
A CAÑÓN TOCANTE 

 

Como ya sabréis los que hayáis leído algunas de mis vivencias plasmadas en 

papel, tras ser expulsado de la Policía pasé bastantes años malviviendo de lo que ganaba 

ejerciendo como matón a sueldo para mafiosillos de poco calado, pero en mi estancia en 

la Costa del Sol, donde me instalé durante un par de años, las casualidades de la vida me 

llevaron a terminar trabajando a tiempo completo para los Novikov, que, para quien no 

lo sepa, es una de las familias del crimen organizado originarias de la ex Unión 

Soviética más peligrosas del mundo. 

Dirigida con mano de hierro desde su sede en Londres por Dyveke Nikolaevitch 

Novikov, el cabeza de familia, las múltiples actividades ilícitas de la organización se 

extendían por prácticamente todo el territorio de la comunidad europea. 

El responsable de administrar los negocios de la familia a lo largo de toda la 

Costa del Sol era desde hacía años Lukyan Novikov, hijo menor de Dyveke, cuyos 

encargos me costearon los vicios durante un tiempo, pero también me provocaron buena 

parte de los traumas y remordimientos que me atormentan en la actualidad.    

La historia que me dispongo a contar ocurrió durante aquel oscuro periodo en la 

Costa del Sol, y la protagoniza una versión de mí bastante alejada de la actual. Tenía 

sobrepeso, el pelo largo y enmarañado, una barba descuidada y una actitud cínica y 

pesimista. En aquella época, todavía era capaz de acallar mi conciencia herida, que 

clamaba desesperada porque me rebelara de una vez por todas contra los Novikov y los 

actos terribles que me encomendaban, actos que yo llevaba a cabo con férrea brutalidad 

con tal de conseguir fondos con los que financiar mis adicciones. 

Ese verano estaba resultando especialmente asfixiante. Ya pasaba de media 

noche cuando llegué con mi viejo Seat Ibiza al punto de reunión establecido, cercano a 

una exclusiva zona residencial ubicada a las afueras de Málaga. Nada más apagar el 

motor del coche, Dasha Zhukovski, la mano derecha de Lukyan, que esperaba con 

impaciencia junto a otros tres sujetos a que yo me dignara aparecer, se acercó con paso 

decidido, haciéndome señales para que bajara la ventanilla. 

—Joder, Delgado, llegas tarde. —dijo con su marcado acento ruso a modo de 

saludo. Yo me limité a encogerme de hombros con socarronería, sudando copiosamente 

mientras me llevaba a la boca el trigésimo primer cigarrillo del día. 

—Un matón nunca llega tarde, Dasha Zhukovski, ni pronto. Llega exactamente 

cuando se lo propone. 

La mujer, que a pesar de su cabello rubio, figura esbelta y un atractivo 

imponente despertaba en mí la mayor de las aversiones debido a su constante actitud 

fría y amenazante, me observó con evidente ira. 



—¿Estás borracho? —preguntó, mirándome fijamente. Yo descendí del coche 

con torpeza, tirándome de los bajos de la camisa para evitar que mi barriga quedara al 

descubierto. Contaba con un cuerpo fuerte y musculoso, imprescindible para poder 

llevar a cabo los diversos trabajos que solía desempeñar para los rusos, pero eso no 

excluía una barriga abultada, fruto del alcohol y las drogas que ingería con excesiva 

asiduidad. 

—¿Borracho? No, solo he tomado un par de copas o seis, lo justo para ponerme 

a tono. 

Zhukovski me miró de arriba abajo sin siquiera molestarse en disimular la 

repulsión que mi persona despertaba en ella. 

—Nunca entenderé por qué Lukyan se empeña en dar trabajo a un desecho como 

tú. 

—Soy barato. Además, a pesar de lo que pueda parecer, sé muy bien cómo hacer 

mi trabajo. 

—Ya, lo que tú digas. —respondió Zhukovski con un gesto de indiferencia, 

antes de volver junto al resto del equipo. 

En cuanto la rusa se alejó unos pasos, Abdou Seck, un inmenso africano al que 

todos llamaban simplemente el senegalés, que, como yo, se ganaba la vida haciéndole el 

trabajo sucio a la mafia rusa, se situó a mi lado con gesto de desaprobación.  

—No deberías tocarle las narices a Dasha, ya sabes que su opinión suele tener 

mucho peso en las decisiones de Lukyan Novikov. 

—Sí, creo que hasta él le tiene miedo. Odio tener que trabajar con esa psicópata 

de mierda. 

—No te preocupes —dijo el senegalés, golpeándome el hombro con 

camaradería—, terminamos con este marrón lo más rápido posible, llamamos a Flores y 

nos vamos los tres mosqueteros a emborracharnos hasta caer desmayados. 

La sonrisa se borró de mi rostro nada más escuchar la proposición de mi amigo, 

al recordar los motivos por los que me había prestado a participar en la carnicería que 

estaba a punto de producirse. Respiré hondo tratando de calmar la presión que atenazaba 

mis pulmones. 

—Mejor nos vamos a dormir, mañana tenemos que levantarnos temprano. Deja a 

Flores tranquilo por una vez.  

Adrián Flores era, junto al senegalés, el único amigo real con el que contaba 

dentro de la organización. Los tres solíamos formar un equipo bastante eficiente, pero 

esa noche Flores no estaba allí. 



—¡Eh, vosotros! —llamó Zhukovski, haciendo un gesto con el brazo para llamar 

nuestra atención—. Venid aquí de una puta vez, no tenemos toda la noche. 

El senegalés y yo nos acercamos al vehículo con el maletero abierto aparcado en 

un callejón oscuro, tras el que la rusa y otros dos hombres más se preparaban para el 

asalto que habíamos planeado esa noche. Al llegar a la posición, eché un vistazo al 

maletero, sorprendiéndome del arsenal que habían preparado para la ocasión. 

Zhukovski cogió una Glock, colocó un cargador en esta y la guardó en su 

pantalón antes de agenciarse una imponente escopeta Remington 850, en la que empezó 

a introducir cartuchos con total normalidad. A su lado, el senegalés y los otros dos 

sujetos se armaban en silencio.  

Al percatarse de que yo no me preparaba como el resto del equipo, Zhukovski 

me miró de reojo, mordiéndose los labios. 

—Delgado. 

—¿Qué? 

—Es para hoy —dijo, tratando por todos los medios de no perder la calma—. 

Coge un arma, tenemos prisa. 

—Oh, no es necesario, tengo la mía propia. —respondí, sacándome del pantalón 

mi Astra 250 del calibre 38. 

—¿Qué es eso? —preguntó la rusa sin apartar la mirada del revólver—. ¿No 

pensarás en serio entrar ahí con ese trozo de mierda en la mano? 

Yo me limité a mirarla con mi habitual gesto de indiferencia, apurando lo que 

quedaba de mi cigarro de una sola calada y arrojando la colilla al suelo, mientras 

respondía a su pregunta vaciando los pulmones de humo a la vez que hablaba. 

—Mira el lado bueno, Dasha. Si por culpa de empeñarme en llevar un revólver 

viejo termino muerto esta noche, no tendrás que volver a aguantarme nunca más. 

Zhukovski pareció meditar la respuesta antes de asentir conforme, cerrando el 

maletero con un golpe seco. 

—Escuchad con atención —dijo la rusa, mirando uno a uno a todos los que 

estábamos a su alrededor—. Los guardias de seguridad de la urbanización están 

comprados. Eso significa que ni sonarán las alarmas ni avisarán a la policía, pero no 

podemos controlar lo que harán los vecinos cuando empiece el jaleo, así que cuanto 

menos tardemos en hacer el trabajo, mejor. Senegalés, ¿está la furgoneta en posición? 

—Sí. Aparcada en el callejón que hay detrás. 



—Perfecto. Dentro de esa casa hay cinco hombres custodiando a ocho de 

nuestras prostitutas. Tenemos orden de matar a todos los hombres, pero hay que 

extremar las precauciones con las chicas. Aun son valiosas para Lukyan Novikov. Si 

alguna muere o queda herida, el responsable tendrá que dar explicaciones. 

No negaré que incluso entonces, con la mente abotargada por las drogas y el 

sentido de la moral por los suelos, la forma en la que Zhukovski hablaba de las chicas, 

como si no fueran más que simple mercancía, me provocaba un malestar difícil de 

soportar. Pese a ello, me avergüenza reconocer que cumplí con el encargo como un 

perro amaestrado. 

El motivo que nos había llevado hasta allí a esas horas de la noche era que los 

cinco hombres que había en la casa que nos disponíamos a asaltar habían huido con 

ocho de las mejores chicas con las que contaba la extensa red de prostitución de lujo de 

la familia Novikov, un agravio que Lukyan, en representación de esta, no estaba 

dispuesto a tolerar. 

Conseguir la dirección donde se escondían los traidores no había resultado 

excesivamente complicado, dada la inmensa cantidad de contactos que la organización 

tenía por todas partes, por lo que allí estábamos nosotros, apenas unas horas después de 

que nuestros objetivos se ocultaran convencidos de haberse salido con la suya. 

Una vez armados, nos movimos rápido con Zhukovski a la cabeza, que avanzaba 

escopeta en mano con su habitual aplomo. La calle estaba completamente desierta, lo 

que nos facilitó considerablemente la tarea. 

Al visualizar la casa, la rusa se ocultó tras una pared y echó un rápido vistazo, 

evaluando la situación. 

—Escuchadme todos. Sé que los tíos que hay ahí dentro son conocidos vuestros, 

habéis trabajado con ellos en más de una ocasión, pero no podéis permitiros el lujo de 

dudar cuando llegue la hora de apretar el gatillo. Ésta es una operación de limpieza. 

Todos morirán, sin excepciones. Esas son las órdenes. Quien desobedezca tendrá que 

vérselas con Lukyan. 

Alguno de los presentes bajó la mirada ante el dilema que se les planteaba, pero 

la fama del hijo menor de Dyveke Novikov era tal que me habría extrañado 

considerablemente si alguno hubiera puesto objeciones a ejecutar las órdenes recibidas. 

Lukyan era implacable con los traidores, y excesivamente imaginativo cuando se 

proponía hacer daño físico a alguien, así que solo existía un final para aquella situación. 

—Vosotros, conmigo. Iremos por delante —continuó Zhukovski, haciendo un 

gesto con la cabeza a dos miembros del equipo cuyos nombres ni siquiera recuerdo—. 

Y vosotros —dijo, mirándonos al senegalés y a mí—, por detrás. Os daremos algo de 

tiempo para prepararos. A mi señal, todos adentro. Hay que pillarlos desprevenidos. 



—¿Cuál es la señal? —preguntó el senegalés. La rusa se tomó la libertad de 

sonreír. 

—Lo sabréis cuando ocurra. Ahora, en marcha. 

Avanzamos al amparo de la noche, desplegándonos con perfecta 

compenetración. Ninguno de nosotros era nuevo en ese tipo de situaciones. 

El senegalés saltó la valla ante mí con una facilidad asombrosa. Yo, por mi 

parte, tuve que hacer un esfuerzo considerable para levantar mi propio peso y seguirle el 

ritmo, pero logré salvar el obstáculo con cierta dignidad. 

Atravesamos en silencio el césped, cuyos aspersores se acababan de poner en 

funcionamiento solo un instante antes y, empapados, nos situamos ante la puerta trasera 

de la casa de dos plantas que nos disponíamos a tomar por la fuerza. Mi compañero 

echó un vistazo rápido por una de las ventanas antes de asentir en mi dirección. 

—Nadie. Adelante. 

Sin perder ni un minuto, extraje las ganzúas del bolsillo de mi camisa y empecé 

a forzar la cerradura. Zhukovski no tardaría en hacer la señal, y para entonces, debíamos 

estar preparados. 

Cuando la puerta estuvo abierta, coloqué una mano en el picaporte y asentí en 

dirección a mi compañero, que me devolvió el gesto con expresión sombría. Ambos 

esperamos en silencio sepulcral, sintiendo como la adrenalina y la tensión se acumulaba 

en nuestro interior hasta casi hacernos estallar. 

—Todo esto me tiene hecho una mierda. —susurró el senegalés sin previo aviso, 

bajando la cabeza con pesar. 

—Deja de hablar. Zhukovski hará la señal de un momento a otro. Tenemos que 

estar preparados.  

Mi interlocutor siguió como si no me hubiera oído. 

—¿Es que no te importa nada? Conocemos a esos tíos. 

—No es lo que va a ocurrir aquí esta noche lo que me quita el sueño. —respondí 

sin siquiera mirarle, nervioso porque a mi compañero le hubiera dado por ponerse a 

charlar en un momento tan delicado. 

El senegalés me miró con curiosidad. 

—¿A qué te refieres? 



Hice un gesto con la mano tratando de desviar el tema, consciente de que había 

hablado demasiado. 

—Nada, lo que quiero decir es que esos tíos de ahí dentro no son más que 

sicarios y matones de la mafia, mala gente. Cargármelos no me va a suponer el más 

mínimo problema. 

—¿Eres consciente de que tú te dedicas a lo mismo? 

—No he dicho que sea mejor que ellos, digo que no me importan. Ahora, cállate 

y procura concentrarte. 

Entonces ocurrió. Un estruendo ensordecedor retumbó en la quietud de la noche 

como un pistoletazo de salida. De inmediato, y por pura inercia, giré el picaporte, abrí la 

puerta de un empujón y retrocedí un poco, dejando espacio al senegalés, que se adentró 

en la casa en primer lugar. 

La puerta trasera llevaba directamente a una cocina con dos puertas, una a la 

izquierda y otra a la derecha. Como si se tratara de un movimiento perfectamente 

ensayado, el senegalés se adentró por la puerta de la derecha, la más cercana, mientras 

yo cruzaba la cocina directo a la izquierda. 

Atravesé la estancia extremando las precauciones y empecé a avanzar a lo largo 

de un pasillo; comprobé el cuarto de baño que había a la izquierda y seguí avanzando. A 

esas alturas, el caos parecía haberse adueñado de la casa. Los gritos de sorpresa y terror 

retumbaban por todas partes, precedidos por las brutales detonaciones de los disparos. 

El plan había sido un éxito total. Les habíamos pillado completamente desprevenidos. 

Antes de que llegara al final del pasillo, un hombre me salió al paso. En su cara 

podía leerse el terror más primigenio mientras recargaba su pistola con torpeza. 

—¡Nos han encontrado! —gritaba con pavor—. ¡Tenemos que salir por detrás! 

¡Tenemos…! —la frase quedó inconclusa cuando sus ojos, preñados de miedo, se 

toparon con los míos. Ni siquiera trató de apuntarme—. No… —musitó sin fuerzas, 

antes de que abriera fuego, derribándole al instante. De pronto, todo había terminado. 

—¡Id a por las chicas! —ordenó Zhukovski desde algún lugar de la casa, 

instantes antes de que sus dos lacayos más fieles corrieran escaleras arriba dispuestos a 

cumplir sus ordenes a rajatabla. Yo, por mi parte, seguí su voz hasta la sala principal de 

la casa, donde reposaban tres cuerpos sobre sus correspondientes charcos de sangre. En 

el centro de la estancia, la rusa contemplaba su obra con sadismo. 

—Buen trabajo —le dijo al senegalés, que recargaba su pistola con un gesto 

automático, antes de girarse hacia mí con indiferencia—. Vaya, sigues vivo. Bueno, otra 

vez será. ¿Ya están todos? —replicó con total naturalidad, observando los cuerpos 

inertes que regaban todo el suelo. 



—Aquí hay tres —dije, antes de señalar con el cañón humeante de mi arma 

hacia el pasillo por el que acababa de acceder—, y antes me he cargado a otro. Eso 

hacen cuatro. Falta uno. 

—No —intervino el senegalés—. Yo he abatido a… Jorge. Estaba en una de las 

habitaciones que he despejado. 

—¿Jorge? —espeté, con curiosidad. Nunca había visto al senegalés intimar con 

nadie de la organización que no fuéramos Flores o yo. Él asintió. 

—Sí, jugábamos al billar a veces… —afirmó con pesar. Zhukovski se acercó a 

él palmeándole en el hombro. 

—Lo habéis hecho bien. Sé que esto ha sido difícil. 

—Para mí no —intervine, mientras encendía otro cigarro—. No sé ni cómo se 

llama el tío al que me acabo de cargar. Me suena su cara, pero ahora mismo… —

observé la grotesca escena que se alzaba ante mí, con una mesa circular tumbada en el 

suelo, varias bebidas derramadas por todas partes y un puñado de cartas que se 

empapaban lentamente con la sangre de las víctimas—. Joder… estaban jugando al 

póquer… ¿Cómo puedes tratar de timar a los Novikov y estar aquí tan tranquilo jugando 

al póquer? 

Los dos enviados al piso superior bajaron con las chicas que, aterrorizadas, ni 

siquiera habían tenido tiempo de ponerse algo encima, por lo que todas vestían en ropa 

interior o pijamas ligeros. 

—Ponedlas ahí, de rodillas en el rincón. —ordenó la rusa antes de que un 

desagradable gorgoteo lastimero pusiera a todos los presentes alerta. Uno de los 

hombres abatidos, que yacía boca abajo, seguía vivo. 

Sin un ápice de compasión, Zhukovski se aproximó él y, con la punta de su bota, 

le obligó a girarse. La rusa me miró con expresión divertida antes de señalar al hombre 

herido. 

—Mira, tenemos a un tío duro. —dijo, instantes antes de presionar una de las 

heridas de bala con el pie, haciendo que el moribundo gritara de dolor. 

En esos días yo no era precisamente un ejemplo de moralidad, pero aun así, no 

pude evitar apartar la mirada, asqueado ante el sadismo de la rusa, un gesto que a ella no 

le pasó inadvertido. 

—¿Qué pasa, Delgado? ¿No puedes soportar un poco de violencia extra? 

La expresión de mi rostro debió dejar clara la aversión que sentía por su persona, 

porque la sonrisa que hasta hacía un momento había reinado en el rostro de la rusa 



desapareció al instante. Encendí un cigarro e inspiré el humo lentamente, tratando por 

todos los medios de no entrar en su juego. 

—Para nada, pero no podemos quedarnos aquí toda la noche. Remátalo de una 

vez y salgamos de aquí. 

Me disponía a salir de la casa cuando Zhukovski volvió a llamar mi atención. Su 

voz sonó grave y amenazante.  

—Tú antes eras policía, ¿no? 

—Así es. —afirmé, girándome hacia ella. La rusa volvió a mostrar su 

característica sonrisa cargada de odio, antes de señalar al hombre que se desangraba en 

el suelo. 

—Verás, tengo una duda. Sé que no te tiembla el pulso a la hora de disparar 

contra un contrincante armado, pero, como antiguo policía, ¿qué opinas de que 

ejecutemos a un herido que suplica por su vida? —preguntó señalando al moribundo. 

Yo me limité a encogerme de hombros, tratando por todos los medios de mostrar 

indiferencia. 

—Supongo que no cambia nada; además, hace mucho que ya no soy poli —

afirmé, sin dejar que mirarla a los ojos—. Nos han dejado muy claro lo que hay que 

hacer. Estas personas deben morir. No voy a interponerme, no soy quien para decidir 

qué forma de matar está bien y cuál está mal. Acabad con ese desgraciado y vámonos de 

una vez. 

—Quiero que lo hagas tú. —sentenció Zhukovski con regocijo. Me estaba 

poniendo a prueba. 

—¿Qué? —pregunté, a pesar de haberla oído perfectamente. La rusa volvió a 

mostrar su característica sonrisa de sadismo antes de señalar al hombre que no dejaba de 

retorcerse de dolor. 

—He dicho —repitió— que quiero que lo hagas tú. Ya has dejado claro que eres 

un asesino. ¿Qué importa uno más? 

Titubeé ante la situación que se me acababa de presentar. Aunque mi código 

ético ya no era el de antes, aun existían ciertas normas que me empeñaba en respetar. 

No matar a una persona indefensa era una de ellas. Frente a mí, Zhukovski sonreía con 

satisfacción. Conocía sobradamente los motivos por los que era reacio a acatar la orden, 

pero estaba dispuesta a obligarme a quebrantar lo poco que me quedaba de rectitud y 

moral solo para dejarme bien claro quien mandaba. 



En un momento de inusual rebeldía, abrí la boca dispuesto a negarme a 

obedecer, a pesar de lo que aquello pudiera implicar, pero el senegalés intervino 

acallando mis palabras. 

—No tenemos tiempo para esto, hemos hecho mucho ruido —dijo, 

aproximándose al hombre moribundo con su arma lista para disparar—. Yo mismo me 

ocuparé. 

—¡No! —ladró la rusa, pero mi amigo abrió fuego igualmente, esparciendo los 

sesos del hombre por todo el parqué. Zhukovski le miró con el rostro desencajado por la 

rabia. 

—¡Debía hacerlo él! —gritó, controlando sus impulsos asesinos a duras penas. 

El senegalés bajó el arma con expresión contrariada. 

—Lo siento —respondió, con un tono tan sumiso que denotaba su falsedad—. 

La policía no tardará en aparecer, pensé que hacía lo correcto. 

—Cierra la puta boca, ya hablaremos luego —La rusa señaló a las prostitutas 

que temblaban en el suelo de la estancia—. Subid a las putas a la furgoneta. Las 

llevaremos a la casa de seguridad para prepararlas y ponerlas en circulación cuanto 

antes. 

El senegalés dio media vuelta, me miró asintiendo muy levemente y se alejó, 

dispuesto a cumplir lo que acababan de ordenarle. 

Al obligar a las aterrorizadas prostitutas a incorporarse, una de ellas, la única que 

no lloraba, clavó en mí sus hermosos ojos azules con una expresión de resignación y 

tristeza que jamás olvidaré. 

—Iban a ayudarnos… —musitó, paseando la mirada por los cadáveres de los 

hombres que habían representado la esperanza para ellas hasta que nosotros los 

matamos a todos—. Nos ayudarían a dejar esta vida atrás, volveríamos a ser libres… 

libres… —dijo con voz apagada, antes de bajar la mirada. Sorprendido ante lo que 

acababa de decir, el senegalés me miró con expresión devastada. Yo le sostuve la 

mirada un instante, antes de dirigirme a la chica. 

—¿Qué? ¿Qué quieres decir? —le pregunté a la joven de los ojos azules con 

creciente desazón, pero esta no contestó al verse arrastrada junto al resto de las chicas 

por los otros dos sujetos que habían participado en el asalto, dejándose llevar como 

reses al matadero. 

Zhukovski salió a la calle, supervisando en todo momento que las jóvenes fueran 

tratadas con dureza, pero sin llegar a dañarlas. Mientras las metían en la furgoneta, me 

acerqué a ella tratando de controlar el terrible ardor que crecía en mi pecho. 



—¿Es cierto lo que ha dicho? —le pregunté, señalando hacia la casa donde 

yacían los cuerpos inertes de las personas a las que acabábamos de matar—. ¿Ellos 

intentaban ayudar a estas chicas? 

La rusa se encogió de hombros con indiferencia. 

—Eso creemos. ¿Por qué iban a llevárselas, si no? 

Aquella revelación lo cambiaba todo. Nuestras víctimas querían salvar a las 

chicas de una vida de prostitución forzada y nosotros se lo habíamos impedido. Los 

pensamientos que se agolparon en mi cerebro en ese momento me hicieron sentir 

náuseas, y una bocanada de vómito, que controlé a duras penas, subió por mi garganta 

amenazando con salir de mi cuerpo. Me incliné hacia delante muy despacio, cerrando 

los ojos y respirando profundamente. Frente a mí, la rusa parecía disfrutar con mi 

sufrimiento. 

—Tengo el coche aparcado a unas cuantas calles de aquí. ¿Necesita algo más? 

—preguntó el senegalés con apatía cuando las chicas estuvieron encerradas en la 

furgoneta. Zhukovski negó con la cabeza. 

—No. Nosotros las llevaremos a la casa. Puedes marcharte. 

Apenas había dado un par de pasos, cuando uno de los hombres que habían 

colaborado en el asalto agarró al senegalés del brazo. 

—Eh, ¿a dónde vas? —dijo con expresión divertida—. Ahora viene lo bueno. 

Esas putas de la furgoneta han intentado escapar. Ya sabes lo que significa, tienen que 

ser castigadas. Seguro que nos las dejan para que les hagamos lo que queramos durante 

toda la noche. Va a ser... 

—No me toques —dijo el senegalés con un tono tan amenazante que hizo que su 

interlocutor le soltara el brazo como si quemase—. No vuelvas a tocarme, hijo de puta. 

Zhukovski, que había observado la escena desde su posición, intervino de 

inmediato. 

—¿Todavía no lo sabes? —dijo, dirigiéndose al hombre, que no dejaba de 

retroceder con temor en la mirada —Ni el senegalés ni Delgado se acuestan con esas 

pobres chicas. Ellos son nobles, mejores personas que todos nosotros —añadió la rusa 

con marcado sarcasmo, antes de volver a dirigirse a nosotros—. Tranquilos, ya hemos 

terminado. Podéis iros a casa. Ah, por cierto, el lunes toca paga. Os lo merecéis, desde 

luego, habéis hecho un gran trabajo ayudándonos a recuperar a esas chicas para que 

podamos seguir explotándolas. 

Zhukovski y los otros dos sujetos subieron a la furgoneta. Yo me limité a 

observar como ponían el vehículo en marcha y se alejaban de allí lentamente, mientras 



trataba de acallar el grito desgarrador que retumbaba en mi cabeza, alentándome a tratar 

de ayudar a las jóvenes; pero en lugar de eso, me limité a permanecer inmóvil hasta que 

la rusa desapareció con su mercancía recién recuperada. 

—Tenías razón —dijo el senegalés, que, al igual que yo, había visto marchar la 

furgoneta sin hacer nada al respecto—. No tengo ganas de salir esta noche. Me voy a 

casa. Ya nos veremos. 

 

*** 

 

De vuelta a mi pequeño y sucio piso en el barrio de la Palmilla, tomé unas 

cuantas copas tratando de matar a golpe de whisky la desagradable sensación que me 

provocaban los acontecimientos de aquella noche, sin dejar de repetirme que los 

Novikov y sus negocios inmorales eran la única posibilidad real de que alguien como yo 

pudiera ganar dinero con el que comprar sustancias con las que envenenar mi 

organismo. Yo no era el responsable de lo que le ocurriera a esas chicas. No era yo el 

que las había esclavizado, no era yo el que las explotaba… Yo no era responsable… 

Las pobres excusas que me repetía una y otra vez para acallar la culpa me 

resultaban cada vez más difíciles de tragar, por mucho que tratara de hacerlas pasar con 

litros de alcohol. 

Me disponía a encender otro cigarro cuando tres fuertes golpes en la puerta me 

hicieron levantar la cabeza con sorpresa. Eché un vistazo a mi reloj. Eran más de las tres 

de la madrugada. 

—¿Quién coño es a estas horas? —grité. La respuesta no tardó en llegar, 

dejándome petrificado. 

—Soy Flores. Abre, tenemos… un asunto pendiente. 

Tras dudar un instante, me incorporé pesadamente y, menos borracho de lo que 

en un principio me creía, me encaminé hacia la entrada y abrí la puerta de par en par, 

clavando la mirada en los ojos de mi amigo, que me la devolvió con pesar. Tenía ojeras 

y el rostro blanco como el papel. La expresión de su rostro mostraba vergüenza y pesar. 

—¿Qué haces aquí? —pregunté, incrédulo. Flores abrió la boca dispuesto a 

contestar, pero en ese instante mi teléfono móvil empezó a sonar, como si se tratara de 

la respuesta que acababa de reclamar. 

—Contesta. Esperaré. —dijo con timidez. Al mirar la pantalla, sentí como mi 

estómago se encogía al comprobar que se trataba del mismísimo Lukyan Novikov. Nada 

más leer su nombre, noté como la borrachera remitía al instante, mientras empezaba a 



sudar de pavor al hacerme una idea del porqué de aquella inusual incursión nocturna. 

Descolgué. 

—¿Qué hace Flores en la puerta de mi casa? 

—Siempre has sido directo, Delgado. Me encanta. 

—No ha contestado. —dije, caminando hacia la sala de estar sin molestarme en 

cerrar la puerta. Flores avanzó tras de mí. Lukyan parecía divertirse al otro lado de la 

línea. 

—Debajo de esa apariencia de cerdo alcohólico se esconde un hombre muy 

inteligente, destruido en todas sus formas, pero inteligente. Vamos… sabes de sobra por 

qué está ahí. 

—Teníamos un trato —dije con un tono que, muy a mi pesar, sonó 

excesivamente suplicante—. Yo participaba en el asalto de esta noche y, a cambio, no 

tendría que ocuparme de esto. Era un trato justo. 

Lukyan sonrió al otro lado de la línea. 

—Sí, y pensaba cumplirlo, pero ya sabes lo mucho que valoro la lealtad de la 

gente que trabaja para mí. He estado hablando con Dasha. Dice que la has desafiado, 

que te negaste a cumplir una de sus órdenes. Te estoy dando la oportunidad de 

enmendar tu error.  

—Por favor… —mascullé, incapaz de evitar que las lágrimas empezaran a rodar 

por mis mejillas—, elige a otro, yo no… no puedo hacerlo, sabes que no puedo. 

La respuesta de mi interlocutor fue rotunda. 

—Lo siento, pero no tienes opción. No pienso elegir a otro. Quiero el trabajo 

hecho antes del amanecer. No creo que haga falta que te diga lo que pasará si me fallas. 

La llamada tocó a su fin. Al levantar la mirada, me encontré con los ojos de 

Flores, que parecían cargados con el mismo pesar que los míos. Se acercó un paso a mí, 

negando con la cabeza. 

—Lo siento, de verdad. Sabes que el senegalés es tan amigo mío como tuyo, 

pero no tenemos otra opción. Me acaban de informar. Por lo visto lleva meses robando a 

los Novikov. Nos han encargado que… le eliminemos para dar ejemplo. No hay otra 

opción. 

—Ya… —dije mientras ordenaba mis pensamientos, antes de asentir muy 

lentamente con la cabeza—, lo sé, a mí ya me habían informado, por eso hice un trato 

con Lukyan. He realizado un trabajo bastante desagradable esta noche solo para evitar 

ser el elegido para apretar el gatillo, pero esa… esa hija de puta de Dasha Zhukovski… 



Mi interlocutor colocó ambas manos en mis hombros, tratando de calmarme. 

—Sabes que el senegalés siempre ha sido demasiado compasivo para este 

trabajo. Tenía que pasar. Seguro que pensaba utilizar el dinero para escapar de los rusos. 

Su debilidad nos ha puesto en peligro. Es duro, pero tenemos que matarle. Si no lo 

hacemos, terminaremos cayendo los tres. 

Me alejé de Flores muy lentamente, dejándome caer en el sofá con abatimiento.  

—Creo —continuó mi interlocutor, acercándose a mí poco a poco— que lo 

mejor que podemos hacer es ponernos en marcha y terminar cuanto antes. Vamos a su 

casa y… 

—No —interrumpí, sin siquiera apartar la mirada del suelo—. No quiero que 

sepa lo que ocurre hasta que llegue el momento. No quiero que sufra sin necesidad, 

sabiendo que le ha llegado la hora. 

Flores metió las manos en los bolsillos sin dejar de mirarme. 

—Vale, tienes razón. ¿Qué has pensado? 

—Primero iremos tú y yo a un lugar apartado en el bosque y cavaremos el 

agujero. Luego le llevaremos hasta allí con cualquier pretexto y acabamos con él antes 

siquiera de que se dé cuenta de lo que está pasando. Algo limpio y sin dolor. 

Flores asintió ante mi idea. 

—Me parece bien, pero tenemos que ponernos en marcha. Lukyan quiere que lo 

hagamos antes del amanecer. No tenemos demasiado tiempo. 

Asentí sin convicción, me incorporé del sofá y fui hacia mi habitación 

arrastrando los pies. Cuando volví, los ojos de mi interlocutor se clavaron en el revólver 

que acababa de sacar de la mesita. 

—¿Qué haces? —preguntó, con los ojos clavados en aquel pedazo de metal con 

culata de madera. 

—¿Qué crees que hago? Coger mi arma. 

Flores se abrió la chaqueta, permitiéndome ver la culata de su pistola. 

—Tengo la mía. No es necesario que vayas armado. 

—En eso te equivocas. Lukyan quiere que sea yo el que apriete el gatillo. 

—Vamos, no tiene por qué enterarse de quién se ocupó del senegalés. Es amigo 

mío, pero vuestra relación es mucho más fuerte. De verdad, no tienes por qué pasar por 

algo así. 



—Sí —insistí con pesar—, tengo que hacerlo. Eso es precisamente lo que 

Lukyan quiere. Si le decepciono, seré yo el que termine pagando. 

El trayecto en coche en busca de un lugar en el que cavar la tumba, tal y como 

habíamos planeado, fue cuanto menos incómodo. A medida que pasaban los minutos, 

las transitadas calles del norte malagueño fueron dando paso a autovías, después a 

carreteras secundarias y, finalmente, a un camino polvoriento y casi abandonado desde 

el que accedimos a un lugar lo suficientemente apartado como para que nadie pudiera 

encontrarnos. Apagué el motor del coche, manteniendo los faros encendidos para 

iluminar el punto seleccionado para albergar la futura tumba de mi amigo. Flores asintió 

con la cabeza. 

—Este es un buen sitio. Vamos. 

Bajamos del coche y nos preparamos para empezar a cavar. Como solo teníamos 

una pala, nos vimos en la obligación de hacer el agujero a turnos.  

Mientras sacaba la tierra poco a poco, no podía dejar de pensar en la terrible 

encrucijada en la que, por mucho que había tratado de evitarlo, me había visto envuelto. 

La voz maltrecha Flores me sacó de mis pensamientos. 

—Para un poco o te dará un infarto, has cavado más de la mitad —dijo, 

ofreciéndome una botella de agua que había traído consigo—. Bebe o terminarás 

deshidratándote de tanto sudar. Sal de ahí, anda, ya termino yo. 

Flores se quitó la chaqueta, desenfundó la pistola y lo dejó todo en el asiento 

trasero del coche. Una vez dentro del agujero, se remangó la camisa y empezó a cavar 

con brío, como si aquella actividad no le supusiera el más mínimo esfuerzo, mientras yo 

le observaba sin dejar de sudar.  

—¡Pues esto ya está! —dijo diez minutos más tarde, lanzando la pala fuera del 

agujero y sacudiéndose el polvo de las manos—. Estaba el suelo más duro de lo que 

pensaba, casi me dejo los brazos aquí. ¿Me ayudas a salir? —preguntó, alzando la mano 

derecha con expresión confiada. 

Traicionado por mi subconsciente, le tendí la mano a Flores, que él agarró con 

expresión agradecida. Se disponía a tomar impulso cuando, tragando saliva con 

dificultad, hice lo que tenía que hacer, consciente de que había llegado el momento de la 

verdad. Antes de que pudiera salir del agujero que acabábamos de hacer, le golpeé con 

fuerza en la espinilla a la vez que dejaba de tirar de él, consiguiendo que, sorprendido, 

quedara de rodillas ante mí. 

—¡Joder! —masculló mirando hacia atrás, al verse a punto de caer de nuevo al 

agujero—. ¿Se puede saber qué cojones haces? —preguntó ligeramente molesto, 

incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Yo, por mi parte, me limité a alargar 

la mano hacia la parte trasera de mi pantalón, sacar mi revólver agarrándolo con fuerza 



por la culata y apuntarle al pecho. Su expresión confiada mutó al instante hacia el miedo 

más visceral, a la vez que levantaba las manos en señal de sumisión. 

—¿Qué haces? —preguntó con voz quebrada—. ¿Qué coño haces? 

—Lo siento mucho, Flores… Lo siento de verdad.  

Mi futura víctima agitó los brazos con pánico. 

—¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Por qué me apuntas? Es el senegalés 

el que ha robado a la familia Novikov. 

Negué con la cabeza sin dejar de apuntarle. 

—El senegalés no ha robado nada. Eso es lo que te han contado para hacerte 

venir sin rechistar. Estamos aquí por ti. 

—¿Por mí? —preguntó, tratando de mostrarse indignado—. Siempre le he sido 

leal a Lukyan. 

—Déjalo ya, por favor, sabe de sobra que les has traicionado. 

—¿Que lo sabe? ¿Qué cojones se supone que sabe? 

—Todo —sentencié—. Hemos encontrado la casa donde escondíais a las ocho 

prostitutas. Tus socios están muertos, hemos acabado con ellos esta misma noche y 

recuperado a las chicas.  

Flores abrió la boca dispuesto a rechistar, pero, finalmente, bajó la cabeza con 

resignación al darse cuenta de que era absurdo seguir mintiendo. Mostró una pequeña 

sonrisa triste, mientras las lágrimas comenzaban a manar sin control de sus ojos. Habló 

con voz mortecina y la mirada clavada en el suelo. 

—Mis socios iban a salir de Málaga con las chicas mañana a primera hora. 

Estarían en Francia antes de que terminara el día. Los mejores informadores de Lukyan 

son los que controlo yo, lo que me convierte en su fuente de información más fiable. 

Tras mucho discutirlo, llegamos a la conclusión de que convenía aprovechar ese factor, 

por lo que decidimos que me quedaría un tiempo en Málaga, proporcionándole a los 

Novikov pistas falsas sobre el paradero de sus chicas. Luego, cuando la cosa se calmara, 

yo huiría y me reuniría con mis socios. Era un buen plan. —dijo sin ganas.  

Yo negué con la cabeza, furioso con él por ponerme en aquella situación. Antes 

de que me planteara siquiera los motivos por los que él y sus socios se habían llevado a 

las chicas, había llegado a aceptar el hecho de que el destino de mi amigo no era otro 

que la muerte por traicionar a los Novikov, pero desde que descubrí que lo único que 

pretendían era liberarlas de una vida de explotación y miseria, aquello se había 

convertido en una decisión imposible. Me había decepcionado considerablemente la 



predisposición de Flores a acabar con el senegalés sin contemplaciones, pero entendía 

que, dedicándonos a lo que nos dedicábamos, un paso en falso podría resultar fatal. 

Teniendo en cuenta el peligro que suponía lo que había hecho, entendía perfectamente 

la necesidad de tratar de guardar las apariencias, aunque ello supusiera acabar con la 

vida de un amigo, pero sobre todo admiraba su nobleza por tratar de salvar a las chicas. 

El único problema era que no se podía luchar contra la organización de los Novikov. 

Eran demasiado poderosos. El hombre que permanecía arrodillado frente a mí con 

expresión suplicante no merecía morir, pero si no lo ejecutaba, Lukyan me torturaría 

hasta la muerte. Lo mirara como lo mirara, no tenía elección. Tenía que acabar con él. 

—De eso nada, era una mierda de plan —grité con frustración—. ¿En serio 

pensabas que algo así saldría bien? ¡Has actuado en contra de una de las familias 

criminales más influyentes del mundo! Cualquiera puede ser informador suyo, desde 

policías y políticos hasta camellos y ladrones. ¿En qué estabais pensando? 

—¡No lo sé! ¡No lo sé!… 

—Si por lo menos hubieras recurrido a mí… ¿Por qué no lo hiciste? Te habría 

ayudado, habríamos encontrado la forma. 

—Vamos, Miguel. Nunca te habrías atrevido a traicionar a los Novikov. 

—¡Claro que sí! —dije lleno de convencimiento—. Lo pienso cada día, quiero 

ayudar a esas mujeres tanto como tú, pero por mucho que lo intento, no logro encontrar 

la manera de hacerlo. 

Flores me miró extrañado. 

—¿Ayudar? 

La reacción sorprendida de mi interlocutor hizo saltar como un resorte una 

desagradable sensación en mi interior. Le miré con el ceño fruncido, empezando a 

darme cuenta de mi error. 

—Eso fue lo que dijo una de ellas cuando nos las llevábamos de vuelta a la 

mansión, que vosotros las estabais ayudando a escapar de la explotación a la que los 

Novikov las someten. 

Flores me miró con una expresión que, de no tener un arma apuntándole al 

pecho, habría contenido una amplia sonrisa. 

—¡Claro! Algo había que decirles a esas putas para que vinieran con nosotros 

sin rechistar, ¿o crees que se habrían arriesgado a todo esto de haber sabido que 

pensábamos ponerlas a currar en un local en Francia? Fuimos… avariciosos. Creímos 

que podríamos hacer nuestros propios negocios, iniciar nuestra propia red. 



La forma de hablar de Flores me devolvió dolorosamente a la realidad. Había 

pasado años conviviendo con aquel sujeto, y durante todo ese tiempo congeniamos 

bastante bien. Siempre había considerado que, al igual que yo, era un hombre atrapado 

por las circunstancias en una pesadilla, pero aquello demostraba que, en verdad, no era 

más que otro monstruo sin escrúpulos. Puede que en ese momento yo no fuera mucho 

mejor que él, pero al menos las cosas que hacía me quitaban el sueño, al menos pensaba 

en salir algún día del cenagal al que la vida me había llevado, no a crear mi propia red 

de explotación sexual como él aspiraba. Respiré hondo, liberado de la carga emocional 

que hasta ese momento me había supuesto tener que ejecutar al hombre que tenía ante 

mí y, sin dudar ni un instante más, apunté a su cabeza y apreté el gatillo. 

Cuando volví a la mansión, Lukyan Novikov me recibió con los brazos abiertos, 

reiterando su confianza en mí. Zhukovski, por su parte, se vio incapaz de ocultar el 

disgusto que le suponía tener que seguir soportándome, y yo empecé a despertar de 

aquella especie de conjuro malvado que se había apoderado de mí durante demasiado 

tiempo, y a ser realmente consciente del mal que estaba haciendo. Aun tardé un tiempo 

en reaccionar ante las cosas horribles que ocurrían ante mis narices y que yo mismo 

había llevado a cabo, pero cuando al fin lo hice, tuve que abandonar Málaga dejándolo 

todo atrás, ya que si se hubiera sabido que fui responsable de lo que terminó ocurriendo, 

a día de hoy no seguiría vivo para contar esta historia. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


