí,  sí,  detectiiiive,  lo  harremossss...,  volarremossss... 
todoooo...  quién  sabee...  si  habrá  alguna  otra  sorrrpresaaaa 
finallll....  Perro  antessss....,  te  quitarremos  a  ti  de  en 
medioooo.....

-¿Ah  sí?  ¿Tú  y  cuántos  como  tú  vais  a  hacer  eso?-
seguía provocando, le iba la marcha.

-Te  dejarré  en  manossss...  de  mis 
amiguitosssss....Adiósss...,  detectiveeee...,  buenassss 
nochesssss.....  Quién  sabe  si  volverremoss  a  vernossss...-se 
apagó  la  voz  metálica,  maldita  sea,  podía  hasta  ser  una 
grabación. 

Apagaron el foco. Oyó sonar de pasos. Botas contra el 
suelo.  Había  unas  enormes  cristaleras  por  las  que  pasaba  la 
claridad de la noche. Era una enorme nave vacía. Vio acercarse 
unas  máscaras.  Blancas.  Sonrientes.  Seguro  que  no  traían 
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buenas  noticias.  Golpeaban  el  suelo  con  bates  de  beisbol. 
Blandían navajas  en el  aire.  Empezó a sudar.  Aquello  no le 
gustaba nada. El busca en su bolsillo empezó a vibrar.

Afuera empezaron a aullar sirenas de policía. Otra vez 
había tenido suerte. Empezó a respirar. 

-¡Cuidado comisario!-los tipos ya se habían metido en 
una  furgoneta  y  se  lanzaban  directos  contra  la  puerta  de  la 
nave. 

La puerta saltó hecha pedazos y la furgoneta se alejaba 
con  varias  manchas  azules  detrás,  heridas,  aullando  en  la 
noche.

-Gracias,  comisario,  siempre  acude  usted  al  rescate-
celebraba Tim, con un suspiro de alivio.

-Uf,  muchacho,  en  qué  líos  te  metes-respondía  el 
comisario,  resoplando  sus  gordos  carrillos  mal  afeitados, 
tirando de los pocos pelos desaliñados, que asomaban bajo el 
sombrero.

-¡Desatadle!-ordenaba-¿te han hecho daño?-preguntaba, 
acercándose a Tim.

-Nada, vamos rápido, comisario hay que seguir a esos 
tipos. V ya no está aquí. Si es que llegó a estar. Se fue poco 
antes  de  que  ustedes  llegaran.  Vamos  comisario-  apremiaba 
Tim.

Tim y el comisario se metieron en un coche celular, y se 
pusieron  a  seguir  la  furgoneta,  perseguida  por  esas  dos 
manchas azules, cuyos aullidos herían la noche.

Pronto  les  dieron  alcance.  Estaban  jugando  a  las 
carreras por  un polígono de naves  medio abandonadas  a las 
afueras de la ciudad. 
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Antes de salir a la autovía, la furgoneta se salió de la 
curva y volcó fuera de la carretera.

-¡Rápido,  rápido,  deténganmelos!-ordenaba  el 
comisario, blandiendo su pistola.

Los  pobres  tipos  asomaban  malparados,  sin  muchas 
ganas de pelea. Les desarmaron y les metieron esposados en 
los coches patrulla.

-¡Estos  duermen  hoy  calentitos!  ¡Llévenlos  a 
comisaría!-resonaba en la noche, la voz tonante del comisario.

-¿Te llevo a algún sitio, Tim?-
-Claro, comisario, lléveme a casa, por favor, creo que 

ya  me  encuentro  mejor.  Parece  que  tendrán  que  montar  un 
dispositivo  de  seguridad  en  torno  al  Parlamento.  Esos  tipos 
planean  volarlo.  Y quién  sabe  si  alguna otra  sorpresitaaaaa-
imitaba Tim el tono de V.

-Vaya, vaya, muchacho, así que esas tenemos ¿eh?.El 
Congreso ya está  acordonado desde  hace  tiempo,  desde  que 
empezó  todo  esto  de  las  protestas  contra  los  recortes  y  el 
movimiento Rodea el Parlamento. Tendremos que redoblar la 
seguridad-comentaba el comisario, mientras manejaba hacia la 
casa de Tim. Iban por una de las vías de circunvalación que 
rodeaba la ciudad.

-Hágalo  comisario,  hágalo,  éstos  no  son unos  pobres 
indefensos  que  protestan  contra  los  políticos.  Estos  van  a 
hacerles  saltar  por  los  aires,  cosa  con  la  que  mucha  gente 
estaría hoy de acuerdo, por otro lado.-confirmaba Tim.

-¿No  saben  estos  pobres  locos  que  además  hay  una 
unidad militar permanente, desde lo del golpe?-

-No sabía, comisario.
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-Así es Tim, desde entonces el ejército duerme allí, por 
si otra vez lo intentan. ¿Cómo piensan hacerlo?

-No lo sé, no sé cómo se piensan meter allí. Ni cómo 
piensan meter los explosivos. Cómo no sea en ala delta...

-No  sabemos,  muchacho,  no  sabemos,  debemos 
contemplar todas las perspectivas. Lo mismo es una maniobra 
de distracción.

-Eso creo comisario, o eliminar dos pájaros de un tiro, o 
eso, una cortina de humo para limpiarse algo.

-¿Hablaste con la inspectora?
-Sí, sí, me dijo que estaban encontrando sustancias para 

fabricar  explosivos,  ordenadores,  móviles,  todo  tipo  de 
materiales.

-Así es Tim, así es, gente muy peligrosa. Estos quieren 
dar el golpe. Pero nosotros se lo impediremos, ¿eh, muchacho?

-Claro, comisario, claro, somos los buenos, atraparemos 
a ese V y todos sus compinches.

-¿Crees que puede haber peces gordos detrás?
-Mucho me temo comisario, detrás de cosas tan gordas 

suele haber peces gordos, claro.
-No importa Tim, caiga quien caiga, estos poderosos se 

creen siempre seguros, pero algún día les patearemos el culo, 
¿eh muchacho?-

-Claro, claro, comisario, algún día, no muy lejano.
-¿Tienes idea de alguna fecha?
-Todo  apunta  al  5  de  noviembre-Tim  le  contó  la 

historia.
-No me fastidies Tim, ese día hay convocada huelga y 

manifestaciones por todo el centro de la ciudad.
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-Ya sé, comisario, ya sé, creo que a nosotros nos tocará 
trabajar, mal que me pese-Tim estaba de acuerdo con la huelga, 
pero es que el mal nunca se ponía de huelga, que más quisiera, 
desde el principio de los tiempos creía no se había puesto en 
huelga un solo día.

-Bueno  Tim,  descansa,  que  lo  vamos  a  necesitar-se 
despedía el comisario. Ya habían llegado.

-Adiós, comisario, buenas noches, y gracias de nuevo.
-Ten  cuidado,  muchacho,  últimamente  parecías  algo 

perdido.
-Lleva  usted  razón,  no  me  volverá  a  pasar,  me  he 

descuidado un poco, pero esto me ha servido de lección. Hay 
que desbaratar los planes de V.

-Adiós Tim, hasta mañana.
-Llámeme con lo que le saquen a esos tipos- gritaba al 

comisario, que ya se alejaba en su coche, engullido por luces 
de ciudad.
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LA SARGENTO PILGRIM ENTRA EN ACCIÓN

La  comisaría  ardía.  Todo  el  mundo  echaba  humo. 
Estaban  enfadados,  ofuscados,  buscaban  algo,  como  perros 
revolviéndose  a  la  búsqueda  de  un  rastro.  El  peor  era  el 
comisario. Aullaba, se retorcía, gesticulaba y bramaba. Querían 
algo y lo querían ya. Tenían una presa y no la querían soltar. 
Mordían rabiosos.  Se ensañaban con el  olor y la  vista de la 
sangre.  Tenían  a  los  cuatro  tipos  aislados  en  celdas, 
incomunicados, ni abogados ni nada.

-Hola comisario-saludó Tim- esto está que arde hoy.
-Sí, Tim, pasa, pasa. Les estamos interrogando. Yo creo 

que hoy sacamos algo.
-Qué  bueno,  comisario,  a  ver  si  es  verdad.  ¿Van 

avanzando, entonces?
-Claro, claro, muchacho. Tenemos gente preparada. Por 

cierto, te presento a la sargento Pilgrim. Nos acaba de llegar de 
Barcelona. Sabe como llevar estos asuntos.

-  Buenas,  encantado-estrechaba  la  mano  Tim de  una 
sargento de policía, de ojos castaños, de pelo rubio recogido en 
una cola de caballo, que asomaba bajo su gorra. De traje azul y 
corbata, perfectamente vestida.

-Buenas,  detective,  encantada-saludó  Pilgrim-¿Quiere 
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ver un poco como trabajamos?-
-Claro,  sargento,  claro,  estoy  deseando  conocer  los 

métodos que emplean en Barcelona-aceptó Tim.
-Vamos a la faena entonces, no pierdan tiempo chicos, 

hay uno que estamos a punto de perderle, se nos viene abajo de 
flojo-animaba el comisario.

-Por  aquí  detective-Tim  siguió  a  la  sargento.  
Atravesaron una puerta,  tras la cual se encontraba un 

pobre tipo en una silla, al otro lado de la mesa, dos oficiales 
sudaban, arremangados la camisa hasta los codos.

-Buenas  oficiales,  buen  trabajo,  ¿pueden  dejarnos  a 
solas con el sospechoso, por favor?-abrió la sargento.

-Por supuesto, sargento, si necesitan algo estamos en la 
habitación de al lado, estamos deseando seguir zurrándole un 
poco-se despedían los oficiales.

-Vamos a ver, vamos a ver al lindo pajarito que nos han 
dejado-empezaba  Pilgrim,  tras  cerrar  la  puerta,  dirigiéndose 
directamente  a  la  mesa-debes  estar  cansado  de  toda  esta 
historia, llevan contigo toda la noche, ¿no?

-Usted lo sabe bien señora, no voy a decir nada, tengo 
derecho a un abogado, esto que me han hecho me lo habrán de 
pagar-resollaba el pobre tipo.

-Esto acabará cuando tú quieras que acabe, se nota que 
estás cansado, que quieres acabar con todo, danos un poco de 
información y todo habrá acabado, ha debido ser una noche 
muy dura-intentaba buscar el punto flaco Pilgrim.

-Sí, señora, sí, estoy cansado-reconocía el tipo.
-Enseguida podrás descansar, sólo tienes que decirnos 

lo  que  necesitamos  saber,  algunos  nombres,  direcciones, 
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planes,..um..., algunos detalles-intentaba abrir la lata Pilgrim.
-Nosotros  no  sabemos  nada  de  los  demás,  sólo 

conocemos nuestro trabajo, no tenemos contacto directo con V. 
Sólo recibimos instrucciones-

-¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis?
-Estamos trabajando con un programa informático.
-¿De  qué  se  trata?  ¿Sois  algún  tipo  de  pirata 

informático?
-Algo de eso,  señora,  algo de eso.  Nos teníamos que 

infiltrar  en unas  cuantas  sedes  oficiales,  de ministerios  y de 
bancos,  algunas  cuantas  empresas.  Sabotear  unos  cuantos 
sistemas informáticos.

-Los detalles los recogeremos en una declaración, ahora 
pasarán a tomarla. Gracias por su colaboración.

-Necesitamos protección señora.
-La  tendrán,  si  colaboran  y  hacen  una  buena 

declaración, les ofreceremos un buen trato, no se preocupen-le 
tranquilizaba Pilgrim-.Por favor, pasen a tomarle declaración al 
caballero-decía la sargento por el interfono. Salgamos un poco 
a tomar el aire, detective.

Pasaron  a  tomarle  declaración  un  par  de  oficiales, 
mientras Tim y Pilgrim salían de la habitación.

-¿Qué tal todo ahí dentro?-les preguntó el comisario al 
verles salir.

-Bien,  comisario,  bien,  parece  que  el  pajarito  ha 
decidido  cantar.  Le  están  tomando  declaración-anunció 
Pilgrim, con cara satisfecha.

-Buen trabajo, sargento, buen trabajo. Se nota que les 
tienen bien enseñados. Tiene libre si quiere tomarse un café, 
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luego revisamos la declaración y contrastamos ideas.
-Bien,  comisario,  entonces  hasta  ahora.  ¿Toma  café 

detective?
-Claro, gracias, hay una buena cafetería aquí al lado.
-Pues vamos, detective, vamos. Cuánto echo de menos 

Barcelona.
-Hasta pronto comisario-se despidió Tim. Cogiendo sus 

abrigos y sombreros, salieron a la mañana soleada y fría de la 
ciudad.

Entraron en la cafetería, atestada a esas horas de gente 
tomando  desayunos.  Se  sentaron  en  una  mesa  junto  a  la 
cristalera. Podían ver pasar el tráfico y la gente por una de las 
grandes vías de la ciudad. Pidieron café con churros.

-Una noche dura, ¿no sargento?
-Sí, bastante.
-Buena  su  táctica,  esa  de  ponerse  en  el  lugar  del 

sospechoso,  lo  de  la  empatía.  ¿Dónde  lo  aprendió?  ¿En 
Barcelona?

-Sí, allí, en la Academia.
Les traían los churros y el café y conversaban, de todo y 

nada, querían desconectar del caso.
-¿Es usted de allí? ¿De Barcelona?
-¿Yo? Sí,  sí,  bueno, mis padres no.  Mi madre era de 

Sevilla. Mi padre, policía, también de Barcelona. La tenía que 
detener y se enamoraron. Luego vine yo.

-También policía, para seguir la tradición.
-Sí,  sí,  para  seguir  la  tradición.  Me  formé  en  la 

Universidad,  Grado  de  Psicología,  y  me  licencié  en  la 
Academia de Policía de Barcelona, cum laude, ¿sabe?
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-¿Cum qué?
-Con honores, detective, con honores.
-Ya, Pilgrim, ya, le estaba tomando un poco el pelo.
-Detective, que yo soy muy seria.
-¿Y ahora  qué,  qué  hace  aquí?  ¿Cómo  ha  cambiado 

Barcelona por Madrid? ¿No echa de menos el mar?
-Pedí el traslado. Estaba cansada. Y sí, es lo que más 

echo de menos. Y las Ramblas, y Gaudí, y el Liceu, y tantas 
otras cosas.

-Barcelona  es  una  ciudad  preciosa,  pero  Madrid 
también  tiene  cosas  bonitas,  ya  las  irá  descubriendo.  ¿Deja 
atrás alguna historia?

-Sí, detective sí, algo que quiero olvidar.
-¿Alguna historia del corazón?
-Sí, un antiguo amor. Nos casamos, hasta planteábamos 

tener familia. No pudo aguantar mi ritmo de vida. Se cansó de 
las  llamadas a media noche,  de las investigaciones,  del  lado 
peligroso del oficio.

-No le culpo.
-Yo tampoco, está olvidado, nos divorciamos, no quería 

seguir viéndole, creo que ha rehecho su vida. ¿Y qué hay de 
usted detective? ¿Qué se trae entre manos?

-Aquí, sargento, ya me ve, siguiendo el rastro de este 
loco, que se hace llamar V, Víctor Wasovski, ya conoce usted el 
informe, ¿no?

-Sí, ya conozco los detalles, está de atar. Pero me refería 
a usted y a su corazoncito, ¿qué hace? ¿sólo investiga?

-Bueno, un tiempo fui poeta, profesor, hasta que abrí la 
agencia. Nada me gustaba. Sigo en el empeño. Como todos.
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-¿Y del corazón?
-Del corazón, bien, gracias. Tengo mis historias, como 

cualquier persona.
-De las que no le gusta hablar, supongo.
-Supone usted bien, ya sabe, con este oficio, enseguida 

se espantan.
-Sí, enseguida se espantan, qué me va a contar. Bueno, 

déjeme que le invite, que el comisario ya se estará mordiendo 
las uñas y maldiciendo.

-Gracias, sargento, muy agradecido, la próxima me toca 
a mí. Porque habrá una próxima, ¿no?

-Supongo que sí detective, este caso pinta muy mal.
-No tan mal si está usted dentro, con el comisario solo 

pintaba peor, pero no se lo diga.
-No  se  preocupe  usted,  estoy  acostumbrada  a  los 

modales de estos comisarios, en Barcelona ya me encontré con 
unos cuantos así, no parece tan malo-Pilgrim observaba la nota, 
y dejaba el dinero en el platillo. 

Se  pusieron  los  abrigos  y  salieron  de  nuevo  al  frío, 
caminando  hacia  la  comisaría  y  charlando  amigablemente, 
como si se conocieran de toda la vida.
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DONDE PRINCIPIA UNA HERMOSA AMISTAD

Cuando llegaron, el comisario ya estaba analizando las 
declaraciones, y un montón de papeles que tenía en la mesa. 
Los ojos le brillaban como dos ascuas rojas, por la fiebre, por 
la falta de sueño y por la deseperación.

-Maldición,  no  entiendo  nada  de  informática.  Estos 
criminales de ahora son demasiado sofisticados para mí-fue su 
saludo,  una  especie  de  gruñido  inconexo  al  que  ya  estaban 
acostumbrados.

-Qué  tal  comisario,  qué  han  declarado-intentaba 
apaciguar Pilgrim.

-Nada,  han  dicho  algunos  nombres,  objetivos.  Los 
expertos informáticos ya están trabajando en los ordenadores 
que  les  requisamos.  Intentaban sabotear  cosas.  En el  listado 
hay empresas eléctricas, energéticas, la distribuidora del agua, 
el aeropuerto, la estación del AVE.

-Apuntaban alto, comisario, ¿qué pretendían?
-No  sabemos,  dicen  que  trabajan  solos,  que  reciben 

instrucciones y ejecutan, nada más.
-No son el cerebro, V está pensando por ellos, él sí tiene 

diseñado su plan-apuntaba Tim.
-Son  sectores  estratégicos,  nodos  principales,  si  se 

colapsan,  tienen  la  ciudad  a  sus  pies,  pueden  pedir  lo  que 
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quieran.  El  objetivo  de  este  tipo  de  acciones  suele  ser  el 
chantaje.

-O la pura diversión, la pura anarquía, provocar el caos 
como parte  del  espectáculo,  este  tipo  de locos  razonan a su 
modo-remachó Tim.

-No me importa el motivo, si logran poner la ciudad a 
sus pies, ¿adivinan ustedes a quién colgarán? ¡Probablemente a 
mí! Por ser parte directamente implicada, directamente, como 
que soy yo quien lleva el caso-se desesperaba el comisario.

-Parece  que  el  chantaje  es  lo  más  probable-afirmaba 
Pilgrim-ponga  a  trabajar  a  los  informáticos,  necesitamos  ir 
uniendo las piezas del puzzle, imaginar el dibujo, pensar qué 
tipo de ataque estarían preparando, qué podrían pedir a cambio, 
detrás de qué podrían estar, hay que adelantarse a la jugada, 
ponerse en su lugar.

-Hoy les tengo trabajando todo el día, no se preocupe 
sargento,  en  cuanto  tengan  algo  le  aviso.  Espero  que  me 
encuentren algo pronto.

-No se olvide de mí, comisario-advertía Tim, que quería 
hacerse notar.

-No te preocupes, muchacho, ya sabemos que podemos 
contar  contigo.  Ahora vayan a  comer,  descansen un poco,  y 
vuelvan  luego  por  la  tarde.  Un  momento-le  pasaban  una 
llamada.

-¿Sí? ¿Sí, señora Alcaldesa?... Sí, sí, estamos poniendo 
los medios,  tenemos a la gente más preparada trabajando en 
esto...Nos les hemos traído de Barcelona... Sí, sí, no queremos 
un  escándalo,  por  supuesto...Resultados,  sí,  se  acercan  las 
elecciones...Bueno,  gracias,  alcaldesa,  sí  detendremos a unos 
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cuantos hoy,  sí...sí...los sospechosos habituales,  algunos que 
puedan sacar en la tele. No se preocupe. Gracias, Señora, adiós, 
adiós...

-Uf,  encima  tenemos  a  la  Alcaldesa  presionando,  ya 
habéis  oído,  quiere  resultados,  algunas  detenciones,  unas 
cuantas fotos para sacar en la prensa.  Que la gente vea que 
estamos  haciendo  algo.  Que  no  nos  quedamos  de  brazos 
cruzados, que les protegemos, ése es nuestro trabajo, ¿no?.

-Esos  sólo  piensan en  los  votos,  es  lo  único  que  les 
importa, la gente les da igual, comisario-dijo Tim.

-Y a  ésta  la  presionan  más  arriba-apuntó  Pilgrim-en 
época de elecciones todo el mundo quiere apuntarse un tanto y 
salir en la foto. 

-Bueno chicos, al trabajo. No estamos aquí para opinar. 
Quieren  acción,  pues  van  a  tener  acción.  Lo  dicho,  comed, 
descansad  un  poco  y  a  ver  qué  nos  han  averiguado  estos 
cerebritos esta tarde. 

-Chao, comisario-se despidió Tim.
-Chao,  sargento-dijo  dirigiéndose  a  Pilgrim,  y 

estrechándole la mano. 
-Hasta la tarde detective-se despidió Pilgrim.
Tim salió de la comisaría, ajustándose su sombrero, y 

terminando de abotonarse el abrigo. Cuando traspasó la puerta 
sonreía. Hacía tiempo que no lo hacía. Pensaba que tal vez  ése 
podría  ser  el  comienzo de una hermosa  amistad.  Por  fin  un 
alma gemela, quizás.

Se puso a pedalear hasta llegar a casa. A buen ritmo.  
Era  la  hora  de  salida  del  trabajo.  Era  cuando  más 

deprisa  iba.  Se  divertía  viendo  la  gente  desesperada  en  el 
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atasco mientras él sorteaba coches con su bici. Le recordaba el 
cuento  de  Aquiles  y  la  tortuga.  Aquello  del  espacio 
infinitamente indivisible. Luego vino lo del espacio y el tiempo 
relativo.  Eso  fue  mucho  después.  Después  de  Grecia 
descubrieron los sabios pensantes, que todo era relativo. Todo 
menos  el  crimen.  Allí  la  gente  moría.  Todo menos  la  crisis 
económica. Allí la gente también moría. De asco y de pena. La 
gente se moría. Después los cerebros pensantes dieron con más 
teorías  científicas.  El  principio  de  incertidumbre  de 
Heisenberg: no se podía predecir con exactitud la posición ni la 
trayectoria  de  un  objeto  en  movimiento.  El  átomo  de 
Rutherford y Bohr (ya había filósofos atomistas en Grecia, pero 
estos de ahora no sabían de filosofía, ¿qué se podía esperar de 
ellos?).La  energía  cuántica,  el  cuánto  de  energía,  y  la 
investigación de la energía nuclear en el  desierto del Álamo 
con  Oppenheimer,  y  todos  sabemos  cómo  acabó  el 
experimento: bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki.  

La cultura científica como origen de la barbarie. ¿Quién 
podía creerlo?  Ahora estaban ya con los  agujeros  negros  de 
Stephen Hawking, y la teoría de cuerdas. La realidad material 
no  existía  como  tal,  todo  eran  vibraciones  de  partículas.  El 
universo  ¿se  expandía  o  se  contraía?  ¿Existían  universos 
paralelos? ¿La realidad era infinita? ¿Había distintas e infinitas 
dimensiones de realidad? ¿Acaso podía viajarse en el tiempo? 
Si  era  así  no  les  había  tocado  el  lado  más  divertido  de  la 
realidad, la verdad. ¿Quién les gastaba esa broma macabra a la 
que llamaban vida? Para los griegos estaba claro, lo mejor era 
no haber  nacido y  en  el  caso  de  hacerlo,  lo  mejor  era  salir 
cuanto antes de allí. Nadie se podía decir feliz hasta el final de 
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su vida, hasta ver cómo acababa aquello. 
Llegó a casa. Se puso la comida en el microondas. Se 

puso su serie favorita. Friends. No sabía cuántas veces la había 
visto.  No  le  importaba.  Siempre  se  reía.  Además  estaba 
tratando de aprender inglés. La veía en versión original. Mucho 
mejor. Sin subtítulos. Ya se la conocía. Después de comer se 
quedó dormido. Soñaba que atrapaba a V. Soñaba con Pilgrim. 
Estaba a su lado. Sonreía. En su cabeza resonaba By your side, 
de  Sade.  Cuando  despertó  aún  la  canción  resonaba  en  su 
cabeza. Se la puso mientras se cambiaba: you know me better  
than that.
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ASALTO AL BANCO CENTRAL

Cuando subía con su bici, a todo trapo, por las cuestas 
del centro, hacia la comisaría, vio pasar coches patrulla como 
fogonazos azules hiriendo la tarde. Al llegar a la comisaría, el 
comisario y Pilgrim estaban montando en uno, armados hasta 
los dientes.

-¡Vamos muchacho, parece que ha comenzado el baile!-
le gritaba el comisario.

Tim  se  introdujo  en  el  coche  policial,  apretujándose 
entre otros dos agentes que iban atrás.

-¿Qué sucede comisario?-preguntó Tim.
El comisario encendió el motor y el coche comenzó a 

rugir, con las sirenas puestas, bajando en tromba por el centro 
de la ciudad.

-¡Vamos  Pilgrim,  informe  de  los  últimos 
acontecimientos al detective, si no no llegamos!-el comisario 
apretaba los dientes y la mirada bajo el sombrero, se aferraba al 
volante y esquivaba el tráfico a volantazos, mientras pisaba a 
fondo el acelerador.

-Tim,  han  entrado  en  el  Banco  Central 
Hispanoamericano,  han  logrado  desactivar  las  alarmas  y  los 
equipos  informáticos  de  seguridad  del  banco,  están 
transfiriendo todo el dinero a cuentas en paraísos fiscales, en 
las islas Seychelles-anunció Pilgrim.
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-Y para qué leches vamos a la sede del banco, allí no 
debe haber nadie-argumentó Tim.

-Lleva  razón  comisario,  esos  andan  metidos  en  un 
edificio cercano. ¿Desde dónde pueden estar accediendo a los 
equipos informáticos del banco?-preguntaba Pilgrim.

-Umm,  cerca  está  el  edificio  del  Círculo  de  Bellas 
Artes-rumiaba  el  comisario  mientras  seguía  haciendo  echar 
humo a los neumáticos.

-Puede ser desde la terraza de la diosa Atenea-apuntó 
Tim.

-¿Diosa Atenea?-interrogaba Pilgrim.
-Sí, la escultura, la guardiana de la ciudad, desde lo alto 

vigila la ciudad, está frente a un lateral del banco.
-Vamos hacia allá comisario-pidió Pilgrim.
El  comisario,  no  sin  antes  gruñir  un  poco,  dio  un 

volantazo,  cambiando  de  dirección  y  dirigiéndose  a  toda 
pastilla hacia el edificio del Círculo. El resto de coches patrulla 
bajaban aullando hacia la sede del banco. Giraban por calles 
cada  vez  más  estrechas.  Se  subían  por  los  bordillos  de  las 
aceras,  y  hacían  saltar  muescas  de  pintura  de  los  cohes 
aparcados en los laterales.  La gente se apartaba gritando. El 
resto  de  coches  se  apartaban  de  la  trayectoria  del  coche 
gimiente y doliente, que aullaba como un lobo herido, con las 
primeras luces de noche de ciudad.

Llegaron  al  Círculo,  aparcaron  sobre  la  acera,  se 
bajaron con las armas en la mano. El comisario el primero. Tim 
entre  la sargento Pilgrim y los agentes de paisano. La puerta 
estaba cerrada. Hicieron saltar la cerradura de un balazo. Todo 
estaba  a  oscuras.  Iniciaron  el  ascenso  por  unas  grandes 
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escalinatas  de  mármol,  que  conducían  a  la  terraza.  En  las 
distintas plantas se sucedían los salones, en los que otros días 
había bailes, conciertos, obras de teatro, recitales de poesía y 
presentaciones  de  libros.  Ahora  todo  estaba  a  oscuras  y  en 
silencio. Tim podía oír la respiración jadeante y entrecortada 
del comisario. Los ojos de Pilgrim brillando en la oscuridad, 
como una gata al acecho. Las armas de los agentes despedían 
brillos metálicos grises azulados. Empuñaban las armas con las 
dos  manos.  Pegados a la  pared,  seguían ascendiendo.  No se 
dejaban ver por el hueco de la escalera, por si acaso les estaban 
esperando. 

LLegaron  al  final  de  la  escalera.  Una  puerta  roja 
metálica,  les  separaba  del  acceso  a  la  terraza.  Dieron  una 
patada, y la puerta cedió. Salieron a la terraza, a cielo abierto, 
bajo la noche de la ciudad. Al fondo había montado un puesto 
informático,  desde  el  que  un  comando  de  V,  había  estado 
trabajando. Les empezaron a disparar. Se parapetaron tras las 
chimeneas  de  la  terraza.  Abrieron  fuego  a  su  vez.  Para 
demostrar  que  iba  en  serio.  Hubo  un  intercambio  de  fuego 
cruzado. El comisario sacó una bomba de mano, del bolsillo de 
la  gabardina.  Hubo  un  silencio.  Debían  estar  cargando 
munición. En medio del silencio el comisario lanzó la bomba 
de mano hacia el fondo de la terraza. Siguió una explosión, los 
cuerpos volando en pedazos hacia el centro de la terraza. Con 
las máscaras rotas, agarrando todavía las pistolas, destrozados 
en el centro de la terraza.

-A estos  ya  no  les  podremos  interrogar-concluyó  el 
comisario-recójanme  los  restos,  y  llévense  lo  que  se  haya 
salvado de los ordenadores y el resto de material-ordenó a los 
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agentes-llámenme a los coches patrulla-terminó el comisario.
Los agentes comenzaron a hacer limpieza, y a realizar 

las llamadas pertinentes. Abajo en la calle, comenzaron a aullar 
las sirenas de los coches de policía.

-Qué bestia comisario-dejó caer Tim-uf, menos mal que 
Atenea sigue en pie.

-¿Ate.. qué? ¿Qué antena ni qué leches? Ya verás como 
ahora  no  siguen  transfiriendo  dinero  a  las  Seychelles-
argumentó el comisario.

-Comisario,  tiene una llamada-anunció Pilgrim, al ver 
que  bajo  el  bolsillo  de  su  chaqueta,  su  teléfono  vibraba  y 
azuleaba. 

-¿Quién es? Sí, soy el comisario, ¿cómo? ¿una trampa? 
¿también han entrado en las  sedes de los partidos políticos? 
¿mediante  el  sistema  de  butrones?  ¿se  han  llevado 
documentación? ¿sí? ¿la juez Kelly y la fiscal Gonzalves ya 
están por allí? Sí, sí,  ya vamos...sí,  estaban en la terraza del 
círculo,  ya  no transferirán  más dinero,  ¿que cómo estoy tan 
seguro? Bueno, creo que les hemos volado el chiringuito, no, 
no  podremos  interrogarlos,  sí,  envíenme  un  forense  y  una 
ambulancia, ...para trasladarlos al  hospital no, al  depósito de 
cadáveres, sí ya sé inspectora, ya sé, métodos muy expeditivos, 
...no conducen a nada...vale, nos vemos ahora en la sede de los 
partidos, sí,....vamos para allá...

-Ya habéis oído chicos, han entrado en las sedes de los 
partidos políticos, hagamos un poco de limpieza y vayámonos. 
La inspectora Mary, la juez Kelly y la fiscal Gonzalves ya están 
poniendo todo patas arriba.

Subían ya los agentes y los enfermeros para recoger y 
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dejarlo todo limpio. Tim, Pilgrim y el comisario empezaron a 
bajar las escaleras, no sin antes echar un último vistazo desde 
la terraza a la ciudad. Lucía preciosa. Toda llena de luces. Por 
aquí y por allá se veían fogonazos azules de sirena, por aquí y 
por allá gemidos amortiguados por los ruidos de noche de la 
ciudad.

Comenzaron a bajar las escaleras. Allí no había ya nada 
más que hacer.

Salvo contemplar.   
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LA JUEZ KELLY Y LA FISCAL GONZALVES 

Cuando llegaron a las sedes de los partidos conservador 
y liberal, los agentes de Kelly ya estaban haciendo su trabajo. 
La juez Kelly y la fiscal Gonzalves dirigían el registro de las 
sedes de los partidos políticos, cuyos edificios se encontraban 
el  uno  frente  al  otro.  Alrededor  se  había  formado  el  típico 
cordón  policial,  alrededor  del  cual  los  curiosos  se 
arremolinaban,  expectantes,  como  perros,  con  lengua  fuera, 
babeante,  esperando  llevarse  alguna  emoción  fuerte  a  casa 
antes de acostarse.

Desde el asfalto, la juez y la fiscal, enfundadas en sus 
abrigos,  dirigían las  operaciones  de los  agentes,  que ocultos 
tras pasamontañas entraban y salían del edificio con cajas de 
documentos.  Junto  a  ellas  estaba  la  inspectora  Mary, 
escudriñando todo desde su altura, tras los cristales brillantes 
de sus gafas.

-¿Qué  tal  la  operación  del  banco?-preguntó  la 
inspectora a su llegada.

-Bien, les impedimos el golpe, se hicieron volar por los 
aires cuando llegamos- advirtió el comisario, guiñando un ojo a 
Tim y a Pilgrim.

-¿Volaron por los aires?-se extrañó la fiscal.
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-Eso es,  pura desesperación supongo,  estar  contra  las 
cuerdas, eso es lo que hacen últimamente, se hacen volar por 
los aires cuando se ven acorralados, debe ser un nuevo método 
en las sectas-apuraba el comisario-¿Qué tal por aquí?

-Bien,  bien,  esto  promete,  estamos  encontrando  un 
montón de documentación comprometedora-se entusiasmaba la 
fiscal.

-¿Comprometedora para quién?-recalcó el comisario.
-Para los partidos políticos, montones de cosas sucias, 

contactos con la banca, con las mafias, no sabemos si con V-
añadió la fiscal.

-A lo mejor la hermandad de V intentaba encontrar algo 
que les despejara el panorama con los políticos, algo con lo que 
pudieran  chantajearles,  y  obligar  a  su  colaboración-apuntó 
Pilgrim.

-Quién sabe, sargento, quién sabe, cuando llegamos ya 
habían  huido,  utilizaron  butrones  para  entrar,  desde  los 
edificios colindantes. Estos no se volaron, volaron antes de que 
llegáramos, han desaparecido unos cuantos documentos, pero 
conservamos  bastantes  como  para  montar  un  buen  proceso-
apostilló la juez.-Cuando revisemos toda la documentación en 
el juzgado les llamaremos para declarar, estén preparados.

-¿Yo también?-preguntó Tim.
-Por  supuesto,  usted  también  al  formar  parte  de  la 

investigación,  detective-recalcó  la  juez.-Espero  y  deseo  que 
preparen buenos testimonios, aquí vamos a tener material para 
meter a unos cuantos a la cárcel.

-Eso es juez, ya está bien de tanta corrupción, eso es lo 
que  necesita  la  gente,  ver  que  se  hace  algo  con  los  peces 
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gordos, y no solo con los pobres diablos a los que nos hacen 
perseguir todo el rato-señalaba el comisario.

-De eso se trata,  comisario,  de eso se trata,  para eso 
necesitamos  prepararlo  todo  con  sumo  cuidado.  Hay  que 
despejar  el  panorama,  ofrecer  esperanza  a  la  gente,  y  por 
supuesto, hay que adelantarse a V y sus planes-puntualizó la 
juez.

-Eso  parece,  aquí  el  detective  ha  estado  desde  el 
principio siguiéndoles el rastro y parece que tiene unas cuantas 
buenas teorías al respecto-avanzó el comisario.

-Pásenme informe de todo, hagan un buen trabajo, que 
no  puedan echar  atrás  el  proceso,  debe  ser  algo  ejemplar  y 
ejemplarizante-recalcó la juez.-Cuando tengan todo preparado 
nos vemos, la cita será en los juzgados.

Los agentes enmascarados salían con las últimas cajas 
de  documentos  hacia  las  furgonetas.  Se  despidieron  con 
apretones  de  manos.  Las  furgonetas  salieron  aullando  en  la 
noche. La juez, la fiscal y la inspectora se montaron en coche 
oficial detrás de ellas, y también partieron. La policía desmontó 
el cordón. La gente se disgregó, decepcionada, no había habido 
espectáculo, ni detenciones, ni tiroteos, ya ni siquiera la policía 
ofrecía  buenos  espectáculos  con  los  que  distraerse  de  la 
realidad de la crisis. Volvían a casa como perros apaleados, con 
el  rabo  entre  las  piernas,  lamiéndose  las  heridas,  la  tristeza 
pálida resbalando en sus ojos. 

Era  eso  lo  único  que  les  quedaba,  tras  la  crisis,  una 
enorme tristeza que se les pegaba a los ojos y a la ropa, que se 
les  cosía  a  la  sombra  como un segundo traje.  Una inmensa 
tristeza, un paisaje desolado de grúas y edificios abandonados 
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salpicaba  inmensos  territorios  del  país.  Como  salpicaba  sus 
cada  vez  más  encogidas  almas.  Eran  almas  a  la  deriva. 
Remontando el Valhalla, pero sin gloria y sin honor, ni llevadas 
por las valquirias, simplemente arrastrando la monotonía de los 
días.

-Cuando veo este panorama me pongo enfermo-decía el 
comisario, que pese a lo curtido que estaba, no sabía ocultar 
sus sentimientos, como buena alma rudimentaria que era-.Esta 
enorme  tristeza,  este  renegar  de  la  gente,  más  vale  que  les 
ofrezcamos  alguna  cabeza,  porque  si  no  esto  va  a  estallar-
también  el  comisario  se  estaba  apuntando  últimamente  a  la 
teoría de que esto iba a estallar, era de la vieja escuela-.La juez 
y la fiscal se encargarán de los peces gordos, nosotros debemos 
dar espectáculo y frenar a ese V. ¿No os parece?-preguntaba el 
comisario mientras se metían en el coche. 

Manejaba el comisario por el centro hacia la comisaría. 
Las calles eran un hervidero de luces y coches. Tim miraba por 
la ventana. Pilgrim y el comisario conversaban. Sus palabras 
resonaban  en  sus  oídos  y  se  perdían  por  los  pasillos 
interminables de su cerebro. Le agradaba la voz de Pilgrim, en 
su alma se destilaba cada una de sus palabras como un precioso 
licor,  como  el  más  delicado  perfume.  De  vez  en  cuando 
resonaba la del comisario como un contrabajo, de sonido grave 
y grueso, que iba alternando en el dueto.  Los paisajes y las 
calles desfilaban lentamente por los cristales, como una escena 
fantasmagórica y absurda de una película de Fellini, las luces 
de neón vibraban y restallaban, y se metían dentro del coche, 
brillaban en los zapatos, en las superficies metálicas, y en el 
salpicadero.
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-Tim,  ya  hemos  llegado,  ya  estamos  en  tu  casa-le 
sussurraba Pilgrim.

-¿Eh? ¿dónde estamos? ¿Y mi bicicleta?-volvía de su 
ensueño Tim.

-Está en el aparcamiento de la comisaría. Mañana vas 
en metro y la recoges, muchacho. No creo que ningún caco se 
meta allí...a  robar..ejem..ejem...ja....ja...ja-se reía el  comisario 
entre fuertes toses de su propia gracia.

-No,  no,  comisario,  está  bien,  mañana  pasaré  a 
recogerla, u otro día, tenemos que hacer los informes y esperar 
la citación de la juez, ¿no es así?-se iba centrando Tim.

-Así  es,  muchacho,  así  es.  Debemos  hacer  un  buen 
trabajo, si queremos encerrar a unos cuantos peces gordos-se 
despedía el comisario.

-Hasta  mañana  Tim,  descansa,  que  lo  necesitas-se 
despedía Pilgrim.

-Sí, creo que todos lo necesitamos, hoy ha sido un día 
duro.  Buenas  noches  comisario,  buenas  noches  sargento-se 
despidió Tim, saliendo del coche.

El coche rugió su motor en la noche y enfiló todo recto 
hacia la línea de rascacielos del centro de la ciudad. Lo vio 
perderse en el horizonte. Se ajustó el sombrero y el abrigo y 
subió a casa.

En  casa  se  puso  cómodo,  cenó  algo,  intentó  buscar 
noticias en internet, pero se dio por vencido, estaba demasiado 
cansado. Se puso algo de música, un disco de Nina Simone, la 
diva del jazz,  sonaban los primeros compases de una de sus 
canciones  más  famosas,  My baby just  cares  for  me,  cuando 
cayó  profundamente  dormido.  En  su  cabeza  resonaba  la 
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canción,  pensaba  en  Pilgrim,  que ella  cuidaría  de él,  que le 
ayudaría a atrapar a V, que serían felices, soñaba con un final 
feliz, aunque sabía que en la vida raramente se daban. Todo el 
mundo sabía cómo acababa aquello.  Pero qué diablos,  aquél 
era su sueño. Y al menos en los sueños se podía permitir uno 
ser feliz, ¿o no?. Se sumergió en sus sueños, como en un río no 
por conocido, menos extraño y misterioso.

110



INFORMES Y DECLARACIONES

Aquellos  días  los  pasó  trabajando.  En  los  informes. 
Escribió  informes  de  todo.  De  Víctor.  De  Melisa.  De  Guy 
Fawks.  Del  vudú.  De Wasovski.  De la  hermandad V.  De la 
caída de la primera célula de la hermandad. De su encuentro 
con  Víctor  Wasovski  (o  con  su  voz  metálica).  De  las 
detenciones.  De  la  captura  (o  voladura)  de  la  célula  en  la 
terraza del Círculo.  Montones y montones  de informes,  bien 
armados, llenos de precisos datos. Su mente funcionaba a la 
velocidad del rayo (sus dedos también, en la computadora).  

Tenía una actividad febril por aquellos días. Descansaba 
un poco para comer (o para dormir), se ponía un disco y luego 
seguía redactando informes. A veces iba por la comisaría para 
ponerse de acuerdo con el comisario y con Pilgrim, pero ellos 
estaban inmersos en la misma actividad frenética, la comisaría 
era un hervidero, de computadoras echando humo, impresoras 
y faxes a toda máquina. Preparaban a conciencia el asunto.

De  vez  en  cuando,  también  iba  por  los  juzgados, 
aquello era también como una colmena, vibrando, zumbando 
de actividad,  los funcionarios  de justicia también estaban de 
huelgas y manifestaciones por los recortes, sobrecargados de 
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trabajo, pero aún así seguían en el empeño de sacar su trabajo 
adelante, ahora más que nunca. La reina de aquella colmena era 
la juez Kelly.

Sobre  ella  y  la  fiscal  Gonzalves,  corrían  los  más 
variados  rumores.  Ellas  ni  se  preocupaban  en  desmentirlos. 
Todo  el  mundo  sabía  que  eran  amantes.  Pero  en  el  trabajo 
mantenían las apariencias. Se habían casado, aprovechando las 
leyes  del  último gobierno liberal,  de  matrimonio  del  mismo 
sexo.  También  se  decía  que  estaban  intentando  quedarse 
embarazadas, que se habían sometido a varios tratamientos de 
fertilidad. Pero aún no se sabía el resultado, públicamente al 
menos. En su círculo íntimo se las veía felices. En público no 
dejaban  traslucir  ni  uno  solo  de  sus  sentimientos.  Eran 
verdaderas profesionales. Aparte les divertía el juego. Habían 
estado  fingiendo  mucho  tiempo,  era  ya  como  una  segunda 
naturaleza. 

Tim  enviaba  por  correo  electrónico  sus  informes 
puntualmente.  Al  juzgado  iba  a  entregar  copias  en  papel  o 
electrónicas, que de tanto papel en los juzgados ya no se cabía. 
Entraba en el  despacho y las veía juntas cabeza con cabeza, 
examinando la pantalla del ordenador, o analizando uno de los 
informes  de  la  policía.  Imaginaba  que  se  habían  estado 
besando,  los  colores  se  les  subían  a  las  mejillas.  No  le 
importaba. Para Tim el amor era una cosa seria, y creía en el 
amor con mayúsculas, sin adjetivos.

-Ejem, ejem, juez Kelly, buenos días-saludaba Tim.
-Buenos  días  detective,  pase,  pase,  siéntese, 

precisamente  estábamos analizando uno de sus  informes.  La 
fiscal  tiene  algunas  preguntas  que  hacerle.  Es  para  ir 
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preparando el terreno, y que no nos salga con un renuncio en el 
juicio, ya sabe-aclaraba la juez.

-Verá  detective,  hay  puntos  no  demasiado  claros 
todavía. ¿Cómo se vio envuelto en todo este asunto?-disparaba 
la  fiscal,  iba  al  grano  como  la  juez,  eran  dos  mujeres  de 
personalidad fuerte, estaba claro que nadie les había regalado 
nada, y allí estaban ahora, manejando el cotarro.

-Fiscal,  tengo mi  propia  agencia,  investigamos casos, 
así  me gano el  pan,  ya sabe usted los líos  que hay entre  la 
gente, y más ahora con la crisis. Pero éste me llegó a través del 
comisario Jim, ya sabe usted que colaboro habitualmente con la 
policía, más por diversión que por dinero, no me pagan nada.

-¿Nada?
-Nada,  la  satisfacción  de  colaborar  con  la  justicia  y 

atrapar a los malos. La policía no tiene dinero, el gobierno casi 
ni les paga a ellos. Les tienen con turnos dobles y triples, casi 
sin descansar. Ya conoce usted la situación.

-Ya la conocemos detective, demasiado bien lo sabemos 
aquí en los juzgados. ¿Melisa fue el comienzo entonces?

-Sí,  Melisa,  era  una  buena  chica,  era  poeta,  escribía 
poemas y tenía toda una vida por delante. No le dieron ni una 
oportunidad. Aquello no podía ser. Ya sabe lo que le hicieron. 
Está en el informe. Tenía que atrapar al culpable de aquello.

-Pero aquello fue sólo el comienzo...
-Eso es fiscal, aquello fue sólo el comienzo. La punta 

del iceberg. El comisario y yo comenzamos a tirar del hilo y 
nos encontramos con una secta de asesinos en la ciudad.

-Cuando  le  atraparon  apareció  Víctor  muerto,  ¿no 
tuvieron nada que ver en ello, ¿no?

113



-Nada, fiscal, nada, la secta sigue ese método, son un 
grupo de fanáticos, no se pueden dejar a nadie por el camino, 
les podría delatar, además trabajan en células, no se conocen 
unas  a  otras,  sólo  reciben  órdenes  y  las  ejecutan. 
Probablemente ni conozcan a V. 

-Después vino la vendetta del comisario.
-Bueno,  vendetta,  vendetta  no,  más  bien  lo  llamaría 

justicia,  justicia  ciega,  fueron  días  duros  y  difíciles  con 
cadáveres por todas partes.

-Todo eso lo están justificando desde comisaría, ¿cómo 
fue su encuentro con V?

-No sé muy bien qué pasó, eran días extraños aquellos, 
andaba un poco perdido. Me pillaron con la guardia baja. No sé 
si era V, sólo oía su voz, una extraña voz metálica, como de 
ultratumba, estaba deformada por algún tipo de micro tras la 
máscara.

-¿Siempre máscara, detective?
-Siempre, fiscal, siempre. Esos tipos nunca se dejan ver. 

V es un tipo escurridizo, ya saben, Víctor Wasovski, tiene un 
largo  historial,  es  una  especie  de  vampiro,  nunca  muere, 
siempre aparece, en todos los regímenes, bajo otra identidad. 
Su origen está  en Polonia,  pero se le ha visto por todos los 
rincones  de  Europa.  siempre  bien  conectado,  debe  estar 
intentando establecerse en la ciudad, extender sus tentáculos, 
con la  situación de crisis,  todo el  mundo está  aprovechando 
para hacer negocios.

-A eso vamos a lo de los contactos, parece ser que aquí 
también está extendiendo sus redes a políticos y banqueros.

-No  me  extraña  fiscal,  políticos  y  banqueros  son  la 
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oportunidad de negocio, sin ellos no se hace nada en este país. 
Pero  no  saben  que  es  un  tipo  muy  peligroso.  Este  no  se 
conformará con una parte del pastel. Lo quiere todo. No saben 
la especie de bestia que han desatado.

-No,  detective,  creo  que  no  lo  saben,  pero  lo  van  a 
averiguar, entre rejas. Ustedes se encargarán de atrapar a ese V, 
y corregir el fatal error de políticos y banqueros, si lo creían 
una buena diversión, para seguir haciendo sus negocios sucios.

-No lo dude, fiscal, lo atraparemos. Recuerde lo de Guy 
Fawks y el Parlamento. Creemos que preparan algo para el 5 de 
noviembre. Debemos estar preparados.

-Eso es después del juicio, nos da tiempo a montar un 
buen proceso, y luego preparar un dispositivo de seguridad.

-Sí fiscal, sí, habrá que tener algo bien preparado para 
entonces.

-Bueno detective, nos vemos en el juicio.
-Nos vemos en el juicio, fiscal. Estoy a su disposición 

para todo lo que ordenen.
-Por ahora todo está en orden, preparen sus testimonios, 

nosotras nos encargamos del resto.
-Bueno, entonces hasta luego, si no tienen otra cosa.
-Nada más detective, nada más. Por cierto, ¿qué pasó la 

otra noche en la terraza del círculo? ¿Aquello de la voladura?
-Parece  que  son  los  nuevos  métodos  de  las  sectas 

asesinas, no quieren dejar huella.
-Ya detective, ya, nadie quiere hacerlo ¿no?
-Eso es, fiscal eso es. Todo el mundo quiere borrarlas. 

Pero nadie puede. Por eso les pillamos.
-Por  eso,  y  porque  representamos  la  ley.  Nada  de 
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procedimientos  extralegales.  No  queremos  estropearlo  en  el 
último momento, detective-aclaró la juez.

-No se preocupe, no nos extralimitaremos, adiós juez-se 
despedía Tim.

-Adiós, detective, hasta la vista oral-se despidieron la 
juez y la fiscal.

Cuando salía por la puerta, por el rabillo del ojo, creyó 
que les veía acercar las bocas y continuar con el beso que su 
visita  había  interrumpido.  Sin duda estaban en  un momento 
importante de sus vidas.
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LA VISTA ORAL

 
El primer día del juicio se acercaba. Tim, el comisario y 

Pilgrim habían preparado todo con sumo cuidado. Para ese día 
Tim se puso sus ropas más elegantes: traje, chaleco y corbata, 
en tonos violeta, que era el color que más le gustaba. Dio un 
último sorbo a su café y salió por la puerta.

No le había hecho falta leer los periódicos para saber la 
que  se  avecinaba.  Desde  hacía  varios  días  los  medios  no 
hablaban de otra cosa. La juez y la fiscal habían conseguido 
imputar  altos  cargos  políticos  y  financieros.  Era  el  tema  de 
conversación.

Al  llegar  a  la  puerta  de  los  juzgados  le  estaban 
esperando Pilgrim y el comisario.

-¿Qué,  no  deja  usted  la  bicicleta?-le  bromeaba  el 
comisario,  mientras   Tim  ataba  su  bicicleta  a  una  farola. 
Pilgrim también sonreía. Parecía que la cosa pintaba bien. Con 
un apretón de manos saludó a sus dos amigos.

-Vaya,  qué elegante  comisario-continuó con la  broma 
Tim. 

-Ya  ves,  con  la  juez  Kelly  no  valen  tonterías-el 
comisario iba perfectamente afeitado y con traje azul marino, 
de corte clásico. 

-Vamos, detective, la función está a punto de empezar-
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saludaba  Pilgrim,  que  llevaba  también  un  traje  chaqueta  de 
color granate.

Los tres subieron las escaleras del juzgado entre flashes 
de  cámaras  y  disparos  de  preguntas.  Aunque  el  verdadero 
escándalo se montaba con la llegada de los coches policiales y 
los imputados, muchos de ellos famosos en las altas esferas. 
Buscaban la foto que sacar al día siguiente.

Cuando entraron en la sala, todo estaba dispuesto. La 
juez  Kelly  presidía,  con  su  toga,  y  su  perfecto  aire  de 
imparcialidad y justicia. La fiscal Gonzalves, era una perfecta 
pantera  contenida  tras  su  traje,  esperando  dar  el  zarpazo, 
implacable. 
  Los imputados se sentaban en los asientos delanteros, 
con sus abogados. Había altos cargos, también había miembros 
de  las  células  de  V,  atrapados  en  las  últimas  operaciones 
policiales. Había público en la sala. El proceso era seguido por 
medios nacionales e internacionales.

La  estrategia  de  la  defensa  quedaba  a  cargo  de  un 
abogado, Tom, al que en los juzgados apedillaban el bueno, por 
su blandas maneras y su forma de conducirse en los casos. Por 
su  aspecto  algo  desaliñado  parecía  uno  de  los  antiguos 
abogados de oficio, especie ya a extinguir. Cuando la juez y la 
fiscal se enteraron de quién sería el encargado de la defensa, 
afilaron más sus dientes y sus garras, no estaban dispuestas a 
que su presa se les escapara.

Tom  el  bueno  hizo  su  habitual  alegato  un  tanto 
desordenado  y  deslabazado,  intentado  eximir  de  cualquier 
responsabilidad  a  sus  clientes.  La  fiscal  Gonzalves,  en  sus 
turnos de intervención,  deshacía los argumentos previamente 
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expuestos  por  el  abogado  defensor.  Pedía  la  máxima 
responsabilidad y la máxima pena. Todo lo argumentaba con 
datos, fechas y testimonios. Estaba dispuesta a destrozar a la 
defensa, y a cortar las cabezas que hicieran falta.

-Mi cliente se declara inocente. No tuvo nada que ver 
con los hechos aquí expuestos-declaraba Tom.

-¿Su cliente no tiene nada que ver con los hechos? Pues 
en  la  documentación  que  obra  en  nuestro  poder  consta  que 
recibió  tanto  dinero  en  tal  fecha  de  tal  pagador-exponía  la 
fiscal,  mostrando  la  documentación  que  reflejaba  dicha 
información.

-Mi cliente no tiene nada que ver con dicha persona, ni 
siquiera la conoce-exponía el abogado defensor.

-¿Su cliente no tiene nada que ver con dicha persona 
dice usted?-empezaba recalcando la información que negaba el 
abogado  para  utilizarla  en  su  contra-.  Pues  según  la 
documentación que obra en nuestro poder, y las declaraciones 
de los testigos, se encontraron en tales fechas en tales sitios-
volvía  la  fiscal  a  destrozar  todos  los  argumentos,  según  el 
perfecto método socrático de preguntas y respuestas, y todo en 
la sala eran rumores y burlas.

-¡Orden en la sala, orden en la sala! ¡O me veré en la 
obligación  de  desalojarla!-intervenía  la  juez  Kelly  para 
restaurar el orden y el silencio.- ¡A ver agente, expúlseme de la 
sala  al  sujeto  que  está  alborotando-y  un  agente  de  policía 
sacaba al elemento más alborotador-.Continúen, continúen con 
sus intervenciones-se dirigía al abogado y a la fiscal-. Vengan 
un momento aquí-y les llamaba a un aparte-. Señor abogado 
como no mejore usted van a destrozar a sus clientes, esmérese 
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un poco, porque la imagen que están dando es penosa-intentaba 
animar la juez un poco a la parte más perjudicada,  mientras 
guiñaba un ojo a la fiscal. 

Los contendientes volvían a la batalla dialéctica, en la 
que el abogado defensor, si esto fuera un ring, estaba cada vez 
más desorientado, a punto de besar la lona. La fiscal lanzaba 
tremendos derechazos y ganchos de izquierda que iban a dar 
con su rival al suelo. Entre el jolgorio generalizado.

El proceso se prolongó durante varias semanas, más o 
menos en la misma tónica. El comisario y Pilgrim estuvieron 
impecables  en  sus  declaraciones.  Al  igual  que  Tim,  que  se 
atuvo a lo que ya había declarado a la juez y a la fiscal en las 
comparecencias previas.

Todo  estaba  visto  para  sentencia.  Los  medios  hacían 
apuestas sobre las condenas que iban a caer. La gente estaba 
deseando ver que se hacía algo contra alguien, porque allí las 
cosas iban de mal en peor, y nadie pagaba nada, sólo la gente 
veía  cómo  sus  niveles  de  vida  se  reducían  cada  vez  más, 
mientras los que supuestamente les habían estafado mantenían 
sus  desorbitados  trenes  de vida,  pasando de un alto  cargo a 
otro,de un consejo de administración a otro. 

Todo el mundo esperaba condenas ejemplares. Por una 
vez  se  cumplió  lo  esperado.  Las  penas  fueron elevadas,  las 
máximas que permitía la ley, incluyendo embargos de bienes e 
inhabilitaciones.  Los  altos  cargos  fueron  condenados  por 
cohecho,  prevaricación  y  malversación  de  fondos  públicos 
(formas legales de designar la corrupción). Los miembros de 
las células de V fueron condenados por pertenencia a banda 
armada y diversos delitos contra la seguridad  pública. Se pudo 

120



demostrar que había conexiones entre la banca, la política y el 
crimen organizado.

Todos los medios se desayunaban en sus cabeceras con 
números. El número de años que iban a parar a prisión: 5, 10, 
15, 20, 30 años de cárcel. Entre todos los imputados, sumaban 
penas de miles de años de cárcel. Claro que eran cientos de 
miles de millones de euros los estafados. El agujero que tenían 
el  estado y la banca,  y del que ahora responsabilizaban a la 
gente. Después de varias semanas de actividad frenética la juez 
Kelly  y  la  fiscal  Gonzalves  pudieron  descansar  un  poco  y 
centrarse en su proyecto de tener familia. Se les veía contentas 
y relajadas.

El  comisario  Jim,  la  sargento  Pilgrim y Tim también 
estaban satisfechos. Por una vez la justicia había funcionado. 
En la  comisaría  ese día  corrió  el  champagne y el  vino para 
celebrarlo.  Pilgrim se trajo  su mejor  botella  de cava  catalán 
para brindar por el éxito del juicio.

-¿Qué  tal  detective,  una  copa  de  cava?-  preguntaba 
Pilgrim.

-Claro,  claro,  sargento,  venga  ese  cava-y  la  sargento 
escanciaba una copa del  mejor  cava,  con tonos dorados que 
brillaban en la copa.

-¿Qué  tal  detective,  cómo  se  encuentra?-insistía 
Pilgrim.

-Bien,  sargento,  bien,  un  poco  cansado  con  las 
emociones de estos días.  Además usted sabe que esto no ha 
acabado-reconocía Tim.

-Ya sé, ya sé, detective, que el mal nunca descansa, y 
usted  tampoco.  Pero  quizás  le  vendría  bien  desconectar  un 
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poco mientras  preparamos la  estrategia  para  frenar  a  ese  V-
lanzaba Pilgrim, con ojos chispeantes como el cava, y como él 
con brillos dorados en su mirada.

-La  mejor  defensa  es  un  buen ataque,  ya  sabe  usted 
sargento,  pero  ¿qué  propone?-tanteaba  Tim,  despertándose 
brillos de cava también en su mirada.

-¿Qué le parece una cena, detective?-proponía Pilgrim, 
ya lanzada a tumba abierta.

-Me parece que podría  estar  muy bien,  Pilgrim,  muy 
bien...-contestaba ya con un tono ensoñador Tim.

-Pues  entonces,  mañana,  a  las  nueve,  cena,  yo  me 
encargo  de  reservar  sitio,  usted  sólo  encárguese  de  ponerse 
guapo, que eso lo tiene bastante fácil, si se viste usted como ha 
ido estos días al juicio...-remataba Pilgrim, directa al corazón.

-De acuerdo Pilgrim, mañana, que me va a hacer usted 
subir  los  colores...-respondía  Tim,  completamente  sonrojado, 
pues no sabía resistirse cuando le decían cosas bonitas.

-Bueno hasta  mañana,  detective,  a  ver  qué tal  se  me 
porta en los asuntos del corazón-se despedía Pilgrim, después 
de haber apurado su copa de cava.

-Hasta mañana sargento-decía Tim, haciendo un último 
brindis.

Salió de la comisaría, enfundado en su abrigo, envuelto 
en una nube de ensueño, las burbujas del cava y la mirada de 
Pilgrim  chispeándole  en  los  ojos,  sonrientes,  como  todo  su 
rostro, como todo su cuerpo.

Cuando  esa  noche  se  acostó,  seguía  flotando  en  esa 
nube de ensueño. Las burbujas del cava ascendían por su nariz 
y  le  estallaban  en  el  cerebro.  En  su  ensueño  sus  reflejos 
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dorados aún restallaban en la mirada de Pilgrim.
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SOBRE LA SUPERFICIE DE LA LUNA

Pilgrim se había arreglado con esmero, además del traje 
negro bajo el abrigo rojo, llevaba los ojos y labios pintados y 
un ligero toque de maquillaje. Tim se puso sus mejores galas 
también. Bajo su abrigo llevaba traje, chaleco y pajarita. 

-Vamos detective, suba y  deje su bicicleta, no se me 
canse  hoy  con  ese  traje  que  lleva-le  recogía  Pilgrim  en  su 
coche, habían quedado que le llevaría a un sitio sorpresa.

-Vaya  Pilgrim,  está  usted  muy  guapa-subía  Tim  al 
asiento  del  copiloto,  con un cumplido  para  empezar  bien  la 
noche.

-Venga,  que  nos  vamos,  usted  tampoco  viene  mal-
aceleraba y se dirigían hacia  el  centro,  en medio del  tráfico 
rugiente.

-¿Qué  tal  ha  dormido  detective?-habían  estado  hasta 
altas horas con la celebración en comisaría y suponía que se 
habría acostado tarde.

-Bien  Pilgrim,  bien,  he  estado  ordenando  papeles, 
revisando  el  ordenador,  imaginando  unas  cuantas  estrategias 
para detener a V-explicaba Tim.

-Bien, bien detective. Pero hágame un favor. Esta noche 
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nada de trabajo.¿Trato hecho?-pedía Pilgrim.
-De  acuerdo  sargento,  de  acuerdo,  nada  de  trabajo-

concedía Tim-.-Por cierto, ¿dónde vamos?-intentaba sonsacar, 
no podía dejar de ser detective ni en una cita romántica.

-Ya lo verá detective, ya lo verá, es una sorpresa. ¿No le 
gustan a usted las sorpresas?-seguía jugando Pilgrim.

-Claro, sargento, claro, ¿a quién no le gustan? Era sólo 
por saber el tipo de comida que me puedo encontrar.

-¿Tiene alguna preferencia? ¿Está abierto a las nuevas 
cocinas, a los nuevos sabores?

-Me gusta todo sargento, lo de aquí y lo de allí, lo más 
tradicional  y  las  cocinas  internacionales.  Soy  de  estómago 
agradecido, de poca cantidad eso sí, enseguida me lleno, no era 
yo de niño de los que repetían, ni sigo siéndolo-aclaraba Tim. 

-Está bien saberlo, pero detective hoy te reservo algo 
especial. Cuando lleguemos cierra los ojos, que quiero sea una 
sorpresa-lograron  aparcar  cerca  del  centro,  donde  el 
estacionamiento  no  se  pagaba  a  partir  de  determinada  hora, 
salieron del coche y caminaron. Todo parecía brillar y refulgir 
alrededor,  toda la  realidad que les  rodeaba era de contornos 
vibrantes y parpadeantes. 

-Cierra  los  ojos  detective,  ya  estamos  cerca-le  pidió 
Pilgrim. Subieron unas escaleras. Todavía le llevó de la mano 
al interior, le guiñó un ojo al camarero, y le entregó los abrigos. 
Les condujeron a una mesa. 

-Ya puede abrir los ojos, detective.
Tim abrió los ojos. Estaban en un sitio precioso.
-¡La cocina del desierto!-exclamó, era un lugar de aire 

árabe,  especializado  en  cocina  del  desierto,  con  filigranas, 
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azulejería, mobiliario e iluminación tipo árabe. Se sentaban en 
el suelo, sobre alfombras y blandos cojines, y les servían en 
mesas a ras del suelo.

-Es precioso, Pilgrim, gracias.
-De nada, detective, ¿ya había venido?.
-No, no, pero he estado en algún lugar parecido, no tan 

bonito como éste, me encantan este tipo de sitios.
-Bueno, parece que hemos acertado. ¿Qué te parece si 

echamos un vistazo a la carta?
Miraban los dos juntos una sola carta, en la cubierta un 

palacio  del  desierto  y  filigranas  árabes,  las  cabezas  muy 
pegadas.

Después de examinar la carta, ordenaron los platos. Una 
tajine de pollo con verduras y un cous-cous con especias. Una 
botella de vino rosado para aderezarlo. Se dejaron llevar por la 
magia del sitio, por la suave música, el leve aroma del incienso, 
los detalles y motivos decorativos del lugar. Se miraban a los 
ojos, mientras escanciaban vino y charlaban, cuidadosamente, 
midiendo cada palabra, y casi cada gesto.

Sabían que aquél era su momento y querían llenarlo de 
instantes.  Cada  palabra  era  un  susurro,  cada  mirada  y  cada 
sonrisa una caricia que se regalaban.

-Disculpen,  ¿para  compartir?-preguntaba  el  camarero, 
sacándoles de su ensueño.

-Sí, sí, para compartir-respondían al unísono, riéndose 
de haberse podido librar del camarero cuando se hubo alejado y 
seguir compartiendo su ceremonia íntima.

Se  servían  de  la  tajine  de  barro  en  sus  platos  de 
cerámica azul, con pájaros y flores pintadas. Tomaban de vez 
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en cuando un tenedor, y apuraban la copa de vino con reflejos 
rosados, en la penumbra del local. Sus miradas brillaban cada 
vez  más.  Estaban  radiantes  y  hermosos  en  su  juego  de 
seducción.

-Está usted radiante-disparaba Tim.
-Usted tampoco está nada mal. Sabe combinar prendas 

y colores, ¿sabe? Ya me cansé del negro masculino.
-Bueno, hay otros colores.
-Vaya,  vaya,  le  gusta  la  moda,  ¿y  qué  mas  le  gusta 

detective?
-Me gusta la poesía, la música, la pintura y la filosofía. 

Me gusta la historia, principalmente la Antigüedad. 
 -Cuántas cosas le gustan, detective. Y qué interesantes.

-Y a usted, Pilgrim, ¿qué le gusta?
-Me  gusta  la  música,  también  me  gusta  la  poesía, 

Bécquer es mi favorito, y también Benedetti. Me gusta pasear 
cerca del mar, y oír el rumor de las olas y el viento. Me gustan 
los amaneceres y los atardeceres. Me gusta leer un buen libro, 
y saborear un capuccino mientras lo hago, al final del día. Me 
gusta  meterme  en  mi  cama,  calentita,  en  invierno,  con  el 
edredón.  Me gusta  sentir  derretir  lentamente  un  bombón  de 
chocolate  en  la  boca.  Me gusta  la  risa  de  los  niños  en  los 
parques  y  las  luces  de  navidad.  Me  gusta  hablar  con  mis 
amigas  por  teléfono.  Me  gustan  los  regalos,  me  gustan  las 
sorpresas. Me gusta el verano y las vacaciones. 

-Vaya, Pilgrim, le gustan las cosas buenas. ¿Y qué le 
asusta?

-Me  asusta  despertarme  una  mañana  y  encontrarme 
sola,  en  una  soledad  no  buscada,  irremediable,  fatal, 
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insoportable. Me asusta que pase el tiempo y deje de ser yo 
misma, cambiada, irreconocible, en la mueca del espejo.

-¿Le asusta el paso del tiempo?
-No exactamente, detective, no exactamente, más bien 

lo que el tiempo hace con las personas. ¿No lo ha visto con sus 
amigos?  Todas  esas  fotos  de  cuando  eran  jóvenes  y 
terriblemente bellos en su impaciencia y en su inocencia. Y al 
cabo de los años ¿qué pasó? ¿ya no son los mismos? Están 
horriblemente  cambiados,  han  pasado a  ser  personas  vacías, 
meras cáscaras de autómatas, ¿no le ha pasado?

-Sí, sí, a veces he sentido lo mismo mirando alrededor, 
la gente comportándose de forma automática, como zombis, de 
casa al trabajo y del trabajo a casa, con rutinas perfectamente 
establecidas, con miedo de mirar atrás y ver todo lo perdido...

-O lo ganado, pero sí, suele ser lo perdido. Han perdido 
su capacidad de ser niños,  han perdido su capacidad para el 
juego, para dejarse sorprender, para el asombro...

-La gente se crea corazas para defenderse del mundo 
exterior, se les endurece el corazón...

-Hasta convertirse en piedra...
-Y dejan ya de sentir...
-Y de sufrir...
-Sí de sufrir, son capaces de cualquier cosa con tal de 

dejar  de  sufrir,  abandonan,  se  dejan  llevar  por  la  corriente, 
directos hacia la muerte, como suicidas...

-Como  suicidas  corriendo  hacia  la  muerte  y  sin 
saberlo...

-Sabiéndolo de forma insconciente, pero no saben tomar 
las riendas de su vida,  y prefieren una huida hacia adelante, 
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cuando se dan cuenta de que ya no pueden ser dueños de su 
vida, eligen la muerte, ¿no les ve la cara? Está claro que ya han 
elegido morir, vivir es, en el mundo que nos rodea, privilegio 
de poca gente,...

-Y usted, ¿ya ha elegido?
-Dudo todavía, sargento, pero estando aquí sentado con 

usted,  creo  que  mi  elección  está  clara,  ¿no?,  de  momento, 
claro...

-Claro, claro,  detective, de momento ¿y a usted, que le 
asusta? ¿qué le preocupa?

-Hacerme  mayor,  pero  de  forma  mala,  habiendo 
renunciado a todo, siendo ni la sombra de lo que fui, de lo que 
pude haber sido; estar solo, supongo, esa soledad que se pega a 
la piel en los habitantes de la ciudad, y sube por las paredes de 
hormigón, por el alquitrán del asfalto, como una enredadera, y 
te asfixia, y te mata en su abrazo...

-Ya, detective, ya, la soledad de la ciudad; ¿y del amor 
qué me dice?, ¿cree usted en el amor?

-Sí, sí, claro que creo en el amor, en el amor a primera 
vista,  cuando ves a alguien y sabes que has nacido para esa 
persona y que esa persona ha nacido para ti, cuando presientes 
de una forma extraña que ya os conocíais antes de veros; no sé, 
a  veces  la  vida  es  complicada,  y  no aparece  esa persona,  a 
veces sí surge, y tú no lo sabías, creo que cuando pasa lo sabes, 
lo  sabes  de  forma intuitiva,  y  ya  sólo  quieres  estar  con esa 
persona para siempre, a veces hace falta un poco de madurez 
para reconocer esto...

-¿Y no le parece terrible que su felicidad entera dependa 
de esa persona?
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-Eso es lo terrible y lo maravilloso a la vez, ya sabe, el 
verso, lo de “libertad no conozco salvo la de estar preso en tus  
brazos”, tu felicidad y tu desdicha pasan a depender de otra 
persona...

-Ya, ya,lo de que los contrarios se tocan, ¿no es eso?
-Sí, es eso, ¿ha visto el símbolo chino, lo del yin y el 

yan? Está perfectamente representado, una gotita de blanco en 
fondo negro, una gotita de negro en fondo blanco, la semilla de 
cada uno está en el interior del otro. Nuestros estados de ánimo 
sólo se hacen presentes a nuestra conciencia por sus contrarios. 
¿No le parece?

-Sí, probablemente. Y en la gama de grises ¿no cree?
-Normalmente  eso  lo  aprendemos  después,  que  lo 

bueno no son los extremos, que lo mejor es un punto medio, 
como ya sabían los griegos, conformarnos con lo que tenemos, 
no buscar lo inalcanzable, pero ¿qué es lo inalcanzable?... 

-¿La felicidad?, ¿cree usted en ella?
-Es el eterno juego, la eterna persecución de la felicidad 

a la que estamos condenados, pero creo que se trata más de 
instantes,  de  fulguraciones  y  reverberaciones,  breves, 
delicadas, fugaces, que brillan para siempre dentro de nosotros, 
y  sirven  para  soportar  el  desgaste  de  la  realidad  cotidiana. 
Probablemente  sean  pequeños  momentos,  que  sólo  sabemos 
apreciar con el tiempo. No tendemos a valorar lo que tenemos, 
las  pequeñas  cosas  que  sí  son  nuestras  y  dependen  sólo  de 
nosotros, creemos que antes sí éramos felices y valoramos lo 
pasado, lo perdido, pero eso ya no volverá, necesitamos valorar 
el presente, vivir el día a día, e intentar atesorar esos pequeños 
instantes, fugaces, que será todo nuestro tesoro en esta vida.
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-Ay detective, qué lengüita, tiene usted, como sabe darle 
a la húmeda, por cierto, ¿le sirve también para otra cosa? 

-¿Para besar?
-Sí, para besar,...
-Me muero de ganas...
-Pues  no  lo  haga  detective,  no  lo  haga,  vivamos  el 

instante...
Pilgrim le cogió la cara con las manos y le dio un beso 

húmedo, largo, cálido y apasionado, sus lenguas tocándose, sus 
bocas. Sus respiraciones eran una. Sus corazones en su pecho 
caballos desbocados y furiosos tambores. Vivían el instante. El 
tiempo hacía mucho que había desaparecido y se zambullían en 
el instante eterno del beso. Creían flotar, y a su alrededor latía 
una sinfonía. Cuando separaron sus bocas sus ojos brillaban, 
animales, feroces, felices.

Decidieron salir  a  tomar el  aire.  Pagaron la  cuenta y 
salieron a la calle, al aire de la noche, envueltos en una nube de 
ensueño,  iban  flotando,  agarrados  de  la  mano,  abrazándose, 
besándose,  tropezándose,  habían  perdido  toda  gravedad, 
parecía  que  flotaban,  como  si  fueran  andando  sobre  la 
superficie de la luna.
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OTRA VEZ, ESE MILAGRO

Los  siguientes  días  trancurrieron  en  un  ensueño  de 
amor,  lujo,  calma  y  voluptuosidad.  No  salían  de  la  cama, 
estaban  en  casa  de  Pilgrim,  salvo  para  retomar  un  poco  de 
fuerzas, reponer víveres, y volvían a su tarea cotidiana de amor.

Quedaban  exhaustos,  magullados,  sudorosos  por  el 
amor,  pero  felices,  terrible  y  apasionadamente  felices. 
Apuraban el  instante  como una copa cuyo precioso  licor  se 
pudiera  derramar.  Acumulaban  felicidad,  como  el  avaro 
acumula dinero. Sin escatimar medios. Recorrían cada rincón 
de su cuerpo, y aún así siempre descubrían otros nuevos. Con 
lengua, con boca, con sexos, con dedos, con cada parte de su 
cuerpo. Caían de espaldas sobre la cama, se servían un zumo o 
un bocadillo, volvían a empezar.

Se  ponían  música  y  bailaban  desnudos,  terminaban 
haciendo el amor sobre el suelo de madera. Veían una película 
romántica  y  se  ponían  a  llorar,  y  terminaban  amándose  de 
nuevo.  Estaban completamente locos,  ebrios,  fuera de sí.  Se 
sentían  como extraños,  extraterrestres,  seres  venidos  de  otro 
planeta. Explorándose a sí mismos, explorando sus cuerpos, y 
sus sentimientos. Instrumentos sutilmente afinados, sonaban a 
gemidos, a gritos y susurros, arrancados por ese sabio y experto 
músico, llamado amor. 
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El amor había llamado a sus puertas y las habían abierto 
de par en par. No se guardaban nada, todo lo entregaban, todo 
lo daban, como seres agradecidos y dadores de todos los dones, 
como si se les acabara la vida, como si les sobrara vida. Vivían 
en un estado de éxtasis completo, en un estado de salvajismo, 
felices e inocentes en su paraíso, sin temor a las consecuencias, 
entregándose por completo.

Creían  oír  música,  creían  tener  visiones,  creían 
contemplar  a  dios  y  todos  sus  ángeles  del  cielo.  Se  habían 
convertido en auténticas deidades el uno para el otro. Dioses, 
amándose, aquí, en esta tierra calcinada. Tenían al diablo y a 
toda su cohorte de ángeles caídos domesticados, obedeciendo 
sus  órdenes  y  bailando  la  música  que  su  dios  amor  les 
inspiraba. Estaban fuera del tiempo y estaban fuera del espacio. 
Se había roto todo. El mundo. Salvo ellos y su amor.

Tenían diálogos disparatados.
-Tim, ¿alguna vez creíste posible tanta felicidad?
-No  Pilgrim,  jamás  soñé  que  esta  felicidad  pudiera 

existir sobre la tierra.
-Oye, Pilgrim, ¿crees que hoy, ahora, habrá dos seres 

más felices sobre toda la tierra?
-No lo creo, Tim, no lo creo, creo que podría morir hoy 

de felicidad, me va a estallar el pecho de tanto amarte.
Y se ponían a llorar fuertemente abrazados, y se volvían 

a amar.
-Oye, Pilgrim, estamos locos, ¿verdad? ¿no es eso? 
-No, mejor, hemos abandonado la tierra, estamos en el 

espacio  interestelar,  flotamos,  no  hay  gravedad,  exploramos 
otros planetas donde pueda existir la vida humana, somos la 
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última esperanza para la humanidad, y para el planeta tierra.
Saltaban  sobre  la  cama,  locos  de  contento,  felices, 

riéndose a carcajadas, con risas que les salían del estómago, 
que les hacía vibrar todo el cuerpo. Y volvían a amarse para 
parar  esos  ataques  de risa  de los  que creían podían llegar  a 
morirse.

Y a veces,
-¿No te da pena de todo? ¿El hambre en el mundo, los 

niños, la miseria, las guerras? ¿No te da pena todo este loco 
mundo?

-¿Crees  que  nuestro  amor  durará  para  siempre? 
¿Podremos ser felices así para siempre? ¿Se olvidará la muerte 
de nosotros? ¿Pasará de largo?

Y se abrazaban aterrorizados, y volvían a hacer el amor 
para calmar su terror.

-¿Oye no te parece que esto es como un espejismo en 
un desierto? ¿Crees que todo es un sueño? ¿Qué no es verdad? 
¿Y que lo estamos soñando todo? ¿Un hermoso pero efímero 
sueño? 

Y  se  besaban  y  se  amaban  para  que  ese  sueño  no 
acabara.  

A  veces  pasaban  largos  ratos  en  silencio, 
contemplándose:

-Podría  pasar  la  eternidad  así  Pilgrim,  sólo 
contemplándote.

Y reposaban una mirada en la otra, y se abismaban en 
ella, como en el fondo de un lago. Les gustaba lo que veían, 
una inmensa laguna verde azulada, tranquila, llena de tesoros 
que les colmaban. Y se zambullían para encontrar otros nuevos.
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Se acariciaban, recorrían con los dedos, las palmas de 
las  manos,  cada  centímetro  de piel.  Era su tierra  prometida. 
Después  con  la  lengua  jugaban  a  hacerse  surcos  en  ella. 
Soplaban, suave, cálidamente. Toda su piel se les erizaba. Se 
daban largos besos. No se cansaban. Las lenguas enredadas en 
cálidos y húmedos besos. Se mordían la boca, y se volvían a 
enredar las lenguas, hasta casi quedarse sin respiración.

-Podría morir ahora mismo.
-Y yo también, amor, y yo también.
Se dejaban llevar por el amor, por el mar del amor, en 

suaves,  locos y frenéticos orgasmos, por sus cálidas mareas, 
por  sus  subidas  y  bajadas,  junto  a  la  costa  les  arrojaba,  les 
expulsaba a la arena, y luego les recogía y les volvía a sumergir 
en su corriente, arrastrados por su fuerza.

-¿Con qué sueñas?
-Con estar así para siempre.
¿Con estar así para siempre?
-Sí.
-¿Y qué haríamos?
-Sólo esto, amarnos siempre, contemplarnos, descansar 

en la visión de la divinidad.
-Sí, sólo amarnos, sólo amarnos y ser nuestros propios 

dioses.
Y se adoraban, se levantaban un templo en su corazón, 

se esculpían figuras y exvotos de amor.
Y otras veces,
-¿No quieres nada?
-Nada, amor, nada, salvo tú.
-Yo tampoco,amor, yo tampoco quiero o necesito nada, 
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salvo a ti, sólo a ti, confundida en ti, en nuestro amor.
Y se volvían a fundir hasta ser un solo ser, un solo ser 

de amor, palpitando con un solo corazón, a latidos de amor.
-¿No temes que esto acabe?
-Esto es para siempre, amor, para siempre.
-Sí,  amor,  llevas  razón,  este  amor  nuestro  es  para 

siempre, para siempre, amor, para siempre...
Entonces  una llamada,  les  sacó  de  su  ensueño,  y  les 

devolvió a la brutal realidad.
-¿Sí? ¿Comisario? Sí, Pilgrim al habla, sí comisario, he 

estado un poco perdida,  ilocalizable,  sí,  supongo que es una 
forma de llamarlo,  ya le  contaré...  ¿Qué ha pasado?...  ¿Han 
recibido una nota?... ¿De V?... ¿Sí?... ¿Un aviso de bomba?... 
¿Mañana vuelan el  Parlamento?...  Sí,  comisario,  ya vamos... 
¿Quienes?...  El  detective  y  yo,...  sí,...  está  conmigo,  no  se 
preocupe,  ya  vamos,  ya  vamos...  Ya  se  lo 
contaremos...Sí...Adiós...Hasta ahora...

Le miró preocupada.
-¿Te has enterado?
-Por lo que te he podido oír sí. V. Amenaza de bomba. 

En el parlamento.
-Sí.
-¿Qué día es mañana?-se habían olvidado hasta del día 

en que vivían- O mejor no, no me lo digas, 5, 5 de noviembre.
Pilgrim fue a mirar el calendario en la cocina. Desde la 

cocina:
-Efectivamente, detective, ¿Cómo lo sabías?
-Elemental, querida Pilgrim, elemental.
-Lo de Guy Fawks, ¿no?-ya en la habitación, de nuevo, 
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acariciándole el pelo.
-Sí, lo de Guy Fawks. Hay que irse.
-Sí, hay que irse, supongo que esto es el final, ¿no?
-No, amor, no, esto sólo es el principio.
-Sí, sólo el principio, ¿crees que podremos hacerlo una 

última vez, antes de irnos?.
-Sí amor, sí, ven aquí-la rodeó con sus brazos.-antes de 

irnos...
Y lo volvieron a hacer una última vez antes de irse. Otra 

vez, ese milagro.
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POR EL MAR DE ASFALTO DE LA CIUDAD

   
Conducían en silencio por la ciudad a oscuras.  Leves 

parpadeos de farolas. En el coche sonaba Downtown Lights de 
Annie Lenox (nobody loves you this way). La música se mecía 
en sus cabezas, como un suave oleaje y repiqueteaba en sus 
cerebros, en blandas descargas eléctricas. El sonido del tráfico 
era como el leve rumor del mar. La línea de coches rompía en 
horizontes de luces relampagueantes. Las luces de neón de los 
carteles de la ciudad vibraban y saltaban dentro del coche. Sus 
cerebros  bullían  de  recuerdos,  imágenes  del  amor  que  les 
apaciguaban el corazón.

-Ya hemos llegado-anunció Pilgrim. 
Estaban en el  aparcamiento de la comisaría. Subieron 

como  dos  autómatas,  en  el  ascensor,  se  miraban  sin  verse, 
preparándose,  concentrándose  para  los  siguientes 
acontecimientos. Cuando atravesaron la puerta, sus cerebros ya 
estaban en marcha.  Allí  dentro  todo era bullicio y actividad 
electrizante. Se dejaron llevar de la marea.

-¡Ya  era  hora!-les  saludó  el  comisario-.¡Dónde  se 
habían  metido!-seguía  bramando  desde  el  interior  de  su 
despacho-Pero pasen, pasen, ya me contarán...-brillándole los 
ojillos  de  complicidad  al  verles  juntos  con  los  colores 
subidos-.Aquí tienen la última grabación del tipejo...
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Se sentaban en torno a la pantalla de un ordenador. Se 
estaba cargando un vídeo. Empezaba:

-Querrridosssss  ciudaddanosssss  y  ciudadanasssss, 
mañana serrá  un grrran  díaaaaa......mañanaaa  porrrr  finnn se 
verrrán  libressss  de  todossss  sussss 
temorrrrreessss.....mañanaaaa  habrráaaaaaa  unossssssss 
buenossss  fuegosssss 
artificialesssss......jaaaaaaajaaaaaaaaaaaaajjaaaaaaaa....

Salían fotos de los lugares amenazados: el Parlamento, 
el  Senado, el  Banco Central,  el  Barrio Financiero con sus 4 
flamantes  nuevos  rascacielos,  inmóviles  cohetes  a  punto  de 
despegar.

-Hasta mañanaaaaa, muy buenassssss nochesssssssss y 
felicesssssssss  sueñossssssssss,  señorrrassss  y 
caballerrrossss....la funciónnnnn  estáaaaaaa a punntooooo de 
empezarrrrrr...

Se  quedaron  callados,  mirando  la  pantalla  del 
ordenador, con la imagen congelada del vídeo, otras imágenes 
taladrándoles el cerebro, desde el pasado. Quizás se acordaban 
cuando  eran  niños,  y  jugaban  en  los  parques,  sin 
responsabilidades.

-Este tipo es un payaso-escupió Tim.
-Sí, pero un payaso peligroso-confirmó Pilgrim.
-¡El  maldito  loco  amenaza  con  volar  media  ciudad!-

sentenció el comisario.
-¿Algún plan?-preguntó Tim.
-Mañana amanecemos con la ciudad en estado de sitio, 

está movilizada toda la policía, los bomberos, ambulancias, y 
alguna unidad del ejército. No podemos correr ningún riesgo-
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confirmó el comisario-.A estas horas la policía científica peina 
toda la ciudad.

-Mañana ¿no hay convocada huelga y manifestaciones 
en el centro?-preguntaba Pilgrim.

-Sí,  sí,  pero  no  podemos  anularlas,  son  derechos 
constitucionales, y ya estaban aprobadas...

-Pero esa gente morirá...
-No,  no morirán,  tenemos tres  cordones  policiales  en 

torno al Parlamento, la gente no se podrá acercar a menos de 3 
kilómetros...

-¿Y los parlamentarios están avisados?
-No saben nada, es una cuestión de seguridad nacional, 

información  confidencial,  mañana  irán  a  trabajar  como  si 
nada...tenemos  que  aparentar  normalidad,  no  podemos  dejar 
que unos cuantos locos nos tengan en jaque, con amenazas que 
ni siquiera sabemos si son reales...

-¿Y si ya han montado las bombas?
-En eso está la policía científica, rastreando la ciudad 

palmo a palmo...
-¿Y de momento?
-De momento, nada, o nos pasan inadvertidas, o no las 

han colocado todavía, o las montarán a lo largo de la noche, o 
quizás esperan mañana colarse de algún modo...

-¿Qué manda comisario?
-Tomen  algo,  reparen  fuerzas,  descansen  un  poco, 

mañana a primerísima hora partimos a lo desconocido...no se 
vayan muy lejos, echen una cabezadita por aquí, la mayoría de 
la gente es lo que va a hacer...

-Vale, comisario, estaremos por aquí...
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Fueron a la cafetería y tomaron un par de bocados y dos 
buenas tazas de café amargo y caliente. Subieron y echaron una 
cabezada en un despacho que encontraron abierto. Pasaron un 
rato en duermevela, detrás de sus ojos fulguraciones azules y 
rojas,  de  gente  entrando  y  saliendo,  aporreando  los 
ordenadores, cargando armas, haciendo fotocopias, gruñendo y 
gritando a  través  de  los  móviles.  Toda la  comisaría  era  una 
enorme  bestia  rezongando,  intranquila,  bullendo  de  ronca 
actividad, palpitando, sudando, tremolando, a punto de reventar 
por sus duras costuras de hormigón. 

Tim  se  sumergió  en  un  extraño  sueño.  Soñaba  que 
escuchaba la  canción de  Lennon:  A Working Class  Hero (is 
something to be). Soñaba que él era un héroe, seguía a Lennon 
(if you want to be a hero just follow me), por calles de Nueva 
York, vacías, desiertas. Sonaban disparos. Lennon yacía en el 
suelo. Tim tenía en las manos algo caliente. Una pistola. Tiraba 
la pistola al suelo y echaba a correr. Lennon le seguía gritando: 
If you want to be a hero just follow me. No le podía oír. Se 
perdía entre calles. Pilgrim le sonreía al final de cada calle, Tim 
corría,  pero  al  llegar  al  final,  la  imagen  se  desvanecía.  Se 
perdía en un laberinto de calles, persiguiendo siempre la misma 
imagen. 

Un grito le sacó de su ensueño:
-¡Vamos  chicos,  hora  de  actuar!-les  despertó  el 

comisario.
-¿Cómo? ¿Dónde?-preguntaba Tim. Se frotaba los ojos 

y miraba a  Pilgrim,  temiendo que ella  hubiera desaparecido. 
Allí estaba. Sonriendo de forma tranquila y plácida:

-Vamos detective, parece que llega la hora de entrar en 
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acción-mientras decía esto, Pilgrim se ajustaba la pistola a la 
cartuchera que llevaba en la cadera. Se enfundaron abrigos y 
sombreros y bajaron en los ascensores. Montaron en el coche 
del comisario.

El  edificio  iba  vomitando  coches  y  furgonetas  en 
ráfagas azules silenciosas, que se iban extendiendo, como una 
mancha de azul petróleo, por el mar de asfalto de la ciudad.
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UNOS BUENOS FUEGOS ARTIFICIALES

Iban  en  el  coche,  en  silencio.  Bien  pertrechados.  De 
armas los demás.  Tim  de intuiciones.  Con su corazón y su 
mente  a  mil  por  hora.  Imaginando  situaciones.  Adelantando 
acontecimientos.  Intentando  adelantarse  al  contrario.  Por  la 
ciudad silenciosa,  cruzaba algún taxi  rezagado y sonámbulo, 
algunos  barrenderos  pasaban  con  sus  escobas  y  mangueras, 
limpiando aceras. Parecía que iba a haber gente que no haría la 
huelga, o serían los servicios mínimos (los máximos que podía 
imponer el gobierno). Las luces resbalaban sobre la carretera, 
de la ciudad surgía un vaho de ensueño, en el que se mezclaba 
la muriente noche y la balbuciente mañana. Empezaban a abrir 
los metros, los primeros autobuses circulaban dando tumbos, 
los quioscos de prensa recibían los primeros cargamentos. 

Dentro de poco la ciudad despertaría.
-¿Hay  sueño,  eh  detective?-intentaba  ser  amable  el 

comisario.
-Um, sí, ahhhh, un poco comisario, no hemos dormido 

últimamente-respondió Tim, abriendo la boca.
-¿Hemos?-añadió,  haciéndose  el  sorprendido  el 

comisario.
-El  detective  ha  estado  durmiendo  en  mi  casa  estos 

días-terció Pilgrim-.Por si acaso le estaban siguiendo los de la 
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hermandad.
-Ah, ya veo, sólo táctica policial, ¿no?, nada personal, 

sólo  profesional,  ¿no,  chicos?-facilitaba  la  respuesta  el 
comisario.

-Eso,  eso,  sólo  profesional,  nada  personal-respiró 
aliviado Tim.

-Sí, comisario, cuestión de seguridad, pensamos que el 
detective  estaría  más  seguro  en  otro  domicilio,  sentimos  no 
haberle  avisado,  pero  no  podíamos  arriesgarnos  a  que  nos 
hubieran  intervenido  el  teléfono-cada  vez  la  mentira  se  iba 
haciendo  más  grande,  Pilgrim  sentía  crecer  su  nariz  por 
momentos.

-Bien hecho, chicos, bien hecho, pero la próxima vez 
ténganme sobre aviso, no vaya a ocurrir una desgracia-finalizó 
el comisario.

-Así  lo  haremos,  comisario,  así  lo  haremos-respiraba 
Pilgrim  aliviada-¿con  qué  nos  encontramos?  ¿cuál  es  la 
estrategia?-cambiaba de tercio.

-Bueno,  de  momento,  defendernos...-empezó  el 
comisario.

-Hay que atacar, comisario, hay que atacar cuanto antes 
mejor-Tim estaba convencido que la mejor defensa era un buen 
ataque, le gustaba el fútbol total, despliegue ofensivo desde el 
primer minuto.

-Quizás haya que esperar a su primer movimiento, a su 
primer paso en falso, una vez que lo den, ya podemos ir a por 
ellos-medió Pilgrim.

-Creo que ésa es la idea, apretar los dientes y esperar, y 
luego  un  buen  gancho  de  derecha,  directo  al  mentón-al 
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comisario le gustaba la jerga del boxeo, se le solía ver por las 
timbas de la ciudad, apostando dinero que cada vez tenía en 
menor cantidad, por las deudas acumuladas y por los recortes 
que estaban haciendo a los funcionarios.

-Lo primero, habrá que hacer examen de la situación. 
Les  necesito  a  ustedes  dos,  para  que  me  investiguen  los 
alrededores  del  Congreso.  Necesito  que,  en  algún momento, 
alguno de ustedes haga una incursión a la manifestación, a ver 
cómo  está  el  ambiente-ordenaba  el  comisario  los  próximos 
movimientos.

-Entendido, comisario-respondieron a la vez.
Ya habían colgado algunos carteles y pancartas por el 

centro, a favor de la huelga general y la manifestación, que iba 
a discurrir por el centro de la ciudad, a partir del mediodía.

Pasaron el primer cordón policial, rebasaron el segundo, 
y llegaron al corazón de la defensa, el último cordón policial. 
Hoy la  gente no se podría  acercar  al  Congreso,  ni  de lejos, 
como cada vez que montaban el dispositivo de seguridad desde 
el verano, desde que habían empezado las protestas. Parecía el 
mundo  al  revés,  los  representantes  del  pueblo  aislados  del 
pueblo,  y  legislando  contra  ellos,  que  encima  les  habían 
elegido. ¿Quién podía entenderlo?

Les abrieron las vallas para poder pasar. Aparcaron el 
coche, y se pusieron a hablar con los oficiales al cargo. Tim 
observaba todo con atención y en silencio.  La ciudad se iba 
desperazando poco a poco. Había una calma tensa en el aire. 
Estaban rodeados de equipos antidisturbios, verdaderos tanques 
humanos. Las primeras luces de la mañana destellaban contra 
el azul metálico de sus uniformes y furgonetas.
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Empezaron a oírse las primeras explosiones, y sobre la 
ciudad se elevaban las primeras columnas de humo. Aquello no 
empezaba bien. No eran los puntos amenazados. 

-¡De dónde leches vienen esas explosiones!-empezó a 
bramar el comisario.-¡Todos a los coches!-ordenó.

Todos,  a  empujones,  y  armados  hasta  los  dientes,  se 
subieron  a  los  coches,  encendieron  las  sirenas,  y  salieron 
aullando,  hacia  las  columnas  de  humo.  Tim  y  Pilgrim,  se 
quedaron en  el  corazón  de  la  muralla,  por  si  descubrían  un 
hueco en la defensa.

Por radio empezaba la guerra de cifras de seguimiento 
de  la  huelga,  aunque  todavía  era  pronto  para  avanzar 
porcentajes, los sindicatos aventuraban que sería un éxito,  el 
gobierno adelantaba su fracaso. Lo de siempre. Los primeros 
núcleos de manifestantes se iban congregando a primera hora 
de la mañana, para organizar la manifestación. 

Habían empezado los fuegos artificiales.
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COMIENZA LA CUENTA ATRÁS

Los  coches  oficiales  de  los  diputados  empezaron  a 
llegar  a  partir  de las  9  de la  mañana.  Hacían  como si  nada 
pasara, como si con ellos no fuera la cosa. Todavía sonreían a 
los  periodistas,  y  rápidamente  se  introducían  en  la  sede  del 
Congreso. A Tim le parecían aún más falsos de cerca. Fuera el 
mundo se desmoronaba, el país se desmoronaba, y ellos vivían 
en su burbuja de aislamiento, sin enterarse de nada, o fingiendo 
que nada pasaba. Alrededor del Congreso todo estaba vacío y 
silencioso, salvo por las vallas y el cordón azul que lo rodeaba.

-Voy a dar una vuelta-le dijo Tim a Pilgrim.
-Tenga  cuidado  detective,  manténgase  localizado-

Pilgrim le dio un walkie-talkie.
-Gracias, Pilgrim, y descuide, quiero seguir viendo su 

mirada en mi vida, sólo iré a echar un vistazo, daré una vuelta 
alrededor-se despidió con una sonrisa Tim.

Empezó  a  caminar  por  un  entorno  fantasmal.  Pasó 
frente a la fachada principal, de estilo neoclásico (después de 
Grecia todo había sido copiar). Con escalinatas, seis enormes 
columnas  corintias,  y  frontón  triangular,  esculpido  con 
alegorías de la constitución, las leyes y la justicia. Bien lejos 
quedaba de allí la justicia, pensaba Tim. Al  final  de  las 
escalinatas se elevaban dos enormes leones en bronce, hechos, 
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decían, con los cañones capturados al enemigo en la guerra de 
África  de  1860.  La  gente  los  conocía  por  Daoiz  y  Velarde, 
héroes de la guerra de Independencia. Los fantásticos leones 
parecía que iban a saltar de sus pedestales y lanzarse sobre él. 
Cuánta  cobardía  tras  esa  imagen  de  fortaleza,  pensaba  Tim 
mientras seguía avanzando en su exploración. Las cámaras le 
apuntaban desde lo alto del edificio. 

Se  iba  alejando  de  las  escaleras  y  de  la  entrada 
principal.  Rodeaba  por  un  lateral,  las  calles  se  volvían  más 
estrechas, se adentraba en el casco antiguo, sobre el que habían 
edificado hacía más de un siglo, esa inmensa mole, para mayor 
gloria de los congresistas. El edificio se había levantado sobre 
un antiguo convento, destruido en un incendio en el siglo XIX. 
Después,  con  la  instauración  del  régimen  liberal  habían 
decidido edificar allí la sede del Congreso de los Diputados. 
Recientemente hasta habían encontrado huesos en los sótanos, 
de un antiguo cementerio. 

Se alejaba del entorno señorial. Imponente. La fachada 
principal. Daba la vuelta al edificio, por calles más pequeñas. 
Allí  jugaba  en  su  terreno,  se  le  daban  mejor  los  terrenos 
pequeños, no los grandes. Buscaba la espalda, el punto débil, 
como Aquiles,  todos  los  gigantes  tenían  uno.  Lo  grande  no 
había por dónde cogerlo. Lo grande sólo se podía tomar por lo 
pequeño.  Lo había aprendido leyendo filosofía.  Utilizaba  un 
método inductivo, de lo particular a lo general, de lo pequeño a 
lo grande.  También sabía hacer el recorrido inverso, pero en 
este caso no le servía. Buscaba algo extraño, alguna anomalía.

Empezó a descender la calle antigua. La policía cortaba 
los  accesos,  pero  él  ya  estaba  dentro  y  seguía  avanzando. 
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Cuando de pronto lo vio. Había una furgoneta, al final de la 
calle.  ¿Qué hacía allí  una furgoneta? Parecía un vehículo de 
reparaciones,  parado  en  plena  carretera,  con las  dos  puertas 
traseras  abiertas,  le  impedían  ver  lo  que  estaban  haciendo. 
Siguió descendiendo la calle solitaria, pegado a la pared. 

-Vamos,  vamos  hay  que  bajar-oyó  Tim un  rumor  de 
voces ahogadas, grupo de gente empujándose, trastabillándose, 
tintineo  de  herramientas  y  chocar  de  botas  contra  escalones 
metálicos.  Y  luego  no  oyó  nada.  Rodeó  la  furgoneta  con 
extremas precauciones. Detrás ya no había nadie. La furgoneta 
estaba sobre una alcantarilla, habían desplazado la tapa a un 
lateral. La parte trasera de la furgoneta estaba llena de cajas de 
herramientas, tuberías, plásticos, cobres, taladradoras. 

-Pilgrim, ¿me recibe?-conectó el walkie.
-Le recibo-al otro lado.
-Pilgrim, hay una furgoneta en la calle trasera, parece de 

reparaciones del alcantarillado, voy a bajar...cambio.
-Espéreme  un  poco,  detective,  estamos  aguardando 

órdenes  del  comisario,  parece  que  la  ciudad  arde  en 
llamas...cambio.

-Pilgrim,  los tipos ya han bajado, tengo que bajar,  la 
mantengo  informada...cambio...y  corto-Tim  cerró  la 
comunicación. 

Se guardó el walkie y sacó la linterna del bolsillo de su 
abrigo. Empezó a descender las escaleras. Llegó al subsuelo. 
Empezó a caminar por el túnel de alcantarillado de la ciudad. 
Delante de él se movían haces de luces. Un grupo, cuatro o 
cinco linternas zigzagueando en la oscuridad. Tim les seguía de 
lejos.  Las  goteras  se  filtraban  del  techo  y  caían  sobre  el 
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cemento, rompiendo el silencio. Parecía que estaban bajo los 
sótanos del congreso.  Las suelas de goma de los zapatos de 
Tim chapotean en el agua, con pisadas apagadas. 

Se envuelve en su abrigo y sigue avanzando amarrado a 
su  linterna,  siguiendo  los  titubeantes  haces  de  círculos  que 
avanzan delante suya.

Ahora  se  detienen  y  Tim  también  se  detiene, 
conteniendo la respiración. Observa, en cuclillas, en medio de 
la oscuridad. Parece que han encontrado la avería. Manipulan 
tuberías,  golpean  con  martillos  y  herramientas,  sonidos 
metálicos en el silencio de las alcantarillas. Tras unos minutos 
eternos, se alejan.

Tim se acerca despacio. Ilumina con su linterna. Hay 
una  buena  carga  de  explosivos  fijada  a  la  tubería.  Hay  un 
cronómetro. Se enciende un pilotito rojo. Se dispara un reloj. 
Empieza la cuenta atrás. Los números empiezan a retroceder en 
la esfera del reloj. No les queda mucho tiempo. Treinta minutos 
marca la esfera: 30.

Tim enciende el walkie:
-Pilgrim,  aquí  Tim-habla  en  susurros-...No,  no  eran 

operarios...cambio...tenemos una carga de explosivos bajo los 
sótanos del congreso...cambio....sí, sí, venga con la brigada de 
desactivación de explosivos....cambio...no...no tenemos mucho 
tiempo...treinta minutos y descontando...cambio...y corto-

Tim quedó esperando en la  oscuridad,  mirando como 
hipnotizado la cuenta atrás del reloj. 
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PRINCIPIO Y FINAL

Tim estaba en su propio laberinto. En el laberinto del 
alma.  Y cada  vez  descendía  por  escaleras  más  retorcidas  y 
frías. Se abismaba en sus recuerdos. En su mente resonaba In 
my solitude de Billie Holiday.

Descendía  y  descendía  por  peldaños  infinitos,  por 
inextricables túneles secretos. Pasaba el tiempo. Interminable. 
Luces rojas parpadeaban dentro de su cerebro. Era como en el 
mito  de  la  caverna.  Veía  sombras.  Quería  girarse,  darse  la 
vuelta, ver la luz. Ya sabía que sólo veíamos sombras. Quería 
ver la luz. Seguía descendiendo.

Había un fogonazo de luz, una cascada de agua tibia, 
una bolsa se rompía. Había nacido. De eso estaba seguro, en 
algún momento había nacido. Existía. No había duda ¿no?. La 
gente  existía.  Se  movían.  Lloraban.  Se  reían.  Gritaban  para 
hacerse comprender. Nadie comprendía. Odiaban. Se amaban 
con  un  amor  malsano,  desesperado  e  inútil.  Se  morían.  Sin 
darse  cuenta  se  morían.  ¿Habían  vivido?  Él  había  vivido. 
Quería  vivir.  Veía  sombras.  Deslizarse  a  su  alrededor.  Las 
apartaba  a  manotazos.  Las  acariciaba  luego.  Quería  vivir. 
Quería la luz. 

Creía ver a Pilgrim, a lo lejos.

151



-¡Pilgrim!  ¡Pilgrim!   Ven,  ven  por  favor,  corro grave 
peligro, necesito ayuda, cariño, amor, ¡necesito ayuda!

Creía ver a V:
-¡Maldito! ¡Traidor! ¡Te alcanzaré, te mataré, no podrás 

escapar de mí ni de Melisa!
Daba voces en la oscuridad, y se peleaba con enemigos 

imaginarios, caía al suelo, de rodillas, sollozaba, con el rostro 
entre las manos. 

Otras veces se reía, sin motivo, el ala de la idiotez le 
acariciba los labios, y dejaba un rictus de boba sorpresa en su 
boca.

Creía hablar con Joe:
-Sí, viejo amigo, sí, esto va a estallar,...¿pero cuándo lo 

hará?, por favor, por favor, que lo haga ya...dentro de 30... sólo 
30...30...los 30 tiranos de Atenas...y sí,  tú, Sócrates, fuiste el 
único  que  no  firmó  el  decreto  de  muerte...sí,  sólo  tú,  viejo 
amigo...sólo tú...siempre hiciste lo que debías...como el viejo 
Marx...Marx tú sí que sabías que esto iba a pasar...¿eh? ¿viejo? 
¿qué dices? ¿el final era el triunfo definitivo del capitalismo? 
Pero la historia continúa, la historia no se detiene, la hacen los 
pueblos...sí,  lo  dijiste  tú  viejo  amigo,  Allende,  antes  que  te 
bombardearan,...antes  que te  encontraran con una bala  en la 
frente...antes que rendirte...¿y a mí cómo me encontrarán?...

Pasaban eternos instantes de silencio, suspiraba:
-¿Pilgrim?  ¿Pilgrim  estás  ahí?  Ven,  ven  pronto,  por 

favor...¿eres tú?
No, no, es Zenda, Sherezade, Isadora, Isadora Duncan, 

baila,  baila  para  mí  una  última  danza  mortal...lo  haces  tan 
bien...escandalízalos un poco...sí, venga, así se hace...atrápame 
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en tus velos...
Camile,  Camile,  sí,  ya  veo,  ya  veo,  eres  Camile 

Claudel...¿qué  figura  están  esculpiendo  tus  manos?  Parece 
temblar,  estremecerse sus alas,  va a  echarse a  volar,  Camile 
¿dónde vas?

Frida,  Frida,  ¿eres  tú?,  qué  haces,  ¿por  qué  lloras? 
¿quién te hizo daño? ¿qué te duele? Ven, déjame abrazarte, no, 
mejor, pinta, pinta, pinta hasta desangrarte, hasta que te duela 
para ocultar tu dolor...¿ves, niña? ¿mejor así?...hay tanta paz en 
la muerte...

Que  se  lo  digan  a  Alejandra,  ven,  ven,  no  te  vayas, 
quédate  conmigo,  Alejandra,  niña,  recuerdas  el  verso  que 
escribías:  recibe  este  rostro  mío,  mudo,  mendigo/recibe  este  
amor que te pido/recibe lo mejor que hay en mí que eres tú. 
No, Alejandra, no te vayas, quédate, no nos abandones, niña, 
no sigas a Alfonsina hasta el mar, bella Ofelia flotando en las 
aguas...

¿Quién eres tú?
¿Aspasia?  ¿Aspasia?  Ven,  ven,  vamos  a  charlar  un 

ratito,  háblame  del  amor,  quiero  aprender  del  amor  en  tus 
palabras,  cuéntame,  ¿es  verdad  que  existe?  ¿es  inmortal? 
¿cómo dices? ¿para eso tendría que hablar con la dulce Safo? 
Sí, sí, llevas razón, tú siempre la llevas, ¿lo sabes no?, ¿y sabes 
también que moriría por uno solo de sus versos? Sí, de Safo, la 
de lindas trenzas, la del canto alado...

¡No, no toquéis a ésa! ¡Quitad vuestras sucias manos de 
ella¡ ¡De Hipatia! Un solo cabello de esta mujer vale por todos 
vostros, malditos fanáticos...no os atreváis a rozarla...

…¡Hace mucho calor aquí¡ ¡Cuánta luz! ¿Dónde estoy?
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Parece  la  Antigua  Grecia,  Atenas,  de  los  príncipes 
griegos llegan los barcos...el sol me deslumbra...todo es azul 
bajo el sol...el mar reverberando, refulgiendo bajo los cascos y 
corazas...pero  ¿dónde  está  Helena?,  por  favor  que  venga 
Helena, que venga Helena, apartaos, quiero verla, quiero verla, 
Helena...Helena...Helena...Pilgrim  con  trenzas,  sandalias  y 
túnica  como  Helena...¡No!  ¡Aparta!  ¡Aparta!  Alguien  sonríe 
detrás  de  ella,  con 
máscara,...Dioniso...Dioniso...No...No...V....Maldito V..baja del 
barco y verás, ¡baja y verás!...¡baja y verás!...quedan 30...sólo 
30....minutos...tiranos...segundos...en el  mundo...sólo 30...sólo 
30...

-Tim,  Tim,  despierta,  soy  yo,  Pilgrim-en  susurro- 
despierta,  despierta  cariño,  amor,  qué  pasa,  estás  sudando, 
temblando. Tranquilo, ya todo pasó, amor, ya todo pasó.  No te 
encontrábamos cariño.

-¿Dónde estoy? ¿Eres tú, Pilgrim? ¿Tú, de verdad?
-Sí cariño,aquí estoy, soy yo.
-En mi sueño eras Helena.
-¿En tu sueño, cariño? Ya todo pasó.
-¿Y la bomba?
-Ya la han desactivado.
-¿Y el resto?
-También. Localizadas y desactivadas. V no ganará.
-¿No ganará?
-No cariño, no ganará. No esta vez.
-No, esta vez no.¿Y la próxima?
-La próxima tampoco. Y un día cometerá un fallo. Ya 

sabes cómo es esto.
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-Sí,  un día  cometerá un fallo.  Y le  pillaremos. ¿Y la 
manifestación? ¿Y la gente?

-La gente sube por la calle, oleadas y oleadas, la policía 
ha abierto las vallas, la gente está entrando en el Parlamento.

-¿Y los congresistas? 
-Han  huido,  los  corruptos,  a  esta  hora  les  estamos 

deteniendo. El resto, los honrados, se han unido a la gente.
-¿Se han unido a la gente?
-Sí, sí,  cariño,  como lo oyes. Vámonos de aquí,  hace 

frío.
-Sí, qué extraño, hace un momento sentía calor. Vamos, 

Pilgrim, yo también quiero ir. Quiero verlo.
-Sí, vamos. Quizás sea el comienzo de algo.
-Sí, quizás sea el comienzo de algo y el final de algo.
-Sí,  cariño,  sí,  el  comienzo  y  el  final  de  algo.  ¿De 

nuestro amor?
-Nuestro  amor  nunca  tuvo  comienzo,  existió  desde 

siempre.  Nunca  tendrá  final,  será  eterno.  Como  tu  mirada, 
amor, como tu mirada.

-¿Eterno?
-Sí,  cariño,  eterno.  Como  el  amor.  Como  la  vida. 

Siempre ha sido así. Desde el principio. ¿No lo sabías?
-No lo sabía, nunca imaginé un amor así.
-¿Nunca?
-No, nunca.
-La gente no se lo imagina, hasta que les pasa.
-Sí, hasta que les pasa. ¿Y después qué?
-Sí, después qué. Ya lo veremos, ¿no crees?
-Sí, ya lo veremos, al final, ¿no?

155



-Sí, cariño, sí, al final, al final del todo, siempre es al 
final. Nuestro amor brillará siempre, por toda la eternidad.
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FINAL
(Finalizada  en  7  de  febrero  de  2013,  jueves,  vísperas  de 
carnaval, gran mascarada. Comenzada en  4 de noviembre de 
2012,  domingo,  puente  de  todos  los  santos,  flores  a  los 
muertos.) 
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GALERÍA DE PERSONAJES

1. VÍCTOR Wasovski, mr. V.
2. TIM, el detective.
3. MELISA, la poeta.
4. JOE,  the beggar.
5. JIM, the sheriff.
6. MARY, la inspectora.
7. CLARA, la trapecista.
8. ZENDA, la bailarina.
9. La sargento PILGRIM, 
10.  La juez KELLY
11. La fiscal GONZALVES
12. TOM el bueno, abogado defensor.
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PARA LA ATMÓSFERA ARTÍSTICA DE LA NOVELA

En narrativa, la novela clásica de detectives (Allan Poe, 
Conan Doyle, Agatha Christie, Dasshiell Hammet). Novelas de 
la Antigüedad: El asno de oro, Dafnis y Cloe. La épica antigua: 
Epopeya de Gilgamesh, Libro de los muertos, Iliada, Odisea. 
El  cantar  de  gesta  medieval.  El  ciclo  artúrico.  La  novela 
existencialista de Marguerite Duras. El monólogo interior de 
Virginia Woolf.

En  cuanto  a  poesía,  toda  femenina:  Safo  de  Lesbos, 
Alfonsina  Storni,  Alejandra  Pizarnik,  Silvia  Plath,  Anne 
Sexton, Adrienne Rich, Pilar Escamilla Fresco.

En drama es Shakespeare,  el  Calderón de  La vida es  
sueño,la tragedia griega, principalmente Esquilo y Sófocles. El 
teatro del absurdo de Ionesco y Beckett.

Filosofía,  la  de  Atenas,  siempre.  Presocráticos  y 
Nietzsche. Teoría de los contrarios y eterno retorno. El Marx de 
El 18 de Brumario de Luis  Bonaparte  y  La guerra civil  en 
Francia. 

El  color  es  el  azul.  El  lapislázuli  de  Mesopotamia  y 
Egipto.  El  azul  de  los  frescos  románicos.  Trozos  de  azul 
arrancados de los frescos del palacio de Cnossos.

La talla  es  la  escultura  griega.  La talla  románica.  La 
talla y máscara africana. Las esculturas de las Islas Cícladas.

La arquitectura es el templo griego, el orden dórico del 
Partenón. La de la ciudad es el organicismo de Frank Lloyd 
Wright y el racionalismo de Le Corbusier, en la periferia. En el 
ensanche, Gaudí, siempre. En el casco histórico la arquitectura 

174



andalusí, el prerrománico, la medina árabe.
La música es el jazz, la guitarra española, el sitar indio, 

los ditirambos de Dioniso. 
La  danza  es  oriental.  Hatshepsut.  Wallada.  Isadora 

Duncan.
Las creencias son primitivas. Animismo. Chamanismo. 

Vudú. Cultos mistéricos. Isis. Orfeo, Los pitagóricos. Eleusis. 
Gnosticismo. 

Para una teoría del amor, el Fedro de Platón, el Arte de 
amar y Amores de Ovidio, El collar de la paloma de Ibn Hazm, 
en  general  la  teoría  de  la  atracción  por  lo  semejante  de  la 
Antigua Grecia.

Cosméticos,  perfumes,  joyería,  bisutería,  abalorios  y 
maquillajes de Egipto (el khol),  vestidos de Grecia, máscaras 
de Venecia, moda del París de los años veinte.

La cocina es oriental y mediterránea, cultivos de huerta, 
aceite de oliva,  hierbas aromáticas, especias de la India.

Para  una  teoría  de  la  medicina  la  Antigüedad. 
Hipócrates y Galeno. Teoría de los humores. Siempre medicina 
natural.  Uso de hierbas  y plantas  medicinales  para  curar.  El 
símbolo es la serpiente, el ureus o la cobra, representantes de la 
diosa  Áspid  y  de  Asclepio  o  Hesculapio.  Salud  como  la 
regulación de los sistemas de equilibrio del propio organismo. 

El  paradigma  científico  es  el  principio  de 
incertidumbre, la física cuántica, los agujeros negros y la teoría 
de cuerdas.

El  modelo  social  el  matriarcado.  Las  antiguas 
amazonas.
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RINCÓN DE CITAS

“El verdadero encanto de la vida reside en el juego. Pero ¿y si  
ganar o perder nos resultara indiferente?

(Charles Baudelaire 1821)

“Sí que se puede soñar despierto. De verdad e ilusiones están  
hechos sueños y pensamientos.”

(Chretien de Troyes 1135)

“The true dramatist, in fact, shows us life under the conditions  
of art, not art in the form of life.”

“The truths of  metaphisics are the truths of  masks.”
(Oscar Wilde 1854) 

“Nos arrojamos en brazos de lo prohibido.”
(Friedrich Nietszche 1844)

“El silencio grita para que le oigan”

“Cry, baby, cry, pero no nos abandones”
(Pilar Escamilla 1976)
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◦
◦

Esta  edición  electrónica  de  Lo que ocultan  las  máscaras  se 
terminó de ultimar,  corregir  y maquetar  en  marzo de  2013. 
Eres  libre  de  compartirla  con los  seres  que  quieres,  amas  o 
admiras. Es una lectura absolutamente no recomendable, y por 
completo inútil. Gracias por haber compartido estas páginas y 
acompañarme en este viaje maravilloso que es la lectura.

Contacta con el autor en internet:
blog: http://chicomaravilla.wordpress.com/

web: www.caradeluna.es

Under Moonface's shadow flowers grow forever.
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