
1. 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 
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.

    ¿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 
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.


