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UN TRABAJO FÁCIL 

 

 Me llamo Miguel Delgado. Durante mucho tiempo hice carrera dentro de la 

Policía Nacional, aunque las vivencias de aquellos años me resultan extrañas y lejanas, 

como si hubieran anidado en mi cabeza unos recuerdos totalmente ajenos, vivencias 

experimentadas por otra persona. Las que sí identifico como mías son las experiencias 

repletas de sangre, violencia, palizas y muerte, conceptos que formaron parte de mi vida 

día sí y día también durante los largos años que estuve al otro lado de la balanza que 

representa a la ley. Esos recuerdos me persiguen cada noche y apenas me dejan dormir, 

por mucho que me empeñé en tratar de borrarlos de mi mente a golpe de alcohol y 

drogas duras. 

 Oficialmente no tengo trabajo, aunque nunca me ha faltado el dinero. Soy 

detective privado, o al menos esa es la definición más cercana a lo que hago, pues no 

tengo ni título, ni ningún documento que me acredite como tal. 

 A lo largo de mi vida laboral he experimentado tres fases claramente 

diferenciadas. La primera fue la ingenuidad, aunque aquella fase no duró demasiado. La 

ingenuidad abarca los primeros años en el cuerpo de Policía. En esa época yo era un 

joven con ganas de hacer algo por la sociedad. Tras un contrato de dos años, salí del 

Ejército decepcionado, pues no había experimentado la motivación necesaria para hacer 

carrera militar, así que ingresé en el cuerpo pensando que allí encontraría lo que fuera 

que buscaba. Ni que decir tiene que me equivoqué. 

 Empecé siendo un agente bastante prometedor. No daba tregua a los 

delincuentes y me tomaba mi trabajo muy en serio. Ascenso tras ascenso, tardé apenas 

cuatro años en conseguir el rango de subinspector, y un puesto en la Brigada Central de 

Estupefacientes de la Policía Judicial. Y sin padrino, ojo, algo que parece imposible en 

esta nación nuestra. 

 Al principio me sentía vivo, por fin podría llevar a cabo una labor importante 

luchando contra el tráfico de drogas. 

 No tardé demasiado en darme cuenta de lo absurdo de mi trabajo. No importaba 

lo mucho que me esforzara, daba igual que trabajara día y noche. Hiciera lo que hiciera, 

la mercancía siempre llegaba a la calle. Algunos compañeros de la brigada aceptaban 

ese hecho con cómoda resignación, mientras otros luchaban con ahínco en una guerra 

que no podían ganar. Yo, por mi parte, caí en una profunda depresión al darme cuenta 

de que, por mucho que las películas dijeran lo contrario, los malos siempre terminaban 

ganando la partida. 

 Aquella epifanía me llevó directo a una espiral de autodestrucción de la que no 

me siento orgulloso, y que me sumergió en la segunda fase de mi vida laboral, la 

decadencia. 

 Seis años en la Brigada de Estupefacientes me convirtieron en un borracho 

desencantado con la vida. Bebía a diario, tampoco me privaba de otras drogas más 
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fuertes y comencé a aceptar sobornos de los mismos a los que en un principio intentaba 

arrestar. Cuando me apetecía una dosis, me acercaba al primer camello que veía, le 

amenazaba escudándome tras la placa y le quitaba lo que llevara encima para 

consumirlo después. En fin, las vueltas que da la vida. 

 Los excesos y el más absoluto desinterés por mi trabajo me llevaron 

directamente a la puñetera calle, lo que me obligó a ganarme la vida de formas mucho 

más... cuestionables. 

 No tardé demasiado en hacer trabajos de matón para aspirantes a mafiosos que 

no tenían los huevos necesarios o eran demasiado inteligentes como para intervenir 

personalmente en ciertos temas.  

 Recuerdo que en esa época mi higiene personal solía ser, como poco, deficiente. 

Conducía un Seat Ibiza del 95 con la pintura desgastada por el sol, llevaba el pelo largo 

y alborotado, una barba descuidada, tenía una abultada barriga, vestía con vaqueros 

viejos y camisas mal abotonadas. Mi aspecto era lamentable, pero sabía dar palizas y 

poner en su sitio a cualquiera que intentara plantar cara a mis jefes, así que siempre 

tenían trabajo para mí. 

 Me moví mucho por la geografía española durante mis años como matón, mis 

actividades me obligaban a ello. En aquella época rompía brazos, extorsionaba a 

comerciantes, destrozaba establecimientos… cualquier cosa que me encargaran, siempre 

y cuando estuviera bien pagada. No me importaba hacer daño a la gente, no me 

importaba robarles sus pocos ingresos. Lo único que me importaba era conseguir de 

forma rápida y eficiente los fondos necesarios con los que costearme las drogas y el 

alcohol, el resto me daba exactamente igual. Durante un periodo de tiempo incluso hice 

algunos trabajos para uno de los criminales más peligrosos de Europa, un animal de 

mirada calculadora y sonrisa aparentemente gentil, que conseguía helar la sangre de 

cualquiera sin siquiera molestarse en elevar el volumen de su voz. Durante aquel 

periodo llevé a cabo las acciones más brutales y lamentables de toda mi vida, aunque 

esa es una historia que dejaré para otra ocasión. 

 Fue una noche, volviendo de un encargo, borracho como una cuba tras haber 

vomitado hasta el hígado en el asiento del copiloto de mi maltratado Ibiza, cuando fui 

consciente de mi propia decadencia. Dormía a menudo en el coche, mi forma física se 

había deteriorado hasta puntos extremos y sentía que, si seguía con esa forma de vida, 

moriría en el plazo de una semana. Fue entonces cuando experimenté la tercera y última 

fase: el renacimiento. 

 Tardé meses en completar la tercera fase. Lo primero fue dejar los vicios que me 

estaban destrozando desde dentro. Fue duro, pero logré renunciar tajantemente a las 

drogas. En cuanto al alcohol... lo dejé entre semana, no estaba dispuesto a privarme del 

todo de mi principal placer.  

 Me puse en forma lo mejor que pude, aunque nunca he podido quitarme del todo 

la grasa de la zona abdominal.  

 El siguiente paso era encontrar un trabajo honrado, pero aquello resultó más 

difícil de lo que esperaba. España se encontraba en plena crisis económica y conseguir 

trabajo era algo extremadamente complicado. A esa situación había que sumarle el 

hecho de que, por lo general, los empresarios se negaban a darles una oportunidad a 

antiguos delincuentes que habían pasado por la cárcel en más de una ocasión. 
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 La solución a mis problemas llegó cuando un conocido se presentó en mi casa 

solicitando mi ayuda. El sujeto en cuestión era un estafador al que había protegido 

durante mis años en la Policía, evitando, bajo soborno, por supuesto, que le arrestaran. 

Según me explicó, alguien había entrado en su casa y robado una gran cantidad de 

dinero negro que había acumulado durante años. Evidentemente no podía denunciarlo, 

pues le pedirían explicaciones acerca de todo ese efectivo sin declarar, así que me 

propuso ayudarle a recuperarlo a cambio de una parte. 

 En un principio dudé si aceptar el encargo, pero pronto me di cuenta de que, 

comparado con las cosas que había hecho en el pasado, aquello no era nada. Además, 

necesitaba el dinero desesperadamente. 

 Llegar hasta los ladrones fue un trabajo ridículamente fácil. Habían dejado un 

rastro que hasta un niño podría seguir. Recuperar el dinero tampoco resultó complicado. 

Simplemente les dije para quién trabajaba y les pedí que lo devolvieran, eso fue todo. 

Aquellos chicos, que apenas rozaban la veintena, me dieron la bolsa donde lo guardaban 

sin ningún tipo de resistencia. Jamás olvidaré sus caras de terror, como si hubieran visto 

en mis ojos una especie de sombra asesina que delataba la oscuridad de mi alma. 

 Después de aquello, tomé la decisión de continuar haciendo ese tipo de trabajos 

de forma regular, sirviéndome de los conocimientos adquiridos durante mis años como 

policía para ayudar a resolver los problemas de personas que, por un motivo u otro, eran 

reacios a acudir a una comisaría.  

 El boca a boca y los buenos resultados de mis investigaciones hicieron que los 

clientes no tardaran en llegar, solicitando mi ayuda en problemas demasiado delicados 

como para dejarlos en manos de la ley. Sí, continúo trabajando para gente que por lo 

general resulta poco recomendable, pero siempre hago uso de una ética propia de la que 

carecía en mis tiempos de matón a sueldo, por lo que, a mi modo de ver, es una forma 

de ganarme la vida bastante aceptable. 

 La historia que me dispongo a relatar empezó una tarde de diciembre. Habían 

pasado casi seis meses desde que solucionara el problema de mi amigo el estafador. Ese 

día no había recibido la visita de ningún cliente, en la calle hacía un frío que helaba 

hasta los huesos y los densos y negros nubarrones amenazaban continuamente con 

descargar su contenido sobre un Madrid oscuro y gris. 

 Revisé con pereza mi correo electrónico y, tras comprobar que no había recibido 

nada importante, apagué el ordenador, descongelé una pizza y me dispuse a ver una de 

las viejas películas que nutren mi extensa colección de cintas VHS.   

 Ya estaba sentado en el sillón, dispuesto a devorar mi cena mientras visionaba El 

halcón maltés, cuando alguien llamó a la puerta con los nudillos, con tanta suavidad que 

llegué a creer que aquellos leves golpecitos habían sido fruto de mi imaginación. 

Observé la puerta aguzando el oído durante unos segundos, hasta que aquellos golpeteos 

volvieron a repetirse con la misma escasa intensidad. 

 Desencantado, me incorporé pesadamente. No soy alguien que disfrute de una 

larga lista de amistades. Teniendo eso en cuenta, en ese momento supe que se trataba de 

un cliente, por lo que tendría que soportar los desvaríos de algún empresario con 

negocios turbios y los nervios a flor de piel. Lo único que quería en aquel instante era 
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cenar y disfrutar de mi película, pero abrí la puerta con mi sonrisa más cordial a pesar 

de la creciente desazón que había empezado a apoderarse de mi ser. 

 Tal y como había vaticinado, se trataba de una persona que reclamaba mis 

servicios, pero su aspecto distaba mucho de asemejarse a la imagen que mi mente había 

formado. Estaba convencido de que al otro lado de la puerta me esperaría algún sujeto 

calvo y obeso de mediana edad y actitud arrogante, pero me sorprendí gratamente al 

comprobar que en realidad se trataba de una mujer de un atractivo más que evidente. 

Llevaba puesta una falda color azul pizarra a la altura de las rodillas, unas botas altas y 

camisa blanca. En la mano derecha sostenía un abrigo negro, simple pero elegante, y un 

bolso de Louis Vuitton que calculé que estaría valorado en unos mil setecientos euros. 

Debía rondar los cuarenta o cuarenta y cinco años de edad. La firmeza de sus pechos, la 

perfección de su rostro carente de arrugas y su nariz menuda y respingona delataban su 

paso por el quirófano en más de una ocasión con el objetivo de detener o al menos 

retrasar los estragos del tiempo. A pesar de ello, el resultado era inmejorable. Su belleza 

estaba dotada de ese toque artificial que proporciona la cirugía estética, pero, aun así, 

resultaba espectacular. Su pelo rubio le caía por encima de los hombros con elegancia y 

me miraba con sus enormes ojos azules a través de unas pestañas increíblemente largas 

y rizadas. Me miró de arriba abajo antes de preguntar: 

 —¿Es usted Miguel Delgado? 

 Titubeé durante unas décimas de segundo. Su increíble belleza se mezclaba con 

una extraña sensación de familiaridad, como si ya la hubiera visto antes. Me recuperé al 

instante y contesté con toda la profesionalidad que pude permitirme. 

 —Sí, soy yo. 

 —¿Puedo entrar? Tengo un trabajo para usted, si le interesa, por supuesto. 

 Me aparté de la puerta para permitirle el paso más rápido de lo que me habría 

gustado. 

 —Faltaría más. Adelante. 

 La desconocida paseó su elegancia ante mí, contoneando las caderas e 

impregnando el aire con el delicioso aroma de su perfume. Yo cerré la puerta, me situé a 

su lado y le señalé el salón con un ademán. 

 —Pase a mi despacho. Está al otro lado del salón. —dije cuando conseguí 

recuperarme del todo del efecto embriagador de su presencia. Ella cruzó la estancia de 

camino al despacho, percatándose de inmediato de la pizza que se enfriaba sobre una 

pequeña mesa auxiliar. 

 —Iba usted a cenar. Siento haberle interrumpido. 

 —No se preocupe. ¿Quiere tomar algo? 

 —Estoy bien, gracias. 

 Entramos en la pequeña estancia del piso que había convertido en mi lugar de 

trabajo y tomamos asiento. En ese momento no pude evitar fijarme en los paralelismos 
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existentes entre aquella situación y la película que me disponía a ver antes de ser 

interrumpido. Aquel pensamiento me hizo sentir como el mismísimo Sam Spade. 

 Frente a mí, la desconocida cruzó las piernas con una lentitud abrumadora antes 

de dirigirse a mí, sacándome de mis ensoñaciones. 

 —Gracias por hacerme un hueco, señor Delgado. —dijo, con una sensualidad 

que resultaba muy natural en ella. Me incliné hacia delante entrelazando los dedos. 

Estaba decidido a recuperar la compostura perdida debido a la impactante figura de mi 

interlocutora. 

 —Dígame. ¿En qué puedo ayudarla, señora…? 

 —Castro, Sofía Castro, pero puede llamarme Sofía. 

 —Muy bien, Sofía. Usted dirá. 

 La señora Castro me miró con una sonrisa en los labios que me resultó 

increíblemente enigmática. Luego añadió: 

 —Sé que mi nombre no le dice nada, pero estoy segura de que sí habrá oído 

hablar de mi marido, Fernando Aguilar. 

 Sentí como la sangre abandonaba mi cabeza al escuchar aquel nombre. 

Probablemente mi rostro quedó tan blanco como el papel, pero hice lo que pude por 

mantener la compostura. Fernando Aguilar era uno de los empresarios más influyentes 

del país, director general y propietario del Grupo Aguilar, un conglomerado que 

abarcaba todo tipo de negocios, desde inmobiliarias hasta empresas de transporte. Las 

malas lenguas aseguraban que incluso tenía contactos con diversos grupos del crimen 

organizado, que solía utilizar para blanquear los beneficios obtenidos de sus supuestos 

negocios ilegales, pero eso era algo que jamás se había podido demostrar. La señora 

Castro sonrió. 

 —Veo por su expresión que sí sabe quién es mi marido. 

 En ese momento fui consciente de que no había disimulado tan bien como creí 

en un principio.  

 —¿En qué puedo ayudarla? —pregunté con mi mejor cara de póquer. Su sola 

presencia me resultaba intrigante. Podía costearse un detective más acorde a su escala 

social, entonces… ¿qué hacía aquella mujer en mi casa? Nada tenía sentido. La señora 

Castro me miró con sus penetrantes ojos azules y dijo: 

 —¿Puedo fumar? 

 Siempre he odiado el tabaco. Sé que resulta curioso viniendo de un hombre que 

pasó buena parte de su vida adulta consumiendo… en fin, ya saben, pero el olor del 

tabaco me ha repugnado desde que tengo memoria. A pesar de ello, saqué los bolígrafos 

de un bote y se lo ofrecí dócilmente, tras comprobar que no tenía cenicero en el que 

depositar las cenizas. Ella encendió un cigarrillo, le dio una larga calada y volvió a 

mirarme directamente a los ojos. 
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 —Mi marido me engaña, señor Delgado. 

 Aquella fue una afirmación ciertamente desconcertante. Los continuos escarceos 

de Fernando Aguilar eran un secreto a voces. La señora Castro, de hecho, era la tercera 

mujer con la que pasaba por la vicaría. El empresario tenía sesenta y cinco años, unos 

veinte más que ella. Ambos se habían casado después de que él engañara a su anterior 

esposa con la actual, por lo que era poco probable que esta no estuviera al tanto de su 

propensión a las infidelidades. A pesar de mi planteamiento interno, me limité a decir: 

 —Entiendo. 

 Ella volvió a aspirar el humo de su cigarrillo y dejó caer la ceniza en el bote que 

le había proporcionado. Habló como si acabara de leerme la mente. 

 —Escuche, no soy ninguna ingenua. Sé que me engaña desde hace años, no es 

nada nuevo. 

 —Entonces, ¿qué ha cambiado? 

 Pude notar la malicia creciendo en su interior. 

 —El mundo empresarial se le ha quedado pequeño a mi marido, señor Delgado. 

Imagino que sabrá que le unen fuertes lazos con muchos miembros del actual gobierno, 

incluso es amigo personal del Presidente. 

 —Algo me suena. 

 La señora Castro mantuvo la expresión gélida de su rostro. 

 —Pues ha aprovechado la amistad con el Presidente para conseguir que, si gana 

las próximas elecciones, este se comprometa a ofrecerle un cargo en el nuevo Consejo 

de Ministros. Piensa entrar en política por la puerta grande y, con el tiempo, llegar a 

ocupar el cargo de Presidente del Gobierno. Esas son sus metas.  

 Aquella afirmación no me sorprendió lo más mínimo. Aguilar era un Donald 

Trump de factura nacional, el típico millonario aburrido que consideraba la política una 

forma de hacer que sus empresas prosperaran con más celeridad. Miré a su mujer por 

encima de mi portátil. Empezaba a hacerme una idea de qué la había traído a mi 

despacho. 

 —Y usted quiere boicotear su entrada en política. Es eso, ¿verdad? 

 Ella volvió a sonreír. 

 —Escuche. Puedo asegurarle que cuando me casé con Fernando lo hice por 

amor, de verdad, pero con los años me he dado cuenta del tipo de hombre que es: 

egoísta, manipulador, controlador, narcisista, cruel… La lista es interminable. No voy a 

mentirle ni a pecar de hipocresía, si sigo con él es por la calidad de vida que me 

proporciona. 

 —Bueno, siempre puede divorciarse. Fácilmente podría sacarle suficiente como 

para vivir cómodamente el resto de su vida. 

 La señora Castro hizo una mueca de disgusto con sus perfectos labios carnosos. 
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 —No, no tendría derecho a nada. El acuerdo que firmé lo dejaba todo bien atado, 

y como no tenemos hijos, no tengo ni una sola posibilidad de sacarle nada si me 

divorcio. Pasaría de ser la esposa de un millonario a una simple cuarentona sin nada a su 

nombre. 

 —Ya veo. 

 La señora Castro se inclinó tanto hacia adelante que casi pude ver la sombra de 

la traición en sus profundos ojos azules. 

 —Escuche. Los últimos años de mi vida apenas he tenido que soportarle. 

Dormimos en camas separadas y se limita a venir junto a mí solo cuando quiere sexo y 

no le apetece salir de casa en busca de una de sus muchas amantes, algo soportable 

teniendo en cuenta el nivel de vida del que disfruto. 

 —Entonces, ¿cuál es el problema? 

 —El problema, señor Delgado, es que pretende lavar su imagen de mujeriego sin 

escrúpulos debido a sus inquietudes políticas. Quiere que pose a su lado ante la prensa 

fingiendo una perfección marital que en realidad nunca ha existido; incluso ha 

convencido a su hijo, fruto de su primer matrimonio y que es tan rastrero como él, para 

que aparezca con nosotros y con sus propios hijos dando la apariencia de familia fuerte 

y unida. Sus nietos tienen cuatro y seis años y apenas ha estado con ellos, pero no tiene 

reparos en utilizarlos para dar la imagen de abuelo encantador. Así que sí, señor 

Delgado, pretendo boicotear su carrera política. No por los niños, por supuesto, esto es 

algo totalmente egoísta. Simplemente no quiero permanecer a su lado durante el largo 

camino hacia la presidencia, sonriendo como si aun le quisiera mientras la prensa saca a 

relucir nuestros trapos sucios, pero tampoco estoy dispuesta a renunciar a mi vida…  

 Terminé la frase por ella, pues ya sabía cuál sería mi papel. 

 —Por lo que unas fotos sugerentes de su marido con los pantalones bajados 

podrían disuadirle de emprender una carrera en la política y hacer que las cosas sigan 

exactamente como están. 

 La señora Castro movió la cabeza afirmativamente. Tras la confirmación de mi 

interlocutora, permanecí unos instantes en silencio, meditando mi respuesta. Aquel 

trabajo resultaba aparentemente fácil, pero, dada la posición del objetivo, entrañaba 

unos riesgos que merecían la pena tener en cuenta. Al fin y al cabo, Aguilar era un 

hombre increíblemente influyente. Finalmente, llegué a la conclusión de que algo así 

escapaba a mis competencias de una forma abrumadora. 

 —Verá, Sofía —dije con prudencia —, lo lamento, de verdad, pero creo que no 

soy la persona que está buscando. 

 —Yo creo que usted es exactamente lo que busco. 

 Carraspeé buscando argumentos sólidos para declinar la oferta. 

 —Señora, su marido es un hombre muy poderoso, no me sentiría cómodo 

haciéndole una encerrona a alguien como él, algo podría salir mal y… 
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 —¿Ni siquiera por cincuenta mil euros? 

 Aquella cantidad hizo que las palabras dejaran de salir de entre mis labios 

abruptamente. Tengo que reconocer que en ese momento flaqueé, ansioso por 

embolsarme la generosa cantidad que la señora Castro acababa de mencionar, pero logré 

recobrar la compostura a duras penas. 

 —No, lo siento. No puedo aceptar el encargo. Si su marido llegara hasta mí, 

podría destruirme la vida.  

 La esposa del empresario ni siquiera se inmutó ante mi negativa, era evidente 

que era ella quien controlaba la situación.  

 —Me hago cargo, señor Delgado. Precisamente por eso le estoy ofreciendo 

cincuenta mil euros en metálico. Lo único que tiene que hacer es conseguir unas buenas 

instantáneas de mi marido con alguna de sus amantes y hacérmelas llegar, eso es todo. 

Nadie sabrá quién las ha hecho. Nadie le relacionará a usted con ellas. 

 Las palabras de aquella fría y manipuladora mujer calaron en mi mente con 

facilidad. Finalmente, y tras una lucha interna excesivamente breve, la señora Castro 

consiguió que terminara por replantearme mi decisión. 

 Antes de proseguir con esta historia, quisiera dejar bien claro que no soy ningún 

ingenuo. Sabía perfectamente que nada ni nadie podía garantizar que las cosas fueran a 

salir bien, pero, a pesar de que todo mi ser me decía que aceptar el trabajo era una mala 

idea, la codicia terminó por hacerme caer inevitablemente en ese error humano tan 

habitual denominado autoengaño. 

 Pese a todo, me negué un par de veces antes de aceptar, más que nada para 

convencerme a mí mismo de que no había cedido tan fácilmente, pero el trato quedó 

zanjado cuando la mujer del empresario aumentó en diez mil euros el dinero que estaba 

dispuesta a desembolsar por mis servicios. 

 —Aquí tiene mi número de teléfono —dijo, tendiéndome una tarjera justo antes 

de marcharse —. No se ponga en contacto conmigo hasta que no tenga las fotos. 

Mañana es jueves, y los jueves acostumbra a quedarse trabajando hasta tarde antes de 

correr junto a alguna de sus muchas amantes. Le sugiero que intente hacer esas fotos 

entonces. En la parte de atrás de la tarjeta está la dirección de la sede central del Grupo 

Aguilar, desde donde suele gestionar sus negocios. También está la dirección del piso 

adonde lleva a sus amantes. Al lado hay un inmueble a medio construir, resultado de la 

explosión de la burbuja inmobiliaria. Está cerrado y tiene un par de vigilantes de 

seguridad que se encargan de evitar que nadie entre, pero estoy segura de que a alguien 

como usted no le resultará demasiado complicado colarse. Desde allí podrá conseguir 

las fotos. 

 —Veo que lo tiene todo pensado. 

 La señora Castro sonrió. 

 —Espero noticias suyas, señor Delgado. 
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 Y sin decir nada más, salió por la puerta y se alejó por el pasillo. Observé su 

figura durante unos segundos antes de cerrar la puerta. 

 La pizza ya estaba helada cuando volví al sillón. Ignorando la cena, me recosté 

con las manos detrás de la cabeza. Si todo salía bien, pronto tendría en el bolsillo 

sesenta mil euros libres de impuestos. A esas alturas ya me había convencido de que el 

trabajo sería sencillo, de que no había nada que pudiera salir mal. No podía ni imaginar 

lo equivocado que estaba. 

 

*** 

 

 El jueves por la tarde me puse mi viejo abrigo tres cuartos gris oscuro, lo 

abroché hasta arriba, me coloqué la bufanda y me miré en el espejo de la entrada. A 

pesar de que había mejorado mucho físicamente en los últimos años, mis antiguas 

adicciones habían hecho que pareciera mayor de lo que en realidad era. Acababa de 

cumplir los treinta y cuatro años por aquel entonces, pero cualquiera habría afirmado 

con total seguridad que sobrepasaba los cuarenta. Tenía el pelo muy corto y siempre iba 

pulcramente afeitado. La larga y grasienta barba que había lucido en mis años oscuros 

hizo que desarrollara cierta aversión por el vello facial. Alrededor de mis ojos y en la 

frente lucía unas arrugas demasiado marcadas para mi edad, y en las sienes tenía 

algunas canas plateadas que resaltaban sobre mi pelo negro, pero había visto a 

suficientes personas destruidas por las drogas como para darme cuenta de lo afortunado 

que era. 

 Bajé a la calle, subí a mi viejo coche y conduje hasta la sede central del Grupo 

Aguilar, en pleno barrio de Embajadores. Aparqué el vehículo en un punto desde donde 

podía ver perfectamente la entrada del edificio. Además de la cámara de fotos, también 

llevé conmigo una cámara de vídeo digital. Un vídeo con la infidelidad del empresario 

era infinitamente mejor que unas simples fotos, así que había decidido grabarle si tenía 

la oportunidad. 

 Fernando Aguilar salió de su oficina bien entrada la tarde y subió a un coche 

negro con chófer. Vestía una larga gabardina, se había colocado un elegante sombrero y 

llevaba puestas unas gafas de sol, a pesar de los densos nubarrones que cubrían el cielo, 

como si pretendiera ocultar su identidad a quien pudiera reconocerle. Le seguí durante 

todo el trayecto y, tal y como había presagiado su mujer, no volvió directamente a casa. 

En lugar de eso, abandonó el distrito centro y circuló a través de las calles de la 

abarrotada ciudad hasta desembocar en Usera, donde el empresario tenía su picadero 

particular. 

 El vehículo se detuvo ante un bloque de pisos de seis plantas situado en un 

barrio al norte del distrito. En la puerta de este había una joven (debía rondar los veinte 

o veinticinco años) que parecía esperar a alguien con actitud despreocupada. No sé por 

qué, pero en ese momento supuse que ese alguien no era otro que Aguilar. Aparqué a un 

lado de la calle y avancé a pie mientras el empresario se despedía del conductor. El 
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coche se alejó de la zona desapareciendo entre el tráfico. Aguilar miró a su alrededor 

con prudencia antes de aproximarse a la joven y agarrarla por la cintura en actitud más 

que cariñosa, confirmando mis sospechas. 

 El empresario y la joven entraron juntos en el bloque de apartamentos. Yo 

permanecí unos instantes en la calle, observando el edificio adyacente cuyas obras se 

habían detenido de súbito cuando estaba prácticamente terminado, tal y como la señora 

Castro había dicho.  

 Colarme en el complejo me resultó incluso más fácil de lo que había pensado en 

un principio.  En el interior de la construcción no parecía haber nada de valor, por lo 

que las rondas de los guardias de seguridad eran prácticamente inexistentes. Una vez 

dentro, avancé a tientas en la oscuridad, sorteando algún que otro obstáculo, y busqué 

las escaleras. Ya era noche cerrada y las densas nubes impedían que penetrara la luz de 

la luna, así que subí extremando las precauciones. 

  Cuando encontré una buena posición desde donde espiar a mi objetivo, este ya 

había empezado a ponerse cómodo junto a la joven que le acompañaba. Las cortinas del 

dormitorio principal estaban abiertas, lo que me permitía una visión casi perfecta. 

Supuse que conocían el estado de abandono del edificio que tenían enfrente, ya que no 

parecían preocuparse lo más mínimo de que alguien pudiera verles. 

 Saqué la cámara, puse el zoom a todo lo que daba y comencé a grabar. Había 

llegado justo a tiempo. 

 Aguilar y su acompañante ni siquiera habían empezado a tocarse. Él acababa de 

servirse una copa y, para mi sorpresa, ella empezó a gritar y a hacer aspavientos con los 

brazos. No entendía nada de lo que estaba pasando, el ambiente parecía bastante tenso. 

Pasado un minuto, el empresario también comenzó a gritar.  

 Permanecí agazapado en mi puesto con la cámara en alto. No sabía cuál era el 

motivo de la pelea, pero dada la intensidad que había empezado a adquirir la discusión, 

era poco probable que la cosa terminara en sexo. Estaba claro que aquel día no había 

tenido suerte, pero a pesar de todo, continué grabando durante unos minutos más por si 

la cosa terminaba por calmarse.  

 Frente a mi objetivo, la discusión parecía subir de tono por momentos. Me 

disponía a cerrar la cámara y a dejar la vigilancia para otro día, cuando ocurrió algo que 

me dejó congelado en el sitio. Aguilar lanzó el vaso que tenía en la mano, haciéndolo 

estallar contra la pared. Inmediatamente después, se abalanzó sobre ella y comenzó a 

propinarle puñetazos con todas sus fuerzas. 

 Me quedé inmóvil con la cámara en alto, incapaz de reaccionar. Cuando logré 

hacerlo, el empresario ya había empujado a la joven con todas sus fuerzas. La chica 

rebotó violentamente contra la pared y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la 

mesita de noche. Tras el impacto, la desconocida se levantó pesadamente, trastabilló y 

volvió a caer al suelo. Su cuerpo quedó inmóvil en el centro de la habitación, sangrando 

copiosamente por la cabeza. Todo ocurrió en décimas de segundo. 
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 Me incorporé a toda velocidad, tenía que llamar a una ambulancia y a la policía, 

avisar de lo que acababa de ocurrir. Nada más sacar el móvil del bolsillo de mi abrigo, 

vi a través de la ventana cómo Aguilar se acuclillaba junto al cuerpo inerte de la joven. 

Estaba demasiado lejos como para ver lo que estaba ocurriendo, así que volví a levantar 

la cámara y la enfoqué con el zoom al máximo. Pude ver cómo el empresario le tomaba 

el pulso a su acompañante para, acto seguido, limpiarse la sangre en la camisa blanca 

antes de llevarse las manos a la cabeza. Entonces lo supe. Ya no podía hacer nada por 

ella.  

 ¿Debía llamar a la policía? ¿Correr al hotel y abalanzarme sobre Aguilar, 

detenerle para asegurarme de que pagaba por lo que había hecho? Docenas de preguntas 

se agolpaban en mi cabeza. 

 Mientras pensaba en la mejor manera de proceder, decidí continuar grabando los 

movimientos de Aguilar; por el momento, era la mejor opción.  

 En la habitación, el influyente empresario realizó una llamada con su teléfono 

móvil. Tras unos minutos de conversación, colgó con un gesto mecánico y se sentó en la 

cama. Me sorprendió ver la expresión de calma que su rostro había adoptado de forma 

casi instantánea. Había perdido los nervios por un momento al ver lo que había hecho, 

pero no tardó demasiado en controlar sus emociones. La repentina frialdad adoptada por 

aquel sujeto me hizo estremecer. 

 Tras unos minutos sentado en la cama, con las manos y la camisa empapadas de 

sangre, el empresario se incorporó muy despacio, se desprendió de la ropa y se metió en 

el cuarto de baño. Bajé la cámara y permanecí en silencio, observando hasta que, media 

hora más tarde, las luces de un vehículo en la calle me sacaron de mi letargo. Un coche 

oscuro acababa de aparcar ante el portal. Desde mi posición pude ver como de este 

descendían dos personas, un hombre y una mujer. Entraron con paso firme al bloque de 

pisos en el que Aguilar acababa de asesinar a su desafortunada amante. Fue entonces 

cuando, por el rabillo del ojo, percibí de nuevo movimiento en la habitación. Al levantar 

la cámara comprobé que el empresario ya había salido del baño. Cubría su cuerpo con 

un albornoz. Acababa de ducharse. Su actitud calculadora adoptada anteriormente no 

había mermado ni un ápice. Parecía controlar la situación a la perfección. Algo llamó su 

atención en algún punto fuera de mi campo de visión y salió del dormitorio. Un minuto 

más tarde, volvió a la habitación acompañado del hombre y la mujer que había visto 

llegar hacía un momento. La mujer le tendió un portatrajes, que Aguilar se apresuró a 

coger antes de meterse en el baño. Cuando volvió a salir, vestía con pantalón ejecutivo, 

camisa blanca y americana. Estaba impecable, como si nada hubiera ocurrido. Para 

entonces, los dos sujetos que acababan de llegar ya habían comenzado a trabajar, 

eliminando cualquier prueba que pudiera delatar lo que allí había ocurrido. 

 El empresario, tras abotonarse la gabardina apresuradamente y calzarse el 

sombrero, se despidió con un simple gesto de cabeza y salió de la habitación. Unos 

minutos más tarde, se marchaba del lugar en el mismo coche con chófer en el que había 

llegado. 
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 Contemplé con abatimiento cómo los recién llegados trabajaban 

meticulosamente en la habitación. Limpiaron el suelo con productos especiales que 

habían traído consigo, reunieron las prendas manchadas de sangre y colocaron a la 

joven asesinada en posición fetal, sujetando sus extremidades con cinta americana para 

mantenerla en esa posición. Cuando terminaron, la habitación estaba impoluta. Habían 

introducido el cadáver y el resto de las pruebas dentro de varias bolsas de basura 

grandes para que aguantara el peso, de tal forma que no llamara la atención. Aquellos 

dos sujetos eran profesionales. La mujer abrió la puerta y salió, mientras el hombre 

permanecía a la espera. 

 Cerré la cámara, me levanté de un salto y bajé las escaleras lo más rápido que 

me atreví. Cuando arranqué el coche, la mujer ya había colocado el suyo en la parte 

trasera del bloque de pisos. Cambié de posición buscando un mejor ángulo. Era noche 

cerrada, así que apagué los faros para evitar ser visto y me situé en un callejón desde 

donde poder vigilar sus movimientos. Saqué la cámara y grabé unos planos de los dos 

sujetos cargando la bolsa en el maletero antes de prepararme para seguirles adonde 

quisiera que fueran. Debía documentarlo todo para evitar que ninguno de los implicados 

saliera impune del brutal asesinato que acababa de presenciar. 

 Cuando terminaron de cargar el cuerpo, montaron en el coche y se pusieron en 

marcha. Yo dejé la cámara en el asiento del acompañante, incorporándome a la calzada 

detrás de ellos. 

 Les seguí, dejando atrás el distrito de Usera por la A-42. Siguieron avanzando 

hasta que el tráfico se redujo drásticamente a medida que salíamos de la ciudad. Poco 

después, abandonaron la autovía y comenzaron a circular por carreteras secundarias. La 

escasez de tráfico me obligó a incrementar la distancia para evitar ser descubierto. 

Cuando abandonaron la carretera, entrando en un polvoriento camino de tierra, tuve que 

apagar los faros una vez más y seguirles en la oscuridad. 

 Se adentraron varios kilómetros en un bosque a través del camino de tierra hasta 

llegar a un claro, en cuyo centro se alzaban algunas encinas jóvenes y un viejo pozo de 

piedra cubierto con una reja cerrada con un candado. Yo aparté el coche del camino que 

nos había llevado hasta allí y apagué el motor. Luego saqué la cámara y dejé constancia 

de cómo, tras abrir la reja, esos dos sujetos ataban el cadáver a un peso y lo arrojaban al 

interior del pozo, produciendo un sonoro chapoteo, antes de volver a cerrarlo como si tal 

cosa. Cuando terminaron, se fueron por donde habían venido. Yo me había apartado lo 

suficiente del camino como para evitar que me vieran, así que pasaron a mi lado sin 

reparar en mí y se perdieron en la oscuridad. 

 Ya pasaba de la media noche cuando llegué a casa. Me quité el abrigo y la 

bufanda, los lancé sobre el sofá y me dejé caer en el sillón con la cámara de vídeo en las 

manos. Habría dado lo que fuera por no haber presenciado lo ocurrido esa noche, pero 

ya no había nada que pudiera hacer para evitarlo, ahora tenía que actuar en 

consecuencia. 
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 Lo primero que hice fue llamar a Sofía Castro. Ella me había contratado, 

merecía conocer lo ocurrido en primer lugar. Respondió tras dos tonos. 

 —¿Quién es a estas horas? 

 —Señora Castro. 

 —Delgado... ¿es... es usted? 

 —Sí. 

 —¿Tiene las fotos? 

 En ese momento me quedé completamente en blanco. ¿Cómo explicar lo que 

había visto aquella noche? Erráticas palabras salieron de mi boca mientras trataba de 

buscar la mejor forma de exponer la noticia. 

 —Escuche, señora... la cosa se ha... complicado. ¿Está su marido en casa? 

 —Sí, llegó hace un par de horas y se metió en su habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué 

quiere decir con que la cosa se ha complicado? 

 Me disponía a explicarle lo ocurrido sin más rodeos, cuando algo chasqueó en 

mi mente transformándome en el acto. Sin pretenderlo, empecé a pensar con una 

sobriedad mezquina que no había experimentado en años, dejando que el ser alcohólico, 

drogadicto, avaricioso y sin escrúpulos que se ocultaba en lo más profundo de mi psique 

se apoderara de mis sentidos como un cáncer mal curado. Ideas a cada cual más 

enfermiza se formaron en mi cabeza, y pronto me vi a mí mismo maquinando la manera 

de sacar provecho de la situación. 

 Tal y como lo vi en ese momento, la chica del apartamento ya estaba muerta, no 

había nada que pudiera hacer para cambiar eso. La grabación que tenía en mi poder 

hablaba por sí misma; nadie podría evitar que Aguilar y los que le habían ayudado 

terminaran en la cárcel, pero eso no tenía por qué ocurrir de forma inmediata. Tal y 

como estaban las cosas, no vi ningún motivo por el que yo no pudiera aliviar mis deudas 

utilizando las herramientas que habían caído en mis manos por casualidad. Durante un 

fugaz instante, incluso fantaseé con dejarlo correr durante un largo periodo de tiempo, el 

suficiente para darle la oportunidad a Aguilar de llegar a Secretario General de su 

partido y luchar por la presidencia del país. Si ganaba las elecciones, tendría en mi 

poder el peor secreto del Presidente del Gobierno, algo increíblemente tentador. Sopesé 

la idea un instante antes de descartarla. Decidí que Aguilar debía ir a la cárcel antes de 

una semana por el crimen que había cometido, pero antes tendría que desembolsar una 

buena cantidad si quería evitar que yo sacara a la luz las imágenes del asesinato, algo 

que pensaba hacer de todos modos. La voz de la señora Castro me devolvió a la 

realidad. 

 —Señor Delgado, ¿sigue ahí? 

 Asentí con la cabeza, a pesar de que ella no podía verme. 

 —Sí, sí, sigo aquí. 
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 —Entonces, dígame, ¿qué ha querido decir con que la cosa se ha complicado? 

 Improvisé sobre la marcha. 

 —Su marido no se ha visto con nadie hoy. Se ha limitado a trabajar hasta tarde. 

No he podido hacer esas fotos, a eso me refería. 

 La señora Castro se mostró contrariada ante la intrascendente información que 

acababa de proporcionarle. 

 —Ah. En ese caso, ¿cuál es el motivo de su llamada? Acordamos que no se 

pondría en contacto hasta que el trabajo no estuviera hecho. 

 —Sí, ya lo sé, pero… necesito que me proporcione cierta información, el 

número de móvil de su marido, para ser exactos. 

 —¿Su móvil? ¿Por qué? ¿No pretenderá contarle nuestro acuerdo? 

 —Señora Castro, si pretendiera traicionarla no tendría la desfachatez de llamarla 

para pedirle el número de su marido a usted, tengo otras formas de contactar con él sin 

insultarla de esa manera. Podría ir a su oficina, por ejemplo. 

 —¿Entonces para qué lo quiere? 

 No podía decirle que necesitaba su número para chantajearle con sacar a la luz el 

vídeo, así que, en lugar de eso, dije: 

 —Tengo un programa informático que suelo utilizar. Introduciendo el número 

de teléfono de un sujeto, puedo rastrearlo y saber exactamente dónde está. Eso me 

facilitará poder seguirle sin miedo a ser descubierto. 

 La señora Castro tardó unos segundos en contestar. Ya empezaba a pensar que 

mi improvisada justificación no había colado, cuando dijo: 

 —Vaya, es increíble. ¿Eso es legal? 

 —No, pero estoy seguro de que me guardará el secreto. 

 Conforme con la respuesta, la esposa del empresario me proporcionó el número 

de su marido. En ese instante, sentí una punzada de culpabilidad. En ese momento no 

creía que la señora Castro pudiera correr peligro, no había nada que la vinculara 

conmigo o con el vídeo incriminatorio, pero, a pesar de ello, sentí que debía hacer algo. 

Al fin y al cabo, esa mujer compartía el techo con un asesino. 

 —Señora… escuche. Tal vez debería hacer la maleta e irse de casa durante unos 

días. 

 —¿Qué? ¿Por qué? 

 —Bueno, si usted está lejos, puede que su marido se sienta más libre para serle 

infiel —ese argumento no me convencía ni a mí. Aguilar llevaba años engañando a su 

mujer delante de sus narices —. Solo le pido que vaya a casa de alguna amiga unos días, 

eso es todo. 

 —No pienso hacerlo. Esta también es mi casa. 
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 En esos momentos me veía incapaz de tratar de convencerla. Decidí zanjar la 

conversación abruptamente. Ya le había recomendado que se marchara de allí. Lo que 

decidiera hacer era solo responsabilidad suya. 

 —Usted hágame caso. 

 Colgué el teléfono sin siquiera darle tiempo a contestar. Luego me coloqué el 

abrigo y bajé a la calle en busca de una cabina telefónica. Es difícil encontrar una cabina 

funcional en una época en la que la mayor parte de las personas tiene teléfono móvil. 

Muchas han sido retiradas y otras han perdido totalmente su función, pero logré dar con 

una situada cerca de una estación de autobuses totalmente desierta. 

 Entré en la cabina y marqué el número que la señora Castro me había 

proporcionado. Fernando Aguilar debía estar aun despierto, porque contestó al teléfono 

en cuanto finalizó el primer tono. 

 —¿Sí? 

 Procuré que mi voz sonara profunda y amenazante. 

 —¿No puede dormir, señor Aguilar? 

 —¿Quién coño es? 

 Pude notar como el nerviosismo afloraba en el empresario. Se había puesto 

alerta al instante. 

 —No me extraña que no pueda dormir después de lo que ha hecho. —continué. 

Pude identificar el nerviosismo en la voz de Aguilar cuando contestó. 

 —Váyase a la mierda, voy a colgar. 

 —Entonces no le importará que envíe a todas las cadenas de televisión el vídeo 

en el que sale usted asesinando a una joven. Ya imagino los informativos de televisión 

española y las tertulias en los programas de la mañana. Esto va a ser un bombazo —me 

quedé en silencio. Al otro lado de la línea no se oía nada —. ¿Sigue ahí?  

 —Sí. 

 —¿Dispongo ya de toda su atención? 

 —Sí, joder, sí. ¿Cómo... cómo coño ha conseguido ese... supuesto vídeo mío? 

 —No haga preguntas de las que sabe que no obtendrá respuestas, señor Aguilar. 

Ahorraremos tiempo. 

 —¿Qué es lo que quiere? 

 —Diga algo, a ver si lo acierta. 

 —Dinero, claro. La gentuza como usted, sea quien sea, solo busca dinero. 

 —Debería estar contento de que ese vídeo esté en manos de gentuza como yo. 

Alguien con una moral más firme podría haberle entregado la grabación a la policía. 

 —¿Cuánto quiere? 
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 Aguilar era un hombre muy rico, pero hasta el hombre más rico podría tener 

dificultades para reunir una cantidad de dinero demasiado alta. Elegí una cifra lo 

suficientemente alta para vivir el resto de mi vida de forma desahogada, y lo 

suficientemente baja como para que alguien como Aguilar pudiera reunirla en un corto 

espacio de tiempo. 

 —Un millón de euros. Proporcióneme esa cantidad y ese vídeo simplemente 

desaparecerá.  

 —¿Cómo sé que puedo confiar en su palabra? 

 —No lo sabe, pero tampoco tiene elección. Mañana por la noche le llamaré con 

nuevas instrucciones, espero que para entonces ya tenga el dinero. 

 Colgué el teléfono. Cuando volví a casa, me metí en la cama e intenté dormir, 

pero me resultó imposible. Era perfectamente consciente del peligro que entrañaba el 

camino que había elegido, pero estaba convencido de que podría manejarlo. Aun así, 

una sensación de incertidumbre me empezó a corroer por dentro, como si mi mente me 

avisara de que había pasado algo por alto. 

 Tan solo logré sucumbir al sueño cuando las primeras luces del alba rayaron el 

firmamento, sumiendo mi consciencia en terribles pesadillas en las que me ahogaba 

presa de la angustia y el desconcierto. 

 Me desperté de súbito. Estaba empapado en sudor y la sensación de 

incertidumbre no había desaparecido. Ahora estaba seguro de que había pasado algo por 

alto. Miré el reloj de la mesita, eran las doce del mediodía.  

 Pasé lo que quedaba de la mañana y gran parte de la tarde revisando el vídeo que 

había grabado la noche anterior. Las imágenes eran atroces. Vi como Aguilar asesinaba 

a la joven una y otra vez, sin dar con aquello que me inquietaba. Luego revisé las 

imágenes de los dos sujetos encargados de hacer desaparecer las pruebas. Fue entonces 

cuando un instinto policial aun vigente en mí afloró de súbito. Eran ellos los que me 

provocaban una extraña sensación de malestar. Su trabajo era demasiado profesional, 

demasiado metódico. Revisé las imágenes varias veces hasta que la frustración se 

apoderó de mí. Había algo extraño en esos dos desconocidos. Tenía que investigarlos. 

 Mi estómago rugió. Había pasado horas ensimismado en esa cinta, tratando de 

despejar una incógnita que me corroía las entrañas. No había comido nada en todo el día 

y, tras comprobar que la nevera estaba vacía, tomé la decisión de salir a dar una vuelta, 

necesitaba distraerme aunque solo fueran unos minutos. 

 Decidí bajar a tomar algo a un bar que había a un par de calles de mi edificio, en 

el que solía ahogar las penas una o dos veces por semana. Di buena cuenta de una 

cerveza y un sándwich, con tal voracidad que varios clientes me miraron con sorpresa. 

Al terminar, pagué la cuenta y salí a la calle, dispuesto a seguir trabajando con energías 

renovadas. El aire frío que me acariciaba el rostro me despejó considerablemente. 
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 Empecé a sentirme impaciente. Quería organizar el encuentro con Aguilar 

cuanto antes, pero necesitaba tenerlo todo bien atado, y para eso aun debía averiguar las 

identidades de los dos desconocidos que habían ayudado al empresario homicida.  

 Entré en mi bloque de apartamentos y subí las escaleras por inercia. Al llegar al 

rellano, algo llamó mi atención. Me quedé inmóvil en medio del pasillo. La puerta de 

mi piso estaba entreabierta. 

 —Mierda. 

 Desenfundé el revólver Astra 250 del calibre 38 que siempre llevaba encima, 

adquirido por mi padre unos años después de la disolución de la Brigada Político-Social 

donde sirvió con orgullo, reprimiendo con brutalidad a opositores del régimen 

franquista (todavía se sorprende de que apenas le visite en la residencia en la que le 

ingresé hace años). Aquel viejo revólver sin registrar había acompañado a mi padre 

durante buena parte de su carrera policial antes de llegar a mis manos. Por lo general era 

un arma poco precisa, pero resultaba letal a corta distancia.  

 Levanté el arma despacio y avancé procurando no hacer ruido, situándome ante 

la puerta entreabierta. Había cerrado con llave, de eso estaba completamente seguro. 

También era posible que alguien hubiera entrado a robar, no sería la primera vez, pero 

teniendo en cuenta lo ocurrido las últimas horas de mi vida, no estaba dispuesto a correr 

ningún riesgo. 

 Respiré profundamente y empujé la puerta con el cañón chato del revólver. Esta 

se abrió con un chirrido. En el interior solo me esperaba la oscuridad. Barrí el pasillo 

con el arma en alto, avancé con paso vacilante y accioné el interruptor. No ocurrió nada. 

A pesar de que todo mi ser me decía que diera media vuelta y saliera de allí, opté por 

adentrarme en las tinieblas. 

 Avancé un paso, luego otro más. Mi dormitorio era la habitación más cercana, 

así que entré y lo inspeccioné meticulosamente. Allí no había nadie. Fue al volver al 

pasillo para seguir con el registro, cuando algo salió de la nada y se estrelló contra mi 

cabeza. La pistola se me escurrió entre los dedos, caí al suelo y se hizo la oscuridad. 

 

*** 

 

 Al despertar, lo primero que sentí fue un dolor atroz en la cabeza, allí donde me 

habían golpeado, pero la incertidumbre invadió todo mi ser cuando me percaté de que 

alguien me había sentado a los pies de un árbol con las manos esposadas a este. 

 Aturdido, miré a mi alrededor, identificando de inmediato el familiar claro en 

cuyo centro se alzaban varias encinas y un pozo, el mismo en el que habían arrojado el 

cadáver de la amante de Aguilar la noche anterior. No pude evitar advertir con 

preocupación que la reja que cubría el pozo estaba de nuevo abierta. Divisé un bulto a 

mi izquierda. Al girar la cabeza, me encontré con unos ojos fríos que me miraban sin 

ver. 
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 —Oh… Dios…. 

 Tirado en el suelo, a unos tres metros de mí, reposaba inerte el cuerpo de Sofía 

Castro. Sus pupilas dilatadas, la tez blanca como la de una muñeca de porcelana y la 

expresión de terror constante en su rostro no daba lugar a equívocos. Estaba muerta. Los 

vasos sanguíneos reventados en sus ojos y las marcas de su cuello indicaban 

estrangulamiento; la carencia de rigor mortis, que había ocurrido hacía muy poco, 

puede que incluso estando yo allí, inconsciente e indefenso.  

 Una voz a mi espalda me hizo ver que no estaba solo.  

 —La quise mucho… en otro tiempo. 

 El dueño de aquella voz apareció en mi campo visual por la derecha. Era 

Fernando Aguilar en persona. Tras él, permanecían en silencio los dos sujetos que le 

habían ayudado a librarse del cadáver que lo empezó todo. 

 —Levantadle. —dijo con firmeza el empresario. Los dos sicarios de Aguilar se 

acercaron a mí y me obligaron a incorporarme. Fue entonces cuando me percaté de que 

uno de ellos llevaba al cinto una placa similar a la que había llevado yo hacía tiempo. 

Levanté la vista, incapaz de disimular mi sorpresa. Aquella era la pieza que me faltaba, 

eso era lo que me había preocupado hasta el punto de no dejarme dormir. Miré a los 

sicarios con abatimiento. 

 —Sois… sois policías… 

 Estos sonrieron ante aquella afirmación. Aguilar se aproximó con paso lento. 

 —De lo mejor del cuerpo —hizo un gesto con el brazo, abarcando a los agentes 

—. El inspector jefe Tomás Costa y su compañera, la inspectora Ángela Márquez, de la 

Unidad de Drogas y Crimen Organizado. Los puse en nómina hace años. 

 La situación en la que me encontraba era desesperada. Intenté liberarme, pero 

me resultó imposible. Las esposas me mantenían con los brazos a la espalda rodeando la 

encina, dejando mi cuerpo totalmente expuesto. Miré al empresario a los ojos. Estaba 

aterrado, pero hice cuanto pude por evitar que se notara. No estaba dispuesto a darle esa 

satisfacción. 

 Me estrujé los sesos buscando la manera de salir con vida de la desesperada 

situación en la que me encontraba, pero, por mucho que lo intentaba, no se me ocurría 

nada. Mi primer instinto fue tratar de ganar tiempo, aunque no tenía muy claro para qué. 

 —¿Cómo lo ha descubierto? ¿Cómo supo que su mujer me había contratado? 

 Aguilar sonrió con malicia. 

 —Sofía siempre se consideró muy hábil disimulando sus sentimientos y 

opiniones, pero en realidad no había nada que pudiera ocultarme, por mucho que lo 

intentara. La conocía demasiado bien. Sabía perfectamente lo mucho que la disgustaban 

mis inquietudes políticas, así que sospeché inmediatamente de ella. Nadie tenía 

conocimiento de la tragedia que iba a producirse en ese apartamento, ni siquiera yo. Por 

eso comprendí que el vídeo que usted tiene en su poder solo podía haber sido grabado 
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mientras trataba de obtener imágenes de un encuentro con una de mis amantes. Sofía 

conocía el piso al que solía llevar a las chicas, así que imagino que le contrató a usted 

para grabarme con una de ellas y así poder chantajearme.  

 —Así es —confirmé —. Pero en lugar de eso, mató a esa chica a sangre fría. 

 —¡Fue un accidente! —estalló Aguilar, perdiendo los nervios por primera vez. 

Pasados unos segundos, volvió a adoptar la actitud perturbadoramente tranquila que le 

caracterizaba —. Apenas llevaba un par de meses viéndome con ella, pero esa noche me 

exigió que dejara a mi mujer. Se puso muy violenta, la cosa se complicó y… en fin. Fue 

una desgracia, pero no podía dejar que algo así me hundiera la vida. 

 Señalé con la cabeza al cuerpo aun tibio de Sofía Castro. 

 —¿Y lo de su mujer? ¿También fue un accidente? 

 Aguilar miró el cadáver de su esposa con expresión apesadumbrada. 

 —No se equivoque. Su muerte ha sido tan culpa suya como mía. 

 —¿Qué? —logré articular con un nudo en el estómago. Aguilar me miró con sus 

ojos negros y calculadores. 

 —No se sorprenda, sabe que es verdad. Hablé con ella la misma noche que intuí 

su traición. No tardó en confesar entre lágrimas. La traje hasta aquí para hacerla 

desaparecer junto a usted, no había otra opción, conocía la existencia de ese vídeo. 

Imagine mi sorpresa cuando descubrí que en realidad no sabía nada. Usted la engañó, le 

ocultó lo ocurrido en el apartamento y me chantajeó a sus espaldas. Lamentablemente, 

cuando descubrí que no sabía nada ya la había traído aquí, así que tuve que matarla. 

 —Dios mío… no… 

 Un torrente de emociones inundó mis pensamientos. Sentía odio, miedo, pero 

sobre todo vergüenza y pesar. Mis viejas debilidades habían llevado a la muerte a una 

persona, aunque, a decir verdad, no era la primera vez que ocurría algo así. 

 Luché por controlarme. Sabía que jamás me perdonaría aquello, pero en ese 

momento tenía que centrarme en salvar mi propia vida. Miré a los agentes de policía, 

que escuchaban en silencio la confesión de Aguilar. Mi única obsesión era ganar 

tiempo, aunque aun no se me hubiera ocurrido la manera de escapar. 

 —¿Y vosotros, qué? Sois policías, ¿cómo podéis trabajar para ese asesino? 

 —Por dinero, señor Delgado. Como siempre en estos casos. —contestó con 

frialdad la inspectora Márquez. Aguilar se cruzó de brazos. 

 —Soy la última persona a la que debería haber chantajeado —Hizo un gesto con 

la cabeza a los policías antes de volver a dirigirse a mí —. Le garantizo que pronto me 

suplicará que le mate. 

 Sin mediar palabra, la agente Márquez sacó de su chaqueta unos alicates y se 

colocó tras de mí. Luego empezó a acariciarme los dedos de la mano izquierda y a 

susurrarme al oído: 
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 —¿Por cuál empezamos? ¿El pulgar? ¿El anular, tal vez? ¿Tú qué dices? 

 Me limité a guardar silencio. Márquez me sujetó el dedo meñique con fuerza y 

colocó los alicates en torno a él. 

 —No hace falta que digas nada. Ya elijo yo. 

 Inmediatamente después, apretó con todas sus fuerzas. La carne se desgarró y el 

hueso crujió horriblemente al paso de los alicates. Grité de dolor. Márquez tardó un par 

de minutos, no tenía la misma fuerza que un hombre, pero consiguió cercenar el dedo 

con eficacia. 

 Lágrimas de sufrimiento resbalaron por mi rostro. Sabía que no me serviría de 

nada suplicar, así que, haciendo uso de toda mi fuerza de voluntad, dejé de gritar y 

guardé silencio.  

 La inspectora se situó ante mí y me mostró su trofeo. Mi meñique ensangrentado 

reposaba inerte en la palma de su mano. 

 Noté cómo la sangre corría por mi mano mutilada. El dolor era muy intenso, 

pero a pesar de ello logré evitar desmayarme. La inspectora Márquez se situó al lado del 

empresario y arrojó mi dedo a un lado. Aguilar miró a su alrededor y extendió los 

brazos. 

 —¿Por qué se empeña en guardar en silencio? Esta finca pertenece a una de mis 

empresas, me he asegurado de que nadie nos moleste. Márquez —dijo, girándose hacia 

la inspectora —, ahora quiero que le cortes algo que sí le haga gritar. 

 Márquez empezó a acercarse a mí con los alicates preparados. Acababa de poner 

la mano en mi cinturón, dispuesta a desabrocharlo, cuando Costa la detuvo. 

 —Ya está bien. —dijo el inspector jefe, visiblemente incómodo. Aguilar se 

dirigió a él con fuego en la mirada. 

 —Perdona, ¿qué has dicho? 

 Costa se mantuvo firme. 

 —He dicho que ya está bien. Matémosle y acabemos con esto de una vez. Es 

mejor hacerlo rápido.  

 Aguilar se aproximó al inspector, colocando su rostro a menos de un palmo de 

distancia de él. Estaba visiblemente furioso. 

 —Yo pago, así que yo decido qué es lo mejor. 

 Aguilar continuó reprendiendo a Costa, que defendía sus argumentos sin dejarse 

amedrentar, aunque yo había dejado de escuchar. Lejos de resignarme a sufrir una 

muerte atroz, empecé a mover las manos en un intento desesperado por liberarme. Fue 

entonces cuando me di cuenta de algo. Con un dedo de menos, tal vez podría sacar la 

mano de las esposas. Empecé a tirar. De inmediato, un dolor insoportable me recorrió el 

brazo como un latigazo, pero eso no me hizo desistir de mi empeño. 
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 Apreté los dientes y reprimí un grito mientras trataba de sacar la mano izquierda 

del mecanismo de doble cerradura de las esposas. La sangre empapaba la extremidad 

mutilada, actuando como lubricante improvisado. Entonces, como si tal cosa, logré 

liberarme. 

 Me quedé inmóvil. Era consciente de que un paso en falso supondría una muerte 

segura. Yo contaba con el factor sorpresa, pero ellos eran tres, dos de ellos armados. 

Solo tenía una oportunidad. 

 El grillete de la mano derecha aun seguía cerrado alrededor de mi muñeca, así 

que agarré con fuerza la anilla del de la izquierda y la sujeté como si de un gancho se 

tratara. Luego esperé. Aguilar se apartó de Costa, poniendo punto final a la discusión. 

 —Vale, tienes razón. No merece la pena arriesgarse. Puedes matarlo.  

 El inspector jefe se acercó a mí desenfundando su arma. El tiempo se había 

agotado. 

 Cuando estuvo frente a mí, decidí jugarme el todo por el todo. Lancé la mano 

izquierda hacia el rostro de Costa, dibujando un semicírculo y sujetando con fuerza el 

cierre de las esposas. Acerté de pleno, notando como la parte dentada del cierre se 

clavaba en el ojo del policía, haciendo estallar su globo ocular. 

 Márquez, sorprendida por el giro de los acontecimientos, se llevó las manos a la 

boca con los ojos como platos ante el horror que acababa de presenciar. Costa gritó de 

dolor, con la anilla del cierre de las esposas aun incrustada en la cuenca de su ojo. 

 Todo ocurrió muy deprisa. No podía permitirme dudar, no podía permitirme 

pensar.  

 Casi por instinto alargué la mano, arrebatándole la pistola al inspector jefe y, 

desclavando el cierre dentado de mis esposas de su cara, le empujé con fuerza para 

apartarlo de mí. Costa trastabilló con las manos en su rostro ensangrentado, chillando 

como un animal agonizante. Aguilar retrocedió varios pasos sin parar de balbucear. Yo, 

por mi parte, con la adrenalina invadiendo mi torrente sanguíneo, quité el seguro de la 

pistola que sostenía en mis manos. Márquez reaccionó al fin, tratando de desenfundar su 

propia pistola para abatirme, pero ni siquiera le di la oportunidad. Levanté mi arma y 

alojé en su corazón dos balas, que acabaron con su vida antes incluso de que su cuerpo 

tocara el suelo. 

 En el suelo, Costa no dejaba de gritar de dolor, esparciendo por todas partes los 

restos de globo ocular y sangre que no dejaban de manar de su cuenca vacía. Acabé con 

su sufrimiento instantes antes de centrarme en Aguilar. Frente a mí, el empresario me 

miraba con una expresión de terror indescriptible. Le apunté a la cara. Pronto le llegaría 

el turno. 

 —No, espera, espera… Puedo pagarte lo que quieras… 

 La expresión de su rostro en ese momento me resultó cómica. Aguilar trataba de 

ganar un tiempo que yo no estaba dispuesto a darle. Estoy convencido de que para 
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entonces ya sabía que no saldría de allí con vida, pero era un hombre de negocios, y los 

hombres de negocios no suelen rendirse cuando las cosas se ponen complicadas.  

 La mano me palpitaba con fuerza y un dolor agudo como nunca antes había 

experimentado subía por mi brazo hasta el pecho. La ira invadía todo mi ser, lo único 

que quería era acabar con la existencia de ese miserable. Busqué en mi interior una 

excusa, un motivo por el que no debería hacerlo, pero al no encontrarlo, completé la 

ejecución con mano firme. 

 Al terminar, limpié la zona lo mejor que pude de cualquier rastro de mi 

presencia allí. Tuve que tomarme mi tiempo, había sangre mía por todas partes 

(incluyendo mi dedo, que tuve que buscar en la oscuridad). 

 Cuando creí que no podría hacer nada más por ocultar mi presencia en aquella 

ubicación maldita, la casualidad me tendió una mano, haciendo que los densos 

nubarrones que había sobre mi cabeza descargaran su contenido con una intensidad 

suficiente como para eliminar cualquier resto de ADN que pudiera habérseme pasado 

por alto. 

 Me detuve un instante ante el cuerpo de Sofía Castro, sintiendo como la culpa 

me impedía respirar con normalidad. La observé fijamente, procurando que la imagen 

de su cadáver se grabara en mi retina para siempre. Eso era lo que ocurría cuando no 

respetaba mis propias reglas. 

 Unas horas después, realicé una llamada anónima informando de la ubicación 

donde se encontraban los cuerpos. Lo más fácil habría sido sepultarlos a todos en el 

pozo y seguir con mi vida como si nada hubiera ocurrido, pero no me parecía correcto 

que Sofía Castro y la joven desconocida pasaran el resto de la eternidad junto al cuerpo 

de su asesino. 

 La noticia supuso un impacto a escala internacional. La investigación fue tan 

mediática, y la policía puso tanto empeño en encontrar a los responsables de aquella 

masacre que por un momento pensé que terminarían dando conmigo, pero eso nunca 

ocurrió. 

 Con el tiempo, la cosa se acabó olvidando, convirtiéndose en otro caso más de la 

crónica negra española. También supuso otra mancha en mi expediente, otro motivo 

más para ser condenado al infierno cuando el destino augurara el final de mi turbulenta 

existencia. 


