Verano rojo
Javier Contreras

Dedicado a mi familia (Mercedes, Mari Carmen
y Alejandro), mis mejores amigos (Pomichen, Raúl
y César) y al amor de mi vida, Eva.
Mi primer libro es fruto de vuestro apoyo y de
la felicidad e ilusión que me aportáis. Gracias, de
corazón.

Prólogo
Mallorca, Paseo Marítimo a las 03:00 a.m.
Exterior de un bar cualquiera. De repente, alguien sale disparado rompiendo la cristalera. En efecto, ese alguien soy yo,
el cabrón con más mala suerte del planeta. Y ese animal que
me ha arrojado es Big Boy, o al menos es como le he apodado
cariñosamente a ese hijo de la gran puta.
Sé lo que estáis pensando, menuda puta forma de empezar
una historia. Ya os aviso, esto no es Cincuenta pollas de Grey
ni la mierda de Mierdúsculo. Tampoco es una de esas putas
historias donde el protagonista os destripa que va a morir al
final..., joder, odio los spoilers. Ni tampoco esperéis gente bebiendo té y follando en los establos. Si esperabais alguna de
esas cosas es que sois tontos del culo y no sabéis leer una
sinopsis.
No, esta historia es otra cosa, algo que tuve que vivir y
sufrir en mis propias carnes... Y no me refiero a los cristales
rotos que se me están clavando por todo el cuerpo una vez
estoy en el suelo. No, es algo peor... Esperad, ahora sigo, que
ahí viene Big Boy...
―Levántate, trozo de mierda, y vuelve a decirme que los
Goonies me están buscando... ―me amenazó Big Boy.
―Ya te lo he dicho, Sloothie, tienen tu chocolate y quieren
que seas bueno... ―le respondí yo con mi guasa habitual.
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―Cuando te haya partido todos los huesos no serás tan gracioso. ―Segunda amenaza. Sin duda, ese cabrón quería guerra.
―Te equivocas, cuando yo te haya partido todos los huesos
no podrás volver a meter mano a la camarera... Escoria humana.
Pues sí, todo había empezado porque ese excremento de mamut se había pasado de baboso con la camarera de mi bar. Digo
que es mi bar porque me pilla cerca de casa y los cócteles no están
mal de precio.
Hay muchas cosas que no aguanto en esta miserable vida...,
pero hay una que me saca de mis putas casillas por encima de las
demás. Y es que alguien se pase de la raya con otra persona. Me
da igual el sexo, la raza, la condición sexual o lo que cojones sea.
No me gustan los que se toman libertades.
Jamás se debe consentir que alguien haga lo que le salga de
los huevos para su propio disfrute sin preguntar a la otra persona.
Esto no es la puta jungla. Bueno, depende del día. Por eso cogí a
Big Boy y le vacilé, sabiendo que daría el primer golpe y dándome
vía libre para darle la lección de su vida.
Lo que no esperaba es que Big Boy sería tan rápido y animal,
y que me lanzase por el ventanal del bar que daba a la calle. También había influido que esa noche me tomé dos o tres cócteles de
más...
Estaba en el suelo de la calle, todo me daba vueltas y, de repente, Big Boy aceleró el paso y vino corriendo hacia mí. Era hora de
espabilar. Me agaché rápidamente, le pegué una patada en la pierna, le tumbé en el suelo, a pesar de su tamaño, y comencé a darle
golpes en la cara, dejándolo más guapo de lo que ya era, y aproveché que estaba aturdido para engancharme a su brazo, rodeándolo con mis piernas, y presioné, para espetarle a continuación:
―¿Vas a parar de hacer el gilipollas, escoria, o te parto el brazo
ahora mismo?
―No tienes cojones, cabrón ―gritó el grandullón.
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Se lo rompí sin dudarlo, con los consiguientes gritos de dolor
de esa basura y le cogí el otro brazo.
―¿Decías, escoria? ―le dije, sin estar para bromas.
―Vale, basta, no lo volveré a hacer ―suplicó dolorido y sabiendo que la consecuencia de su negativa, sería beber durante
meses de una pajita.
―¡Júralo, trozo de mierda! ―le grité.
―¡Lo juro!
―Perfecto, ya puedes irte a llorar a un hospital.
Cuando me incorporé y me dispuse a entrar en el bar, el cobarde de Big Boy agarró una botella rota del suelo y me atacó por
la espalda. A lo mejor mi culo está tonto, pero no soy tonto del
culo. Esperaba esa reacción desde que tuve el «placer» de intercambiar dos palabras con ese gigante sin cerebro.
Me giré rápidamente, le torcí el brazo que le quedaba sano y
se lo rompí, a continuación le di tal hostia que lo dejé clavado en
el suelo. Yo no hablo por hablar, os lo aseguro..., bueno, a veces,
pero este no era el caso.
―Bueno, trozo de mierda, ya te has quedado sin poder hacerte el amor a ti mismo. La próxima vez que molestes a alguien, te
romperé lo otro que cuelga y no me refiero a un brazo... Pedazo
de estiércol. ―Esa era mi argumentación final, no iba a perder
más tiempo con semejante basura de ser.
Big Boy yacía medio inconsciente en el suelo, seguramente
viendo pajaritos revolotear sobre su cabeza, y yo regresé al interior del bar, donde me esperaban la camarera, el dueño y unos
clientes aplaudiendo. Todos habían presenciado la escena a través del ventanal roto.
―Muchas gracias, otro no habría hecho nada, ¿cómo te lo
puedo agradecer? ―me preguntó la camarera.
―No te preocupes, es mi trabajo. Si este mamón vuelve a
molestarte, me avisas. Nos vemos a la próxima.
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―Invita la casa ―me dijo el dueño.
―Gracias, ¿y el cristal roto? ―pregunté.
―Eso lo va a pagar el gorila ese, te lo aseguro ―zanjó el
dueño.
―Perfecto, gracias y nos vemos en el próximo espectáculo.
―Hice la reverencia al resto de clientes y me marché hacia mi
apartamento.
Sé lo que estáis pensando, y sí, me refiero a ese pajillero enfermizo que está leyendo esta mierda. Piensas que debería ligarme a la camarera y llevarla a mi ático para hacerla sentir la mujer
más especial del mundo...
Despierta, friki, amante de Star Trek, esto no es una puta película de James Bond. Es el jodido mundo real, y en el mundo real,
el protagonista no es guapo, no es alto y no es un conquistador
de nacimiento... Repito, si quieres leer al mierda de Christian Pollas vete a la sección «basura» en tu tienda más cercana...
En fin, de momento no os daré más la lata. Me apetecía dejar
claro qué os vais a encontrar en esta historia, mi historia... La
historia de cómo conseguí resolver uno de los casos más complicados de mi vida.
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Capítulo 1: Conbel Serman
Coño, seguís aquí. Joder, sí que os va el sado. Debéis ser los
típicos mierdecillas que se dejan hacer de todo con tal de sentir
placer... Y también va por vosotras, picaronas.
Me llamo Conbel Serman. Lo primero que es os vendrá a la
mente seguramente sea: «¿Qué mierda de nombre es ese?». No
os culpo. Intentaré ser breve. Mis padres viajaron de luna de miel
a Estados Unidos y conocieron a un tal Conbel Jackson, que les
impresionó bastante, se hicieron muy amigos, y de ahí viene el
resto... Puto destino. Lo de Serman me viene por mi padre, y es
un jodido apellido de ascendencia sudamericana, concretamente
Chilena, ya que los abuelos de mi padre eran chilenos.
Un párrafo entero para intentar explicar mi puto nombre...,
empezamos mal.
Hablando de mis padres, ambos fallecieron en un accidente
cuando tenía 16 años. Estábamos de crucero y unos piratas
hijos de la gran puta nos atacaron. Es una historia larga de contar, pero solo os diré que nuestros padres nos salvaron la vida a
mi hermano y a mí. Finalmente, los piratas huyeron y se rescató a todos los pasajeros excepto a mis padres, cuyos cadáveres
jamás aparecieron, por lo que se les dio por muertos. Trágico,
me hubiese gustado enterrarlos, pero sus lápidas estarán vacías
para siempre.
Os preguntaréis: «¿Y quién cojones cuidó de esta aberración de la naturaleza si en ese momento era menor de edad?».
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Pues bien, tengo un hermano mayor, me saca tres años y su
nombre es Julio. Él «cuidó» de mí, y sí, el entrecomillado no es
casualidad.
Hace unos años, tuvimos una discusión gorda de cojones y
dejamos de hablarnos. Sé que mis padres no estarían orgullosos,
pero ese cabrón es inaguantable y yo no pedí tener que soportarlo, ¿acaso los egipcios pidieron las siete plagas? Pues eso..., a otra
cosa, cojones.
Cuando empecé el parvulario conocí a mis dos mejores
amigos de siempre, Luis y Pilar. Luis era un buen tío, siempre
lo había sido, quizá un poco tonto del culo, pero ¿quién no
lo es? Ese idiota nunca tuvo buen ojo con sus parejas..., ni
ellas me caían bien a mí ni yo a ellas. Un clásico. Sin que sirva
de excepción, las culpables eran ellas, por mucho que yo os
parezca un gilipollas de serie.
Yo sospechaba que su última novia le ponía los cuernos, así
que la seguí y conseguí las pruebas. Tenía un puto álbum que
haría las delicias de cualquier voyeur. Al ir a enseñarle las fotos,
no quiso verlas y se cabreó conmigo. Discutimos y dejamos de
hablarnos. Lo peor de todo es que siguió con esa víbora. De eso
hace ya tres años.
En cuanto a Pilar, qué decir de ella. Era indescriptible, me hacía sentir bien conmigo mismo y cada mañana me levantaba con
entusiasmo sabiendo que la iba a volver a ver. Hasta teníamos
canción de karaoke Ain’t No Mountain High Enough, de Marvin
Gaye y Tammi Terrell.
El caso es que estaba locamente enamorado de ella. Quince
años..., quince años tan felices como dolorosos. Pilar tuvo varios
novios, pero ninguno fui yo. Era incapaz de dar el paso cuando se
quedaba soltera. Yo era su amigo, pero nada más. Puta friendzone,
eres peor que el apocalipsis. Fue bastante duro ver como otros
mierdas conquistaban su corazón y yo me quedaba a dos velas.
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Puto Hollywood con sus historias ñoñas y felices... Todo mentira,
os lo aseguro.
No obstante, fueron geniales esos años. Pero un día, sin previo
aviso, todo se acabó. Os cuento. A los 20 años quedamos ella y yo
en la feria, y fue, seguramente, el mejor día de mi vida. Pero tiempo después, sin razón alguna, todo se fue enfriando. Poco a poco,
fuimos perdiendo el contacto, hasta no saber nada más de ella. La
última vez que hablamos fue por teléfono, y no sabíamos ni qué
decir, me pidió que me apartase de ella, sin más. Pocas veces he
sentido tanto dolor. Nunca entendí muy bien qué había pasado,
qué había hecho mal, pero estaba triste y desolado. Dejé de creer
en el amor y los finales felices. Se podría decir que dejé de sentir.
Pero eh, esto no es un drama shakesperiano donde todo el
mundo se apuñala por la espalda... Bueno, unos cuantos, pero no
adelantemos acontecimientos.
He nacido y vivo en la fabulosa isla de Mallorca, para un servidor, un paraíso en el cielo, de hecho, es casi lo único que me gusta
de esta vida de mierda que llevo. No me mudaría a otro lugar para
vivir ni por todo el oro del puto Fort Nox.
Acabo de cumplir los 30 años. Y no, no he sucumbido a esa
chorrada de la crisis de los 30. Joder, la gente ya no sabe qué inventar. Putos millennials. Se podría decir que soy una perita en dulce, pero cada vez que me tomo un batido de vainilla me tiembla
el culo, por eso procuro hacer ejercicio todos los días. Repito...,
procuro. Hablando de batidos, me encantan, así como la comida
basura en general y los putos cócteles. Esos cabrones son culpables de alguna que otra resaca. Y no, no soy un alcohólico, solo
bebo por las noches.
Soy de estatura media (aunque algún soplapollas os dirá que
soy bajo, pero que me lo diga a la cara), pelo ondulado (aunque
algunos cabrones dirán rizado), y como ya he indicado, me suelo
cuidar. No puedes tener esta lengua viperina y ácida y no estar en
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buena forma y saber un mínimo de artes marciales. Recordadlo, o
seréis el saco de las hostias.
En cuanto a mi vestimenta, no suelo variar mucho. Me suelo vestir con camisas hawaianas y vaqueros en verano, y camisas y chupa en invierno, en ambos casos con deportivas. Sé lo
que estás pensando..., menudo hortera de mierda. Bueno, un
día haré una visita a vuestro armario. Seguramente me dé una
puta embolia y tenga que lanzar un misil nuclear para hacer
desaparecer tal despropósito, ¿no? Pues a callar. ¿Qué queréis
que os diga? Me gustaba el rollo tropical y uno de mis sueños
es ir a Hawái. Joder, me gusta vestir así, y a quien no le guste
que no mire. Consejo del tío Conbel: que nadie os diga cómo
tenéis que vivir vuestras putas vidas, repito, nadie. Que les den
por el culo a aquellos que os quieran controlar y cambiar vuestra forma de ser. De todas formas, vais a ser gilipollas hagáis lo
que hagáis. De nada.
Aunque cueste creerlo, por algún extraño motivo, mi vocación siempre fue ayudar a los demás. Sí, lo sé, qué cojones
hace este trol, borde y solitario queriendo ayudar a los demás.
Alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien quería ser yo... Y sí,
había visto demasiadas películas y series policíacas. Me declaro culpable. La jungla de Cristal (Die Hard), Arma Letal, Tropical
Heat, Luz de Luna, El último gran Héroe, Tango y Cash, Dos policías
rebeldes (Bad Boys), y así un sinfín de producciones donde las
balas y los diálogos chispeantes se mezclaban para regalar puro
entretenimiento y diversión al espectador. Mierda..., yo también soy un friki. Aunque la verdad es que prefiero el término
cinéfilo, si no os importa, cabroncetes.
A los 22 años ingresé en el cuerpo de Policía, y estuve a las
órdenes del comisario León. No, no es que hayan ascendido a
un jodido depredador de la jungla a comisario de Policía, es que
ese es su jodido apellido, y le viene que ni pintado. Le llaman el
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León y es un cabrón duro de roer, uno de los mayores dolores
de cabeza que he tenido en mi vida. No obstante, siempre fue
lo más parecido que tuve a un padre, después de aquel trágico
suceso que tuve que vivir. En el fondo sé que ese gruñón se
preocupa por mí y me tiene en buena consideración, a pesar de
las broncas diarias cuando trabajaba bajo sus órdenes.
Con el tiempo, fui ascendiendo y ganándome un nombre
en la Policía. Pasé por varios departamentos, como el de antivicio o el de crímenes, donde resolví importantes casos. Mi
último compañero fue Leroy, el cual era afroamericano y había
decidido que estaba hasta los cojones de hot dogs y cabrones
que le decían lo que debía hacer a cada momento, y se vino a
este hermoso país. Claro, que aquí también tenemos hot dogs y
cabrones que te dicen lo que tienes que hacer a cada momento.
Leroy había conocido a una chica, Leticia, con la que tuvo
dos hijas, Beyoncé y Rihanna. La culpable de poner ese nombre a sus hijas no fue Leticia. No, el crimen fue perpetrado por
ese cabrón desalmado al que esas pobres crías llaman padre.
Con eso os lo digo todo. La verdad es que Leroy siempre fue
un tío enrollado y leal, un amigo de esos que cuesta encontrar.
También había en la comisaria un gilipollas que se apellidaba Cutillas, el ser más estúpido y unineuronal de la faz de la
puta tierra. No nos tragábamos y le tocaba los huevos siempre
que podía, ya sea llenándole los cajones con espuma de afeitar,
o llamando a la grúa para que se llevasen su coche último modelo. Era un niño de papá jugando a ser poli y el objeto de mis
ganas de tocar los cojones en mis ratos libres. Cómo echo de
menos putear a ese cabrón.
Siempre recordaré uno de mis casos más importantes, el
de la Viuda Negra. No se sabía nada de ese criminal, solo que
asesinaba a sus víctimas envenenándolas con un veneno que
acababa de salir al mercado y era raro de cojones, de ahí el puto
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apodo. Jamás resolví el caso ni lo pude detener, y eso siempre
me tocó bastante los cojones. No se puede tener todo en esta
vida, ¿no? Aparte de eso, el resto de casos resueltos. Era un
jodido crac, ¿os queda claro?
Ahora llega el momento en que os cuento cómo se supone
que la cagué y me echaron del cuerpo. Pues bien, no lo retrasemos más.
Era un día de mierda. Llovía como si se acercase el diluvio
universal y Noé estuviera a punto de zarpar con un jodido zoológico. Leroy y yo seguíamos una pista que nos condujo a un
almacén supuestamente abandonado. No llevamos refuerzos
porque el departamento estaba más podrido que el sentido del
humor de Cutillas y no queríamos alertar a nadie. Entramos
y parecía vacío y sin nadie, hasta que escuchamos un ruido,
y de repente eso fue una jodida ensalada de tiros. Estábamos
más jodidos que un pollo en la puerta de un Kentucky Fried
Chicken.
Sin más, una bala alcanzó a Leroy. Él siempre dirá que no
fue mi culpa, pero yo creo que sí lo fue. No pude cubrirle, aunque gracias a Dios no fue letal. Alertados por la tercera guerra
mundial que había ahí montada, llegaron los refuerzos y Leroy
y yo salvamos el pellejo por poco. Hubo detenidos, pero no
encontraron nada, seguramente habían aprovechado el tiroteo
para llevárselo.
Todo estaba relacionado con el mafioso italiano Gonzo
Agosti, ya que la fábrica era suya y esos eran sus hombres.
Ese cabrón apareció en la comisaria con una sonrisa, un
ejército de abogados y un kilo de vaselina dispuesto a jugar
al medievo con nuestro culo. El muy mamón aseguraba que
habíamos irrumpido en su fábrica y quería nuestras placas.
El muy cerdo estaba bien protegido por los de arriba. Un
clásico.
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Yo sabía que nos iban a joder, a pesar de que el comisario León estaba dando la cara por nosotros. Nuestras carreras
iban a quedar manchadas seguramente. Y bueno, ya conocéis
el dicho: para lo que me queda en el convento..., me cago
dentro.
Fui directo a Gonzo y su sonrisa de victoria y le clavé la
mayor hostia que he dado en mi vida. Salió disparado y se quedo KO en el momento. Para ser un mafioso e ir de gánster todopoderoso no tenía ni media hostia. Curioso, cuando menos.
No iba a poder detener a ese cabrón de Agosti, pero sí que
me quedé bien a gusto soltándole esa hostia... Una hostia que
llegaba con años de retraso. Después de eso, mi carrera policial había llegado a su fin.
El comisario tuvo que pedirme la pistola y la placa. Vi el
disgusto y la decepción en su mirada. No estaba contento con
lo que había hecho, pero tampoco con lo que me habían hecho a mí. Por suerte, mi puñetazo acaparó todas las miradas y
las ganas de dar por culo y Leroy solo fue expedientado con
dos semanas sin empleo ni sueldo. Ninguna mancha en su
carrera policial. Me imaginaba algo así al dar la hostia a ese
mafioso de mierda. Con ese puñetazo, salvaba la carrera de mi
compañero y me quedaba bien a gusto. Dos pájaros de un tiro.
No obstante, Leroy no estaba agradecido, estaba enfadado
conmigo. Le había fallado con esa actitud. Después de aquello, perdimos el contacto y no supe más de él. Como podéis
apreciar, todo el mundo se apartaba de mí. Aunque quizá, la
puta verdad es que estaba destinado a ser un lobo solitario y
era yo el que me apartaba. No descarto nada, siempre he sido
un poco cabrón. Lo justo y necesario.
Después de años viendo como los de arriba se iban de rositas y el sistema estaba corrupto, tampoco fue el fin del mundo que me invitasen a irme. Jamás me sentí realizado del todo
17

y, desde luego, os confirmo que no es lo mismo que enseñan
en las películas y series. Puto Hollywood y sus mentiras.
Una vez fuera del cuerpo, me vi con 28 años, cero amistades y una mierda de vida por delante.
Vivía en un motel de mierda con la poca herencia que habían podido dejarme mis padres, esperando a que un día alguien tirase la puerta abajo y me acribillase a balazos. No iba a
tener esa suerte...
Un buen día, un vecino del motel me pidió ayuda con un
problema. Un excremento con patas estaba acosando a su hermana, que era modelo. Conseguí encontrar al acosador y le quité las ganas de volver a mirar un catálogo de Victoria’s Secret.
En ese momento, lo vi claro. Jamás podría volver a ser policía, por lo tanto, iba a ser detective privado.
Qué queréis que os diga, es lo que se me daba bien y así
podría ayudar, de alguna forma, a los demás. Sí, lo sé, a cambio
de dinero. No se come del aire, nenes.
La verdad es que la idea me apasionaba. Conbel Serman,
detective privado, en busca de problemas y mujeres explosivas.
Joder, la cosa prometía.
Pero los casos brillaban por su ausencia y cuando me llegaba alguno daban ganas de pegarse un puto tiro. Nada que me
aportase grandes beneficios ni me sacase de mi rutina diaria.
En uno de mis «grandes» casos me contrató la señora Rosales, una entrañable señora de 72 años. Había perdido a su
perrita, Princesa, y me tocaba encontrarla. Joder, hostia puta,
me había convertido en el puto Ace Ventura, pero era eso o
la puta calle. Además, me encantaban los animales. Ojo, eso
no quiere decir que sea amante de los cocodrilos o las putas
serpientes; quiere decir que si un animal es simpático y amistoso conmigo, cojonudo, ya me tiene ganado. Si no, más vale
que no me toque los cojones.
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Después de unos pocos días, conseguí encontrar a Princesa. La tenían un par de capullos, y la habían secuestrado a la espera de una sustanciosa recompensa, ya que la señora Rosales
no vivía en la inmundicia, precisamente. Solo os puedo decir
que esos dos payasos se llevaron algo, pero no la recompensa
que esperaban.
La señora Rosales lloró de la alegría cuando le devolví a
su perrita, Princesa. En el fondo soy un poco moñas y le dije
que no le iba a cobrar, que me gustaba hacer cosas así, y como
agradecimiento, me dijo que tenía un apartamento en el ático
de uno de los edificios del paseo marítimo, una de las zonas
más caras de Mallorca... Y con vistas al mar.
La señora Rosales me dijo que me lo alquilaba a precio barato. Por fin algo de suerte. Me había tocado la jodida lotería.
La verdad es que levantarte por las mañanas y asomarse a la
terraza para poder ver el puerto repleto de veleros y yates de
ricachones hijos de la gran puta no tenía precio. Cuando me
aburría, salía a la terraza y me fijaba en los veleros que más me
gustasen. En otra vida, Conbel, en otra vida...
Gracias a la herencia de mis padres, podía pagar el primer
año, ya que me mudé con 29. Pero actualmente la cosa se estaba
convirtiendo en una pesadilla con Freddy Kruger de invitado
estrella. Los casos no llegaban y me era imposible pagar el puto
alquiler. Si, lo sé, cliché de novela barata. El típico detective que
no puede pagar a la casera. Pues, cabrones, contad vuestra puta
historia y no me toquéis los huevos.
A las semanas de mudarme al ático, estaba en un caso de
mierda. Recuerdo que llovía de forma bestial, como si los ángeles se hubiesen puesto de acuerdo para mear en plan cabrón.
De repente, en un callejón, escuché unos llantos. Me acerqué
y vi a una perra sin vida. Pobrecilla, estaba en los huesos. Pero
los llantos seguían oyéndose, me acerque un poco más y bingo.
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Un cachorro de la perra salió de entre las patas de su madre.
Tenía hambre, sin lugar a dudas. Seguramente, la madre había
muerto por desnutrición después del parto. El cachorro era
una perrita ratera totalmente negra.
La cogí y enseguida se puso a darme lametones en la cara.
Lo supe al instante. Había encontrado una nueva compañera
de vida y no iba a dejarla escapar. Me la llevé al ático y le compré comida y todos los caprichos que me pude permitir. Le
puse de nombre Blacky y es una de las mejores cosas que me
han pasado jamás. Otro golpe de suerte, sin lugar a dudas.
Por cierto, también tengo otro amigo un tanto pirado,
«Tendencia Suicida». Es mi Jeep todoterreno color azul claro.
No me suele dejar tirado (repito, suele...) y es todo un veterano
de guerra. Es un superviviente y perfecto para el verano. La
putada es en invierno, ya que es un jeep descapotado.
En cuanto a mi vida amorosa, ya os he explicado cómo
hicieron mi corazón añicos hace unos años, por lo tanto, jamás
me había planteado tener una pareja a partir de ese momento.
Odio a esos cabrones que se juntan con otros cabrones
para no estar solos, por el miedo a la soledad y una muerte sin
compañía. Joder, menudos falsos, cuando a la primera de cambio les sonríe otro cabrón o cabrona y te dan la espalda sin miramiento alguno, y tú con cara de gilipollas. Si estás con alguien
que sea porque estás enamorado, sino solo eres un soplapollas
más. Lo dicho, en ese momento de mi vida no creía en el amor,
pensaba que era un invento de algún cabrón de marketing para
vender más tarjetas ñoñas y rosas en según qué días del año.
No obstante, a veces tenía suerte y alguna chica se me acercaba en un bar, supongo que atraída por mi aura de problemas
y rebeldía, sin nada que perder. Pero no pasaba de una noche, y
nunca más volvía a saber de ellas. Creedme, era mejor así. No iba
a hacer pasar a nadie por lo mismo que tuve que pasar yo. Jamás.
20

Pues bien, llegados a este punto, no hay mucho más que
contar. Esta es mi historia. Ya podéis cerrar este puto libro, id
a tocar vuestras partes íntimas y jugar veinte horas seguidas a
algún videojuego de mierda que esté de moda, me la suda.
Que no... Es broma. Esto solo acaba de empezar, ya que
aquí comienza la verdadera historia, en la noche que me disponía a meterme en la cama, después de mi encontronazo con
Big Boy. Estábamos a principios de julio, en el verano más
caluroso que recuerdo.
Cuando justo había conseguido cerrar los ojos y soñar con
algún viaje tropical en crucero, sonó el teléfono.
―Me cago en todo, quién cojones será a estas horas, más
vale que sea importante ―grité a los cuatro vientos. Cogí el
teléfono.
―¿Sí? ¿Quién se ha muerto? ―pregunté.
―Conbel... Soy yo, Luis. No sé cómo decirte esto... Han
encontrado a Pilar..., muerta...
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Capítulo 2: Muerte de un Ángel
Me acababan de anunciar que mi mejor amiga de toda la
vida, de la que estuve locamente enamorado, había muerto.
No me quedo en shock ni me pongo a llorar como una adolescente después de ver Titanic... No, me quedo raro, extraño...
No me culpéis, hacía diez años que no la veía ni sabía nada
de ella... Costaba asimilarlo. La última vez que la vi teníamos
veinte años, como ya os he explicado antes, os lo repito porque vuestro nivel intelectual está a la altura de un chimpancé
borracho. No quiero que os perdáis.
Joder, diez años sin verla, desde aquel día, el mejor y a la
vez el peor de mi vida. ¿Qué pudo pasar ese día? ¿Por qué se
fue todo a la mierda? ¿Qué es lo que pasó?
Mejor no adelantemos acontecimientos, volvamos al presente.
Ni una puta lágrima. Nada. Me sentía dolido y cabreado,
pero no me salían las lágrimas, no entendía nada, era como si
esa llamada no existiese y mi antiguo peor amigo quisiese gastarme una broma de muy mal gusto. Incluso llegué a pensar
que aquello no era real y era una jodida pesadilla.
¿De verdad había muerto Pilar? No me lo podía creer.
No esperaba volver a verla de nuevo, y menos después de
cómo perdimos el contacto, de una forma tan extraña, tan
inexplicable, pero tampoco esperaba esa mierda de llamada.
Puta vida.
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Sin más dilación, cogí el teléfono y llamé a Leroy, mi antiguo compañero en la Policía. No me quedaba otra, necesitaba
respuestas y saber qué cojones había pasado.
Leroy descolgó el teléfono:
―Vaya, vaya, vaya, mira quién llama, el jodido Conbel Serman. ¿Necesitas dinero? ¿Comida? ¿Alguien a quien tocarle
los cojones un poco? ―bromeó Leroy con tono irónico.
―Buenas, tío... Cuánto tiempo... ―dije bastante serio.
―Vaya, ni un solo vacile, eso no me lo esperaba, ¿estás
bien? ―preguntó preocupado Leroy.
―Me acaban de informar que una antigua amiga ha muerto y necesito tu ayuda ―le dije sin rodeos.
―Joder, Conbel... Lo siento, ¿qué puedo hacer por ti? ―contestó Leroy más preocupado todavía.
―Necesito que me dejes echar un vistazo. El nombre es
Pilar Manresa, y la han encontrado hace poco ―le dije sabiendo la respuesta
Leroy me pidió un momento para informarse y se volvió
a poner al teléfono.
―Lo siento, en otras circunstancias te hubiese ayudado sin
más, pero te voy a ser sincero, imposible, no llevo yo el caso
―contestó Leroy impotente al no poder ayudarme.
―Leroy, haz unas llamadas, entérate de todo lo que puedas y me llamas, lo necesito, y sé que no vas a fallarme. ―Manipulando era el mejor.
―Eres un cabrón... Te llamo en diez minutos ―replicó
Leroy. Y colgó el teléfono.
8 minutos y 39 segundos después sonó el teléfono.
―El caso lo lleva otra agente, lo único que puedo hacer
es ir contigo a echar un vistazo, pero hablamos de cinco minutos como mucho, y hablo en serio. No me jodas, porque te
aniquilo ―me amenazó Leroy.
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―Bueno, veo que sigues soñando despierto... En fin, compro, menos es nada. Dime la calle y estaré allí cagando leches
―le contesté con ganas de estar ya allí.
―Ahora te lo paso todo por mensaje, pero recuerda, habrá mil ojos, y si se entera el capitán jugará al hula-hoop con
mi culo, así que tenemos que pasar desapercibidos ―me comentó Leroy bastante inquieto y nervioso.
―Oído, no tienes de qué preocuparte.
Sinceramente, sabía que Leroy iba a cumplir. Había pasado mucho tiempo y esperaba que su reacción después de dos
años fuera más brusca conmigo, pero habíamos sido compañeros y amigos, y era una de las pocas personas en las que
podía confiar en este podrido mundo. Uno entre un millón.
Sin perder tiempo, me vestí con mis vaqueros, mi camisa
hawaiana azul con palmeras verdes (por si os interesa) y mis
deportivas. Antes de salir, me quedé parado un instante. Me
senté en el sofá un segundo, Blacky se acercó y se puso sobre
mis piernas. Me notaba afectado, los animales son así, lo detectan todo. Yo la acaricié, le di un beso y la dejé con comida,
agua y sus juguetes.
Fui a por mi Jeep, «Tendencia Suicida», que me vendió un
guiri que se quería pirar de Mallorca. No me salió caro, y para
mí era perfecto, pero a veces se calaba el muy cabrón, como
ya os he comentado. Esperaba que ese día no me fallara..., ese
día no. Arranqué y por suerte no me falló.
Mientras conducía por las calles de Mallorca directo al
lugar de los hechos, no dejaba de pensar en esa puta broma
del destino. Jamás iba a poder decirle que quería saber de
su vida, que siempre fue mi mejor amiga o que siempre la
quise. Ya no había vuelta atrás y sentía un vacío inexplicable.
La vida se había vuelto aún más mierdosa. Que te jodan,
universo.
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Sin duda estaba afectado, pero sobre todo sentía rabia e
ira. Quería saber qué había pasado de una jodida vez.
Por fin, llegué al lugar de los hechos. Leroy me dijo que
aparcase, y al bajar del coche no supe si decirle hola o darle
la mano. Fue un poco tenso, pero él me abrazó sin dudarlo
un instante.
―Joder, Leroy, no sabía que te había impactado tanto
Brockeback Mountain ―le dije en mi habitual chiste sin gracia
para joder los mejores momentos.
―Pues te quedas sin abrazo, graciosillo de mierda... ―me
soltó Leroy.
―Ven aquí cabrón, sí que necesito ese abrazo, pero quería romper el hielo después de dos años sin vernos ―le contesté.
―Lo sé, perro, lo sé... ―me dijo él achuchándome como
un jodido oso amoroso.
Leroy me miró de arriba a abajo.
―¿No había algo menos cantoso que esa horterada que
llevas puesta? Joder, se supone que debes pasar desapercibido, gilipollas ―me dijo, no sin razón.
―Perdona, es que tengo el esmoquin en la tintorería,
Ambrosio. ¿Qué tal Leticia y las renacuajas? ―le pregunté,
cambiando de tema.
―Geniales, son mi razón de vivir. Tú sigues siendo el
solterito de oro, entiendo...
―El mercado está bien jodido y yo soy una perita en
dulce... No me vendo al primer postor. ―Vacilé, como era
costumbre en mí.
―En fin... No nos enredemos más. Te cuento, han encontrado el cuerpo sobre las cuatro de la mañana, ha sido un
señor que iba paseando a su perro y ha llamado enseguida a
la Policía. Sígueme y no llames la atención. Como nos pillen,
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no sé tú, pero yo me juego la carrera. Recuerda que eres un
civil. ―Leroy parecía preocupado.
Estábamos en la explanada de un edificio a medio construir
y en obras, y aparcada había una camioneta. Encima estaba el
cadáver de Pilar.
Joder, no esperaba un campo de rosas y ella durmiendo en
una cama de matrimonio esperando el jodido beso del príncipe
azul, pero tampoco ese escenario tan tétrico y desalentador.
Esto se estaba poniendo más feo que Donald Trump en tanga.
Todavía no la habían bajado y para poder examinar bien el
cuerpo hicieron algunas fotos y pusieron una manta en el suelo. Al ir a cogerla entre cuatro agentes, me quedé raro, como si
ella fuese de porcelana y la fueran a romper. Pero no podía decir
nada, no podía cagarla, así que me quedé observando, impotente.
Entre las agentes presentes estaba Lucía, la forense de la
comisaría. Era una tía con un sentido del humor bastante negro y macabro... Qué queréis, era forense, pero no parecía tener mal fondo y siempre estaba dispuesta a ayudar.
De repente, se fijó en mí y se acercó.
―Vaya, vaya, vaya, el gran Conbel Serman, ¿qué hace un
civil como tú en un lugar como este? ―bromeó, como solía
hacer.
―Hola, novia cadáver, solo quiero echar un vistazo y me
piro sin hacer ruido ―le contesté.
―El ruido y tú vais siempre en la misma frase. ¿Lo sabe el
capitán? ―preguntó dirigiéndose a Leroy.
―¿Acaso quieres que me corten los huevos? Por supuesto
que no, pero la víctima es amiga suya de la infancia... No nos
jodas, Lucía ―dijo Leroy poniéndose serio.
―Yo no jodo a nadie, pero hay unas reglas. En fin, nunca
he sido una chivata, mirad cinco minutos y a tomar por el
culo ―respondió Lucía... No era muy sutil...
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―Clara y concisa, como a mí me gusta ―le contesté.
―Siempre... Y, ey, mi más sentido pésame.
―Gracias, Lucía, no molestaré mucho, observo y me voy.
Me acerqué al cuerpo sin vida de Pilar. No había cambiado
apenas, seguía siendo igual de hermosa. No había mucha duda
de la causa de la muerte. Estaba claro que era por la caída desde
la azotea del edificio en obras. Examiné el cuerpo por encima.
Llevaba una camisa negra con un pantalón de cuero. En los bolsillos del pantalón solo había una cosa. Una cajetilla de cerillas
del Club Paraíso. Hasta donde yo recordaba, Pilar no fumaba.
No faltaba ni una sola cerilla. Curioso. Ni rastro de ningún bolso.
Había otro elemento bastante inquietante y jodidamente escabroso que todavía no os he comentado. Tenía una sonrisa dibujada en la cara, parecida a la de la Mona Lisa. He visto mierdas
en mi vida, pero eso era demasiado. No obstante, su sonrisa me
dio algo de paz, no parecía haber muerto estando triste. Extraño
de cojones, lo sé. Joder, qué zen me he vuelto de repente. Mejor
lo olvidamos.
Aparentemente parecía un suicidio, pero había cosas muy extrañas. ¿Quién cojones se va a un edificio abandonado a tirarse
encima de una camioneta? Lo sé, hay gente para todo, pero Pilar
no era de esas, de eso estaba seguro. No me cuadraba, y menos
siendo ella.
―Vamos, colega, ya has visto lo justo y necesario, es hora de
marcharnos ―me soltó Leroy con la adrenalina por las nubes.
―Sí, claro...
―¿Qué cojones quieres decir? ―preguntó inquieto Leroy.
―Deberíamos ir a echar un vistazo a la azotea del edificio,
¿no crees? ―le pregunté, esperando alguna negativa, como era
costumbre.
―Claro, inspector Gadget, ahora mismo le traigo los guantes
y el kit de investigador, ¿quiere algo más? Ah, no, espera, que
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eres un puto civil y no deberías estar aquí, bastante he hecho ya,
cabronazo ―me dijo bastante hasta los huevos.
―Oye, ¿qué te parece si nos saltamos estos debates sin sentido y me acompañas a la azotea de una puta vez? Ahorraríamos
bastante tiempo.
―Vamos..., mamón ―me espetó Leroy.
Entré en el edificio junto con Leroy. Todavía no había accedido ningún agente. Fuimos subiendo los pisos. Al estar el edificio en obras, no había un puto ascensor y nos tocaba subir por
las escaleras. Joder, pensaba que estaba en forma.
Por fin llegamos a la azotea. Había mucho polvo en el suelo,
y enseguida pudimos identificar dos pares de pisadas.
Enseguida lo comprobamos, una de las pisadas era de Pilar,
la cual calzaba un 36. Las otras pisadas eran de un 40 por lo menos. Yo calzo un 44 y Leroy un 46. Ya sabemos que no somos
los asesinos. Dos menos.
Las pisadas del 40 se detenían a mitad azotea, las otras llegaban hasta la parte que daba a la camioneta. Sin duda eran las de
Pilar.
Las pisadas del 40 desaparecían llegado cierto punto, con
tanto polvo y tanta mierda. Había escapado después del fatal
desenlace.
Intenté imaginarme la escena. Sin lugar a dudas, la persona
del 40 había estado a distancia de Pilar, y por algún motivo esta
cayó al vació. No creo que fuese un suicidio, pero tampoco parecía un asesinato. Algo se me escapaba. Ojalá pudiese haber
examinado mejor el cuerpo, pero no fue posible. Tendría que
esperar a la autopsia.
Menudo puzle de mierda, solo tenía unas huellas y una caja
de cerillas que seguramente no me iba a llevar a ninguna parte.
La cosa pintaba mal..., pero siempre puede ir a peor.
―Hola, ¿os puedo ayudar en algo?
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Nos giramos Leroy y yo y vimos a una joven, muy hermosa, morena y con cara angelical dirigiéndose a nosotros.
―No, gracias, estamos servidos. Ya nos íbamos ―solté sin
más.
―Me temo que eso no va a ser posible ―dijo la joven
misteriosa.
―Tío, la cagamos, es la inspectora Eva Bellver, este es su
caso ―dijo Leroy agachando la cabeza como si hubiese sido
un chico malo.
―Vaya, encantado, cada vez sois más jóvenes. ¿Y hace
mucho que eres policía? ―dije intentando hacerme el gracioso y salir airoso de esa.
―Pues entré en la comisaria justo cuando te sacaron a ti,
Conbel Serman ―dijo ella haciéndose la listilla.
―Vaya, una fan, esto sí que no me lo esperaba. ¿Y cómo
has deducido que era yo? ―le pregunté extrañado.
―Tu estilo hortera te delata, nadie más tiene tan mal gusto. He sumado uno más uno y he llegado a esa conclusión
―me contestó de forma convincente.
―Vaya, Leroy, este caso ya está resuelto, menudo sabueso.
―Seguía haciéndome el gracioso, totalmente consciente de
que daba igual lo que dijese, estábamos bien jodidos.
―Leroy, entiendo que el comisario León no sabe nada de
esto, ¿verdad? ―preguntó Eva sabiendo la respuesta de antemano.
―No, le he traído a escondidas. La víctima era su mejor
amiga y me he saltado todas las normas habidas y por haber
para hacerle un favor a mi colega ―dijo Leroy con las orejas
agachadas.
―Vaya, mi más sentido pésame ―me dijo ella.
―Gracias, hacía años que no la veía, pero quería ver qué
se cocía ―le dije poniéndome serio por una vez.
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―De todas formas, eso no justifica que haya un civil en el posible escenario de un crimen ―le comentó, en tono serio, a Leroy.
―Si informas sobre esto, lo entenderé perfectamente ―dijo
Leroy como un animalillo herido y en las últimas.
―¿¡Qué cojones vas a entender?! Un poli no se chiva de otros
polis, para eso está asuntos internos ―dije vacilando, sin nada que
perder.
―Vaya, yo estuve un año en asuntos internos y te aseguro que
no me chive de ningún compañero, solo de agentes corruptos
que no respetaban la ley ―me confirmó con un tono más seco y
menos agradable.
―Ya veo, la poli de la poli, pues te alegrará saber, agente Bellver, que aquí no hay polis corruptos, así que puedes mirar a otro
lado, que aquí no ha pasado nada ―dije con toda la mala baba del
mundo.
―Si no voy mal eres un civil, en el escenario de un posible crimen, tocando pruebas y jugando al Cluedo. Mira, siento tu pérdida, de verdad, pero esto es ilegal.
Leroy y yo pusimos cara de circunstancias temiéndonos lo
peor.
―No obstante, voy a dejarlo pasar por respeto a Leroy. Pero
se acabó meter las narices en este caso, esto no ha pasado. Ahora,
desaparece antes de que cambie de opinión ―dijo Eva perdiendo
poco a poco la poca paciencia que le quedaba.
―Oído, agente Bellver, ¿sabe que se pone muy guapa cuando
se enfada? Por cierto, ¿qué pie calza?
Leroy me miro incrédulo.
―Tú sí que vas a calzar una hostia como no pares de hacer el
imbécil, te ha dejado irte, el comisario León va a desayunar con
tus huevos como se entere, corre, vuela y sé libre, el favor ya está
hecho, pero deja de joder la marrana ―me dijo Leroy llegando a
su límite.
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―Antes de que te marches, te voy a responder, calzo un
40. ¿Soy sospechosa, señor Serman? ―dijo Eva retándome
con la mirada.
―Bueno, teniendo en cuenta que el supuesto asesino calzaba
un 40... No sé..., déjame pensar ―me volví a hacer el gracioso.
―De acuerdo, se acabó, vámonos, pedazo de cabrón. ―Leroy me empujaba hacia las escaleras.
De repente, se escuchó un estornudo.
―Salud ―dije.
―No he sido yo ―respondió Eva.
Los tres nos giramos. Había varías maderas, barriles, herramientas y otras cosas junto a la pared, así como mantas que cubrían la mayor parte de cosas. Había mucho polvo también.
De nuevo otro estornudo. Sin duda venía de debajo de la
manta, donde los barriles. Nos dirigimos los tres hacia allí y Leroy levantó la manta. Para sorpresa de los tres, allí había un crío
escondido entre las mantas y los barriles. El niño nos miraba con
cara de curiosidad, debía tener alrededor de 9 años. Eva enseguida se dirigió a él.
―Ey, pequeño, ¿estás bien? Somos de la Policía y vamos a
cuidar de ti ―le dijo con voz dulce Eva. No parecía la de antes.
El pequeño no dejaba de mirarme.
―Hola, ¿has visto algo, enanito de los bosques? ―le pregunté
con una sonrisa.
―Bueno..., aquí finaliza tu investigación, señor Conbel Serman. Leroy, por favor, pide que manden un par de agentes y una
ambulancia, por si acaso, e iré contactando con protección de
menores. ―Parecía que Eva lo tenía todo bien controlado.
De repente, el niño me miró y me dijo:
―Yo también me llamo Conbel.
―Vaya..., ya es casualidad, mi joven amigo. ―Pero sabía que
no lo era.
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Leroy lo cogió en brazos y lo llevó abajo.
―Es curioso que se llame como tú... Jamás había escuchado
un nombre tan extraño y ahora hay dos personas que se llaman
igual en el mismo sitio, dudo que sea casualidad ―me comentó
Eva.
―Es obvio que no lo es, y mucho me temo que ese niño es
hijo de la víctima y ha visto lo que ha sucedido ―le respondí.
―Y supongo que querrás interrogarle, pegar un par de tiros y
resolver el caso, ¿a que sí? ―me preguntó Eva con tono irónico.
―Pues esperaba no tener que pegar ningún tiro, pero... No,
miento, sí que lo espero ―le contesté con mi típico tono chulesco.
―Pues siento comunicarte que eres sospechoso, por el pasado con la víctima, por llamarte igual que el único testigo y por
esas camisas horribles que llevas... ―soltó Eva intentando zanjar
la conversación.
―Bueno..., ha sido un placer, pocas veces he conocido alguien tan agradable. Oye, deberíamos quedar algún día, cuando
vaya al infierno, ¿te parece? ―le dije intentando hacerme el gracioso y huir de ahí.
―No me gusta mucho el calor... ―me contestó.
―Eso explica tu corazón de hielo ―le solté.
Nos fuimos de esa horrible azotea y unos agentes se llevaron
al crío. También vino una ambulancia a llevarse el cuerpo de Pilar. No me hizo gracia la escena, la verdad.
Eva se acercó hacia nosotros.
―Tenías razón, es el hijo de tu amiga ―me informó Eva.
―¿Lo llevan a comisaría? ―pregunté.
―No, he informado a la hermana de la víctima y se hará cargo de momento ―contestó Eva.
―¿Lo vais a dejar con Lourdes? Joder, menuda tortura, es
como dejarlo con Jack, el Destripador ―repliqué.
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Lourdes era la hermana de Pilar. Por algún extraño misterio
de la vida que no lograba entender, me odiaba. Yo, que respeto
a todo el mundo, que soy un pilar de la sociedad, que traigo
color y sabor a la vida de los que me rodean... En fin, incomprensible.
No nos vamos a engañar, yo tampoco la soportaba. Dura
como una pared de hormigón y fría como los testículos de un
esquimal, era una tía con muy mala hostia, y no hablo de la
mala leche que me gasto yo, ella tenía la gracia en el culo.
Pobre Conbel Jr., sí, Junior, así es como le voy a llamar a
partir de ahora. ¿Puedo seguir esta puta historia? Gracias... Pobre Conbel Jr., de las manos de la mujer más dulce y buena del
planeta a las garras de Lucifer. Puta vida.
―Leroy, me voy a ir a ver a la hermana de la víctima. ¿Podrías encargarte de registrar el piso de la víctima? Está a dos
calles ―informó Eva.
―Claro, Eva, eso está hecho ―contestó Leroy agradecido
por no delatarle anteriormente.
―Solo, repito, S O L O, nada de civiles con dudoso gusto por
la moda y anclados en series de los 90 ―comentó Eva mirándome de reojo.
―Qué gran época ―comenté mirando al cielo en plan nostálgico.
―Pues me marcho a encargarme de todo ―dijo Eva.
―Una última cosa..., cuidado con ese crío. Quiero que tenga
vigilancia hasta en su bol de Kellogg’s ―dije poniéndome serio.
―Tranquilo, detective Serman, sé hacer mi trabajo ―me dijo
mirándome fijamente.
―Eso está por ver... ―zanjé.
Y Eva se fue, pero no buscando sol en la playa... Se fue a
hablar con Lourdes. Si decidís dejar la lectura aquí mismo lo
entenderé...
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―Bueno..., aquí se separan nuestros caminos ―me soltó Leroy haciéndose el loco...
Le miré y le puse mi mejor cara tristona.
―Y una mierda, ni de coña, ya me la he jugado, si Eva o
algún agente se entera de que has entrado en el domicilio de la
víctima, me joden vivo. ―Leroy estaba hasta los huevos.
Le volví a poner mi cara triste y entrañable, esta vez con
pucheros.
―No me jodas, ya te he dejado estar en la escena del crimen,
ni de coña vas a ir a su casa.
Más pucheros.
―Dios, tío…, me vas a arruinar la carrera... Cinco minutos,
y si te ven diré que me apuntabas con un arma ―dijo Leroy deseando que acabase ese día.
―Oye, tío, ¿para qué perder el tiempo si al final me vas a decir que sí? ―le dije de camino al piso de Pilar.
―Cabrón... ―contestó él sabiendo que tenía razón.
Nos dirigimos al piso de Pilar, era un tercero. Había dos
agentes en la puerta y Leroy se adelantó para decirles que podían ir a tomar un café, que él se encargaba. Yo me quedé escondido en el segundo piso, y cuando los agentes bajaron subí
al tercero.
Al llegar al piso, vi que la puerta estaba rota, alguien había entrado a la fuerza. Al entrar, vimos que estaba todo patas arriba. Joder, menudo desorden, esto se estaba poniendo cada vez más feo.
―Sin duda, han registrado el piso después del crimen ―dije
haciéndome el detective del mes.
―Eso está claro, Sherlock. Mira bien y no pierdas el tiempo,
te quedan cuatro minutos... Y contando ―me confirmó Leroy.
Me puse a mirar por el piso. No era muy grande, tenía el
típico salón a la entrada, una cocina americana, un baño, y dos
cuartos. No era el Ritz precisamente.
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Revisando las estanterías del salón, vi una foto en la que
salíamos Luis, ella y yo. Era de cuando éramos bastante más
jóvenes, estábamos sonriendo y agarrados como los mejores
amigos del mundo. La verdad es que lo éramos. Me sorprendió
mucho ver esa foto en su casa. Sin duda, no me guardaba ningún rencor, como yo creía.
También había varias fotos de un bebé y de Conbel Jr. Tenía
sentido que fueran el mismo. En la foto del bebé ponía octubre
de hace casi nueve años. Ese año coincidía con la época que
me había dejado de hablar, en febrero, y ocho meses después
nacimiento del crío. No tenía ningún sentido.
Revisé muy bien el salón, la cocina, el baño... Nada relevante.
Me quedaban los dos dormitorios. Uno era el del crío, con
bastantes juguetes y dibujos, seguramente pintados por él. Me
fijé en un mural y había un dibujo que me llamo la atención.
Salía un hombre con colorines variopintos en la camiseta, palmeras alrededor, y ponía: «Superhéroe». Qué raro..., pero oye,
el dibujo no estaba nada mal para un chaval de casi nueve años.
Dejé el dormitorio de Pilar para el final. No me quedaba
mucho tiempo. Me puse a buscar bastante rápido y en un armario encontré una caja de madera. Estaba llena de recuerdos,
y había fotos mías en solitario. Eso me dejó de piedra. A otro
eso le hubiese sentado genial, pero a mí me invadió de tristeza.
Necesitaba explicaciones o corría el riesgo de volverme loco...
Bueno, más todavía.
Es lo único que encontré en su piso. Ninguna pista que
nos condujese a algo, aparte de que lo habían registrado todo
a conciencia. Salimos del edificio y Leroy me notó de bajón.
―Vamos, tío, te invito a un trago.
―No, gracias, es hora de irme, ya te he jodido demasiado
―le respondí cabizbajo.
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―Vamos, cabrón, me lo debes ―me insistió Leroy.
Estábamos en mi bar, el que me pillaba cerca de casa.
―Joder, Conbel, ¿no hay mas bares en este mundo? ―se
quejó Leroy.
―¿Te refieres a los bares de ambiente que frecuentas? Esos
son calle abajo, guapetón ―bromeé.
―¿Te das cuenta lo homófobo que suenas a veces? ―me
preguntó con actitud moralista y acusatoria.
―Tío, si no se pueden hacer chistes gais entre colegas, es
que el mundo está peor de lo que pensaba...
―En fin, ¿tú cómo estás? Ha debido ser duro ―me dijo notando que a pesar de mis bromas no estaba en mi mejor momento.
―Lo ha sido, pero hacía diez años que no la veía. Me estoy
preguntando muchas cosas..., demasiados cabos sueltos. Lo que
es seguro es que no se ha suicidado, me importan tres cojones
las autopsias.
―Coincido, había otra persona en esa azotea, eso está claro,
y encima han revuelto su apartamento. Aunque lo más intrigante es el crío, tiene que haber visto algo ―aclaró Leroy con toda
la razón del mundo.
―No puede ser casualidad que se llame como yo y que
tenga nueve años, algo me huele mal..., muy mal ―le confesé
a Leroy.
―¿Qué quieres decir?
―A que llevo años preguntándome por qué me dejó de hablar mi mejor amiga y creo que su embarazo sorpresa tuvo algo
que ver. Me juego mis huevos y subo la apuesta a la punta del
rabo. ―Teniendo en cuenta lo que quería a mis partes bajas, era
una gran apuesta.
―Teniendo en cuenta el tamaño de tus partes bajas, tampoco es una gran apuesta... ―afirmó el puto Leroy.
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―Que fácil es hablar cuando la genética te ha favorecido,
pedazo de cabrón ―le contesté.
―Tampoco te creas... Pero bueno, aun así, te sigo ganando
―dijo con una sonrisa de oreja a oreja.
―Touché, mamón, touché.
―En fin, el crío... ¿Por qué te habrá dicho lo del nombre?
¿Te fijaste? Cuando nos miraba a Eva y a mí tenía desconfianza, cuando te miraba a ti, no ―dijo Leroy.
―Pues es la primera vez que me pasa, y más con niños, no
nos caemos muy bien precisamente ―confirmé.
―Hasta el payaso de IT tiene miedo de ti... En fin, ¿en qué
piensas? ―me preguntó Leroy.
―En que tengo que hablar con ese crío cueste lo que
cueste.
―Y una mierda, cabronazo, ya me quieres enredar. Ya he
hecho suficiente y ha sido por los viejos tiempos, aparte, jamás en la vida te van a dejar interrogar al chico sin ser policía
―dijo Leroy con todo el sentido del mundo.
―Claro, por eso me vas a ayudar ―le dije con mi sonrisa
habitual.
―Ah, ya entiendo tu plan. Quieres que me quede en paro y
me una a tu mierda de negocio de detectives privados... Ni en
tus sueños más húmedos.
―En serio, Leroy, es lo último que te pido ―le dije sin
creérmelo mucho, como siempre.
―Joder... Me juego mi carrera, y ya sabes lo que es eso ―me
dijo con tono serio y preocupado.
―Lo sé, pero algo me dice que soy el que debe hablar con
ese niño.
―Que Dios me asista, pero yo también lo creo, y por los
viejos tiempos y mi sentido de la justicia, te ayudaré. En cuanto sepa cosas te avisaré.
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―Y Leroy..., sobra decirlo, pero ese niño está en peligro,
avisa al comisario para que refuerce su seguridad, pero más de
la cuenta ―le avisé.
―Dalo por hecho ―me dijo Leroy sin dudar.
Salimos del bar. A la hora de despedirnos, me dijo lo siguiente:
―En unas semanas es el cumpleaños de Rihanna, estaría
bien que te pasaras y las vieras. Echan de menos al tío Conbel.
―Eres un mentiroso de mierda, una tiene cinco años y la
otra tres... Dudo que se acuerden de mí ―le repliqué.
―Pues sí, se acuerdan de ti, jodido desconfiando. Eres el
padrino de las dos, así que no me jodas. Allí te espero, no me
seas cabrón ―me contestó.
―Lo que quieres es que te ayude con todos esos putos críos
que van a invadir tu casa... ¿Me equivoco? ―le dije con perspicacia.
―Una cosa no quita la otra, y si tengo que ponerme a contar los favores que me debes, cacho escoria, no termino nunca.
―Y se puso a señalarme sus putos dedos kilométricos.
―Ya te diré cosas, pero seguramente sí. Tengo ganas de ver
a esas renacuajas. Ahora me voy a descansar, que falta me hace.
―Ey, tío, te diré cosas, pero cualquier cosa me llamas, sabes
que me tienes para hablar, cuídate ―me dijo con tono preocupado y cercano.
―Gracias, hermano, lo tengo en cuenta ―le contesté.
Después de despedirme de Leroy y quedar en que me llamaría cuando tuviese novedades, me dirigí a mi apartamento.
La señora Rosales me esperaba en la puerta.
―Señora Rosales, sé que debo tres meses de alquiler, pero
he tenido una noche de mierda y solo quiero ir a dormir, mañana hablamos sin falta ―le dije sin oportunidad a que ella
articulase palabra alguna. Estaba cansado de cojones.
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―Conbel, sabes que te tengo aprecio porque me devolviste
a mi querida Princesa, pero esto no es un hotel de lujo ni me
puedo permitir que vivas aquí de gratis, tienes que pagar, como
todos ―me replicó con un tono directo.
―Señora Rosales, el mes que viene le pago, se lo juro ―le
contesté.
―Estamos a 1 de julio... ¿me pagarás en julio? ―preguntó
esperando la trampa.
―Me refería a agosto, más bien ―le contesté con cara de
angelito.
―A buena hora sentí lastima de ti, de buena soy tonta ―dijo
resoplando y marchándose maldiciendo al diablo.
Entré en casa y Blacky vino corriendo a darme la bienvenida, la cogí y me eché a la cama sin desvestirme ni nada, solo
quería dormir y despejarme para estar fresco al despertarme.
Pero nada, no pegaba ojo, me levanté y me dirigí a sentarme en
la terraza, mirando el mar frente a mí, junto a Blacky.
―Vaya mierda de mundo, eh, Blacky ―le dije a mi mejor
amiga.
Blacky me miraba con su carita de buena, como siempre.
Estuve un rato así, reflexionando y recordando cosas. Puta
nostalgia.
Me entró sueño. Iba a dormir por fin. Ya era hora. Pero
de repente alguien tocó a la puerta. Eran las 9 de la mañana...
Joder, el puto mundo se había puesto en mi contra. Me dirigí
a la puerta y miré por el cerrojo (siempre lo hacía). Era el puto
Luis, mi antiguo peor amigo.
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Capítulo 3: El mensaje
Abrí la puerta y ahí estaba ese mamón de Luis. Tampoco
había cambiado mucho. Seguía siendo igual de feo que cuando lo dejé con la loca esa. Estaba un poco más «hermoso»,
pero tenía la misma cara de idiota. Hay cosas que nunca cambian. Eso sí, le había crecido un proyecto de bigote en su fea
cara.
―Buenas, ¿puedo pasar? ―me preguntó Luis.
―Depende, solo tengo la entrada prohibida a periodistas,
testigos de Jehová y gilipollas... Ah, espera, que tú eres las tres
―le dije con mi habitual guasa.
―Lo de Testigo de Jehová fue una etapa, pedazo de cabrón.
―Entonces, ¿admites que eres gilipollas? ―le pregunté,
una vez descartó él mismo una de las tres posibilidades.
―Claro, el día que tú admitas que tienes nombre de marca
de condones.
Los dos sonreímos y le dejé pasar. Blacky se abalanzó enseguida sobre Luis, a pesar de no haberlo visto jamás, para
que le acariciase y le rascase la barriga, cosa que Luis hizo
sin dudar, ya que también le gustaban los perros. Blacky era
muy social y le encantaba la gente, eso quiere decir que tenía
el mismo futuro como perra guardiana que como técnico en
Ingeniería Aeroespacial.
―¿De dónde sales tú, pequeñaja? ―dijo Luis mientras acariciaba la barriga a Blacky.
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―La recogí de la calle, lo mismo que hicieron tus padres
contigo, ¿te acuerdas?
―Sí, fue el mismo día que un mapache hortera y una rata
sifilítica se aparearon para traerte al mundo ―me replicó.
―Oye, hablando de animales, creo que un perro te ha cagado en la cara y todavía no te lo has quitado ―le dije señalándole
el bigote.
―¿Te refieres a mi bigote? Me queda estupendamente, la
envidia te corroe ―me dijo bien orgulloso.
―Si la envidia es descojonarte y sentir vergüenza ajena por
otra persona, seguramente tengas razón, por cierto, en el baño
hay cuchillas, espuma de afeitar, toallitas y un espejo, por si te
apetece dejar de hacer el ridículo ―le dije zanjando ese asunto.
Luis fue observando el apartamento.
―Veo que sigues coleccionando mierda ―me comentó observándolo todo.
―Claro, ponte en esa estantería de ahí y verás como quedas
de puta madre.
Sí, hay algo que no os he contado. Como amante del cine,
me gusta coleccionar películas y objetos de las mismas. Son algunas cosas limitadas, y tengo la casa con pósteres de películas
como Pulp Fiction o Regreso al futuro 2, así como una pistola de
James Bond con su vitrina especial o el santo grial de Indiana
jones y La Última cruzada, la mejor de la saga. Se podría decir
que era un detective friki. Joder, Conbel Serman, detective friki. Suena mejor que detective de mascotas. Bueno, habría que
debatirlo y ahora no tenemos tiempo.
En fin, mi pasión por el cine y las series incluía coleccionar
mierda, aunque para mí eran mis tesoros.
―Oye, ¿qué tal tu hermano? ―me preguntó Luis mientras
seguía mirando por el apartamento.
―No sé nada de él, hace un par de años que no hablamos.
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―Joder, no te aguanta ni tu propia familia ―me contestó
con toda la mala baba del mundo.
―Solo tu madre, mamón. Nuestra palabra de seguridad es
«caramelito».
―Cabrón, sabes que así me llamaba de pequeño. No me
arruines la infancia.
Lo de caramelito siempre le tocaba los huevos. Y tocar los
huevos era mi hobby número uno.
―¿No vas a servirle una birra o un refresco a tu antiguo
colega? ―preguntó Luis.
―Claro, la taza del váter está ahí, sírvete sin miedo ―le
contesté dirigiéndome a la nevera y sacando un refresco... Para
mí.
―Eres un cabrón, ya me sirvo yo, cerdo ―me contestó
dirigiéndose él a la nevera y sabiendo lo que había―. En fin,
¿cómo estás? ―me preguntó poniendo fin a ese partido de
vaciladas sin sentido.
―Pues de puta madre, la verdad, la vida me sonríe cada
día... Pues jodido, gilipollas, ¿cómo quieres que esté? Todavía
no me lo creo...
―Ya, tampoco me lo quiero creer, hacía mucho que no la
veía. Unos dos meses.
―¿Qué cojones dices? ¿Eso es mucho tiempo? Yo hacía
diez años, mamón ―le dije visiblemente molesto―. Ya veo
que seguíais en contacto ―comenté.
―No te creas, recuperamos el contacto hará un año. Me
llamó ella. Antes nos tiramos unos cuantos años sin saber
nada el uno del otro, nada relevante, lo típico que suele pasar
de perder el contacto con la gente que quieres.
La verdad es que eso no me había hecho ninguna gracia.
Había quedado con Luis pero a mí no me había dicho nada.
Un sentimiento de rabia se adueño de mí. Que no os sorpren43

da, creo que ha quedado bastante claro que soy un capullo.
Si todavía no te habías percatado, es que tienes un problema
grave.
―¿Sabías que tenía un hijo? ―le pregunté sin medias tintas.
―Sí, de siempre, no te lo dije porque sabía que te iba a dejar jodido, te conozco, tío ―me dijo con sinceridad.
―Cojonudo, soy el puto último mono en todo, ¿quieres
algo en especial o solo has venido a tocar los huevos como
siempre? ―le pregunté con ganas de quitármelo de encima.
―He venido a decirte que el funeral será en dos días, el
martes ―me dijo con tono serio.
―Perfecto, gracias por la información, nos vemos en otra
vida. ―Y le indiqué la puerta.
―Irás, ¿verdad? ―me preguntó con tono inquisidor.
―No, paso de putos funerales, y estoy pasando por demasiada mierda. No estoy preparado.
―No seas gilipollas, tienes que ir, estarán todos, nuestros
antiguos compañeros, su familia... Con el tiempo te arrepentirás y no habrá vuelta atrás ―me dijo Luis poniéndose aún
más serio.
―Me la suda, sabes que no soy creyente, no tiene sentido
que vaya.
Y así era, desde lo de mis padres y desde que el mundo se
había puesto en mi contra, no creía en una mierda. Bueno,
estaba bautizado y había hecho la comunión, como casi todo
hijo de vecino, pero jamás me puse a hablar con Dios ni cosas
por el estilo. Respetaba a quien necesitaba creer o rezar, pero
eso no iba conmigo. Cada uno debe librar sus propias batallas,
y dudo que un ángel bajase a salvarme el culo.
―Joder, Conbel, tozudo de mierda, ¿qué quieres oír? ¿Que
ella jamás te olvidó? ¿Que siempre que quedábamos hablaba
de ti? ―me dijo Luis tocándome los huevos como nunca.
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―¡Me importa una mierda! ―le dije gritando―. Ya has hecho suficiente, ahora déjame o atente a las consecuencias ―le
dije con tono amenazante.
―Bueno..., kárate kid, te recuerdo que fuimos juntos a clases
de artes marciales ―me replicó con tono tranquilo y vacilón.
―Cierto, y tu Jiu-Jitsu es tan malo como tu judo, paparazzi
de mierda.
―Ríete lo que quieras de mi profesión, pero al menos no
me refugio en un apartamento repleto de juguetes, compadeciéndome de mí mismo y a la espera de que se termine todo
―me soltó el muy cabrón.
―¿Estás escribiendo mi biografía? ―le contesté en tono
burlón.
―Estoy seguro de que lo de Pilar te ha afectado mucho más
de lo que aparentas y quieres que me vaya para refugiarte en tu
soledad y tu tristeza infinitas, como siempre haces. Pues tengo
una noticia para ti, simio. No vas a volverme a sacar de tu vida,
¿me oyes? ―me dijo con tono severo y decidido.
―¿Has acabado, William Wallace? ―le dije esperando que
así fuese.
―No, estoy precalentando, despojo humano.
―Joder, Luisito, eres el rey de los insultos. El puto Pulitzer
está llamando a tu puerta... ―le repliqué riéndome una vez más
de su profesión.
―Lo que digas, ahora siéntate y hablemos, aunque seguramente en ese sofá que tienes pille alguna enfermedad venérea
―me dijo señalando el sofá.
―No faltes el respeto a tu madre.
―Te voy a explicar algo bastante básico y sencillo, algo que
hasta un cavernícola como tú sería capaz de entender. Vas a ir a
ese funeral, te guste o no te guste, aunque te lleve a rastras ―me
amenazó de nuevo.
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―Joder, ¿qué pasa? ¿No tienes con quién ir? ¿Ya te ha dejado esa lagarta que te puso los tochos?
―Sí, y la dejé yo a ella. Ahora estoy con Alicia, es buena,
lista, y la mujer de mi vida, y como hagas una broma obscena
sobre ella cojo un martillo y te chafo los huevos ―me dijo
mirándome fijamente.
―Joder, qué explícito... Oído cocina, estás con otra, cojonudo, ¿y cuándo es la boda? ―le pregunté en tono sarcástico.
―Nos vamos a casar en dos meses, en septiembre.
―Vaya..., pues me alegro por ti, espero que tengas suerte
con ella.
―No te preocupes, lo vas a poder comprobar tú mismo.
Estás invitado a la boda y vas a ser el padrino. Hace un año
que te lo quiero pedir, pero sabía que ibas a mandarme a la
mierda, así que es ahora o nunca. Ya te he dicho que he venido para quedarme en tu vida. ―Ese cabrón estaba yendo a
machete.
―He tenido mierdas de perro en la suela del zapato menos molestas que tú. Te lo voy a explicar, ya que te veo en
plan kamikaze de los sentimientos. Tú y yo, «caramelito», ya
no somos amigos. Gracias por la visita, nos vemos en mi funeral. ―Y le volví a señalar la puerta.
―Eres imposible... ¿Te abro mi corazón y así me tratas?
―me dijo en tono acusativo.
―¿Cómo debo decírtelo? Ha muerto nuestra mejor amiga,
ok, lo superaré, no hace falta vengas como si no hubiese pasado nada. Te recuerdo que me mandaste a la mierda por una
pajarraca con la que ni estás... Y yo ni perdono ni olvido. Solo
una pregunta: ¿mereció la pena? ―le pregunté con sorna.
―No, no mereció la pena. A los meses de aquello es cuando la dejé, me di cuenta de lo estúpido que fui. Pero reconoce
que tú te pasaste sacando esas fotos a mis espaldas. Eso no
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se le hace a un colega, tendrías que haberlo hablado conmigo
antes ―me dijo el muy mamón.
―Esto es la hostia. Te lo voy a explicar. Cada vez que estás
con una tía, te ciegas. No me hubieses creído, te conozco, así que
fui al camino más rápido para librarte de ese jodido súcubo infiel,
pero no, tú preferiste echar por la borda nuestra amistad de casi
25 años porque eres gilipollas y la amistad no vale nada para un
cabrón como tú.
―Sí que vale, pero no me gustó que no confiaras en mí y
recurrieses a otras vías. Y sí, en ese momento creía estar enamorado de esa persona, fui un estúpido, lo reconozco. Pero cuando
superé el hecho de que fueses tan cabrón con ese asunto, quise
arreglarlo contigo, pero temiendo como reaccionarías si te pedía
perdón, no hice nada, y ha tenido que fallecer nuestra mejor amiga y pasar tres putos años para que volvamos a hablar..., hermano.
―No me salgas con lo de hermano, esa mierda ya pasó hace
mucho... ―le dije con toda la frialdad del mundo.
―Tú eres mi hermano, no de sangre, pero te considero como
tal, y todo esto que ha pasado es una señal para que volvamos a
hablar. Yo te pido perdón, aquí y ahora, después haz lo que quieras con nuestra amistad, pero debes ir a ese funeral, pase lo que
pase.
―Tu perdón vale menos que un juguete del Happy meal.
Además, ¿cómo se yo que no volverá a suceder lo mismo? Tus
novias jamás me han soportado ―le recordé no sin estar en lo
cierto.
―Alicia es diferente, es dulce y la mejor persona que he conocido. He tenido una suerte que ni me la creo, es ella, no hay más,
y sé que le vas a caer estupendamente. Le he hablado muchas
veces de ti, y quiere conocerte ―me explicó con tono sensiblón.
―Joder..., qué pesado eres, tengo un dolor de cabeza de tres
pares de cojones y unas ganas de sobar que ni te las crees, y ya
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veo no te vas a ir hasta que te perdone y te diga que voy a ir al
funeral, ¿no?
―Correcto, inspector Clouseau.
―Está bien, toca huevos, te perdono e iré al funeral contigo,
de todas formas iba a ir y hace años que te perdoné, me estaba
quedando contigo y solo quería que te arrastraras un poco ―le
dije con una sonrisa de oreja a oreja.
―Será una broma, ¿no? Pedazo de cabrón... ―preguntó Luis
con cara de pocos amigos.
―Pues no, Mario Bros. Da igual lo que pasase hace años, te
echaba de menos y estaba claro que acabaría siendo tu padrino. Llegas a escoger a otro y ese cabrón hubiese sido un puto
fiambre. Ya sabía que te ibas a casar en septiembre y que estás
con una tal Alicia. Estaba a la espera de que te arrastrases hasta
mis aposentos a suplicarme ser tu «best man». Te has hecho de
rogar, «caramelito» ―le dije de nuevo con otra sonrisa aún más
maquiavélica.
―Serás... ―no dejé acabar a Luis y proseguí.
―Además, es cierto que crucé los límites, pero ya sabes
cómo va la cosa conmigo, o lo tomas o lo dejas, y a ti te encanta
tomar de este cuerpecito serrano, pichón ―le dije cogiéndole la
mejilla.
― Ya me estoy arrepintiendo de haber venido... ―me espetó Luis.
―En cuanto a lo otro... Siempre querré a Pilar, y te aseguro
que pienso pillar al hijoputa que haya hecho esto ―le dije cambiando el tono.
―¿Entonces lo sabes? ―me preguntó Luis.
―¿Saber qué?
―Que Pilar estaba en peligro ―me confirmó.
Joder, no me estaba enterando de una mierda, debía de
ser el único gilipollas sobre la faz de la tierra que no tenía in48

formación sobre Pilar. Perder el contacto con tanta gente me
había desconectado del mundo, y eso me cabreaba. Solo pensaba en un puto Delorean para volver atrás en el tiempo y no
joderla de forma irremediable. ¿Y si todo eso había sido culpa
mía? ¿Y si yo empujé a Pilar a ese destino fatídico?
La puta cabeza me daba vueltas y me iba a estallar como
una sandía a punto de ser disparada por una Magnum 44.
―¿Y por qué cojones Pilar no me dijo nada a mí? Era poli
y ahora detective, y dudo que no lo supiera, hostias ―le dije a
Luis con un visible mosqueo.
―Me llamó horas antes de su muerte, me extraña que a ti
no ―me respondió Luis.
―¿Cómo que te extraña? Te recuerdo que hacía diez putos
años que no hablábamos ―le respondí manteniendo el tono
serio y desquiciado.
―Sí, lo sé, pero me dijo que quería hablar contigo, que necesitaba tu ayuda ―me respondió.
―Espera, espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que
Pilar estaba en peligro y quería contactar conmigo? Responde
cagando hostias porque me estás jodiendo las pocas neuronas
que me quedan... ―le dije cada vez más serio y alterado.
―Te cuento, pero cálmate, hermano. Estaba metida en
algo feo, pero no me contó mucho porque no me quería involucrar. Ayer me llamó y me dijo que tenía miedo. Una de las
cosas que sé es que te ha tenido que llamar por cojones, ya que
me dijo que te llamaría justo después de llamarme a mí ―me
confirmó Luis.
―No tiene sentido, al móvil no me ha llegado nada ―le
respondí.
―¿Y al fijo de tu apartamento no ha llamado? ―me dijo.
―No creo, ¿cómo podía tener mi teléfono? ―pregunté en
voz alta.
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―No eres Bin Laden precisamente... Un par de llamadas y se
sabe todo de ti, ¿cómo crees que te he encontrado en tu nuevo
agujero? ―me concretó.
―Ya veo. Puta era moderna... En fin, voy a mirar el contestador...
Y me dirigí al mismo con la atenta mirada de Luis.
―Joder, ¿tienes un contestador automático? Estamos en el
siglo XXI, Thomas Edison...
―Me sirve para guardar los mensajes guarros de tu madre...,
caramelito.
Pulsé el contestador.
«Tiene tres mensajes pendientes de escuchar».
Mensaje número uno:
«Buenas, señor Conbel Serman, le llamamos del videoclub Asteroide, recuerde que nos tiene que devolver las películas: Gatitas en
celo, Gym sex, Mujeres al borde de un ataque de orgasmos, Hable con mi rabo
y Frozen. El reino de hielo. Su recargo es de 50 euros. Le esperamos».
Luis me miró perplejo.
―No me ha gustado mucho la de Frozen, esperaba más, no sé
por qué no la he devuelto ya ―le dije pensativo.
Mensaje número 2:
«Hola, señor Conbel Serman, he oído hablar de sus servicios.
Le explico, resulta que alguien me está robando la suscripción
de la revista Caña y sedal de mi entrada y creo que son los hijos
de los vecinos, que son unos gamberros. Estaré a la espera de su
respuesta para quedar y le daré más detalles, estoy desesperado y
es usted mi última esperanza».
Luis me volvió a mirar perplejo.
―Seguro que luego me dirá que la revista en realidad es
porno y no de pesca, por eso se la roban unos críos, caso resuelto, pero en fin, me lo apunto, el trabajo es el trabajo ―contesté bastante tranquilo.
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―Joder, Conbel... Qué vida más excitante ―ironizó Luis.
―Sí, es mejor ganarse el pan contando las miserias de los
demás, buitre ―le repliqué con una sonrisa.
―Sabes que eso no es cierto, yo tengo una columna de
noticias, no cuento nada de la vida privada de nadie, cuento
la verdad ―me soltó en plan discurso digno del premio Pulitzer.
―Si eso te deja dormir mejor por las noches, enhorabuena ―le dije mirándole de nuevo con una sonrisa.
En este punto conviene hacer un kit kat. Lo sé, estáis
esperando el mensaje que importa de verdad. Pues os jodéis.
Como ya habréis apreciado, Luis era periodista. Tenía una
columna en un periódico que estaba en las últimas e intentaba sobrevivir mediante su web. Como ya sabéis, la prensa
escrita tiene menos futuro que Big Foot haciendo un anuncio
de medias. También tenía un blog personal, donde ponía lo
que le salía de los cojones, fuera de las presiones de su jefe.
No os voy a engañar, llevaba años leyendo su blog, cosa que
no quería que él supiese... No os chivéis, granujas. La verdad
es que valía para ese mundo, y algunos artículos estaban bastante bien. Lástima que estuviese enjaulado en ese periódico
sensacionalista. Pero como ya digo, el trabajo es el trabajo.
Ahora sí, llega el momento de la verdad.
Mensaje 3: «Hola, Conbel... Soy Pilar. Sé que ha pasado
mucho tiempo. He intentando contactar contigo antes, pero
me ha sido imposible. Sé que seguramente me odies y borres
este mensaje, lo entendería, de verdad, pero necesito tu ayuda. Necesito que averigües quién me mató».
En ese momento Luis y yo nos quedamos mirándonos
con los ojos como platos. El mensaje continuaba.
«En efecto, alguien quería matarme y lo ha conseguido, por
eso quiero que tengas este mensaje, no solo para que me ayu51

des (se oyen ruidos)... Lo siento, tengo que colgar, acuérdate de
aquel día, de la ranita y de lo felices que fuimos. Protégelo (se
corta un poco el mensaje). Te quiero y gracias por todo. Adiós,
Conbel».
Y eso fue todo. Un mensaje breve y con Pilar bastante alterada. La cosa pintaba mal..., muy mal. Luis y yo nos quedamos
un minuto en silencio. ¿Qué había pasado exactamente?
―Joder, qué fuerte. No he entendido una mierda ―le dije a
Luis con cara de circunstancias.
―Pues yo aún menos, ¿qué es eso de la ranita? ―me preguntó.
―Una cosa nuestra que no te importa una mierda, no es
relevante ―le dije cambiando de tema.
―El mensaje no tiene sentido, te pide ayuda, se supone que
te va a decir algo importante, pero se oye algo, y te cuelga corriendo. Creo que no pudo llegar a decirte nada del caso y aprovechó para despedirse de ti ―me dijo Luis con tono desolador.
―Tiene pinta, pero era una chica lista. Dudo que fuese un
mensaje de despedida sin más ―respondí pensativo.
Necesitaba despejarme y me fui al baño a echarme agua en
la cara. Ese puto mensaje me había removido todo, me había
hecho volver a sentir cosas que hacía tiempo que no sentía.
Pero ya daba todo igual. Estaba muerta y no había vuelta atrás.
Salí del cuarto de baño y miré a Luis.
―Tío, vayamos al grano, ¿qué es lo que sabes? ―le pregunté
con un tono serio.
―Solo sé que me dijo que te llamaría y que estaba en peligro,
poco más.
―Ya sabes más que yo. Fui a la escena del crimen y solo encontré esta cajetilla del Club Paraíso, nada más.
―Eso tiene sentido ―dijo Luis tocándose la barbilla en
plan filósofo.
52

―¿A qué cojones te refieres? ―pregunté extrañado.
―Pilar estaba relacionada de alguna forma con Guillermo
Silva, porque le nombró las últimas veces que quedamos... Y
ese club, es suyo.
―Hostia puta, ¿me estás diciendo que trabajaba para ese
mafioso? Pues no hay que sumar 1+1, ese trozo de mierda
ha tenido algo que ver fijo ―le dije teniéndolo bastante claro.
―Coincido, pero tenemos que ir con pies de plomo, ni
siquiera sale ese nombre en el mensaje que te ha dejado, y es
por que las paredes oyen y Silva es muy poderoso, por eso
vayamos poco a poco, hermano ―me dijo Luis en plan cauteloso.
―Bueno, necesito descansar, ya he tenido suficientes emociones por hoy. Te agradezco la visita, nos vemos estos días
―le dije con cara pensativa.
―Te dejo en paz..., por ahora. Supongo que no te levantarás hasta la noche, porque eres un puto oso cuando duermes.
Oye, ¿qué tal si esta noche te despejas cenando con Alicia y
conmigo, y así la conoces? ―me dijo Luis con optimismo.
―No lo acabo de ver claro... ―le dije.
―Sí, y seguimos hablando del caso. Cena gratis, investigación, conocer a la mejor persona del mundo, ¿qué puede
fallar? ―me contestó.
―Tu bigote. Está bien, a las 22 h estaré ahí ―le dije rindiéndome a sus esfuerzos.
―Pues nos vemos allí, a las 22 h. Cuídate, hermano, me
alegro de que lo hayamos arreglado. Y felicidades, que no me
olvido, cabrón escurridizo ―me dijo Luis sonriendo.
Se estaba marchando, cuando salí al pasillo del edificio, y
le dije:
―Ey, cabrón..., yo también me alegro. Gracias por no darme por perdido.
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Lo de las felicidades es porque desgraciadamente era mi
puto cumpleaños. Cumplía 30 años justo ese día, el mismo que
Pilar murió. Bonita forma de celebrarlo, ¿verdad...?
Entré en el apartamento. La cabeza no paraba de darme
vueltas, pero necesitaba descansar o corría el riesgo de irme a
tomar por el culo. Así que me tumbé en la cama con Blacky, ya
que siempre subía de un salto, sin preguntar y conseguí dormir
por fin. Lo que no sabía es que de ahora en adelante iba a descansar bien poco.
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Capítulo 4: Alicia
Me acosté alrededor de las diez de la mañana cuando se
fue el pesado de Luis y dormí 11 horas. Habría dormido más,
pero sonó el teléfono. No me juzguéis. Soy un puto oso y hacía
demasiado que no sobaba.
Eran las 21 h. Tenía una hora para espabilar, ducharme y
conducir hasta casa de Luis. Me había pasado la dirección de su
casa por mensaje. El cabrón vivía en una buena zona.
Al tercer tono, cogí el teléfono.
―¿Diga?
―Soy Leroy. El comisario quiere verte mañana a primera
hora en su despacho.
―Pues dile a ese viejo cascarrabias que me lo pida por favor
y quizá me lo piense.
―¡Desgraciado, estoy en la línea! ―me gritó el comisario
León.
―¡Comisario! ¿Qué hace espiando? Le dije que yo me encargaba ―replicó molesto Leroy.
―Es mi comisaría y hago lo que me sale de los cojones,
además, eres la jodida marioneta de ese chimpancé que se viste
como si estuviéramos en una puta fiesta en Hawái ―dijo con
su habitual tono sarcástico y malhumorado.
―¿Y no lo estamos? ―repliqué.
―Sanguijuela depravada, estiércol hediondo, mierda putrefacta, el día que naciste fue peor que un holocausto nuclear.
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Siempre estás metido en todas las mierdas, eres como una jodida plaga, no me libro de ti ni rezando cada puta noche.
―Que cosas más bonitas me dice, va a hacer que me sonroje ―le contesté con guasa.
―Más vale que mañana a primera hora estés en mi despacho, y primera hora no es a las cinco de la tarde, gilipollas, es
a las ocho de la mañana, ¿te queda claro? ―me advirtió ese
animal.
―¿No va a decirme lo mucho que me ha echado de menos?
―Sí, tanto como una almorrana. Ahora hazme caso y preséntate mañana a las 8 a.m. ―me advirtió de nuevo.
―Vale, papá...
―Si fuera tu padre ya te hubiese prohibido vestir con esas
camisas de mierda hace siglos. Parece que estamos en el puto
carnaval los 365 putos días del año, ¡mono de feria! ―me dijo
gritando.
―Lo ves, hasta el comisario, que sobrevivió a la extinción de
los dinosaurios, piensa que eres un cutre y un hortera ―aprovechó para decir Leroy.
―Menudo par de genios. En fin, dúo dinámico, mañana estaré ahí, besitos ―les dije para zanjar esa absurda conversación.
―Eh, chaval... Siento lo de tu amiga ―me dijo el comisario
en un tono serio y tranquilo.
―Gracias, comisario.
Y Colgué.
La verdad es que me había gustado escuchar de nuevo al
comisario. A pesar de todas las cosas «preciosas» que escupía
por la boca, le tenía aprecio al muy cabrón. Tenía ganas de oír
qué me tenía que decir, pero ahora tocaba reunirme con Luis
en su casa, como le había prometido esa misma mañana.
Le envié un mensaje a Luis para saber si le iba bien que
fuese con Blacky, no quería dejarla sola más horas de las habi56

tuales y me dijo que ningún problema, que ya había hecho una
excepción de «no animales» al invitarme a mí. El mundo de la
comedia se ha perdido un showman...
Cogí mi querido «Tendencia Suicida» y me dirigí a la casa de
Luis y Alicia. Al llegar, me fijé que era una buena urbanización,
con muchos chalets. Me costaba creer que Luis cobrase el suficiente sueldo currando en ese estercolero en el que estaba para
pagarse algo así.
Llegué a la casa, aparqué y me dirigí a la puerta. En la entrada había un bonito jardín muy bien cuidado. Toqué al timbre.
Abrió una chica muy guapa y sonriente.
―Tú debes de ser el gran Conbel Serman, el mejor amigo
de mi Luis, soy Alicia, encantada.
Sin darme tiempo a contestar, me dio un abrazo, lo cual me
sorprendió.
―Siento lo ocurrido, cualquier cosa que necesites, aquí estamos ―añadió Alicia.
―Menos mal que no me has confundido con el pizzero,
ahora esto sería un poco tenso ―bromeé.
―Esa camisa colorida es inconfundible, eres Conbel, el mejor amigo de mi Luis ―me confirmó.
―Dices mucho mi Luis, ¿sabes que un 25 % me pertenece?
―Perfecto, te lo puedes quedar Lunes y Miércoles ―me dijo
siguiéndome el juego.
―Cámbialo por Viernes y Sábado, y compro.
―Adjudicado entonces ―dijo sonriendo―. ¿Y esta princesita quién es? ―añadió mirando a Blacky, la cual estaba emocionada y moviendo la cola esperando a ser presentada―. Ya
os dije que era demasiado social. Y sin más, Alicia se puso a
acariciarla.
Sinceramente, bastó un puto minuto para que me diese
cuenta que esa chica era distinta y le daba diez mil vueltas a
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todas las petardas con las que había estado antes el mierda de
Luis. Quizá sí que fuese ella.
Al entrar, vi que la casa era preciosa, tenía un toque entre
moderno y clásico, muy bien conjuntado. Tranquilos, no soy interiorista, no os habéis equivocado de historia, pero tengo buen
gusto, joder, y sé reconocer cuando algo tiene estilo y pinta bien...
Bueno, casi siempre.
―Veo que observas la casa, ¿te gusta? La he decorado yo, soy
decoradora de interiores ―me confirmó.
―La verdad es que combina muy bien lo clásico y lo moderno, está muy bien conjuntada ―le dije haciéndome el interesante.
―Vaya, gracias, no esperaba una valoración tan profunda,
creo que Luis me ha contando mentiras sobre ti ―me dijo bromeando.
―Todo lo que te diga ese mierda es mentira, no lo olvides
―le contesté con una sonrisa.
Ya me cuadraba de dónde había salido esa casa. Puto Luis,
guapa, lista y con pasta. Ahora entendía su entusiasmo y felicidad vomitiva. Pero la verdad, es que me alegraba mucho por él.
No soy tan cabrón...
De repente, apareció Luis bajando las escaleras desde el piso
de arriba.
―Cariño, te dije que no dejases la puerta abierta a ciertas
horas de la noche, se nos cuelan las cucarachas ―dijo Luis mirándome de arriba abajo.
―«Caramelito», no seas así, estamos en familia.
―Te he escuchado lo de «conjuntada». No sabía que un chimpancé como tú había ampliado su léxico ―dijo Luis sonriendo.
―Ya, bueno, tres años dan para mucho, «caramelito».
―De todas formas, no sabrías diferenciar un estudio de un
adosado ni con el arquitecto explicándotelo con un croquis.
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―¿Para qué quiero a un arquitecto cuando te tengo a ti, erudito
de la vida? Veo que sigues con el excremento de rata en la cara, ¿no
hay espejos en esta casa? ―le dije con una sonrisa de oreja a oreja.
―No he tenido tiempo, estaba pensando en tu próximo caso,
sí, ese de la revista de pesca extraviada.
―Ya la he encontrado, y pone que tu sentido del humor está
en busca y captura.
De repente Alicia empezó a romper a reír a carcajadas.
―Que graciosos sois, chicos, me recordáis a la extraña pareja
o Tom y Jerry. Voy a ver cómo están las costillas.
―¿Ribs? Mola ―dije con sorpresa.
―Te conozco, cabrón. Si te pongo una ensalada eres capaz
de volarme la tapa de los sesos. Además, hemos hecho las patatas en plan rusticas con un caldo especial, te vas a chupar los
dedos, mamonazo ―me dijo convencido.
―Solo por eso merece la pena volver a tener que ver tu cara
de simio trasnochado ―le dije señalando su cara de simio trasnochado.
―¿Qué, ya has descansado, maestro del humor? Pues vamos
a hablar de lo que nos interesa, vamos a mi despacho ―me dijo
sin medias tintas.
Luis y yo fuimos a su despacho. No era un despacho pequeño precisamente, estaba ordenado, tenía una mesa de escritorio
y algunos recortes enmarcados en la pared. Un cliché del periodismo, vaya.
―¿Quieres algo de beber? Tengo un escocés de 20 años...
―me dijo en plan señorial.
―Eso suena a que en tus mazmorras de sádico tienes a un
pobre chaval mochilero... Pero no, no me apetece beber estos
días, quiero estar jodidamente centrado ―le confirmé.
Y era cierto. Aquella mañana, al llegar a mi apartamento,
después de saber lo de Pilar e ir a la escena del crimen, me
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iba a meter un par de lingotazos y después a dormir la mona.
Pero apareció el cabrón de Luis. Su visita me despejó, y tenía
que dormir como tocaba. No me malinterpretéis, no soy un
alcohólico, y no era uno de esos que ahogaban sus penas en
alcohol. Pero si quería resolver este caso, tenía que tener todos
mis sentidos al máximo, y así iba a ser. Así que solo refrescos y
ribs, receta perfecta.
―Qué, ¿qué opinas de Alicia? ¿A que es cojonuda? ―me
dijo Luis con la cara iluminada.
―Tiene que serlo, para aguantar a un mamón como tú...
―Lo es, y me hace muy feliz.
―Pues eso es lo importante, hermano... Lo demás es pura
mierda.
―Bueno, vamos al grano, ¿qué opinas del mensaje de Pilar?
―me preguntó Luis.
―Lo mismo que hace diez horas, es muy extraño. Podría
haberme dicho quién era su asesino, en qué estaba metida, que
tenía un hijo... Mil cosas más antes que decirme aquello. No
tiene mucho sentido, desde luego.
―Cierto, pero se la veía agobiada, como con prisas y parece
que no le daba tiempo a mucho más, quizá solo haya querido
despedirse de ti y dejarte un buen recuerdo ―me dijo Luis con
tono suave.
―Y entonces, ¿qué era eso de que ya estaba muerta? Menudo caso de mierda, nuestra mejor amiga muerta y estamos
dando vueltas a un mensaje sin sentido ―comenté bastante
frustrado.
―Bueno, yo he estado investigando esta tarde por mi cuenta. He hecho un par de llamadas y se confirma lo que sospechábamos. Pilar trabajaba para Guillermo Silva. Encima ese
mafioso está lleno de mierda hasta las cejas, pero la Policía
jamás consigue demostrar nada. Su padre, Antonio Silva, es
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un pez gordo aún mayor y le protege el culo al mierda de su
hijo. Encima, va de ciudadano decente haciendo donaciones.
También tiene un par de clubs que le generan bastantes ingresos. Luego está su hermano mayor, pero no se sabe mucho
de él, solo que es un pieza de cuidado. Le echaron del ejército
y lleva varios negocios de dudosa legalidad en Sudamérica.
Nada más.
―Bueno, Colombo, cuéntame algo que no sepa. Eso lo
sabe hasta la portera de mi edificio. Drogas, trata de blancas,
armas, corrupción… El pack completo, pero solo son rumores
―repliqué.
―Tranquilo, siempre hay un comienzo por el que tirar.
―Te veo optimista. En fin, mañana saldremos de dudas. He
quedado en la comisaría con mi antiguo comisario y con Leroy,
y tú vas a venir.
―¿Yo? No creo que le haga gracia a tu comisario ―me dijo
preocupado.
―Déjame la bestia a mí ―le respondí con una sonrisa.
―Huele a problemas, pero vale, iré ―respondió sabiendo
que le tocaba pringar sí o sí.
―De momento sabemos que seguramente el mierda de
Silva esté detrás de todo esto. Tenemos que ir con mil ojos,
seguro que esa escoria tiene a algunos polis comprados, y solo
me fío del comisario y de Leroy, así que ya veremos mañana.
Pero una cosa tengo clara: la clave es el crío. Pero me preocupa,
porque haya visto o no algo, los chicos malos irán a por él, y el
«protégelo» del mensaje de Pilar iba por su hijo, de eso estoy
seguro. Esta mierda se complica y no sé ni por dónde empezar
―dije lamentando la situación.
―Tío, hay dos verdades universales: 1) eres un gilipollas y 2)
eres un buen investigador. Resolverás este caso, lo sé ―me dijo
Luis con una sonrisa que haría la envidia del Joker.
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―Te equivocas, era un buen investigador. Ahora me dedico a rescatar gatos de árboles y revistas de pesca, el sueño de
cualquier detective.
―Pues ahora eres un buen detective, estoy seguro, y sé que
pillaremos a los que le hicieron esto a Pilar, hazme caso ―me
dijo Luis continuando con su optimismo.
―¡A cenar! ―gritó Alicia desde el salón.
Nos sentamos en una mesa familiar, donde cabíamos los
tres perfectamente. Blacky se puso en uno de los sofás, los
anfitriones le dieron permiso, aunque no os voy a engañar, esa
perra hacía lo que le salía de los ovarios. Había salido a su amo,
sin duda.
El salón era bastante amplio, y hacia a la vez de comedor.
En la mesa estaban las ribs, adobadas y con especias, y en un
bol había patatas al horno que tenían una pinta de mírame y
cómeme..., pero ya.
Con toda la mierda que había pasado, llevaba un día sin
comer, y se me notaba demasiado que tenía más hambre que
un tiburón vegano.
―¿Nadie va a bendecir la mesa? ―dije salivando como un
perro frente a un plato repleto de salchichas.
―Puedes empezar cuando quieras ―dijo Alicia con una
sonrisa.
―Pues al ataque ―dije sin miramientos.
Probé las ribs y las patatas, junto con un refresco. Solía beber uno o dos refrescos comiendo y cenando. El desfase con
cocktails y los chupitos lo dejaba para la madrugada.
―Joder, esto está cojonudo, está tan bueno que me da pena
cagarlo, me tenéis que dar la receta ―dije engullendo como un
cochinillo en una granja.
―Para empezar, eres más basto que un bocadillo de cemento,
y para seguir, tú no has cocinado ni un huevo en tu vida, solo
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sabes darle al botón del microondas, y aún así te cuesta ―me dijo
Luis haciéndose el listo.
―Pues en eso te equivocas, patán. Últimamente estoy con
libros de recetas, me relaja ―le dije haciéndome el interesante.
Luis rompió a reír a carcajadas.
―¿Qué será lo próximo, decir que te has apuntado a un taller
de costura? ―me dijo riendo.
―Eso es los jueves, con tu madre, «caramelito» ―le contesté
con una sonrisa maliciosa.
―Es genial veros por fin juntos, Luis me había hablado mucho de estos momentos, y sé que sois grandes amigos ―dijo
Alicia acariciando la mano de Luis.
―Si con buen amigo te refieres a una hiena maliciosa y hambrienta que solo piensa en verte caer..., sí, es un gran amigo... Si
yo te contara..., vives en la ignorancia, Alicia.
―Lo sabe todo sobre mí, no vas a contar nada que me avergüence ―me dijo Luis retándome con una sonrisa.
Y empezó el toma y daca.
―¿Sabe cuando te measte encima en el recreo y tuve que
cubrirte empujándote a un charco para no ser el hazmerreír del
resto de putos niños? Me castigaron dos semanas...
―Lo sabe.
―¿Sabe cuando un Halloween te preparé una noche de miedo con sorpresas, y del susto que te di, a las tantas de la noche
te pusiste a llorar como una colegiala en un concierto de One
Direction?
―Lo sabe.
―¿Sabe cuando saliste en una primera cita con una loca del
sado y me llamaste a las tantas porque te llevó a su casa y tenías
miedo de acabar como la tía de Cincuenta sombras de Grey, tuve que
ir a recogerte y te escapaste por la ventana yendo ya disfrazado
de cuero y a puntito de «caramelo»?
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―Lo sabe.
―Sabe cuando te hiciste testigo de...
―Okey, se acabó el juego ―me interrumpió Luis.
―¿Testigo? ―preguntó Alicia extrañada.
―Testigo de un crimen... ―dije yo metiendo cizaña.
―¿Testigo de Jehová? ―preguntó de nuevo Alicia con cara
de sorpresa.
―Vaya, vaya, vaya, «caramelito», ¿ahora quién se ríe? ―dije
con una sonrisa de satisfacción.
―Eres un cabrón, Conbel. Alicia, fue una etapa, si no te
lo he contado es porque no tiene más importancia ―dijo Luis
como medio disculpándose.
―Vaya, pensaba que no teníamos secretos el uno con el
otro, Luis, yo te lo he contado todo sobre mí, y ahora me entero de que eras testigo de Jehová, sabes que no apruebo eso
―dijo visiblemente molesta.
―Lo siento, cariño, fue una etapa de mi vida que no me
gusta compartir, tendría que habértelo dicho ―dijo Luis buscando el perdón.
―No hay excusa que valga, me mientes y, además, sabes que
soy judía, lo siento, no eres la persona que yo creía que eras.
La cena termina aquí, es mejor que te vayas, Luis ―sentenció.
―Perfecto, Conbel, es mejor que nos vayamos ―me dijo
Luis levantándose.
Yo me quedé con la ceja levantada, mirándolos como si
fuesen un par de monos de feria.
De repente, Alicia y Luis se miraron y comenzaron a reír a
carcajadas.
―Menudo teatro habéis montado. El caso, me ha quedado
claro, os lo contáis todo y sois tal para cual. Eso sí, vuestro futuro como actores es más oscuro que los cojones de un grillo
―dije sin miramientos.
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―Ya te he dicho que no tengo secretos para ella, sabe todo,
y cuando digo todo…, es todo ―dijo Luis con una sonrisa en
la que cabía un puto plátano.
―¿Qué coño le has contado de mí, cabronazo? ―pregunté
preocupado.
―Todo, «bombón».
―La verdad es que lo sé todo de mi Luis, no me oculta
nada, y eso incluye su amistad contigo, y por lo tanto, todo lo
que él sabe de ti ―confirmó Alicia.
―Ya, pero aún no te ha dicho lo tonto del culo que puede
llegar a ser ―repliqué.
―Eso lo supo al segundo día de conocerme ―dijo Luis.
―Pues tardó demasiado... ―contesté.
Y nos echamos los tres a reír.
―¿Sabéis? Esto le hubiese gustado a Pilar ―dijo Luis.
Y se hizo el silencio.
―Sí, le hubiese gustado estar aquí ―dije mirando al plato
vacío de comida.
―Debía de ser una persona sensacional, ojalá la hubiese
conocido ―dijo Alicia.
―Lo era ―dije sin levantar la mirada.
―Lo que tenéis que hacer es guardar un buen recuerdo de
ella y disfrutar del resto de vuestras vidas en honor a su memoria. Seguro que es lo que ella habría querido, porque os quería
a los dos ―dijo Alicia con el optimismo que le caracterizaba.
―Suena bien, pero no es suficiente para mí ―dije con el
rostro serio.
―¿Qué quieres decir? ―preguntó Luis.
―Que pase lo que pase a partir de ahora, voy a encontrar al
culpable de su muerte... Y lo va a pagar caro ―sentencié.
Me despedí de Luis y Alicia y me dirigí con Blacky hacia el
coche.
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De repente, Luis me alcanzó.
―Eh, mamón, ¿estás bien? Me tienes preocupado.
―He tenido días mejores, «caramelito», pero ya sabes que
soy duro como una roca.
―Ya, claro... Solo quiero que sepas que no estás solo, que
sé que es duro, y que sé que te guardas el dolor, como siempre
haces, pero eso no es bueno. Te conozco, cabrón, y sé que no
muestras lo jodido que estás, y que estás cegado por la ira, no
quiero que hagas ninguna locura ―me dijo seriamente.
―Ya me conoces, soy como un puto bidón de gasolina, la
palabra límite no existe en mi jodido vocabulario. No te voy a
prometer nada porque está claro que no lo voy a cumplir. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero si me estás
diciendo que me controle y no sea explosivo, lo llevas chungo,
colega ―le dije con toda la convicción del mundo.
―Sí, ya sabemos que eres el más chulo del puto planeta, pero
joder, solo digo que me tienes a tu lado, siempre me has tenido,
y no voy a consentir que destruyas tu vida o la pierdas. Voy a ser
tu sombra, mamonazo ―me dijo clavándome la mirada.
―¿Es una amenaza, caramelito?
―Siempre lo son, pazguato ―me dijo sonriendo.
―Tomaré nota. En fin, mañana nos vemos en la comisaría. Y
oye, no te lo quería decir porque no me mola ponerme moñas,
pero Alicia es genial, me alegro de que seas feliz y que ella lo sea
contigo, me alegro de verdad, hermano ―le dije en el discurso
más pastelón que he pronunciado en mi jodida vida.
―Joder, cabronazo, te ha debido de costar. Es lo más bonito
que me has dicho en tu vida ―me dijo sorprendido.
―No te acostumbres, porque no volverá a pasar. Mañana te
paso a recoger. Sé puntual.
―Oye, tío, ¿y por qué no te quedas a dormir? Tenemos sitio
de sobra y, además, ya se ha hecho tarde.
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―No te voy a engañar, me da una pereza terrible volver al
apartamento y noto que Blacky ya quiere dormir. ¿A Alicia le
parecerá bien? ―pregunté.
―Joder, pues claro.
―Pues perfecto, me has convencido, pero nada de ver pelis
y jugar a juegos de mesa, como siempre, que te conozco y mañana nos toca madrugar ―dije jugando a ser responsable.
―Hecho ―dijo Luis con una sonrisa que no me daba buena
espina.
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Capitulo 5: El León
A primera hora era a las 8 h. Nosotros llegamos a la comisaría a las 12 h. Se veía venir...
En efecto, hubo noche de juegos de mesa, películas y recordar anécdotas del pasado. Por si tenéis curiosidad, jugamos al
Black Stories (juego de asesinatos) y al Tabú, y vimos Cazafantasmas 1 y 2, dos clásicos de nuestra infancia. Cuando has visto
la primera no le puedes decir que no a la segunda.
La verdad es que fue una noche genial para despejarnos,
pero la liamos y ahí estábamos, en la comisaría, cuatro putas
horas después de lo acordado. Mi móvil echaba humo y tenía
diez llamadas perdidas del comisario. Eso significaba una cosa:
bronca asegurada.
Al dirigirnos hacia la guarida del León, es decir, al despacho del comisario, Luis y yo nos encontramos con la peor
pesadilla de Freddy Kruger: el puto David Cutillas, el ser más
gilipollas y absurdo del planeta tierra. Lo del universo estaba
en trámites.
―Mirad quién nos honra con su presencia, el inigualable
Conbel Serman ―me dijo con su habitual sonrisa de imbécil.
―No puedo creer que hayas tardado tantas horas para preparar esa mierda de comentario. Ya puedes volver a cascártela
al baño, soplapollas ―le dije sin reparos.
―Vaya, un civil hablándole a un agente de la ley de esa forma, qué feo. Venga, Conbelcito, no seas así, ¿ves esta placa? Es
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con lo que sueñas todas las noches y ya no vas a poder volver
a tener ―me dijo frotándose la placa.
―Eso es lo mismo que le decía tu madre a tu padre cuando
volvía a casa por las noches.
―Suerte con el comisario, le encanta que le hagan esperar
―dijo con una sonrisa.
De repente, apareció un mensajero.
―Tengo un vibrador Ultra Power XXL color negro a nombre de David Cutillas, repito, vibrador Ultra Power XXL color
negro a nombre David Cutillas ―gritó en voz alta el repartidor.
De repente, todos los de alrededor se empezaron a reír a
carcajadas.
―Cutillas, querido, ese tipo de cosas son para el hogar, que
estás trabajando ―le dije dándole una palmadita en la espalda.
―Cabrón, tú has pedido el paquete ―dijo Cutillas bastante
enfurecido por la broma.
―¡Que lo disfrutes! ―le dije con una sonrisa de satisfacción.
Al irnos hacia el despacho del comisario, Luis tenía bastante curiosidad sobre lo sucedido.
―Tío, llevo un cojón de horas contigo, ¿cuándo has planeado todo esto?
―Siempre estoy preparado, amigo mío, siempre estoy preparado...
―¿Y también les dices a los repartidores que griten el contenido del paquete?
―Por supuesto, les pago un plus por eso ―le confirmé con
un guiño de ojo.
De repente, una bestia parda salió de su guarida dispuesta a
desmembrar a alguien.
―Serman, excremento de elefante, sucia rata, aborto con
patas, ven aquí cagando hostias antes de que juegue al golf con
esas canicas a las que llamas pelotas ―gritó el comisario.
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―Comisario, le veo mucho más tranquilo y en paz, ¿está
haciendo yoga? ―le dije haciéndole un gesto con los pulgares
hacia arriba.
―Cierra ese buzón de mierda que llamas boca y entra a mi
despacho, cacho cabrón ―gritó desquiciado.
Una vez dentro, el comisario no bajó el tono lo más mínimo.
―Joder, mocoso de mierda, me da igual que juegues a los
detectives, esto es serio, si te digo a primera hora, es las 8 h en
punto, no a la hora que te salga a ti de los huevos.
―Es que seguía el horario de Greenwich ―le dije sonriendo.
―Encima gracioso. Ríe, cabrón. Estoy a esto de enviarte
un calabozo a que algún depravado juegue al ping-pong con tus
pelotitas ―me dijo amenazante.
―Disculpe, en realidad es culpa mía, yo le entretuve anoche... ―se excusó Luis.
―Espera, ¿quién es este? ¿No es tu amigo el periodista?
―preguntó el comisario extrañado.
―En efecto, Luis, mi mano derecha, la izquierda es Leroy, y
usted, capitán, siempre estará en mi corazón ―le dije con una
sonrisa y tocándome el corazoncito.
―Idiota, ¿has traído a otro civil? No eres más tonto porque
Dios tenía el día libre ―dijo el comisario visiblemente molesto.
―Espera, ¿no le has avisado? A mí me ha pedido que venga
este mono de circo ―se defendió Luis.
―Joder, hermano, que rápido me vendes. Pues sí, sabe cosas del caso y quiero que esté presente, puede aportar cosas
relevantes ―dije convencido.
―Tu estupidez sí que es relevante trayendo a un puto periodista para que cuente todos los chismorreos posibles, ¿quieres
una exclusiva, paparazzi? Tu amigo es tonto del culo ―dijo el
comisario totalmente convencido.
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―No es ninguna exclusiva... Eso ya lo sabe todo el mundo... ―replicó Luis.
―Joder, me cae bien tu amigo, es astuto, sabe de qué va la
cosa... ―dijo el comisario.
De repente alguien tocó a la puerta del despacho. Eran
Leroy y Eva Bellver. Luis se presentó a Eva. A Leroy ya lo
conocía y se llevaban bien, se alegraron de verse, sin duda.
Yo también me presenté a la agente Bellver para evitar que el
comisario pensase que nos conocíamos.
―Encantado, agente Bellver, es usted un poco joven para
estar en la Polícia, ¿no? ―dije haciéndome el listo.
―No finjas, cabrón, sé que la conoces y que estuviste en la
escena del crimen ―dijo el comisario.
―¿Y cómo sabe eso? ―pregunté extrañado.
―Para empezar, porque he visto actores de telenovela barata más creíbles que tú. Para seguir, porque te conozco como
si te hubiese parido por el ojo del culo, y para acabar, porque
el hijo de la víctima dice que ya te había visto en la escena del
crimen y que quiere hablar contigo ―zanjó el comisario.
―Me cuadra ―afirmé tocándome la barbilla.
―Cabrón, te hemos estado esperando horas ―me replicó
Leroy.
―Cuando eres importante, la gente te espera ―le dije guiñándole el ojo.
―He visto excrementos de rata pegados en la suela de mi
zapato más importantes que tú. Ahora, sentaos. Respecto a
tu amigo Luis, viene bien que esté aquí, también ha salido su
nombre hablando con el crío. Leroy, cuéntales el resto ―dijo
cediéndole la palabra al bueno de Leroy.
Luis y yo nos miramos extrañados.
―Hemos hablado con el pequeño Conbel y no quiere hablar con nadie, solo contigo y con Luis. Has tenido suerte,
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cabrón, y yo también. No he tenido que jugarme mi carrera
de nuevo por ti, aunque sé que ese poder que tienes sobre mí
al no poder decirte que no, te pone más cachondo que un Babuino en celo ―dijo Leroy, no sin razón.
―Lástima, tenía planeado algo muy gordo para poder hablar con el crío ―dije chasqueando los dedos y lamentándolo.
―Eres un cabronazo ―confirmó Leroy.
―Pues nada, gracias por sus servicios, camaradas, mi colega
y yo vamos a hablar con un testigo de asesinato ―dije levantándome de la silla y señalando a Luis que hiciese lo mismo.
―No tan rápido, Roger Rabbit. Vamos a estar todos en el
interrogatorio ―me ordenó el comisario.
―Claro que sí, ¿y qué será lo próximo, llamar a los hermanos Marx? ―repliqué.
―Insolente rata... ―dijo el comisario a punto de volver a
gritar como un loco.
―Además, no me gustan las caras nuevas ―dije mirando
a Eva―. No te ofendas, Jackie Brown, es que no me fío ni de
mi sombra.
―Pues esta persona de que la que tanto desconfías, me
ocultó que estuviste en la escena del crimen por salvar el culo
a tu amigo el señor «me paso las normas por el forro de los
cojones» ―dijo el comisario.
―¿Se refiere a mí? ―preguntó Leroy.
―No, me refiero al espíritu santo ―dijo con tono sarcástico.
―Entonces iba por mí ―dije sonriendo.
―Menudo par de idiotas, habéis comprometido a mi mejor
agente, así que métete tu confianza por el culo ―me gritó el
comisario.
―Okey, captado, es una poli legal, pero eso no quiere decir
que sea de fiar ―repliqué.
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―¡No has escuchado nada, orangután! ―dijo el comisario
cabreándose cada vez más.
―No se preocupe, comisario, ya me habían avisado... ―dijo
Eva interviniendo por fin.
―Vaya... ¿avisado de qué, tesoro? ―le dije con mi sonrisilla habitual.
―Primero, no soy tesoro, y segundo, ya me habían dicho
que no eres precisamente la persona más agradable del mundo y solo das problemas, aunque eso se descubre al minuto
de conocerte ―me dijo afilando los cuchillos.
―Menuda falacia. Luis, Leroy, ¿no soy encantador? ―les
pregunté mirando a los dos con pucheros.
―Cuando te invitan a cenar ―dijo Luis.
―Cuando los cerdos bailen break dance ―dijo Leroy.
―Vosotros tampoco sois Winnie de Poh, cabrones. Ten
amigos para esto. En fin, comisario, que la está cagando, aunque todos sabemos que ese es su hobby preferido ―dije cruzándome de brazos.
―Mi hobby es levantarme cada día esperando que un mierda como tú no me toque los huevos, y adivina qué, ya me has
jodido el día.
―La noche es joven, comisario, y el día se puede convertir
en semanas. Pero vayamos ya al grano, que al final acabaremos cenando en su puto despacho, ¿Cómo está el chaval?
¿Podemos ir a verlo? ―pregunté poniéndome serio.
―Está bien, ahora lo traerá la hermana de la víctima ―contestó Eva.
―¿Lourdes? Joder..., creo que Hannibal Lecter sería más
indicado para cuidar del pobre crío... ―dije volteando los
ojos.
―Seguro que tú serías mejor, señora Doubtfire ―añadió
Leroy.
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―Bueno, pues supongo que le interrogaremos en su despacho y no en la sala de los horrores, también llamada sala de interrogatorios, ¿no? ―pregunté.
―Rápido, que alguien le traiga un trofeo a este Sherlock...
Pues claro que le vamos a interrogar aquí, animal, la sala de interrogatorios no es para niños ―me dijo el comisario dejándome
de tonto del culo.
―Debería relajarse, ¿ha probado con Pilates? ¿O quizá con
sacarse el palo que tiene metido en el culo y cagar regularmente
para no acumular tanta mierda? Luego le sale por la boca...
―Aprovecha que ya no soy tu comisario y eres un civil...,
pero como la cagues con esto voy a dedicar los últimos días de
mi vida en hacer de tu realidad un puto infierno ―me volvió a
amenazar el comisario.
―Pues no tarde mucho, que ya está mayor. Además, no sea
tontorrón, si me echaba de menos ―le dije guiñándole otro ojo.
―Tanto como a las piedras del riñón que meo cada mañana,
payaso ―me contestó.
―Oye, era Eva, ¿verdad? ¿Qué tal si vas trayendo unos refrescos y chuches para el crío y esperas fuera como una buena
agente? ―le dije a la agente Bellver con ganas de marcar mi terreno.
―Por supuesto, lo haré cuando tú vuelvas a tu ático a ahogar
tus penas viendo Arma Letal mientras estás todo el día en calzoncillos ―me contestó la muy sabuesa.
―Comisario..., ¿han puesto cámaras en mi casa? ―dije haciéndome el sorprendido en plan burlón.
―No, es que eres más predecible que las cinco a las cuatro y
media ―contestó el comisario.
Tocaron a la puerta y apareció Lourdes con Conbel Jr.
―Buenas a todos... Buenas, Conbel ―dijo Lourdes con un
tono seco.
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―Hola, Lourdes, cuánto tiempo. Siento tu pérdida ―le dije,
ya que no era momento para bromear.
―Yo también, sé que fuisteis grandes amigos y ella siempre
habló bien de ti. Este es Conbel. Saluda, pequeñín ―dijo Lourdes dirigiéndose a Conbel Jr.
―Hola a todos ―dijo Conbel Jr. con visible timidez.
―Hola ―dijimos todos casi a la vez.
―Oye, pequeño, ¿quieres un refresco, unas chuches o algo?
―dijo el comisario con un tono paternal digno de Óscar.
―Un zumo de naranja, por favor ―contestó amablemente
Conbel Jr.
―Perfecto, campeón, ahora te lo traen. Bien, estás entre
gente de confianza, no tienes de qué preocuparte, ¿vale? Empecemos, ¿qué viste aquella noche? ―preguntó el comisario sin
irse mucho por las ramas.
―Solo hablaré con Conbel Serman y Luis Pérez ―dijo
Conbel Jr.
―Somos todos de confianza, puedes contar lo que quieras,
campeón ―dijo el comisario esperando que le saliera bien la
jugada.
―Solo hablaré con Conbel Serman y Luis Pérez ―dijo
Conbel Jr. una vez más.
―Comisario, esto no va a funcionar, no perdamos más el
tiempo, por favor, salid todos de aquí ―le dije señalando la
puerta.
―Claro que sí, ¿también quieres un portaaviones quizá?
Eso no va a pasar, este es mi despacho y me fío menos de ti
que de un tiburón hambriento.
―Solo hablaré con Conbel Serman y Luis Pérez ―dijo una
vez más Conbel Jr., como si fuese un robot programado.
―Comisario..., déjese de historias, sabe que puede confiar
en mí, igual que yo confío en usted ―le dije poniéndome serio.
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―Está bien, acabemos con esto, todos fuera excepto los
dos iluminados y Conbel Jr. ―dijo el comisario a regañadientes.
Todos salieron, menos Luis, el pequeño y yo.
―Bien, pequeñajo, si alguna pregunta te incomoda no es
necesario que la respondas, estamos entre amigos, ¿ok? Bien,
allá voy, ¿qué pasó aquella noche? ¿Recuerdas algo? ―pregunté.
―Sí, mi mamá vino corriendo a buscarme a casa, yo estaba
con la niñera. Mamá estaba muy asustada, y alguien nos perseguía ―dijo el pequeño Conbel.
―¿Sabes de quién se trataba? ―pregunté con curiosidad.
―No, no le vi bien, iba con el rostro tapado y su voz era
extraña.
―Muy bien, crac, vas genial. ¿Qué pasó en el edificio abandonado donde te encontramos?
―Mamá me dijo que me escondiera y que no hiciese ruido.
―¿Y qué es lo que viste?
―Vi como mi madre saltaba al vacío.
Después de semejante respuesta, le pedimos al pequeño
Conbel que nos contase paso por paso lo que había sucedido.
Pues aquí lo tenéis.
Era domingo a las tres de la mañana. Pilar irrumpió en el
piso alterada y un poco mareada. En el salón estaba Ana, la
niñera y Conbel Jr., que estaba trasnochando, el muy pillín.
―Ana, puedes marcharte, te pagaré la noche entera, tengo
que ir a un sitio con mi hijo.
―No hay problema, ¿todo bien? ―preguntó Ana.
―Sí. Gracias, Ana, puedes irte ya.
Una vez Ana salió por la puerta, Pilar cogió a su hijo y le
dijo lo siguiente:
―Conbel, ¿ves esta foto? Son tus tíos Conbel Serman y Luis
Peréz. Son los mejores amigos de mamá y parte de su familia,
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son los únicos en los que debes y puedes confiar, en nadie más,
¿me has entendido? ―dijo Pilar con lágrimas en los ojos.
―Sí, mamá, lo entiendo. ¿Estás bien? ―preguntó Conbel
asustado.
―No te preocupes por tu madre, estoy bien, ahora recoge
todo lo que puedas, que mamá va a llamar a un antiguo amigo.
Mientras Conbel Jr. recogía todo lo que podía en su mochila de las Tortugas Ninja, Pilar enviaba un mensaje. Exacto, el
mensaje que me había dejado en el contestador. Por eso estaba
tan alterada.
Cuando Pilar está acabando el mensaje, se oyeron ruidos en
el exterior del piso. De repente, alguien entró forzando la cerradura. Según la descripción de Conbel Jr., era una persona de
estatura media, con la cara tapada, gafas de sol, y sombrero...
Todo ello en pleno julio.
―Vaya, estáis aquí, perfecto, 2x1 ―dijo la figura misteriosa.
Sin mediar palabra alguna, Pilar sacó un táser (comúnmente conocida como pistola eléctrica) y le dio al individuo en el
pecho. Este cayó redondo al suelo del piso. Aprovechando
que estaba aturdido, Pilar cogió a Conbel Jr. y salió corriendo
del edificio. La figura misteriosa ya había recobrado el conocimiento, pero se tambaleaba. Iba pegando tumbos, pero no les
perdía la pista.
Pilar también se tambaleaba, Conbel Jr. no sabía qué estaba
pasando. Pilar sabía que se quedaba sin fuerzas y sin tiempo,
se dirigió a un edificio abandonado, cercano a su casa, y subió
lo más rápido posible con Conbel Jr. hasta el ático para sacarle
ventaja a su perseguidor. Cogió a Conbel Jr. y le escondió en
los barriles con una manta.
―Cariño, eres lo que más quiero en este mundo, quiero que
lo recuerdes siempre, ¿vale? Y también quiero que sepas que
todo lo que he hecho ha sido por ti.
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―¿Qué pasa, mamá? ―preguntó Conbel Jr. visiblemente preocupado.
―Estoy bien, lo importante eres tú. ¿Recuerdas lo que te he
dicho antes? Repítelo, por favor ―dijo Pilar.
―Solo debo hablar con Conbel Serman y Luis Pérez, con
nadie más.
―Genial, hijo, eres muy listo y la mejor persona que jamás
habrá. Te quiero.
―¿A dónde te vas, mamá? ―preguntó Conbel Jr. debajo de
la manta.
―Me voy, hijo, pero cuidarán de ti, te lo prometo. Ahora no
digas nada ni salgas, pase lo que pase, prométemelo ―dijo Pilar.
―Lo prometo, mamá ―dijo Conbel Jr.
―Te quiero, Conbel.
―Y yo a ti, mamá.
Le dio un abrazo y le tapó.
Pilar se aparta de donde está escondido su hijo y se dirigió al
borde del ático, como si fuese a saltar.
De repente, la figura misteriosa apareció.
―Has sido una niña mala, Pilar, solo quería hablar, no os iba
a hacer daño ―dijo la figura amenazante.
―No entiendes nada, ni nunca lo vas a entender, ¿verdad?
Ya habéis perdido, pero todavía no lo sabéis ―contestó Pilar
arrimándose más al borde.
―¡Alto! Aquí se acaba la tontería, no hagas locuras o lo pagará tu hijo ―dijo la figura misteriosa.
―Mi hijo ya está lejos de aquí y no supone ninguna amenaza,
dejadle en paz. Conmigo acaba todo ―dijo Pilar.
―Podrías haberlo tenido todo, Pilar... Pero no, tenías que hacerte la heroína y traicionar a tu gente.
―¿Mi gente? No me hagas reír. Él pondrá fin a todo esto,
recuerda mis palabras ―dijo Pilar.
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―No sé a quién te refieres, pero estás muy equivocada... ¿Por
qué sonríes?
―Porque todo ha salido como debía ―zanjó Pilar.
Pilar era totalmente consciente de que su final había llegado,
pero había aceptado su destino y sabía que una serie de errores le
habían conducido a algo inevitable. Esa era su única salida. Pilar
extendió los brazos como un ángel y con una sonrisa se lanzó
al vacío.
¡Nooooo! ―gritó la figura misteriosa.
La figura misteriosa se acercó al vacío y vio el cuerpo de Pilar
sobre la camioneta.
―Mierda... ―se dijo a sí mismo.
Y se marchó.
Conbel Jr. lo presenció todo y por fin sabíamos qué había
sucedido aquella noche. Sinceramente, no esperaba algo tan rocambolesco..., ni detallado.
―Muchas gracias, compañero, eres un gran detective y la persona más valiente que he conocido ―le dije chocándole la mano.
―Gracias ―dijo Conbel Jr. tímidamente.
―Luis, diles a esos que ya pueden pasar.
Entraron todos.
―Pues yo ya me llevo a Conbel ―dijo Lourdes.
―Comisario, debe reforzar la seguridad, aún más de lo normal, hágame caso ―le dije dejando las bromas a un lado.
―Hecho, enviaré cuatro agentes aparte de los cuatro que ya
hay ―confirmó el comisario.
―Muchas gracias, comisario... Y muchas gracias, Conbel
―dijo Lourdes como si le costase horrores decir aquello.
―Adiós a todos ―dijo Conbel Jr. al irse.
―Gracias por tu ayuda, campeón ―añadí yo.
En el despacho nos quedamos el comisario, Eva, Leroy, Luis
y yo.
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―No te voy a engañar, mocoso, lo hemos escuchado todo
―dijo el comisario.
―No me sorprende, sinceramente. Usted verá lo que hace,
pero cuanta menos gente sepa esto mejor ―dije mirando a
Eva.
―Te recuerdo que el caso es mío ―me dijo ella.
―Como olvidarlo, no dejas de recordarlo a todas horas ―le
contesté.
Alguien tocó a la puerta. Era Cutillas.
―Comisario, ya están los resultados de la autopsia, Lucía
nos espera abajo ―dijo Cutillas.
―¿Nos? Comisario, será una broma ―le dije mirándolo fijamente.
―No es ninguna broma, quiero más agentes en este caso, y
Cutillas estará como refuerzo de Eva. No hay más que hablar
―sentenció el comisario.
―Okey, pero que no venga abajo, ahora no, solo le pido eso
―dije buscando negociar.
―De acuerdo, chaval, te lo voy a respetar. Cutillas, quédate
vigilando el cotarro y asegúrate de que todo va bien en casa de
la hermana de la víctima, no queremos que haya ningún problema ―le dijo el comisario a Cutillas.
―Entendido, comisario. Adiós, detective de mascotas ―me
dijo lanzándome una mirada lasciva.
―Perfecto, vamos a la sala, pero antes, señor Luis Pérez,
espero que entienda que todo lo que va a ver y escuchar es
estrictamente confidencial, si publica algo, aunque sea una jodida palabra, me aseguraré de que no vuelva a escribir el resto
de sus días ―dijo el comisario mirando a Luis con su habitual
tono amenazante.
―Tranqui, comisario, mi colega es de fiar ―le dije poniéndole una mano en su espalda.
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―Aparta esa garra de buitre de mi espalda. Cuando quiera la
opinión de un excremento apestoso me iré a una cloaca, así que
cierra la boca de una puta vez ―dijo el comisario.
―Qué cosas tan bonitas que me dice... En fin, pongámonos
serios de una jodida vez y bajemos ―sentencié yo.
Leroy, Luis, el comisario, Eva y yo nos dirigimos a la sala de
autopsias. Sinceramente, no estaba preparado para ver a Pilar, y
menos de esa forma...
Al entrar, nos esperaba Lucía.
―Buenas, chicos... ¿Quién es ese? ―preguntó Lucía mirando
a Luis.
―Es mi mejor amigo y amigo de la víctima, se llama Luis, y
es importante que esté aquí ―le contesté.
―En fin, como veáis, mi más sentido pésame ―le dijo a Luis.
―Gracias ―contestó el antiguo testigo de Jehová.
―Vayamos al grano. Ya tenemos los resultados. Pilar Manresa murió por la caída, en el acto, de eso no hay duda. Pero
hubiese dado igual, ya que hubiese muerto de todas formas. Fue
envenenada.
Todos nos sorprendimos al escuchar eso.
―¿Qué cojones? ¿En serio? ―pregunté yo con los ojos como
platos.
―No, me lo acabo de inventar para dar suspense al caso...,
no te jode. La envenenaron horas antes de su muerte con un veneno común, ricino. No tenía forma de salir de esa ―confirmó
Lucía.
―Este caso mejora por momentos... Y bien, Eva, ¿sabemos
de dónde venía la víctima antes de pasar por su casa? ―preguntó
el comisario.
―Lo siento, pero no, todavía no hemos empezado a interrogar a nadie, aparte del hijo de la víctima, porque no hay muchos
a los que interrogar.
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―¿Habéis interrogado a Lourdes, la hermana de Pilar?
―pregunté.
―Todavía no, está muy afectada ―confirmó Eva.
―Pues bien, en cuanto al cuerpo...
Lucía se disponía a quitar la sábana que cubría el cuerpo
de Pilar, pero la detuve.
―No es necesario, déjala así, por favor ―le dije con un
tono serio.
―Como quieras. No tenía señales de agresión. Solo he
encontrado el tatuaje de una rana en su espalda, ¿sabéis qué
puede significar? ―preguntó Lucía.
―¿No dijo Pilar algo de una rana en el mensaje que te
dejó? ―preguntó Luis en voz alta.
―¿Qué mensaje? ¿Estás ocultando información, mocoso? ―preguntó el comisario.
―No es relevante para el caso, no se preocupe ―contesté.
―¿Y qué es lo de la rana? ―preguntó el comisario extrañado.
―No tengo ni idea ―contesté encogiéndome de hombros.
―Recuerda que si me ocultas algo es obstrucción a la
Justicia, y te pueden caer varios años en prisión. Y sé que te
encanta jugar con el jabón ―me dijo el comisario haciendo
alusión al futuro de mi culo virginal.
―Justicia... Es un término tan relativo... ―le repliqué.
―¿Algo más, Lucía? ―preguntó el comisario.
―De momento eso es todo ―confirmó Lucía.
―Volvamos a mi despacho entonces, tenemos que hablar
―dijo el comisario.
―Comisario, espere, ¿podemos quedarnos Luis y yo un
momento a solas? ―pregunté cambiando el tono a hundido
en la puta miseria.
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―No creo que sea una buena idea, chaval... Pero te lo voy
a respetar, cinco minutos, os esperamos arriba.
―Gracias, comisario.
Y todos se marcharon. Solo quedamos Luis y yo.
―Qué mierda, eh, verla así, a ella, que estaba tan llena de
vida ―dijo Luis.
―Sí, lo sé, y tenías razón anoche, esto me está afectando
más de lo que pensaba. Lo responsable sería apartarme para
no joderla hasta el fondo..., pero se lo debo, por todos los
años que aguantó a un cabrón terco como yo.
―Sabes que te quería, ¿verdad?
―No lo tengo tan claro...
―Por cierto, ¿a qué venía lo de la ranita y el mensaje? ―me
preguntó.
―Es culpa mía, no sabía que habría sorpresas, y sí, la sorpresa es la señorita Bellver... No me fío de casi nadie, solo de
los que conozco, así que de ahora en adelante ojo con lo que
dices, como lo del mensaje y la ranita ―le dije a Luis.
―Hecho, tú sabrás, pero deberías confiar un poco más
en la gente.
―Te entiendo, pero cuando has visto la misma mierda
que yo, no te fías ni de tu sombra... En fin, de ahora en adelante, déjame esto a mí. Tú solo cuéntales lo de Silva y poco
más.
―Me gusta, obstrucción a la Justicia, ya soy un canalla
como tú ―me dijo intentado llevar humor a la conversación.
―Pero no te acostumbres. El funeral será a tumba cerrada, ¿no? ―pregunté.
―Esta es la última vez que la vas a ver, si es lo que preguntas, hermano ―me dijo Luis con tono triste.
―Sí, a eso me refería. ¿Te importa salir, hermano? ―le
pregunté.
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―Para nada. Adiós, Pilar, espero descanses en paz como te
merecías ―dijo Luis acariciando la mano de Pilar.
Me quedé solo en la sala.
―Ya estamos solos, compañera. Todavía no me creo que
esta mierda esté pasando. Maldito orgullo, no sé qué pasó entre
nosotros, pero debería haberte buscado, seguramente seguirías
viva ahora. Espero que me perdones algún día. Lo único que
puedo hacer es jurarte que protegeré a tu hijo con mi vida y
que encontraré al culpable de esto. Siempre te querré.
La besé en la frente y me despedí de ella.
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Capítulo 6: Una tarde movidita
Fuimos al despacho del comisario de nuevo. Leroy y Eva
seguían ahí.
―Y bien, chaval, ¿qué opinas? ―me preguntó el comisario.
―Que al menos sabemos que no fue un suicidio. Pilar sabía
que era su final, que la habían envenenado, y por eso saltó, para
que dejasen a su hijo en paz y poder salvarlo. Es posible que su
hijo fuese el objetivo, no estoy seguro.
―Vaya, parece que las cosas se aclaran un poco. Pobre muchacha. Lo siento, chaval ―me dijo el comisario con un tono
distinto y consciente de lo dramático de la situación.
―Gracias, comisario, la verdad es que este asunto está bastante jodido. Ahora toca que Luis aporte lo que sabe a toda esta
trama. Cuando quieras, hermano ―le dije a Luis indicándole que
era su momento.
―Perfecto, pues veréis, Pilar habló conmigo hace un par de
semanas sobre cosas ilegales y mencionó el nombre de Guillermo Silva. He estado investigando y al parecer trabajaba para él
―confirmó Luis.
―Mierda..., el puto Silva… ¿Te acuerdas de Gonzo Agosti?
―me preguntó el comisario.
―¿Ese que hizo que me echasen del cuerpo? No me suena...
―Pues este cabrón está igual de protegido que esa escoria de Agosti. La misma mierda con distinto nombre. A veces
me planteo mandar a la mierda este trabajo. Lo siento, chaval,
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dudo que te dejen acercarte a Silva, creo que poco se puede
hacer ―me dijo mirando al suelo con una impotencia poco
habitual en él.
―Querido comisario, se olvida de que yo no soy policía y
puedo hacer lo que me salga de los huevos. En lo que respecta a
lo laboral, ya no tengo mucho que perder ―aclaré.
―Eso es cierto, te puedes mover con más libertad. Quizá
venga bien que estés en el caso después de todo, chaval..., aunque seas peor que una patada en los huevos. Aunque me cueste horrores reconocerlo, eres un buen detective, pero solo si te
concentras, y me da que este caso te va a tener bien concentrado.
No obstante, tenemos que tener cuidado, las paredes oyen ―dijo
el comisario.
―Llevo años diciéndole que esta comisaria está más podrida
que un congreso de políticos.
―Prefiero pensar que no..., pero sabiendo que Silva está implicado, seré más precavido ―afirmó el comisario totalmente
implicado en la situación.
―Si eso es cierto, ¿qué hace aquí la agente Bellver? ―pregunté.
―Es de fiar, hazme caso, chaval ―me dijo seriamente.
―Tan de fiar como un escorpión haciendo break en mis partes bajas. Pero bueno, tendré que aceptarlo, bienvenida al equipo,
encanto. ―Le guiñé el ojo a Eva.
―Disculpa, majo, estaba en el equipo antes de que tú supieras que había un equipo ―me contestó ella sin intención alguna
de que la dejase con la palabra en la boca.
―Cariño, yo soy el líder del equipo, tú como mucho eres la
suplente que se conforma con las migajas y se la llama en el último momento ―le contesté con una sonrisa.
―Tú solo eres líder del mal gusto.
―Al menos soy líder de algo.
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―Oye, pareja, ¿queréis intimidad? Porque nos podemos ir
―dijo Leroy.
―Basta de mamonadas, todos trabajaréis con todos, y se acabó. No quiero escuchar una sola queja más. Mañana martes es el
funeral, ¿no? ―preguntó el comisario.
―Sí, mañana a las 19 h ―confirmó Luis.
―Pues descansad hasta mañana. Yo organizaré todo para
que nada salga mal. Recordad que su hijo estará presente. Estad
todos atentos ―sugirió el comisario.
―Perfecto... Y gracias, comisario, por todo ―le dije con sinceridad.
―Sabes que puedes contar conmigo, chaval, y ahora saca tu
fea cara de mi despacho, necesito pensar ―me aclaró con su
habitual simpatía.
Al salir me despedí de Leroy y me dirigí con Luis al coche.
―¿Qué opinas, tío? ―me preguntó Luis.
―Que va a ser complicado resolver este caso, y encima está el
puto Silva de por medio, uno de los hombres más poderosos de
la isla. No va a ser fácil..., pero tengo ganas de liarme a hostias.
―Sé precavido, viejo amigo, no conviene que te maten a ti
también.
―Yo ya estoy muerto, solo que la muerte no se atreve a decírmelo.
―Tiene sentido, eres demasiado feo para que se atreva a ver
tu cara ―replicó Luis.
Al subir al coche, vimos a Eva dirigirse al suyo.
―Agente Bellver, qué bonita mañana para pasear.
―Perfecta, ¿qué es lo que quieres ahora? ―me preguntó resoplando.
―No me chupo el dedo, sé que en algún momento irás a
interrogar a Lourdes, y creo que debería estar presente, así que
me apunto ―le dije con una sonrisa.
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―Lo siento, eso no va a suceder, antes llevaría conmigo a
Mr. Bean.
―Vaya, creía que el comisario había dejado bien claro que
estaba en el caso... ¿Dónde tenía su número?...aquí esta, sí, comisario, la señorita Bellver no me deja jugar a los polis, regáñela por mí, porfi ―dije haciendo como que hablaba con el
comisario.
―De acuerdo, vente. Ahora iba a comer, que estoy hambrienta, nos vemos a las 16 h en casa de Lourdes ―me confirmó.
―Oye, nosotros tampoco hemos comido, podemos ir juntos a comer ―expresé con ilusión.
―Conmigo no contéis, he quedado con Alicia, pero ve tú,
colega, yo te cuido a Blacky ―contestó Luis.
―¿Blacky? ―preguntó Eva.
―Sí, es mi mejor amiga, una ratera rebelde a la que le gustan
los desconocidos, haríais buenas migas.
―Me cuesta creer que le tengas aprecio a alguien aparte de
a ti mismo ―me soltó Eva.
―Soy una caja de sorpresas. Y bien, ¿vamos a comer? ―le
pregunté de nuevo.
―No creo que sea buena idea..., pero tengo tanta hambre
que me cuesta discutir, vayamos a cualquier sitio y zanjemos lo
del interrogatorio ―dijo con pocas ganas de seguir el debate.
―Perfecto, luego nos vemos, Luisito, ve en paz ―le dije.
―Suerte, chicos ―contestó.
Luis se fue con el coche y yo me subí en el de la agente
Bellver.
―Bonito «buga», muy moderno.
―No está mal, me lleva a todos los sitios, que es lo importante. Y bien, ¿a dónde quieres ir a comer? ―me preguntó.
―¿A dónde ibas a ir tú?
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―A un vegano muy bueno que...
―Puto asco, ni de coña, antes meto las partes bajas en una
pecera de pirañas.
―Pues perfecto, ¿dónde te apetece? ―me preguntó.
―¿Te gusta la carne?
―Sí
―Pues conduce, Wonder Woman.
La llevé a un sitio de carnes argentino. Era uno de mis restaurantes favoritos.
―Me has sorprendido, con las pintas que llevas, esperaba
que me llevases a un chiringuito de playa cutre ―me dijo mirando atenta al local.
―Eso otro día ―le dije con una sonrisa.
Yo pedí un solomillo con patatas fritas y Eva un pollo a la
plancha con verduras gratinadas de guarnición.
―Y bien, ¿qué te une al comisario? ―le pregunté sin medias
tintas.
―¿Disculpa? ―me preguntó extrañada.
―No me chupo el dedo, conozco a ese viejo carcamal, lleva
años sospechando que el lechero se beneficia a su mujer, no se
fía ni de su terapeuta. Si confía en ti es por algo en concreto,
estoy seguro.
―Pues sí, has acertado. Soy su hija.
―¿En serio? ―dije yo con los ojos como platos.
―No, tonto, es broma ―dijo ella riendo.
―Vaya, menuda reina de la comedia se han perdido los escenarios.
―Mi padre y él trabajaron juntos hace años. Mi padre era
policía.
―Ya veo, lo siento...
―Está vivo, Sherlock. Está jubilado y disfrutando de la vida
con mi madre ―me respondió riendo.
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―Vaya, debería dejar de ver tantas películas...
―El comisario es mi padrino, y siempre lo he visto como a
un tío, por eso me protege tanto y confía en mí ―me concretó
Eva.
―Eso explica muchas cosas ―dije pensativo.
―¿Y tú qué tal estás? Debe de ser horrible pasar por algo
así ―me dijo con tono amistoso.
―Bueno, hacía 10 años que no la veía..., pero ahora aparece
muerta, con un hijo y un montón de preguntas sin responder.
He tenido días mejores, desde luego.
―No te preocupes, aunque no confíes en mí, estoy poniendo todos los recursos posibles para resolver el caso. Lo de Silva ha sido una gran pista. Veremos qué nos dice la hermana.
Entiendo que si vienes, es porque crees que nos tiene algo que
contar, ¿no? ―preguntó acertadamente Eva.
―Era su hermana, y se llevaban bien, tiene que saber algo
del caso, estoy seguro, por eso quiero estar. Sé que me odia,
pero también me respeta por el pasado que tuve con Pilar, así
que quizá nos cuenta algo que de otra forma no te contaría
estando tú sola, por eso quiero ir contigo, no por otra cosa ―le
dije con sinceridad.
―Tiene sentido. Esperemos que tengas razón.
Acabamos de comer y Eva pagó la cuenta. Insistió porque
me dijo que yo no tenía pinta ni de poder pagar los refrescos.
No me ofendí porque era cierto. Se ve que le había llegado a
sus oídos mi situación laboral. Bueno, era un secreto a voces.
Nos dirigimos a casa de Lourdes. Vivía en una zona decente, en un adosado bastante chulo, por encima de la media.
Al llegar nos dimos cuenta de algo. Estaba todo demasiado
tranquilo.
―Esto huele peor que la vida amorosa de Cutillas ―le dije
a Eva.
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―Sí, no hay agentes al rededor de la casa, algo pasa ―dijo
Eva con preocupación.
―Okey, comagüey, yo por delante y tú por detrás ―le dije sacando mi pistola.
―Primero, las órdenes las doy yo, te recuerdo que el civil eres
tú. Segundo, espero que tengas licencia para ese cacharro ―me
dijo mirando mi revólver.
―Tercero, mejor dejamos estos interesantes debates para
luego, al turrón. Ve llamando a los refuerzos, por si acaso, yo me
adelanto.
Sin más, fui a hurtadillas hacia la entrada de la casa. Eché un
vistazo por las ventanas, pero nada, las cortinas estaban echadas y
me impedían ver nada. No iba a estar ahí toda la tarde y no quería
echar la puerta abajo, era demasiado peligroso para todos. Estaba
claro, tocaba hacer la de la niña exploradora. Toqué al timbre.
―No queremos nada, fuera ―dijo una voz varonil y borde.
―Hola, soy de las girl scout y vengo a venderle galletas ricas
a muy buen precio ―dije poniendo voz de pequeña empresaria
con ansias de hacer negocios.
―Vete, niña, no queremos nada ―me dijo la persona detrás
de la puerta de forma bastante arisca.
―Tengo de frambruesa, de chocolate... ―fui diciendo mientras preparaba el arma.
―Tú lo has querido, mocosa ―dijo el muy animal abriendo
la puerta.
Vaya, esperaba a un tío rudo, pero no a un jodido cachalote
hasta arriba de esteroides. Por suerte fui rápido y le di una buena
hostia en la cara para luego noquearle en la nuca con la culata de
mi pistola. Entré en la casa y no parecía haber nadie. De repente,
noté un forcejeo en la parte de atrás. Fui corriendo preocupado
por Eva y ahí estaba..., dándole unas hostias al matón de turno.
―Vaya, ya veo que sabes apañártelas sola, teniente O’Neil.
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―Practico judo y kárate tres veces por semana.
―Ya veo, pues recuérdame que no me meta mucho contigo.
―Ya es tarde para ti ―me contestó Eva con un guiño.
De repente, escuchamos ruidos en el sótano. Eva y yo nos
miramos y no lo dudamos, bajamos y había dos matones apuntando a Lourdes y a su marido, Pedro, y también había unos
polis, seis inconscientes y dos maniatados y con la boca tapada.
No perdí la oportunidad y me abalancé sobre ellos, mientras Eva apuntaba. Eran otros dos bichos, y cuando uno de
ellos se liberó y fue a disparar, Eva le disparó en la mano que
llevaba la pistola. Al otro me lo quité de encima enseguida. He
de admitir que no estaban tan cachas.
Sin más dilación, le quité la mordaza a Lourdes y llorando
me gritó.
―¡Se llevan a Conbel!
No lo dudé un segundo y subí corriendo. Eva se quedó
para desatar a todos. No había nadie arriba, así que salí al jardín delantero, y de repente la puerta del garaje se hizo añicos
saliendo un Jeep 4x4 a toda hostia. Fue directamente hacia mí,
que estaba por delante, y conseguí esquivarlo de milagro. Mierda, se escapaban. De repente, apareció Pedro. Me lanzó unas
llaves sin dudarlo.
―Son de mi moto, está en el garaje también, que no escapen ―dijo Pedro.
Sin articular palabra, cogí la moto y fui a por todas.
En esta ecuación había un pequeño problema..., no era
un experto en motos precisamente, pero si quería recuperar a
Conbel sano y salvo era eso o nada. Sabía que si se lo llevaban,
era su sentencia de muerte. Y no lo iba a permitir. Costase lo
que costase.
Eva apareció después, estaba ayudando a Lourdes y los demás. Se dispuso a coger su coche, cuando Pedro dijo:
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―Es mejor que conduzca yo, así puedes disparar a los malos. Los polis de abajo no pueden, están malheridos.
―No es buena idea llevar a un civil, pero tienes razón, no
tenemos tiempo ―dijo Eva.
Y ahí estábamos, un Jeep 4x4 con 4 matones y un crío inocente. Yo con una moto Yamaha y Eva y Pedro siguiéndonos
en su coche. ¿Qué podía salir mal?
El Jeep se percató de mi presencia y uno de los matones
se asomó por la ventanilla para dispararme. Es algo que ya vi
venir y le apunté, conduciendo con una sola mano y sin pestañear, para volarle la cabeza. Primera baja. Id contándolas, no
será la última. El cuerpo de ese mierda cayó a la carretera. Espero que los buitres hagan su trabajo. Perfecto, solo quedaban
tres mierda secas.
Nos metíamos en ciudad, donde hay más tráfico, y por lo
tanto, más civiles y más problemas. No se le ocurrió nada mejor a esos mamones que meterse por un callejón e ir saliendo
a lo loco por distintas intersecciones, para ver si se deshacían
de mí.
De repente, un camión apareció y tuve que tumbar la moto
para no chocarme. Esos cabrones aprovecharon y metieron la
quinta. Iban desapareciendo en el horizonte. No podía permitirlo. Levanté la moto y seguí conduciendo detrás de ellos,
pero se metieron por un carril prohibido y bajaron un puente.
Estaba jodido. Yo estaba en la calle de arriba. Solo había una
opción. Una obra cercana con una rampa me lo dijo todo. Fui a
toda pastilla sin pensarlo, salté por la rampa y me lancé al vacío
con la moto.
Sí, sé lo que estáis pensando. Fantasmada al canto. Pues no,
porque caí en un camión de la basura y la moto se hizo añicos
en la calzada. Tuve suerte, desde luego, pero no caí encima del
Jeep. No pasaba nada, los matones vieron la moto volando por
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los aires y estaban convencidos de que estaba muerto o bien
jodido. Eso hizo que se confiasen y bajasen la velocidad, y en
cuanto el camión se puso al lado, era mi momento.
Salté sobre el techo, que tenía, por suerte para mí, unas barras resistentes, y ahí me quedé. Por supuesto, los matones escucharon el ruido. Uno de ellos, el que quedaba detrás, se asomó
arriba y ya estaba yo esperándole.
―Hola ―le dije con una sonrisa.
Le pegué un puñetazo y el tío se quedó medio noqueado
unos segundos, pero pudo volver al interior del coche.
De repente, el móvil empezó a sonarme.
―¿Sí? No estoy interesado en ningún seguro ―contesté.
―Conbel, idiota, soy yo, Eva, estamos por el marítimo, llegando a las avenidas, ¿por dónde andas tú?
―Pues en un minuto me verás ―le contesté.
Y así fue, ya que el matón al volante se dirigió a la autopista
para abandonar las calles, que le dificultaban la huida. Y Eva
y Pedro nos vieron, ya que un Jeep con un tío con camiseta
hawaiana cantaba la traviatta, y nos siguieron sin dudarlo.
―Conbel, tienes que meterte en el coche y coger al pequeño,
ahora mismo nos ponemos al lado del Jeep y yo me encargo de
los matones ―dijo Eva como si eso fuese lo más fácil del mundo.
―Suena a plan de mierda, ¿cómo quieres que me meta en el
coche? No soy el puto Vin Diesel, querida ―le respondí.
De repente, empezaron a disparar al techo y tuve que echarme a un lado quedando colgando de una de las barras. Tuve
suerte, pero la pistola se me cayó. Lástima, le tenía cariño. Eso
hizo que el matón que quedaba atrás me viese de pleno. Era el
mierda al que ya le había presentado antes a mi puño. Por suerte
le tocaba recargar, ya que el muy cabrón había vaciado el cargador cuando quiso liquidarme en el techo. Era mi momento.
Rompí la ventana, abrí la puerta y me metí dentro del Jeep a
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decirle cuatro cosas a ese malnacido. Primero le di yo la hostia,
luego él, después yo. Eso no iba a terminar nunca.
De repente, el matón que estaba de copiloto me apuntó con
su pistola, mientras el de atrás me sujetaba para que no pudiera
moverme. Estaba jodido, pero pasó algo digno de grabar y recordar para la posteridad. Conbel Jr. le pegó un mordisco en la
mano al matón que me quería volar los sesos y este soltó el arma
del dolor.
De repente vi como Pedro y Eva se ponían al otro lado del
coche, justo en el lado del matón, momento que aproveché para
estampar mi zapato en su cara y pegar su cabeza contra la ventanilla. Eva captó el mensaje enseguida, y apuntando desde su
lado, apretó el gatillo. La bala paso por delante de Pedro, y se
incrustó en la cabeza del matón. Otro menos. Sobra decir que
casi pierdo el jodido pie, pero mereció la pena.
Quedaban dos. Agarré el matón del copiloto y cogí su cinturón para estrangularlo.
―Conbel, pasa al asiento de atrás, corre ―le grité a Conbel Jr.
Me hizo caso al instante, aunque el matón que conducía se
apresuró a intentar retenerlo, pero se le escapó de las manos,
debido a que con mi mano izquierda le enganché de la oreja. Ahí
estaba yo, ahogando a un matón con la mano derecha y pegando
tortazos a otro con la mano izquierda. No os preocupéis, esto no
es lo más ridículo que vais a leer en esta historia.
Eva se apresuró en ir a la parte de atrás del vehículo de Pedro y abrió la puerta izquierda. El problema es que el matón sin
cabeza obstaculizaba la puerta. Conbel Jr. no tenía la fuerza necesaria ni el instinto para abrir la puerta del coche, tirar al matón
y saltar con Eva. No quedaba otra. Dejé de ahogar al matón y
pegarle hostias al otro, y abrí la puerta, tiré al matón y le dije a
Eva que estuviese preparada.
―A la de tres os pegáis al coche y salta, Conbel. ¿Ok?
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―Es demasiado arriesgado ―me gritó Eva.
―Es la única forma, si estos mamones llegan a su destino
con Conbel Jr. estamos jodidos, es ahora o nunca, ¿preparados? ―pregunté.
―Okey, a la de tres juntamos coches ―respondió Eva.
Pedro estaba al tanto de todo, y grité:
―1, 2, ¡3!
Pedro se juntó y Conbel Jr. pudo pasar, pero cuando fui a
saltar yo, el cabrón del matón conductor pegó un volantazo y
me quedé en la parte de atrás. Al menos Conbel Jr. estaba sano
y salvo. De repente, los dos matones se giraron y me miraron
con una sonrisa.
―Bueno, chicas, creo que es hora de empezar a dejar las
cosas claras. Es obvio que habéis fracasado en vuestra misión
de secuestrar a un niño, hijos de puta, y vuestro jefe, Silva, os
va a llenar el culo de plomo si os vuelve a ver vuestras feas
caras. Veo dos opciones viables para solucionar esta encrucijada. Primero, paráis el coche, os entregáis y todos acabamos
vivitos y coleando. Segundo, y bastante más interesante, con
estas pistolas que se le han caído a vuestro difunto compañero,
os vuelo la cabeza a ambos y vemos qué pasa. ¿Qué me decís,
mamones?
En efecto, al matón de atrás, al que Eva le había hecho un
agujero precioso en el cráneo, se le habían caído sus dos pistolas. Y ambas habían ido a parar a mis manos. Así que me quedé
apuntando la cabeza de ambos a la espera de que tomasen una
decisión.
De repente, ambos se giraron para apuntarme con sus pistolas y acabar conmigo. No les di oportunidad. Ya os dije que
empezaseis a contar las bajas. Y las que quedan... Por supuesto,
una vez le volé la cabeza al conductor, el coche se fue a tomar
por culo. Di más vueltas que un paquete de correos.
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De repente, el coche dejó de dar vueltas. Normal, había
acabado en el mar, ya que estaba al lado de la carretera. No
pude reaccionar y se me fueron cerrando los ojos. ¿Era el fin?
No es del todo cierto eso que dicen de que ves la vida pasar
ante tus ojos cuando estás a punto de palmarla. Mi cabeza daba
vueltas y vueltas, y solo pensaba en una cosa. Pilar. Todo se fue
oscureciendo. Solo pude ver algo antes de cerrar los ojos. Una
figura femenina buceando hacía mí. ¿Pilar?
De repente abrí los ojos. Estaba en la arena. A mi lado estaba Eva empapada. Ella me había salvado.
―¿Estás bien? ―me preguntó Eva.
―Bueno, he tenido días mejores, pero no me quejo ―le
respondí.
―Chicos, ¿todo bien? ―preguntó Pedro con Conbel Jr. en
los brazos.
―Cojonudo, Steve McQueen, eres un jodido crac ―le dije.
―Voy a llamar a Lourdes, debe de estar preocupada ―dijo
Pedro.
―Oye, sirenita, no me habrás hecho el boca a boca, ¿verdad? ―le pregunté a Eva con una sonrisa.
―No te preocupes, no voy comiéndole los morros al primer hortera que me encuentro ahogándose en el agua.
―Vaya, la próxima quizá ―le dije guiñándole el ojo.
De repente, llegó Lourdes con un coche de la Policía y salió
disparada hasta Conbel Jr.
―¿Estás bien, te han hecho algo?
―No, el tío Conbel, el tío Pedro y esa señorita tan guapa me
han salvado ―contestó Conbel Jr.
―Oye, ¿yo no soy guapo? ―repliqué al mocoso.
―No ―contestó ese enano pícaro moviendo la cabeza.
―Conbel, Eva..., no tengo palabras ―dijo Lourdes.
―Oye, que yo también he hecho lo mío ―replicó Pedro.
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―Es tu obligación como tío ―contestó Lourdes más calmada.
―Ha sido un placer Lourdes, es mi trabajo ―añadió Eva.
―En fin, estamos todos bien, perfecto, voy a llamar al comisario ―dije.
―No será necesario ―dijo una voz por mi espalda.
―¿Dios? ―pregunté mirando al cielo.
―No blasfemes, idiota ―me dijo el comisario llegando a donde estaba yo―. Joder, solo dejas mierda a tu paso ―me dijo mirando alrededor.
―Por eso usted siempre va por detrás de mí ―le contesté.
―¿Y bien? ¿Qué querías? ―me preguntó el comisario.
―¿Podemos hablar en privado?
―Claro ―contestó el comisario.
―Vente, Eva, quizá te interese esto ―le dije mirándola.
Nos apartamos los tres y empecé mi discurso.
―Comisario..., quiero que investigue todo de los ocho agentes que vigilaban la casa. Cuentas bancarias, movimientos, cuándo
quedan para jugar al póquer, cuándo se frotan su herramienta sagrada, todo.
―¿Qué insinúas, mequetrefe, que mis agentes son corruptos?
―preguntó el comisario con un tono claramente molesto.
―Quizá todos no, pero me extraña que no haya habido ningún muerto en el asalto a la casa. Sabían algo esos matones, eso
seguro, y no me cuadra una mierda, ¿tú qué opinas, agente Bellver?
―No está de más asegurarnos ―contestó sin titubear.
―De acuerdo, casi perdemos al crío, investigaré a los ocho
agentes y pondré nuevos, de mi total confianza, como Leroy y
Cutillas ―contestó.
―Cutillas..., uf, en fin, usted sabrá ―repliqué.
―Cutillas es un buen poli, métetelo ya en la cabeza, cabronazo. En cuanto a la casa, ya no es segura, los llevaré a todos
a un piso franco que solo sabré yo y los agentes, si alguien se
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entera de dónde está, habrá hostias, no voy a cometer el mismo
error ―dijo firmemente.
―Perfecto. Gracias, comisario ―le dije.
Me acerqué a Lourdes, que todavía estaba un poco en shock
y muy asustada.
―Oye, Lourdes, ¿podemos hablar aparte?
―Sí ―me dijo mirando al suelo.
Nos apartamos. La miré directamente a los ojos y le dije:
―¿No crees que ya es hora de que me cuentes todo lo que
sabes?
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Capítulo 7: La hermana que sabía demasiado
Es hora de viajar al pasado, concretamente a hace justo diez
años. Había quedado con Pilar para ir a la feria. Como ya os he
explicado, me encantaba la feria. Muchos os dirán que es una gilipollez solo apta para críos. Pero a mí me gustaba desde siempre.
Quizá es porque solíamos ir de pequeños mi hermano y yo con
nuestros padres, y nos pasábamos el día ahí, sin límite de dinero
ni atracciones. Siempre me traía buenos recuerdos.
Por eso Pilar me citó en la feria. Ella sabía que me gustaba y
habíamos estado varias veces juntos en tan peculiar lugar. Esta
vez no avisamos a Luis. Al parecer Pilar quería comentarme algo
importante. Ambos teníamos veinte años y las vidas por delante.
Como ya os he contado, yo estaba haciendo la carrera de Ciencias
Policiales y optando a la Policía y ella estaba en la carrera de Veterinaria, ya que le encantaban los animales. Joder, seguro que le
hubiese gustado Blacky.
Hacía tiempo que Pilar estaba soltera, y algo me dijo que ese
era mi momento. Ya sabéis, cuando la patata empieza a bailar el
hula-hoop, cuando el puto Cupido llama a tu puerta y te da un
último aviso, cuando las cabronas de las mariposas te revuelven el
puto estómago y no te dejan vivir en paz.
El caso es que el plan me lo había propuesto ella. Solo a mí.
Ahora o nunca.
Nos estuvimos montando en muchas atracciones y disfrutando como puercos en una charca. Pasamos por el barco vikingo, la
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casa del terror, el tren de la bruja (que es y siempre será una puta
mierda), la noria, la montaña rusa, y muchas otras más. Pero de
entre todas las atracciones, había una que nos fascinaba a los dos.
La ranita o la rana, como cojones prefiráis. Ella y yo lo llamábamos de la primera forma. Era una atracción que me traía muy
buenos recuerdos, y a Pilar también. Nunca nos cansábamos de
ella, y siempre guardábamos unas monedas para disfrutarla. Ese
día la dejamos para lo último, como era costumbre.
Era el momento de subir. La cabina de la ranita era para tres
personas, pero por suerte solo nos subimos Pilar y yo en esa. Al
subir Pilar se puso junto a mí, en vez de aprovechar el espacio
entre ambos. Eso ya hizo que mi puto corazón cogiese las maletas
y se fuese de viaje a Las Vegas. Joder, demasiado acercamiento,
estaba más nervioso que un político en un confesionario. La verdad es que estaba siendo un día de diez. El mejor día de mi vida.
Antes de que la atracción se pusiese en funcionamiento, Pilar me
dijo lo siguiente:
―Me lo estoy pasando genial, Conbel, hacía tiempo que no
disfrutaba tanto.
―Lo mismo digo, compañera ―le contesté con una sonrisa
nerviosa.
―Oye, hay algo que quiero decirte, pero no sé ni por dónde
empezar... ―me dijo en tono misterioso.
―Claro, dispara ―le dije.
De repente, la atracción se puso en marcha y empezamos a
zarandearnos en el vagón, lo cual hizo que ella se agarrase a mí.
Jamás habíamos estado tan cerca el uno del otro. De repente, nos
miramos fijamente a los ojos. Pilar me miró y yo la miré a ella.
―Conbel, yo... ―me dijo.
―Dime ―le dije, mirándola fijamente.
Ese era el momento, el puto momento. Pero ninguno dio el
paso y ambos miramos hacia otro lado. Ya habréis notado que me
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va el peligro y tengo más cojones que un toro bravo..., excepto
en el tema del amor. Me acojona, me da puto pavor. Lo sé, no
es lo que esperabais del protagonista de una historia de acción
y asesinato. Ya os he dicho dónde os podíais ir... Esto es la vida
real, cojones, y hasta los cabrones más duros sentimos y tenemos
miedo..., miedo a amar y ser amados. Mierda, esto empieza a parecerse a Crepúsculo.
De repente, la atracción se paró y nos bajamos. Ambos nos
quedamos raros. Fui a dejarla a su casa y me despedí. Todo demasiado frío. Los días siguientes fuimos hablando por teléfono,
como habitualmente, pero la notaba rara, y yo pensé que era porque había notado que la quería besar y eso le había hecho sentir
incómoda. Me sentí como un pesado y me emparanoié, al igual
que ella hizo conmigo. En nuestra última conversación, ella me
dijo que ya no quería saber nada más de mí. La noté dolida, y
como soy un puto orgulloso de mierda, no le pedí más explicaciones.
Una amistad de quince años a la mierda, y sin saber qué cojones había pasado. Lo tuve claro, ella no sentía lo mismo que yo, y
con su última llamada me lo había confirmado. Desde entonces
me puse una coraza en el corazón y juré no volver a amar a ninguna mujer más. Sinceramente, me enfureció toda esa situación
y llegué a cogerle mucho rencor a Pilar. No me juzguéis, era un
tonto enamorado, y pocas cosas más gilipollas hay que eso. Quizá
Cutillas en sí. Y así, el contacto se perdió... Para siempre.
Volvamos al presente..., o la historia en sí. Los agentes se llevaron a Conbel Jr. con Pedro al piso franco. Eva y yo nos dirigimos
con Lourdes a su casa. Una vez llegamos era la hora de las putas
respuestas.
―Bien, Lourdes. Es hora de que nos digas qué hostias está
pasando ―dije sin ningún miramiento, a pesar de que Lourdes
estaba llorando.
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―Lo siento, yo no quería que pasase nada de esto ―dijo entre
lágrimas.
―Solo queremos ayudarte, a ti y al pequeño Conbel, confía
en nosotros ―dijo Eva con tono conciliador.
―Sí, os contaré lo que sé. Hace años Pilar conoció a Guillermo Silva y acabó trabajando para él.
―¿Y cómo pudo llegar a pasar eso? ―pregunté extrañado.
―Lo que me contó Pilar es que estaba de prácticas en el veterinario y Silva le trajo un perro guardián de los suyos, que estaba
malherido. Pilar lo curó y él la invitó a cenar. Una cosa llevó a la
otra y al final acabó trabajando para él ―explicó Lourdes.
―Mierda... ¿Cuánto hace de eso? ―pregunté sin querer saber
la respuesta.
―10 años ―dijo Lourdes mirando al suelo.
―Vamos allá... ¿Silva es el padre de Conbel Jr.?
―Así es ―confirmó Lourdes.
Ojalá me equivocase alguna vez. Es algo que sospechaba casi
desde el principio, pero no me quería creer. Un puto mafioso
asesino hijo de la gran puta tuvo una relación con Pilar, y encima
era padre de junior. No me jodas, el puto Shakespeare haría oro
con esta puta trama. La cosa se estaba poniendo fea de cojones.
―¿Y me estás diciendo que ese trozo de estiércol con traje
ha matado a la madre de su hijo y quiere hacer lo mismo con él?
¿Sabe ese cabrón que es el padre? ―pregunté exaltado.
―Sí, lo sabe, y nada le parará hasta lograr su objetivo. Una
vez ha muerto Pilar, pensaba que iban a dejar en paz a Conbel,
por eso no dije nada, para protegerle, porque pensaba que Silva
ya tenía lo que buscaba.
―¿Y cómo sabes que Silva está implicado, aparte de por ser
un mafioso de mierda? ―pregunté extrañado.
―Porque Pilar me lo dijo. Al parecer estaba muy asustada por
algo relacionado con su hijo y unos archivos. No me quiso con106

cretar para no involucrarme, pero sé que lo dejó todo preparado
a su muerte y que tenía algo que incriminaba a Silva, pero no sé
qué es ―contestó Pilar.
―¿Y por qué no me lo contaste desde el principio? ―pregunté alzando la voz.
―¡Pues porque quiero a Conbel como si fuese mi hijo y no
quiero que muera nadie más, le estaba protegiendo! ―contestó
gritando.
Me quedé reflexionando unos segundos.
―Lo entiendo, Lourdes. Seguramente yo hubiese hecho lo
mismo. No te culpes por nada, hiciste lo correcto, te lo digo de
verdad. Pero es momento de contar todo lo que sabes, ¿hay algo
más, lo que sea? ―pregunté.
―No, solo que mi sobrino corre peligro, y no sé exactamente
por qué, ojalá lo supiera para darle a ese cretino lo que quiere y
que le deje en paz, pero le tenéis que proteger, Conbel, por favor
―dijo Lourdes bastante alterada.
―No te preocupes por eso, puedes confiar en nosotros. No
obstante, sigo sin meterme en la cabeza cómo es posible que
sepa que es el padre y quiera quitarlo de en medio. He visto a
muchos hijos de puta en mi vida, pero uno tan grande, jamás
―dije reflexionando.
―Eso es porque Silva nunca ha sido su padre, en realidad.
Dejó embarazada a Pilar hace diez años, pero nunca ha ejercido
como tal y no quiso saber nada. Es una mala persona, y Pilar lo
sabía. Le contó la verdad a ese malnacido y renegó de su propio
hijo. Le dijo incluso que abortase, que no se iba a hacer cargo. Al
final lo único que hizo fue ofrecerle un trabajo de administradora de sus clubs para silenciarla, pagándole un sueldo generoso, y
Pilar sabía que tenía que aceptar para poder mantener a su hijo,
porque no tenía casi dinero, y yo le podía ayudar lo justo. Dejó
la carrera de Veterinaria y se fue a ese club asqueroso a gestionar
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los papeles de ese psicópata que solo tiene aprecio por el dinero
y por sí mismo ―dijo Lourdes bastante mosqueada.
―Vale, ahora me cuadran muchas cosas, como el distanciamiento que tuvo conmigo ―dije mirando al suelo.
―Por lo que me comentó, te lo quiso contar un día, pero
no se atrevió..., por eso perdió el contacto contigo, porque descubrió quién era Silva y se avergonzaba. Sabía que no lo ibas a
entender y que seguramente le pedirías responsabilidades a Silva.
Se apartó de ti por tu bien, porque se vio atrapada y no quería involucrarte en sus errores. Te quería proteger ―me dijo Lourdes
intentando explicármelo.
―Chorradas, podría haber solucionado toda esa mierda
―dije con un cabreo monumental.
―Eso no lo sabes, Conbel, podría haber pasado cualquier
cosa ―dijo Eva.
―Eso no me ayuda, querida ―le dije mirándola con la cara
llena de ira.
De repente, todo cobraba sentido. Mierda, aquel día en la feria me quería contar todo aquello, y no se atrevió. Y días después
me pidió que no la molestase más. Lo hizo para protegerme,
igual que protegió a su hijo aquella noche. Después de pensar,
me calmé un poco.
―Lo siento Lourdes, ha debido ser duro para una hermana
―le dije.
―Ni te lo imaginas. Conbel es como un hijo para mí. Lo he
cuidado todas las veces que he podido. Hubiese hecho lo que
fuera por mi hermana y mi sobrino, habría dado mi vida por
ellos ―dijo de nuevo entre lágrimas.
―Lo sé, yo también ―dije mirando al suelo―. ¿Y no sabes
qué tenía que incriminase a Silva? Piensa.
―Lo siento, no sé nada más. Solo que algo pasó con Silva y
Pilar temía por su vida y la de Conbel.
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―No sé, algo no me cuadra, Pilar era una chica lista... Tuvo
que dejar algo, alguna pista.
―Pues a mí no fue, me dijo lo justo y necesario para no involucrarme ―confirmó Lourdes.
―Okey, Lourdes, no te molestamos más. Este es mi móvil,
cualquier cosa, aunque sea que un agente está indispuesto por
una noche de burritos locos, me llamas, al momento. Cualquier
cosa estoy a tu disposición ―le dije con tono serio.
―Gracias, Conbel, lo que has hecho hoy no tiene precio
―me dijo.
―Bueno, lo que has tenido que aguantar tú estos años tampoco. No te preocupes, todo saldrá bien ―le dije zanjando la
conversación.
Eva y yo salimos de la casa.
―Ey, agente Bellver, siento el momento tenso, es que estoy
cabreado y me dan ganas de matar a alguien ―le dije disculpándome.
―Lo entiendo, es un momento difícil ―me contestó ella sin
el menor atisbo de cabreo por su parte.
―¿Qué opinas de toda esta puta historia? Ni un guionista de
telenovela barata lo haría peor... Joder, menuda mierda, demasiadas cosas, la puta cabeza me va a explotar.
―Pues que Silva va a ir a por todas y debemos estar preparados. Lo importante es que Conbel Jr. esté a salvo. Debemos adelantarnos a los movimientos de Silva. Mañana es el funeral, ¿no?
―Sí, mañana a las 19 h ―confirmé.
―Pues iremos varios agentes y a partir de ahí nos pondremos
a investigar como sabuesos imparables, pero ahora es momento
de que te vayas a casa, descanses y te despejes. Tenemos que estar con todos los sentidos para resolver este caso.
―Tienes toda la razón.
―Vamos, te dejo en tu casa ―me dijo ella.
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Antes de ir a mi casa, fui a recoger a Blacky a casa de Luis.
Se lo conté todo, con pelos y señales, y no salía de su asombro.
Al llegar me despedí de Eva, entré en mi apartamento, di de
comer a Blacky, me di una buena ducha, me quedé en pelotas y
me puse en la terraza, en mi butaca, a reflexionar. Blacky se volvió a percatar de mi tristeza y empezó a darme lametones. Los
perros lo saben todo. La verdad es que ayudaba bastante tener a
una amiga así, que siempre tiene mimos para ti, y solo la tienes
que alimentar y recoger sus mierdas... No es un mal trato.
No paraba de pensar en el caso. Joder, toda esa mierda me
había removido todo el pasado, ese pasado que quería olvidar a
toda costa. Lo que seguramente para vosotros sea una gilipollez
enorme, para mí era un antes y un después en mi vida. No paraba de pensar en ese día en la feria, en lo estúpido que fui y en la
extraña reacción de Pilar. Ahora todo cobraba sentido.
Ella no quería decirme que le gustaba o que no le gustaba, ni
mierdas que solo me beneficiaban a mí. Joder, quería un amigo
al que contarle la mierda por la que estaba pasando, que iba a ser
madre soltera y que el cabrón del padre era el mierda de Silva,
uno de los mayores mafiosos de la isla y del país. Demasiada
basura como para ir contándola a la ligera.
Interpreté mal las señales. Era una amiga que necesitaba a su
amigo. Y yo fui un gilipollas egoísta que interpuso su deseo de
conquistarla a la amistad que siempre nos unió. Joder, esto era
peor que lo que pensaba antes. Gracias, universo, me puedes
lamer los huevos cuando tengas un hueco para mí, cabrón.
No le di más vueltas y me metí en la cama. El día siguiente
iba a ser duro de cojones. Otro más.
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Capítulo 8: El funeral
Era martes. Estuve durmiendo toda la mañana. Llovía igual
que la noche que me encontré a Blacky. Lo interpreté como
una forma del universo de llorar la pérdida de Pilar.
Todo este caso me estaba tocando muchos los huevos. Sí,
habían pasado diez putos años..., pero joder, los sentimientos
afloraron de nuevo, y después de conocer toda la mierda que
había detrás, como que estuvo embarazada y no quiso decírmelo, como el padre del hijo de Pilar, que me quiso proteger y
mil mierdas más, estaba todavía más jodido. Demasiadas cosas
que procesar. No me sentía tan mal desde la muerte de mis
padres.
Ella me necesitaba y no la pude ayudar por el puto orgullo. Hacedme caso. El orgullo solo sirve con los cabrones, no
con la gente que te quiere. Y eso es algo que me ha costado
entender y me ha traído demasiados problemas. Podría escribir
un jodido libro sobre el orgullo... Qué coño un libro, una puta
saga.
Lo siento Pilar, siempre he sido un cabrón y no estuve
cuando me necesitabas. Ya no hay vuelta atrás, lo único que
puedo hacer es proteger a Conbel Junior, como me pediste.
Tocaba ponerse en marcha. Me duché, abrí el armario y
ahí estaba mi traje. Hacía años que no me lo ponía. Mi armario estaba repleto de camisetas de películas y series, vaqueros,
zapatillas deportivas y sí, mis camisas hawaianas. Pero hoy no
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tocaba dar la nota, hoy era un día para ponerse serios, y así iba
a ser. Me puse mi traje negro, con corbata negra, zapatos negros, calcetines negros, gafas de sol negras... Joder, todo negro.
Menos mal que la camisa era blanca...
Tocaron al timbre. Era Luis, estaba abajo esperándome junto a Alicia. Dejé a Blacky con la señora Rosales. Bajé y ahí
estaba ese payaso, también con traje y con su cara de vendedor
de Biblias.
―Qué, ¿quieres meterme en tu secta, cabrón? ―le dije con
una sonrisa.
―Vas vestido igual que yo, listillo. ¿Qué tal lo llevas, hermano? ―me preguntó con una visible preocupación.
―Lo llevo ―le dije mintiendo―. ¿Y tú?
―He tenido días mejores, pero en fin, ha llegado el momento, jamás pensé que tendría que vivir algo así.
―Pues vete a acostumbrando, la vida es una pocilga y nosotros los puercos esperando a ir al matadero.
―Qué profundo te has vuelto ―afirmó Luis.
Al subir al coche, Alicia se giró, ya que iba en el asiento del
copiloto, y me sonrió.
―No te preocupes, Conbel, estamos contigo.
―Gracias, Alicia, no esperaba menos ―le respondí.
La verdad es que me reconfortaba no tener que pasar por
un momento así estando solo. Hasta los cabrones más duros
necesitamos a los demás, os digan lo que os digan.
El funeral era en una iglesia que estaba a tomar por culo.
Tardamos media hora en llegar y todo el viaje estuvimos en
silencio. Ninguno sabía qué decir para no arruinar aún más la
situación. No sé si os he hablado de los gustos musicales de
Luis, pero son el jodido apocalipsis. Y sí, el cabrón nos torturó
con su disco de Maná. Joder, no tengo nada contra ellos, pero
es que el cabrón no ponía otra cosa. Media hora de Maná... Y
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luego dicen que el juicio final se acerca. Os lo confirmo, ya ha
llegado.
Al llegar estaban el comisario León, Eva y Leroy, así como
unos cuantos agentes alrededor y con los cinco sentidos apunto. Estaban custodiando a Conbel Jr., Lourdes y Pedro. Me
acerqué a Lourdes y al pequeño Conbel.
―Buenas, ¿qué tal estáis? ―pregunté.
Lo sé, menuda mierda de pregunta en un funeral, pero joder, es lo único que se me ocurría.
―Estamos bien, pero preocupados después de lo del otro
día, gracias por preguntar ―dijo Lourdes.
―¿Y tú, pequeñín? ―le pregunté a Conbel Jr.
Se encogió de hombros y no dijo ni una palabra. No insistí.
De repente el comisario, Eva y Leroy se me acercaron.
―¿Está todo en orden? ―pregunté al comisario.
―Parece que sí, no tienes de qué preocuparte, he puesto a
mis mejores agentes por si las moscas.
―¿Y qué hace aquí Leroy? ―contesté con humor.
―Vete a la mierda, cabronazo... ¿Tú qué tal estás? ―me preguntó él.
―Estoy cojonudamente, solo quiero que acabe este puto
día.
―Tú tranquilo, estamos trabajando en el caso ―me dijo él.
―No es que desconfíe de vuestras capacidades detectivescas, pero hasta que un servidor no se ponga al lío, esto estará
más muerto que la libido del comisario ―respondí.
―Recuerda, chaval, puedes colaborar, pero no metas tu micropene en mi terreno ―añadió el comisario.
―Con lo que le gusta que haga eso..., picarón ―le contesté.
―Por cierto, tenías razón, había cuatro agentes con movimientos sospechosos. Estaré más alerta, chaval ―dijo el comisario.
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―Se lo dije, yo nunca fallo ―le contesté con mi guiño de
ojo habitual.
El comisario pegó un leve gruñido.
Íbamos a entrar cuando se me acercó Eva:
―Sé que ya te lo han preguntado... ¿Pero estás bien? Sé que
Pilar era muy importante para ti y no me imagino por lo que
estarás pasando ―me dijo con tono conciliador y amable.
―No te preocupes. Estoy bien, con ganas de que acabe este
día de mierda y ponerme por fin con el caso.
―Ponernos, querrás decir, y tú solo como colaborador, recuerda que eres civil, no quiero que hagas tonterías ―dijo Eva.
―Tonterías es mi segundo nombre.
―No, si ya sé que tienes más peligro que el Equipo A en el
Leroy Merlín. ―dijo ella.
―Eso ha tenido gracia, me lo apunto. Al final me vas a caer
bien, señorita Bellver ―le dije dirigiéndome hacia la puerta de
la iglesia con una sonrisa.
Al entrar había mucha gente, la mayoría no los conocía,
pero sí que estaban los padres de Pilar, algunos profesores del
colegio y mis antiguos compañeros y amigos de clase. Habían
venido Joaquín, Laura, Belén, Carmen, Miguel y Raúl. Raúl se
nos acercó a Luis y a mí.
―Hola, chicos, ¿qué tal todo? ―preguntó.
―De puta madre, Raúl, de puta madre ―le contesté.
―No seas borde, Conbel... ―dijo Luis.
―Hemos estado mejor. Me alegro de verte, «Mr. Sonrisas»
―contesté cambiando el tono.
Raúl era un tío muy alegre y optimista, muy del rollo «vive y
dejar vivir». La verdad es que era un buen tío, sin maldad alguna. Tampoco era el más listo de la clase, no os voy a engañar,
y era bastante cabra loca. Tenía la palabra «problemas» escrita
en la frente.
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―Me alegro de veros, cabroncetes. Se os ve bien, supongo que los tres somos como el vino, mejoramos con los
años ―dijo con una sonrisa.
―Menos tú, que eres como el puto vinagre ―le contesté.
―No cambiarás, colega, no cambiarás ―dijo moviendo la
cabeza con una sonrisa complaciente.
El resto de compañeros se fueron acercando. Nos saludamos
con todos. Joaquín me apartó del resto.
―¿Qué tal estás? ―preguntó Joaquín.
― Genial, jodido por tener que veros la cara de nuevo, cabrones.
―Veo que sigues siendo el mismo gilipollas de siempre.
―Tuve un buen maestro ―le dije cogiéndole el hombro―.
¿Y tú qué tal, señor correcto?
―Igual que siempre, supongo. He oído que ahora eres detective.
―Has oído bien, camarada. ¿Te interesan mis servicios?
―Si se me pierde el sentido común te avisaré, de momento
mantendré el suspense ―me dijo con tono sarcástico.
―Joaquín, ¿eso era una broma? Quién te ha visto y quién te
ve, y yo que pensaba que eras más seco que la mojama.
Joaquín tampoco era mal tío. La típica persona normal y corriente que tampoco va a hacer que el mundo sea más interesante o vaya a cambiar. No iba a marcar la diferencia ni tampoco se
le podía pedir más. Su objetivo era sobrevivir, no vivir. He visto
osos perezosos con más sangre en las venas que este tío.
Tocaba el turno de hablar con Laura y Belén. Esto parecía la
pescadería, con sus turnos.
―Buenas, Conbel, ¿qué tal estás, cariño? ―dijo Belén.
―Aquí, pasando el rato ―le contesté.
―Siento mucho todo esto, Conbel, Pilar era una gran persona ―dijo Laura.
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―Lo importante es tener un buen recuerdo de ella y seguir
adelante, es lo que habría querido, estoy seguro ―dijo Belén con
optimismo y entusiasmo.
―Suenas a galleta de la fortuna ―le respondí.
Belén era una chica extrovertida, amiga de sus amigos y
siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Tenía un gran corazón. Laura, por el contrario, era introvertida y bastante callada.
Parecía que le costaba vivir y apenas decía cuatro frases, pero
oye, era buena chica y no tenía maldad alguna.
Llegó el turno de Carmen. Se comenta que un día encendió
el ordenador y la detectó el antivirus. He visto migrañas menos
jodidas que esta tía. El FBI la usa para los interrogatorios. Es
escucharla dos segundos y ya confiesas hasta el puto asesinato
de Kennedy. Si yo os parezco un cabrón insoportable, os invito
a pasar dos minutos con la querida Carmen. Es abrir la boca y
desear tener una Magnum 44 en la jodida mano.
―Vaya, señor Serman, veo que los años no pasan igual para
todos ―me dijo Carmen con su habitual retintín.
―Carmen, si tú estás aquí... ¿Quién vigila el infierno?
―Veo que sigues creyéndote gracioso ―me dijo mirándome
con desidia.
―Se hace lo que se puede, encanto. Sabes, conozco un gilipollas en mi antigua comisaria con el que harías muy buenas migas.
―Si ha estado en contacto contigo ya está infectado.
―Tú te lo pierdes, Lucifer.
Por último quedaba Miguel, que se me acercó algo tímido.
―Hola, Miguel, veo que sigues siendo el rey de la fiesta ―le
dije con una palmadita en la espalda.
Miguel tosió al darle la palmada.
―Hola, Conbel ―dijo frotándose el pecho.
―Joder, veo que sigues siendo el enfermito del grupo. ¿Quieres un poco de Vicks VapoRub?
116

―No, gracias... Estoy bien ―me respondió sin entender la
broma.
Miguel era la persona más introvertida que había conocido.
Incluso más que Laura. Era silencioso como un monje. La verdad es que sentía lástima por él, se le veía muy reservado y no
tenía pinta de disfrutar mucho de la vida. Pero tampoco molestaba a nadie, y eso es más que suficiente en esta puta vida.
―Vamos, chicos, va a empezar ―sentenció Luis.
El cura empezó la misa. Nos esperaban veinte minutos de
gilipolleces que no tenían nada que ver con la persona fallecida. Hay tres cosas que no soporto: los discursos de políticos,
cualquier cosa que salga de la boca de Cutillas o Carmen... Y
las misas. No puedo, es que no van conmigo, independientemente de que no sea creyente. La verdad es que envidio el rollo
Gospel que hay en los Estados Unidos. Esos cabroncetes sí
que saben montárselo bien. Pero en fin, esta vez tocaba tragar,
aunque fuese por respeto a los allí presentes y a Pilar.
El cura estaba con su discurso sobre el bien y el mal, la
vida y la muerte... Y yo no paraba de pensar en Pilar, en lo
surrealista que era toda esta mierda. Ya la echaba de menos.
Diez años haciendo el gilipollas y ahora quería volver a tenerla
cerca cuando, obviamente, era imposible. Menuda jugada del
destino.
Me fijé en Conbel Jr. y estaba llorando, al igual que Lourdes.
Luis también estaba dando el espectáculo a mi lado. Joder, era
todo un drama, solo quería que eso acabase cuanto antes. Sin
lugar a dudas, iba a pillar a los cabrones que le hicieron esto a
Pilar.
De repente se abrieron las puertas de la iglesia y todos se
giraron. Era el puto Guillermo Silva con dos guardaespaldas
más grandes que un jodido oso pardo. Uno era más grande que
el otro, calvo y con tatuajes. Parecía don Limpio, pero con un
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extra de esteroides. El otro era un poco más bajo, con barba y
pelo largo engominado hacia atrás. Menudo par de gilipollas, y
no solo por las pintas, tenían que serlo para proteger a semejante escoria.
Los tres se sentaron en la fila del fondo, que estaba vacía.
La sonrisa de Silva era inconfundible. También llevaba el pelo
engominado hacia atrás, con su traje pijo de mierda y la cara
más dura que he visto en mi jodida vida.
Mi cara era un poema y empecé a ser presa de la ira. Creo que
nunca había estado tan rabioso y con ganas de quitarle la vida a
alguien. Pero estábamos en una iglesia y en el funeral de la persona que más había querido. No podía liarme a tiros ahí dentro. No
era lo correcto. Al menos en ese momento.
Miré a Lourdes. Su cara era de pánico. Al no tener pruebas,
el comisario y sus agentes no podían hacer nada al respecto. No
iban a joderle el funeral a la hermana y el hijo de mi mejor amiga.
Sobre mi cadáver. El comisario me hizo gestos de calma. Leroy
y Eva me miraban inquietos diciéndome con la mirada que no
moviese un músculo.
Empecé a moverme y Luis me sujetó del brazo y me dijo al
oído: «Ni se te ocurra». Yo le respondí: «Confi, tío», como dice
Arnie en Terminator 2.
Sé lo que estáis pensando, que soy tonto del culo y la voy a liar.
Me mataba no poder ir y soltarle dos hostias, eso es cierto. Pero a
veces hay que ser responsable y maduro. Solo a veces... O nunca.
Me acerqué a esas tres mierdas, que estaban sentados, y miré
a uno de los matones de ese cabrón.
―Aparta, payaso ―le dije.
El gigante se estaba levantando, supongo que para buscar
problemas, pero Silva le paró.
―Dejadle, no montéis el numerito, chicos ―ordenó Silva.
El gorila se echó a un lado y me senté al lado de Silva.
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―Tienes muchos cojones, te lo reconozco... Conbel Serman
―me dijo Silva sin abandonar su sonrisa de mierda.
―Y tú tienes una infinidad de hostias en la cara que no te puedes imaginar, cacho excremento. Pero tranquilo, eso se arregla con
un tiro entre las cejas, verás qué guapo quedas, mamón de mierda
―le dije sin titubear.
―Vaya, ¿me está amenazando, detective Serman? ―me preguntó con frialdad.
―Es obvio. Y aquí viene otra amenaza. Tú y tus mascotas tenéis exactamente treinta putos segundos para iros a tomar por el
culo, coger la puerta y no faltar el respeto a la familia de Pilar ni a
sus seres queridos. No lo pienso repetir. Si queréis problemas, los
habéis encontrado, hijos de la gran puta.
―He venido a presentar mis respetos. Pilar era una persona
muy querida para mí ―soltó Silva sin pestañear.
―No vuelvas a pronunciar su nombre. Jamás. No tienes ese
derecho. Veinte segundos, y te aseguro desde ya que te vas a arrepentir de no haberme hecho caso.
―No me voy a ninguna parte. Esta iglesia está llena de polis,
¿qué vas a hacer, Superdetective en Hollywood, sacar una pipa y
volarme los sesos? ―dijo vacilando.
―Primero te dispararé en los huevos. Después vienen los sesos. Diez segundos.
―Qué interesante, ya veo que hablas en serio... De acuerdo,
has ganado este round, porque no me puedo permitir un escándalo
público, pero recuerda bien mis palabras. Yo nunca pierdo ―me
dijo con una sonrisa fría.
―Mejor, así la caída será más dolorosa ―le respondí con una
mirada llena de furia.
―Vámonos, chicos ―dijo Silva haciendo un gesto con la mano.
Los dos matones y Silva se levantaron y se fueron. Me fijé en
que Lourdes respiraba de alivio y todo volvió a la normalidad. A
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pesar de haber conseguido que Silva no manchase el momento,
no iba a pasar por alto su entrada en dicho evento. Antes ya
quería matarlo. Ahora mis ganas habían aumentado aún más, si
es que eso era posible. No le esperaba nada bueno a ese cabrón
de mierda, desde luego.
Cuando acabó la misa, todos se quedaron hablando con todos y yo vi a los padres de Pilar. Todavía no me había atrevido
a acercarme a ellos. El padre de Pilar nunca me había tragado
demasiado. Digamos que siempre me vio como un rebelde sin
causa que iba a la suya, y por lo tanto, una mala compañía para
su hija. No le faltaba algo de razón. No nos íbamos a engañar a
estas alturas del cuento. Sin embargo, la madre de Pilar me tenía
bastante cariño, y siempre había sido buena y amable conmigo.
Ambos estaban llorando y hundidos. Joder, no sabía qué cojones decir. Pero le eché un par de huevos y por fin me acerqué.
―Hola, Mercedes; hola, Juan. Mi más sentido pésame ―les
dije a ambos intentando mirarles a la cara.
―Conbel, cariño, muchas gracias por estar aquí ―dijo la madre de Pilar entre lágrimas.
―Hola, chaval, muchas gracias por venir. Disculpa a Merche, está muy dolida y en shock. Yo tampoco estoy en mi mejor
momento... Todavía no puedo creérmelo ―me dijo el padre secándose los ojos.
Nunca había visto llorar al padre de Pilar. Era un cabrón
rudo y cascarrabias, el típico grandullón tallado a la antigua.
Verle derrumbado me pareció tan comprensible como sorprendente.
―Cualquier cosa que necesitéis, sabéis que podéis contar
conmigo ―les dije.
―Gracias, chaval. ¿Podemos hablar un momento? ―me preguntó el padre de Pilar.
―Claro ―respondí sin pensármelo. Ambos nos apartamos.
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―Mira chaval, nunca me has caído demasiado bien, pero no
eres tonto y no te estoy contando nada nuevo. Sé que de alguna
forma estás implicado en este caso. No suelo pedir nada a nadie, pero ahora te lo ruego... Encuentra a quien nos hizo esto...
Y mátalos ―me dijo con una mirada cargada de ira.
―No puedo confirmar ni desmentir, solo le diré que no se
preocupe, déjelo en mis manos, tiene mi palabra de que los que
hicieron esto no se saldrán con la suya, eso se lo juro. No descansaré hasta que llegue al final de este asunto ―le respondí.
―Me vale. Gracias, chaval, te lo agradezco ―me respondió
dándome la mano.
Me despedí de Merche y Juan y me fui a dar un paseo por
los alrededores. De repente me topé con Eva.
―¿Todo bien? Me he asustado con la entrada de Silva ―dijo
Eva visiblemente preocupada.
―Tranquila, no soy tan gilipollas como os creéis todos.
―Quiero que sepas que puedes confiar en mí y que atraparemos a los responsables.
―El problema es que tú hablas de atrapar. Quizá no tengamos el mismo objetivo, agente Bellver.
―Eso que has dicho ha sonado fatal. Lo dejaré pasar esta
vez. Solo te pido que me dejes a mí el caso, no te defraudaré
―me volvió a decir con pasión en los ojos.
―Admiro tu entusiasmo, de verdad, pero la competencia es
dura, tesoro.
―¿Tesoro? ¿Competencia? Es imposible dialogar contigo
―dijo resoplando.
―No es personal, no tengo nada en contra tuya, pero esos
cabrones se van a arrepentir de haber jugado a los mafiosos.
―Vaya..., seguro que te crees el gallo del corral, eh. ¿Quieres apostar a ver quién resuelve antes el caso? ―dijo con una
sonrisa maquiavélica. Me reí a carcajadas.
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―Vaya, pensaba que eras más lista. ¿De verdad quieres jugarte pasta contra este pirata? De acuerdo, tú misma... ―le dije
con una sonrisa.
―No solo pasta, también el respeto, eso es lo que nos vamos a jugar, tesoro...
―Vaya, el respeto. No hay cosa más sobrevalorada.
―Es posible, pero ahora mismo solo me importa callar esa
bocaza que tienes y herir tu orgullo, pirata.
―Me gusta tu mala baba, acepto, cien pavos y tu adorado
respeto. Por cierto, ¿qué tienes en contra de Arma Letal? ―pregunté en relación a la pulla que me lanzó en la comisaria.
―Nada, es una saga estupenda.
―Vaya, al final sí que puede que te acabe respetando ―le
dije con un guiño de ojo.
Volví a la zona de la iglesia y vi a la pandilla reunida. Me
acerqué para despedirme. La verdad es que me había alegrado
de verlos. Estaban bien, dentro de lo que cabía. Miguel el introvertido, Raúl el alegre, Joaquín el estirado, Laura la sensible,
Belén la divertida y Carmen, el puto apocalipsis. Eran buena
gente... O eso creía. Jamás imaginé que uno de ellos sería la
figura misteriosa que hizo que Pilar saltase...
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Capítulo 9: La fiesta de los idiotas
Llegué a casa con mi traje de funeral. Me lo quité y me eché
sobre el sofá. Estaba jodido y no sabía ni por dónde empezar.
Por el suelo del apartamento había trozos de periódico hecho
trizas. No había que ser Colombo para saber que Blacky ya había hecho de las suyas. No leía el periódico habitualmente. El
destino de esos periódicos era que hiciese sus mierdas encima,
pero imposible. Esa cabroncilla era como yo, indomable.
El periódico se lo birlaba a un vecino cabrón que siempre
daba por culo con sus fiestas. También me quedaba sus suscripciones a revistas guarrindongas... y del National Geographic. También soy un tío culto, ¿qué os pensabais?
Estaba mirando al suelo, sin saber qué hacer, cuando vi
un cacho concreto del periódico. La noticia decía lo siguiente: «Premio al empresario del año en Mallorca para Guillermo
Silva, el martes 3 de julio en la mansión de su padre, don Héctor Silva. Fiesta con acreditación obligatoria para invitados y
periodistas».
―Fíjate tú..., buen trabajo, Blacky ―dije dirigiéndome a ella
y dándole un premio en forma de hueso por los servicios prestados.
Mi sonrisa de oreja a oreja era digna de foto. No lo dudé,
me puse mi camisa hawaiana más colorida, mis vaqueros de
ocasión, mis zapatillas deportivas y dejé a Blacky de nuevo con
la señora Rosales.
123

«Silva, escoria, ¿no fuiste a joder el funeral de mi mejor
amiga? Pues ahora yo te voy a joder tu gala de mierda, payaso».
Eso es lo que pensé y eso es lo que iba a hacer.
Me subí en el coche con la idea de ir directo al sitio. Solo
había un problema..., no me iban a dejar pasar ni de coña. Así
que fui a casa de Luis, mi amigo periodista. Por fin iba a sacarle
provecho a su profesión.
Toqué al timbre.
―Hola, guapetón ―le dije al abrir él la puerta.
―Esto huele mal ―dijo Luis acertando de pleno.
―Necesito que me prestes tus credenciales de periodista,
porque entiendo que las tienes, bribón.
―Tengo, pero son mías e intransferibles. ¿Qué quieres hacer con ellas? ―me preguntó sabiendo que la respuesta no le
iba a gustar.
―Ir de corresponsal al Congo..., no te jode, colarme en una
fiesta, coño.
―¿Qué fiesta?
―La que te va a dar esta ―dije agarrándome el paquete...―.
No, en serio, es para ir a un evento muy chulo. Si te portas bien
te sacaré cuatro fotos para tu periódico de mierda.
―Hoy es 3 de julio..., mierda, la fiesta de Silva ―dijo con
cara de estupor.
―Veo que lo sabías y no me habías dicho nada, granuja ―le
dije dándole un golpecito en el hombro.
―Antes le entregaría las llaves de mi casa a unos okupas
emporrados.
―Tranquilo, es pura investigación.
―Eso cuéntaselo a alguien que sea gilipollas.
―Eso hago, testigo de Jehová.
―Eres un cabrón... Está bien, pero vamos los dos, no te
voy a dejar hacer ninguna gilipollez.
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―¿Pero tienes más acreditaciones?
―No, partiré en dos la que tengo... Claro que tengo más
acreditaciones, capullo ―sentenció.
Se arregló en un momento, se despidió de Alicia diciéndole
que teníamos que ir a un sitio, sin concretarle nada para no
preocuparla y se subió a «Tendencia Suicida» con un servidor.
En veinte minutos llegamos al lugar. La mansión era enorme y estaba en una zona de ricos. Estaba rodeada de palmeras,
fuentes de agua, luces resplandecientes y mucho lujo. Los coches deportivos se amontaban en la entrada. Parecía una reunión de futbolistas de primera división..., o de políticos. Nosotros llegamos con mi Jeep azul hecho mierda... El glamour es
lo mío.
―Bien, vamos allá. Por cierto, gracias por ponerte tu mejor
camisa, es importante no dar la nota... ―dijo Luis con un claro
tono irónico.
―Si no quieres dar la nota, cómprate otra cara ―le contesté.
Fuimos a la entrada, cada uno con nuestra acreditación de
periodista. Había un gorila enorme. ¿De dónde los sacaban, de
una fábrica de mutantes? Nos tocaba pasar a nosotros, cuando
el gorila consiguió articular dos palabras seguidas.
―¿Vuestros nombres? ―preguntó el mono de feria.
―Chicho Terremoto y Crash Bandicoot, venimos a cubrir
el evento ―dije con una sonrisa.
―Vaya, un gracioso, pues ese humor solo te va a llevar a no
entrar en esta fiesta ―contestó el gorila.
―Disculpe a mi amigo, se cree muy gracioso y no lo es.
Nuestros nombres son Luis Pérez y Javier Contreras ―dijo
Luis enseñando las acreditaciones.
«Javier Contreras..., menudo nombre más ridículo», pensé.
―No estáis en la lista y no podéis pasar ―dijo Donkey
Kong.
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―Debe de haber un error, somos del periódico La verdad y
avisamos de nuestra presencia hace semanas ―contestó Luis.
―Me da igual dónde trabajéis y qué hagáis, si no estáis en
lista, no pasáis. Ahora marchaos, estáis retrasando la cola de invitados que sí están en la lista ―sentenció King Kong.
―Oye, Godzilla, te puedo llamar Godzilla, ¿no? ¿Qué tal si
te enseño un billetito de 5 euros y haces la vista gorda? ―le dije
poniéndole 5 euros encima de su lista de invitados.
―Fuera, ¡ya!
―Quien dice 5 euros dice 15...
―Habéis acabado con mi paciencia... ―dijo el Gorila arremangándose.
De repente, apareció la persona que menos podíamos esperar: Raúl.
―Hola, chicos, ¿qué está pasando aquí? ―dijo el muy mamón.
―Señor García, estos individuos dicen que son periodistas
y quieren entrar en la fiesta sin estar en lista ―dijo Copito de
nieve.
―Déjalos pasar, son amigos ―dijo Raúl con una sonrisa.
―Perfecto, disculpen las molestias, caballeros ―dijo el segurata.
―¿Cómo, cómo has dicho? ―le dije al simio acercándome
más a él.
―Que disculpen las molestias ―dijo él con un visible cabreo
y rabia contenida.
―Mm, música para mis oídos, acabas de perder 15 euros,
chato. Ya no podrás cascártela en el cine porno al que seguro que
vas cada Viernes, Megatrón ―le dije con una sonrisa.
Entramos en el vestíbulo y enseguida aparté a Raúl.
―¿Qué cojones haces tú aquí? ¿Y desde cuándo eres el señor García? ―le pregunté extrañado.
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―Soy el asesor y relaciones públicas del anfitrión y dueño de
la mansión ―dijo sin pestañear.
―Colega, vas a tener que meter el freno, ¿trabajas para Silva?
―pregunté exaltado.
―Claro, igual que Laura, Miguel, Belén, Joaquín y en su momento Pilar ―dijo con toda la naturalidad del mundo.
―¿Es una puta broma? ―pregunté.
―No, ¿cuál es el problema? ―preguntó sin entender nada.
―¿Tienes un sitio al que podamos ir a hablar con más calma?
―preguntó Luis.
―Claro, seguidme ―confirmó Raúl.
Nos llevó a un despacho, donde había un cuadro enorme con
una pintura del mamón de Guillermo Silva con una escopeta y
un ciervo sangrando en el suelo. Hay que ser cabrón y gilipollas.
―Bien, chicos, ¿qué está pasando? ―preguntó Raúl, bastante
inquieto y sin entender una jodida mierda.
―¿Por qué no nos habías dicho que trabajas para Silva y que
seguías en contacto con Pilar? ―pregunté con tono serio.
―Nadie me lo ha preguntado, además, no es ningún secreto.
Hace años Pilar se puso a trabajar con Silva, y un día enchufó
a Miguel, Miguel a Joaquín, Joaquín a Laura y Belén, y Belén a
mí ―dijo Raúl.
―¿Y por qué haría Pilar algo así, sabiendo lo que hay detrás
de esa basura? ―pregunté en voz alta.
―¿Detrás de esa basura? ―preguntó Raúl extrañado.
―No te hagas el loco, cabrón, no me digas que no sabes nada
de los negocios turbios de Silva ―dije con tono mosqueado.
―¿Qué? Yo solo le organizo fiestas y le hago de relaciones
públicas, nada más. He oído rumores, como todos, pero jamás
he visto nada, y esto es un trabajo, el día que vea algo chungo
me piro, pero hasta entonces uno tiene que comer.
―Me partes el alma... ―le dije con tono sarcástico.
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―¿Y qué función tienen los otros? ―preguntó acertadamente Luis.
―Laura le administra el papeleo, que es más o menos lo mismo que hacía Pilar. Belén es la jefa de camareros del club. Joaquín gestiona el club y Miguel se encarga de la contabilidad y
papeleos varios.
―¿Y Carmen? ―pregunté.
―Es panadera, tío, tiene su propia tienda ―me contestó.
―Mierda, era mi principal sospechosa ―dije chasqueando los
dedos a modo de desilusión.
―¿Sospechosos? ¿Nosotros? ¿De qué? ―dijo Raúl con los
ojos como platos.
―Eso es información clasificada. No te preocupes, todo a su
tiempo ―le contesté.
―No me jodáis, cabrones, os he contado todo y os he dejado
entrar en la fiesta, no sabía que estabais detrás de Silva, ¿qué está
pasando? ―preguntó confuso.
―No eres muy listo, por lo que se ve ―le dije sin tapujos.
―Mierda... ¿Creéis que Silva ha tenido algo que ver con la
muerte de Pilar? ―preguntó exaltado.
―Bingo, Sherlock, por eso estamos aquí ―le confirmé.
―Joder..., qué marrón..., pero eso no tiene sentido, Pilar dejo
de trabajar con Silva hace un par de semanas y no hemos sabido
más de ella hasta su muerte.
―Te aseguro que tiene todo el sentido del mundo, y todos
vosotros sois sospechosos. Voy a hacer una llamada ―dije apartándome un poco.
Llamé a Leroy.
―Leroy, ¿recuerdas haber visto a un grupo de adefesios en
el funeral con los que he hablado un rato? Bien, son antiguos
compañeros del colegio, resulta que trabajaban con Pilar y, claro,
para Silva.
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―No jodas... Esto se está poniendo interesante ―me contestó.
―De cojones... Avisa al comisario e infórmale de la situación.
―Ahora mismo está liado, está en una fiesta...
―¿Qué fiesta? Y no me digas la que te va a dar esta. No me
jodas que está en la fiesta del mamón de Silva ―dije esperando
la afirmación.
―Es posible... ―dijo Leroy haciéndose el loco.
―Joder, pues yo también estoy ahí, voy a buscarle.
―¿Qué tú qué? Cabronazo, yo no te he dicho nada, que me
cuelgan de los huevos ―dijo Leroy muy nervioso.
―No te preocupes, tus huevos Kinder están a salvo, amigo
mío.
Colgué el teléfono.
―Chicas, ahora vengo. Luis, que este pieza no se escape,
toma mi pipa, por si te da problemas ―le dije sacando el arma.
―Joder... ―dijo Raúl.
―Primero, ¿has traído un arma a la fiesta? Segundo, no te
flipes, dudo que Raúl sea culpable de nada y, tercero, sé cuidarme solo ―contestó Luis.
―Bueno, lo que es seguro es que es culpable de ser gilipollas, pero vale, confiaré en él..., de momento. Ahora vengo
―dije saliendo por la puerta del despacho.
Me dirigí a la sala principal, donde estaban los invitados
bebiendo su champán caro y comiendo sus canapés asquerosos a precio de riñón. Putos esnobs pijos de mierda. En fin,
me fui mezclando entre la multitud. Por supuesto no todo el
mundo iba de gala, pero tampoco fue la mejor idea del mundo
ponerme una camisa tan... Única. Algunas miradas se posaban
en mí. De repente, escuché una voz inconfundible: «¿Pero qué
cojones?».
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En efecto, era el comisario hablando con otros peces gordos, y su cara era digna de foto. De hecho saqué el móvil y le
dije: «Patata». Ale, otra foto para mi colección.
―¿Qué haces tú aquí? ―dijo el comisario León conteniendo su nivel habitual de tacos.
―Estaba aburrido en casa, y me dije, oye, ya es hora de integrarme con las altas esferas, nunca se sabe dónde vas a acabar
―le dije guiñando un ojo.
―¿Quién es este señor, Héctor? ―preguntó uno de los fósiles que estaba con el comisario. Y sí, el nombre del comisario
era Héctor.
―Es un antiguo policía, pero ya está retirado ―dijo el comisario mintiendo como un bellaco.
―¿Retirado? ¿Así es como llaman ahora a los ex polis a los
que les dan la patada en el culo por no lamer los huevos a los
dinosaurios corruptos de turno? ―dije con guasa y dándole
golpecitos a uno de esos fósiles con patas.
―Ya está bien, vamos a un sitio más apartado ―dijo el comisario poniéndose de muy mala hostia.
―Tranquilo, comisario, no iba por estas geniales personas,
se les ve buena gente, seguro que no aceptan sobornos ni permiten que los mafiosos campen a sus anchas por esta hermosa
isla ―volví a decir con guasa.
―Vamos... ―me dijo el comisario, cogiéndome por el brazo
y arrastrándome fuera de la sala principal.
―Comisario, tenemos que hablar...
―¿Estás loco, comemierda? ¿Sabes quiénes eran esas personas? ―me preguntó con los ojos inyectados en sangre.
―No me jodas, ¿los Rolling Stones? Y yo sin pedirles un
autógrafo.
―Idiota, esas personas, con un chasquido de dedos, pueden
convertir tu vida en un puto infierno. No eres más gilipollas
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porque no te entrenas ―me dijo el comisario con la espuma
saliéndole por la boca.
―Preocupado me hallo... Por cierto, ¿qué hace usted en la
fiesta de este cabrón?
―No todo es un juego, mocoso. Algunos tenemos responsabilidades, y si me piden los de arriba que haga acto de presencia en una fiesta, lo tengo que hacer, se llama ser profesional,
deberías probarlo algún día.
―Si ser profesional es lamer el culo a todo quisqui, se puede meter la profesionalidad por el culo. En fin, tiene que venir
conmigo a un sitio, tranquilo, no es nada sexual.
―Sí, vamos a un sitio privado, así puedo molerte a palos sin
que nadie me vea.
Me siguió hasta el despacho y entramos.
―Cojonudo, el premio Pulitzer y un payaso que estaba en el
funeral, ¿qué cojones está pasando aquí?
Le expliqué toda la situación.
―Vaya..., sin duda alguien esconde algo, no creo que sea
casualidad todo esto. Bien hecho, chaval, a pesar del numerito
de antes puede que aquí tengamos algo.
―Ha sido el destino, que no siempre me sonríe. El problema es cómo los interrogamos, si Silva se entera, habrá sangre,
estoy seguro ―dije totalmente convencido.
―Cuanta menos gente sepa esto, mejor. Avisaré a Leroy.
Iremos a un lugar seguro, ahora mismo no es buena idea llevarlos a la comisaría.
―Por fin está usando el sentido común, comisario ―le dije
con una sonrisa.
―Sí, deberías probarlo, mamón, aunque se mueran las pocas neuronas que te queden ―replicó el comisario.
―¿Y cuál es ese lugar seguro? ―pregunté bastante interesado.
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―Mi casa, bueno, la segunda casa, mi casa vacacional.
―¿Segunda casa? ¿Casa vacacional? Comisario..., ¿está
aceptando sobornos? ―pregunté para tocar los huevos.
―Idiota, llevo ahorrando toda mi vida para conseguir esa
casa y pescar tranquilo, me he tenido que hipotecar hasta
el culo, y mi casa de residencia habitual es un piso de 100
m2. Disculpa si he querido cumplir uno de mis sueños, mamarracho deslenguado. Esa casa es mi tesoro y el hecho de
tener que llevar a sospechosos me pone de mala hostia, así
que no me toques los cojones, rata inmunda.
―Tranqui comisario, no le pasará nada a su palacio del
amor ―le dije dándole una palmadita en el hombro.
―Perfecto, hoy es muy precipitado organizar algo así,
por lo tanto, mañana a las 19:00 horas os quiero ver en mi
casa y nada de retrasos. Tú te encargas de traerme a tu pandilla basura. Te pasaré la dirección por mensaje en un rato.
―Hola, estoy aquí..., no voy a hablar con la pasma, ni de
coña ―dijo Raúl.
―Raúl..., amigo mío..., más te vale colaborar, no me gustaría dejar sin dientes a esa sonrisa de gilipollas que tienes
siempre ―le dije apretando los puños.
―Después de lo que estoy oyendo me da más miedo Silva ―dijo con razón.
―Ya veo. ¿Y Pilar no era tu amiga? Ese cabrón fue el
responsable de su muerte, joder ―le dije poniéndome serio.
―¿Estás seguro de eso? ―preguntó Raúl.
―Al 200 % ―le dije totalmente convencido.
Raúl se quedó pensativo.
―Está bien, llevaré a todos. No sé cómo voy a convencerlos, pero vale.
―Perfecto, no les digas para qué es y avisa también a
Carmen. Me importa tres cojones que haga pastelitos de ca132

nela, no quiero cabos sueltos. Venís los seis ―dije claro y
conciso.
―Joder, se supone que os estoy ayudando, cabrones, pero
vale, pásame la dirección cuando la tengas y estaremos allí mañana a la hora señalada, pero entiendo que no será peligroso.
―No te puedo prometer nada, «Mr. Sonrisas».
―Vaya, la cosa mejora por momentos... ¿Te he dicho ya que
me alegro mucho de volver a verte? ―dijo Raúl dirigiéndose hacia la puerta.
―Claro, aporto sabor y color a tu vida, llorica malnacido
―sentencié.
Raúl salió por la puerta y detrás el comisario. Luis salió a continuación y tocaba mi turno. Lo hicimos así para no despertar
sospechas, aunque pareciese que saliésemos de una bacanal gay.
Antes de salir por la puerta, me quedé pensativo. Coño, estaba en el despacho de Silva y no había seguridad alguna. ¿Y si
tenía algo comprometedor?
Me puse a revisar de forma silenciosa, pero rápida. Miré en
sus cajones, en su mesa, en todos los sitios. En los cajones no había nada relevante. Tocó el turno de los armarios y vi que había
una caja fuerte, pero se abría con una combinación.
Me quedé mirando el cuadro de mierda. Menudo cabrón.
Descolgué el cuadro, lo puse sobre el suelo y me saqué la minga.
No me culpéis, hacía tiempo que me estaba meando. Y sí, le
meé en la cara y la pintura se corrió. Dejé el cuadro en el suelo,
no quería que esa escoria tuviese dudas de qué había sucedido.
Podemos añadir vandalismo a mi colección de fechorías. Soy incorregible.
Lo más curioso es que detrás del cuadro había una clave bastante pequeña pero que se podía leer: 208876
Este es gilipollas. Pero claro, cuando eres un gánster peligroso y tienes el mundo a tus pies, te la suda todo. Hasta que
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aparece un ex poli chiflado con ansias de venganza. Probé la
combinación, y bingo, se abrió la caja.
Había dinero, por supuesto, pero bastante menos del que
me esperaba. No lo cogí, obviamente. Una cosa es que orine
en un cuadro propiedad de un payaso. Otra cosa es que sea un
ladrón. Dejemos a un lado lo de las revistas del vecino.
Lo que sí me interesaba eran unos archivos en el interior de
la caja. Les eché un vistazo y había números sin ningún sentido
ni coherencia alguna. De todas formas, nunca se sabe, así que
les hice fotos con el móvil y los volví a meter.
Tocaba la hora de pirarse, salí por la puerta de forma bastante cuidadosa y mientras iba por el pasillo escuché una voz
llamarme.
―Vaya, vaya, vaya... Qué sorpresa más agradable.
Me giré y era el puto Gonzo Agosti con dos matones y su
habitual cara de gilipollas. Hay cosas que nunca cambian.
―No me digas que es una reunión de mafiosos. Y yo sin mi
Magnum 44 preparada para volar cabezas ―le dije mirándolo
fijamente con una sonrisa.
―¿Qué tal tu vida de detective? ¿Ya has rescatado muchas
mascotas? ―preguntó con una sonrisa.
―Pues aún no he podido rescatar a tu mujer, pero no pierdo la esperanza, escoria humana.
Sus matones se movieron un paso adelante.
―Tranquilos chicos, este idiota no es nadie, no merece mi
tiempo. Me alegro mucho de verte, Conbel Serman, espero que
recuerdes que si no tienes donde caerte muerto es gracias a
mí ―dijo marchándose y riendo con una carcajada de payaso
tenebroso.
―Y yo espero que recuerdes la hostia que te llevaste. Solo
eso vale más que 10 000 trabajos juntos, mamonazo ―le dije
enseñándole mi dedo corazón.
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En la entrada me esperaba Luis, y me disponía a irme, pero
de repente escuché la voz de Silva por un micro. Estaba dando
un discurso. ¿Me lo iba a perder? La respuesta estaba clara.
Me dirigí de nuevo a la sala principal, ante el estupor de
Luis y el comisario. Ahí estaba ese cabrón. Subido en un mini
escenario preparado para la ocasión, de punta en blanco y haciendo chistes para hacer reír a esa panda de pirañas. No podía
soportarlo. ¿Recordáis cuando os dije que lo del funeral no iba
a quedar así? Pues había llegado el momento de la venganza.
¿Qué podía perder?
Sin reflexionar demasiado, me dirigí al escenario y me subí,
creando el silencio en la sala. Hablamos de más de cien invitados. La cara de Silva era de sorpresa. No se esperaba algo así.
Y menos con su padre, don Antonio Silva, una de las personas
más poderosas del país, en la misma sala.
Me acerqué a su oído y le dije: «Ya te avisé de que lo ibas a
pagar, escoria». Le quité el micro de las manos y cogí el trofeo.
Empecé mi discurso.
―Damas, caballeros... Es un honor estar aquí. Hoy se está
premiando a Guillermo Silva..., el gran Willy, un aplauso para
Willy ―dije con entusiasmo.
Todos aplaudieron extrañados.
―¿Y por qué se le está premiando? ―pregunté mirando al
trofeo―. Por ser el mejor empresario del año en Mallorca. Joder, el cabrón se lo merece, han debido ser unos años muy duros
traficando con drogas y asesinando gente con total impunidad.
La cara de los asistentes era un poema, sobre todo la de Silva
y su padre, y los de seguridad empezaban a moverse.
―Pero no estamos aquí solo para hablar de él. Hablemos un
poco de mí. Han sido muchos años de lucha constante, días sin
dormir, días sin comer, gritos de superiores. Hablamos de seis
años de carrera policial. A algunos les parecerá poco. A mí me
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ha parecido una eternidad. Y después de darlo todo por esta isla
y sus ciudadanos y dejarme la piel como un cabrón, me quedó
un despido procedente sin pensión ni agradecimiento alguno
por partirle la cara a un mafioso y asesino. Sí, ese de ahí señores,
Gonzo Agosti. Vigiladle, está arrasando con las gambas el muy
cabrón. Saluda, Gonzo.
Señalé a Agosti, que estaba entre el público. Su cara era de
odio puro.
―Pero no es el único mafioso y asesino de la sala. No, esta
noche se está premiando a Guillermo Silva, el cual se supone es
un gran miembro de la sociedad, pero no os engañéis, querido
público. Podréis darle todos los premios habidos y por haber,
pero el único que le viene como anillo al dedo es el de traficante, asesino, mafioso y, sobre todo, de tener un gusto terrible por
el arte. Esto último es bastante grave.
La cara de la gente era de asombro, todos empezaron a murmurar. La prensa me hacía vídeos y fotos sin parar. Sin lugar a
dudas, había conseguido llamar la atención. Misión cumplida.
Sin más, proseguí con mi discurso.
―Pero este discurso no va dirigido a los ricachones corruptos que están devorando los canapés como si no hubiesen
comido en días y bebiendo alcohol que cuesta el sueldo de
un mes de cualquier otro mortal. No, va para vosotros, los
ciudadanos, los trabajadores, la gente de a pie, sí, me refiero a
los camareros que están aquí haciendo horas extras para servir
a estos mamones que no saben ni dar las gracias, me refiero a
los periodistas obligados a cubrir un evento que premia a un
mafioso, me refiero a los que en unas horas veréis esto colgado
en Internet. Queridos ciudadanos... Es la hora de revelarnos y
decir basta. Guillermo Silva está jugando en vuestra preciosa
isla. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a mirar a otro lado mientras los de arriba protegen a alimañas así? A mí me quitó lo que
136

más quería, y os aseguro, aquí y ahora, que yo haré lo mismo
con él. Serman, fuera.
Y solté el micro a lo Mic Drop.
Un silencio incómodo. Se oían hasta los grillos. De repente
se empezaron a oír aplausos de un solo individuo. Era el cabrón
de Luis. Ya sabéis cómo va esto, cuando alguien aplaude, si el
discurso te ha gustado mínimamente, sigues el aplauso. Y así
fue, ya que todos los periodistas se pusieron a aplaudir a continuación.
Hice una reverencia, me giré hacia Silva, le mostré dos peinetas, que todo el mundo vio, y me bajé del escenario. Los de
seguridad venían a por mí, así que salí con Luis, subimos a mi
coche y nos fuimos de allí cagando leches.
―Eres un cabrón, ahora tendrá más ganas de joderte vivo
―me dijo Luis.
―Esa es la idea, cuanto más tocas los huevos a alguien,
más nervioso se pone... Y más fallos comete. Además, fijo que
mañana sale algo de esto en la prensa. Todos los ojos estarán
puestos en él. Se lo pensará dos veces antes de ir a tocar los
cojones.
―¿Mañana? Vivimos en el siglo XXI. El vídeo ya está colgado en Internet y lleva 10 mil reproducciones... ―dijo Luis
comprobando el móvil.
―¿Qué? Joder..., pero si han pasado unos minutos.
―Es la magia de internet, amigo mío. Como salga algo tuyo...
Estás jodido. Todo corre como la pólvora. Sin duda, Silva estará
cabreado de cojones, ya que le has humillado como nadie lo
había hecho.
―Pues objetivo cumplido ―confirmé con una sonrisa de
oreja a oreja.
―Eres un cabrón, siempre te sales con la tuya... En fin, déjame en casa, mañana será otro día ―zanjó Luis.
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Dejé a Luis en su casa, recogí a Blacky y me fui al apartamento a descansar. Quería estar despejado para el día siguiente. Algo me decía que alguno de mis antiguos amigos estaba
metido en la mierda hasta las cejas. Y no se iba a ir de rositas...
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Capítulo 10: La guarida del león
Era miércoles y tenía las pilas cargadas. Fui a pasear a Blacky. Encargué comida. Me tomé todo con más calma.
Mi discurso motivacional había alcanzado, en unas pocas
horas, el millón de visitas en Internet. El título era: Ex policía
humilla a Guillermo Silva y altos cargos. Había otros vídeos con
títulos como: Hombre extraño la lía en una fiesta privada o Dejando
las cosas claras - El discurso del pueblo. También me hicieron el
típico remix con memes y todo eso. Estaba bastante orgulloso,
la verdad.
Por otro lado, seguía sin encontrarle sentido a los documentos de la caja fuerte de Silva. Pero estaba seguro de que
algún valor tenían, sino ese imbécil no los hubiese guardado en
su caja fuerte.
Volví a dejar a Blacky con la señora Rosales. No quería que
estuviese tanto tiempo sola. Era la niña de mis ojos y sabía que
mi casera la iba a cuidar muy bien, además, hacía buenas migas
con su otra perra, Princesa.
Llamé a Raúl para ver cómo marchaba la cosa.
―Hola, «Mr. Sonrisas», ¿está todo listo? ―pregunté a Raúl.
―Me ha costado..., pero sí ―confirmó.
―¿Qué les has dicho?
―Que nos ha tocado un sorteo para ir a una casa de veraneo..., no te jode. Pues que tienes que comentarnos algo importante.
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―Eres un capullo...
―No paraban de hacerme preguntas, aunque trabajemos
juntos, no solemos salir por ahí.
―Normal, salir contigo debe de ser como frotar los huevos
con un rallador de queso.
―Qué gráfico...
―A las 19:00 h en la dirección que te he pasado, sed puntuales... Y gracias, cabronazo.
―Vaya, un gesto de amabilidad, ¿te ha picado algún insecto?
―Sí, el de no me toques los huevos que te crujo a hostias.
Te espero allí.
Fui a recoger a Luis. Nos teníamos que dirigir a la segunda
residencia del comisario.
Estaba en una zona de veraneo para extranjeros, justo en
un puerto con todos esos yates anclados. Putos ricos. Su casa
estaba en primera línea, y era bastante cuca. No era de las más
grandes de la zona, pero como ya digo, por fuera tenía buena
pinta. Nos bajamos del coche y vimos en la entrada al comisario, Leroy y mi antigua pandilla.
―Hola, chicas, ¿qué tal todo? ―pregunté.
―Mejor que nunca, jodido patán. No perdamos más tiempo y vayamos dentro ―dijo el comisario.
La casa por dentro era espectacular, muy veraniega, con
partes de madera en plan cabaña, y también muy acogedora,
bastante limpia y bien decorada. Me fijé en que había una foto
del comisario con un pez enorme. El comisario aparecía sonriendo.
―Comisario, ¿esta foto tiene Photoshop?
―No, el pez es de verdad, me costó un cojón y parte del
otro pescarlo.
―No, lo digo por su sonrisa, no sabía que podía sonreír.
―También puedo matar, así que cierra el pico, graciosillo.
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Todos nos sentamos, el comisario trajo unas bebidas y
algo de picar. Era un cabronazo, pero también era un buen
anfitrión. Era un día de sorpresas.
―Muy bien, señoras y señores, hemos venido aquí porque todos ustedes trabajan para Guillermo Silva, principal
sospechoso de la muerte de Pilar Manresa, que a la vez era
amiga y antigua compañera del colegio de todos ustedes.
―Disculpe, yo no trabajaba con Pilar y hacía un año que
no la veía, ¿qué hago aquí? ―preguntó Carmen, para tocar
los huevos, como siempre.
―Conbel, ¿eso es cierto? ―preguntó el comisario poniéndose ya de mala leche.
―Es cierto, pero ¿cómo sabemos que lo que dice es cierto? ¿Cómo sabemos que su panadería no es una tapadera
para blanquear dinero? Trabaja con harina... Y la harina se
parece a la coca... ¿Y si ella es la principal distribuidora de
Silva? ―dije moviéndome de un sitio a otro como si estuviera resolviendo un caso gracias a mis deducciones.
―Chico, no sé si te lo he dicho ya las suficientes veces,
pero eres gilipollas ―aclaró el comisario.
―Yo no doy nada por sentado comisario, como que sabe
sonreír ―contesté.
―Eres un cabrón, Conbel Serman, me has traído hasta
aquí, en el quinto coño, porque estás deseando que yo sea la
culpable, porque no te caigo bien ―me dijo Carmen.
―Conjeturas, conjeturas... ―dije haciéndome el loco.
―En fin, disculpe las molestias, señorita Carmen, en
cuanto esto acabe la llevaremos a su casa. Prosigamos. Todos
ustedes conocían a la víctima, de alguna forma u otra. Vamos
a proceder a interrogarles, uno por uno, para ver qué saben.
Si alguno considera necesario llamar a un abogado y cree que
no debería estar aquí, que lo haga, pero no se lo recomiendo.
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Si ocultan algo, lo que sea, y me entero, va a ser mucho peor.
Lo mejor es zanjar esto aquí y ahora.
―¿Y por qué estamos en su preciosa casa y no en la comisaría? ―preguntó con razón Joaquín.
―Tenemos nuestros motivos. Ahora les pido paciencia,
acabaremos con esto lo antes posible. Pues bien, ¿quién
quiere empezar? ―preguntó el comisario.
―¿Qué tal Carmen? ―pregunté con cara de niño bueno.
―Chaval, no es momento de tocarme los cojones ―dijo
el comisario poniéndose rojo de la ira.
―No se preocupe, lo haré, empecemos conmigo y así
este enfermo que me ha traído contra mi voluntad se quedará tranquilo ―dijo Carmen.
―Perfecto, muchas gracias por su colaboración ―dijo el
comisario.
Leroy se quedó con el resto de sospechosos, Luis, el comisario y yo fuimos a otro cuarto para ir hablando con ellos
uno por uno. La primera, Carmen. Por suerte, al conocer a
los sospechosos, el comisario me permitió llevar las riendas
de los interrogatorios. También es que le di bastante por
culo con hacerlo así y a insoportable no me gana nadie. Bueno..., Cutillas y Carmen.
―Bien, Carmen, la panadera sin trapos sucios. ¿Cuánto
hacía que no veías a Pilar?
―Un año, aproximadamente.
―¿Y por qué perdisteis el contacto?
―Por nada en particular, estas cosas suelen pasar, he oído
que tú también perdiste el contacto con ella, cosas que pasan.
―Ya veo... ¿Qué tal va el negocio..., Carmen? ―pregunte
mirándola fijamente.
―Normal, me da para vivir, pero poco más.
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―Es curioso que digas eso, porque hemos revisado tus
cuentas bancarias y hay transferencias de importantes cantidades de dinero. ¿Qué tienes que decir al respecto? ―pregunté.
―Comisario... ―dijo Carmen mirándole.
―Conbel, no nos hagas perder el tiempo, cojones ―dijo el
comisario poniéndose de nuevo de mala hostia.
―No se puede mentir en un interrogatorio, superdetective
―afirmó Carmen.
―En realidad sí está permitido, solo quería ver si mentías y
te venías abajo ―dije con una sonrisa.
―¿Algo más, o todo van a ser chorradas de parvulario? Sigues siendo el mismo payaso de siempre, no cambiarás.
―Pues sí, dices que no has visto a Pilar en aproximadamente
un año, ¿pero al resto? ―pregunté.
―A algunos, de vista o alguna quedada puntual, poca cosa.
―¿Has notado algo sospechoso en alguno de ellos? Y esto sí
va en serio ―le dije cambiando el tono.
―Nada relevante. Quizá a todos viviendo mejor, eso desde
luego.
―¿A qué te refieres? ―pregunté bastante curioso.
―Pues a que se nota que a todos les sobra el dinero, no viven mal, salen bastante de noche. Yo soy de otra onda y dedico
casi todo mi tiempo a mi negocio. Ellos están a otro nivel, por
eso nos hemos distanciado más, supongo. Pilar, hace unos años,
fue enchufándolos a todos. A mí también me lo ofreció, pero
dije que no, y abrí mi negocio, ya que era mi sueño. Lo que sí te
puedo decir es que la oferta de Pilar cambió la vida de algunos.
Joaquín estaba endeudado, porque aunque parece una persona
normal y corriente le encantan las apuestas deportivas. Miguel
había perdido su trabajo y vivía en condiciones deplorables. A
Laura la dejó el novio y pasaba por una depresión. Raúl siempre
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ha sido Raúl, pero antes de trabajar con Pilar no nadaba en la
abundancia, precisamente. Y a Belén no le pasaba nada, que yo
sepa, pero vive mejor, desde luego. Eso es todo lo que sé.
―Perfecto, eso es todo ―dije con una sonrisa de oreja a oreja.
―Puede salir, señorita, muchas gracias por su colaboración,
y por favor, avise que venga el siguiente ―dijo el comisario.
―Carmen..., una última pregunta. ¿Hace mucho calor en el
infierno? ―pregunté con un tono serio totalmente impostado.
―Que te den ―dijo Carmen saliendo por la puerta.
Y salió de la habitación.
―Ahora lo entiendo ―dijo Luis.
―¿El qué? ―preguntó el comisario.
―Ha traído a Carmen al interrogatorio porque no está viciada por el resto y su opinión es totalmente objetiva, ya que es
bastante obvio que no está involucrada, pero puede haber visto
detalles en los otros que ellos mismos no nos contarían ―dijo
Luis con toda la razón del mundo.
―Joder, me sorprendes, chaval ―reconoció el comisario.
―Estoy infravalorado... ―dije suspirando.
El siguiente en venir fue Miguel.
―Hola, Miguel, ¿qué tal todo? ―pregunté.
―Todo bien, aunque lo de Pilar ha sido un duro golpe ―dijo
tosiendo un poco.
―¿Sigues jodido? ¿Necesitas algo? ―pregunté sorprendido
de lo «pupas» que podía llegar a ser este tío.
―No, solo un vaso de agua, gracias.
El comisario le dio un vaso de agua.
―Bien, sigamos. Trabajabas para Silva y un pajarito me ha
dicho que fue gracias a Pilar. ¿Nos cuentas la historia? ―le dije.
―Claro. Yo pasaba por un mal momento, estaba trabajando
en una empresa y me echaron. No encontraba trabajo y estaba
a punto de perderlo todo, cuando Pilar vino a verme, sabiendo
144

de antemano mi situación, y me ofreció un empleo. Me avisó
de que no sería el mejor trabajo del mundo, pero de momento
me iría bien para remontar. Gracias a ella sigo vivo. No sé qué
hubiese sido de mí sin su ayuda.
―¿Y qué haces para Silva?
―Le llevo algunas gestiones y la contabilidad del club, aparte
de otras cosas, nada realmente importante ―respondió Miguel.
―¿Por ejemplo?
―Le reviso documentos, los clasifico, me reúno con algunos
socios, llevo gente a veces en el coche, hago un poco de todo,
lo que necesite de mí, por supuesto ―dijo bastante convencido.
―Ya veo, eres un tío para todo. ¿Y cuál es el que más cobra
de la pandilla?
―Raúl, es su relaciones públicas y le lleva muchas cosas. El
siguiente sería Joaquín, y las chicas y yo estamos más o menos
a la par. Pero no me quejo, me da para vivir mucho mejor que
hace años y estoy muy bien.
―¿Y no sabes nada de los asuntos ilegales de Silva?
―Rumores, como todo el mundo, pero esto es lo que tengo,
y no puedo perder un trabajo así, sería mi ruina. He estado en
lo más bajo que se puede estar y jamás volveré a pasar por ahí
―dijo con tono serio.
―Okey, de momento no hay más preguntas, cuídate el dolor,
crac.
―Gracias, Conbel ―dijo tosiendo de nuevo.
El siguiente era Joaquín.
―Hola, Joaquín, vayamos al grano. ¿Sigues apostando? ―pregunté sin perder mucho el tiempo.
―¿Quién te ha dicho eso? Carmen, seguro, menuda bocazas
―dijo bastante mosqueado.
―Eso es un sí, amigo mío. Sin duda necesitas dinero extra
para ese vicio que tienes. ¿De dónde lo sacas?
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―Eso no es asunto tuyo, detective ―me dijo con mala leche.
―Hostias, este no sabe dónde cojones está. Mira, «Risky
Business», empieza a largar toda la verdad, porque si no van a
empezar a llover hostias como panes ―le dije con tono amenazante.
―Conbel..., baja el tono ―me dijo el comisario.
―Quiero un abogado ―dijo Joaquín.
―Coño, las palabras mágicas, rápido, que alguien le traiga a
Perry Mason a este genio ―dijo el comisario.
―No te enteras, colega, es mejor que largues ahora, antes de
que la cosa se ponga peor. Pide un abogado, vete a casa, hazte
una paja, me da igual, pero recuerda mis palabras. Si te vas ahora
sin decirnos la verdad, te voy a joder vivo ―le dije amenazante.
―Yo no he hecho nada.
―No lo parece, colega.
―Está bien, os contaré todo lo que sé. Como ya sabréis,
me encargo de gestionar el club y gano una pasta..., pero también estoy endeudado por las apuestas. El problema es que las
apuestas las gestionaba Silva. Hablamos de partidas de póker,
apuestas deportivas, carreras de caballos, de todo. Eso sí, todo
legal. Lo único que si no le pagas te rompe las piernas.
―Ya veo, todo muy legal. Prosigue ―dije.
―Yo le debía una buena pasta y había dejado de pagarme el
sueldo hasta que le pagase lo que le debía. Estaba desesperado.
Un día apareció un tío trajeado que entró en el club. Parecía
un pez gordo. Se reunió con Silva y nunca volvió a salir del
club. Lo sé porque yo controlo las entradas y salidas cuando hay
reuniones. Se me ocurrió preguntar, con toda la inocencia del
mundo y por hacer mi trabajo, y Silva me dijo que si no volvía a
preguntar, me perdonaba todas las deudas. Dije que sí, porque
tenía miedo. Eso es todo lo que sé ―dijo mirando al suelo.
―Suena interesante... ¿Cuándo ocurrió eso? ―pregunté.
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―Hace dos semanas.
―¿Y cuándo lo dejó Pilar?
―Espera que piense... Justo hace dos semanas también
―contestó.
―Cojonudo. ¿Sabes algo más?
―No... ¿Voy a ir a la cárcel?
―Si esto es lo único que has hecho, supongo que no, y
hablaremos a tu favor, es obvio que lo que hizo Silva, más
que un soborno fue un chantaje y te jugabas el pellejo. Hiciste
bien en callar, seguramente ahora estarías criando malvas ―le
confirmé.
―Gracias, Conbel, siento lo de antes, pero es que no quiero
que me culpen de nada que no he hecho. Yo le tenía mucho
aprecio a Pilar, era muy buena con todos nosotros, y si de verdad Silva está detrás de su muerte, debe pagar.
―En eso llevas toda la razón, ahora ve y llama al siguiente.
Le tocaba el turno a Belén.
―Hola, Belén. No te voy a hacer perder el tiempo. ¿Has visto algo sospechoso en tus coleguitas o en Silva últimamente?
―No, nada fuera de lo común, solo que todos estamos
afectados por la muerte de Pilar.
―¿Alguno más afectado que otro?
―Claro, Miguel no lo dice, pero se le ve jodido, y Laura era
uña y carne con Pilar.
―Pensaba que tú eras culo y mierda con Laura.
―Y lo somos, pero Laura se llevaba más con Pilar, hablaban más entre ellas y todo esto la ha dejado muy afectada. Llora cada día, la veo y la tengo que consolar. Ya sabes cómo es
Laura. Imagínate si le añades que muera una de sus mejores
amigas. Pobrecilla, espero se recupere.
―Curioso... Perfecto, de momento es todo, gracias Belén.
Belén se marchó y entró Raúl.
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―Hola, me llamo Raúl, y llevo tres meses sin beber.
―Coño, un gracioso, un listillo. Joder, Conbel, tu alma gemela
esta aquí. Pedazo de escoria, esto es serio, os estáis jugando el pellejo y vuestra amiga ha muerto, escupe ―dijo el comisario salivando.
―Ya os he contado todo lo que sé. Mirad, yo quería a Pilar,
era mi amiga, pero en ningún momento se me ha pasado por la
cabeza que Silva haya tenido algo que ver, estoy aquí para zanjar
este asunto. Es la verdad.
―La verdad es bastante relativa, amigo mío... ¿Qué sabes de
toda esta mierda? ―le pregunté.
―Nada, os lo he dicho mil veces. Nunca he visto nada ilegal en
Silva, si no ya le hubiese mandado a la mierda hace tiempo.
―¿Tampoco has visto nada sospechoso, nada fuera de lo común?
―No, joder, si no lo diría.
―Me jode..., pero te creo, «Mr. Sonrisas». No obstante, cualquier cosa que sepas o veas, me la dices ―le dije sin tapujos.
―Dalo por hecho ―confirmó Raúl.
Raúl salió y entro la última, Laura.
―Hola, Laura. Vayamos al meollo de la cuestión. Me ha comentado Belén que estabas muy unida a Pilar ―dije sin preámbulos.
Laura rompió a llorar después de escuchar eso.
―Tranquila, señorita, tómese su tiempo ―dijo el comisario.
―Laura, esto es serio, una de tus mejores amigas ha muerto y
Silva tiene algo que ver, estoy seguro de que sabes algo, sobre todo
si estabas tan unida a Pilar. Dime qué sabes, por favor ―le dije
cogiéndola de las manos.
―Perdóname, Conbel, no sabía que pasaría esto... ―dijo llorando y mirando al suelo.
―Tranquila, Laura, pero no tenemos mucho tiempo, dinos qué
sabes.
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―Sí, pero tengo miedo.
―No se preocupe, la protegeremos ―confirmó el comisario.
―Está bien. Pilar descubrió algo sobre Silva, algo turbio que
no me quiso contar para no involucrarme, solo sé que estaba
muy asustada y temía por su vida. Aparte sé que Silva busca un
USB porque un día se puso a gritar que dónde estaba Pilar y que
la iba a matar por algo de unos archivos. Lo escuché porque me
quede un poco más tarde ese día, pero estaba escondida, no me
vio nadie. Creo que por ese USB Pilar está muerta. Tenía miedo,
Conbel, por eso no he dicho nada hasta ahora, perdóname, por
favor ―dijo llorando sin parar.
―Laura, mírame. No es culpa tuya lo que pasó, has hecho lo
correcto y te entiendo. Silva es un cabrón, pero te prometo que
no te hará daño, tienes mi palabra...
De repente, empezaron a oírse disparos por toda la casa. Las
ventanas empezaron a romperse y la casa parecía una sala de tiro.
―¡Hostias, al suelo! ―grité sin más.
Le dije a Laura que se escondiese debajo de la cama, y a Luis
que se quedase con ella. El comisario y yo nos dirigimos al salón, a gatas, donde estaba el resto en el suelo, ocultándose como
podían.
―Leroy, ¿estáis todos bien? ―pregunté preocupado.
―Sí, todos bien, pero esos cabrones nos tienen acorralados,
son demasiados y están convirtiendo la casa del comisario en un
queso Gruyère.
―¡Que nadie se levante! Id todos los civiles al cuarto donde
están Laura y Luis, y encerraos ahí. Nada de asomarse por las
ventanas, ¿entendido? ―dijo el comisario bastante encabronado.
Todos se fueron al cuarto, menos Leroy, el comisario y yo,
que nos quedamos en el salón principal, intentando devolver
los tiros.
―Voy a llamar a los refuerzos ―dijo el comisario.
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―No hay tiempo, en cinco minutos estaremos más muertos
que el pollo frito. Leroy, comisario, cubridme, voy a salir por
detrás de la casa y rodear a esos cabrones ―dije empuñando mi
arma con total convicción.
―No hace falta que demuestres que tienes pelotas, chaval...
―dijo el comisario con tono preocupado.
―No te preocupes, papá, es pan comido ―dije guiñándole
el ojo.
Pero no lo era. Al salir por detrás y ocultarme en el jardín
con palmeras, vi a diez tíos con semiautomáticas dejando la
casa como un colador. Estábamos bien jodidos. Sabía que el
comisario ya habría llamado a los suyos, pero tardarían, por
lo menos, veinte minutos aproximadamente, tiempo suficiente
para que esos cabrones nos diesen sepultura.
«Piensa, Conbel, piensa», me decía a mí mismo. Llevaba
una pistola con seis balas..., seis putas balas de mierda y eran
diez. No era Pitágoras precisamente, pero hasta ahí llegaba.
No quedaba tiempo, me la jugué y disparé a uno de los matones. Le tumbé, pero gastando dos balas. Uno menos. Pero
pasó lo que tenía que pasar. Todos se percataron de mi presencia y empezaron a dispararme como locos. Me puse detrás de
una palmera. La pobre estaba quedándose como un espagueti.
¿Era ese mi final? ¿Tiroteado hasta en el ojete?
Pues no. No había llegado todavía mi hora. De repente, apareció Eva detrás de unos matorrales y se puso a disparar con su
habitual tranquilidad y paciencia. Se cargó a dos de los matones.
No sé qué cojones hacía ahí, pero era un puto milagro.
Me acerqué corriendo, lo más cerca posible de donde estaba, para que pudiera escucharme y los malos no. Sobra decir
que parecía un pato en un campo de tiro.
―Eva, quedan siete cabrones, yo tengo cuatro balas, ¿y tú?
―pregunté.
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―Me quedan otras cuatro. La verdad es que no esperaba
una happy hour a estas horas ―dijo tomándose la situación con
humor.
―Pues espero que tu puntería no sea tan mala como tus
chistes. Voy a moverme más adelante a la de tres, ¿ok?
―Hecho, pero ten cuidado ―me dijo Eva.
A la de tres, me moví lo más rápidamente que pude, pero
los matones se pusieron a dispararme como si no hubiese un
mañana. Menos mal que Eva se puso a dispararles para que
me dejasen un poco en paz. Yo corrí como un condenado, con
balas afeitándome el cogote, y salté detrás de una palmera. Otra
pobre palmera víctima de esos cabrones. Al menos habían dejado de disparar a la casa, y es cuando Eva aprovechó para disparar las dos balas que le quedaban, ya que había gastado dos para
cubrirme. Y cayeron otros dos matones. Era buena la cabrona.
Quedaban cinco matones y solo cuatro balas. Era la hora de
usar la cabeza. Estaba claro que Eva tenía mejor puntería que
yo, así que no lo dudé.
―Eva, te voy a lanzar mi pistola hasta donde estás tú, la coges y te cepillas a cuatro de esos mamones. Yo me encargaré del
otro, pero lánzame tu pistola sin balas.
―¡Estás loco! ―me dijo Eva con cara de circunstancias y los
ojos como platos.
―Sí, pero más loco es esperar a que nos maten, tú hazme
caso.
Mi puntería era buena, pero no cojonuda. Eso sí, jugando a
los videojuegos era el puto amo, pero esto era la vida real y la
cosa cambia. No tienes tiempo de reaccionar, cualquier fallo es
Game Over. Y no hay vidas extra.
―¡AHORA! ―grité.
Eva me lanzó su pistola y yo la mía. Ella la cogió y los matones se pusieron como locos a dispararnos a ambos. De repen151

te, dejaron de disparar, se habían quedado sin balas, momento
que Eva aprovechó para cargarse a cuatro de ellos. Cuatro balas,
cuatro cabezas. Adiós. Me estaba empezando a dar miedo esta
muchacha...
Era mi momento, mientras el que quedaba estaba recargando, fui corriendo hacia él a toda velocidad. El hijo de puta ya
había cargado y se disponía a matarme, pero le lancé la pistola de
Eva a la cara. Acerté, le pegué otro puñetazo y lo tumbé.
Adiós, matones. Solo quedó ese con vida. Las palmeras estaban llenas de sangre. Sin duda, ese verano estaba siendo sangriento de cojones, como ya os anuncié.
Entré en la casa para ver que todo el mundo estaba bien. De
los diez que éramos, solo seis estaban temblando. Uno tenía una
cara extraña, de preocupación, pero calmado. Curioso.
Llegó la Policía y un par de ambulancias. Se llevaron al matón
para ser interrogado.
―Menos mal que estabas, Eva, nos has salvado el culo ―confirmó el comisario.
―Bueno, ha tenido un día de suerte ―dije mirando a la nada.
―No se preocupe, comisario, solo hago mi trabajo ―contestó Eva.
―Eso suena muy de película de Chuache después de salvar el
día. Oiga, comisario, ¿la ha llamado usted, bribón? ―pregunté
conociendo la respuesta de antemano.
―En realidad ha estado vigilando la casa todo el rato. Me
fío de ella, ya te dije que es una gran agente y, además, el caso es
suyo ―me confirmó ese viejo lobo de mar.
―Falta comunicación entre nosotros, comisario ―le dije poniéndole ojitos.
―Por cierto, Martin Riggs, tu puntería es casi tan mala
como tu sentido del humor. Si quieres unas clases de tiro me
avisas ―me dijo la muy cabrona.
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―La última vez que este fue a clases de algo, los niños jugaban a la peonza ―añadió el comisario.
―Pues oye, no es mala idea. ¿Qué te parece dentro de 10
000 años? ―le contesté.
―Eso es lo que necesitarías para aprender a disparar bien
―me respondió con una sonrisa.
Sonreí. La verdad es que tenía buenas salidas la muy traviesa.
El comisario recomendó a todos dejar el trabajo, y ofreció
protección policial a quien la dispusiese. Solo aceptaron Laura,
Belén y Joaquín. Carmen no estaba involucrada y Miguel y Roberto prefirieron esperar un poco a que las cosas se calmasen.
La verdad es que el caso cobraba cada vez más sentido. Sabía que Pilar y nuestros antiguos amigos trabajaban para Silva.
Sabía que Pilar sabía algo de ese cabrón, quizá relacionado con
el pez gordo trajeado que desapareció sin dejar huella. Seguramente iba a delatar a Silva. Sabía que ese mafioso mal parido
estaba nervioso y por eso había mandado a esos matones. Y
sobre todo sabía que uno de nuestros antiguos amigos nos había delatado y había informado de nuestra posición.
Ahora tocaba jugar a los detectives.
Luis, Leroy o el comisario no eran, lo tenía más claro que
un salido en una orgía. Tampoco sospechaba de Eva. Me había salvado el culo demasiadas veces. Quedaban Raúl, Carmen,
Laura, Belén, Joaquín o Miguel.
Raúl no podía ser tan gilipollas de delatarnos, después de
tenerlo tan en el punto de mira. Además, nos podría haber tendido una trampa y presentarse con los matones mucho antes.
No era él, y en el fondo sé que tenía buen corazón. Carmen y
su negocio pastelero..., es broma, ya sé que no es ella. Miguel...,
un tío callado e introvertido al que Pilar le brindó una segunda oportunidad. Laura puede ser que por miedo nos delatase,
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pero no me cuadraba. Estaba muy afectada por la muerte de
Pilar y no creo que nos hiciese eso. Belén era muy buena tía y
la menos sospechosa de todas, pero peores sorpresas me he
llevado en la vida. Joaquín, el supuesto hombre correcto y tranquilo con una doble vida. Podría ser.
¿Quién era el topo que estaba compinchado con Silva y
relacionado con la muerte de Pilar? Empezaba a tenerlo claro.
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Capítulo 11: Visita inesperada
Eran las 21:00 h del mismo miércoles. Había sido un día
duro. Necesitaba despejarme y comer algo, ya que tenía un
hambre de tres pares de cojones. Podría haberles dicho a Luis,
Leroy o Eva si querían acompañarme, pero necesitaba estar
solo. Así que fui a un restaurante al que suelo ir. Estaba comiendo y disfrutando un filete con patatas y pensando en mis
cosas. Obviamente relacionadas con el caso. Sin previo aviso,
se sentó delante de mí uno de los gorilas de Silva, el del pelo
engominado hacia atrás y la barba de oso amoroso.
―Hola, Conbel Serman ―me dijo el matón mirándome de
frente.
―Hola, hijo de puta asesino y mafioso ―le contesté sin levantar la mirada del plato, como despreocupado.
―Mi jefe quiere verte en su club. Tengo la limusina fuera.
No te preocupes, es solo una invitación, sin trampa ni cartón.
Solo quiere hablar contigo ―me dijo el payaso trajeado.
―Suena tentador, hace años que no voy en limusina, pero
creo que voy a pasar. No quiero acabar la noche en la cárcel
por volarle los sesos a un par de gilipollas. Y sí, me refiero a tu
jefe y a ti.
―Silva tenía razón diciendo que tienes huevos. Lo admiro
y lo respeto. No tengo nada personal contra ti, solo cumplo
órdenes. Hazme caso, te conviene venir.
―Vaya, esto suena a amenaza. ¿Y si no quiero ir?
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―Me iré por donde he venido, pero las consecuencias serán
funestas.
―Coño, tienes buen léxico, ¿fuiste a la escuela para matones
cabrones mamones hijos de puta o es que lees muchos libros?
―No todos los matones somos unos imbéciles descerebrados. De nuevo, te pido educadamente que vengas conmigo. Tu
vida no correrá peligro alguno... Hoy ―dijo ese mamón con
una sonrisa en su fea cara.
―Suena prometedor. Oye, ¿cómo prefieres morir? Lo digo
para cuando te vaya a matar, es que me has caído bien y te quiero dar eso, al menos ―le dije con otra sonrisa.
―Como quieras, no digas que no te avisé.
Y el matón se levantó y se marchó. Me acabé el filete con
patatas, pasé a recoger a Blacky y me subí al apartamento. Le
di sus mimitos diarios a Blacky, como de costumbre. Luis me
llamó. Quería verme, así que le dije que se pasase, que estaba
hasta los huevos de coger el coche.
Quería darle al coco un poco, así que me puse el clásico de
la música Bad Boys de los Inner Circle. Sí, clásico. De repente,
llamaron a la puerta. Siempre miraba por la mirilla, pero se suponía que tenía que ser Luis y no lo hice...
―Jodido caracol, llevo mucho esperándote, más vale que...
Al abrir me encontré con el gorila calvo y tatuado de Silva.
Big Boy, el gilipollas al que le di lo suyo al principio de esta
historia, parecía Frodo, al lado de esta bestia.
Cerré la puerta enseguida, como si hubiese visto a un hombre lobo con lubricante, pero ese animal, sin articular palabra
alguna, le dio un puñetazo a la puerta y se la cargó para, a
continuación, agarrarme por el cuello y meterse conmigo en el
apartamento. Empezó a tirarme contra todas las estanterías y
muebles, sin miramiento alguno. Da igual lo que hiciese, ya que
no era un gigante cualquiera. Ese cabrón sabía luchar. Blacky
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no paraba de ladrar. Solo esperaba que alguien se diese cuenta
de ese alboroto porque me estaba viendo bien jodido.
Saqué la pistola, pero el matón me la quitó y la lanzó sin
ver yo dónde acababa. La cosa pintaba peor a cada minuto. El
grandullón me lanzó contra una estantería y yo me quedé sentado en el suelo, espatarrado y con todo dándome vueltas. No
me podía mover. Hacía tiempo que no estaba tan hecho mierda. El matón empezó a soltar el típico discursito de psicópata
trasnochado.
―Bueno, creo que mi compañero te ha dejado muy claro lo
que iba a pasar, y no has hecho ni puto caso. Has sido un niño
malo, detective.
Eso tuvo gracia, ya que estaba sonando Bad Boys.
―Di lo que quieras, mamón, me pareces menos peligroso
que emparejar mis calcetines ―le contesté sin perder el humor.
―Eres muy gracioso. Como me caes bien, te voy a hacer un
spoiler. Vas a morir..., pero tú eliges si de forma rápida... O lenta ―dijo sacando un cuchillo que haría envidiar al mismísimo
Rambo.
―Dime..., ¿qué es eso de la ranita y dónde está el USB? ―me
preguntó acariciando el cuchillo.
―Te lo voy a decir, mamut, porque también me caes bien.
La ranita es la postura preferida de tu madre en la cama ―dije
con una sonrisa de oreja a oreja.
―Vaya, tienes cojones, lo admito, pero no tienes mucho
coco. Algo me dice que estoy perdiendo el tiempo contigo. Por
lo que veo ya has elegido tu destino. Pues bien, vayamos a la
parte interesante ―dijo Bigfoot acercándose con una sonrisa
escalofriante y su cuchillo de guerra.
Era el fin, estaba aturdido y muy jodido, no podía moverme, me había enganchado pero bien. ¿Ese iba a ser mi final?
¿El puto Conbel Serman destripado por el Yeti? Pues menuda
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mierda de final. Cuando ese matón de tres metros se disponía
a destriparme como a un cochinillo, en un giro inesperado de
los acontecimientos, Blacky, mi perrita social y miedosa, que
jamás había enseñado los dientes a nadie, ni a desconocidos,
se lanzó sin pensar contra el brazo de ese excremento de ser,
y le enganchó la mano, justo donde tenía el cuchillo. A pesar
de la envergadura de ese cabrón, consiguió hacerle gritar y que
soltase el cuchillo del dolor. Mi ratera enclenque había podido
con un gigante.
Al momento de soltar el cuchillo y ser consciente de todo,
el matón le pegó una patada a mi perra que hizo que saliese
disparada hacia el sofá. Hay tres cosas que no soporto en esta
vida: Los refranes. La gente piensa que soltándotelos te va a
solucionar la vida y te va a dar una lección valiosa. Meteos
vuestros consejitos por el culo. Los pedantes sabelotodo de
mierda, que te miran por encima del hombro y llevan la palabra
hostia dibujada en el moflete. Y por encima de todo, que dañen
a mis seres queridos.
Y Blacky era mi mejor amiga. Ese payaso había firmado
su sentencia de muerte. Cabreado y con los mismos cojones
que una madre protegiendo a sus polluelos, me lancé hasta ese
mierda y empecé a propinarle puñetazos en la cara.
Sí, lo confieso, en cada puñetazo tenía que saltar, pero estaba surtiendo efecto. El problema es que esa escoria tenía demasiado aguante y consiguió pararme el puño, retorcérmelo y
empezar a estrangularme.
Joder, ni con la rabia del momento podía contra ese bicharraco. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Ese iba a ser mi final, estrangulado por André el Gigante? Vaya mierda...
De repente, Luis entró por la puerta, que había quedado
abierta, vio el panorama, y sin articular palabra, fue corriendo
al gigantón y se subió a su espalda para intentar ahogarlo. En
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ese momento, el gigantón me soltó, yo le enganché y empecé a
golpearle de frente mientras él me cogía por el cuello.
He visto cosas ridículas en mi vida, os lo aseguro. Un día,
en un callejón oscuro, descubrí, linterna en mano, como un
perro sodomizaba a un gato. Y no parecía que fuese en contra
de su voluntad. El mundo está muy podrido... Os lo aseguro.
Pues bien, ver esa situación en la que el matón daba vueltas
por el apartamento, con Luis subido a su espalda y yo de frente,
cogido a él, golpeándole al ritmo de Bad Boys, de Inner Circle,
que sonaba de fondo... Era digno de grabar. Hubiese sido vídeo viral de Internet en minutos, mucho más que mi discurso
en la fiesta de Silva. Menuda estampa.
Después de tan lamentable (y cómico) suceso, el matón
consiguió golpearme y empujarme, y se quitó a Luis de encima,
tirándolo contra una estantería. De repente, el matón volvió
a coger el cuchillo, y se dirigió a por Luis. Esta vez no podía
fallar.
¿Os acordáis de la parte en la que os comenté un par de
objetos de mi colección? Entre mis objetos de coleccionista
estaba el Santo Grial, de Indiana Jones y la Última Cruzada y una
pistola de James Bond, expuesta en su vitrina. Pues bien, hay
una cosa que solo yo sabía, y es que esa pistola no era atrezo,
no era falsa, no era de juguete..., era más real que una patada
en los huevos.
Sé lo que estáis pensando. ¿Y por qué cojones este gilipollas
no ha ido desde el principio a por la pistola?
A) Estaba aturdido por los golpes y carburaba menos que
Charlie Sheen en un día de fiesta.
B) Me gustaría veros a vosotros en esta situación..., pringaos.
Sin perder un instante, sabiendo que la vida de mi hermano
(de otra madre) corría peligro, fui corriendo a la vitrina, la rom159

pí, saqué la pistola y le dije: «Eh, gilipollas», y le disparé por la
espalda. No me juzguéis, cuando la vida de tu mejor amigo está
en juego no hay tiempo para hostias ni protocolos entre caballeros. Es eso o la muerte de tu colega. Y eso no iba a pasar.
El matón se giró con el cuchillo. La cara de asesino que
tenía solo era comparable a la de Hannibal Lecter a punto de
cenar un hígado humano.
Se dirigió a mí como un puto Terminator, así que seguí
disparándole. ¿Cuál era el problema? Pues que ese cabrón era
duro de cojones, y no se caía fácilmente. Hasta cinco tiros le
pegué por el pecho y el estómago, y seguía caminando hacia a
mí, como si fuese un jodido maletín lleno de billetes. Pero llegó
un momento que ya me alcanzaba y se disponía a destriparme
como a una puta sardina.
Solo me quedaba un tiro. Era ahora o nunca. Creo que había llegado el momento de ponerle una lentilla nueva a ese imbécil. Sin vacilar, le apunté a la cabeza y disparé. Cayó al suelo
redondo. Un hijo de la gran puta menos. De nada.
Me acerqué hasta Luis.
―¿Qué tal estás, hermano? ―le pregunté.
―He tenido días mejores ―me contestó.
Blacky apareció de repente y se me acercó corriendo con la
cola moviendo. Estaba bien, gracias al dios de los perros.
Me acerqué a Luis y me senté en el suelo a su lado, y ahí
estábamos, Blacky, Luis y yo, tirados en el suelo, jodidos y reflexionando sobre el sentido de la vida y la muerte.
―Joder, te lo has cargado con la pistola de James Bond ―comentó Luis sorprendido.
―Bueno, es que soy 00cómeme los huevos.
―Oye, ¿recuerdas lo que dije de que tu colección era una
mierda?
―Sí, lo recuerdo, mamón.
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―Pues lo retiro, cabronazo... Lo retiro...
Avisé al comisario de que había un fiambre en casa y mandó a los suyos. De ese encuentro con Thanos me quedé con
un par de revelaciones. Pero no adelantemos acontecimientos.
―Tengo que irme, cuida de Blacky ―le dije a Luis.
―Ni de coña, necesitas un médico, ¿a dónde se supone que
vas? Espera, deja que lo adivine... Vas a ir a tocarle los huevos
a Silva ―dijo en plan madre protectora.
―Ese cabrón quiere verme y hasta que no lo haga no va a
parar. No quiero que nadie más salga herido, así que, que me
diga lo que me tenga que decir, y a otra cosa.
―Perfecto, voy contigo, te pongas como te pongas. Dejamos a Blacky con la señora Rosales y al lío, no quiero que hagas
ninguna locura.
―Alicia debe de estar contenta con todo esto de que vengas
a todos los posibles tiroteos.
―Ella sabe lo justo y necesario, y así debe seguir.
―Pensaba que la clave de una buena relación era la confianza.
―Y lo es, pero prefiero no preocuparla.
―Y no lo hará, ya que por una vez, voy a usar la razón.
No vienes, ya que no quiero que Silva te vea por ahí, y fin del
debate. Pero como sé que vas a dar por culo, ¿qué te parece si
le pido a Leroy que me acompañe? ―le dije para que se callara.
―Hecho, pero llámale delante de mí, que me fío menos de
ti que de un caníbal haciendo un 69.
―Sí, mamá.
En efecto, llamé a Leroy, le comenté la situación y no le
pareció una buena idea, pero como siempre, dijo que me cubriría. Luis se llevó a Blacky a su casa. No quería abusar más de
la señora Rosales. Me dirigí al club. Estaba hasta los huevos de
las mamonadas de Silva.
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No nos engañemos, ese mierda tenía topos en el departamento de Policía..., no soy gilipollas, aunque todo el mundo
me lo esté llamando en esta historia. Por lo tanto, el factor
sorpresa hacía días que se había ido a la mierda, era totalmente consciente de ello, de ahí el numerito de la fiesta. Era
el momento de dejar las cosas claras y decirle cuatro cosas a
ese malnacido.
Llegué al Club Paraíso, lugar donde trabajaba Pilar. Una
discoteca con luces de neón por todo, y palmeras en la entrada, además de una fuente. Se parecía a la casa de Silva.
No os voy a engañar, el sitio estaba de puta madre. En la
entrada me esperaba Leroy, con su habitual cara de «eres un
cabrón que siempre me arrastra a la mierda».
―Eres un cabrón que siempre me arrastra a la mierda ―me
dijo.
―Lo veis, os lo dije...
―Solo quiero aportar aventura y diversión a tu vida, compañero. Venga, no perdamos más tiempo y vayamos dentro
―le dije dándole una palmadita en la espalda.
Entré en el club, con Leroy por detrás manteniendo las
distancias. Sabía que mi leal compañero iba a intervenir, para
lo bueno y para lo malo, pasara lo que pasara.
Silva estaba al fondo del club, en unos sofás con tres matones, y uno de esos cabrones era nuestro amigo engominado. Se fijó en mí y detecté su cara de sorpresa. Para él a estas
horas debía ser un puto fiambre. El club era enorme, pero estaba bastante vacío. Unos pocos clientes en la barra y alguna
chica bailando, poco más. Olía mal el asunto. Sin duda, Silva
había echado el cierre por si aparecía por ahí.
No iba a perder el tiempo. Me dirigí donde estaba ese trozo de mierda y me fui a sentar, pero los gorilas se pusieron
delante al instante. Me los empecé a apartar a empujones,
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sabiendo que solo me irían a joder si su amo y señor se lo
ordenaba. Estaban bien domesticados.
―Chicos, no seáis maleducados, solo quería saludar ―les dije
mientras me los apartaba y me sentaba.
―Vaya, vaya, vaya..., al final has aceptado mi invitación. Entiendo que el hecho de que estés aquí quiere decir que mi socio
está o muerto o detenido ―dijo sin medias tintas.
―Lo primero, más bien. Para ser más concretos, sus sesos
adornan mi apartamento. Le han dado un toque vintage la mar de
cuco ―le dije con una sonrisa y sentado con una pose chulesca y
despreocupada.
El matón engominado se levantó furioso y Silva le ordenó que
se sentase. Pero el cabrón se levantó, tiró un vaso al suelo y se marchó enfurecido. Me parece que he jodido una hermosa amistad.
―Disculpa a mi amigo. Se llevaba bien con la persona a la que
has quitado la vida ―dijo Silva.
―Qué pena..., recuérdame que luego le dé mis condolencias
―contesté con toda la ironía del mundo.
―Eres como un jodido grano en el culo. Desde que has aparecido en mi vida he perdido a demasiados empleados, y hablando
del tema, ¿sabes dónde están Belén, Laura y Joaquín?
―Sí, la última vez que los vi iban camino de «a ti qué cojones
te importa».
―Bueno, Miguel y Roberto no han pegado la espantada. Saben
lo que es la profesionalidad. En fin, vayamos a lo que nos interesa.
Quiero terminar con esto. Te tengo que reconocer que el numerito en la fiesta de mi casa y delante de mi padre me tocó mucho los
cojones, sin contar la meada que le pegaste a mi cuadro, eso fue
muy grosero por tu parte...
―¿No te gustó el toque que le di? Rollo Da Vinci. Queda
mucho mejor, ya que se borró tu cara de gilipollas, ahora sí
es arte.
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―En fin... Lamentablemente no me puedo permitir más escándalos, y está claro que eres duro de matar. ¿Qué es lo que
quieres? ―preguntó curioso.
―Quiero meterte una somanta de hostias hasta que me supliques que te mate. Sencillo de recordar, ¿a que sí? ―le dije mirándole fijamente.
Silva rompió a reír carcajadas.
―Me habían dicho que eras gracioso, pero no tanto. Yo
me refería a dinero. ¿Cuánto puede querer y necesitar un paria como tú? ¿Cien mil, doscientos mil, un millón? ―dijo con
chulería, como si el mundo estuviese a sus pies y pudiese comprarlo todo.
―Ya te he dicho lo que quiero. No te preocupes que no tardará mucho en llegar. De momento disfruta de tu champán caro
con sabor a mierda. Pásatelo bien, mátate a pajas, folla, esnifa
coca, conduce tu deportivo a 250 km/h, báñate en tu jacuzzi, ve
a jugar al golf con tu papaíto, ínflate a marisco y whisky escocés
de 300 años... Haz lo que te salga de los huevos, pero cuando lo
estés haciendo recuerda esta cara. Será lo último que veas.
―Señor Serman, ya van dos amenazas. Me va a obligar a llamar a mis abogados ―dijo con una sonrisa.
―Tráelos. También les daré hostias a ellos.
―Ya veo que eres un caso perdido. Una pena, pensaba que
ibas a resultar más interesante, pero me está entrando sueño, y
es hora de que te vayas por donde has venido ―dijo haciendo un
movimiento con la mano para que me fuera.
―¿Y qué tal si me echas tú mismo, proyecto de excremento?
―Veo que quieres montar el numerito y que tienes heridas de
tu anterior encuentro, ¿estás seguro de querer hacerlo? Recuerda
que estás en mi casa y no hay mucho público ―me dijo con su
sonrisa de gilipollas.
―Qué coño, solo se vive una vez.
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Ya sabéis cómo funciona la vida. Casi todos nos regimos
por un código de conducta impuesto por la sociedad, por el
cual no se nos permite hacer lo que nos salga de los huevos,
como impartir justicia. Pero en el momento que me tocaron
las pelotas, no había vuelta atrás y, por supuesto, no había
límites.
¿Por qué os explico esta mierda? Sencillo, para que intentéis
entender lo que viene a continuación. Así que sin previo aviso
ni articular ninguna otra palabra, cogí su botella de champán
de 1000 euros y se la estampé en la cabeza a ese mamón de
mierda. Sé lo que estáis pensando. Que soy lo más gilipollas
que habéis visto en vuestra vida. En ese caso, salid un poco
más de casa...
Al momento, los dos gorilas de Silva, uno muy alto y el
otro no tanto, fueron como animales a por mí. Yo me puse a
saltar por las mesas. Los clientes se apartaban, las camareras
también. Uno de los gorilas, el grande, me alcanzó la pierna
mientras saltaba y caí al suelo, me cogió y me levantó para
propinarme un puñetazo, pero no fue así. Leroy apareció por
detrás y paró el puñetazo agarrando el brazo al gorila de dimensiones titánicas.
―Es mejor que pares, grandullón, soy policía ―le dijo
Leroy.
―Mejor..., odio a la pasma ―le contestó el Terminator.
Y ambos empezaron a lanzarse golpes. Sabía que Leroy estaba a la altura, ya que el cabrón también era una torre y entrenaba cada día en el gimnasio. No estaba para bromas, desde
luego.
En ese momento, el gorila número dos, vino hacia mí como
un bólido de carreras. Yo cogí otra botella de la barra y se la
lancé, pero el muy asqueroso la esquivó sin problemas, y encima me lanzó una sonrisa. Olía a problemas...
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Aprovechando que venía corriendo hacia mí, le lancé una
patada a la cara, pero el muy cabrón era un ninja. Me la paró y
me tiró al suelo en un solo movimiento. Mierda, me estaba enfrentando al puto Kárate Kid.
Entonces cogí una silla y también se la tiré a la cabeza, pero
la esquivó sin complicaciones. Tendría que haber hecho como
Indiana Jones en En Busca del Arca Perdida y pegarle un tiro a ese
hijo puta para ahorrar tiempo y complicaciones. Pero esto no era
una puta película.
A Leroy no le iba mucho mejor. Estaba dándose de hostias
con el gigante de hierro. De momento aguantaba el tipo.
El «maestro Miyagi» tenía ganas de guerra. Me lanzó unos
golpes, pero conseguí esquivarlos, momento que aproveché para
darle unos cuantos puñetazos. Le di de pleno, pero eso no le
hizo mucha gracia. Vino como un loco lanzando patadas. Esto
se estaba alargando demasiado. En un descuido de una de sus
patadas a lo Jean Claude Van Damme, le di yo una patada en los
huevos que hizo que cambiase de color. Sé lo que pensáis, que
soy un cerdo. Pero esas mierdas de pacto de caballeros no van
conmigo, y menos con un secuaz de Silva. Aproveché su dolor
y que estaba aturdido para estamparle la cara contra la barra y se
quedó KO al momento.
Alcé los brazos en plan victoria. Me disponía a ir a ayudar
a Leroy, cuando ese cabrón engominado apareció por sorpresa
por detrás y me agarró. Me estrujó como a una sardina en una
lata, y me lanzó contra las mesas.
Tenía ganas de venganza.
Leroy consiguió esposar a la barra al payaso con el que estaba bailando, y vino a ayudarme con el cabrón engominado. Era
duro de pelar y sabía lo que se hacía. Le dio una patada a Leroy,
lanzándolo al suelo y vino a por mí, sin miramientos. Aproveché
su momento de furia descontrolada, para lanzar un puñetazo
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directo a su fea cara y le di de pleno. Sé que le hice daño, pero no
como para tumbarlo.
De repente, entraron diez matones más, y Silva se levantó
con la cabeza chorreando sangre. Pocas veces he sentido tanta
satisfacción en mi vida.
―¡Matadlos! ¡No quiero que salgan vivos de aquí, me escucháis! ―gritó Silva como un desquiciado.
―Silva, jodida rata, necesitas a tus matones para que te defiendan, ten huevos y ven tú, cacho cabrón ―le dije preparado
para el siguiente asalto.
―Claro que voy a ir... ―dijo sacando su pistola.
Leroy se incorporó y sacó también su pistola. Yo hice lo mismo sin dudarlo.
―Vaya, doce contra dos. No soy un experto en matemáticas,
pero algo falla aquí…, para vosotros, claro ―dijo Silva sonriendo
de nuevo.
Todos nos apuntaban. La cosa pintaba mal..., muy mal.
De repente, irrumpió Raúl.
―Dejad de hacer el gilipollas, Leroy es policía y no creo que
os convenga matar a un poli, y menos con tantos testigos, entre
ellos yo. Si les hacéis algo, me lo tendréis que hacer a mí ―dijo
Raúl totalmente convencido.
―Es una pena, Raúl..., porque tienes razón. No voy a cargarme
a un poli delante de tantos testigos, no soy idiota. En cuanto a ti,
payaso, no eres policía, no eres nadie. Mira bien cuando camines
por la calle, algún día será el último ―dijo Silva amenazándome.
―Y yo sin visitar Nueva York, joder, ¿podrías esperar unos
meses? Tengo muchas cosas que zanjar ―le dije haciéndome el
despreocupado.
―Marchaos de una puta vez, mi paciencia tiene un límite. Y
Raúl..., estás despedido, no quiero volver a verte jamás ―le dijo
Silva con el rostro lleno de ira.
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―Perfecto, de todas formas lo iba a dejar hoy mismo, así
que ahora me debes el finiquito. Gracias, ex jefe ―dijo con una
sonrisa.
Los tres salimos del club.
―Gracias por eso..., compañero ―le dije a Raúl.
―De nada, mamonazo. Me debes un trabajo. Pero bueno,
viendo cómo es esa escoria de ser humano, esto es lo mejor que
me podría haber pasado.
―¿Tienes lo que te pedí? ―pregunté.
―En efecto. Todos los vídeos de las entradas y salidas del
club del último mes ―confirmó Raúl.
―Eres un cabrón... ¿Cuándo pensabas decírmelo? ―dijo Leroy bastante desconcertado.
―Justo ahora ―le confirmé con una sonrisa.
―¿Lo de antes era una puta distracción para que este calamar
robase esos vídeos? ―preguntó Leroy sabiendo la respuesta.
―Eh, este calamar te acaba de salvar la vida ―dijo Raúl
pretendiendo que Leroy le chocase los cinco, cosa que este no
hizo.
―Lo que has hecho es ilegal, Conbel ―dijo Leroy visiblemente molesto.
―Recuerdas que yo no soy poli, ¿no?
―Pero yo sí, y debo informar.
―Deja el teatro para los sábados por la noche, ambos sabemos que eso no va a suceder, compañero.
―Me estoy cansando de tantas payasadas, ya has oído a Silva,
va a por ti, ¿qué cojones vas a hacer? ―preguntó Leroy preocupado.
―Esperar hasta que meta la pata, que lo hará.
―Ya veo, querías tocarles los cojones para que se pusiera
nervioso, de ahí lo del botellazo y lo de humillarle en la fiesta...
―confirmó Leroy.
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―Veo que lo vas captando ―confirmé con una sonrisa.
Pues sí, ya os dije que no era tan gilipollas. Llegados a este
punto, podemos retomar el asunto de humillarle en su propia
fiesta delante de sus invitados y estamparle una botella de
champán caro en la cabeza al cerdo de Silva.
Había dos motivos fundamentales: 1) me apetecía y quería
quedarme a gusto... Eso está claro; 2) sabía cómo eran los
tipejos como Silva, si les herías el orgullo se ponían agresivos, perdían los papeles y estaban muy nerviosos. Y cuando
alguien se pone nervioso comete errores, como mandarme
a sus matones a mi casa o intentar matarme en un club con
testigos. Y eso es lo que pretendía, tocar los cojones bien
tocados a esa escoria para que cometiese algún fallo. Era un
plan arriesgado, pero no tenía tiempo para irme con chiquitas. Es el modo Conbel Serman, directo y sin florituras, como
a mí me gusta.
Obviamente, esa amenaza de Silva se tenía que tener en
cuenta y no iba a cometer errores. Llamé al comisario y les
puso protección a Luis y Alicia y a la familia de Leroy, por si
acaso (cosa que no hizo mucha gracia a su mujer, porque Leroy se vio involucrado en todo esto por mi culpa). Los otros
compis ya tenían protección, como ya os he explicado. No
quería dejar cabos sueltos.
También le confié los vídeos a Leroy para que averiguase
quién era el tío desaparecido y qué había sucedido. Me dijo
que sin problemas. Menos mal que tenía alguien de fiar a mi
lado. Le di las gracias al cabrón de Raúl, le recomendé que se
escondiera y le ofrecí protección, pero no la quiso. Un alma
libre hasta el final.
Regresé a mi apartamento dispuesto a descansar por fin.
Recogí a Blacky, como de costumbre últimamente. Habían
limpiado..., pero aún había restos del gigante verde. Necesita169

ba dormir, pero me puse a reflexionar en el caso, intentando
unir las piezas del puzle, pero no había forma.
Supongo que tenían algo que ver las hostias que me habían
dado. Así que, después de un día de mierda, con la cara y el
cuerpo magullados y maltratados, me desplomé sobre la cama.
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Capítulo 12: Conbel Jr.
Era jueves. Me levanté hecho una mierda sobre las 14 h del
medio día. Abrí la nevera y eso parecía el desierto del Sahara.
Así que fui a dar un paseo por el Marítimo con Blacky, y me
puse en una terraza con vistas al mar a comer una hamburguesa con patatas. A Blacky la tenía al lado, y algún cacho de
hamburguesa le cayó, no os voy a engañar.
Cuando ya me recompuse un poco, porque estaba hambriento y sediento, me vi sin muchas ganas de investigar demasiado. El cuerpo magullado tampoco me lo permitía, eso
estaba jodidamente claro.
Sin saber mucho qué hacer, me di cuenta de que no había
hablado todavía, a solas con el pequeño Conbel. Sí, debía protegerlo, pero no creo que el deseo de Pilar fuese que lo ignorase. Además, me apetecía saber cómo estaba.
Llamé al comisario y me dio la dirección de la casa franca,
pero me pidió que me asegurase de que no me siguiera nadie, como si fuese gilipollas. No obstante, toda precaución era
poca.
Volví a dejar a Blacky con la señora Rosales. No sé quién
estaba más hasta los ovarios, si la señora Rosales o mi perrita,
pero espero que entendiese que era temporal. No solía moverme tanto del apartamento.
Fui a por «Tendencia Suicida» y puse rumbo a la casa. Estaba en una zona apartada de la isla. Al llegar, aparqué y me acer171

qué a la entrada. Salieron dos tipos rudos y con cara de pocos
amigos. Me identifiqué, llamaron al comisario, me pusieron al
teléfono con él para confirmar que era yo y me dejaron pasar.
Me gustaba cómo lo habían montado, no estaban para hostias.
Entré en la casa y había más polis preparados para la acción. Eso parecía la Casa Blanca. De repente, Lourdes salió
al recibidor y me dio un abrazo. Qué raro se estaba poniendo
todo.
―Hola, Conbel, me encanta que hayas venido, así me siento
más segura.
―Okey..., gracias... ―le dije yo sin saber muy bien qué decir.
―Vente a la cocina, estamos Pedro, Conbel y yo haciendo
cupcakes para chuparse los dedos ―me dijo con una sonrisa.
Fuimos a la cocina, y ahí estaban Pedro y Conbel Jr. Pedro
estaba metiendo una bandeja en el horno y Conbel Jr. estaba
amasando.
―Hola, Conbel, cuánto tiempo ―dijo Pedro con ironía.
―Buenas, Vin Diesel, ¿qué tal todo por aquí? ―pregunté.
―Todo tranquilo. Pocas veces en mi vida me he sentido
tan seguro, macho ―me dijo Pedro con toda la confianza del
mundo.
―Oye, Conbel, ¿no le dices hola a tu tío? ―dijo Lourdes
dirigiéndose a Junior.
―Hola...
―Hola, renacuajo ―le dije yo con una sonrisa.
―¿Qué tal va el caso? ―preguntó Pedro.
―Pedro, te he dicho mil veces que no hablemos de esas
cosas delante del pequeñín.
―No pasa nada, de todas formas estoy un poco cansado,
me voy al cuarto un rato ―dijo Conbel Jr. dirigiéndose fuera
de la cocina y con unos ánimos que harían parecer optimista a
un gótico.
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―Vaya, le veo apagado ―afirmé.
―Sí..., el pobre echa de menos a su madre. No sé qué hacer,
es demasiado pronto. Menuda desgracia ―dijo Lourdes lamentándose.
―Estás haciendo todo lo que puedes, cariño ―le dijo Pedro
cogiéndola por los hombros.
―Siempre se puede hacer más. Estoy muy preocupada.
―¿Puedo ir a hablar con él? Sé que no soy precisamente
Mickey Mouse, pero tendré tacto. Así estoy un rato con él,
que es para lo que he venido realmente. La verdad es que lo
necesito.
―Por supuesto. Sé que es lo que Pilar hubiese querido. Por
favor, ve, y si necesitas algo nos llamas ―confirmó Lourdes
con un gesto de amabilidad.
Desde luego no era la mujer que había conocido años atrás.
Sin lugar a dudas, estaba ante Dr. Jekyll y Mr. Hyde y esperaba
no volver a encontrarme con el señor Hyde...
Me dirigí al cuarto de Junior. La puerta estaba cerrada, así
que toqué. Me dijo «adelante», así que procedí a hacerlo. Estaba
bastante nervioso. No me llevaba muy bien con los niños, por
no decir que no me llevaba nada, y no sabía muy bien cómo
proceder, pero bueno, siempre nos quedará la improvisación.
Al entrar, Junior estaba jugando con sus juguetes. Concretamente las Tortugas Ninja, pero las de Nickelodeon..., es decir, una jodida basura, aunque al menos gustaban a las nuevas
generaciones, pero para un fan como yo eran sacrilegio. En
efecto, soy fanático de las tortugas ninja desde que tengo uso
de razón, o Tennage Mutant Ninja Turtles como se las conoce en
su país de origen, los Estados Unidos de América. Soy lector
de los cómics originales, de la serie de dibujos de los noventa,
y sobre todo, de las películas originales, la trilogía al completo.
Las amo.
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Así que tenía en mis manos la excusa perfecta para empezar la conversación.
―Oye, campeón, ¿te gustan las tortugas ninja?
―Sí, mucho. Tengo estos juguetes, un póster, una mochila, algunos videojuegos y una fiambrera.
Iba por buen camino.
―Entiendo que no has visto nada de las tortugas originales, ¿cierto?
―Las originales son estas ―me contestó sin rubor alguno.
―Ni de lejos, campeón, esto que ves tú, no está mal... ―le
dije mintiendo―, pero hay algo mucho mejor. Lo original siempre es lo mejor.
―Vale ―dijo para volver a jugar con sus juguetes sin hacerme mucho más caso.
Me puse a ver su cuarto y volví a ver los dibujos que estaban en el piso de Pilar, incluido el del superhéroe con colores.
―Oye, estos dibujos están muy chulos.
―Gracias.
―¿Quién es este que va con tantos colorines?
―Mi madre siempre me hablaba de un héroe que iba vestido de forma rara y que siempre estaba dispuesto a ayudar
a los demás. Y lo dibujé. Y a mi madre le gustó tanto que lo
tengo colgado con mis mejores trabajos.
―Sí que son buenos, sí.
Sin lugar a dudas ese héroe era yo..., el hortera. La verdad
es que eso me hizo sentir muy bien, que Pilar tuviese ese
concepto de mí y me dejase como un héroe de cara a su hijo.
La putada es que no estuve a la altura, ni creo que lo esté
jamás.
Me fijé que Conbel tenía cara triste y dejé de tratarle como
un niño.
―La echas de menos, eh.
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―Sí, mucho. Quiero que vuelva. Era lo mejor de mi vida
―dijo comenzando a llorar y secándose las lágrimas como
podía.
Cogí unos pañuelos que había sobre la mesa y me acerqué
a él.
―Eh, campeón, no te preocupes por llorar. Llorar es bueno. Ojalá pudiera decirte que todo va a ser como antes, pero
no es así. Yo perdí a mis padres cuando tenía 16 años y todavía
sigo pensando en ellos todos los días.
―Lo siento ―consiguió articular Junior entre lágrimas.
―No te preocupes. El caso es que sé que ellos querrían lo
mejor para mí y eso era seguir con mi vida y luchar por ser mejor
persona. Estoy seguro de que es lo que hubiese querido tu madre para ti. Que fueses feliz y disfrutases la vida a cada momento.
―Lo intentaré.
―Claro, campeón, no tiene que ser ya. Ahora es normal que
te sientas tan mal. No dudes en expresar tus sentimientos y si
en cualquier momento necesitas llorar y desahogarte, hazlo sin
problemas. Eso te vendrá bien, hazme caso.
―Gracias, tío Conbel.
―¿Sabes? Tu madre era una persona maravillosa, la mejor
persona que he conocido, de hecho.
―Sí, es..., era la mejor. Me cuidaba como nadie y siempre
fue buena conmigo. Me llamaba «su tesoro».
―Porque lo eras. Era una persona inigualable. Cuando quieras te cuento historias con las que te reirás.
―Me encantaría ―dijo Junior secándose los ojos y con media sonrisa.
―Oye, ¿qué te parece si pedimos unas pizzas y vemos la
trilogía de Las Tortugas Ninja? Te aseguro que te gustarán.
―Sí ―me dijo Conbel con una sonrisa y bastante más entusiasmo del que me esperaba.
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Le conté el plan a Lourdes y a Pedro y les pareció genial.
No me preguntéis cómo conseguimos las películas, porque
daría para otro puto libro, pero lo hicimos. Las pizzas las
pidieron en otra dirección y fue a buscarla uno de los polis.
Aprovecharon y también pidieron unas para ellos.
Nosotros nos pedimos cuatro pizzas y las compartimos.
Una carbonara, otra boloñesa, otra kebab y otra hawaiana.
Así me gustaban. Sí, lo sé, pizza con piña..., pues me encanta,
cabrones.
Nos pusimos frente a la tele, en el sofá amplio, y empezamos a mirar la primera. La cara de Lourdes era de estupefacción, de estar bajo tortura y no poder huir de ahí, pero Pedro
y Junior tenían la cara ilusionada y se estaban riendo mucho.
Sabía que le iba a gustar..., lo que no esperaba era lo de Pedro.
Que tío más «salao».
Luego vimos la segunda, pero Lourdes se retiró a tiempo
a hacer otras cosas. Pedro, Junior y yo la vimos comiendo helado y disfrutando como enanos. Para un servidor es la mejor
de las tres.
Llegó el turno de la tercera y Junior empezaba a tener sueño, así que se puso a mi lado y me hizo el abrazo del koala y
se quedó dormido sobre mí, justo al comienzo de esa tercera
entrega.
La verdad es que me pareció un momento muy tierno y
me hizo sentir bien. Lo voy a reconocer, me sentí un poco
padre en ese momento. Es increíble lo que pueden hacer los
críos con nosotros. Hasta el más duro se rinde, como me
paso a mí.
Sin más, le cogí y me lo llevé al cuarto. Le tumbé en la
cama, le arropé lo justo (ya que estábamos en pleno verano)
y le di un beso en la frente. ¡Me había convertido en la Sra.
Doubtfire! Pero la verdad es que necesitaba aquello. Había
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perdido a Pilar, pero nos había dejado un regalo maravilloso
y esta vez no iba a hacer el imbécil.
Antes de salir del cuarto me quedé mirando sus dibujos
de nuevo. El del superhéroe, que ya os he comentado que era
yo, uno de una playa, otro del espacio con un astronauta, otro
de las tortugas ninja..., las de Nickelodeon, y otro dibujo de la
feria, de una rana y dos personas subidas, una chica y un chico,
entendiendo que la chica era Pilar y el chico era yo. Me quedé
observando el dibujo unos minutos mientras recordaba aquel
maravilloso día. El último en el cual vi a Pilar con vida. El mejor día de mi vida.
De repente, recordé las palabras del matón sobre el mensaje de Pilar y la ranita. No podía ser...
Me despedí de Pedro y Lourdes, salí pitando de la casa, me
subí a mi Jeep y volví cagando hostias. Al llegar al apartamento
puse una vez más el mensaje:
«Hola, Conbel, soy Pilar, ha pasado mucho tiempo. He intentando contactar, pero me ha sido imposible. Sé que seguramente me odies y borres este mensaje, lo entendería, pero
necesito tu ayuda. Necesito que averigües quién me mató.
En efecto, alguien quería matarme y lo ha conseguido, por
eso quiero que tengas este mensaje, no solo para que me ayudes (se oyen ruidos)... Lo siento, tengo que colgar, acuérdate de
aquel día, de la ranita y de lo felices que fuimos. Protégelo... Te
quiero y gracias por todo. Adiós, Conbel».
«Acuérdate de la ranita»... La ranita. ¡Eso es! Qué idiota y
ciego había sido, era una jodida pista. El sitio en el que fuimos
más felices, nuestro momento más íntimo... La ranita de la Feria. Ahí estaba la pista y por fin la había encontrado.
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Capítulo 13: La ranita
Lo había visto todo claro. Ahora entendía el mensaje. «Recuerda la ranita», no tenía sentido en sí, ya que era algo imposible de olvidar, así que el «recuerda» era una puta pista.
Así que solo había dos opciones: debía ir a Salamanca a
por la famosa rana de la Universidad... o a la feria de Mallorca,
que justamente estaba montada todo el verano por un evento
especial.
Me dirigí directamente al lugar, no sin antes asegurarme de
que no me siguieran. Cualquier precaución era poca. Quería
avisar a Luis, pero prefería dejarle al margen en esta ocasión.
Llegué a la feria, aparqué y no había un alma en aquel lugar. Parecía un pueblo fantasma. Todo apagado, sin gracia, sin
alma... Perfecto para jugar a los detectives.
Me dirigí directamente a la atracción de la Ranita. Eché un
vistazo y no había nadie. Fui directamente al vagón donde Pilar
y yo nos subimos aquel día. No había cambiado nada, seguía
siendo azul y tenía dibujado el número ocho. Por supuesto,
al estar apagada la atracción, los vagones estaban al nivel del
suelo, así que fue fácil investigar dentro del mismo. Revisé con
una linterna, y nada. No podía ser tan fácil. Inspeccioné un
poco mejor, toqué todas las partes posibles, hasta que vi que
había un hueco tapado con una pasta especial. Era dura, pero
se podía quitar. Al final quedaba un pequeño agujero, alumbré
con la linterna y había una diminuta llave. Saqué un alambre, y
179

conseguí sacarla, no sin un poco de esfuerzo. En la llave ponía
«Hotel Palmeras, N. º 8». No podía ser una casualidad.
Me dirigí al coche, dispuesto a conducir hasta ese hotel, cuando de repente me sonó el teléfono.
―Conbel, cabronazo, ¿por dónde andas? Nos tienes preocupados ―me dijo Luis con su habitual tono paternalista de los cojones.
―Estoy bien, gilipollas. Estoy cerca de resolver esta mierda,
luego te cuento ―le dije con intención de colgar.
―Los cojones, estamos juntos en esto, dime dónde vas y quedamos ahí.
―Tío..., ya estás metido en la mierda hasta el fondo y no quiero que os pase nada malo... a ninguno.
―En la mierda estoy desde el día que te conocí. No, en serio,
la casa está rodeada de polis, no hay problema ninguno. Ven a
recogerme y déjate de historias.
―De acuerdo, empezamos esto juntos y lo acabaremos juntos,
pero se acabó eso de ir sin arma alguna. ¿Tienes algo?
―Sí, tengo un rifle francotirador, el lanza cohetes me lo están
limpiando en la armería..., no te jode.
―No te hace falta arma alguna, tu humor de mierda es lo suficientemente letal..., rey de la comedia. Anda, llevo en el maletero
algo. En 15 minutos estoy en tu casa, tráete tu portátil y yo hablaré
con los polis para que te dejen salir a pasear.
―Gracias, papá ―zanjó Luis.
Me dirigí a casa de Luis, hablé con los polis que custodiaban
su casa, que verificaron con el comisario que Luis se podía mover
de ahí y después de que se despidiese de Alicia diciéndole que
solo íbamos a tomar algo (menudo mentiroso de mierda), salimos
directos al hotel, de nuevo, revisando que nadie nos siguiese.
Durante el trayecto, le fui contando a Luis las novedades
del caso. Enseguida me recriminó, el muy cabrón, que no ca180

yese antes en la cuenta. Menudo mamonazo. Por fin llegamos
al hotel. Aparqué lo más lejos posible de la entrada y me dirigí
directo al maletero. Lo abrí y miré a Luis.
―¿Sabes qué es esto? ―pregunté a Luis.
―Un arma ―respondió con extrañeza, ante lo obvio.
―Exacto, un arma, pero también es algo más. Es tu seguro
de vida. Está de puta madre eso de que tu arma principal sea
la pluma y las palabras, premio Pulitzer, pero a la hora de la
verdad, tus torradas de oreja y verborrea barata no te van a
salvar de llevarte un tiro en ese cabezón que tienes, así que aquí
tienes, mi revolver Desert Eagle 5.0. Verás que es algo pesado
y quizá te cueste acertar a algo, pero mientras lo dispares y les
acojones, es suficiente. Tengo que avisarte que esta es mi niña,
mi tesoro. Tiene hasta nombre: Carmen.
―Se llama como nuestra amiga... ―dijo Luis acertadamente.
―Exacto, porque es como un dolor de huevos, es el jodido
apocalipsis en la tierra, es la octava plaga, es el fin de los tiempos, es el resultado de la fornicación de Carmen, la panadera,
con el mismísimo Cutillas.
―Hazme caso, nunca le digas esto a Carmen.
―En fin, yo me quedo a Carmen, y tú mi pistola del día a
día ―le dije cambiando las armas.
―Entonces, ¿para qué cojones me cuentas toda esta mierda?
―Me gusta que la gente la conozca ―dije acariciando la
pistola, es decir, a Carmen―. Es muy tímida, pero cuando se
desmelena, es la reina del baile.
―Estás enfermo, ¿lo sabías?
—Sí, enfermo de amor —le contesté mientras besaba a mi
querida pistola.
En efecto, había perdido mi Magnum 44, pero tenía esta
otra sorpresa. Preparado estaba, de eso no cabía duda.
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Nos dirigimos al vestíbulo del hotel. Era un hotel bastante
lujoso y la entrada era espectacular, con fuentes, palmeras, el sonido del agua, luces… parecía la puta alfombra roja de los Óscar.
Al entrar, vimos que tenían unas taquillas y en una aparecía
el número «ocho». Era la nuestra, estaba claro. Me dirigí a las
taquillas y me dispuse a introducir la llave, cuando apareció un
recepcionista sonriente.
—Buenas noches, caballeros. ¿Tienen ustedes habitación?
—dijo sin perder la sonrisa.
—Claro, se llama «métete en tus asuntos» —le contesté.
—Disculpe la pregunta, caballero, es mi obligación preguntar a todos los huéspedes.
—Ya, Willy Fog, y por eso no has preguntado a los abuelos
sentados ahí sin maletas o a la marquesa que ha ido directa al
servicio. Ves a dos cabrones con deportivas, camisas no aptas
para el gusto de todos y vienes a indicarnos la salida. Pues te daré
una noticia, solo vengo a mi taquilla a recoger una pertenencia y
después me iré, para que puedas seguir paseando tu pedantería y
clasismo asqueroso sin que nadie te toque los huevos.
—Disculpen las molestias, caballeros, no les incordio más
—dijo marchándose sin más.
—Has sido bastante borde, compañero —me recriminó
Luis.
—No aguanto a los curiosos ni los pedantes, y ese tío es ambas cosas. El caso, vamos allá —dije abriendo la taquilla.
Por fin. Había llegado el momento. Toda la verdad iba a ser
revelada. Pero dentro no había nada. Completamente vacío. Joder, tanto esfuerzo, tanta mierda, para nada. Ese caso no se iba a
resolver jamás, así que decidí tirar la toalla y retirarme a una playa
de Hawái. Es broma, capullines. Dentro había un USB.
—Aquí esta, el famoso USB con información jugosa —dije
en plan victorioso.
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—Perfecto, ahora vamos a un sitio apartado para poder
ver qué contiene. ¿Dónde vamos? —preguntó Luis.
—Pues lo más sensato sería coger una habitación, ¿no
crees, cariño?
—Sí, tiene sentido. Lo único que falla es que se la tenemos
que pedir al mismo tío al que hace un minuto le has dicho de
todo, genio...
—No te preocupes, déjamelo a mí y a mi don de gentes
—le dije a Luis guiñándole el ojo.
Nos dirigimos a la recepción, donde estaba mi amigo, «el
preguntitas».
—Muy buenas, qué noche tan preciosa hace, ¿tendrías una
habitación individual, por favor? —pregunté haciéndome el
loco, esperando que se hubiese olvidado del incidente..., de
hace un minuto.
—Buenas noches, caballeros. Tenemos individuales, pero
ustedes son dos —contestó como si no hubiésemos tenido
un debate hace nada.
—Sí, lo somos. Es que nos gusta hacer la cucharita. Usted
ya me entiende —le dije guiñando el ojo.
—Me temo que le entiendo, señor. No obstante, son normas del hotel, si son dos personas, deben adquirir una habitación doble.
—Eres un antiguo... Además, una doble cuesta mucho
más que la individual. ¿Quieres que también te deje mi riñón,
monigote del Monopoly? —le dije mirándole fijamente.
—De nuevo, disculpe, pero son las normas, y todos los
clientes deben cumplirlas —dijo sin cambiar el tono ni un
ápice.
—No tengo tiempo para esto... ¿Cuánto es la noche para
dos personas cuya única misión en la vida es hacer la cucharita?
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—Lamento informar que no nos quedan muchas habitaciones. Solo la Suite, y el precio es de 624 euros la noche —contestó
el recepcionista sin cambiar el gesto.
—Joder, ¿quién durmió ahí, Elvis, Bob Marley, Jesucristo
Superstar? Supongo que la cama te teletransporta a un mundo
mágico donde todo está hecho de chocolate. 600 pavos, qué cabrones... En fin, Luis, paga tú.
—No voy ni a rechistar, estaba claro que eso es lo que iba a
pasar y ya lo he asumido hace minutos —dijo Luis sin oponer
resistencia y sacando la tarjeta de crédito.
—Muchas gracias, caballeros, la habitación es la 23, está en la
planta superior. Que la disfruten —dijo el recepcionista.
—Encima nos lleva lo más alto posible... Me quedo con tu
cara..., clasista —dije marchándome y haciéndome el indignado.
Los ascensores eran acristalados y se veía todo el hotel por
dentro. Mientras subíamos, Luis empezó con los reproches...,
como casi siempre.
—¿Sabes que ese recepcionista nos acaba de endosar una
habitación más cara porque eres un gilipollas, no? —dijo sin muchos matices.
—Bueno, no todo es malo, el minibar está incluido —dije
con una sonrisa.
—Mentira, te lo acabas de inventar, así que no toques nada,
no soy el tío Gilito precisamente.
Llegamos a nuestra planta, abrimos la habitación... Y joder,
600 euros la noche, pero era una señora habitación, con su baño
en suite, su cama matrimonial en la que cabían tres jugadores de
la NBA, su minibar, su televisión de plasma, su enorme terraza.
De todo.
Después de dejar de asombrarnos, le pedí a Luis unos minutos para inspeccionar bien la habitación. Me dijo que no había
problema y empecé a mirar por todos lados, me asomé a la terra184

za, revisé la cama por debajo... Vamos, que hice los deberes. Ya
lo entenderéis, todo a su tiempo.
Una vez terminé mis labores, colocamos el portátil sobre la
cama y pusimos el USB. Por fin íbamos a terminar con todo esto.
Al ponerlo había muchos documentos con números y fechas
sin mucho sentido, y dos vídeos, que duraban varios minutos.
Ambos nos miramos y, sin dudarlo, pusimos el vídeo que ponía
«Importante». Allí estaba de nuevo, Pilar, dispuesta a revelarnos
la verdad. O eso esperaba.
«Hola, Conbel. No tengo mucho tiempo, así que intentaré
ser breve y concisa.
Hace tiempo que sé de los trapos sucios de Silva, pero por
miedo no había dicho nada a nadie. Quizá a estas alturas ya sepas
que el padre de mi hijo es él. Hace unas semanas, traje a Conbel
Jr. al trabajo porque no tenía con quién quedarse y solo iba a ser
un momento. Fue un error. Me despisté, le perdí de vista unos
minutos y vio lo que no debería haber visto jamás. A Silva asesinar a un hombre a sangre fría. Conbel Jr. no sabía qué había
visto, pero para Silva no fue suficiente y sé que no iba a quedarse
sin hacer nada ante esa situación.
Dejé el trabajo a los pocos días, no sin antes meterme en el
ordenador de Silva y sacar estos archivos y este vídeo. No sé si
los documentos son de importancia, pero es lo único que encontré y espero te sirvan. También saqué un vídeo de las cámaras de
seguridad, que espero que llegue a buenas manos. Después de
eso me escondí, y lo hice para tener algo con qué protegernos.
Intenté recurrir a Luis y a ti, pero no os quería involucrar, y sabía
que tarde o temprano Silva conseguiría su objetivo, porque es
muy poderoso y la gente como él siempre se sale con la suya.
Grabo esto después de coger toda la información posible
del ordenador de Silva. Es la póliza de seguro de mi hijo. Si me
pasa algo, necesito que lo guardes y hagas lo que creas con185

veniente con esta información, que espero sea útil, y siempre
pensando en el bien de mi hijo. Te suplico que cuides de mi
hijo y de mi familia, Conbel. Esto solo es culpa mía y nadie más
debe pagar por ello.
No te fíes de nadie, hay oídos en todos lados. Espero de corazón que esta información te sea de utilidad. Yo lo he revisado
y no les encuentro ningún sentido. Tú eres muy listo, seguro
que lo resuelves.
Siento haberte involucrado, es lo último que hubiese deseado, pero sé que tú resolverás todo esto y salvarás a mi hijo. Eres
Conbel Serman y no te rindes ante nada ni ante nadie. Eres mi
mejor amigo y lo que yo siempre hubiese querido ser.
Gracias por todo, y perdóname»
A continuación, Luis puso el otro vídeo, que ponía «Prueba» y en el mismo se veía cómo una cámara del club había grabado a Silva, junto a varios de sus hombres, pegando un tiro a
otro hombre. A continuación, los hombres de Silva recogían el
cuerpo y lo metían en un maletero. Se apreciaba como Junior
lo había visto todo y cómo los hombres de Silva se dirigían
hacia él. Lo último que se veía es al coche salir del club.
—Joder..., ahora todo cobra sentido, por eso Silva quería
quitarlos de en medio. Junior fue testigo de asesinato y Silva
lo sabía. Solo necesitamos saber quién era la víctima y llevar
este vídeo a la Policía —dijo Luis entusiasmado ante la nueva
información.
Me quedé en silencio.
—Oye, tío, ¿estás bien? —dijo Luis preocupado.
—No, no lo estoy, esos cabrones me la han quitado, a mi
mejor amiga, la mujer que siempre quise, y encima ese hijo de
puta quiere hacer desaparecer a su propio hijo por haber visto
lo hijoputa que es. Van a pagarlo todos, ¡todos! —dije gritando
y poniéndome en modo destructor.
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Comencé a ponerme como un loco y a tirar muebles, explotando como Hulk en un atasco.
—Tío, tío, para, contrólate o nos echarán —me advirtió Luis.
—Es culpa mía, Luis, es culpa mía, soy un cabrón y no la
supe entender —le dije lleno de rabia y lamento.
En ese momento, Luis me pegó una bofetada que no vi venir.
—Te he escuchado muchas gilipolleces, Conbel Serman,
pero esta es la más grande. Esto no es culpa tuya, eres un cabezota y un orgulloso, sí, pero con el corazón más grande que jamás he visto... Después de Alicia, por supuesto. Pilar te quería, es
más, es obvio que estaba enamorada de ti, pero también era una
cabezota, y entre los dos la casa sin barrer. Esto que ha sucedido
no es culpa de ninguno de los dos, el responsable solo es uno, el
hijoputa de Silva, y sí, hermano, va a pagar por esto.
Los dos nos sentamos en la cama y nos quedamos en silencio. Me quedé un rato pensando hasta que pude articular palabra.
—Gracias tío, lo necesitaba —le confirmé.
—No me las des y ven aquí, cabrón —me dijo abrazándome.
—Qué mierda todo, tío... Qué puta mierda.
—Lo sé, hermano..., lo sé —sentenció Luis.
Después de ese momento tierno y emotivo, nos pusimos a
revisar los archivos.
—Estos documentos no tienen sentido alguno, falta información, como si fuese solo una parte. —Observó Luis.
—Espera un momento, esto me suena... —dije sacando mi
móvil del bolsillo.
—¿Te suena? ¿A qué te refieres?
—A esto —le confirmé a Luis enseñándole las fotos de los
documentos de la caja fuerte de Silva.
Los comparamos, los juntamos, y sí, ahí estaba, pagos a
distintas cuentas bancarias, seguramente a policías y políticos
corruptos; fechas y lugares donde había habido operaciones,
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seguramente de narcotráfico; chantajes, almacenamiento de
suministros..., de todo. Una vez se juntaban las dos piezas, los
números y documentos, se destapaba todo. Por eso lo tenía por
separado. Una parte en el club y otra en el despacho de su casa.
Eso era una mina.
—Si le damos esta información a la Policía y lo investigan,
tenemos a ese cabrón —dijo Luis convencido.
—Cierto, pero tenemos que ser precavidos. Silva debe de
estar tranquilo porque piensa que no tenemos las dos partes de
los documentos, pero a la vez, si se entera de que sí las tenemos, se pondrá la cosa fea de cojones. De momento salgamos
de aquí, reflexionemos y demos el siguiente paso con cuidado.
—Conbel, estás madurando... —dijo Luis sorprendido.
—Solo en tus sueños húmedos, picha floja.
De repente llamaron a la puerta.
—Servicio de habitaciones —dijo una voz tras la puerta.
—Qué curioso, servicio de habitaciones a las 23:00 h de la
noche, cuando ninguno ha pedido nada y justo en esta habitación. Saca la pistola, que nos vamos a reír.
—Te reirás tú, cabronazo, ¿cómo cojones nos han encontrado? —preguntó Luis bastante nervioso.
—No nos han seguido, de eso estoy seguro. El problema de
esta isla es que no es tan grande, y Silva tiene ojos y oídos en
todos lados. Blanco y en botella. De todas formas, me esperaba
algo así.
—¿A qué te refieres?
—A que tengo un plan A, plan B y plan C.
—¿Y cuál es el plan C?
—Reza porque no lleguemos a él —dije mirándolo con una
sonrisa de oreja a oreja.
—Por favor, abran la puerta, sabemos que están ahí.
Me puse los dedos apretando la nariz e hice voz de anciana.
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—En estos momentos estoy saliendo de la ducha, joven.
Entra si quieres probar el fruto prohibido —dije con una imitación digna del Óscar.
—Conbel, no es momento para bromas, van a entrar en
cualquier momento —me dijo Luis bastante inquieto y nervioso.
—Por eso vas a saltar por la ventana.
—¡¿Qué!?
—Al entrar en la habitación, he inspeccionado todo y si te
asomas a la terraza, verás que abajo hay una piscina. No es un
gran salto. Puedes hacerlo, McGyver.
—Estamos un en un duodécimo piso, en lo más alto, cabrón.
—La piscina es enorme, si te matas es porque eres gilipollas.
—Vamos a proceder a entrar —dijo la voz del otro lado.
—Es ahora o nunca, pichón. Asómate y pega el salto, eso
no se lo esperan. Una vez abajo, sal y escóndete, no vuelvas
al coche, te escondes donde consideres, con el arma a punto,
por si acaso, y si no vuelvo en diez minutos..., me esperas otros
diez, cabrón desalmado...
—Te odio —me confirmó Luis dirigiéndose a la terraza.
—Te has autoinvitado a la fiesta, ahora no me llores, Jason
Bourne.
Luis se asomó a la terraza, y yo me escondí en el baño. Justo
cuando entraron tres tipos, Luis saltaba a la piscina. No sin gritar, por supuesto, lo cual alertó a los tres tipos, que obviamente
no eran del hotel y vestían con trajes. Enseguida, fueron a la
terraza, y se asomaron.
—¿Qué hacemos, jefe? —preguntó uno de ellos.
De repente, una figura con la cara tapada entró en la habitación. Tenía que ser él, el cabrón que hizo saltar a Pilar.
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—¿Cuántos han saltado? —preguntó forzando la voz.
—Solo uno —respondió el secuaz.
—Entonces el otro está aquí, buscadlo y no le matéis. Necesitamos saber lo que sabe. Ya nos ocuparemos luego del otro
—sentenció.
Los matones volvieron a meterse en la habitación y se pusieron a buscar. No iban a tardar mucho en encontrarme, así
que era el momento de la gran sorpresa.
Justo cuando uno de los matones iba a abrir la puerta del
baño, pulsé el botón del mando de un aparato que tenía debajo
de la cama y se escuchó un sonido estridente, lo cual hizo que
los mamones esos se fueran directos allí, para revisar qué pasaba debajo de las sábanas.
Era el momento de la gran sorpresa. Salí del baño, y les
apunté con «Carmen», la cabrona más peligrosa del universo.
—Hola, preciosos. Esto que tengo en la mano no es un
juguete, así que no hagáis el gilipollas y sed buenos. Poned las
armas en el suelo y tumbaos con las manos en la cabeza. Y eso
también va por ti, soplapollas —le dije al enmascarado.
—Hola, Conbel. Esto no es necesario, no queremos problemas ni que haya más derramamientos de sangre innecesarios. Danos el USB y jamás volverás a vernos —dijo ese mamón con su voz rasposa e impostada.
—Será mejor que dejes de hacerte el caballeroso conmigo,
jodida rata. Quizá se me va el dedo del gatillo y te hago una
cara nueva. ¿Qué me dices a eso? —le pregunté mirándole fijamente.
—No se podrá decir que no lo he intentado. Disparadle sin
matarle —ordenó el enmascarado no sin antes tirarse al suelo.
En ese momento, los tres tíos fueron a desenfundar. Disparé a dos de ellos, pero el otro vino corriendo, en vez de pararse
a desenfundar, y me hizo un placaje volviéndome a meter en
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el baño. Su miniinteligencia le salvó el pellejo en ese momento,
pero al no hacerme caso antes había firmado su sentencia de
muerte.
Nos empezamos a dar de hostias..., o al menos a intentarlo,
ya que estábamos agarrados y ninguno quería dar su brazo a
torcer. De repente, el cabrón sacó su pistola y se puso a disparar, pero yo sujeté su mano e hice que apuntase a otros sitios.
Solo os digo que ese baño no volvió a ser el mismo después
de eso.
Se le acabaron las balas y le pegué una patada en el estómago que hizo que saliese de nuevo al cuarto principal, momento
que aproveché para lanzarme sobre él y empezar a pegarle. El
problema es que el enmascarado me cogió por detrás y me lanzó contra el suelo. Era fuerte el muy cabrón. Cuando saqué el
arma y fui a dispararle, salió al pasillo como un rayo, librándose
de los tiros. En ese momento, me puse de pie, y el otro secuaz,
que antes había estado aturdido, se lanzó como un loco y salimos a la terraza, rompiendo el cristal de la misma. Me cogió
y me empezó a empujar contra la barandilla, cogiéndome por
el cuello.
En un descuido por mi parte, se había puesto la cosa fea de
cojones. Intenté sacar la pistola, pero ese cabrón me la quitó
de una palmada fuerte y esta se cayó a la piscina. Adiós a mi
protección y adiós a Carmen.
La barandilla comenzó a ceder hasta que se vino abajo y yo
salí disparado. Por suerte conseguí agarrarme, pero de poco
servía, ya que estaba suspendido a merced de ese cabrón.
—Vaya, vaya, sin pistola y al borde de una muerte segura.
¿Últimas palabras? —me dijo el matón.
—Que espero que sepas nadar, gilipollas...
En ese momento, volví a pulsar el botón que emitía el sonido debajo de la cama y el matón se giró por puro instinto,
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momento que aproveché para alzarme, cogerle por la pierna y
lanzarlo hacia abajo.
El matón cayó gritando. Y después todo era ketchup. De
nada le sirvió nadar, ya que cayó fuera de la piscina. Os juro que
pensaba que iba a caer en el agua, porque mira que la piscina
era grande, pero claro, sin impulso alguno... En fin, otro gran
hombre que ve truncados sus sueños. Una verdadera lástima.
Me subí, no sin esfuerzo, y salí de la habitación. El pasillo
estaba vacío. Algunos vecinos empezaron a asomarse alertados
por la situación.
—Entren en sus habitaciones, no salgan, por favor, el show
no ha terminado —les dije en voz alta mientras me dirigía al
ascensor.
De repente, las puertas del ascensor se abrieron, y aparecieron cinco matones más. Sobra decir que esta vez iban a matar,
así que me puse a correr como un condenado, intentando evitar la ensalada de tiros, mientras esos matones corrían detrás de
mí, intentando acertar el tiro.
Ya llegaba al final del pasillo, cuando de repente, sin aviso
alguno, apareció otra persona con el rostro tapado, más bajita
que el otro mamón, y con un rifle más grande que él. Pocas
veces he tenido tanta puta suerte, pero esa vez pasó, ya que esa
persona disparó su rifle, me tiré hacia atrás al suelo, de milagro,
y le dio a uno de los matones que venían corriendo por detrás.
De repente se hizo el silencio. No era una bala normal. Era
una especie de dardo. El matón se quedó paralizado, con cara
de terror, cogió el dardo, se lo quitó y se puso a temblar. De
repente, sin mediar palabra, otro de los matones de su lado le
voló la cabeza.
¿Qué cojones estaba pasando?
Los matones iban a por mí, por suerte tenía cerca la típica
carretilla con bandejas y demás. La lancé contra esos cabrones,
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cogí una bandeja y me puse a correr hacia el loco de los dardos.
Me volvió a disparar, lo paré con la bandeja, y cuando se dispuso a dispararme de nuevo, le lancé la bandeja, pero la esquivó.
Llegué hasta donde estaba y empecé a lanzarle golpes, pero era
muy ágil, los esquivaba todos.
No obstante, yo tenía más fuerza, conseguí agarrarle y lo
lancé contra el suelo. Se levantó de un salto y sacó un bisturí.
La cosa se ponía chunga.
Empezó a intentar cortarme, sobre todo en el cuello. Sabía
lo que se hacía. De repente, nos alcanzaron los cuatro matones
y sacaron sus pistolas.
La figura misteriosa apareció por detrás de ellos.
—Parece que has llegado al final del camino. No tienes salida posible, danos el USB y quizá te dejemos salir de esta —dijo
ese cabrón con voz raspada.
—Algo me dice que no es verdad.
—Razón no te falta, ya que algo me dice a mí que jamás nos
darás lo que queremos. No perdamos más tiempo. Caballeros,
procedan —dijo sentenciándome a muerte.
Bueno, el plan B se había retrasado un poco, pero justo en
ese momento entró en acción.
—Quietos todos, que nadie se mueva —gritaron Eva y Leroy por detrás de esos mamones.
En efecto, ellos eran mi plan B. En el momento que pisamos ese hotel, les avisé de dónde estábamos y que si había
problemas les avisaría. Y así lo hice, desde el momento que tocaron a la puerta les mandé un mensaje a ambos, y allí estaban
esos dos. Al final no soy tan gilipollas como os pensabais.
De repente, todos se giraron y se pusieron a disparar. Leroy y Eva tumbaron a tres de los cabrones al instante, y el tío
enmascarado y otro secuaz más avispado se metieron en una
habitación sin vacilar. La otra persona enmascarada se puso a
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recoger los dardos que había fallado y se fue corriendo. Tenía
dos opciones: ir detrás del enmascarado número 1 y su amiguito o del enmascarado número 2. Teniendo en cuenta que
el enmascarado número 1 estaba acorralado en un cuarto, que
eran dos, y que algo me decía que era nuestro amigo de la azotea, me decidí a ir a por él y su compadre. Ya tendría tiempo
para atrapar al otro.
Me metí en la habitación sin hacer caso a Eva y Leroy, que
me advirtieron, entre gritos, que les esperase. Esos cabrones
se habían escondido. No tenía pistola alguna, así que fui con
precaución. De repente, el enmascarado salió corriendo detrás
de una cortina, y se abalanzó sobre mí. Nos pusimos a golpearnos, y conseguí darle un puñetazo en el pecho, lo cual hizo que
tosiese y se lamentase de dolor. No le había pegado tan fuerte.
Me quedé mirándolo bastante extrañado. Le cogí y le acorralé
contra la barandilla de la terraza.
—Que, ¿ya has acabado con esta farsa, pedazo de basura?
—le dije mientras le acorralaba contra las cuerdas.
Con toda la acción del momento, me descuidé y olvidé al
otro cabronazo, que vino corriendo hacia mí. Logró hacerme
un placaje y los tres caímos a la piscina. Por suerte (para mí)
caímos en el agua. El otro matón salió enseguida de la piscina,
sacó su arma y empezó a disparar al agua. Yo me quedé abajo
y por supuesto ese idiota tenía mala puntería. Pero aún le quedaban balas y me quedaba sin aire. De repente, me fijé que mi
querida Carmen estaba en el fondo. Nadé sin vacilar, la cogí y
apunté desde debajo del agua a ese payaso. Tres tiros bastaron
para que ese mamón cayese redondo al agua. Si llega a haber
un tiburón bañándose en esa piscina se pone las botas. El agua
se volvió roja en cero coma.
Al salir de la piscina, observé que el enmascarado había
desaparecido.
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Capítulo 14: Eva Bellver
Menuda nochecita. Salimos vivos de puto milagro. Salí de la
piscina, y al poco rato aparecieron Luis, Eva y Leroy.
—¿Estás bien? —preguntaron los tres casi a la vez.
—Sí, maravillosamente, creo que es el mejor día de mi vida
—dije tosiendo agua.
—Menos mal que nos has llamado, ¿en qué estabais pensando? —preguntó Eva bastante indignada.
—Tranquila, profesora Bellver, estaba todo controlado
—dije sin creérmelo mucho.
—Controladísimo, casi os matan a los dos —dijo Leroy
añadiéndose a la reprimenda.
—Os he llamado, ¿no? Pues no me torréis la oreja, que me
está entrando jaqueca.
—En fin. ¿Qué habéis encontrado? —preguntó Eva.
Quizá en este punto os estéis preguntando dónde habíamos
dejado el USB y el portátil. Luis trajo una bolsa impermeable para
el portátil y llevaba el USB encima, aparte de que realizó una copia
de todo y la mandó a la nube. No somos tontos del culo.
—Pues algunas cosas interesantes, os las cuento e informáis vosotros al comisario, que paso de su bronca del día —dije
mientras intentaba sacarme agua de los oídos.
Fuimos a ver a mi amigo «el clasista» y nos dejó una sala
para nosotros en el mismo hotel. Les contamos y enseñamos
todo a ese par y no salían de su asombro.
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—Leroy, ¿sabes algo de los vídeos que te di? Obviamente
este no lo tienes. Lo debieron sacar de las grabaciones y lo
ocultaron como pudieron. Pero Pilar se les adelantó.
—Sí, hemos identificado al individuo que entró..., pero jamás salió. La fecha es el 15 de junio, que es cuando el hijo de
Pilar presenció el asesinato. Se trata de Jaime Robles, político.
Al parecer, Silva lo tenía comprado, algo se torció y «hasta luego». Nunca más se ha vuelto a saber de él, aunque su mujer
puso la denuncia por desaparición y hasta ahora lo han estado
buscando, aunque los rumores decían que la había abandonado
y se había fugado con alguna amante al Caribe, por eso tampoco se han puesto muchos esfuerzos, ya que era un corrupto
y un vividor y muchos lo sabían. Lo más interesante de todo
es que no era un político cualquiera. Era la mano derecha de
Germán Palomares..., el alcalde de Mallorca.
—Sí que has tardado en darme esta información, cabrón,
no llego a preguntar y nunca más se supo.
—Estaba escuchando primero lo del USB, mamón —me
contestó.
Todo cobraba sentido, el alcalde involucrado. La cosa se
ponía fea, muy fea. Por eso Silva no quería dejar cabos sueltos.
Joder, no te puedes fiar ni de los alcaldes. El mundo se fue hace
tiempo a la mierda. Sí, cuando empezó a haber políticos.
—Pues tened cuidado con toda la información que conocemos hasta el momento, la cosa se está poniendo más peligrosa
de lo que pensaba —les aclaré, por si acaso.
—Descuida, solo el comisario está al tanto de todo esto
—confirmó Leroy.
—Cojonudo, creo que ya llegamos al final de todo este
caos. Eva, ese mamón que sobrevivió a la fiesta en casa del
comisario, ¿ha hablado?
—Ni una sola palabra, y no creo que diga nada.
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—Era de esperar...
—Pues bien, me vuelvo a la comisaria, ¿te vienes, Eva?
—preguntó Leroy.
—Claro, ¿vosotros qué haréis, tortolitos? —preguntó Eva.
—Pues yo volver a mi casa y cenar con Alicia, ¿te apuntas,
Conbel? —preguntó Luis.
—Sí, recogemos a Blacky y me quedo en tu casa, prefiero
estar ahí ahora mismo, vigilando que no os pase nada.
—O temes que otro matón de dos metros te cruja de nuevo
a hostias —dijo Luis con una sonrisa.
—Ya viste cómo acabó el otro, son ellos quienes me temen,
listillo.
—Señorita Bellver, Leroy, ¿queréis cenar en mi casa? Estáis
totalmente invitados —aclaró Luisito.
—No gracias, me paso por el curro y luego me voy directo
a casa a ver a la familia —contestó Leroy.
—Lo mismo digo —añadió Eva.
—Pero tú no tienes familia —dije remarcando lo obvio.
—Eres idiota, macho. Vente, Eva, así verás que este idiota
no es tan repulsivo como parece —le remarcó Luis.
—Gracias por la invitación, pero no creo que tu compañero se fíe mucho de mí.
—Sí que me fio de ti, si me quisieras muerto, ya lo estaría,
con esa puntería que tienes, Nikita —le confirmé guiñándole
un ojo.
—¿Queréis que os dejemos solos, pareja? —añadió Leroy.
—¿Sabéis qué? Acepto, la verdad es que no he cenado
y necesito despejarme un poco. Gracias, Luis —confirmó
Eva.
—Solo faltaría —dijo Luis saliéndose con la suya.
Nos dirigimos a recoger a Blacky, Eva subió conmigo. Tenía curiosidad por ver la guarida de los horrores, es decir, mi
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apartamento. Supongo que para que sus chistes sobre mí tuviesen algo más de sentido.
Al abrir la puerta la señora Rosales, Blacky salió disparada
a saludar a Eva, una desconocida, y enseguida le hizo la «barriguita». Después de ver lo que hizo con el matón, supongo que
tenía un detector de cabrones. Eva se puso a acariciarla y jugar
con ella.
—Oh, qué perrita más cariñosa, me encantan los animales
—dijo Eva disfrutando del momento.
—Pues esta es un tormento, pero es de la familia, aunque
parezca poca cosa, ayer me salvó la vida.
—¿En serio? Qué guapa y valiente eres —le dijo acariciando su barriguita.
Se habían caído bien. Me gusta que a una persona le gusten
los perros. Es más, no os fieis de ningún cabrón al que no le
gusten.
—Conbel, me tienes muy preocupada, entre lo del altercado de ayer y que desapareces tanto..., ¿estás bien? —preguntó
con preocupación la señora Rosales.
—Claro, señora Rosales, ya sabe que soy un cabrón duro
de pelar.
—Esa boca, chico, no estamos en una de tus películas de
disparos. Por cierto, no te preocupes por los desperfectos, yo
me encargaré de todo, lo importante es que estés sano y salvo
—me dijo cogiéndome la mejilla.
—Vaya, se lo agradezco —le respondí intentando liberarme.
—¿Y esta joven tan guapa? ¿Por fin has sentado la cabeza,
granuja? —dijo sin rubor alguno esa anciana desvergonzada.
—Es una amiga, señora Rosales...
—Ah, disculpe, me llamo Eva, compañera de Conbel —dijo
con una sonrisa.
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La señora Rosales le sonrió y le guiñó un ojo.
—Suerte con este, querida, la necesitarás —dijo riendo.
—Señora Rosales, ve demasiados culebrones...
—Claro, claro, nos vemos, queridos —dijo la señora Rosales marchándose hacia dentro de su casa con una risa tétrica.
—Bueno..., está más para allá que para acá, ni caso —le
confirmé a Eva.
—Es muy maja y se nota que le importas.
—Claro, encontré a su perrita Princesa.
—Seguro que eso fue importante para ella, pero no creo
que sea solo por eso. Se nota que te tiene cariño y se preocupa
por ti.
Llegamos al apartamento. Estaba todo hecho trizas por la
pelea del día anterior.
—Vaya, me habían dicho que eras desordenado, pero esto
es indescriptible —dijo Eva en plan mordaz, totalmente consciente de lo que había sucedido hace unas horas.
—Me gusta el arte barroco —le dije siguiéndole el juego.
—¿Esto de aquí son sesos humanos?
—Es eso, o mermelada de fresa..., si te apetece comprobarlo.
—En fin, he visto castillos del terror que dan menos miedo
que tu apartamento. Las leyendas eran ciertas. Coge lo que tengas que coger, que no quiero pillar una enfermedad ―dijo Eva.
Recogí algunas cosas y nos volvimos a subir al coche, directos a casa de Luis. Mi casa ya no era lugar seguro, la suya quizá
tampoco, pero dos policías vigilaban la casa de Alicia y Luis,
como le pedí al comisario. Precavido es mi segundo nombre.
Al llegar a la puerta, nos recibió Alicia, con su habitual tono
amable y cercano.
—Hola, tú debes de ser Eva, yo soy Alicia, la prometida de
Luis. Encantada de conocerte
199

—le dijo mientras le daba dos besos.
—Hola, encantada también —dijo Eva algo sorprendida
ante la calurosa bienvenida de Alicia.
Ambas congeniaron enseguida. No era difícil. Ambas eran
muy agradables y simpáticas. Sí, lo sé, no como yo..., cabrones.
Nos sentamos a cenar casi al momento, ya que era tarde.
Alicia había preparado unas hamburguesas con una pinta exquisita.
Durante la cena no hablamos mucho. Más que nada porque
estábamos más hambrientos que Obélix en un vegetariano.
—Chicos..., como sigáis alimentándome así, no me vais a
sacar ni con agua hirviendo —dije con el estómago lleno y una
sonrisa de oreja a oreja.
—Sabes que siempre habrá un sitio para ti en el suelo del
garaje. Blacky puede dormir en el sofá —contestó Luis.
—No se hable más, adjudicado —contesté al momento.
Todos se rieron.
—Oye, cabronazo, he estado pensando, ¿cuál era el plan
C? —preguntó curioso Luis.
—Es mejor que no lo sepas, y menos con polis en la mesa
—dije haciendo un gesto con la cabeza señalando «disimuladamente» a Eva.
—Por mí no te cortes, ya estoy curada de espanto —confirmó la agente Bellver.
—Quizá lo cuente en otra vida —confirmé.
—No, dilo, tenemos curiosidad —dijo Luis volviendo a
meter sus narices.
—Digamos que siempre llevo una granada en los huevos,
por si las cosas se tuercen. Estaba preparado para usarla, pero
por suerte, para ellos, no ha sido necesario.
—Los cojones, no te creo —dijo Luis mirando disimuladamente al paquete.
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—¿Quieres echar un vistazo? —le dije yo mientras me levantaba y le acercaba mi paquete.
Todos rieron de nuevo. Lo triste es que sí llevaba esa granada en el hotel (solía llevarla en el coche) y sí era mi plan C.
Lo de llevarla en los huevos era lo único alejado de la realidad.
—Y bueno, ¿qué tal el caso, chicos? ¿Cerca de resolverlo?
—preguntó Alicia.
—Cada vez estamos descubriendo algo nuevo y todo empieza a tener bastante sentido, creo que vamos por buen camino —le confirmó sin dar muchos más detalles.
—Me alegra escuchar eso. Espero se resuelva pronto, mi
Luis está algo inquieto —dijo Alicia algo preocupada.
—Pues no debería, todo el trabajo duro lo estoy haciendo
yo —contesté.
—Gracias por la parte que me toca —añadió Eva.
—Bueno..., lo estamos haciendo nosotros. Este solo sabe
hacer saltos olímpicos —dije señalando a Luis e intentando
hacerme el gracioso, como de costumbre.
—¿Saltos olímpicos? —preguntó extrañada Alicia.
—Tonterías, cariño, tú ni caso, esto terminará más pronto
que tarde, ya lo verás —dijo Luis intentando salir del paso.
—Oíd, sé que es tarde, pero Luis tiene un álbum de fotos
donde salen Conbel y él de pequeños, ¿lo vemos? —dijo Alicia
con una sonrisa maliciosa.
—Joder..., no me digáis que son esas fotos... ¡Ni de coña!
—dije realmente asustado.
—Sí, yo quiero verlas, Conbel Serman de pequeño..., no me
hago a la idea —dijo Eva ilusionada y expectante.
—Tampoco ha crecido mucho desde entonces —añadió el
cabrón de Luis.
—Me sacas cinco centímetros, capullo..., lo mismo que el
tamaño de esa cosa que llamas pene —le solté.
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—Aquí esta, el álbum —dijo Alicia victoriosa.
—Bueno..., si veis en la pared una silueta a lo corre caminos…, soy yo —aclaré.
Fuimos repasando las fotos, juntos en el sofá. En la primera
foto estábamos Luis y yo de pequeños, con cinco años recién
cumplidos.
—Oh, qué monos —dijeron Alicia y Eva a la vez.
—Monísimos, parecemos Chip y Chop. Creo que conocer a
este personaje fue de lo peor que me ha pasado en la vida —dije
mientras miraba la foto.
—¿Me dices eso después de la cena que te has comido, desagradecido? —soltó Luis.
—Vale..., quizá eso te salva.
En la segunda foto salíamos Luis, Pilar y yo. Debíamos tener
unos siete años.
—Qué guapa Pilar —dijo Eva mirando la foto.
—Sí..., lo era —le confirmé con tono triste.
Viendo que estaba un poco decaído, Eva me puso la mano en
el hombro en plan conciliador. La verdad es que me sentó bien.
Fuimos pasando más fotos. Mierda..., llegábamos a la temida adolescencia. Decimoquinta foto. Luis y yo. Teníamos quince
años y las peores pintas del puto universo. Las risas se escucharon hasta en Alaska. Luis iba en plan niño arreglado, y yo en plan
nerd con mis gafas y el pelo desaliñado.
—Joder, ahora sí me retiro de este mundo —dije mirando a
otro lado.
—Al contrario, me gusta ver que tuviste un pasado... Por cierto, ¿Star Wars o Star Trek? —dijo Eva echándose a reír.
—Oye, listilla, ¿para cuándo una sesión de fotos de cuando
tú eras pequeña?
—Cuando quieras, no tengo nada que ocultar... Harry Potter —dijo volviéndose a reír.
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—Ríe, ríe..., la verdad siempre sale a la luz. Recuerda mis
palabras.
Seguimos viendo fotos, y llegamos a la última. Era la misma que había en el piso de Pilar, los tres sonriendo y agarrados.
—No me acordaba de esta foto. Estaba en el piso de Pilar
—confirmé.
—Se os ve muy felices —dijo Eva.
—Es de las últimas veces que estuvimos los tres juntos
—aclaró Luis.
—Al final me habéis hecho ponerme triste, cabrones —dije
mirando la foto.
—Lo sé, yo también... Esas pintas que llevábamos no eran
ni medio normales —dijo Luis rompiendo el hielo.
Todos nos reímos. A pesar de lo doloroso que era ver
fotos de Pilar, aquella sesión de fotos, recordando el pasado,
nos había venido bien a todos.
Se estaba haciendo tarde.
—Bueno, es hora de que me vaya, muchas gracias por
todo —dijo Eva dirigiéndose a Alicia y Luis.
—No seas tonta, aquí hay sitio de sobra, y tengo ropa limpia, quédate, ya es muy tarde y no está el horno para bollos
—dijo Alicia con mucha razón.
—Tiene razón, es mejor que pases la noche aquí. Mañana
saldremos a primera hora, tengo algunos recados —le dije
intentando convencerla.
—No quiero molestar —aclaró Eva.
—Aquí solo molesta otro, pero por respeto no diré nada...
Pista: es un despojo humano —dije con una sonrisa.
—Ya veo, sobro en mi propia casa... —respondió Luis.
—Cosas más raras se han visto, adefesio. —Le deje bien
claro a esa alimaña.
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—No se hable más, ahora te enseño tu cuarto y te doy todo
lo que puedas necesitar —dijo Alicia zanjando el asunto.
Eva estaba en otra habitación, cercana a la mía. Yo dormía
en una cama junto a Blacky. No pegaba ojo, ya que la cabeza
no paraba de darme vueltas, pensando todo el rato en el caso.
Salí a la terraza con Blacky, a mirar el cielo en esa noche. Era
precioso, estaba lleno de estrellas.
De repente apareció Eva, con un pijama de corazones.
—Ya veo que tú tampoco puedes dormir, eh... —dijo Eva
con una sonrisa.
—No mucho. Por cierto, bonito pijama —le dije mirándola
de arriba abajo y levantándole el pulgar.
—Gracias, es de Alicia.
—O de Luis. Me espero cualquier cosa de ese mamón —dije
mirando a las estrellas.
—Oye, no te preocupes por el caso. Todo saldrá bien. Yo
te cubro las espaldas, ¿recuerdas? —dijo intentando animarme.
—Ya me quedo más tranquilo, Wonder Woman.
—¿Te apetece una taza de café? Alicia me ha dicho dónde
está, por si quería.
—No tomo café, pero te acompaño a la cocina, así charlamos un rato, que te quiero comentar algo.
Ambos nos dirigimos a la cocina. Eva se sirvió un café con
leche. Yo me cogí un refresco.
—Una pregunta, ¿de verdad has llegado a sospechar de mí?
—me dijo Eva temiendo la respuesta.
—No es personal, solo me fio de dos personas..., una soy
yo, y la otra no eres tú.
—Esa frase es de Con Air, gran película —dijo con una
sonrisa.
—Vaya, veo que también eres una cinéfila empedernida —le
dije mostrando interés.
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—¿Cuál es tu película favorita? —me preguntó ella continuando la conversación sobre nuestros gustos.
—La Jungla de Cristal o Arma Letal. ¿Y la tuya?
—Titanic.
—Joder..., ya me lo has dicho todo, te me has caído, ahora
sí que te he perdido el respeto definitivamente.
—Es mi película favorita de todos los tiempos, insensible.
—Bueno, si te van los dramones llenos de topicazos, adelante, no seré yo quien te juzgue..., Kate Winslet.
—Di lo que quieras, es una gran película.
—Si tú lo dices... ¿Y qué tal en la comisaría? Aparte de ser
la ahijada del comisario.
—Si estás hablando de enchufes, nada más lejos de la
realidad.
—Qué mal pensada eres, ya he visto que eres una action
woman, no van por ahí los tiros, solo te pregunto si te gusta
lo que haces, desconfiada...
—Vaya, habló el señor «no me fio de nadie». La verdad
es que empecé con mucha ilusión en el cuerpo, pero cada día
que pasa voy perdiendo las ganas y la esperanza en que las
cosas vayan a mejor...
—Deja que lo adivine, querías salvar al mundo y te has
dado cuenta de que es insalvable.
—Algo así. Todo es burocracia y corrupción, supongo
que siempre he sido algo ambiciosa y quería llegar lejos, pero
siendo mujer es imposible, por lo menos en estos tiempos.
—¿Estos tiempos? No estamos en la Segunda Guerra
Mundial, las cosas han cambiado en ese aspecto.
—Pues hablarás desde tu perspectiva, no desde la mía.
Ya es duro que la gente sepa mi relación con el comisario,
para que encima no haga mucha gracia en el departamento
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que una mujer quiera ascender. No todos se oponen o cuchichean, pero sí algunos, y eso es suficiente para que me haga
sentir como una mierda —me confirmó mirando al suelo.
—Vaya, no sabía que estaban así las cosas.
—Tampoco quiero parecer una pobre víctima desvalida. El
comisario está intentando cambiar las cosas, pero ver ascender
a compañeros vagos y desalmados, que saben el culo que tienen que lamer y que no hacen bien su trabajo, no ayuda a creer
más en la justicia, la verdad.
—No me digas más, el que te hace la vida imposible es Cutillas. No te preocupes, yo me encargo de ese cabrón... —dije
apretando los puños.
—No, ¿qué dices? Él es de los que mejor me tratan y de los
más profesionales de la comisaría.
—Mierda..., no paras de romper mis sueños...
—El caso es que quería llegar arriba para cambiar las cosas,
no solo para las mujeres, sino para todos. Siempre he creído
en la justicia y la igualdad entre todas las personas, sin tener
en cuenta el sexo, la raza, la religión ni el origen de nadie. Pero
dudo que eso llegue a pasar —dijo con rostro triste.
—Oye, si te sirve de algo, me hubieses caído igual de mal si
fueses hombre —le dije guiñando el ojo.
—Vaya, se agradece —me dijo sonriendo.
—Es coña, me caíste bien desde que te conocí.
—¿Qué? Pero si no parabas de ponerte a la defensiva y a
decirme comentarios ofensivos.
—Eva..., tesoro..., ese es mi rollo, lo hago con todo el mundo. No quieras matar mi esencia.
—Eres un sinvergüenza... Y yo pensando que habíamos
empezado con mal pie.
—Claro que no, tonta, desde que vi que cubrías a Leroy en
la azotea supe que eras legal.
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—Pues vaya, me alegro de que no hayas pensado mal de
mí nunca.
—Bueno, hasta que he sabido lo de Titanic...
Ambos nos reímos.
—¿Y cuál es tu historia? ¿Cómo pasaste de policía a detective privado? —preguntó Eva en plan curiosa.
—No hay mucho que contar, realmente. Digamos que no
estaba para gilipolleces y un buen día exploté.
—O dicho de otra forma, le partiste la cara a Gonzo
Agosti.
—Sí, ese es un buen resumen.
—No quiero que te vengas arriba, pero siempre he sido fan
tuya. De hecho, muchos te admiramos por lo que hiciste. Eres
una leyenda en la comisaría. Creo que estuviste genial, aunque
te costase la carrera, lo cual lamento profundamente.
—Vaya, desconocía lo de leyenda, que callados se lo tenían
el comisario y Leroy. En fin, estaba hasta los huevos de tanto
politiqueo, no te voy a engañar.
—Como ya te he comentado, yo también lo estoy. Me metí
en el cuerpo para ayudar a las personas, al igual que hizo mi
padre. Y me da la sensación de que no estoy haciendo nada.
—¿Nada? Me has salvado el culo varias veces. Y gracias a ti
Conbel Jr. está sano y salvo. Eres una gran policía, que ningún
gilipollas te diga lo contrario.
Eva sonrió.
—¿Sabes? No era cierto lo que te dije en el despacho cuando nos conocimos —me dijo Eva.
—Bueno..., sí que veo Arma Letal en calzoncillos.
—No, eso no. Lo de que eras un borde que vivía en su
apartamento sin hacer nada.
—Bueno, tampoco ibas desencaminada. Además, soy yo
el que ha dicho muchas gilipolleces, pero ya sabes que no es
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personal. Me gusta jugar a ser un capullo y siempre estoy a la
defensiva. Diría que el mundo me ha hecho así, pero cada gilipollas escoge como quiere ser.
—Te he visto con el hijo de Pilar y tú también le has salvado la vida, y sé que lo darías todo por él. Yo sé cómo eres en
realidad, detrás de toda esa fachada de tipo duro y deslenguado, hay una gran persona, y la gente que está a tu lado te quiere,
te lo aseguro.
—Joder, esto se acaba de convertir en Titanic.
—En fin, respetaré tu esencia.
—Y yo te respetaré a ti, agente Bellver.
—Eso quiere decir que he ganado la apuesta —afirmó con
una sonrisa.
—Mm, no has resuelto el caso, Colombo.
—Pero ya tengo tu respeto —me dijo guiñándome un ojo.
—Touché.
Ambos nos volvimos a reír.
—Pues ahora que ya somos amiguitos del alma, es hora de
que te hable de esto —le dije a Eva cambiando el tono radicalmente.
Me metí la mano en el bolsillo y saqué uno de los dardos
del hotel.
—¿Eso es una prueba? ¿Te tengo que recordar que soy policía? —dijo Eva sorprendida.
—Bueno, eres como Leroy, sé que no me vas a delatar, así
que deja el drama y bájate de los escenarios —le dije con chulería.
—Desde que te conozco he incumplido más normas y quebrantado más leyes que en toda mi vida.
—Y lo que te queda... En fin, este dardo es el que disparó
uno de los secuaces enmascarado. Iba dirigido a mí, y algo me
dice que es clave para el caso.
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—Ya veo —dijo Eva pensativa.
—Necesitamos a alguien ajeno a la comisaría para poder
analizar esta muestra. No me fio de nadie, así que necesito
que vayamos a ver a alguien que conozcas y nos pueda ayudar.
¿Qué me dices, compañera, conoces a alguien?
—Conozco a alguien.
—Esa es mi chica —dije con una sonrisa.
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Capítulo 15: Desenmascarado
Era viernes por la mañana. Después de desayunar, Eva y
yo nos despedimos de Luis, Alicia y Blacky, ya que la dejé de
nuevo con ellos.
Eva había conseguido contactar con un antiguo forense, al
que echaron hace años por motivos no revelados, y que ahora
tenía una consulta veterinaria. La cosa no prometía demasiado,
pero me gustaba eso de que se dedicase a curar a los animales. Su nombre era Diego. Habíamos quedado con él sobre las
11:00 h de la mañana.
Nos dirigimos sin más a verle. Yo estaba ansioso por llegar
al final del caso. Por fin, no me lo podía creer, cada vez estaba
más cerca de resolverlo todo.
Llegamos a la clínica veterinaria, y estaba cerrada. No obstante, Eva tocó, y abrió un hombre mayor, con pelos de científico loco, gafas de culo de vaso y la sonrisa más terrorífica que
he visto en años. Eso parecía el castillo de los horrores.
—¿Seguro que es aquí y no hemos tocado sin querer a la
«Mazmorra de la muerte»? ―pregunté con tono jocoso.
—Hola, Diego. Disculpa a mi amigo, no se le puede sacar
de casa.
Diego se echo a reír.
—No te preocupes, Eva, tiene gracia. Disculpad las pintas,
es que estoy azotando a una víctima en el sótano —dijo de
nuevo con una sonrisa tenebrosa.
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—Vaya, me sigue el juego..., ahora me arrepiento de haberme hecho el gracioso —dije con cara de circunstancia.
Entramos en la clínica y nos llevó directamente a una sala
médica. Tenía muchos instrumentos. Sin duda, no era un veterinario común.
—Y bien, ¿dónde está la muestra? —preguntó sin paños
calientes.
—Toma, doctor Frankestein, y ten cuidado, es la única que
tengo —le confirmé.
—No te preocupes, soy un profesional —dijo empezando
a revisarla.
Estuvo revisando la muestra durante 30 minutos eternos.
Momento que aproveché para ir al baño y hablar un poco con
Eva. Nada clave, cosas triviales. Como por qué su película favorita era Titanic.
—Jóvenes, ya lo tengo —dijo Diego desde la sala.
Entramos y ahí estaba, con una sonrisa de oreja a oreja.
Quería salir de ahí cuanto antes. Qué hombre más extraño.
—¿Qué has averiguado? —preguntó Eva.
—Pues se trata de un veneno muy extraño, casi imposible
de conseguir en esta isla. Proviene de una araña poco común,
la Ultima Aranea, también conocida como «Araña Final». La
descubrieron hace unos años y su veneno es letal e incurable,
no hay antídoto posible. Si te pica, no hay nada que hacer, y
la muerte suele ser bastante dolorosa. Tarda entre tres y cinco
horas en hacer efecto. Si no voy mal, hubo un asesino en serie,
hace años, que mataba de esta forma...
—La Viuda Negra —le interrumpí.
—Exacto, ¿cómo lo sabes? —preguntó Diego.
—Estuve persiguiendo a ese asesino durante años. Es el
único que mata con este veneno. Y ayer mismo me disparó con
un dardo impregnado de esta mierda —confirmé.
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—Pues tuviste mucha suerte, amigo, ahora mismo no lo
estarías contando —dijo Diego de nuevo con una sonrisa.
Me quedé pensativo.
—¿En qué piensas? —preguntó Eva.
—Necesito hacer algo..., algo que seguramente no apruebes y que seguramente no me perdone jamás en la vida.
—¿De qué se trata? —preguntó Eva preocupada.
Se lo dije. Al principio hubo rechazo por su parte, pero al
final aceptó. También tuve que llamar a Lourdes para pedirle
permiso. Me dio vía libre sin reproches. Solo quería que acabase el caso y Junior estuviese a salvo.
Eva movió unos hilos y conseguimos lo que necesitábamos. Diego se puso manos a la obra y por fin se confirmaron
mis sospechas. El caso estaba casi resuelto. Entonces le conté
todo lo que sospechaba hasta el momento a Eva, que no salía
de su asombro.
—¿Por qué te has guardado toda esta información hasta el
momento? —preguntó ella algo molesta.
—Porque solo era mi intuición, pero ahora estoy seguro del
todo, y es hora de ajustar cuentas.
—¿Y qué propones?
—Tenemos que tenerlo todo bien atado y tenderles una
trampa. A ambos. Vayamos primero a por el mierda ese. Busquemos dónde vive y que nos dé unas cuantas respuestas ¿Qué
te parece?
—De acuerdo, vayamos juntos, pero con precaución. Algo
me dice que Silva se está poniendo cada vez más nervioso y eso
no es bueno para nadie —afirmó Eva.
Buscamos la información del domicilio de esa basura. Tardaron un poco en facilitárnosla y mientras esperábamos, comimos unas pizzas en el coche, divagando sobre historias del
pasado y películas que teníamos que ver. Hacía tiempo que
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no congeniaba tan bien con alguien. Pero no os emocionéis,
celestinos de rebajas. Una vez llegamos a la dirección, comprobamos que no había nadie en los alrededores. Era perfecto.
—Bien, vamos allá —dije sin miramientos.
—Sabes que entrar en la casa de alguien sin una orden es
delito, ¿no? —me recordó Eva.
—Y la tortilla con cebolla también, y ahí la tienes, campando a sus anchas.
—En fin, que todo sea por la justicia —dijo Eva autoconvenciéndose.
—Amen, hermana —sentencié.
La casa era un apartamento pequeño, en una primera planta que daba a la calle. Lo revisamos por fuera y vimos que no
había nadie. Gracias a mis artes con la ganzúa, conseguimos
entrar. Obviamente estaba oscuro, y así iba a seguir. Íbamos a
esperar a la escoria número uno.
Pasaron bastantes horas. Estaba aburrido de cojones. De
vez en cuando conversaba con Eva cuchicheando, pero ella me
decía que mejor no arriesgarse a que nos pillaran. Dios, qué
agonía, pero tenía que merecer la pena.
De repente, la puerta se abrió y entró alguien. Encendió la
luz del pasillo y se metió en el salón. Cuando iba a encender las
luces, encendí la luz de la lamparita de la mesa de lectura, con
un toque dramático. Siempre había querido hacer eso.
—Hola..., Miguel.
Sí, Miguel era el hombre enmascarado. Si ya lo sabías, cómprate una chuchería y cómetela. Te la has ganado.
—¿Qué haces aquí? Menudo susto, Conbel... —dijo esa sabandija haciéndose el inocente.
—Joder, he visto actuaciones en Sharknado mucho mejores.
Abandona ya el personaje, payaso —le dije sin miramientos.
Miguel puso cara de no entender nada.
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—No sé de qué me hablas, me estás asustando... —dijo sin
abandonar su papel, digno de una película de serie Z.
—Sé que trabajas para Silva, pero no como gestor, contable
o lo que cojones le hagas a esa sabandija. No, más bien trabajas
como el tío que le arregla las cagadas. Y fuiste tú el que perseguiste aquella noche a Pilar en la azotea.
—Eso..., eso..., eso es mentira —dijo haciéndose el nervioso.
—Deja..., deja..., deja de hacerte el tartamudo conmigo, cerdo, no cuela. En tu armario están las zapatillas del 40. Joder, eres
un maldito hobbit. En fin, deja de hacer el ridículo, por el bien de
ambos. He visto actuaciones en telenovelas baratas con más matices que la mierda que estás haciendo, mamón.
De repente, el gesto de Miguel cambió. No parecía la misma
persona.
—Vaya, sí que eres buen detective. Por curiosidad, ¿cómo lo
has sabido? —preguntó con una sonrisa.
—Pues muy sencillo. Sé que Pilar te dio con un táser eléctrico
la noche del crimen y el día del funeral tosías y te tocabas mucho
el pecho. En su momento no caí, obviamente. Pero en el hotel,
cuando ibas disfrazado de payaso, volviste a toser de la misma
forma. Ya no había duda. Si a eso le añadimos que la noche en
casa del comisario tu expresión después del tiroteo era de decepción, mientras que el resto de compañeros temblaban, excepto
los que estamos acostumbrados a esta vida, como tú, que siempre
habías sido un miedica y esa noche no se te movía un músculo,
pues blanco y en botella. Actúas de pena, tu futuro no está en el
teatro, ya te lo digo yo. Y me refiero al teatro de la cárcel. Lo que
no sé es si era decepción porque estuviésemos todos vivos después de aquello o porque Silva acribilló la casa estando tú dentro.
—Lo segundo más bien. Había avisado a Silva, pero no me
había hecho gracia que acribillase la casa conmigo en el interior. Se supone que somos socios.
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—¿Socios? No me hagas reír, a ese hijoputa le importas una
mierda.
—Bueno detective, te aplaudo..., pero yo no la maté, se tiró
ella sola al vacío —dijo Miguel esperando salir de esa situación.
—Lo sé, ya estaba muerta antes de tirarse. La envenenaron
—le confirmé.
—Ya, claro, ¿esperas que me crea eso? —dijo Miguel con
incredulidad.
—Ya veo… La querías, ¿verdad? Solo así se explica que tu
intención no fuese matarla, sino llevársela viva a Silva.
—Solo seguía órdenes y no iba a permitir que Silva la tocase. Solo quería que entrase en razón. Silva solo me pidió traérsela con el crío, nada más —dijo convencido Miguel.
—Qué poco conoces a Silva. Si llegas a llevárselos, a estas
horas también estarías muerto junto a Pilar y su hijo. ¡Os hubiese matado a los tres, idiota! —le dije perdiendo la calma.
—Ya te digo yo que no, y menos con todo lo que sé de él
—dijo Miguel sonriendo.
—Pues colega, estás bien jodido.
—Tú también, detective —dijo sacando una pistola.
—Yo que tú me lo pensaría dos veces —dijo Eva, apareciendo por detrás y apuntando con su arma a la cabeza de ese
mamón.
—Vaya, qué descuidado he sido. Veo que vienes preparado... —dijo Miguel sonriente y aceptando que estaba en desventaja.
—Siempre. Lo que no entiendo es cómo acabó una persona normal y corriente como tú, a las órdenes de un mafioso y
haciéndole el trabajo sucio.
—Pues porque estaba harto de ser normal y corriente. El
trabajo me lo consiguió Pilar, porque estaba en las últimas. No
encontraba trabajo e iba a perderlo todo. Pensaba cada día en
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suicidarme. Pero apareció Pilar como un ángel. Le conté la
situación por la que estaba pasando, y aunque lo dudó al principio, por el historial de Silva, no vio otra salida, así que me
consiguió el trabajo en el club a las órdenes de Silva. Joder,
solo quería ganar dinero y salir del pozo y Silva me lo puso en
bandeja. Me gusta el dinero, ¿debo pedir perdón por ello? Jamás pensé que le haría daño a Pilar —dijo en unas de las pocas
veces que parecía sincero.
—Pues tu amigo Silva ordenó asesinarla y la envenenaron.
—Mientes...
—No me creas si no quieres, pero es el mismo veneno que
tu colega enmascarado me lanzó en el hotel.
—Mierda... —dijo él apretando los dientes.
—Es tu ocasión de enmendar tu error. Acaba con esto, tengo pruebas suficientes para empapelarlos a todos para el resto
de sus putas vidas, pero con tu ayuda será todo mucho más fácil y rápido, ya que no tenemos ni un puto segundo que perder.
—Conbel..., yo...
De repente, se oyó un disparo y el ruido de una de las ventanas rompiéndose de forma sutil, dejando un agujero perfecto.
Todos nos miramos y vimos que Miguel empezaba a sangrar. Había recibido un tiro en el estómago.
—Mierda, ¡al suelo! —grité sin dudarlo.
De nuevo otro tiro, pero Eva consiguió tumbar a Miguel a
tiempo.
—Creo que hay un francotirador en el tejado del edificio de
enfrente. Si ha conseguido darle, debe tener infrarrojos —confirmo Eva.
—Joder, estos tíos están preparados, ¿cómo cojones saben
que estamos aquí? —dije sin encontrar explicación.
—Tienen escuchas en mi casa, es lo que te iba a decir...
—añadió Miguel tumbado en el suelo y desangrándose.
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—Coño..., pues a buena hora, Speedy González. ¿Algo más
que debamos saber, pedazo de gilipollas? ¿Tienes un matón
escondido en el armario? ¿Esta casa va a explotar en breves?
Habla, cabrón —le dije con la vena en el cuello.
—Me muero... —dijo Miguel mirándose la sangre.
—Ya me gustaría..., pero desgraciadamente la bala ha salido
por el otro lado. Seguramente salgas de esta, pero necesitamos
ir a un hospital cagando leches.
—¿Cómo salimos de esta? —preguntó Eva.
—Oye, Miguel, ya te han pegado un tiro, ¿te gustaría hacer
de cebo? —le dije haciéndome el gracioso incluso en un momento como ese.
—Que te jodan... —contestó sin dudar.
—Mm, no le veo muy interesado. Pues vamos con el
Plan B.
—Podría asomarme un segundo y ver por dónde anda
—dijo Eva decidida.
—Ni de coña, déjame ir a la cocina, ahora vuelvo.
Fui arrastrándome como un soldado hasta la cocina y volví
con una sartén.
—Esto debería bastar —confirmé.
La puse en la ventana y bingo, el francotirador disparó y la
agujereó.
—Por la forma del disparo, creo que está en ese lado de la
azotea del otro edificio... Miguel, ¿hay otra forma de salir de
aquí que no sea por la puerta? —pregunté a esa sabandija.
—Ya sabes la respuesta... —contestó.
—Menuda mierda de apartamento..., menos mal que te
gustaba el dinero, cabronazo —le dije mientras buscaba posibles salidas de ese cuchitril.
—Estaba ahorrando... —dijo mirando al techo y apretándose la herida de bala.
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—Pues ahorra, ahorra..., que podrás comprar muchos jabones en el talego mientras un cachalote de 300 kilos te sopla en
la oreja...
—Conbel..., uno tiene que disparar por la ventana para distraerle, y el otro tiene que aprovechar para salir por la puerta, le
rodea y acaba con él. No tenemos otra —dejó claro Eva.
—He escuchado malas ideas en mi vida, como las mías propias, pero esta es la más grande —le dije sin estar convencido de
su plan.
—No sé si ese tirador está solo, pero si lo está, habrá llamado
a otros y estarán al caer, es ahora o nunca.
—Joder... De acuerdo, tú dispara por la ventana, pero ten
cuidado. Yo saldré corriendo e iré a por ese cabrón.
Me dirigí a la puerta y en el momento que Eva gritó «ya» salí
corriendo, escuchando la ensalada de tiros y me dirigí al otro
edificio.
Busqué otra entrada y conseguí trepar por una ventana, lo
cual me dio acceso al interior del edificio. Fui subiendo por las
escaleras hasta la azotea. Cuando llegué arriba del todo, abrí la
puerta con cuidado y vi que había un rifle en el suelo, colocado.
No pintaba bien.
De repente, un cabrón con un cuchillo enorme me atacó
a traición, pude esquivarle, pero consiguió quitarme el arma y
lanzarla lejos. Era yo contra un cabrón profesional con cuchillo,
y yo sin nada, aparte de mis chistes malos. No lo dudé, fui corriendo al arma de francotirador y me lancé sobre ella, le apunté
y empecé a disparar. Le pegué cuatro tiros, pero el cabrón seguía
caminando. Mierda, llevaba un chaleco antibalas. Se acercaba con
el cuchillo y se puso a correr, abalanzándose sobre mí. Le estaba
apartando con el rifle, pero cada vez el cuchillo se acercaba más
a mi pecho. De repente, se oyó un disparo. Solo os digo que la
cabeza de ese payaso acabó como una piñata en un cumpleaños.
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Eva había disparado desde la ventana de Miguel y le había
acertado de lleno. Me había salvado la vida de nuevo. Cogí el
rifle de francotirador y bajé corriendo por las escaleras. Abajo
me esperaba Eva subida al coche, con Miguel en la parte de atrás.
—Ya te debo demasiadas vidas, al final voy a parecer un jodido gato —le dije a Eva.
—Te la apunto en la cuenta —me dijo ella guiñándome el
ojo.
—Vámonos cagando leches y llevemos a esta escoria al hospital.
—Estoy de acuerdo —confirmó al instante mi compañera
de fatigas.
Ojalá hubiese sido tan bonito. Sin previo aviso, aparecieron
tres coches de la nada pegando tiros. Mierda, ya estaban ahí. Pisé
el acelerador y empezó la persecución.
Llegados a este punto, quizá es recomendable que os cuente
algo en lo que soy el puto amo. Y no, no es disparando. Aunque
era bueno, Eva era mucho mejor, tenía que reconocerlo. Pero
si hay algo que se me daba de miedo, era conducir. Y más en
situaciones imposibles. Algo se activaba en mí y hacía que fuese
el puto Dominic Toretto al volante.
—Eva, necesito que saques tus habilidades a lo Chow Yun
Fat y te vayas cargando a esos cabrones cuando se acerquen. El
resto es cosa mía —le dije con una sonrisa.
—Ya me das miedo con un arma, imagínate al volante —dijo
abrochándose el cinturón.
—Tranquila, tesoro, soy como una catana cortando una hoja
de papel. «Tendencia Suicida» nunca me falla.
—¿Quién es «Tendencia Suicida»? —preguntó Eva sin entender nada.
—Mi jeep —le contesté como si eso fuese lo más normal del
mundo.
220

—Dios mío, y yo sin hacer testamento...
—Verás qué viajecito, querrás repetir, te lo aseguro.
Puse mi CD de música, pista 8: Push the tempo de Fatboy
Slim. Un clásico que me iba a poner en sinfonía con mi jeep.
Que empiece el show.
De repente, pegué un volantazo que esos cabrones no vieron venir y me metí en una carretera al lado del mar, donde no
había coches.
—Dios mío, estás loco —gritó Eva.
—Loco es mi segundo nombre, tesoro.
—Oye, deja de llamarme tesoro o al final te pego un tiro.
—Vamos, agente Bellver, disfruta del momento.
—Voy a echar la pota —dijo Miguel poniéndose verde.
—Me la suda, es lo de menos por la cuenta que te trae, rata
—le dije sin miramientos.
Los coches se acercaban. Era el momento.
—Se acercan tus 15 minutos de fama, Evita. Ahora no hay
casi civiles en la carretera. Coge el rifle francotirador y obra tu
«magia».
—Haré lo que pueda...
—No, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
—Como digas, Yoda...
Eva se asomó por la ventanilla, sujetando como podía el
rifle francotirador. Apuntó a una de las ruedas de uno de los
vehículos, y disparó sin pensárselo dos veces. Acertó de lleno,
lo cual hizo que el coche se tambalease un poco. Eso alertó a
los de dentro, y empezaron a sacar sus cabezas por las ventanillas. Momento que Eva aprovechó para dispararles como si
fuesen monos de feria. Finalmente, disparó al conductor, justo
en el hombro, y el coche salió disparado hacia el mar.
—Vaya, espero que sepan nadar —dije con una sonrisa
complaciente.
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—Un coche menos, quedan dos —confirmó Eva.
El segundo coche iba haciendo la S. Casi imposible acertarle. Sin duda sabía lo que se hacía. Pero después de un rato, Eva
consiguió seguir el patrón y disparó al conductor. Otro menos.
—Joder, dos de dos, no hay quien te pare, teso... Eva.
—Así me gusta, corazón, ahora, a por el tercero —dijo ella
con determinación.
Tercer coche, este era más grande. El techo era automático y
se comenzaba a abrir...
—¿Pero qué cojones es eso? —pregunté extrañado.
—Es una ametralladora, ¡agachaos! —gritó Eva.
En efecto, un matón estaba encima del tercer coche con una
ametralladora más grande que los cojones de King Kong. Y sin
vacilar, ese cabrón se puso a pegar tiros, dejando el maletero
como un colador. Menos mal que no metimos a Miguel ahí.
Eva se asomó para intentar acertarle, pero ese cabrón disparó en su dirección. Di un giro brusco poniendo el coche al revés
y evité que la acertase. Ahora estaba conduciendo marcha atrás.
—Te acabo de salvar la vida, Elektra.
—Gracias, Steve McQueen, pero ahora lo tenemos de frente,
eres consciente, ¿no? —dijo asustada y preocupada.
—Sí, pero ahora veo dónde apunta y me puedo mover mejor. ¿Ves el parabrisas? Puedes cargártelo, total, el coche no va
a durar mucho más. Cárgate a ese mierda —le dije con convicción.
—Eso está hecho —dijo Eva apuntado de nuevo con el rifle.
El matón volvió a apuntarnos y Eva pegó un tiro que atravesó el parabrisas y le voló la cabeza a ese payaso. Eva y yo nos
miramos sonrientes, pero de repente, otro mamón cogió la ametralladora.
—¿Es que esto no va a terminar nunca, joder?
—Bueno, solo tengo que acertar de nuevo —aclaró Eva.
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De repente, el matón desapareció, y al momento salió con un
casco metálico.
—Cojonudo, ¿por qué han esperado tanto a sacar eso? —pregunté extrañado.
—Visibilidad, pero dudo que pueda acertarle ahora. Estamos
en serios problemas.
—Pues juguemos a Fast and Furious.
—¿De qué demonios estás hablando?
—Coge el volante y dispara a la cabeza de ese cabrón, yo me
entiendo —dije con una sonrisa.
—Solo me quedan cinco balas, muy pocas para darte tiempo
a nada.
—Mira y aprende. Miguel, mete la mano por el asiento hasta
el maletero y dame una granada.
—¡¿Qué?! —dijeron Miguel y Eva a la vez.
—Dámela ya, coño.
—¿Llevabas granadas en el maletero? ¿Sabes que podríamos
haber salido por los aires? — dijo Eva en plan sermón.
—No sabía que un loco con ametralladora iba a disparar al
maletero, sabelotodo. En fin, este es el plan. Cojo la granada,
pego los dos coches, tú disparas con una mano y con la otra sujetas el volante, yo salto y les cuelo este regalo de Navidad —dije
como si hubiese planteado el mejor puto plan de la historia.
—Y luego dices que mis ideas son estúpidas. ¿Tú te escuchas
cuando hablas?
—Pues la verdad es que sí, me caigo bastante bien y siempre
apuesto por mis propias ideas. El primer paso es quererse a uno
mismo, señorita Bellver.
—Pues esta apuesta es un todo o nada. No lo hagas, por
favor.
—Eva, es esto o la muerte inminente de los tres. Deséame
suerte, y por supuesto, cuando salte a su coche, aléjate sin mirar
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atrás. Miguel tiene que sobrevivir y le necesitamos. Y a ti también, pedorra —le dije sacando la lengua.
—No voy a dejar que lo hagas, lo siento —dijo Eva.
—Tarde...
Abrí el techo, le puse su mano en el volante, sabiendo que con
los nervios de la situación no podría reaccionar de otra forma
que agarrándolo, y salté sin pensarlo, aterrizando en el parabrisas
de esos cabrones, que me miraron con cara de incredulidad, sin
esperar un acto así. Les sonreí y saqué la granada, lo cual hizo que
se acojonasen. Me levanté como pude, y vi a ese psicópata con su
casco y su ametralladora a punto de dispararme. Pero yo ya había
quitado la anilla.
—Oye, creo que ese casco de Bobba Feet no te va a salvar,
mamarracho. Saluda a Hitler de mi parte.
Y lancé la granada justo en sus piernas y dentro del vehículo. A
continuación salté, pero el coche explotó casi al momento, lo que
hizo que un servidor saliese volando. Afortunadamente, Eva me
hizo caso y estaba lejos de la explosión. Mientras caía, vi cómo la
cabeza y el casco de ese cabrón salían volando. Se lo avisé.
Yo caí por la carretera dando vueltas. Me han hecho de todo
en esta vida, pero creo que esa caída fue la peor que he sufrido,
al menos en el plano físico. Parecía una maleta del aeropuerto. Es
decir, hecho añicos.
Estaba tumbado en el suelo, magullado y hecho una mierda,
mirando al cielo azul y reflexionando sobre la vida y la muerte.
Bueno, en realidad estaba pensando qué cenaría esa noche. Cuando tengo hambre...
—¡Conbel! ¡Conbel! —dijo Eva gritando y corriendo hacia mí.
—¿Qué haces? ¿Has dejado solo a Miguel?
—Lo he dejado esposado y he llamado ya a los compañeros.
¿Estás bien? Lo que has hecho ha sido tan valiente como estúpido
—me dijo preocupada.
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—Valiente es mi segundo nombre.
—Demasiados nombres tienes... —dijo sonriendo.
—Bueno, no iba a dejar que esos mierdas se saliesen con la
suya. Ahora toca llevar a ese payaso a un hospital.
—A ti también, estás hecho una piltrafa.
—He tenido días mejores, pero estoy bien, no te preocupes
por este lobo de mar.
—Te va a examinar un médico, Conbel Serman, te pongas
como te pongas —me dijo frunciendo el ceño.
—Vale..., mamá.
Llegamos al hospital y el comisario estaba esperándonos en
la entrada fumando uno de sus puros.
—No me lo digas..., más cadáveres. Eres peor que la peste
negra, chaval —dijo el comisario examinándome de arriba abajo.
—Bueno, podría decirse que soy un imán de la mierda. Y
hablando de la peste, ese puro le sentaría mejor si se lo metiese
por el culo.
—Sé que te fascina meterte cosas por el culo, pelele, pero
no a todos nos van tus movidas —me respondió con su tono
habitual.
Metieron a Miguel en una camilla y se lo llevaron con urgencia.
—Habéis tenido suerte..., mucha suerte. De este estúpido de
mierda me lo esperaba, pero de ti, Eva... ¿Cómo se os ocurre ir
solos a buscar a un secuaz de Silva? —preguntó algo molesto el
comisario.
—Lo siento, comisario, no tengo excusa alguna —dijo mirando al suelo.
—Pues yo sí, ¿no ha quedado ya claro que el departamento
está más podrido que un zombie de Walking Dead? Eva solo hacía su trabajo, en vez de fumar puros y ladrar todo el día —le dije
para tocarle los huevos.
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—¿Eva? Mm, vosotros dos habéis estado demasiado tiempo juntos. Eva, te dije de colaborar con este merluzo, no que
le sigas el juego al muy cabrón —dijo el comisario en plan
reprimenda.
—No se preocupe, comisario, estamos cada vez más cerca
de resolverlo todo, se lo prometo —dijo ella para tranquilizarle.
—Eso espero. Se me está acabando la paciencia. Os dejo 24
horas o le pasaré el caso a Cutillas.
—Vaya, vaya, vaya..., el típico ultimátum, un clásico. Solo
necesito doce, guapetón —le dije con tono chulesco.
—Yo solo necesito 12 minutos para hacer de tu vida un infierno... Fuera ya de mi vista, que me va a entrar jaqueca —dijo
ese viejo gruñón.
—Comisario, necesito hablar con Miguel —le confirmé
cambiando el tono.
—Primero cúrate las heridas, que pareces salido de La pasión de Cristo, y luego ya veremos —sentenció.
Ya tenía a Miguel cogido por los huevos, mi siguiente paso
era atrapar a La Viuda Negra. Pero lo que parecía pan comido
se complicó de cojones.

226

Capítulo 16: La trampa
Pasé la noche del viernes en el hospital, con Eva durmiendo en el sofá de la habitación. Le dije a la muy tozuda que se
fuera a casa, pero ni caso.
Luis quiso venir a verme, pero le dije que estaba bien. No
quería involucrarle más, y menos después de saber que el asesino
La Viuda Negra estaba implicado. Eso sí, le conté cuáles iban a
ser mis siguientes movimientos. No salía de su asombro, pero
me hizo caso y esta vez no iba a intervenir. O eso creía yo...
Era sábado por la mañana cuando me dieron el alta. Me
examinaron bien a fondo en el hospital. Estaba bien, solo un
par de rasguños. Al fin y al cabo, era un cabronazo fuerte. Eso
sí, esta aventura estaba acabando con mi salud... y con mi potra. No sabía cuánto más iba a aguantar esquivando balas y
volando por los aires.
Una vez me dieron el alta, quise ver a Miguel. Pero estaba
inconsciente. Consiguieron salvar al muy cabrón. Peor para él,
ya que no se iba a librar de mí. Quería confesiones y las iba a
obtener, costase lo que costase.
Viendo que esa vía estaba cortada de momento, salí del
hospital con Eva y me puse a urdir mi maquiavélico plan para
destapar a la otra persona enmascarada, La Viuda Negra, responsable de la muerte de Pilar. Porque sí, esa era mi conclusión, una vez supe la verdad sobre el veneno que obtuve en el
hotel. Pero no adelantemos acontecimientos.
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Me dirigí con Eva a la comisaría. La verdad es que estaba
más concurrida que de costumbre. Había gente reponiendo el
agua, carteros entregando paquetes, familiares de presos, y el
puto Cutillas. Que cómo no, vino a tocarme los cojones.
—Hombre, de nuevo por aquí. ¿No tienes casa? —dijo
sonriendo.
—¿Y tú no tienes planeta al que volver? —le contesté también sonriendo.
—¿Sabes?, me mosquea que no cuentes conmigo para tus
planes de mierda. Evitas que me ría un rato.
—Bueno, lo tienes fácil. Desnúdate, ponte frente a un espejo y no pararás de descojonarte. Así se sencillo.
—Bueno superdetective, te dejo proseguir tu camino. Cuando necesites un favor, recuerda a quien no debes pedírselo.
—Es cierto, tu madre ya ha hecho demasiadas cosas por
mí.
—¿Habéis acabado, tortolitos? —dijo Eva.
―Por hoy sí. Te dejo con lo que estabas haciendo. Es decir,
tocarte los huevos —dije a ese mamón.
—Tú tienes el monopolio de eso, amigo mío —dijo él
marchándose con su sonrisa de gilipollas.
Después de esa lucha de egos, fui directo al despacho del
comisario. Esta vez no iba a pecar de inocente. Sabía que La
Viuda Negra era un asesino peligroso y avisé a Leroy y al comisario, que no salían de su asombro una vez les revelé su
identidad. No acababan de creérselo, pero decidieron darme
un voto de confianza y lo preparamos todo.
Eran las 16 h y me disponía a desenmascarar al asesino de
Pilar. Les di sus indicaciones a todos y me metí en una sala,
esperando mi momento.
Había llegado la hora de la verdad. Sabía que Guillermo
Silva había ordenado el asesinato de Pilar y del pequeño Con228

bel. Sabía que era debido a un asesinato en su club, de la mano
derecha del alcalde, nada más y nada menos. Sabía también
que Miguel trabajaba para Silva y era responsable de muchas
cosas, pero no de la muerte de Pilar. Y sabía que La Viuda
Negra era el asesino de mi mejor amiga. Esto iba a acabar hoy
mismo.
Estuve esperando unos minutos, cuando la sala se encendió y entró una persona. Dio la espalda a la puerta, momento
que Leroy aprovechó para cerrarla por fuera. La persona se
dio la vuelta y se quedó extrañada.
—Hola, ¿estoy aquí dentro, por qué cerráis la puerta?
—Hola..., Lucía ―le dije saliendo de detrás de una cortina
junto a Eva, que la apuntó al instante.
En efecto, estábamos en la sala del forense... y Lucía, la
forense de la comisaría, era la Viuda Negra, la asesina de Pilar.
Os preguntaréis cómo lo he descubierto. No os preocupéis, a continuación lo explicaré.
—¿Qué es todo esto? ¿Una fiesta sorpresa? —dijo Lucía
con una sonrisa.
—Antes hacía como que me reía con tus bromas de mierda, pero ahora ya no veo la necesidad, alimaña —le dije mirándola con rabia.
—¿De qué cojones estás hablando? —preguntó ella con
cara de sorpresa, por supuesto, más falsa que un billete de 3
euros.
—Sencillo, no me quiero ir por las ramas. Sé que eres La
Viuda Negra, sé que mataste a Pilar y sé que eres la mayor escoria que me he encontrado en mi vida, y vas a pagar por todo.
El gesto de Lucía cambió y una sonrisa se esbozó en su
cara. Parece ser que no iba a mantener tanto tiempo el teatro
que sí hizo Miguel horas antes. Su frialdad y seguridad te hacían replantearte muchas cosas.
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—Vaya, sí que eres buen detective, después de todo. Y
dime, ¿cómo lo has averiguado? —dijo Lucía manteniendo su
sonrisa.
—Si lo que quieres es ganar tiempo para irte de rositas, lo
llevas claro, Charles Manson.
—Para nada, me iré de aquí cuando yo quiera, pero tengo
curiosidad. Me muero por saber dónde he fallado.
—Vaya, veo que te ha tocado los ovarios que una asesina
tan perfecta y metódica como tú haya tenido un par de fallos.
—Te escucho —dijo Lucía sentándose en la silla mientras
Eva no la dejaba de apuntar.
—Perfecto, te lo voy a contar, total, por mucho que digas,
de esta no te libras. La clave que me hizo sospechar de ti fue el
matón que vino a matarme en mi apartamento. El muy idiota
dijo una cosa vital, que es lo del mensaje de la ranita. Me preguntó qué era y qué sabía al respecto. Es posible que entraseis
en mi apartamento y escuchaseis el mensaje, pero no había
indicios de ello, y desde que comenzó este caso, coloqué una
alarma que conecto cuando me voy.
»Por lo tanto, era obvio que no había obtenido la información así. Entonces, ¿dónde pudo oír ese payaso lo del mensaje
de Pilar y la pista de la ranita? Me puse a pensar y conseguí
recordarlo. Fue el día que estábamos en esta sala, mientras nos
explicabas los indicios sobre el cuerpo de Pilar. Luis lo dijo en
voz alta. En su momento pensé que había sido una torpeza por
su parte, porque había gente que no era de fiar, pero gracias a
eso he juntado las piezas. En esa sala solo estábamos Luis, Leroy, el comisario, Eva, tú y yo.
»De Luis, Leroy y el comisario me fio sin pestañear. De
Eva nunca llegué a sospechar, porque sé que el comisario no
es gilipollas, y si me dice que es de fiar, lo es. Aparte de que
me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar. Solo
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quedabas tú. Por lo tanto, era obvio que trabajabas para Silva
y por eso el gorila tenía esa información clave.
—Silva debería mejorar sus entrevistas de personal. Por
un puto idiota me has pillado —dijo Lucía sin perder la sonrisa.
—No te creas, hay más detalles que me hicieron ver que
eras la asesina y, además, La Viuda Negra, y esos detalles fueron cagada tuya, así que no culpes a los demás.
—Te escucho.
—En el hotel, uno de los enmascarados era Miguel. El otro,
obviamente, eras tú. Y en tu ansia por acabar conmigo, me
lanzaste esos dardos con veneno. Una vez fallaste, los recogiste
todos..., excepto uno. Debiste darte cuenta luego de que te faltaba un dardo y seguro que volviste al hotel a buscarlo. Debiste
pensar que se perdió o el encargado de la limpieza lo debió de
tirar. Pues no, lo cogí yo, aprovechando el caos del momento.
Fue curioso el efecto que tuvo en el matón al que sí le diste y
cómo su compañero, sin pestañear, le voló la cabeza. Era obvio
que estaba perdido. Y para que en la autopsia no saliese que era
muerte por envenenamiento, su final fue ese.
—He sido descuidada, desde luego.
—Bien, continúo. Con ese veneno en mi poder, tuve una
corazonada. Y fui a un experto a que identificase de qué se
trataba. En efecto, era el veneno de la araña Ultima Aranea, en
nuestro idioma, «Araña Final». Un veneno descubierto hace
unos años y que no tiene cura, que encima te causa la muerte
a las horas sufriendo un gran dolor. Y sí, ese es el veneno con
el que has estado matando todos estos años, sanguijuela asquerosa.
—La historia se pone interesante, continúa, por favor.
—Seguiré cuando a mí me salga de los huevos, hija de la
gran puta. Pues bien, continúo. Me faltaba hacer una cosa
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para confirmar por fin que la Viuda Negra y tú erais la misma
persona. Pedí una orden para desenterrar el cuerpo de Pilar
y que mi nuevo amigo, antiguo médico forense, le hiciese la
autopsia. Es de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi jodida vida. Pero era necesario, y lo hice. En efecto,
Pilar tenía en el cuerpo ese veneno. Ya te tenía.
—Muy interesante —dijo Lucía sin perder la sonrisa.
—Tranquila, ya termina la historia. No lo dejé ahí, y seguí
investigando... sobre ti. Resulta que eres viuda de verdad. Hace
años tu marido murió envenenado, pero no por ese raro veneno, por otro mucho más común y la muerte se archivó como
accidental por ingesta de un alimento. Esa fue tu primera víctima, ¿verdad? —le dije sin dudar.
—En efecto, me cargué al mierda de mi marido. Pero no
fue porque me maltratase, me humillase, me insultase o me
hiciese la vida imposible. Nada de eso. Me amaba con locura y
me cuidaba como a una reina. Le maté porque era un plasta de
cojones y todo era una rutina diaria. Además, me daba mucha
pereza tener que divorciarme. Era mucho más sencillo acabar
con su vida. Y teniendo en cuenta que soy una médico forense
estupenda, no fue difícil. De hecho, fue pan comido —dijo
sonriendo plácidamente.
—Dios mío, eres la mayor escoria que me he encontrado
—le dije mirándola con ira.
—A partir de ese primer crimen, le pillé el gustillo. Y bastante cansada de la rutina policial, empecé a asesinar a gente.
Al principio eran payasos que me miraban mal, aunque fuese
en el supermercado, por eso os costaba seguir un patrón. Pero
ya sabes qué dicen, si eres buena en algo, no lo hagas gratis, así
que ofrecí mis servicios al mejor postor, y ese postor fue Silva.
Me apunté a clases de artes marciales y perfeccioné mi técnica.
El resto es historia.
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—Tantos años detrás de La Viuda Negra y estaba en la
jodida comisaría, delante de nuestras narices. Seguro que te era
bien sencillo manipular las pruebas y los informes.
—En efecto. Estaba delante de tus narices. No sabes lo
que me reía cada vez que ibas detrás de mí y a la vez charlabas
conmigo a la hora del café. Era patético.
—Tan patético que aquí estamos. Al final de tu recorrido
criminal. Fíjate tú.
—Eso es lo que tú te crees, pero siempre tengo un as en
la manga —dijo sonriendo y poniendo los brazos detrás de su
cabeza.
—¿El as es que te quito esa sonrisa de la cara a hostias?
—Conbel, amigo, eres muy violento, deberías relajarte —dijo
en tono sarcástico.
—Aparte de que envenenases a Pilar y acabases con su
vida, ¿sabes qué más me jode? Que la persona que acabó con
ella examinase su cuerpo. Seguro que te debió de hacer mucha
gracia, psicópata, ser su asesina y encargarte de su autopsia,
pero a mí no, y te aseguro que solo por eso haré de tu vida un
infierno, ya lo verás —le dije a Lucía con ira en los ojos.
—Claro, claro. ¿Sabes? La idea inicial no era que yo matase
a tu novia. Lo hice gratis, porque me dio la gana. Silva había
dado la orden, pero a otros. Yo estaba presente, así que cogí
una de mis jeringuillas, la seguí por la calle y se la clavé en un
callejón. Su cara era un poema. Y por supuesto le expliqué lo
que iba a pasar, porque me negaba a que no supiera cómo iba a
morir. Entre horribles sufrimientos. Y la dejé ir, solo para que
sufriera. Podía haberle metido un tiro en la nuca o acuchillado
ahí mismo. Pero no, quería que sufriera aún más. Después me
iba a encargar de su hijo, por supuesto. Lástima que el mierda
de Miguel tuviese órdenes de ir a por ellos. Eso truncó mis
planes bastante.
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—Lo que estoy escuchando me enfurece aún más —dije
con los ojos casi llorosos y agarrando mi pistola.
—Conbel, ¿qué haces? ¡Para! —me dijo Eva.
—Eso, Conbelcito, haz caso a tu nueva novia, además, no
tienes huevos de apretar el gatillo —dijo Lucía riendo.
—Te vas a llevar una sorpresa, jodida cucaracha —le dije
mientras la apuntaba sin vacilar.
—¡Basta, Conbel! No estamos aquí para esto, hemos venido a hacer las cosas bien. Me encargaré yo misma de que se pudra en la cárcel, pero debes bajar el arma y tranquilizarte —me
dijo Eva poniendo su mano en mi hombro.
—Tienes razón, no le daré el gusto a esta escoria. Solo dime
una última cosa, monstruo, ¿por qué odiabas tanto a Pilar? No
me lo digas, te tiras al gilipollas de Silva, ¿verdad?
—Es posible..., pero aunque no me lo tirase, esa perra tuya
me daba mucho asco, y cuando alguien me cae mal tiene las
horas contadas.
—Cada vez que abres esa puta bocaza me dan más ganas
de decorar la pared de la sala con tus sesos. Mejor zanjemos
esta mierda. En el cajón de ahí tienes unas esposas. Póntelas.
Cualquier tontería y me darás un motivo para ser feliz —le dije
sin dejar de apuntar.
—Conbel, cariño, como ya te he dicho, esto no acaba aquí.
—¿Qué quieres decir, asquerosa de mierda? —pregunté.
De repente, comenzaron a escucharse tiros en la comisaría.
—Ya ha empezado —dijo Lucía con una sonrisa de oreja
a oreja.
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Capítulo 17: La sorpresa
—¡¿Qué has hecho, hija de la gran puta?! —le grité a
Lucía.
—¿Yo? Nada, soy inocente, detective —dijo con una sonrisa y encogiéndose de hombros.
—Cojonudo, ponte ya las esposas o acabo contigo —le
dije apuntando a su cabeza.
De repente, unos disparos atravesaron la puerta, rompiendo el pomo, momento que Lucía aprovechó para sacar un
bisturí que llevaba encima y lanzarlo contra Eva. El bisturí
iba directa a ella, la cual no lo había visto venir. Sin más, me
puse delante de ella y el bisturí se me clavó en la espalda. Lucía salió corriendo de la sala.
—¡Dios, qué hija de puta, qué daño! —grité de dolor.
—¡Conbel, te ha dado!
—No jodas, Sherlock. Por Dios, quítame esta mierda de
la espalda.
Eva cogió el bisturí y lo sacó poco a poco, mientras yo me
retorcía de dolor.
—Aunque no lo parezca, esta mierda duele. Vayamos a
por esa cabrona —le dije sin perder tiempo.
—Conbel..., muchas gracias, seguramente ahora estaría
muerta. Ese bisturí iba directo a mi cuello.
—Bueno, ahora solo te debo dos. Pero no te acostumbres.
Vamos, creo que la cosa se ha puesto jodida en tu comisaría.
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—Cierto, salgamos de aquí y pillemos a esa bruja —dijo
Eva decidida y con su arma a punto.
Salimos de la sala y todo era un puto caos. He visto situaciones jodidas de cojones, pero eso no era ni medio normal. Mierda, acababa de caer. Por eso la comisaría estaba
tan concurrida. Eran hombres de Silva. ¿Cómo no lo vimos
venir?
De repente apareció el comisario. Le habían herido en
un brazo.
—Comisario, ¿está bien? —le pregunté.
—¿Tengo pinta de estar bien, mamarracho? —dijo con
su mala hostia habitual.
—Yo le veo igual de simpático —le contesté aliviado
porque solo fuese algo leve.
—Primero joden mi casa de verano, y ahora mi comisaría. Esos hijos de puta no saben con quién se están metiendo
—dijo el comisario apuntando con su arma.
—¿Y Leroy? —pregunté preocupado.
—Arriba, jugando a los vaqueros —confirmó el comisario.
—¿Ha visto salir a esa cabrona de Lucía?
—No, no he visto una mierda con este puto apocalipsis
—dijo el comisario tapándose la herida.
—Sin duda, Silva está detrás de esto, ¿por qué habrá atacado la comisaria?
―Mierda..., con todo este lío no he caído. El chico está
aquí —me dijo el comisario con cara de preocupación.
—¡¿Qué?! ¿Cómo es posible? ¿Por qué no sabía nada?
—dije visiblemente mosqueado.
—Me han informado hace un rato que lo traían para que
fuese interrogado. Lo pedían los de arriba. Qué hijos de
puta, estaba todo planeado.
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—Pues sí, y se lo ha puesto en bandeja. Por eso están
atacando la comisaría a la desesperada. Vienen a por Junior.
Mierda, ¿Dónde se supone que está? —dije alterado.
—Debe de estar arriba, en una de las salas de interrogatorio. Voy contigo, chico.
—Pues vamos allá —dije preparándome para lo peor.
Subimos a la primera planta Eva, el comisario y yo, y aquello era como la Tercera Guerra Mundial. Gente muerta por
el suelo, gente herida, gente agachada y gritando. De todo un
poco. Dios, el puto infierno. Silva lo iba a pagar muy caro.
De repente, vi a Leroy y a otros disparando detrás de una
mesa volcada a un montón de matones. Algunos iban vestidos
de repartidores. Lo tenían bien planeado. Les dije al comisario
y a Eva que esperasen, y fui corriendo como pude hasta donde
estaban Leroy y el resto de agentes.
—Leroy, no hay tiempo para bromas. Conbel Jr. está aquí y
vienen a por él. ¿Está en la sala de interrogatorios?
—Creo que sí, pero esos cabrones nos cortan el paso, y si
vas es una muerte segura.
—Pues debo ir, porque sino Junior está perdido, y jamás
voy a consentirlo.
—¿Qué plan tienes?
—Ahora verás.
Le mandé un mensaje a Eva, que estaba cerca, porque no
era inteligente gritar mi plan a los cuatro vientos.
Sin más, Eva disparó, con su habitual puntería perfecta, y le
dio a los extintores que estaban detrás de esos mierdas, lo cual
hizo que dejasen de disparar y se tapasen los ojos, momento
que aproveché para ir corriendo, al igual que Leroy y el resto
de agentes. Nos empezamos a dar de hostias, pero yo no tenía
tiempo para esa mierda, así que seguí corriendo, pero uno de
los matones cogió su arma y disparó al techo. Me quedé parado
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y ese cabrón me apuntó sonriendo, sabiendo que era mi final.
Leroy no podía hacer nada, estaba entretenido con los otros
cabrones y no le daba tiempo a intervenir, al igual que a Eva,
que no veía nada desde la otra punta de la sala, debido a su nula
visibilidad por los restos que había dejado el extintor.
De nuevo, eso tenía pinta de ser mi final. El matón me
apuntó al corazón, y cuando iba a apretar el gatillo..., se oyó un
disparo y cayó redondo.
Era Cutillas. El puto Cutillas. Me acaba de salvar la vida el
muy cabrón. Mierda de vida.
—Vaya, Conbelcito, me debes una —dijo ese mamón con
una sonrisa.
—Claro. Cuando salgas de casa, no te olvides de ponerte
una bolsa de papel en la cabeza. De nada —le contesté.
—Si lo sé no intervengo...
—¿Quieres seguir ganándote el sueldo? Ven conmigo, te
necesito.
Ambos nos dirigimos a las salas de interrogatorio. En una
de ellas se oían gritos. Mierda, parecía Lourdes.
Iba a entrar a lo bestia cuando Cutillas me paró cogiéndome por el brazo.
—¿Estás loco? Te van a matar, imbécil —dijo con razón.
—No hay tiempo para esto, la vida de Lourdes y Conbel
está en juego.
—Espera —me dijo decidido Cutillas.
Sin más, disparó a otra parte del pasillo, lo cual hizo que dos
de los matones saliesen, y entre los dos les volamos sus feas
caras. Fuimos corriendo y entramos...
Lucía sujetaba uno de sus bisturís y tenía cogido a Conbel
por el cuello. El cabrón de la barba y el pelo engominado apuntaba con un arma a Lourdes. Pedro estaba inconsciente en el
suelo. Cutillas apuntaba al matón y yo a Lucía.
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—Conbel, lo siento, nos dijeron que viniésemos a la comisaría
—dijo Lourdes llorando.
—No es culpa tuya, son estos cabrones, que no paran de dar
por culo.
—Ya te dije que me iba a salir con la mía, Conbelcito —dijo
Lucía con una sonrisa.
—Oye, Lucía, Conbelcito solo se lo puedo decir yo —dijo
Cutillas intentando quitar tensión al asunto y sin dejar de apuntar.
—Bueno, chicos, me está gustando mucho la velada, pero
tengo que llevar a este mocoso malcriado con mi jefe. Ese era el
plan desde el principio. No sabíamos dónde estaba escondido, ya
que el comisario fue muy cauteloso después del primer intento,
así que hemos tenido que tirar de contactos, y aquí estamos. Lo
que no esperaba es que me descubrieses. Supongo que mi carrera como forense ha finalizado —dijo Lucía.
—Y como ser vivo, te lo aseguro —le afirmé yo.
—Me tienes muchas ganas, superhéroe. Qué lástima que tengo a tu querido crío a punto de palmar.
—Tranquilo, Conbel Junior, todo va a salir bien —le dije al
pequeño.
Conbel Jr. estaba llorando, pero tampoco tanto como lo haría un crío de su edad. Era un valiente de cojones.
—Si quieres que esto salga bien, dame el USB y todo terminará pronto —afirmó Lucía.
—No lo tengo aquí, pero puedo dártelo, y así tu jefe barra
amante dejará de tocar los huevos al personal.
—Suena bien. Te diré lo que podemos hacer. Nos dejas salir
a mi amigo, el pequeño Conbel y a mí por la puerta, y si en unas
horas nos traes el USB, te devolveremos al crío.
—Y una mierda, ¿Te crees que soy gilipollas? Eres la persona de la que más desconfío en este puto universo. Y mira que
Cutillas...
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—Estoy aquí, y te he salvado la vida... El caso, yo tampoco
me fío de ella. Tú mandas, Conbel —dijo Cutillas sin vacilar.
—Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Pues nadie sale de
aquí. No creo que seas tan idiota de hacer nada que haga que
te vuele esa cara de payasa que tienes, Viuda Negra —le dije a
esa arpía apuntando directamente a su cara.
—¿Viuda Negra? ¿La asesina? ¿Es Lucía? —preguntó Cutillas sin entender nada.
—Demasiadas preguntas, mi nuevo mejor amigo —le dije.
—Ya veo que me sigues subestimando, detective, en ese
caso, despídete.
Lucía empezó a apretar el bisturí contra el pequeño. No
podía permitirlo.
—¡Espera! ¡Espera! Está bien, tú ganas..., de momento.
Te dejaré salir..., pero si algo le pasa a Conbel, la información
del USB estará mañana en todos los periódicos. Y deja aquí a
Lourdes y Pedro.
―¡No! No te lo llevarás ―gritó Lourdes mientras el matón
la sujetaba.
―Lourdes, sé de qué pie calza esta escoria. Matará a Conbel
si no hacemos lo que dice. Lo he visto en sus ojos. Confía en
mí, es la única salida ―le confirmé.
Lourdes se quedó llorando mirando al suelo.
―De acuerdo, salgamos de aquí ―dijo Lucía haciendo una
señal a su amigo el «gominas».
El matón engominado dejó a Lourdes y los tres fueron saliendo. Cutillas y yo no dejamos de apuntarles. Lucía, el matón
y Junior se dirigían hacia la salida, y a medida que pasaban por
la sala principal y se acercaban más a la salida, todos los agentes
que estaban en pie les apuntaban, incluido el comisario, Leroy
y Eva.
―Suelta al chico, Lucía ―le dijo el comisario.
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―Lo siento, exjefe, pero eso no va a pasar. Si alguien se
mueve, adiós renacuajo ―dijo mientras mantenía el bisturí en
el cuello de Conbel Jr.
Yo no perdí tiempo y salí por una de las ventanas de otra
sala ante la incredulidad de Cutillas, que no entendía nada.
Mi idea era pillar desprevenida a Lucía, que apartase el bisturí del gaznate del pequeño Conbel y aprovechar ese momento para acabar con ella y el gorila engominado con el que iba.
Di la vuelta por fuera de la comisaría, me puse detrás de un
coche y los esperé.
Poco después de colocarme, empezaron a salir los tres por
la puerta principal, de espaldas, mientras desde dentro todos
les apuntaban.
Iban a subirse a un coche que había y justo cuando Lucía le
dio el pequeño al matón, me dispuse a disparar a esa cabrona.
Lamentablemente, aparecieron detrás de mí varias furgonetas,
cuyos matones de dentro empezaron a tirotearme como si fuese un puto pato de feria. Mierda, la cosa se ponía fea.
Salté como pude hacia el otro lado del coche, lo que hizo
que Lucía me viese. Me lanzó un beso, se subió al coche y
arrancaron. Todos los agentes salieron y empezaron a disparar
a las furgonetas. Aproveché el lío para ir corriendo detrás del
coche de Lucía. Mierda, se me iban a escapar y podía ser la última vez que viese a Conbel Junior. Eso no iba a pasar. Rompí
la ventanilla de un coche de la calle, le hice un puente cagando
hostias y arranqué sin pensarlo.
La carrera por la vida del hijo de Pilar había empezado.
Iba detrás de esos hijos de puta. Su coche era potente, pero
por suerte el mío no se quedaba atrás y conseguí alcanzarlos
porque no me esperaban. Me puse a su lado. El «barbitas» conducía y Lucía iba detrás con el pequeño Conbel. Lucía me miró,
me lanzó un saludo y una sonrisa. Sin duda, esa cabrona estaba
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loca de atar. Joder, qué ciego había estado con ella. Habíamos
tenido en la comisaría a una asesina en serie durante años. Delante de nuestras narices. Me sentía como un gilipollas.
De repente, el matón pegó un volantazo y me dio en el lado
del coche que conducía yo, para intentar sacarme de la carretera, pero pude mantener el control y no fue así. La putada
es que con las prisas tuve que ir solo y nadie podía disparar o
conducir por mí. Estaba complicado.
Abrí la ventanilla y le indiqué a Lucía que hiciese lo mismo.
No se me ocurría otra cosa, estaba desesperado. Lucía me hizo
caso, supongo que por sus ganas de tocar los huevos, y empezamos a hablar.
―Lucía, esto tiene que acabar aquí. Dame al niño y te juro
que no moveré un músculo más en este caso. Tienes mi palabra
y yo jamás fallo a mi palabra.
―Se me ocurre algo mejor... ¿Qué tal si te sales de la calzada
en plan accidente de Hollywood? ―dijo con una sonrisa de las
suyas.
―Dile a Silva que cambie de camello. La mierda que os metéis no debe de ser sana ―le dije pensando que estaba de coña.
―No estoy de coña, Conbelcito... Hazlo o le rajo el cuello a
este crío, aquí y ahora.
Y Lucía, sin dudar, acercó la cabeza de Conbel Jr. a la ventanilla y le volvió a poner el bisturí en el cuello.
Y empezó la cuenta atrás.
―10..., 9..., 4… ―decía Lucía.
La muy cabrona se estaba saltando números.
Mierda, sabía que no vacilaba, esa psicópata estaba enferma
y no tenía sentimientos por nada. Bueno, por Silva quizá. Pero
no tenía espíritu maternal precisamente. Sabía que solo había
dos finales para aquella situación, y como siempre, escogí el
camino del dolor.
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Cuando llegó a dos, pegue un volantazo y mi coche empezó a dar vueltas de campana. Joder, ahora sé cómo se tiene
que sentir un paquete de correos. Llevaba el cinturón puesto,
sin embargo me hice bastante daño. Me quede del revés. Me
desabroché el cinturón, caí, haciéndome aún más daño y salí
arrastrándome del coche como pude.
Veía todo un poco borroso, pero sí conseguí distinguir a
Lucía acercándose hacia mí con su sonrisa y su bisturí de los
cojones.
―Vaya, vaya, vaya, Conbelcito en bandeja de plata ―dijo
acercándose cada vez más a mi cuerpo en el suelo.
Se agachó y me puso el bisturí en el cuello.
―¿Sabes? Ahora mismo podría terminar contigo, sin pestañear, y se acabaron las aventuras del detective fracasado.
Pero eso no sería divertido. Quiero que sufras más. Bueno,
Silva necesita una última cosa de ti. Así que esta vez te libras,
pero la próxima, probarás mi bisturí y será lentamente, como
a mí me gusta.
Se levantó y se fue dando saltos de loca hasta el coche.
Yo no podía articular palabra y veía como se marchaba.
Cuando estaba a punto de desaparecer, pude decir algo.
―Lucía.
―¿Qué quieres, fracasado? ―preguntó ella antes de subirse al coche.
―Acuérdate de mis palabras. Te arrepentirás de lo que has
hecho... y de haberme dejado con vida.
Ella comenzó a reírse a carcajadas.
―Lo que tú digas, Conbelcito, lo que tú digas. ―Se subió
al coche y se marcharon.
Había perdido a Conbel Jr. y me sentía la persona más
inútil del puto universo. Pero si no lo habían matado ya es
porque lo necesitaban con vida. Querían algo de mí, como
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dijo esa puta psicópata. Era mi única esperanza. Les había
fallado a todos, sobre todo a Pilar. No valía ni para proteger
un Starbucks.
Los coches empezaron a llegar y Eva vino corriendo hacia
mí.
―¡Conbel!, ¿estás bien? ―dijo preocupada y alterada mientras se arrodillaba para sujetarme la cabeza.
―Bueno, teniendo en cuenta que soy el cabrón más fracasado de la puta historia, pues no mucho... ―dije mirando
al cielo.
―No digas tonterías, todo tiene solución. Vamos, levanta
―me dijo Eva ayudándome a levantarme.
Las ambulancias llegaron y Eva insistió en que me fuera al
hospital, pero me negué en rotundo. No estaba para hostias
y después de discutir un rato con Eva, al final, por cabezota,
me hizo caso, pero con la condición de que me mirasen si tenía algo jodido en la ambulancia. Me examinaron rápidamente, descartaron cualquier cosa grave, aparte de unos puntos y
unas vendas, y nos fuimos directos a la comisaría.
Al llegar, eso parecía Sodoma y Gomorra. Menudo puto
caos. Fui directo al despacho del comisario y ahí estaban Leroy, Cutillas, Lourdes, Pedro y Luis, que había venido corriendo al escuchar toda la movida.
Entré con la cabeza agachada, como un animal apaleado.
No había mucho que decir. No había estado a la altura.
―Chaval, sé que piensas que es culpa tuya, pero no es
así. No está todo perdido, ¿me oyes? Recuperaremos al crío
―dijo el comisario con bastante más optimismo del habitual.
―¿Cuántas bajas ha habido, comisario? ―pregunté temiendo la respuesta.
―De los hombres de Silva, bastantes, con algún herido y
un par más en los calabozos, pero se niegan a decir nada. De
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los nuestros, cinco heridos, uno grave, pero saldrán de esta.
Hemos tenido suerte ―confirmó el comisario.
―Por fin una buena noticia ―dije sin dejar de mirar al suelo.
―Hermano, cogeremos a esos cabrones ―dijo Luis poniéndome la mano en el hombro.
―Oye, Lourdes, yo... ―le estaba diciendo.
―No tienes que decir nada, Conbel, no es culpa tuya, pero
solo te pido una cosa, aunque sea egoísta. Tráelo de vuelta,
cueste lo que cueste, te lo suplico. Si Silva quiere matar a alguien, que me mate a mí, pero a mi angelito no... ―dijo Lourdes llorando desesperadamente.
La verdad es que había vivido momentos duros en mi vida,
como la muerte de mis padres, la gran bronca con mi hermano, la otra gran bronca con Luis, la muerte de Pilar... Y ahora,
encima, esto. Seguro que el puto Almodóvar quiere escribir un
libro sobre mi vida de mierda. ¿Qué le podía decir a Lourdes?
¿Que estaba todo bien jodido? ¿Que no había esperanza? No,
eso solo lo diría un cerdo, y yo soy un cabrón, pero no un puto
cabrón.
―Lourdes..., tienes mi palabra, esos cabrones lo van a pagar
―dije alzando la mirada y con los ojos llenos de furia y de ira.
En ese momento habría acojonado al puto Chuck Norris.
De repente, sonó el teléfono del comisario. Lo cogió, puso
cara de circunstancias, y activó el manos libres. En la otra línea
se escuchó una voz.
―Hola, Conbel.
Era el mierda de Silva.
―Hijo de puta, como toques un pelo al chaval, te corto los
huevos y te los hago tragar ―dije alterándome como pocas
veces había estado.
―Vaya, qué gráfico. En fin, seamos claros, que no me gusta perder mi tiempo. Tú tienes dos cosas que yo quiero, y yo
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tengo una cosa que tú quieres. Así que te propongo un trato.
Tráeme el USB con toda la información, con tu palabra de que
no hay copias, y si las hay, ya las estás eliminando... Y tráeme a
Miguel ―dijo Silva sin vacilar.
―No podemos hacer eso... ―dijo el comisario.
―¿Estoy hablando con usted, viejo carcamal?
―Deberías hacerlo, cara a cara, te ibas a llevar una sorpresa... ―le respondió el comisario perdiendo también la calma.
―¿Debo de recordar en qué situación nos encontramos todos antes de aguantar otra insolencia? ―preguntó de forma
retórica ese mamón.
―Lo siento, no volverá a pasar ―dijo el comisario tragándose su orgullo.
―Eso está mejor. ¿Por dónde iba? Ah, sí, como iba diciendo, USB y Miguel, sin negociación ni trampa alguna. El punto
de intercambio os lo diré media hora antes del encuentro. Y,
Conbel..., solo os quiero ver a ti y a Miguel. Me suda tres cojones cómo lo hagas, pero como vea una puta sirena, como vea
una puta placa, como vea el viento moverse de distinta forma,
como vea lo que sea que me haga sospechar..., Lucía se quedará
bien a gusto. Os aseguro que tiene muchas ganas de probar su
bisturí con el mocoso ―dijo sin pudor alguno ese cabrón.
―¡No le hagáis daño, por favor! ―gritó Lourdes.
―¡Cuñada, cuánto tiempo! No te preocupes, cuidaré bien
de tu sobrino. Nos vemos en unas horas..., seis concretamente.
Y no me gusta esperar. ¡Chao! ―Y colgó.
Lourdes se levantó de repente y empezó a llorar y gritar
como una desesperada. Tuvieron que sacarla de ahí Pedro, Cutillas y Leroy. En el despacho nos quedamos Eva, Luis, el comisario y yo.
―Chaval..., está jodida la cosa. No podemos sacar a Miguel
sin más, y menos cuando es obvio que ese cabrón de Silva lo
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quiere quitar de en medio para silenciarle. Es imposible, por
eso he intentado razonar con esa escoria..., pero no ha podido
ser. Tenemos que pensar otras alternativas ―dijo el comisario
con bastante impotencia.
―No las hay. Ha sido claro y esa gente no está para hostias.
A la mínima que vean algo extraño, lo matarán, lo sé. Por eso
debo hacer lo que me han pedido, paso por paso.
―Lo siento, chaval, no puedo ayudarte. Mi deber con la ley
me lo impide. Pero sí puedo mirar a otro lado, por la amistad
que nos une. Si te puedo ayudar en algo legal, lo haré, pero
ilegal..., no puedo ―confirmó el comisario.
―Lo entiendo, comisario, y lo respeto. Esto es cosa mía,
siempre lo ha sido, y lo voy a solucionar solo ―dije a punto de
salir por la puerta.
―¿Solo? ¿Y qué pasa con nosotros? ―preguntó Eva.
―Ya os habéis involucrado demasiado, y ya has oído al comisario. Si te metes en esto, Eva, perderás la placa. Es hora
de ir a por todas, y no voy a arriesgar tu carrera y tu futuro, lo
siento.
―Voy contigo, hermano ―dijo Luis.
―No. Alicia jamás me lo perdonaría. Es demasiado peligroso, has hecho más que suficiente. Me has ayudado mucho. No
puedes hacer más ―le dije cogiéndole por el hombro.
―Conbel... ―dijo Luis.
―Me marcho, tengo cosas que hacer. No vayáis detrás de
mí, por favor. ―Y me esfumé, ante la atónita mirada del comisario, Luis y Eva.
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Capítulo 18: Medidas desesperadas
No tenía mucho tiempo. El reloj corría en mi contra y no se
iba a detener. La misión estaba clara y no tenía segundas lecturas. Sacar a Miguel del hospital y llevárselo a Silva junto con el
USB. El puto USB ya lo tenía. Una cosa menos. Ahora faltaba
lo más complicado.
El problema es que era una jodida misión imposible, y yo
no era el puto Ethan Hunt, precisamente. Tenía que meterme
en un hospital vigilado por varios policías, hacer que Miguel
viniese conmigo, aunque fuese a hostias, y salir sin que nadie se
diese cuenta. Ni el puto Copperfield podría hacer algo semejante. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Tenía que
intentarlo.
Así que cogí mi pipa, me puse ropa decente para no levantar sospechas y me dirigí al hospital. Entré en el mismo y había
un par de tíos de seguridad en la recepción, los cuales ya me
miraron como si fuese un jodido terrorista.
Me dirigí al ascensor y pulsé la planta en la que sabía que estaba Miguel. Salí y fui directo a su habitación, solo para observar de pasada. Pero no había vigilantes en la puerta. Me asomé
y había un anciano. Al ver que estaba solo, entré y pregunté.
―Disculpe, buen hombre, ¿sabe qué ha pasado con el inquilino que estaba antes aquí?
―Sí, joven, lo han trasladado.
―Mierda... Bueno, en fin, gracias y vaya con Dios.
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―Espero que no sea demasiado pronto.
―Amén.
Joder. Le habían cambiado. No sé si de habitación o de
hospital. Y no tenía contactos para saberlo, ya que no quería
involucrar ni a Eva ni a Leroy. La cosa se complicaba, y con
lo difícil que ya estaba toda esta mierda, el nivel hardcore no me
venía nada bien. Llevaba toda mi vida jugando a videojuegos y
ya os digo yo que ni con un puto manual con trucos tenía salida
de esa pesadilla.
Me puse a investigar por el hospital. Nada, no parecía estar
en ningún sitio. Me agobié y fui a una de las máquinas de bebidas a por una botella de agua. Y de repente, en la cafetería, vi
a un poli, que salía con su café y su donut. Sí, lo sé, topicazo al
canto, pero joder, os lo cuento tal cual pasó. No seáis cabrones.
El poli estaba bastante hermoso, no se sí me entendéis. Por
la vestimenta y la pistola no parecía un policía de vigilancia y
custodia, pero tampoco iba a descartar la única pista que tenía
hasta el momento, así que seguí a Super Mario Bros para ver
dónde se paraba. El problema es que subió al ascensor y me
llevaba delantera. Pulsó un piso y las puertas se fueron cerrando, no me quedaba otra.
―Espere, tengo que subir ―le dije.
El poli aguantó la puerta y me dejó pasar.
―Vaya, amigo, va con mucha prisa ―me dijo el poli.
―Sí, mi mujer está ingresada, nada grave.
―Vaya, qué lástima, pero bueno, si no es nada grave, mejor
que mejor. ¿A qué piso va?
―¿A cuál va usted? Mejor pulsar el suyo primero.
―No se preocupe, dígame el piso ―me dijo frunciendo el
ceño.
Había subestimado a ese cabrón. Ya estaba sospechando de
mí, así que le dije lo primero que me vino a la cabeza.
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―Planta 8.
―Vaya, qué casualidad, la misma que la mía ―contestó él.
El ascensor fue subiendo y los dos estuvimos en silencio.
Llegamos a la planta 8, y al salir nos despedimos. Él siguió recto y yo me fui hacia la izquierda. Sin más, me senté en una silla
y esperé para ver hasta dónde iba, pero siguió caminando, así
que me tocó seguirle.
Estuvo recorriendo varios pasillos hasta que se detuvo en
la habitación 23. En dicha habitación había dos tíos enormes
con sus respectivas pistolas, sus gafas de sol y sus pinganillos.
Bingo, no me creía la suerte que estaba teniendo.
El caso es que tenía que entrar ahí, coger a Miguel y salir sin
que nadie me viese. No iba a ser fácil. Solo había una forma,
hacerlo saliendo por las terrazas y saltando de una en una, ya
que cada cuarto tenía, pero dudo que no hubiese un poli dentro. No obstante, no me quedaba otra.
Fui a otro pasillo y me colé en la habitación 15, la cual estaba vacía, por suerte. Llegó el momento de hacer del puto Spider-Man. Creo que no os lo he dicho, pero no me hacen mucha
gracia las alturas. No tengo vértigo, pero tampoco soy uno de
esos gilipollas que se pone a hacer el payaso en rascacielos, sin
cuerda ni nada. En fin, todo por la causa.
Salí por el balcón y fui saltando de terraza en terraza, pero
tomándome mi tiempo. Llegaba a la habitación cuando la zapatilla me resbaló y quedé suspendido en el aire. Por suerte, me
agarré enseguida y conseguí subir. Sobra decir que mis huevos
sustituyeron por un segundo a mis ojos.
Finalmente, estaba en la terraza de la habitación 22 y me tocaba saltar a la 23. Antes de hacerlo, intenté ver si había alguien
en el cuarto. No lo parecía.
Salté, conseguí agarrarme y entré sin hacer ruido. La ventana
estaba un poco subida, así que fue pan comido. Una vez dentro
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me acerqué a la cama y ahí estaba Miguel, durmiendo. No había
ningún poli en la habitación. Era mi momento, así que me acerqué
a Miguel y le puse la mano en la boca. Miguel abrió los ojos asustado, y se zarandeó. Yo le chité enseguida y le hablé para calmarlo.
―Calma, soy yo. No hagas ningún ruido o te juro que te reviento la cabeza. Cosa que ya podría haber hecho si hubiera querido.
Miguel asintió con la cabeza y le saqué la mano de la boca.
Empezamos a charlar susurrando y le conté lo que había pasado
y lo que necesitaba. Él no daba crédito.
―Sabes que si voy allí, soy hombre muerto ―dijo Miguel con
toda la razón del mundo.
―Y yo también, pero la prioridad es el hijo de Pilar, cabronazo. Se lo debes ―le dije recriminándole.
―Tienes razón. ¿Pero cómo sabes que no matará al chico en
cuanto tenga lo que quiere?
―No lo sé, pero no nos queda otra. Y ya estoy aquí, en el hospital, rodeado de maderos. Es ahora o nunca.
―Ya veo, la cosa está mal, ¿eh? ―dijo tosiendo un poco.
―Sí, estoy tomando medidas desesperadas. No hay plan B.
―Pues sácame de aquí. Lo haré ―confirmó Miguel.
―Te abrazaría, pero me sigues pareciendo un cabrón.
Miguel se fue incorporando, dispuesto a salir por la ventana,
pero de repente, sonó la cadena del váter.
―¿Pero qué cojones? ―dije yo.
Se abrió la puerta del baño y apareció el poli hermoso con
su donut en la boca, en una escena entre cómica y desagradable.
¿Quién se lleva un donut al baño? Joder... Los tres nos quedamos
mirando tres segundos y el poli gritó a sus compañeros, que entraron al instante y me apuntaron.
Game Over. Hasta ahí había llegado. Fui descuidado, debido
a los nervios y las prisas. No pude llegar más lejos y Conbel Jr.
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iba a pagar las consecuencias. Joder, incluso no esperaba que
Miguel accediese, pensaba que le iba a tener que crujir a hostias
y al final no hizo falta ni eso.
Me sacaron al pasillo esposado y vinieron varios polis. Me
llevaron a una sala vacía y me dejaron ahí un buen rato. Me
limité a mirar al suelo, como un cuerpo sin vida. Ya no había
más oportunidades, todo había terminado.
De repente, entraron el comisario León, con dos tíos trajeados y un par de polis más. Esos dos payasos trajeados me
sonaban. Sí, los había visto en la fiesta de Silva, sin duda, eran
peces gordos. El comisario empezó a hablar.
―Ya os he explicado la situación, no podéis hacer esto.
―Haremos lo que nos salga de los huevos, Héctor. Este
mamarracho se ha dedicado durante días a jugar a los vaqueros
en nuestra isla, y ahora toca pagar las consecuencias ―dijo uno
de esos vejestorios.
―Coincido, de esta no se libra, y si te pones en nuestro camino, Héctor, tú irás detrás ―amenazó el otro.
―Me paso vuestras amenazas por el forro de los cojones.
No tenéis ni idea de lo que es el día a día de un poli de verdad.
Todo es burocracia y contactos. Estamos hablando de la vida
de un niño ―dijo el comisario desesperado.
―Sí, la teoría de que Guillermo Silva, un miembro decente
de nuestra sociedad, va secuestrando niños... No me hagas reír,
Héctor ―contestó uno de esos viejales.
―Tengo pruebas.
―Y nosotros no necesitamos verlas para saber que todo es
un invento de este payaso. Me da vergüenza que una vez fuese
policía. En fin, ya estamos hablando con varios jueces para
que le caigan un par de años, por intento de secuestro ―dijo el
viejales más arrugado y asqueroso.
―¡¿Qué?! De eso ni hablar ―dijo el comisario alterado.
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―Ya está hecho, León, y si te pones en nuestro camino, tirarás tu carrera por la borda. No hay más que hablar ―dijo el otro
sin ruborizarse lo más mínimo.
Se disponían a salir esos dos excrementos, cuando abrí la
boca.
―Oíd, dinosaurios. ¿Sois vosotros los que habláis o es vuestro amo Silva? Parecéis dos putas marionetas. Debéis tener el
culo bien abierto para que Guillermito pueda meter la mano y
manejaros a su antojo ―les dije mirándolos fijamente.
Me miraron, se miraron y salieron junto a los dos polis, sin
decir nada más. El comisario se quedó.
―Lo siento, chaval. Ojalá pudiera hacer más. Jamás he sentido tanta vergüenza en mi vida ―dijo mirando al suelo.
―Comisario..., no se preocupe.
Ni siquiera me miró. Salió de la habitación y ahí me dejó,
solo entre las sombras. ¿Aquí iba a terminar esta historia? ¿Era
hora de que saliesen los créditos después del peor final jamás
imaginado?
De repente, Eva entró con un policía en la sala. Yo la miré
con cara seria, como diciendo «sí, me han pillado». Eva ordenó
al poli que saliese y nos quedamos a solas.
―¿En qué estabas pensando? ―preguntó Eva.
―No estoy para responder con una broma, así que me limitaré a quedarme callado, si no te importa.
―Me hubiese gustado que contases conmigo desde el principio ―dijo decepcionada.
―No quiero perjudicarte, ni que salgas herida. Tienes un brillante futuro por delante, y este es mi problema.
―Que te jodan.
―¿Perdona?
―Que te jodan a ti, que les jodan a los de arriba, que le jodan
a Silva, que le jodan a Lucía, y que le jodan a mi futuro brillante.
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―Joder..., vaya declaración de intenciones.
―Ahora levanta el culo de esa silla, tenemos un pequeñín que
salvar.
Joder, sabía que la tía era dura de pelar, pero esto era algo
nuevo. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por Junior... y por
mí. No se encuentran personas así todos los días, os lo aseguro.
Me levantó esposado, salió conmigo, y le dijo a los que estaban
afuera esperándome que me llevaba a la comisaría.
Nos dirigimos fuera del hospital. En el parking estaba «Tendencia Suicida» aparcado, y en su interior estaban Miguel y Luis.
―¿Qué cojones...? ―pregunté en voz alta.
―Lo he traído antes, con la excusa de que me lo llevaba a la
comisaría ―respondió Eva.
―Eva..., esto será tu final ―le dije con tono preocupado.
―No me imagino mejor final para una carrera, y siempre he
querido escribir novelas románticas, así que...
―Mm, creo que esa información era mejor guárdatela, compañera. Si salimos de esta, te voy a joder con eso el resto de tus
días.
―Mierda, no lo he pensado bien ―se lamentó.
―Oíd, tortolitos, no os quiero joder la cita, pero hemos quedado ―dijo Miguel, no sin razón.
―Cierto, toca moverse. Eva, Luis, ya habéis hecho suficiente,
es momento de decirnos adiós.
―Ya he llegado hasta aquí. No te vas a deshacer de mí otra
vez ―confirmó Eva.
―Lo mismo digo. Pilar también era mi amiga y voy a dar la
vida por su hijo si es necesario, hermano ―dijo Luis convencido.
―Sois peor que un puto virus. De acuerdo, ¿cuál es el plan?
Si Silva os ve, se acabó la partida ―aclaré.
―Llevo el fusil francotirador en el maletero, recargado y a
punto. Soy bastante buena con él. Iré con Luis lo más lejos po255

sible, haciendo que sea imposible que nos vean, pero necesito
que el encuentro sea en un sitio abierto ―aclaró Eva.
―No creo que ese cabrón pase por el aro, pero veré qué
se puede hacer. Entonces, voy con Miguel hasta ellos, y si se
pone feo, te lías a tiros.
―Correcto. Si acierto un par de tiros, os puede dar tiempo
para esconderos con el pequeño Conbel ―confirmó Eva.
―No es el mejor plan de la historia, pero es lo que hay. ¿El
comisario sabe algo de esto? ―pregunté.
―Algo sabe... ―dijo Eva sin dar muchas más respuestas.
―Extraño que dé el visto bueno a esta locura, pero no
perdamos más tiempo.
Eran las 11 de la noche del sábado y los cuatro esperábamos la llamada de Silva. De repente, mi teléfono sonó.
―Hola, Conbel. Espero que tengas buenas noticias ―dijo
Silva.
―Las tengo. Tengo a Miguel y el USB.
―No sé cómo lo has conseguido, Magnum, pero recuerda que si veo a alguien que no seáis vosotros dos y el puto
USB... Bueno, digamos que el pequeño Conbel no llegará a la
universidad.
―No soy gilipollas. No habrá problemas. Dime hora y yo
te diré lugar.
―¿Tú me dirás el lugar? ―preguntó Silva extrañado.
―No quiero que salga nadie herido y paso de ir al quinto
coño. Tengo un lugar perfecto, apartado y sin gente.
―No estás para exigir mucho…, pero te escucho.
―¿Qué tal en la feria?
―¿La feria? ¿Qué tienes, seis años?
―Es verano, está cerrada a esas horas y los feriantes, debido al calor, están alojados en hoteles, no en sus caravanas.
Solo hay un vigilante, del cual me encargaré yo. Después de
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eso, tendrás un sitio despejado y sin vecinos, perfecto para el
intercambio.
―No suena mal..., de acuerdo, lo haremos en la feria. A las
3 de la madrugada te quiero ahí plantado. Miguel y tú. Si veo
a alguien más, mato al crío y os mato a todos, cabrones ―dijo
Silva en plan amenazante.
―Ya me lo has dicho ochocientas putas veces. No habrá
nadie. Nos vemos allí. Y Silva..., espero que Conbel este sano
y salvo.
―Tranquilo, soy un hombre de palabra.
Y colgó.
―¿Qué ha dicho? ―preguntó Eva.
―Tenemos cuatro horas, en marcha.
Fuimos a la feria, noqueamos al segurata fácilmente y nos
lo llevamos de allí. Comprobamos que no había nadie. En efecto, no lo había. Eva dijo que el mejor punto sobre el que podía
disparar era subida a la noria, en una de las cabinas. Le dije que
ni de coña, pero la cabrona era tozuda como ella sola.
Al final tuve que acceder, aunque sonase a peligroso de
cojones. Luis iba a esperar lejos con mi coche, conectado vía
telefónica con Eva, y a la menor señal vendría a por nosotros
cagando hostias. Mientras, Miguel y yo estábamos esperando
en el centro de la feria, aguardando nuestro destino.
Hace una semana, Luis me llamaba para decirme que Pilar
había muerto. Siete días después, justo en la hora en la que Pilar
saltó hacia su fatídico destino, estaba a punto de enfrentarme
a los responsables de su muerte, con la vida de su hijo en mis
manos. Se acercaba el final de la historia.
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Capítulo 19: La hora de la verdad
Se acercaba el momento de la verdad. De repente, empezaron a llegar los coches, un total de seis. Joder, eso parecía un
desfile de las fuerzas armadas.
Para esta fiesta especial, me traje a una pequeña amiga, mi
pistola «maricona». Antes de que empecéis a llamarme homófobo, la idea la saqué de la cojonuda película Kiss Kiss Bang Bang,
dirigida y escrita por el gran Shane Black, en la cual, el personaje de Val Kilmer, Gay París, y que obviamente es gay, se
pone una minipistola en los huevos, sabiendo que todos los
matones son homófobos, y es así como se libra de una tortura
inminente. Siempre me pareció una idea cojonuda, y sabiendo
que Silva nos iba a desarmar nada más apareciese, me pareció
lo más inteligente.
Del coche principal se bajaron Silva, Lucía y el matón engominado. Del resto de los coches se bajaron unos cuantos tipos.
Eran más de veinte. Pero ni rastro de Conbel Jr.
―Vaya, vaya, vaya, a quién tenemos aquí, pero si son mis dos
mejores amigos. El Inspector Gadget y Judas Iscariote ―dijo
Silva con una sonrisa de gilipollas, algo habitual en él.
―En realidad, no he dicho nada ni te he traicionado ―dijo
enseguida Miguel, un poco asustado.
―Miguel..., como vuelvas a abrir la boca sin que yo te haya
dado permiso, vamos a tener un problema serio, te lo aseguro
―dijo Silva cambiando el gesto.
259

―Aquí el único que va a tener un problema eres tú como no
me devuelvas al crío sano y salvo, payaso ―añadí enseguida.
―Ya estás de nuevo agresivo y vacilando. Creo que en la situación en la que estamos no es recomendable que te hagas el
chulo. Tienes las de perder, te lo aseguro. Por cierto, buen sitio
para quedar..., muy vintage. En fin, Berto, por favor, cachea a esos
dos ―dijo Silva indicándoselo al matón engominado.
―¿Te llamas Berto? ―pregunté extrañado a ese trozo de
mierda, mientras se dirigía hacia mí para cachearme.
―No te preocupes por mi nombre, en breves te va a dar igual
todo ―me respondió mientras se acercaba a nosotros con una
sonrisa.
Primero cacheó a Miguel. No llevaba nada. Llegaba mi turno,
y no iba a encontrar nada porque solo llevaba la pistola «maricona» en los huevos, y como ya os he indicado, los mafiosos son
todos unos homófobos y nunca tocan esa parte.
El matón, o Berto para los amigos, empezó a cachearme por
todo mi cuerpo «virginal». Parecía que había terminado, pero, de
repente, fue a por mis partes íntimas y me encontró la pistola, la
cual sacó al instante. No voy a dar muchos detalles, pero nunca
un hombre había estado tan... cerca de mí.
Ese cabrón me miró sonriendo, como si hubiese encontrado
el cofre del tesoro y le enseñó el arma a Silva. Puto Shane Black...
―Conbel..., amigo..., ¿de verdad te piensas que somos gilipollas? Somos unos profesionales y no cometemos errores de
novato ―aclaró Silva.
―Seguro que pensabas que solo era otro secuaz homófobo...,
pues soy homosexual y no tengo ningún problema en cachear a
quien se me ordene hasta el fondo. Y por cierto, tienes la lengua más larga que tu miembro. Incluso la minipistola era más
grande. Qué decepción..., no me durarías ni un asalto ―dijo ese
payaso engominado.
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―Bueno, solo me has rozado un huevo, así que ve a contarle
esa mierda a tu puta madre. Por otro lado, ahora ya entiendo
tu cabreo con lo del gorila calvo al que reventé la cabeza en mi
apartamento. Seguro que teníais un rollete, ¿a que sí, bribón?
―le dije con una sonrisa de oreja a oreja.
―Te voy a matar ―dijo Berto cambiando el gesto y apretando el puño.
―Vaya, he jodido una bonita historia de amor. Brockeback
Mafiosos. No te preocupes, en breves te reunirás con él ―le dije
guiñándole un ojo.
―Haya paz, amigos míos. Y bien, ¿tienes el USB? ―preguntó Silva.
―Sí, está metido en el culo de Berto. No, en serio, quiero ver
a Conbel Jr. o no te voy a dar una mierda.
―¿Conbel Jr.? ―se preguntó Silva.
De repente, se empezó a reír a carcajadas y Lucía le siguió en
su risa. Menudo par de mamones. Estaba deseando que llegase
el final de sus vidas lo antes posible.
―Joder, detective, seguro que te has creído que es hijo tuyo
o algo. Entérate de una vez, Pilar pasó de tu culo y vino a probar algo mejor, y así es como Conbel Jr. vino al mundo ―dijo
haciéndose el machote.
―Sabes que no me gusta que hables así delante de mí ―dijo
Lucía cambiando el gesto.
―Perdona, cariño, eso solo es el pasado, ahora tú eres mi
princesa, viuda mía ―dijo Silva mientras le acariciaba la cara a
esa arpía.
Ahora el que se empezó a descojonar de la risa fui yo. Monté
un buen show. Sus caras eran un poema.
―Viuda mía..., madre mía, no me jodas, menuda telenovela
tenéis montada aquí. El mafioso gilipollas y la puta asesina. Hostias, desde West Side Story no he visto nada igual. Para empezar,
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«Silvapollas», ella no te quería una mierda. Fuiste un jodido error,
y lo único bueno que sacó de aquello es a su hijo. Para seguir, ese
puto súcubo que tienes al lado es peor que una piraña en un parque acuático. El día que se canse de ti, te va a meter tanto veneno
en el cuerpo que parecerás una puta cobra. Eso sí, como tú ya
tienes veneno dentro, quizá seas inmune. El caso es que hacéis
una pareja estupenda, deberíais hacer la luna de miel en el puto
infierno, que es donde os merecéis estar, par de payasos.
―Bueno, está claro que no eres nuestro mayor fan. En fin,
hemos hecho un trato y ya me estoy cansando de ver tu cara de
imbécil. Traed al crío ―ordenó Silva.
De uno de los coches, un matón sacó a Conbel apuntándole
con una pistola y se acercó a nosotros.
―Conbel, ¿estás bien, pequeño? ―pregunté.
―Sí, pero me quiero ir a casa ―dijo con cara de tristeza y
preocupación.
―No te preocupes, campeón, en nada esto habrá acabado.
Sin más, me saqué el USB y se lo enseñé de lejos a Silva.
―Aquí esta toda la mierda que puede terminar con tu vida
en un suspiro. Es algo valioso..., y me jode mucho no poder
usarlo. Pero la vida de Conbel vale más que este USB. Así que
cógelo, métetelo por el culo, dame al chico y que cada uno siga
con su vida.
―¿Eso quiere decir que si me das el USB y yo te doy al niño,
no vendrás a por nosotros, seguirás tu camino como Lucky
Lucke y nunca más sabremos de tu penosa existencia? ―preguntó Silva.
―Exacto, se terminó para mí, fin del juego. Hagamos el puto
intercambio de una puta vez, que me pone de los putos nervios
tener que escucharos y veros ―dije dirigiéndome hacia Silva.
Todos los matones se pusieron nerviosos y prepararon sus
armas. Desde metralletas, hasta escopetas, pasando por pisto262

las. Iban bien preparados y armados hasta los dientes los muy
cabrones. Me acerqué a Silva y le extendí la mano abierta hacia
arriba con el USB. Fue a cogerlo sin dudar, y le cerré la mano.
―Dame a Conbel ―le dije.
Hizo un gesto con la cabeza y soltaron al pequeño, que vino
corriendo hasta mí y se agarró bien fuerte. En ese momento,
le lancé el USB a Silva, que lo cogió al vuelo. De repente, otro
tío con gafas salió del coche con un portátil. Joder, eso parecía
el puto circo, con coches de payasos donde no paraban de salir
esos mamones.
El cabrón de las gafas comprobó el USB y asintió mirando
a Silva, como confirmándole que era el USB con la información.
―Perfecto, ahora, Miguelito, acércate y quédate a mi lado
―dijo Silva haciendo el gesto de que se le acercase.
Miguel fue hacia él sin dudarlo, y se quedó entre Silva y Lucía, rodeado por esos cabrones.
―Vaya, detective Serman, tengo que reconocer que estoy
sorprendido. No esperaba que fueras tan idiota. ¿De verdad
crees que vais a salir con vida de aquí? Qué iluso ―dijo Silva
pletórico, como si hubiese ganado la partida.
―Ya veo que me infravaloras, rata. En ese USB no solo sales tú disparando a Jaime Robles, mano derecha del alcalde de
la isla, y unos documentos sin sentido. ¿Te acuerdas del día de
la fiesta en tu jodida mansión? Sí, hombre, la noche que te avergoncé delante de los mierdas de tus invitados. Pues me colé en
tu cuarto del terror y abrí tu caja fuerte. Hay que ser gilipollas
para ponerlo tan fácil, pero supongo que es lo que tiene ser
rico y gilipollas. Mala combinación.
La cara de Silva se fue desencajando.
―Pues sí, tengo los otros documentos, y junto a los del
USB, que por cierto he copiado, demuestran tus movimientos
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de los últimos años. Y hasta el puto Steve Urkel te metería entre rejas después de revisarlos. Vamos, que estás bien jodido.
A no ser que nos dejes ir, cabrón, que ya veo que te pasas los
tratos por el forro de los cojones.
―No les dejes ir, déjamelos a mí, les voy a dejar como un
Picasso ―dijo Lucía poniendo ojos y sonrisa de loca desquiciada.
Silva no articulaba palabra. Se estaba poniendo nervioso.
Sin lugar a dudas, le había jodido, pero bien. No esperaba ese
movimiento. La verdad es que fue una suerte ir ese día a la
fiesta y entrar en su despacho. No obstante, las cosas se iban a
poner feas.
―Guillermo, di algo, este payaso te está dejando como el
culo ―le dijo exaltada Lucía a Silva.
―¡Calla, ramera, no me vuelvas a hablar así delante de mis
hombres! ―dijo Silva gritando.
―Vaya, se jodió el amor ―dije sonriendo.
―Has sido listo y has tenido suerte, lo reconozco. Pero no
voy a dejar que ese enano, este traidor y tú os vayáis de rositas.
No sé a quién le habrás pasado la información, pero lo averiguaré más pronto que tarde, y si tengo que matar a familias
enteras lo haré. Esta isla es mía, y jamás podrán conmigo. Tengo tanto dinero que me sale por las orejas, y puedo comprar
a todo el Departamento de Policía de este país y a todos los
periodistas que me salga de los huevos. Tu noticia no va a llegar
jamás a ser publicada. Me tienen miedo, saben de lo que soy
capaz, y no es que yo te haya subestimado, es que tú no me has
tomado en serio a mí.
»¿Acaso crees que me importó ordenar la muerte de esa
puta que pasó de tu culo? Ya estaba harto de sus caras de desprecio por ser quien soy. Yo al menos abrazo mi destino y no
miro hacia atrás. Y lo mejor que pudo pasar es que ese mierde264

cilla que tienes contigo me viese disparar a ese político soplapollas. El cabrón del alcalde quería cobrarme el doble, y joder,
le podía pagar, pero no me salía de los huevos, así que me
cargué a su ayudante. Puedo cargarme a ese cabrón del alcalde
sin pestañear y solo con un chasquido de dedos.
»Desde que me cargué a su socio anda cagado, el muy cobarde. Y todo por unos terrenos que solo me van a dar más
beneficios y que en realidad no afectan en nada a mi economía.
A mí nadie me chantajea, y menos un payaso como ese. Y el
hecho de que ese aborto lo viese todo me dio la excusa genial
para quitarme de encima a un par de sanguijuelas que tenía pegadas a mí durante años. Joder, el polvo más caro de mi vida,
desde luego. Soy Guillermo Silva, y sí, mandé asesinar a Pilar,
y no es la primera vez.
»Mis manos están tan manchadas de sangre y drogas que
haría temblar al puto Scarface. Y si crees que me dan miedo
tus amenazas, te equivocas. He venido con el objetivo de acabar con vuestras miserables vidas, y eso es lo que va a suceder.
Nunca hay plan B en mis decisiones.
―Bien dicho, cariño ―dijo Lucía sonriendo.
―¿Ya habéis acabado, tortolitos? Silva, en serio, no hagas
más el ridículo. Deja que nos vayamos los tres y podrás seguir
haciéndote el machote con esa arpía ―le dije intentando ganar
tiempo.
―Va a ser que no ―dijo alzando el brazo, a punto para sentenciarnos.
―¿Y si te digo que todo está grabado y a un clic de mandarlo a las televisiones?
―¿De qué cojones estás hablando? ―preguntó Silva salivando como nunca de la rabia.
―En ese puesto de gofres hay una cámara que te ha grabado admitiendo todo. Ve a mirarlo si no me crees.
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Silva hizo el gesto a dos de sus hombres para que fueran a
revisar el puesto, y encontraron la cámara.
―No hay problema, cargaos la cámara y matadlos ya ―dijo
Silva sin miramiento alguno.
―Bueno, sabes que estamos en el siglo XXI, ¿no? Pues
bien, todo lo que está grabando, se está mandando a un servidor, cuya información será enviada a la Policía y los periódicos,
en caso de que nos suceda algo. Y te aseguro que eso no hay
chantaje que lo pare, capullo.
Silva se quedó pensativo.
―Bueno, si eso llega a suceder, me iré a una isla más bonita
―contestó con una sonrisa.
―No hay isla más bonita que esta, payaso.
De repente, todos los matones nos apuntaron con sus armas. La cosa pintaba chunga de cojones, pero yo siempre tengo un plan B. Pulsé un botón de un mando que llevaba, y el
puesto de gofres voló por los aires, matando a los dos matones
que todavía se encontraban al lado.
Aproveché el momento para correr agarrando a Conbel,
pero dispararon todos al suelo y tuve que parar de correr. No
obstante, había cogido algo de distancia.
―Es la hora, Conbels ―dijo Silva alzando la mano de nuevo
para bajarla a lo romano sanguinario.
De repente, se oyó un disparo y uno de los matones cayó
al suelo sin más.
―¿Pero qué coño...? ―dijo Silva extrañado.
Había sido Eva, desde arriba de la noria, para dar un toque
a esos mamones.
―Bueno, como ves, aquí el único idiota eres tú, Mamón. La
próxima bala irá a tu cabeza, así que deja que nos vayamos...
¡Ya! ―le dije gritando.
―¡Nunca! ―contestó él aún más cabreado.
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Y sin más, sacó una pistola, en un acto que, debo reconocer, no me esperaba, y apuntó al pequeño Conbel. Yo me
puse por delante sin pensarlo. Se mascaba la tragedia.
―¡No! ―gritó Miguel.
Cogió a Silva y le intentó quitar el arma. El resultado fue
que Silva le pegó un tiro en el vientre. Eva se puso a disparar y alcanzó a Silva en un brazo y, de repente, todos los
matones se pusieron a disparar a todos lados.
Yo cogí a Conbel Jr. y me fui corriendo detrás de una
atracción que estaba cerca. La cosa se había puesto fea. Sinceramente, sabía que Silva estaba medio loco, pero no tanto.
Hay gente que no sabe perder, desde luego.
Eva seguía disparando, pero con tanto movimiento, le
era imposible acertar. No obstante, se cargó a un par más
de esos cabrones.
Llegó un momento que los matones se percataron de su
ubicación y se pusieron a disparar a la cabina en la que estaba ella. Por suerte, fuimos precavidos, y dejamos una cuerda
para que bajase de forma rápida al suelo, y así fue. Una vez
abajo, se escondió también detrás de otra atracción.
Los matones venían hacia nosotros y no paraban de disparar. Yo no tenía arma alguna y la cosa se ponía chunga.
Habíamos quedado con Luis en que si había problemas,
arrancase y viniese a por nosotros, pero ni rastro del testigo
de Jehová. ¿Dónde se había metido ese cabrón?
Cada vez estaban más cerca. Yo sujetaba con fuerza a
Conbel Jr. para protegerlo por si algún tiro nos alcanzaba.
Parece ser que nuestro gran plan se iba a ir a la mierda.
Me importaban tres pollas mi destino, solo quería dos cosas: que Conbel Jr. y mis amigos saliesen de ahí con vida
y hacerles pagar a Silva y a Lucía todo el daño que habían
provocado.
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Soy consciente de que me repito más que el ajo, pero de
nuevo se acercaba el final del camino. Se me habían acabado
las ideas, Eva y Luis estaban en apuros y no nos podían ayudar.
Estaban a un metro de nosotros y sabía que no iban a tener
piedad. ¿Era nuestro final? ¿Iba a fracasar en lo único que me
había pedido Pilar? ¿Iba a terminar aquí mi historia?
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Capítulo 20: Fin del juego
Como he dicho anteriormente, era nuestro puto final. No
dejaba de pensar en Pilar y que no iba a cumplir lo único que me
había pedido. «Perdóname, Pilar» pensé hacia mis adentros. Un
matón se colocó encima de nosotros y sonrió. Yo me puse sobre
Conbel Jr. dispuesto a recibir el primer disparo. Es lo único que
se me ocurría. Estaba dispuesto a morir.
Sin más, un puto misil sobrevoló nuestras cabezas y estalló
contra los coches de esos cabrones. Algunos de los matones saltaron por los aires y otros corrieron a esconderse. Yo aproveché
el momento para levantarme, darle una hostia a ese imbécil, quitarle el arma y dejarle como un puto colador. Ese ya no se iba a
reír más.
No suelo creer en los milagros, ya os he comentado que no
soy creyente. Pero lo que pasó en esa noche es para replantearse
un par de cosas.
Me fijé de dónde había salido ese puto milagro y vi mi coche,
con Luis al volante, y al comisario arriba con un jodido lanzacohetes. Solo había una cosa que daba más miedo que el comisario, y
eso era el comisario con una bazuca. A los lados estaban disparando, como si no hubiese un mañana, Leroy y Cutillas. No salía de mi
asombro. Y para más inri, apareció de repente un helicóptero con
varios agentes disparando a esos hijos de puta desde las alturas.
Joder, me había puesto cachondo. Es curioso cómo había pasado de aceptar mi muerte a, en pocos segundos, celebrar la vida
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con una sonrisa y entusiasmo ante lo que acababa de pasar. Cogí
a Conbel Jr., y aprovechando que se disparaban unos contra
otros, fui corriendo hasta llegar donde estaban mis salvadores.
Eva aprovechó y también hizo lo mismo. Mientras el helicóptero se despachaba a unos cuantos cabrones, nos dio tiempo para
ponernos al día con el resto.
―Joder, tengo que reconocerlo..., sois los putos amos. Incluido tú, Cutillas ―dije jadeando y exaltado.
―De nada, Conbelcito ―me dijo Cutillas guiñando el ojo.
―Sí, gracias chicos, nos habéis salvado la vida ―añadió Eva.
―Lo siento, no he ido con el coche como habíamos planeado
porque el comisario no me ha dejado ―dijo Luis excusándose.
―Mejor, si llegas a venir, podría haber sido tu final. A todo
esto, ¿qué hacéis aquí? ―pregunté entre extrañado y contento.
―Les avisé yo ―dijo Eva.
―¿Cuándo?
―Desde el principio. El comisario me pidió que le tuviese
informado y le expliqué el plan antes de llegar aquí. Me dijo que
si se ponía la cosa fea, le diese un toque.
―Exacto, estábamos a un kilómetro de aquí, por eso, cuando
han empezado los tiros, hemos llegado tan rápido. Lo tenía todo
preparado, no como tú, «mocoso» ―confirmó el comisario.
―Joder comisario, ya veo que viene bien preparado, ¿de dónde coño ha sacado ese trasto? ―pregunté señalando el lanzacohetes.
―Alguien me debía un favor... Ahora, moved el culo y atrapemos a esos cabrones.
―Pare, comisario, va a hacer que me emocione ―le dije haciéndole un gesto cariñoso con la mano.
Nos separamos y Eva, Leroy y yo fuimos por un lado. El
comisario y Cutillas por otro. Y Luis subió a Conbel Jr. al coche
y se puso a conducir para salir de ahí cagando hostias.
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―Joder con el comisario, menudo fiera ―le dije a Leroy.
―Bueno, solo hay tres cosas que le tocan los huevos al comisario: una, que hagan daño a inocentes, y más si son niños;
dos, que dejen su casa de vacaciones como un puto queso Gruyer; y tres, que disparen a sus hombres en su propia comisaría
―aclaró Leroy.
―Pues qué bien, tres de tres. Esos mamones lo llevan claro
si piensan que se van a ir de rositas.
Los tres nos movimos por la feria y fuimos disparando a los
cabrones que nos íbamos encontrando. Pero no iba a ser tan
fácil. De repente, otros seis todoterrenos aparecieron y de ahí
salieron de nuevo más de veinte lacayos.
No podía ser. Me fijé y vi que tenían a Conbel Jr. y a Luis.
Mierda, debían haberlos pillado al querer irse con el coche. No
esperábamos que Silva tuviese ese plan B.
―Eva, Leroy, id a por esos cabrones, yo voy a buscar a Silva.
Si Silva da la orden, los matarán. No perdamos más tiempo.
―Hecho ―dijeron los dos a la vez.
Era el momento de sacar mi último as en la manga. Antes
de que llegaran Silva y sus perros, activé casi todas las atracciones y apagué los interruptores del contador general. Eso
quería decir que solo bastaba con que pulsase un botón en una
cabina que estaba en el centro de la feria, para que casi todas
las atracciones empezasen a funcionar y encima al máximo nivel, es decir, rápido de cojones, que es como las había dejado
preparadas. Y así lo hice. Sabía que las luces y el ruido iban a
suponer una distracción, aparte de que las conocía como nadie
y sabía donde ocultarme u ocultar a Conbel Jr., en caso de que
fuese necesario, y además iban a llamar la atención de la gente,
lo cual iba a generar más reclamo de lo que estaba pasando
ahí... Aparte de los tiros y el misil de antes, claro. No era un
plan maestro, lo sé, pero quería usar el entorno a mi favor.
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Después de eso me puse a buscar a Silva como un loco. El
sitio no era DisneyLand Paris, pero tampoco era el Chiquipark, precisamente.
No obstante, tuve suerte, y vi a Silva hablando por teléfono, escondido detrás de una atracción. Y estaba solo. No lo
iba a tener más a huevo, y por desgracia, escuché su conversación.
―Matad ya a esos dos mierdas y luego al resto. Quiero
acabar con esto ya ―dijo alterado.
Sin perder tiempo, corrí hacía él para hacerle un placaje.
Él se giró y puso cara de sorpresa. Estaba a punto de tirarlo al
suelo y darle de hostias, pero desgraciadamente otro me hizo
un placaje a mí antes de que eso sucediera. Era el puto Berto,
listo para su venganza.
Silva aprovechó para irse, no sin antes decirle a Berto que
acabase conmigo de la forma más lenta y dolorosa posible. El
tío sacó un puño americano y un cuchillo idéntico al que sacó
su boyfriend días antes. Yo estaba en el suelo, ya que ese cabrón
era duro como una roca.
―Tenía ganas de que este momento llegase y te aseguro
que cuando encuentren tus restos no te van a poder identificar. Vas a pagar por lo que le hiciste a Eustaquio ―dijo dirigiéndose hacia mí con su cuchillo.
De repente rompí a carcajadas, aunque no era el mejor
momento.
―¿Eustaquio? Joder, con ese nombre le hice un favor volándole la cabeza.
Eso no le hizo mucha gracia a nuestro amigo Berto y vino
hacia mí como un loco. Yo saqué el arma, pero no me dio
mucho tiempo a disparar. Se dispuso a clavarme el cuchillo,
pero conseguí esquivarle, aunque el muy cabronazo consiguió darme a continuación una hostia con su puño de los
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cojones, lo cual me hizo viajar al país de Nunca Jamás. Veía
pajaritos y estrellitas. Y encima había perdido el arma, ya que
con la confusión no sabía ni dónde estaba.
Estaba la cosa jodida, esa bestia sabía lo que se hacía, y si a
eso le sumas sus ansias de venganza, el trato estaba hecho. Solo
tenía una opción. Así que corrí hacia una atracción que estaba
en marcha y me puse debajo.
Repasemos un poco de historia ¿Os suena la atracción «Flip
Fly», también llamada «El Gigante»? Os la explico. Se trata de
un puto martillo gigante donde se pueden montar varias personas y va dando vueltas en el aire a una gran velocidad. El martillo se queda un rato suspendido en el aire, pero luego vuelve a
pasar rozando el suelo y se va a otro lado, en movimientos algo
impredecibles. Pero si conoces la atracción, no hay problema
alguno. Y ese era mi caso.
Ese gilipollas estaba tan cegado por la ira que fue a por mí
sin dudarlo. Para que no sospechase, me puse a su altura y empezamos a dar vueltas como si fuésemos a pelear a muerte. Yo
sabía que tenía las de perder sin un arma. Así que me busqué
una. Solo que no la estaba empuñando.
―¿Últimas palabras? ―dijo Berto dispuesto a acuchillarme
con toda el ansia del mundo.
―Sí, gilipollas. Buen viaje, y saluda al tonto del culo de tu
novio en el infierno, hijoputa.
En ese momento, sin dudar, me lancé a sus piernas y le sujeté para que no se moviese mientras yo permanecía agachado.
Él se extrañó y de repente empezó a notar como algo se acercaba por su espalda. Se giró y gritó como un condenado, pero
ya era tarde. En el momento justo le solté y la atracción se lo
llevó por delante. ¿Sabéis cuando en los dibujos animados, un
personaje sale disparado y una estrellita aparece en el cielo, indicando que se ha ido a tomar por culo? Pues esto es lo mismo,
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solo que un poco más gore. Solo sé que ese cabrón desapareció
de mi vista dejando un reguero de sangre.
Un hijoputa menos. Ya os dije que mi as en la manga tenía
un sentido. A planes locos no me gana ni el puto Hannibal
del Equipo A. Me incorporé y me dispuse a buscar a ese cabrón de Silva. Era clave para que Conbel Jr. no sufriese ningún daño.
Estaba buscando a ese cerdo cuando vi que Eva estaba disparando a unos matones, y con la distracción no se dio cuenta
de que Lucía la estaba apuntando por un lado con su pistola
de dardos repletos de veneno. Sin dudarlo, fui corriendo hacia
Eva y me lancé sobre ella. Lucía disparó y el dardo por poco
me da. Por el pelo de una gamba, como se suele decir.
―Conbel..., me has vuelto a salvar ―dijo Eva.
―Ya solo me queda una, tesoro.
Lucía no dudó y se metió corriendo en la casa del terror.
La cosa no podía tener más sentido. Me incorporé y le pedí un
arma a Eva.
―¿Qué vas a hacer? ―preguntó Eva.
―Voy a terminar con la Viuda Negra. Y no quiero que entres. Es demasiado peligroso.
―Voy contigo, y no me vas a convencer de lo contrario.
―No, te necesito para que rescates a Conbel Jr. y a Luis, y
sé que puedo confiar en ti. No te preocupes por mí, sabes que
soy un puto inmortal. Y solo puede quedar uno ―le dije con
una sonrisa.
―Ten cuidado, esa cabrona es peligrosa. Voy a por Conbel
y Luis y enseguida vuelvo. No mueras, por favor ―me dijo
preocupada.
―No te voy a dar ese gusto.
Y ambos nos miramos sonriendo. Había llegado el momento de hacer justicia y acabar con la asesina de Pilar. Lu274

cía, la forense infiltrada que había estado años asesinando y
riéndose de todos nosotros. Pues se acabaron las risas, hija de
puta.
Me metí en La casa del terror, la cual siempre me había
encantado y me conocía como la palma de mi mano. Fui sigiloso y precavido. Esa cabrona tenía el veneno más mortal del
mundo, y no le iba a dar ese placer.
Iba por los pasillos poco a poco y con el arma a punto. El
problema es que todos los mecanismos estaban activados y
saltaban algunos muñecos disfrazados de vez en cuando, pero
lo tenía más o menos controlado. Llegué al bosque maldito, el
cual estaba repleto de niebla, y vi que uno de los muñecos no
estaba donde tenía que estar. Era más que probable que los
cambiasen de sitio, pero conocía a los feriantes, y no eran muy
de cambiar las cosas, lo cual me encantaba, porque soy un puto
nostálgico de mierda. Pero no me la iba a jugar, cualquier paso
en falso y era Game Over y sin vidas extra.
Así que apunté al muñeco y disparé. ¡Bingo! Era esa cabrona que estaba esperándome. Joder, qué buena idea había tenido
al llevar a esos mafiosos sin escrúpulos a mi terreno. ¿Qué digo
terreno? A mi sala de juegos particular.
El único problema es que solo la herí y encima esa tiparraca
era muy atlética y escurridiza y se fue directa a la sala de los
espejos.
Entré en la sala y en principio no se veía nada. Pero de
repente, Lucía salió directa hacia mí, y disparé a uno de los
espejos, pero no era ella. Esa serpiente se volvió a ocultar, esperando el momento oportuno.
―Conbelcito, este va a ser tu final, igual que fue el de la
novia cadáver ―dijo entre risas.
―Cada vez que abres la boca, me dan más ganas de empeorar tu muerte, así que yo que tú...
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Y volvió a la carga, disparando uno de sus dardos, pero
conseguí esquivarlo y volví a disparar. Tampoco era ella. Estaba jugando conmigo y con esos putos espejos. Así que lo
tuve claro. Me fije bien en ellos y había uno distinto al resto.
Un clásico. Apunté y disparé. Pero me había quedado sin balas. Momento que esa arpía aprovechó para lanzarse como una
loca con su bisturí para poder acabar conmigo.
Le agarré el brazo donde tenía el arma e intenté echarla
para atrás, pero joder, esa cabrona tenía fuerza, con lo delgada
y pequeña que era... Estuvimos zarandeando hasta que ella me
dio una patada en los huevos. Es lo único que me faltaba por
recibir en esta historia. Sobra decir que caí redondo.
Ella se empezó a reir.
―Qué simples sois los hombres. En fin, voy a dejar muy
bien adornado este cuarto con tus tripas. Dale recuerdos a Pilar de mi parte, y dile que me hubiese gustado que sufriese mi
veneno ―dijo sonriendo.
―Se acabó, no vas a mancillar más su nombre.
Cogí un cristal roto del suelo, le rajé la pierna a esa cabrona,
me incorporé rápidamente, y con el mismo cristal, le rajé el
cuello. Ella puso cara de sorpresa y terror. Yo me levanté, y vi
que llevaba una inyección con ese líquido de mierda. Cogí la
inyección y la agarré por el cuello.
―Te lo advertí. Que lo disfrutes, Viuda Muerta.
Y le clavé la jeringuilla en el ojo. Ella gritó de dolor y
cayó a los segundos, quedándose tumbada en el suelo, con
la pierna y el cuello rajados, desangrándose y con el veneno
entrando por su globo ocular. Un final merecido para una
hija de la gran puta. Ya os dije que lo iba a pagar. La dejé ahí,
sufriendo y salí.
Aparecieron Eva y Leroy y me contaron malas noticias. Estaban casi todos los matones fuera de juego, pero Conbel Jr. se
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había ido corriendo, porque a Luis le había noqueado uno de
los matones. El pequeño se había escondido en el Barco vikingo, que en ese momento iba lento, pero Silva fue detrás de él y
disparó el mecanismo, lo cual hizo que el aparato no se pudiera
detener. Era imposible llegar hasta ellos.
Joder, otra complicación más. Fuimos corriendo y allí estaban Luis, el comisario León, Cutillas y Leroy, así como otros
agentes. El puto barco se movía demasiado deprisa y era casi
imposible subirse. Y encima veía como Silva se acercaba con
un cuchillo hacia Junior, que se había metido en una de las
jaulas, ya que la atracción tenía dos a los extremos. Ese cabrón
estaba loco y sabía que ya no tenía nada que perder, así que iba
a cumplir su objetivo, costase lo que costase. Viva el amor de
padre...
Como ya sabréis, el Barco vikingo es una atracción en forma de barco que se desliza de un sitio a otro, hasta que llega
un momento que se pone en vertical, tanto en un lado como
en el otro, y alcanza una buena velocidad. No os voy a engañar,
siempre me había acojonado esa atracción, aparte de otras de
la misma índole. Mi límite estaba en la ranita.
En efecto, el gran Conbel Serman tenía miedo de emociones fuertes. Pues sí, cabrones, reíd mientras podáis. Pero no
era el momento de esconder los huevos. Tenía que subirme a
esa atracción por mucho que estuviera en marcha. El problema es que con el disparo de Silva se había jodido el eje central
y ese barco iba a volar por su cuenta más pronto que tarde.
No me quedaba mucho tiempo. Era el momento de la verdad.
―Escuchad, ese trasto se va a ir a la mierda en cero coma.
Necesito que cojáis la cama hinchable de la otra punta de la
feria y la traigáis a este hueco ―dije señalando la zona exacta.
―¿Y tú qué vas a hacer? ―preguntó Eva temiendo la respuesta.
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―Voy a hacer magia, nena ―le dije cogiéndole unas esposas que llevaba colgadas en el cinturón.
Sin decir nada más, y confiando en mi gente, que me
gritaba por detrás que no lo hiciera, corrí al Barco vikingo
aprovechando que bajaba, y de un salto me colé, agarrándome a los asientos como pude. Justo al momento se puso
en vertical y tuve que agarrarme más fuerte, pero me quedé
suspendido en el aire. Casi no lo cuento. Cómo no, el barco
volvió a ir hacia el otro lado, y de nuevo lo mismo, pero al
revés. El barco tardaba unos diez segundos en ir de un sitio
a otro.
Silva estaba intentando abrir la jaula donde estaba Conbel
y en algún momento lo iba a conseguir. Así que cogí carrerilla y fui corriendo justo cuando la atracción se puso en horizontal, que eran dos segundos, y me lancé hacia ese cabrón.
Conseguí darle un puñetazo y le lancé contra el otro lado, lo
que hizo que fuese cayendo, pero esa rata se agarró a uno de
los asientos. Al menos le había alejado un poco del pequeño.
―¿Estás bien, campeón? ―pregunté a Conbel Jr. imaginándome la respuesta.
―Tengo miedo, tío Conbel.
―No tanto como yo..., tranquilo, ya termina todo. Espera
a que abra la jaula y salimos.
Después de mucho intentarlo, conseguí abrir la jaula y le
saqué.
Cada vez que ese trasto infernal se ponía en horizontal,
avanzaba con Junior, acercándome a mi destino. Pero Silva
se acercaba también cada vez más, y no iba a permitir que
tocase un pelo a Conbel Jr.
Dejé a Junior bien agarrado en uno de los asientos y me
acerqué a Silva, ya que estaba poniéndose peligrosa la situación. Me intentó clavar el cuchillo, pero yo le esquivé. Con278

seguí engancharlo y le di otro puñetazo, además, le apreté el
balazo que se había llevado antes, cortesía de Eva.
No obstante, sacó una pistola y se dispuso a disparar a Conbel Jr., así que me lancé sobre él, momento que aprovechó para
darme con la pistola en la cara y lanzarme hacia el otro lado.
Menos mal que no perdí el conocimiento y a pesar de deslizarme
por el barco de un sitio a otro, conseguí vencer a la gravedad y
sujetarme a otro asiento, pero volvía a estar lejos del pequeño
Conbel y Silva volvía a acercarse a él. Solo que ahora Conbel
estaba sentado en uno de los asientos, sin protección alguna, y
cada vez Silva estaba más cerca de su objetivo. Demasiado.
Llegan momentos en la vida en los que te la tienes que jugar
todo en una mano. El objetivo suele ser ganar dinerito fresco.
Pero aquí nos jugábamos algo más importante. La vida de mi
pequeño. Sí, estaba dispuesto a dar la vida por ese renacuajo sin
dudarlo, y Silva se había metido con la persona equivocada.
Yo estaba en la otra punta, subí hasta la otra jaula y me agarré. Aproveché que estuvo la atracción en vertical para soltarme
y dejarme caer en picado por el pasillo, entre los asientos, hacia Silva, que estaba a centímetros del hijo de Pilar, a punto de
arrebatarle la vida. Pero conseguí darle y puse mis pies sobre su
estómago. Y la gravedad hizo el resto. Caímos hacia la otra jaula
y Silva, debido a mi peso en su estómago, se quedó clavado y vomitando sangre. Por suerte, sus tripas hicieron de colchón y salí
ileso. Todo había ido sobre ruedas. Silva estaba hecho un cromo,
pero aun así le esposé a la jaula.
―Aquí se termina todo, escoria humana.
―Cabrón... ―dijo él escupiendo sangre.
Fui corriendo hacia Conbel, ignorando las leyes de la gravedad.
―Bien, amigo, ahora tenemos que saltar juntos, ¿de acuerdo? ―le dije a Junior esperando su confirmación.
279

―Tengo miedo, tío Conbel.
―¿Confías en mí? Te prometo que todo va a salir bien,
compañero. Además, todavía tenemos que ver la tercera de las
Tortugas Ninja, dormilón ―le dije.
―De acuerdo, tío Conbel, hagámoslo ―dijo ese renacuajo
con total decisión cambiando en un instante de actitud.
Era ahora o nunca. Justo cuando el barco se iba a paseo, salté con el pequeño Conbel hacia donde estaba situada la cama
hinchable, que estaba colocada justo donde les pedí. Yo iba de
espaldas para amortiguar la caída de Junior. Y caímos justo en
el centro. Tuvimos suerte, desde luego.
―Joder, decidme que lo habéis grabado ―dije incorporándome, sin creerme lo que acaba de ocurrir.
El barco salió disparado y se escuchaban los gritos de Silva.
La atracción fue dando vueltas de campana y destrozando todo
a su paso, como a los pocos matones que quedaban en el lugar,
que intentaban escapar, pero ya era tarde para ellos. Y yo que
me alegro. Fue un espectáculo digno de ver. Ni la aurora boreal
ni hostias.
Todo había terminado por fin. Nos acercamos a los restos
de la atracción y ahí estaba el mamón de Silva, tirado en el
suelo, sin el brazo que le esposé a la jaula, y escupiendo sangre.
Había sobrevivido a duras penas. Notó que nos acercábamos y
se puso a gritar como un loco.
―¿Crees que has ganado, Serman? Hay mil más como yo en
este mundo. Dime, ¿los vas a detener a todos?
―Lo intentaré, pero de momento me conformo contigo
―dije cogiendo una pistola del suelo y apuntándole.
―Adelante, termina conmigo, es lo que siempre has querido, tu venganza.
―Una cosa está clara, jamás he conocido a alguien que estuviese dispuesto a asesinar a sangre fría a su propio hijo. Y
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por Pilar, es hora de que te vayas a comerle los huevos al puto
Lucifer.
―Conbel, no puedes hacerlo ―dijo el comisario.
―Que le quedan a este mierda, ¿minutos? En nada será un
fiambre ―dijo Leroy.
―No merece la pena, hermano, ya has cumplido de sobra
―añadió Luis.
―Ya no va a ir a ningún lado, no eches tu vida por la borda
―dijo Eva.
Conbel Jr. me miró y se acercó a mí para darme la mano.
Su mirada lo decía todo, y él, más que nadie, tenía motivos para
que apretase el gatillo. Bajé al arma al momento. Silva comenzó a reír a carcajadas, escupiendo sangre y tosiendo como un
descosido.
―¿Vas a escuchar a estos insectos? Eres un puto cobarde,
Serman. Sé un hombre.
―No, prefiero escucharles. Porque son mis amigos y, sobre
todo, porque son mi familia, algo que tú nunca tendrás. Me
das pena. Y lo único bueno que has hecho en tu vida está aquí,
conmigo ―dije mirando a Junior―. Te doy las gracias por este
regalo, ya has cumplido. Ahora, muérete, escoria.
―¡No vas a terminar conmigo, Serman, jamás, yo acabaré
contigo, yo soy Guillermo Silva, yo...!
No pudo terminar de hablar. Como ya sabréis, la feria quedó echa una mierda. Y con tantos tiros y cohetes volando, algunas atracciones quedaron muy perjudicadas, por no decir
todas, como el Barco vikingo... o la noria.
Nuestro amigo Silva estaba justo debajo de la noria y uno
de los vagones se soltó, cayendo en picado sobre él, no sin
antes gritar ese imbécil como un condenado. ¿Sabéis lo que le
pasa a un tubo de pasta de dientes cuando lo aplastas? Pues no
hace falta añadir nada más.
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Y ese fue el final de Guillermo Silva. Un final a la altura de
semejante basura de ser. Sobra decir que el karma, a veces, sí que
funciona. Empezaron a llegar muchas ambulancias, coches de
Policía y furgonetas repletas de periodistas. Éramos noticia en
todo el país y todo el mundo hablaba del caos en la feria. Afortunadamente, nadie había resultado herido... Bueno, Miguel, Silva,
Lucía y los matones de Silva, los cuales habían palmado todos.
Pero aparte de eso, todos bien.
Lourdes y Pedro llegaron y se fueron corriendo a por Conbel
Jr., al que estrujaron sin pudor alguno. Lourdes me miró llorando y con una sonrisa, se acerco a mí, y me dio un abrazo.
―Gracias, hermano ―me dijo.
La verdad es que eso me hizo sentir bien. También aparecieron los dos buitres esos que me amenazaron horas antes con
terminar con mi vida profesional y se pusieron delante de un micro. Empezaron a colgarse medallas, como siempre, y no lo iba
a permitir. Delante de todos los periodistas, me puse entre ellos
dos, cogiéndolos por los hombros y empecé a joderles vivos.
―Oíd, dinosaurios, ¿por qué contáis mentiras? ¿Por qué no
contáis cuando me habéis amenazando hace escasas horas con
hundirme la vida y lo mismo con el comisario León? ¿Por qué
no contáis que Silva movía vuestros hilos a cambio de un sustancioso cheque? ―dije ante la cara de asombro de aquellos dos
viejales.
Los periodistas se miraban unos a otros.
―No se preocupen, damas y caballeros. Tenemos pruebas de
todo. Estos dos ya no van a joder a nadie más.
Y esos dos se fueron bien rápido, supongo que para intentar
cubrirse. Habían venido a mentir y llevarse el mérito y se fueron
bien escarmentados. Miré al comisario y me hizo un gesto con
el pulgar arriba y me sonrió. Jamás me había sonreído. Fue un
tanto tétrico, no os voy a engañar..., pero me gustó.
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Una camilla sacaba a Lucía de La casa del terror. Todavía
estaba viva, pero tenía la jeringuilla aún en el ojo y el veneno
corriendo en sus venas. Iba a morir entre terribles sufrimientos en pocas horas. Como bien dicen, probó de su propia
medicina. Otra que muerde el polvo.
Alguien dijo que había un superviviente más. Nos acercamos y era Miguel, no había muerto. Estaba consciente y se lo
iban a llevar en ambulancia, pero antes me acerqué a él.
―Dos tiros en pocas horas, y encima te han dado en el
mismo sitio. Has tenido suerte, cabrón ―le dije.
―No la merecía ―dijo mirando a otro lado.
―Eh, nos has salvado la vida a mí y a Conbel Junior.
―Jamás podré reparar el daño que hice, sé que no podréis
perdonarme, pero te juro que de ahora en adelante lucharé
por ser mejor persona ―dijo soltando una lágrima.
―Suficiente ―sentencié.
De repente empezó a sonreír.
―¿Y ahora qué te ha dado? ―pregunté extrañado.
―Antes de saltar, Pilar me dijo que alguien acabaría con
toda esta mierda. Ahora lo he entendido. Buen trabajo, Conbel.
Y se lo llevaron.
Empecé a celebrar la victoria con todos los allí presentes.
Estaba tan contento que hasta le di un abrazo a Cutillas, que,
para mi sorpresa, este me devolvió.
Y me fijé en un detalle curioso. Todo estaba destrozado...
excepto la ranita, que estaba intacta. Os lo juro, eso parecía
Detroit, pero mi atracción favorita, donde tenía el recuerdo
más valioso de mi gran amiga Pilar, estaba sin un rasguño.
Dudo que fuese casualidad.
Fui hasta allí, comprobé que todo funcionase bien, y sin
dudarlo, me subí. Lo necesitaba. Lourdes y Conbel Junior se
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subieron conmigo en el vagón, y también se subieron Luis,
Eva, Leroy, Cutillas..., hasta el comisario León.
Los periodistas no daban crédito. Eso parecía un puto Expediente X. «Detective y agentes de la ley pierden la cabeza después de resolver un importante caso». Suena a buen titular.
Yo miraba al pequeño Conbel mientras la atracción subía
y bajaba y él se lo estaba pasando pipa. Le vino bien después
de pasar por toda esa mierda. Ni psicólogos ni leches, si tenéis
problemas, parque de atracciones con vuestros seres queridos.
Éxito garantizado. Ambos subíamos los brazos y gritábamos
de júbilo. El resto se sumaron enseguida a la juerga.
Me sentía como en las películas de deportes, cuando al final vencen los protagonistas y ponen We are the Champions del
mejor grupo de la historia, Queen. No todo iban a ser dramas,
y esta historia merecía un buen final, y esto es lo que pasó en
realidad, os lo creáis o no.
Hace diez años estaba en esta atracción con mi mejor amiga. Tantos años después, y una semana después de su muerte,
estaba con su hijo y mis mejores amigos celebrando la victoria.
A veces las cosas no salen como esperas, pero siempre hay otro
final. Pero aquí no acaba la historia.
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Capítulo 21: Un nuevo comienzo
Pues sí, todo había terminado por fin. Los malos estaban
muertos o entre rejas. Miguel había sido condenado a diez años
de cárcel. Al final de todo, hizo lo correcto, y salvó la vida de
Conbel Junior. Con eso me quedo.
También habían detenido a esos dos buitres de mierda por
corrupción, gracias a los documentos que teníamos en nuestro
poder, ya que salían sus cuentas bancarias de paraísos fiscales y
las de varios amigos suyos. Estaban pendientes de juicio, pero
por mucho poder y contactos que tuviesen, se iban a pasar un
buen tiempo a la sombra, os lo aseguro.
Por otro lado, el alcalde de la isla tuvo que dimitir, ante las
evidencias de corrupción. Espero que el nuevo alcalde sea legal, pero con los políticos nunca te puedes fiar. Por fin se hacía
justicia y las cosas estaban yendo en la dirección correcta. Ya
era hora, cojones.
Estaba en la terraza de mi ático, junto a Blacky, reflexionando sobre esos días y ese maldito caso.
Había cumplido mi palabra, había protegido a Conbel Jr.
y había atrapado (y enterrado) a los cabrones que habían acabado con la vida de Pilar. Ya sabéis que no soy muy creyente,
pero esperaba que Pilar, estuviese donde estuviese, descansara en paz. Se lo había ganado. Estaba con mis putos pensamientos cuando de repente sonó el teléfono. Era el comisario
León.
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―Qué, trozo de mierda, ¿compadeciéndote de ti mismo?
―me dijo con cariño, como de costumbre.
―Solo me compadezco por usted y su jubilación..., ya no
tendrá a pobres almas a las que gritar cada día.
―Aún queda para eso, estiércol. Te llamaba para informarte
de que al final a Eva solo la van a expedientar por sacar a Miguel del hospital. Dos semanas sin empleo y sueldo ha sido la
sanción.
―¡Genial! Me alegra mucho escuchar eso ―le dije con entusiasmo.
―Ya..., el problema es que ha dimitido.
―¿Qué cojones? ¿Y por qué hostias ha hecho eso?
―No me ha dado muchos motivos, pero sí me ha dicho que
la Policía no estaba hecha para ella y se ha marchado sin dar
más explicaciones.
―¿Y se lo ha permitido, viejo carcamal?
―¿Y qué hago, la obligo a trabajar en mi comisaría, payaso?
La he intentado convencer, pero no ha habido forma. La conozco, y es tozuda como una mula. Es su decisión y tenemos
que respetarla ―dijo el comisario bajando un poco el tono.
―Joder..., me siento culpable...
―Tú solo eres culpable de asesinar al buen gusto con esas
camisas que llevas..., pero de esto no, chaval. Es su voluntad, tú
no has tenido nada que ver, hazme caso, mocoso.
―Gracias, comisario, le dejo, tengo que hacer un par de
cosas. ¿Le hace un minigolf el domingo? Invito yo ―le dije
sabiendo que eso le iba a tocar los huevos.
―¿Minigolf ? Eso es para nenazas como tú, yo juego al
golf de adultos, no a esa mierda para críos sin pelos en las
pelotas.
―Pues usted se lo pierde. Si cambia de opinión, ya sabe
dónde encontrarme. Adiós, papi. ―Y le colgué.
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La verdad es que esa noticia me había dejado trastocado. Eva,
la mejor agente que había conocido jamás, dejaba el cuerpo. ¿Por
qué haría una cosa así? Necesitaba hablar con ella, pero antes
tenía que poner en marcha mi plan diabólico. No tengáis prisa,
en breves os enteraréis de todo.
Fui a hablar con la señora Rosales, arreglé un par de asuntos
y cuando estuvo todo atado, llamé a Eva.
―Hola, tesoro..., digo, bombón, ¿Te parece si nos vemos?
Tengo algo para ti ―le dije con tono amistoso y entusiasta.
―Vaya, te has enterado... No me vas a hacer cambiar de opinión, te lo aseguro ―me contestó firme.
―Dios me libre, eres la persona más cabezota que he conocido. Solo quería saber cómo estabas y darte un regalo en agradecimiento por haberme salvado el culo tantas veces. Te invito a comer, a un sitio de pasta, nada de hamburguesas y sitios
grasientos, invito yo, ¿qué me dices? ―le pregunté con un tono
alegre que era imposible rechazar.
―De acuerdo, conozco un buen sitio, Hungry House, te paso
la dirección por mensaje y nos vemos allí a las 14 h.
―Hecho.
Me arreglé un poco, sobre todo después de estar toda la mañana moviéndome como un jodido burro de un lado a otro. Fui
puntual, no como otras veces, y a las 14 h estuve como un clavo
en el restaurante. No obstante, Eva ya me esperaba en la puerta.
―Vaya, puntual, qué sorpresa.
―Eh, nunca es tarde para cambiar, ¿no? ―le dije con una
sonrisa.
Entramos y el sitio era espectacular... Y no, no era de pasta, era de hamburguesas especiales. Cuando aún no salía de mi
asombro me dirigí a ella.
―Me has engañado, ¿no íbamos a un sitio de pasta? ―le
pregunté.
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―Prefiero que estemos en un sitio que te guste, ya que es
posible que esta sea la última vez que nos veamos ―me soltó
sin más.
―¿Qué dices? Vas a tener repetírmelo ―le respondí exaltado.
―Como ya sabes, he dejado la Policía. Después de lo que
hice, por orgullo propio, no podía seguir defendiendo la ley.
Además, hacía tiempo que estaba descontenta con la Justicia
tal y como la conocemos y después de ver a tantos compañeros corruptos, ese no era mi camino. Me ha costado verlo
claro, pero no estoy hecha para ser agente de policía ―me
dijo visiblemente decepcionada.
―¿Bromeas? Ahórrate el discursito barato, esa noche no
hiciste nada malo, cumpliste con tu deber y salvaste a Junior.
Deberías sentirte orgullosa de ti misma, hiciste lo correcto.
―Lo sé, y no me arrepiento, pero infringí una orden directa y rompí las leyes en añicos.
―Las leyes están para romperlas. No siempre tienen la razón, se equivocan, y lo sabes. Joder, ¿voy a tener que decirlo
alto y claro? La Justicia da asco en este país, hasta los propios
polis lo saben, y se ven obligados a defenderla a pesar de todo,
sin preguntarse nada y obedeciendo como jodidos robots por
miedo a perder sus placas y un plato en la mesa al final de su
turno. Mira, eres de las personas más valientes que he conocido
jamás, y sabes que no suelo decir estas cosas, ya me conoces.
―Entonces..., ¿qué me quieres decir? ¿Que vuelva al cuerpo o que el sistema da asco y he hecho bien en mandarlos a
paseo?
―Cómete la hamburguesa, vamos a mi apartamento y lo
sabrás.
―Vaya, sí que vas rápido, no quiero ofenderte, pero nos
acabamos de conocer... ―me dijo haciéndose la graciosa.
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―Ja, ja, ja..., me meo de la risa... Mira, seguro que en el club
de la comedia tienen sitio para ti. No, en serio, listilla, quiero
enseñarte algo, y no es mi cuarto del sado, mi colección de
tangas o posturas del Kamasutra, jodida malpensada ―le dije
adelantándome a su siguiente corte.
―Yo iba a decir más bien tu colección de porno clandestino
―me dijo sonriendo.
―Eso lo tengo a buen recaudo, jamás lo encontrarás ―le
confirmé.
Ella se pidió una hamburguesa Buffalo Rings, con carne picada, queso, lechuga, aros de cebolla y salsa buffalo secreta y yo
me pedí una Tropical Heat con carne picada, lechuga, queso,
piña y salsa picante secreta.
―Joder, esta puta hamburguesa está que te cagas ―le dije a
Eva con toda la sinceridad del mundo.
―Lo sé, ¿quieres probar la mía?
―Claro ―le dije emocionado.
Le di un bocado y empecé a volar del placer.
―Joder, también está que te cagas, menudo sitio este, me
parece que voy a venir más ―le dije entusiasmado.
―Me alegro de que te guste, la verdad es que quería que
estuvieras a gusto. No me gustan las despedidas.
―¿Quieres dejar eso de una vez y no ser tan dramática?
Además, ¿a quién cojones le gustan las despedidas? Bueno,
cuando te despides de la ex, de Hacienda después de hacer la
declaración de la renta, de una enfermedad venérea...
―Lo he pillado. Pues bien, ¿qué es eso que me quieres dar?
―me preguntó curiosa.
―Arriba, en mi apartamento, no seas impaciente, traviesa.
Nos acabamos las deliciosas hamburguesas (invitó ella) y
fuimos directos a mi apartamento. Al subir, nos encontramos
a la señora Rosales.
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―Vaya, Conbel, otra vez esta chica tan guapa y simpática,
por fin sientas la cabeza ―me dijo con una sonrisa.
―Señora Rosales, no sé si se ha fijado, pero está hablando
delante de ella..., está justo a mi lado. Dios mío, deje de ver
tantas telenovelas ―le repliqué.
―Lo que tú digas, jovencito, pero cuando el amor llama a tu
puerta no te puedes resistir ―dijo guiñando el ojo a Eva.
Eva se rio.
―Perfecto, gracias, Hada Madrina ―le dije con tono sarcástico.
Entramos en el apartamento y Eva se sorprendió porque
estaba todo ordenado y limpio.
―¿Qué? ¿Sorprendida? ―le dije con una sonrisa.
―Pues sí, vaya cambio, espero que no venga otro asesino a
cantarte las cuarenta.
―Eso solo sucede los viernes, nunca le digo que no a una
happy hour.
―Está muy bien, pero ¿esto es lo que me querías enseñar?
¿Que has ordenador tu apartamento? ―me dijo con cara de
incrédula.
―No, sabelotodo; toma, que vas a estar todo el día dando
el coñazo.
Extendí su mano y le di una llave.
―¿Qué es esto? ―me preguntó extrañada.
―Joder, una llave..., menuda investigadora ―le dije bromeando.
―¿Quieres que me quede el apartamento?
―¡Oh, Dios! La llave es del apartamento, pero también abre
ese cuarto. Ábrelo, cojones, que ya me estoy arrepintiendo ―le
dije señalando al cuarto más grande de la casa.
Fue directa hacia el cuarto, y al abrir, observó que lo había convertido en un despacho con una mesa grande, teléfono,
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ventanas que daban al mar, armarios, cajones... De todo, vaya,
y todo reluciente como una patena.
―¿Qué es todo esto, Conbel?
―Es tu nuevo despacho, si lo quieres, claro. Que espero que
sí, porque me ha costado un cojón traer todo esto y sería una
putada tener que devolverlo. Por no hablar de lo que he tenido
que limpiar...
―¿Qué me estás diciendo? ―me dijo con los ojos como
platos.
―Acabemos de una vez, que esto está durando más que Lo
que el viento se llevó. Has dejado la Policía, estupendo, ellos se lo
pierden. Yo también creo que no estabas hecha para estar ahí.
Estás hecha para ir más allá, y lo demostraste aquella noche
rompiendo las reglas para salvar la vida de un niño, cosa que
no haría cualquier poli. Tu lugar está aquí, bueno, aquí aquí, no,
me refiero como detective, claro. Eres buena, que ojo, me jode
reconocerlo, pero es cierto, y esto que voy a decir no lo vas a
volver a escuchar jamás: eres la mejor agente que he conocido,
ya sea hombre, mujer o alienígena. Eres valiente, decidida, lista
y tienes más puntería que el puto Mel Gibson en Arma Letal.
Así que antes de que alguien te eche el guante o decidas montar
algo por tu cuenta, te ofrezco ser socios. Ya he encargado las
tarjetas y los logos. Nos llamaremos «Bellver y Serman, detectives». Y ya tengo varios eslóganes: «Si tu vecino te roba las bragas, llámanos y se le acabaron las pajas» o «Si tu vecino fuma
porros, llámanos y le damos de mamporros». Lo sé, necesitan
un par de vueltas, pero se aceptan sugerencias.
»En fin, esto es todo, este es tu despacho, con una única
llave, que te permite abrir también el apartamento, para que
vengas cuando quieras. Quiero que trabajemos juntos. Siempre
he sido un lobo solitario, pero ya es hora de probar nuevos horizontes y no me imagino futuro mejor para la Justicia en esta
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isla que trabajar codo con codo, compañera. Y bien, ¿qué me
dices después de este puto discurso? ―le dije con una sonrisa
de oreja a oreja.
Había estado un buen rato hablando, soltando un montón
de gilipolleces sin sentido esperando una respuesta, y no me
había fijado que caían un par de lágrimas del rostro de Eva.
―¿Estás llorando? ¿Es por los eslóganes? Los puedo cambiar, son casi improvisados...
―No, no es eso ―me dijo secándose las lágrimas.
―Vaya..., ya veo, no sabes cómo decir que no, aunque no te
lo creas, soy un tío comprensivo. Ojo, no te voy a engañar, me
esperaba un sí, pero...
―Calla, no hables más ―me interrumpió.
―¿Estás bien?
―Jamás nadie había hecho algo tan bonito por mí. ―Y de
repente me abrazó con todas las ganas del mundo.
―Vaya, supongo que esto es un sí ―pregunté intentando
romper el hielo.
―Claro que sí, tonto. Gracias, seré tu socia.
Pues sí, ya tenía socia, Eva Bellver, antigua agente de Policía con un futuro prometedor, pero que echó su carrera por
la borda por su sentido de la Justicia. Coño, era como yo, solo
que ella era más lista. Sin duda, había hecho un gran fichaje y
estaba orgulloso de ello.
El comisario me llamó en cuanto Eva le contó la noticia.
―No sé como la has engañado, escoria, pero más te vale
que la cuides bien, o haré ensalada de criadillas con esas canicas
que llamas testículos ―me dijo con su habitual tono amenazante.
―Comisario, deje de hacerse el duro, sabe que está en buenas manos y que este es su lugar. No se preocupe, ella cuidará
de mí ―le dije con tono optimista.
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―Lo sé, mamonazo, prácticamente nos la has robado, ha
sido decirte que había dimitido y te has lanzado como un buitre.
―Una veces se gana y otras se pierde, y yo he ganado una
gran socia, comisario.
―Bien jugado ―me dijo aceptando la derrota.
―Seguimos en contacto, guapetón, y por cierto, sigue en
pie lo del minigolf del domingo, última oportunidad.
―Está bien, acepto porque el domingo no tengo nada que
hacer, y así te echo la bronca a la cara, que me gusta más.
―Usted invita a cenar, pichón ―le dije antes de colgar.
De repente, el teléfono sonó. Era Lourdes.
―Buenas, Conbel, ¿qué tal todo? ―me preguntó con un
tono alegre y cercano.
―Pues bastante bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal Conbel Jr.? ―dije
devolviendo el tono alegre y optimista.
―Genial, es un nervio, aunque echa de menos a su madre
―me respondió con un tono más apagado.
―Es normal, poco a poco.
―Te llamaba porque esta tarde es la lectura del testamento
de Pilar, y el abogado dice que estás incluido y que hay una
carta para ti y también otra para Luis.
Vaya, más mensajes... No sé si estaba preparado para ello,
pero quería pasar página de una vez por todas.
―Perfecto, allí estaré con Luis, gracias por avisar.
―Gracias a ti, nos vemos.
Eva se me acercó por detrás.
―¿Quién era? ―me preguntó.
―Era Lourdes, que esta tarde es la lectura del testamento y
el abogado dice que Luis y yo estamos en él y hay un mensaje
para nosotros.
―Vaya, son buenas noticias.
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―No sé si estoy preparado para más mensajes y últimas palabras, si te soy sincero.
―Es lo último que vas a saber de ella, tienes que ir para poder
zanjarlo todo y seguir adelante con tu vida.
―Lo sé. Voy a llamar a Luis. Gracias, Eva, siempre sabes qué
decir, eres como mi conciencia, pero en el buen sentido, no en el
sentido tocapelotas.
―Te he entendido, tonto ―me dijo con una sonrisa.
―Oye, ¿quieres venir? Has sido clave para este caso y Luis
solo sirve para cocinar ribs, necesitaré más apoyo moral, ¿te apuntas?
―Soy tu socia y compañera, y si no te sabe mal, amiga, y mi
trabajo, a partir de ahora, es apoyarte, así que, sí, vamos para allá
―me confirmó decidida.
La verdad es que Eva se estaba portando de puta madre. Había acertado de pleno fichándola en mi negocio. Que sí, estaba en
las últimas, pero algo me decía que gracias a ella y mi nueva motivación, podríamos ir más allá y empezar a hacer las cosas como
tocaban de una puta vez. La isla no se iba a limpiar ni salvar sola.
Nos reunimos con Luis y Alicia sobre las 16:45 h en las escaleras del bufete de abogados. A las 17 h era la lectura en el despacho del abogado de Pilar. Lourdes apareció con Pedro y Conbel
Jr. Todos nos saludamos.
―Buenas, campeón, ¿cómo lo llevas? ―le dije dirigiéndome a
Conbel Jr.
―Bien, tío Conbel.
―Así me gusta, ―le dije mientras le hacía el típico gesto de
removerle el pelo, ante lo cual se rio bastante.
Entramos en el despacho y llegó el momento. El abogado
empezó a escupir el típico discurso preparado.
―Gracias a todos por estar aquí. A continuación, voy a
proceder a la lectura del testamento. Por una parte, todos los
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bienes, incluidos el piso y el dinero en la cuenta bancaria, van
para el hijo de Pilar Manresa, Conbel Manresa, y será gestionado por su tía Lourdes hasta que cumpla la mayoría de edad.
Aparte de lo comentado, hay una carta para el señor Luis Pérez
y un audio para el señor Conbel Serman, que me dispongo a
entregar a continuación. Por último, tengo un escrito donde la
señora Pilar Manresa autoriza a Conbel Serman como padrino
y tutor legal de Conbel Manresa en caso de necesidad.
Nos entregó todas las pertenencias y salimos de la sala. Fuimos juntos al parque de enfrente a que Conbel Jr. jugase. Pedro
se fue a jugar con él y nosotros nos quedamos hablando con
Lourdes.
―Vaya, no me lo esperaba, el padrino del hijo de Pilar ―dije
sorprendido y asustado.
―No te quedes blanco, que eso no significa que seas padre,
tontorrón ―me confirmó Luis.
―Ya, ya, pero es una responsabilidad... Tendré que revisionar Tres solteros y un biberón ―dije bromeando.
―Yo también estoy sorprendida, pero me alegro. Conbel
necesita un padrino y un amigo, y ahora mismo no se me ocurre nadie mejor ―dijo Lourdes
―Eso es que no has pensando mucho ―añadió Luis.
―Ni caso, Conbel, vas a ser un padrino estupendo ―comentó Alicia, con su habitual tono dulce y conciliador.
―¿Eso quiere decir que si tú mueres en un accidente o algo
por el estilo, Conbel Jr. es mío? ―pregunté a Lourdes.
―Correcto. Veo que ya quieres enterrarme ―me respondió
Lourdes con una sonrisa maliciosa.
―Me gusta tener todas las cartas encima de la mesa ―le
confirmé con un guiño.
―Bueno, voy a leer mi carta ―dijo Luis.
―¿En voz alta? ―pregunté.
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―Claro, no tengo nada que esconder, y seguro que os morís
de curiosidad, cotillas ―respondió con una sonrisa.
―Pues no te voy a engañar, así es ―confirmé con mi sinceridad habitual.
Luis empezó a leer la carta.
«Querido Luis, si lees esta carta es porque he fallecido.
No tengo palabras para describir lo que tu amistad ha supuesto para mí. Siempre has estado ahí cuando lo he necesitado y jamás me perdonaré haberte apartado de mi vida durante
tanto tiempo. Gracias por todo el tiempo que me has dedicado
sin pedir nada a cambio.
Eres una de las mejores personas que he conocido, y sé que
las cosas te van a ir genial, porque te lo mereces.
Solo te pido un último favor, si me lo permites. Cuida de
Conbel. Sé que no necesito decírtelo, pero ya sabes que a veces
es un poco gruñón y complicado, pero eso es lo que le hace
ser tan único y especial, además de un corazón que se esfuerza
en ocultar pero que siempre sale a relucir cuando más se le
necesita.
Gracias de nuevo por todo, hermano. Nos vemos lo más
tarde posible.
Pilar».
―Joder, qué bonito ―dijo Luis con varias lágrimas cayéndole del rostro.
―Sí que lo ha sido ―añadió Alicia, la cual también estaba
llorando.
―Es lo más precioso que he escuchado jamás ―dijo Eva,
también con lágrimas en los ojos.
―Qué buena que era ―dijo también Lourdes, llorando a
borbotones.
―Sí, ha sido una gran despedida. Bueno..., nos vemos en la
próxima ―dije intentando escaquearme.
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―Ni de coña, te toca. Pon el audio ―comentó Luis secándose las lágrimas.
―Una cosa es que tú quieras exhibir tus mensajes, yo no, así
que ya lo escucharé cuando tenga donde escucharlo, pero por mi
cuenta ―le repliqué.
―Yo tengo una tablet con auriculares ―confirmó Eva.
El audio venía en un USB y la tableta era perfecta para el
cometido.
―Okey, id a jugar al parque y dejadme un momento solo,
quiero escucharlo a solas, lo necesito, luego, dependiendo de lo
que me diga, os lo dejaré escuchar, pero ahora necesito intimidad, esto está siendo duro de cojones, aunque parezca una jodida piedra ―les dije a todos sin esperar réplica alguna.
―Por mi bien, toma la tableta y los auriculares... Y suerte
―dijo Eva dándomelo todo.
―Esta vez respetaré tus deseos, por Pilar ―añadió Luis.
―Sí, vamos con mi marido y con Conbel a jugar, te esperamos ―sentenció Lourdes.
Todos se dirigieron a la zona infantil del parque para jugar
con Junior. Yo me senté en un banco y lo miraba todo en la
distancia.
―Bueno, Pilar, hasta aquí hemos llegado, este es el final, la
hora de decirte adiós. No estoy preparado y jamás lo estaré, pero
es hora de despedirnos, amiga ―dije en voz alta como si hablase
con ella. Me puse los auriculares, puse el USB, y le di al play.
«Hola, Conbel:
Te hubiese escrito una carta como a Luis, pero sé que eres
más de escuchar que de leer. No sé ni por dónde empezar. Grabo este audio totalmente consciente de que seguramente mi vida
llegue a su fin. Pero sé que si lo estás escuchando, mi hijo, Conbel, estará sano y salvo. Jamás podré agradecerte lo que has hecho por él y por mí.
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Sé que en estos 10 años habrás pensado mucho en aquel
día en la feria, montados en la ranita y mirándonos fijamente,
como si el resto del mundo no importase. Estoy segura de que
ya habrás atado cabos y sabrás que aquel día ya estaba embarazada de Conbel, mi hijo, y también habrás descubierto quién
es el padre. Me avergonzaba de haber cometido ese error. Pero
luego comprendí que ese error se convirtió en un milagro, porque obtuve lo que más he querido en este mundo y jamás me
arrepentiré.
Aquel día en la feria, cuando nos miramos, iba a besarte y
contártelo todo, pero no era justo para ti cargar con un hijo
que no era tuyo. Fui tonta. Tuve miedo de decírtelo y que me
dieses la espalda. Lo sé, sé que jamás hubieses hecho eso. Bueno, quizá te hubieses enfadado un par de días, como hacías
siempre (lo dice entre risas), pero sé que me hubieses ayudado
y apoyado y si hubiese sido valiente contigo, seguramente esto
no habría acabado así. Solo quiero que sepas que te quería y
estaba enamorada de ti, pero jamás di el paso por miedo a romper lo mejor que me ha pasado en esta vida, junto a mi hijo...,
nuestra amistad, y seguro que tú pensabas lo mismo. Menudo
par de tontos, ¿eh?
Sé que seguramente estarás triste por mi muerte, pero yo no
lo estoy, porque las personas que más quiero están vivas, y eso
es lo único que me importa, por eso quiero que me prometas
que vas a vivir tu vida sin mirar atrás. Quiero que seas feliz y
que hagas feliz a los demás, porque aunque no te lo creas, la
gente te quiere y tienes un corazón de oro, y eso es difícil de
encontrar hoy en día. Por eso no debes desperdiciar tu don y
quiero que lo compartas con el mundo, sin perder jamás tu
genial sonrisa.
Por último, te voy a pedir dos últimos favores, si me lo permites. Cuida de Luis. Es el mejor amigo que puede haber junto
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a ti y siempre te ayudará. Y cuida de mi hijo Conbel. Hubiese
pagado por verte la cara cuando te han dicho que serías su
padrino. Aunque no lo creas, serás un gran padre y por eso sé
que mi hijo estará en buenas manos con alguien como tú que
le proteja. Sé que cuidarás bien de él, junto con mi hermana
Lourdes y su marido Pedro, que son buenas personas.
Espero que nos veamos lo más tarde posible. Gracias por
hacerme feliz. Y como odio los finales tristes..., aquí te dejo
esto.
Te amo Conbel Serman, y siempre te amaré».
De repente, empezó a sonar Ain’t no Mountain high enough de
Marvin Gaye y Tammi Terrell, nuestra canción de karaoke. La
fui escuchando mientras veía a la tropa jugar con Conbel Jr.
Llegó el momento. Al final cayeron las lágrimas, pero eran
de felicidad. La chica de la que siempre estuve enamorado también lo estaba de mí y siempre me quiso. Y sé que iba a cuidar
de mí estuviese donde estuviese.
Ese audio me había aportado y despertado algo que jamás
había tenido. Paz. Iluminación. Motivación de cara al futuro. A
pesar de lo trágico de todo, era feliz. El mensaje de Pilar había
conseguido su efecto e iba a respetar sus últimas voluntades.
Me sequé las lágrimas y me fui corriendo hacia Luis, para
tirarle al suelo y revolotear por la arena, ante las risas de todos.
Se acabó eso de ser un tristón que maldice su vida.
Me esperaba un gran futuro por delante, junto a mi nueva
familia. Y no lo iba a desaprovechar. Y esa es la lección de esta
historia. Mirad a vuestro alrededor, quedaos con quienes os
quieran y cuiden... Nos seáis mamones y haced lo mismo con
ellos. Vivid vuestras vidas, porque para eso están. Para ser felices con quienes nos quieren. Aunque hayan sido testigos de
Jehová...
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Epílogo
Había pasado justo un año, estábamos a 1 de julio. En este
último año, todo había ido sobre ruedas. Eva y yo no parábamos de tener casos.
Todo era gracias a Luis. Os explico. Resulta que el caso de
Pilar se había hecho hiperfamoso y mi nombre salía por todos
lados, como el detective privado que ayudó a resolver el caso y
vengar a su amiga.
El jefe de Luis, más sibilino que un vendedor de seguros,
vio la oportunidad perfecta, y le pidió una página entera explicando lo sucedido. Luis contó casi todo con todo lujo de
detalles, obviando las partes más personales, pero indagando
en lo importante de la investigación. A las horas, la web era
todo un éxito.
Era ahora o nunca. Así que Luis promocionó su blog y se
dedicó a contar los casos que Eva y yo habíamos tenido hasta
el momento, además de comentar cosas sobre nosotros y nuestra agencia de detectives. Obviamente, todo con mi consentimiento. De hecho, le asesoré en algunas cosas. Sobra decir que
el blog es un rotundo éxito y le está aportando una gran cantidad de beneficios, que me dijo de repartir, pero me negué en
rotundo, todo para él. Ahora divide su trabajo entre la web del
periódico y su blog, y las cosas no podrían irle mejor. Alicia no
podría estar más orgullosa. Incluso se está planteando escribir
un libro, el muy canalla.
301

Pues sí, gracias al caso la promoción del blog y también el
famoso vídeo de Internet de la fiesta del gilipollas de Silva (5
millones de visitas), nos llovían los casos. Y sí, lo reconozco,
seguía teniendo que buscar algún animal de compañía, pero si
yo no lo hago, ¿quién lo hará? Pero joder, las cosas iban bien
y le había podido pagar lo que le debía a la señora Rosales,
además de adelantarle otros tantos meses.
Y sí, mi mejor amigo y el amor de su vida se casaron un 10
de septiembre en una iglesia preciosa. No os voy a engañar...,
fue uno de los mejores días de mi vida, y alguna lágrima se me
escapó. Solo Eva pudo verlo y me lo recuerda cada día desde
entonces. Una cosa es segura, si hay una pareja perfecta, esa
es la de Luis y Alicia.
La verdad es que Eva había superado mis expectativas de
forma brutal. Era trabajadora, ordenada, y no se le escapaba
una... Vamos, lo contrario a mí. Resolvía todos los casos que
le caían al momento y los clientes salían contentos y nos recomendaban. Eh, cabrones, yo también hacía lo mío, solo que
de forma más tranquila y pausada.
Por cierto, tengo también otro negocio. Ahora que había
podido ahorrar algo vi el momento oportuno..., bueno, más
bien lo vio el cabrón de Raúl. Resulta que unos meses después de la resolución del caso, vino a verme y me propuso
comprar un chiringuito que estaba cerca de la playa. Me lo
vendió como un chollo, el muy vendehumos. La cosa fue más
o menos así:
―Tío, en serio, no te vas a arrepentir. El local está de puta
madre y lo podemos llamar «Los detectives borrachos» ―dijo
Raúl con entusiasmo.
―Suena a película que nadie quiere ver... ―le aclaré.
―Bueno, el nombre ya lo decidimos luego, pero es una
oportunidad única.
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―Te veo desesperado, ¿a quién más le has ofrecido esto,
embaucador? ―pregunté con acierto.
―A Joaquín, Belén y Laura. Joaquín ha dejado el vicio y ha
vuelto con Carmen. Ahora gestionan juntos la panadería.
―Hostias, ¿ha vuelto? ¿Salían juntos? ¿Salen juntos? ¿Carmen es capaz de amar a alguien?
―Pues sí, salieron hace años, la cosa no fue bien por el tema
de las apuestas de Joaquín y lo dejaron. Pero después de lo
ocurrido con Pilar y el caso, le pidió una segunda oportunidad
a Carmen y esta se la dio. Suena a boda. Me alegro por ellos
―dijo con una sonrisa, como siempre.
―Yo no, pobre Joaquín, no es la persona más agradable del
mundo, pero no merece eso... En fin, cosas de la vida. ¿Y Belén
y Laura?
―No tienen cash suficiente para el negocio, pero les he ofrecido ser las camareras y me han dicho que sí, así que ese tema
resuelto.
―Ya veo, soy tu última oportunidad..., ¿eh, cabrón?
―No te voy a engañar..., así es.
―Es una jodida locura embarcarse en un negocio con un
cara dura como tú, pero no te voy a engañar, estoy viendo la
vida con otra perspectiva y siempre me ha hecho ilusión tener
un chiringuito en la playa. Además, te portaste con el asunto
de Silva. Qué coño, si no haces mucho el gilipollas, es un sí ―le
dije estrechándole la mano con una sonrisa.
―¡Cojonudo! No te arrepentirás, amigo ―me respondió
exaltado.
―Solo una cosa.
―La que quieras.
―El sitio se llamará... «La ranita».
El banco me dio el crédito, ya que habían escuchado lo
bien que me iba lo de ser detective, y ya tenía chiringuito en
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la playa junto a Raúl. Las vueltas que da la vida. La verdad es
que la apertura fue genial, y todos los clientes de mis casos de
detective se pasaban por ahí. Estaba siendo un éxito.
Tenía la vida bastante planeada. Los viernes íbamos a cenar
con Eva, Luis y Alicia. Los sábados iba al cine con Conbel Jr.
y me quedaba en casa de Lourdes hasta que se dormía. Iba
bastantes días a ver cómo iba el negocio y los domingos tocaba
minigolf con el comisario y Leroy. Y sí, al final fui al cumpleaños de las hijas de ese cabronazo de Leroy. Al fin y al cabo, eran
mis ahijadas. Y por supuesto, me llevé a Conbel Jr., el cual hizo
muy buenas migas con aquellas dos granujas. El problema es
que a partir de ahí, el puto Leroy me enganchó cada semana
para organizar cosas con su familia... Pero me gustaba, no os
voy a engañar.
Tuvo que ocurrir una desgracia para darme cuenta de que
la vida puede dar un vuelco de 180 grados (repito, 180, no 360,
como dicen algunos...) y darte cuenta de que no estás solo.
Hasta ahora os he dado algunos consejos..., tiradlos todos a la
basura y haced caso a este: Mirad a vuestro alrededor, contad
las personas que os quieren y os hacen felices, y no las dejéis
escapar. Cuidadlos y dejad que os cuiden. Eso es la felicidad y
me ha costado treinta putos años aprenderlo. Nunca es tarde.
Pues bien, que me enrollo más que una persiana persa.
Como ya digo, era 1 de julio y tocaba volver a la oficina. Eva y
yo regresábamos de concluir un caso que resolvimos de forma
conjunta. Me pareció extraño que en esta ocasión Eva me pidiese ayuda, pero acepté sin rechistar.
Entramos en la oficina, estaba a oscuras. Eran cosa de las
21:00 h. Eva encendió el apartamento y... mierda.
―¡Sorpresa! ―gritaron todos.
Pues sí, era mi cumpleaños, el puto 1 de julio. Lo sé, el mismo día que murió Pilar. Hacía lustros que no lo celebraba. Me
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gustaban los cumpleaños, pero había dejado de emocionarme
y ya no era lo mismo..., hasta ahora. Lo que sí odiaba eran las
fiestas sorpresa. Sí, esas donde eres el protagonista y el gilipollas al que todos miran. Solo un capullo egocéntrico amaría
algo así..., vale, en el fondo me había hecho ilusión.
Allí estaban todos: Luis, Alicia, Blacky, Leroy con su familia, el comisario León, Conbel Jr., Lourdes, Pedro, la señora Rosales, Raúl, Belén, Laura, Joaquín, joder, hasta el puto
Cutillas y Carmen habían venido. Tengo que reconocer que
después del caso había limado asperezas con ellos, después de
todo, Carmen había colaborado y Cutillas me había salvado la
vida..., aunque la ensalada de vaciladas seguía estando presente.
―Sois unos cabrones, ¿de quién ha sido esta estupenda
idea...? Déjame adivinar, de ti, cabrón ―le dije señalando a Luis.
―Pues no, Sherlock, ha sido de Eva ―me dijo con sorna.
―¿Cómo?
―Sí, preguntó cuándo era tu cumpleaños y cuando se enteró de que era en breves, organizó todo esto ―me aclaró Luis.
―Vaya... Gracias, socia... ―le dije a Eva.
―Solo faltaría, me parecía muy triste que no celebrases tu
cumpleaños y qué mejor que estar en familia ―me contestó ella
con una sonrisita.
Habían puesto una gran mesa con mucha comida, como
hamburguesas, alitas de pollo, patatas fritas, hot dogs... eso parecía el estadio de los Yankees.
―Las hamburguesas las he hecho yo, con todo mi amor y
cariño ―me dijo el comisario con una palmada en la espalda.
―Eso suena estupendamente, comisario... ―le dije mirándole con cara de asco.
―Mente sucia, me refiero a que tengo una receta secreta y
están de muerte, come y calla, que solo hablas ―me dijo empujándome a probarlas.
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Pues era cierto, estaban de lujo, pero tampoco quería que se
subiese a las nubes y le dije que no estaban mal. Lo hago por
su bien.
―No tienes ni idea, mocoso ―me espetó.
La noche estaba siendo genial, me lo estaba pasando muy
bien recordando buenos tiempos. No se nos ocurrió nada mejor que jugar a las películas con una pizarra. Ver al comisario
intentar hacer con gestos la película Sonrisas y Lágrimas es una
de las cosas más bizarras y a la vez, más tronchantes que he
visto jamás.
Todos reíamos a carcajadas, sobre todo Conbel Jr., que se
lo pasaba en grande, y Blacky también estaba encantada, ya
que había encontrado otro humano que le iba a obsequiar con
caricias para dar y regalar, es decir, Junior.
Las cosas no podían ir mejor, ahí estábamos todos, riendo y recordando viejos tiempos. De repente, alguien tocó a la
puerta.
―¿Habéis invitado a alguien más? ―pregunté.
Todos negaron con la cabeza. Me dirigí a la puerta, la abrí
(sin mirar por la mirilla) y un cuerpo ensangrentado cayó sobre
mí. Le sujeté como pude y lo tumbé en el suelo. Algunos invitados gritaron del susto y todos se acercaron corriendo.
―¿Quién es? ―me preguntó Eva.
―Es mi hermano ―contesté asustado y preocupado.
―Llamad a una ambulancia ―gritó el comisario.
De repente, mi hermano Julio pudo articular dos palabras:
―Conbel, ayúdame....
Mierda, se acabó la tranquilidad.
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