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PROBLEMAS FAMILIARES 

 

 

 Era alrededor de las cinco y media de la tarde de un sábado de marzo. Aquella 

misma mañana había recibido la llamada de un cliente potencial, un tal Joaquín Gómez. 

Por lo visto, había oído hablar de mis actividades como investigador sin licencia y 

estaba interesado en contratar mis servicios. 

 Durante la conversación telefónica, Gómez se había mostrado extremadamente 

alterado mientras balbuceaba algo sobre un macabro robo. Su actitud fue tan errática 

que a punto estuve de colgarle en el acto, ya que siempre he detestado a los clientes 

excesivamente lastimeros. Tener que lidiar con sus sentimientos a flor de piel y su 

inutilidad para expresarse siempre me ha parecido una de las cosas más difíciles de mi 

trabajo, pero recientemente mi coche había sufrido ciertas averías que me obligaban a 

moverme en transporte público hasta que mi precaria situación económica mejorara un 

poco, y no hubo nada como haber pasado días viajando hacinado junto a otras 

doscientas personas en un vagón de metro en hora punta, oliendo sobacos ajenos, para 

que me diera cuenta de que no estaban las cosas para andar rechazando trabajos que 

pudieran ayudarme a pagar las reparaciones de mi tan preciado vehículo. Así que, a 

pesar de mis reticencias, acepté reunirme con él en su piso, en pleno barrio de 

Salamanca. 

 Cuando llegué a la residencia del señor Gómez, fui recibido por una mujer que 

debía rondar los cuarenta o cuarenta y cinco años de edad, aunque su ropa recatada, el 

pelo recogido en un moño años cincuenta y su cara, carente de maquillaje alguno, la 

hacían parecer mayor. Se dirigió a mí en un tono seco que, aunque procuraba resultar 

amable, dejaba al descubierto una personalidad hosca y cortante. 

 —Buenas tardes, señor Delgado. 

 —Buenas tardes. 

 —Soy Victoria Figueroa. Habló con mi marido por teléfono. Pase. Le estábamos 

esperando. 

 La señora Figueroa me guio a través de un angosto pasillo que desembocaba en 

la sala de estar. El piso era grande, con al menos tres o cuatro habitaciones y un par de 

cuartos de baño. Eso, sumado a la calidad de los muebles y al barrio en el que se 

encontraba, hizo que empezara a alegrarme de haber acudido a aquella reunión, 

mientras calculaba cuánto dinero podría sacarle a esa gente. 

 En la sala de estar me esperaba un pequeño comité de bienvenida. En un sofá 

pegado a la pared del fondo había dos adolescentes, que levantaron la mirada al unísono 

al verme aparecer, aunque no dijeron ni una sola palabra. En pie, en el centro de la 

estancia, estaba Joaquín Gómez, un sujeto entrado en carnes y con un bigote bastante 
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poco favorecedor. Su actitud dejaba claro que su nerviosismo no había mermado ni un 

ápice. 

 —¡Señor Delgado! —exclamó, tendiéndome la mano al verme aparecer. Tras 

estrecharla tratando de disimular la repulsión que sentí al tocar aquel pedazo de carne 

rollizo y empapado en sudor, me invitó a tomar asiento en un sillón cercano—. Me 

alegro de que haya podido venir —dijo, acomodándose en el sofá junto a los dos 

adolescentes—. Estos son mis hijos, Marta y Luis. 

 Saludé a los jóvenes y los observé un segundo. Ambos vestían el uniforme de 

algún tipo de colegio católico. Eso, sumado a cantidad de figuritas, cruces y cuadros de 

santos que llenaban la estancia, me dejaba clara la naturaleza religiosa de aquella 

familia. Ambos se mostraban tímidos y poco conversadores. Luis, un joven de unos 

dieciséis años, parecía alterado, al igual que su padre. Su uniforme impecable y su 

peinado con la raya del pelo a la izquierda le daban un aspecto muy maduro, lejos de la 

apariencia habitual de los jóvenes de su edad. A su lado, Marta, de unos catorce años y 

rostro blanco como la porcelana, mantenía la cabeza gacha y actitud retraída, mientras 

se frotaba las manos inconscientemente. A pesar de vestir el uniforme completo de la 

institución en la que cursaba sus estudios, llevaba un curioso pañuelo naranja con 

pequeños dibujos de tigrecitos anudado al cuello, que le daba un aspecto bastante 

infantil.  

 —Le hemos llamado porque ha ocurrido algo terrible, ¡terrible! —empezó a 

decir Gómez antes de señalar a sus hijos—. No hay más que ver lo mucho que les ha 

afectado a ellos. 

 Me incliné hacia delante entrelazando los dedos (excepto el meñique de la mano 

izquierda, claro, que para entonces hacía ya hacía casi un año que lo había perdido) y 

pregunté: 

 —Necesito que me explique lo que ha ocurrido con todo detalle. Cuando 

hablamos por teléfono estaba tan nervioso que no llegó a decir realmente nada. Casi me 

sorprendió que fuera capaz de concertar esta reunión. 

 —Verá, ayer por la mañana estaba… estaba… Dios… ayer por la mañana... 

 Observé a aquel sujeto balbuceante durante casi un minuto mientras trataba de 

construir una frase con sentido. Si me hubiese servido, le habría propinado dos buenos 

guantazos para ver si así conseguía sacarle del bloqueo mental en el que se encontraba, 

pero algo me decía que eso solo serviría para agravar la situación. Acababa de 

resignarme a esperar a que mi interlocutor terminara de recordar cómo se hablaba, 

cuando la señora Figueroa interrumpió las palabras de su marido a modo de reprimenda 

dirigida a sus hijos. 

 —Marta, Luis. Sentaos derechos. —dijo con seriedad. Los adolescentes 

obedecieron al instante, y Gómez dejó de hablar ante la poderosa fuerza de la voz de su 
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mujer. Una vez estuvo conforme con la higiene postural de sus retoños, la señora 

Figueroa me miró directamente a los ojos y habló con total naturalidad, tomando la 

palabra. 

 —Han profanado la tumba de mi suegra. 

 El señor Gómez se santiguó nada más escuchar esas palabras y agachó la cabeza 

como si fuera a ponerse a rezar allí mismo. Yo desvié la mirada hacia su mujer, 

dispuesto a tratar con ella a partir de ese momento. 

 —¿Profanado? ¿Quiere decir que la han desenterrado? 

 Ella volvió a asentir. Yo me incorporé de mi asiento para ponerme a su altura. 

 —Cuéntemelo todo. Empiece desde el principio. 

 La mujer de Gómez se tomó unos segundos para reorganizar sus ideas antes de 

empezar a hablar. 

 —Verá —dijo con voz firme y autoritaria—, ayer por la mañana mis hijos se 

durmieron. La noche anterior mi marido les había permitido ir al cine y claro, se les 

pegaron las sábanas —aclaró, con un tono cargado de reproche—. Iban a llegar tarde a 

clase —continuó—, así que Joaquín decidió acercarles en coche. Estaban de camino 

cuando mi marido recibió una llamada de los guardas del cementerio informándole de 

que alguien había abierto la tumba de su madre. Joaquín fue de inmediato, sin siquiera 

dejar a los niños en clase. La noticia le afectó mucho… —miró furtivamente a su 

marido antes de continuar—, siempre había estado muy unido a ella. Cuando llegaron, 

la policía ya estaba allí. Intentaron pararles para que los chicos no vieran el cuerpo, pero 

no pudieron evitarlo a tiempo —Marta, la hija pequeña, empezó a sollozar. En ese 

instante me percaté de como la mujer de Gómez le fulminaba con la mirada, a lo que él 

respondió bajando la cabeza sin mediar palabra, en señal de sumisión. La señora 

Figueroa volvió a centrarse en mí—. Marta y Luis no deberían haber estado allí, no 

deberían haber visto a su abuela así. ¡Nunca! Eso fue algo muy irresponsable por parte 

de mi marido. A saber hasta qué punto les habrá afectado todo esto. 

 —Vamos, Victoria, no exageres. —dijo Gómez en un susurro. Ella se giró hacia 

él controlando su rabia a duras penas. 

 —¿Que no exagere? ¿Puede que tengamos que llevarlos al psicólogo de por vida 

y me dices que no exagere? Sabes que son chicos muy sensibles, Joaquín, algo así 

podría afectarles muchísimo. Anoche Marta no durmió nada, ¿lo sabías?  

 La señora Figueroa parecía estar a punto de estallar de ira ante aquella situación, 

como cualquier madre cuyo único interés es proteger a sus hijos a toda costa, pero logró 

contenerse. Gómez se incorporó, miró a sus hijos con compasión y dijo: 
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 —No es necesario que estéis aquí si no queréis, podéis iros a vuestras 

habitaciones. 

 Los dos adolescentes se incorporaron a la vez y desaparecieron de la estancia en 

cuestión de segundos. Recuerdo que me sorprendí al oír hablar al padre de los chavales. 

A pesar de la reprimenda de su mujer, parecía mucho más tranquilo que al principio, 

como si el hecho de que esta hubiera cogido las riendas de la situación le librara de una 

pesada carga. En cuanto los hijos de la pareja se hubieron marchado, me encogí de 

hombros y, procurando no resultar insensible, dije: 

 —¿Y para qué me necesitan? Según ustedes, la policía ya se está ocupando de 

todo. ¿Qué más puedo hacer yo?  

 Gómez abrió la boca dispuesto a hablar, pero su mujer volvió a tomar la palabra 

rápidamente. 

 —Quien profanara la tumba se ha llevado algunas cosas… —sacó una foto que 

tenía preparada y me la tendió. En ella había retratada una anciana de aspecto repelente 

con expresión sombría. Figueroa señaló la instantánea de su suegra—. Las joyas que 

salen en la foto, para ser más exactos. Dos anillos y un collar. Todo está valorado en 

unos cinco mil euros, tirando por lo bajo. 

 —¿Y enterraron a su suegra con algo tan valioso? —pregunté con incredulidad. 

La expresión de la señora Figueroa se avinagró considerablemente, como si acabara de 

tocar un tema delicado. La mujer miró furtivamente a su marido una vez más antes de 

contestar, tratando de ocultar su creciente ira. 

 —Sí, bueno. Fue uno de sus últimos deseos antes de morir. No es que le 

importara demasiado que sus hijos sufrieran dificultades económicas, mientras ella 

pudiera presentarse bien guapa y elegante ante Dios… o ante quien sea… 

 Gómez abrió mucho los ojos al escuchar el inapropiado comentario. 

 —¡Victoria! —intervino, claramente horrorizado ante las insinuaciones de su 

mujer. Empezó a defender a su difunta progenitora con una fortaleza que hasta ese 

momento me había parecido imposible en un hombre como él—. Este piso era de madre 

y además nos dejó una herencia que no estaba nada mal. No había motivos para no 

respetar su último deseo. ¡No tenemos dificultades económicas! 

 —Nos las arreglamos, pero tampoco es para tirar cohetes —dijo la señora 

Figueroa de forma lapidaria. Un instante después, relajó ligeramente las facciones y 

trató de arreglar el agravio que había cometido contra su suegra—. El caso es que mi 

marido ha respetado su decisión… como tiene que ser.  
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 Asentí con cara de póquer, sin dejar de observar los rostros de aquellas dos 

personas. Gómez pareció relajarse y volver a su papel de marido sumiso en cuanto el 

honor de su madre quedó restaurado. 

 —¿Qué más puede contarme? —pregunté, centrando mi atención en el marido 

exclusivamente, puesto que ella no había estado en persona en el cementerio, pero a 

pesar de todo, la señora Figueroa volvió a intervenir. 

 —Bueno, la policía dice… 

 Levanté una mano interrumpiendo sus palabras. Ya era hora de llevar la 

conversación a mi terreno si quería empezar a sacar información útil de verdad.  

 —Disculpe. ¿Usted estaba allí? —la señora de la casa negó con la cabeza con 

evidente fastidio. Yo aparté mis ojos de los suyos y los clavé en los de su marido—. Y 

usted, ¿está más tranquilo? 

 Gómez asintió repetidas veces mientras se secaba el sudor de la frente con la 

palma de la mano. 

 —Sí. Mucho mejor. 

 —Perfecto. En ese caso, preferiría que me contara personalmente lo sucedido. 

No quiero que se nos pase ningún detalle. 

 —Claro, claro… 

 —En ese caso… —insistí, tras un silencio incómodo que Gómez no parecía estar 

dispuesto a llenar— ¿hay algo más que pueda contarme? —dije por segunda vez en 

menos de treinta segundos. Mi interlocutor asintió, reaccionando al fin.   

 —Lo cierto es que sí. Verá… Adolfo, mi hermano mayor…. Estamos 

convencidos de que ha sido él. 

 —¿Por qué? —pregunté con interés. Gómez echó una mirada tímida a su esposa 

antes de contestar. 

 —Tiene problemas, siempre los ha tenido. Alcohol, drogas, peleas en bares, 

trapicheos… esas cosas. Incluso ha pasado por la cárcel en un par de ocasiones. A pesar 

de vivir en la misma ciudad, llevamos vidas separadas. No quería... ese tipo de 

influencia para mis hijos.  

 —Y si hace tanto que no sabe de él, ¿por qué está tan seguro de que es el 

responsable? 

 Gómez me miró como si el motivo fuera más que evidente. 
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 —A pesar de que hacía años que no hablaba con él, le llamé inmediatamente 

cuando me avisaron de la profanación. Él se desentendió del asunto y se negó a venir. 

¿Qué clase de persona hace algo así? Yo se lo diré, alguien culpable. Además, como ya 

he dicho, es un hombre con muchos problemas. Se marchó de casa muy joven y no 

volvió a hablar con nuestra madre en las casi tres décadas que pasaron hasta que 

murió… jamás. Era una mujer maravillosa y él no volvió a dirigirle la palabra —el 

hombre que tenía delante se frotó las manos con nerviosismo—. A pesar de eso, cuando 

madre ya estaba muy mal debido al Alzheimer, se presentó en casa preguntando por 

esas dichosas joyas. Necesitaba dinero para liquidar algunas deudas y había pensando 

en venderlas y repartirnos las ganancias, alegando que ella no se daría ni cuenta por su 

enfermedad. ¿Se lo puede creer? 

 —Los hijos podemos llegar a ser muy desagradecidos. —dije, pensando en mi 

padre, que en ese momento era más que probable que estuviera haciéndole la vida 

imposible a las enfermeras de la residencia donde le mantenía ingresado, aunque, para 

ser sincero, tampoco es que tuviera demasiado que agradecerle a ese hombre.  

 —El caso es que me negué en redondo —continuó, devolviéndome a la 

realidad—. Le dije que antes de perder la cabeza, madre había expresado su deseo de 

ser enterrada con esas joyas. Al principio rio a carcajadas, pero cuando se dio cuenta de 

que yo pretendía respetar sus deseos, montó en cólera y se marchó entre insultos y 

amenazas. Poco después de eso, corté todo contacto. Hace años que no sé nada de él, 

pero es mi hermano. Por eso no he denunciado el robo de las joyas a la policía. Prefiero 

que todo quede en casa. Bastantes problemas se habrá buscado ya para que encima le 

denuncie su propio hermano, por horrible que sea lo que ha hecho. 

 Me agité en mi asiento mientras procesaba y analizaba la información que 

acababa de recibir. 

 —¿Cuánto hace que murió su madre? 

 —Cuatro años. 

 —Y dice que cuando la enterraron, lo hicieron con las joyas. 

 —¡Claro!  

 —¿Y no cree que ha pasado demasiado tiempo? Quiero decir, hace años que su 

hermano sabe dónde están esas joyas. Si hubiese sido él, ¿por qué iba a esperar tanto 

para robarlas? 

 Gómez abrió la boca dispuesto a contestar a mi pregunta, pero su mujer volvió a 

intervenir. Lo cierto era que me sorprendió bastante que hubiera tardado tanto en volver 

a coger las riendas de la conversación. 
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 —Mire, mi cuñado es una buena pieza —dijo, sin molestarse en suavizar el 

tono—. No sabemos por qué ha tardado tanto, puede que esperara el momento adecuado 

para evitar que sospecháramos de él, o incluso que haya estado en la cárcel y no hubiera 

podido hacerlo hasta ahora, pero le aseguro que es el responsable de todo esto. 

 Su marido asintió repetidas veces, mientras alternaba la mirada entre la señora 

Figueroa y yo. 

 —Seguro que está en casa emborrachándose o algo así —Gómez se echó hacia 

delante y, colocándose en el borde del sofá, me miró fijamente y me tendió un pedazo 

de papel—. Esta es su dirección. Necesitamos que vaya y le convenza para devolver lo 

que se ha llevado. No sé si me entiende.  

 No me estaba gustando la dirección que había empezado a tomar aquella 

conversación. 

 —Pues no —dije, mientras agitaba el pedazo de papel—, no le entiendo.  

 Como no podía ser de otra manera, su mujer volvió a la carga. 

 —Queremos que dialogue con él y recupere las joyas sin incidentes, pero si no 

se muestra colaborador… tendrá que obligarle a hacer lo correcto. 

 Me sorprendió el continuo interés de la señora Figueroa por recuperar unas joyas 

que, si todo iba bien, volverían a ser sepultadas en pocos días, pero decidí guardar 

silencio. Eso no era asunto mío. Gómez, sumiso hasta la saciedad, volvió a asentir ante 

las palabras de su mujer. 

 —El amigo que nos recomendó sus servicios nos dijo que estaba dispuesto a… 

resolver los problemas de la gente utilizando… cualquier medio disponible. 

 Aunque me había ganado la fama de bruto a pulso, tengo que reconocer que me 

sentí ligeramente ofendido. Me hubiera gustado rechazar el caso de aquella extraña 

pareja y marcharme sin mirar atrás, pero necesitaba el dinero urgentemente. Mis deudas 

no iban a pagarse solas y el metro… bueno, ya sabéis. Me incorporé de la silla, y solo 

después de pasarme las manos por la camisa muy lentamente hasta asegurarme de que 

no habían quedado arrugas, dije: 

 —Mire, no sé qué les han contado, pero yo no soy ningún matón a sueldo… 

 —Oh, no, yo… —se apresuró a decir Gómez, pero interrumpí sus palabras como 

si no le hubiera oído. 

 —Voy a aceptar su caso, pero llevaré el asunto a mi manera. 

 —Por supuesto, por supuesto… 
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 —¿Recibieron mis tarifas? 

 —Sí. —espetó la mujer con sequedad. 

 —En ese caso, sabrán que cobro por horas. Lo mejor será que no perdamos más 

tiempo —Gómez se incorporó de su asiento, extendiendo su mano sudorosa dispuesto a 

estrecharla con la mía. Adelantándome a él, me encaminé a la salida lo más rápido que 

pude, fingiendo que no me había dado cuenta de sus intenciones—. No es necesario que 

me acompañen a la salida, ya sé dónde está. Les llamaré en cuanto sepa algo. Buenos 

días. 

 Y salí por la puerta sin esperar respuesta. 

 De camino al centro, aproveché el desquiciante viaje en metro para hacer unas 

llamadas y enviar algunos mensajes. En primer lugar, contacté con un buen número de 

tiendas de compraventa de oro. Me parecía el paso más lógico que el ladrón podría 

haber dado, así que les hice llegar la descripción de las joyas que estaba buscando para 

que la distribuyeran entre sus colegas del gremio, avisando de que eran robadas. Así me 

aseguraba de que los comerciantes honrados informaran a la policía si alguien intentaba 

venderles las joyas, aunque sabía que eso no sería suficiente, pues también eran muchos 

los aprovechados sin escrúpulos a los que no les importaba hacer la vista gorda si veían 

la oportunidad de sacar una buena tajada. Para controlar a ese tipo de comerciantes, así 

como a cualquier comprador de la calle, si es que el ladrón decidía no arriesgarse con 

las tiendas, hice una llamada a Oscar Cano, alias el Mecha (vete a saber tú por qué), un 

viejo confidente de mis años en el cuerpo. El Mecha era un timador desarrapado y 

flacucho con contactos entre los llamados… comerciantes poco honestos. Si se trataba 

de rastrear artículos robados, él era el más indicado, siempre y cuando le pagaras su 

pequeña comisión por las molestias. Su estridente voz retumbó a través del auricular de 

mi móvil tras un par de tonos. 

 —¿Quién coño es? —preguntó de malos modos. Yo me armé de paciencia para 

entablar una incómoda conversación. 

 —¡Mecha! ¿Cómo va eso? 

 La voz del delincuente cambió al instante, pasando de la hosquedad a la 

prudencia en décimas de segundo. 

 —¿D… Delgado? 

 —El mismo. 

 Al otro lado de la línea, el Mecha parecía no dar crédito. 

 —Hace… hace años que no sé nada de ti. Pensé que te habías marchado de 

Madrid. 
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 —Así es, me he movido de aquí para allá, pero he vuelto. He estado ocupado, 

por eso no has sabido de mí. 

 Mecha se mostraba nervioso y vacilante. 

 —Bueno… ¿sabes qué? Me da igual. Me importa una mierda lo que hayas 

estado haciendo. No quiero saber nada de ti, no dejaré que me vuelvas a extorsionar. 

¡Eso se acabó! 

 Reconozco que la reacción del Mecha me sorprendió considerablemente. Había 

sido mi confidente durante años y le había pagado bien por ello, por eso no entendía a 

qué venía esa actitud. 

 —¿Extorsionarte? —pregunté con incredulidad—. Yo no hacía tal cosa. Nos 

ayudábamos el uno al otro, Mecha, eso es lo que recuerdo yo. 

 El pequeño delincuente parecía hiperventilar al otro lado de la línea. 

 —¿En serio recuerdas así nuestra relación? Joder, es increíble. Sí, vale, me 

pagabas por la información cuando era buena, pero ¿qué pasaba cuando no era así? 

¿Qué pasaba cuando no conseguía lo que necesitabas? 

 Me quedé pensando un instante ante las preguntas de mi antiguo confidente. Lo 

cierto era que por aquella época abusaba tanto del alcohol y las drogas que lo recordaba 

todo bastante distorsionado. Me encogí de hombros, incapaz de responder con certeza. 

 —¿Te… animaba a esforzarte más? —pregunté con cierto tono de disculpa. La 

estridente voz del Mecha volvió a la carga. 

 —Sí, eso precisamente. Me obligabas a esforzarme más a base de golpes y 

amenazas. Me decías que si no daba resultados, pondrías pruebas incriminatorias en mi 

casa y harías que me encerraran en Alcalá-Meco, donde me aseguraste que sobornarías 

a algunos presos para que me violaran en las duchas sin descanso. 

 Yo no recordaba nada de lo que el Mecha me estaba diciendo, pero ese tipo de 

amenazas eran propias de mi antiguo yo. Traté de quitarle hierro al asunto, aunque tenía 

que admitir que una amenaza así marcaría a cualquiera. 

 —¡Vamos, Mecha! —dije, procurando sonar amistoso—. Es posible que por 

aquel entonces te dijera cosas horribles, pero ¿no pensarás en serio que cumpliría una 

amenaza así?  

 Mecha tardó unos instantes en contestar. 

 —De ti se podía esperar cualquier cosa. 

 —Bueno, sea como sea, ya no soy el hombre al que conociste. He cambiado. 
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 —La gente no cambia… 

 —Yo sí, te lo aseguro. No puedo hacer nada respecto a la forma en que actué en 

el pasado, lo único que puedo hacer es recompensarte en el presente —manipulé el 

teléfono y le envié la foto de la vieja cubierta de joyas que había hecho previamente con 

el móvil a la instantánea original—. Esto es lo que estoy buscando. 

 —¿No es un poco mayor para ti? 

 —Las joyas, idiota. Ayer fueron robadas y temo que algunos comerciantes las 

vendan ilegalmente; por eso te necesito. Si alguien puede localizarlas antes de que eso 

ocurra, ese eres tú. Si das con esas joyas te pagaré doscientos, no, trescientos euros, por 

todos los problemas que haya podido causarte en el pasado. ¿Qué me dices? 

 Mecha se mantenía firme al otro lado de la línea. 

 —Que no, coño. Dices que has cambiado, pero eso es algo que me cuesta 

muchísimo creer. Además, aunque lo hayas hecho, no quiero tener que volver a trabajar 

para la policía. Todos sois unos cabrones prepotentes. 

 —En ese caso estás de suerte. Ya no soy policía. Voy por libre. 

 Aquella afirmación pareció sorprender considerablemente a mi interlocutor. 

 —¿Por libre? Pensé que te habían trasladado o algo así. 

 —No, me echaron del cuerpo. Es… una larga historia. Ahora soy una especie de 

detective privado, no respondo ante nadie. 

 La actitud del Mecha cambió considerablemente tras conocer los cambios 

sufridos en mi situación laboral. De pronto, empezó a mostrarse mucho más receptivo. 

 —¿De verdad que ya no eres policía? —preguntó, como si no terminara de 

creerme. Respondí tras soltar un bufido de impaciencia. 

 —Que no. Ya te he dicho que voy por libre. Mira, voy en el metro y estoy a 

punto de llegar a mi parada. Trescientos euros si me pones tras la pista de las joyas. ¿Te 

interesa o no? Porque si no es así, tengo a otros en la agenda a los que podría llamar. No 

son tan efectivos como tú, pero menos da una piedra. 

 Para mi sorpresa, toda la negatividad que el Mecha había mostrado hasta ese 

momento parecía haber desaparecido sin dejar rastro. 

 —Sí, sí, me interesa. Déjame que pregunte por ahí, seguro que puedo dar con 

esa bisutería que estás buscando. Te doy un toque cuando tenga algo. 
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 La llamada tocó a su fin antes de tener la oportunidad de despedirme de mi 

antiguo confidente. Guardé el teléfono en mi abrigo con un gesto de indiferencia y bajé 

del vagón con paso monótono cuando el metro se detuvo. Mi siguiente parada era el 

piso de Adolfo Gómez que, en contraposición con su hermano, se encontraba en pleno 

Vallecas, mucho más alejado del centro. Según mi cliente, a esas horas podría 

encontrarle allí, así que decidí pasarme para tantearle un poco. 

 Cuando llamé a la puerta, tras esta apareció un sujeto de unos cincuenta y tantos 

años muy mal llevados. Tenía el antebrazo derecho lleno de tatuajes y la cabeza 

completamente afeitada. La expresión de su rostro mostraba un cansancio casi crónico, 

acentuado por unas inmensas ojeras coronadas por unos ojos de besugo azules y 

acuosos. Me miró de arriba abajo antes de preguntar: 

 —¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? 

 Teniendo en cuenta lo que me habían dicho de aquel sujeto, me sorprendió la 

educación con la que se dirigió a mí. Parecía adormilado y vestía una camiseta vieja, 

pantalón de pijama y zapatillas de estar en casa. Le había despertado.  

 —Buenos días, señor Gómez. Estoy aquí por el… desagradable incidente 

relacionado con la tumba de su madre. 

 El hermano de mi cliente me miró de arriba abajo. 

 —¿Es usted policía? 

 —No, más bien una especie de investigador privado. Su hermano me ha 

contratado para encontrar las joyas desaparecidas. 

 Para mi sorpresa, mi interlocutor sonrió sin ganas y volvió al interior de su piso 

sin molestarse en cerrar la puerta. Tomándome aquel gesto como una invitación a 

entrar, me adentré en el piso con paso firme. Al llegar a la sala de estar, Adolfo Gómez 

se dejó caer pesadamente en un sillón y me miró con evidente curiosidad. 

 —En ese caso… —dijo con despreocupación—, prefiero que nos tuteemos. 

Puedes llamarme Adolfo. ¿Y tú te llamas…? 

 —Miguel. 

 Me volvió a mirar de arriba abajo sin dejar de sonreír, con una extraña expresión 

en el rostro. 

 —Bien, muy bien… Entonces, Miguel, ¿eres tú el tío que envía mi hermano para 

darme una paliza? 

 A esas alturas, esa afirmación no me sorprendió lo más mínimo. Me cuadré ante 

el hombre que tenía ante mí y procuré que mi voz sonara lo más tranquilizadora posible. 
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 —Nadie le va a dar una paliza a nadie. ¿Qué te ha hecho pensar eso? 

 Adolfo se encogió de hombros. 

 —Mi hermano me lo insinuó la última vez que hablamos por teléfono. Me dijo 

que si aun me quedaba algo de decencia, devolviera las joyas. Cuando le dije que yo no 

las tenía, afirmó que si no hacía lo correcto, tendría que enviar a alguien para hacerme 

entrar en razón —me señaló con un gesto cansado—. Imagino que tú eres ese alguien, 

aunque tengo que reconocer que esperaba a un hombre más grande y fuerte. 

 —Que no te engañe mi constitución, tengo bastante mala leche —dije, 

colocando las manos a la espalda sin dejar de mirarle a los ojos—. Cuando dices que no 

las tienes, ¿te refieres a que ya las has vendido? —pregunté como si estuviéramos 

hablando de trivialidades. 

 Adolfo se incorporó de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro, bufando 

como un toro. Su actitud aparentemente tranquila había mutado a un estado de ira 

contenida. 

 —No, claro que no. Quiero decir que nunca las he tenido. Ya se lo dije a él por 

teléfono, pero no quiso escucharme. La noche que profanaron la tumba yo estaba 

trabajando. 

 —Según tu hermano, tú no trabajas. —afirmé con prudencia. Adolfo se detuvo 

en el centro de la estancia y me miró con indignación. 

 —Sí, claro que sí. También te habrá dicho que soy un drogadicto exconvicto y 

violento que trafica con todo lo que se puede traficar. 

 —Es una buena descripción, la verdad. 

 Adolfo se sorbió la nariz y bajó la mirada con palpable frustración.  

 —Mira, hacía cuatro años que no hablaba con él, desde entonces han pasado 

muchas cosas. Reconozco que tuve problemas, pero todo eso quedó atrás. Tengo un hijo 

de quince años, Marcos. Cuando su madre murió estuve a punto de perder su custodia, 

por eso lo dejé todo atrás. Ahora soy un ciudadano respetable. Trabajo, pago impuestos, 

la hipoteca y toda esa mierda. 

 —¿Dónde trabajas? —pregunté con interés, mientras desenfundaba una pequeña 

libreta y un bolígrafo que siempre llevaba conmigo—. Así podré comprobarlo. Sé que 

no tengo ningún tipo de autoridad, pero si no hay nada que ocultar, no tendrás 

inconveniente en decírmelo. Así podré descartarte de mi investigación y dejarte 

tranquilo. 

 Adolfo me miró con los brazos en jarras durante unos segundos. 
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 —En un laboratorio, haciendo pastillas y cosas así. 

 —Vaya, qué apropiado. Se ve que te cogieron por tu experiencia con ciertos 

temas… —dije, incapaz de contenerme. Adolfo pasó por alto el inoportuno comentario 

y volvió a dirigirse a mí como si no se hubiera producido ofensa alguna. 

 —No trabajamos con medicamentos ni nada parecido. Fabricamos y 

comercializamos complementos alimenticios y de dietética para herbolarios. 

 Ligeramente avergonzado por mi patinazo, y teniendo en cuenta la actitud 

colaboradora de mi interlocutor, traté de devolverle a la conversación el tono serio con 

el que había comenzado. 

 —¿Y dices que anoche trabajaste? 

 —Así es. El turno de noche es una puta mierda, nadie lo quiere. A mí me lo 

suelen encasquetar muchas más veces que al resto de mis compañeros. Los encargados 

saben que no me quejaré, aunque me tengan meses trabajando de noches. Las 

oportunidades laborales son mucho más limitadas para un exconvicto. Puedes llamar 

para confirmarlo, si quieres. Laboratorios Lasa, S.L. 

 Anoté rápidamente los datos antes de formular la siguiente pregunta de la lista. 

 —Tu hermano dice que te llamó cuando se produjo el incidente con la tumba 

pero que, a pesar de ello, te negaste a ir… 

 —Así es —contestó Adolfo tajantemente—. Tampoco acudí cuando la 

enterraron. 

 —¿Podría saber por qué? 

 Mi interlocutor meditó la respuesta un instante, para terminar haciendo un gesto 

de disculpa con los brazos. 

 —No sabría ni por dónde empezar, la verdad. Yo siempre fui un niño revoltoso, 

pero los castigos que imponía esa mujer eran excesivos, por decirlo de forma suave —

Adolfo negó muy lentamente, como si recordar todo aquello aun le doliese—. Mi padre 

era abogado, y cuando no estaba en la oficina, estaba con alguna de sus amantes. Nunca 

nos faltó de nada, de hecho vivíamos bastante bien, pero apenas pasaba por casa. Eso 

hacía enfurecer a mi madre, y como él nunca estaba, solía descargar en nosotros todas 

sus frustraciones. Castigaba con dureza cualquier cosa que no fuera obediencia ciega y 

perfección absoluta, desde hacer novillos en clase hasta derramar un poco de agua en el 

suelo sin querer —me miró a los ojos con dureza—. Esa mujer me golpeaba hasta 

hacerme sangrar por cualquier tontería, me encerraba en un armario a oscuras durante 

días con apenas cuatro o cinco años, me obligaba a permanecer de rodillas durante 

horas… En una ocasión se le metió en la cabeza que debía tomarme la sopa que había 

servido. Yo no quería más y, debido a su implacable insistencia, terminé vomitando 
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todo lo que había comido de nuevo en el plato… No me permitió moverme del sitio 

hasta que no volví a comérmelo todo otra vez.  

 Me agité incómodo ante las barbaridades que el desconocido que tenía ante mí 

me acababa de contar.  

 —Siento que tuvieras que pasar por eso. —dije con torpeza.  

 —No lo sientas, hace mucho tiempo ya. Si te lo he contado, es porque quiero 

que entiendas por qué no he vuelto a ver a mi madre en casi treinta años. Mi hermano 

adoptó una actitud sumisa ante las continuas vejaciones de esa mujer, hasta terminar 

anulado como persona. No hay más que ver a la bruja con la que se ha casado. Necesita 

ese tipo de sumisión en su vida. Yo, por el contrario, decidí desaparecer de su casa y no 

volver la vista atrás. Para bien o para mal, soy responsable del camino que he seguido 

en mi vida. No he querido saber nada de ella desde entonces. 

 —Pero eso no te impidió tratar de convencer a tu hermano para vender las joyas 

de tu madre moribunda y repartiros el dinero. 

 Adolfo me miró a los ojos con expresión triste, perfectamente consciente de que 

esa información solo podía haber salido de su hermano pequeño. 

 —Eso ocurrió hace cuatro años. Entonces yo era un yonqui pasado de vueltas 

que haría cualquier cosa con tal de conseguir dinero con el que costearme las drogas. 

Ahora estoy limpio —hizo una pausa sin dejar de mirarme con la pena grabada en los 

ojos—. Cuando mi madre murió hace un par de años —continuó—, mi hermano 

contactó conmigo para que reclamara mi parte de la herencia. Le dije que podía 

quedarse con todo. ¿Te lo contó?  

 —No. Esa parte se la saltó. 

 —Por supuesto que sí. También le dije que había superado mis adicciones, pero 

no quiso escucharme. Hacerlo le obligaría a tener que replantearse la ilusión que ha 

creado en su cabeza para sobrellevar toda una vida de abusos, una ilusión en la que yo 

soy un monstruo y nuestra madre una santa, pero la verdad es que, aunque he cometido 

muchos errores, ahora soy dueño de mi propia vida. No quiero nada de esa mujer, 

incluyendo sus dichosas joyas. 

 Se hizo el silencio. Mi interlocutor permaneció callado durante casi un minuto, 

hasta que, en vista de que yo no decía nada, volvió a tomar la palabra. 

 —Siento ser tan tajante, pero si eso es todo lo que necesitas, me gustaría que te 

marchases. Esta noche tengo turno y necesito descansar. 

 Tras una despedida fría pero cortés, salí del piso del hermano de mi cliente y 

puse rumbo a las instalaciones de los laboratorios Lasa, donde me confirmaron su 
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coartada. Me había quedado sin mi sospechoso principal, pero aun era pronto para 

desanimarse. Todavía tenía otras vías que seguir. 

 Como empezaba a anochecer, decidí volver a casa, donde pasé el resto de la 

tarde revisando las redes sociales de los diferentes miembros de la familia Gómez. 

Investigando un poco, no tardé en descubrir que Marcos, el hijo de quince años de 

Adolfo, parecía frecuentar ciertas amistades que resultaban... como poco preocupantes. 

Unas llamadas a viejos compañeros del cuerpo me confirmaron que el joven era 

bastante problemático. El ambiente insalubre de una familia totalmente desestructurada 

le había convertido en un chaval violento y rebelde, que parecía dispuesto a repetir 

punto por punto los mismos errores que habían llevado a su padre por el mal camino. A 

pesar de su corta edad, ya había sido acusado de robo, agresión y alteración del orden 

público, pese a los continuos intentos de su reformado padre de enderezar a un joven 

que parecía destinado a formar parte, tarde o temprano, de la extensa fauna que puebla 

las cárceles de nuestro país. Tal vez Adolfo fuera inocente, pero, debido a sus 

tendencias delictivas, pensé que merecía la pena comprobar los movimientos de los 

últimos días de su hijo Marcos.   

 Decidido a indagar un poco más en las actividades de aquel joven rebelde por la 

mañana, y con los ojos llorosos y enrojecidos por haber pasado varias horas frente a la 

pantalla, apagué el ordenador entre bostezos y me metí en la cama, dispuesto a poner 

punto y final a aquel día monótono y gris. 

 Apenas había dormido un par de horas la madrugada de aquel viernes cuando el 

estridente tono de mi teléfono móvil me arrancó cruelmente de los brazos de Morfeo. 

Busqué a tientas en la mesita de noche aquel aparato infernal y me lo llevé al oído con 

irritación. 

 —¿Qué? ¿Quién? 

 Al otro lado de la línea, la estridente voz del Mecha me hizo estremecer con sus 

agudos y desagradables tonos. 

 —¿Estabas durmiendo? 

 Eché un vistazo al despertador y respondí, procurando contener el impulso de 

colgar el teléfono. 

 —¿A las tres de la madrugada? No, que va. Es cuando aprovecho para hacer mis 

ejercicios de yoga. 

 Solo en ese instante el Mecha pareció percatarse de la hora intempestiva a la que 

había decidido llamar. 

 —Ah, claro, lo siento, lo siento, pero me dijiste que si descubría algo te llamara 

de inmediato. 
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 Me desperecé como pude, me incorporé de la cama y puse rumbo a la cocina 

para coger una aspirina. Tenía un terrible dolor de cabeza y la certeza de que la voz del 

Mecha no iba a ayudarme precisamente a hacerlo desaparecer. 

 —¿Qué has averiguado? —pregunté mientras me servía un vaso de agua con el 

que pasar el comprimido. El Mecha contestó con entusiasmo. 

 —De hecho, sé dónde están tus joyas. 

 Levanté una ceja con escepticismo. El Mecha era bueno obteniendo información 

de personas por lo general indeseables y poco colaboradoras, pero hasta él necesitaba 

más tiempo para conseguir resultados. Aquella rapidez no era para nada habitual. 

 —¿En serio? —pregunté con prudencia. El delincuente se apresuró a contestar. 

 —Sí, supongo que he tenido mucha suerte. He estado preguntando por ahí y he 

descubierto que las compró un comerciante de compraventa de oro esta misma tarde. He 

contactado con él y le he explicado la situación. Dice que no quiere problemas con 

nadie, pero que tampoco puede permitirse ir por ahí tirando el dinero, así que está 

dispuesto a entregarlo todo por el mismo precio que pagó por ello. 

 En ese instante el escepticismo se apoderó de mí. Todo estaba resultando 

demasiado sencillo, y la experiencia me había enseñado que las cosas casi nunca eran 

fáciles. 

 —Espera un momento —dije, interrumpiendo sus palabras—, hay algo que no 

me cuadra. Has localizado las joyas robadas, concertado una cita con el comerciante y 

negociado la mejor forma de recuperarlas. ¿En serio me estás diciendo eso? 

 El Mecha emitió una de sus sonrisas estridentes antes de contestar. 

 —Así es. 

 —¿Dónde está el truco? ¿Pretendes que te pague más o algo así?  

 El estafador volvió a reír entre dientes. 

 —Ni hay ningún truco ni pretendo que me pagues más de lo acordado. Lo hago 

para que veas que el Mecha cumple y le sigas teniendo en cuenta cuando vuelvas a 

necesitar información de la calle… por un módico precio, claro está.  

 Respiré hondo, tratando de ver la situación con perspectiva. Bien pensado, ¿por 

qué coño iba a pasar algo? Solo era unas baratijas (bastante caras, eso sí) de una familia 

cualquiera. ¿Por qué tendría que complicarse la cosa? Los golpes de suerte a veces 

ocurrían, ¿no? Pues no. Por mucho que me repitiera eso, mi cabeza no me dejaba 

olvidarlo, pero a pesar de todo decidí seguirle el juego. ¿Qué más podía hacer? No iba a 
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desperdiciar una posible oportunidad de recuperar las joyas, así que, muy a mi pesar, 

dije: 

 —Está bien, vale. Iré mañana a primera hora. 

 —Nada de eso. Quiere hacerlo de forma discreta para que no se le relacione con 

mercancía robada. Lleva el negocio con un socio y no quiere que se entere de sus 

trapicheos. Por lo visto, no es muy asiduo a rellenar correctamente los registros que le 

enseñan a la poli. Prefiere quedar cerca de su casa y solucionar el asunto cuanto antes, 

lejos de la tienda y de su socio. 

 Todo aquello me resultó más extraño si cabía, pero la aspirina no parecía hacer 

efecto alguno y la estridente voz del Mecha amenazaba con destrozar mis tímpanos, por 

lo que traté de concluir la conversación lo más pronto posible. 

 —Vale, vale. ¿A dónde tengo que ir? 

 —El tío vive en Usera, en el barrio de Orcasitas. 

 —No me jodas. ¿En serio? No es una zona muy segura para un comerciante de 

compraventa de oro, ¿no te parece?  

 —No lo sé, puede que su familia sea de allí o que le gusten las vistas, no me he 

parado a preguntarle por su puta vida. Además, no todo el mundo puede vivir en los 

barrios más pijos como un urbanita de mierda. Escucha, quedamos en la calle del 

Talbot, junto al campo de fútbol. 

 —¿Cómo? ¿Tú también vienes? 

 —Pues claro. Te conozco demasiado bien. Quiero cobrar lo mío esta misma 

noche. 

 Negué con la cabeza y agité la mano libre con un gesto agotado. 

 —Vale, como quieras. Dame una hora. 

 Cuando colgué el teléfono no pude evitar pensar en todo aquello. La historia que 

el Mecha me había contado no resultaba excesivamente descabellada, pero confiar en 

ese ser rastrero e inmundo habría sido una decisión estúpida. Además, Orcasitas no era 

precisamente el barrio más recomendable para pasear de noche si no eres de allí, así 

que, tras vestirme a toda velocidad, saqué el viejo revólver de mi padre y lo guardé bajo 

mi abrigo tres cuartos… por si acaso. 

 Tardé algo menos de una hora en llegar al lugar. Al girar una esquina, el Mecha 

me esperaba donde habíamos acordado, fumando un canuto con expresión taciturna. 

Avancé hacia él cabizbajo. Cuando caía la noche en Orcasitas, sus calles solían llenarse 

de gente a la que era mejor no molestar. 
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 Los ojos del Mecha se iluminaron como luciérnagas al verme y agitó las manos 

animándome a acercarme. Casi parecía entusiasmado de volver a verme, algo que no 

encajaba demasiado con su actitud habitual. Apenas había avanzado una docena de 

pasos, cuando un sujeto de tamaño simiesco salió de la nada y logró encajarme un brutal 

puñetazo en el estómago. Por mucho que me duela reconocerlo, aquel golpe me pilló 

completamente desprevenido, por lo que me doblé por la mitad irremediablemente y, de 

rodillas sobre el asfalto, vomité hasta la última papilla. Me quedé sin respiración 

durante unos angustiosos segundos. En ese tiempo, dos sujetos más se unieron a la 

inmensa mole que me había golpeado y, agarrándome por los tobillos, me arrastraron 

sin contemplaciones hasta un parque cercano y oscuro, lejos de miradas indiscretas. Me 

disponía a hablar, tratando de comprender qué estaba pasando, cuando un aluvión de 

golpes cayó sobre mí. Consciente de la desventaja frente a mis agresores, me hice un 

ovillo y esperé a que detuvieran su ataque, con la esperanza de que no me rompieran 

ningún hueso o me provocaran una hemorragia interna. 

 Ya había recuperado el aliento cuando dejaron de golpearme, así que levanté la 

vista con el rostro ensangrentado y miré uno a uno a mis agresores. 

 —¿Quiénes cojones sois vosotros? 

 Fue el Mecha, que había seguido a los tres sujetos hasta el parque sin perderles 

paso, el que contestó a mi pregunta con su estruendosa voz. 

 —Ji ji. El hombre que te ha golpeado en primer lugar es mi primo Adrián, 

aunque todo el mundo le llama el Mulo, es evidente por qué. ¿No conocías al Mulo? 

Salió de la cárcel hace un par de meses, fue allí donde desarrolló esos músculos tan 

fuertes, ji ji ji. Los otros dos son amigos que hizo en prisión. A él le dicen el Gato Persa 

porque, en fin, es iraní, ji ji ji… —el Mecha señaló al agresor restante—, y a él le 

llaman Rottweiler. No sé por qué, pero no tiene que ser por nada bueno, ji ji ji ji —el 

Mecha paseó la mirada sobre los tres matones antes de volver a centrarse en mi 

persona—. Mi primo y sus dos amigos se han ofrecido amablemente a hacerme este 

enorme favor. 

 Logré colocarme de rodillas y escupí un salivajo carmesí a los pies del Mulo. 

 —Un mulo, un gato y un perro… solo os falta un gallo que sepa tocar la guitarra 

—miré al Mecha con los ojos entornados—. ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué tengo a los 

trotamúsicos preparados para darme una paliza? 

 El raquítico delincuente volvió a mostrarme sus dientes amarillos en una amplia 

y putrefacta sonrisa. Parecía estar pasándolo en grande. Mientras hablaba, empecé a 

deslizar la mano muy lentamente hacia la pistola que ocultaba bajo el abrigo. Los tres 

sujetos que me habían agredido estaban demasiado cerca de mí. No parecían sospechar 

siquiera que yo pudiera ir armado, pero, si se daban cuenta, podrían arrebatarme el 

revólver entre los tres antes de que me diera tiempo a encañonarlos. Debía ser paciente. 



19 
 

 —¿Es que acaso no recuerdas cómo me tratabas? —continuó el Mecha—. Me 

amenazabas continuamente, me golpeabas hasta que conseguías la información que 

necesitabas y te llevabas mis putas drogas para consumirlas tú. ¿En serio pensabas que 

volvería a ser tu soplón después de todo eso? No, de eso nada —el Mecha se inclinó 

ligeramente—. Por aquel entonces tenías la ley de tu lado y yo no era más un 

delincuente anónimo que no le importaba una mierda a nadie, por eso estaba obligado a 

soportar los abusos de un poli corrupto, pero ahora… Ahora ya no eres policía. 

 —¿Qué es esto? —dije, tratando de ganar tiempo. Un poco más y lograría 

alcanzar la culata de mi revólver—. ¿Una especie de venganza? 

 El Mecha asintió sin dejar de sonreír. 

 —Pensé que nunca tendría la oportunidad de hacerte pagar por todo lo que me 

hiciste, pero mira, parece que estoy de suerte. Creo que debería aprovechar y jugar a la 

lotería. 

 —¿Para que te gastes las ganancias en putas y drogas? No merece la pena… 

 Era evidente que el Mecha estaba disfrutando como un niño en navidad. Me 

señaló con uno de sus dedos puntiagudos y dijo: 

 —Mi primo y sus amigos harán que desaparezca ese sentido del humor de 

mierda tuyo, Delgado. Te van a romper todos los putos huesos. 

 Estaba a décimas de segundo de desenfundar mi arma para mantener a raya a 

esos salvajes cuando el Mecha terminó de hablar y, como si estuviera planeado, el Mulo 

se adelantó, descargó dos puñetazos más en mi maltrecho rostro y me obligó a 

incorporarme, sujetándome con firmeza los brazos a la espalda. Un aluvión de golpes 

lanzados por sus dos excompañeros de prisión empezó a castigarme el torso. Yo, por mi 

parte, me limité a endurecer el estómago para absorber los golpes de la manera más 

efectiva que fui capaz, controlando la respiración para evitar que volvieran a dejarme 

sin aire. Fue casi dos minutos después cuando se presentó la primera oportunidad de 

liberarme de mis atacantes. 

 El Gato Persa acababa de encajar un nuevo golpe en mi costado izquierdo, 

cuando su amigo Rottweiler, a pesar de que había llegado su turno para volver a 

golpear, permaneció en su posición tratando de recuperar el aliento (por lo visto le 

resultaba agotador machacar mi cuerpo como a un saco de boxeo). En ese instante supe 

que debía actuar. Sin perder un segundo, lancé la cabeza hacia atrás con todas mis 

fuerzas, sorprendiendo al Mulo, que a esas alturas de la paliza no parecía esperar ningún 

tipo de resistencia por mi parte. Noté con cierta satisfacción cómo la nariz del primo del 

Mecha se partía contra mi coronilla. Un instante después, me soltó los brazos y se llevó 

las manos al rostro instintivamente. El Gato Persa y Rottweiler, incrédulos ante el 

inesperado giro de los acontecimientos, observaron la escena sin mover ni un músculo. 

Yo era perfectamente consciente de que no tardarían demasiado en reaccionar. Debía 
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actuar con rapidez. Casi sin pensar, alargué la mano hacia el interior de mi abrigo, 

agarré la pistola con tanta fuerza que sentí como la culata se me clavaba en la carne y la 

desenfundé, dispuesto a usarla si era necesario. Nada más ver el arma, el Gato trató de 

arrebatármela con torpeza, pero logré colocar el cañón entre sus cejas justo a tiempo, 

dejándolo clavado en el sitio. Cambié de posición para poder verlos a todos. El Mulo 

estaba momentáneamente ocupado tratando de recolocar su nariz hecha trizas, pero no 

convenía darle la espalda durante demasiado tiempo. 

 —¡Quietos, los cuatro! —dije, retrocediendo un paso y alternando mi revólver 

entre todos mis atacantes. La sonrisa del Mecha había desaparecido, sustituida por una 

mueca de terror. Rottweiler sonrió ante la imagen de la pistola y avanzó un par de pasos 

hacia mí, lleno de confianza. Le apunté al pecho con la expresión más amenazante que 

pude conseguir. 

 —He dicho que quieto. 

 El exconvicto se detuvo, pero no borró en ningún momento la expresión 

confiada de su rostro. 

 —No vas a disparar. —afirmó con total seguridad. Amartillé mi arma en 

respuesta a sus palabras. 

 —¿Tú crees? —respondí, intentando resultar intimidante para reforzar mi 

posición dominante. Rottweiler negó muy lentamente. 

 —¿En serio vas a matarnos por algo así? ¿Vas a arriesgarte a ir a la cárcel por 

esto? No lo creo. Además —señaló mi pistola con indiferencia—, ¿cuántos años tiene 

ese trasto? ¿Treinta? ¿Cuarenta? Seguro que no serías capaz de acertarnos aunque 

estuviéramos a un centímetro de distancia. 

 Era evidente que aquel sujeto no sabía con quién estaba tratando, pues era muy 

capaz de volarle la cabeza allí mismo si me veía obligado a ello, aunque prefería evitar 

el engorro que supondría hacer algo así. Miré el viejo revólver de mi padre y lo sopesé 

en mi mano antes de sonreír. 

 —Sí, la verdad es que es una mierda muy poco eficaz, pero pesa un huevo y 

puedo hacer esto con ella… —Sin mediar palabra, le crucé la cara con el duro metal del 

revólver, haciéndole caer de bruces con el labio partido y dos dientes menos. El tipo 

escupió las dos piezas y me miró con fuego en los ojos. Le hice un gesto con mi arma—

. Ahora ponte con el resto, puedo asegurarte que no te conviene comprobar si estoy 

dispuesto a disparar o no —Rottweiler se incorporó pesadamente y se situó al lado de 

sus compañeros. La imagen que presentaban era patética: el Mulo mantenía las manos 

sobre su nariz rota, Rottweiler no dejaba de sangrar por la boca y el Mecha temblaba 

como una hoja a punto de caer del árbol. El Gato Persa era el único que aun mantenía el 

orgullo intacto. Le apunté a la cabeza—. Y tú, ¿qué? ¿Tienes algo que añadir? 
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 —Sí —dijo el iraní, mirándome a los ojos con un temple encomiable—. ¿Y 

ahora, qué? 

 Los miré a todos con desprecio durante unos segundos. Finalmente, hice un 

gesto con el arma aun en la mano. 

 —A tomar por culo. ¡Vamos! No quiero volver a veros. —Tal y como esperaba, 

a los matones les faltó tiempo para salir corriendo, pero yo no estaba dispuesto a dejar 

las cosas así. Cuando se alejaron un par de pasos, formulé las palabras que consiguieron 

que uno de los integrantes de aquel grupo tan variopinto pareciera estar a punto de sufrir 

un infarto múltiple. 

 —¡Mecha! Tú no. Tenemos… cosas de las que hablar. 

 Mi antiguo confidente dio media vuelta con la mirada preñada de pánico. Casi 

no podía articular palabra. 

 —¿Qué? ¿Y… y… yo? —El pequeño delincuente miró atrás buscando apoyo, 

pero para entonces el resto del grupo, incluyendo a su primo, ya estaba lejos. Me miró 

con expresión suplicante y trató de sonreír, buscando la manera de salir airoso de 

aquella situación—. Eh, Mi… Mi… Miguel… vamos. ¿No irás… no irás a matarme? 

Ya sabes cómo son las cosas en la calle. Hay que imponerse,  hacerse valer… 

 Me acerqué a él muy lentamente, apretando la culata de mi arma con tanta fuerza 

que los nudillos se me quedaron blancos. Juro que en ese momento sentí el impulso de 

acabar con ese miserable allí mismo, pero ya lo había dicho Rottweiler antes, no 

merecía la pena arriesgarse a ir a prisión, aunque eso no implicaba que no pudiera 

asustarle un poco. 

 —De rodillas. —dije, sin parar de aproximarme. Las piernas del Mecha 

temblaban como dos ramitas agitadas por el viento. Me miraba con sus diminutos ojillos 

abiertos como platos. 

 —¿Qué? —logró articular a duras penas.  

 —¿Qué pasa? ¿Es que aparte de tonto eres sordo? He dicho que te pongas de 

rodillas. 

 El Mecha obedeció al instante. Abrió los brazos en un gesto suplicante y empezó 

a sollozar.  

 —Por favor, no… Por favor… 

 Ignorando sus lamentos, levanté mi revólver y lo coloqué entre sus ojos. 

Permanecí así unos segundos. No pensaba disparar, claro, pero quería que ese miserable 

recordara durante el resto de su vida lo que se sentía al tener un arma cargada 

apuntándole a la cabeza.  
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 Cuando decidí que ya había sufrido suficiente, me dispuse a marcharme sin 

siguiera molestarme en decir nada, cuando, entre sollozos, dijo: 

 —Si no me matas, te diré dónde están las joyas. 

 Bajé el revólver con indignación. 

 —Vamos, Mecha, no me jodas. Puedes engañarme una vez, pero ¿de verdad 

esperas que caiga dos? 

 El delincuente se apresuró a negar con energía. 

 —No, no, te lo juro, sé dónde están. Hice las indagaciones que me pediste y me 

aseguré de que los comerciantes de compraventa de oro me llamaran a mí. Ya había 

pensado atraerte con la historia de las joyas y no quería que dieras con ellas antes que 

yo para poder… en fin… 

 —Darme la paliza de mi vida. —atajé. El Mecha levantó la mirada tímidamente 

y se encogió de hombros, como pidiendo disculpas. Suspiré de puro agotamiento 

mental. 

 —Vale, ¿dónde están? 

 —Te lo diré, pero solo si prometes… 

 —¡Que no te voy a matar! Ahora dime dónde están las puñeteras joyas, 

¡cojones! 

 Cuando el Mecha me proporcionó la información que necesitaba, me empleé con 

él hasta que su cara quedó tan hinchada y ensangrentada como la mía. No iba a matarle, 

evidentemente, pero tampoco podía dejar que la cosa quedara así. Cuando terminé con 

él, di media vuelta y me marché, dejándole hecho un ovillo en el centro de aquel parque 

con olor a orina. El Mecha tardaría en recuperarse de aquello, pero me contuve 

considerablemente de hacerle algo que pudiera resultar irreversible. Yo era consciente 

de que aquella piltrafa humana tenía motivos para odiarme. En otras circunstancias, 

incluso me hubiese planteado dejarle marchar sin más, pero teniendo en cuenta a lo que 

me dedicaba y lo vital que resultaba mantener cierta reputación, debía mandar un 

mensaje a cualquiera que pudiera plantearse traicionarme en un futuro. Aquella no fue 

la última vez que mi camino se cruzó con el del Mecha y los trotamúsicos, pero después 

de aquello tardaron una buena temporada en dejarse ver de nuevo. 

 Cuando el dueño de la tienda de compraventa de oro que había adquirido las 

joyas de forma poco honesta abrió las puertas de su negocio, dio un respingo al 

encontrar frente a él a un sujeto ensangrentado con el rostro más hinchado que un pez 

globo acojonado. No sé si fue mi cara desfigurada y llena de costrones de sangre, el 

tono con el que me dirigí a él o la forma en que planteé mis argumentos, pero tras una 
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conversación de apenas cinco minutos, salí de allí con las joyas en mi poder y la 

promesa del comerciante de dar un giro de 180º a su política de empresa en cuanto a 

mercancía irregular se refería. 

 Media hora más tarde estaba aporreando la puerta del piso donde todo empezó. 

Ya había cumplido con el encargo que se me había encomendado, lo único que quería 

era liquidar el asunto cuanto antes e irme a casa a lamerme las heridas. 

 La señora Figueroa se estremeció al ver el estado lamentable en el que me 

encontraba, los trotamúsicos se habían empleado bien conmigo. Me miró de arriba abajo 

con el horror grabado en el rostro. 

 —Señor Delgado… ¿Qué le ha pasado? 

 Alcé los brazos en un gesto teatral y miré de arriba abajo mi propia ropa 

manchada de sangre. 

 —He tenido un encuentro desafortunado con un viejo conocido —Le mostré el 

interior de la caja donde había depositado las joyas—. ¿Puedo pasar? 

 La señora Figueroa se apresuró a apartarse de la puerta. 

 —Adelante. Veo que ha conseguido recuperarlas. 

 Me adentré en la residencia con paso decidido, mientras jugueteaba con la caja. 

 —Sí, sí… —dije con cansancio. Luego, frenando en seco en el centro del 

pasillo, la miré ligeramente—. ¿Está su marido en casa? 

 —Está terminando de ducharse. 

 Saqué un papel donde había anotado la cantidad correspondiente a mis 

honorarios y se la tendí a mi interlocutora. Quería marcharme de allí antes de verme en 

la obligación de volver a estrechar la mano de Gómez. 

 —No es necesario que le moleste. Si me paga usted misma, me iré. Me gustaría 

terminar cuanto antes y meterme en la cama, he pasado una noche… larga. 

 —Claro, claro. Espere en el salón. Vuelvo en un momento. 

 La señora Figueroa me acompañó hasta la sala de estar antes de desaparecer por 

una de las puertas. Yo lancé la caja con las joyas sobre una mesa de café que había en el 

centro de la estancia y me entretuve mirando las fotos familiares. Cuando volvió con el 

dinero, lo hizo seguida de cerca por su marido, acabando con mis esperanzas de no tener 

que saludarle, lo que me hizo maldecir mi mala suerte hasta en una chorrada tan grande 

como esa. 
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 Gómez tenía el pelo empapado y la ropa húmeda por haberse vestido sin estar 

del todo seco. Si se sorprendió al ver mi aspecto, no hizo ningún comentario ni gesto al 

respecto. Mi cliente se limitó a estrecharme la mano (de nuevo húmeda, aunque al 

menos esta vez sabía que era agua) y observar las joyas de su difunta madre. 

 —¿Ya las ha recuperado? Qué rapidez.  

 —Sí —se apresuró a decir la señora Figueroa, sin dejar de mirar las joyas—. 

Ahora tenemos que asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar —miró a su marido a 

los ojos—. Sé que quieres volver a enterrarlas con tu madre, pero… ¿no crees que es 

correr un riesgo innecesario? 

 Gómez miró a su mujer con poca convicción.  

 —Sí, supongo que sí… 

 La señora Figueroa remató sus argumentos con una frase que me dejó claro el 

porqué se había interesado tanto en ese asunto. 

 —Lo mejor —espetó, con fingida comprensión— es que las guardemos en casa 

para que nadie vuelva pueda volver a robarlas, ¿no te parece? Creo que es lo que tu 

madre habría querido. 

 —Tienes razón —claudicó Gómez con una facilidad abrumadora, antes de 

volver a dirigirse a mí—. Muchas gracias por recuperarlas, señor Delgado. Imagino que 

las tenía mi hermano, tal y como le dijimos, ¿verdad? 

 Volví a observar los retratos familiares que decoraban las paredes y señalé una 

de las fotos, en las que la familia al completo posaba sonriente. 

 —Tienen una familia preciosa. —espeté de pronto. Gómez miró a su mujer un 

instante visiblemente extrañado, no parecía esperar de mí ese tipo de elogio. 

 —Ah, pues… gracias. 

 Sonreí ligeramente y volví a dirigirme a la señora Figueroa. 

 —¿Tiene lo mío? 

 —Por supuesto. 

 Cuando el dinero estuvo al fin a buen recaudo en uno de mis bolsillos, hice un 

gesto cordial con la cabeza a la pareja que tenía delante y me apresuré a marcharme del 

piso. Apenas había dado unos pasos hacia la dulce libertad, cuando la voz de la señora 

Figueroa me hizo detenerme. 

 —Un segundo. Aun no nos ha dicho quién lo hizo. 
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 Gómez dio un paso al frente. 

 —Es cierto, no lo ha dicho. Fue mi hermano, ¿verdad? Estábamos en lo cierto. 

 Permanecí inmóvil unos segundos antes de reanudar el paso. 

 —Eso es irrelevante. Lo que importa es que han recuperado lo suyo. Debería 

contentarse con eso. 

 Esta vez fue la señora Figueroa la que volvió a la carga. 

 —De eso nada. No se trata solo de unas joyas, Adolfo desenterró y desvalijó el 

cuerpo de su propia madre, por Dios. Y eso no es todo, mis hijos tuvieron que ver el 

cadáver podrido y comido de gusanos de su abuela.  

 —¡Victoria! 

 —Déjate de Victorias, Joaquín, déjate de Victorias. Que por culpa del 

drogadicto de tu hermano ahora nuestros hijos podrían estar traumatizados de por vida. 

 Me vi incapaz de acallar un principio de risa ante las catastrofistas palabras de la 

señora Figueroa. Ella, visiblemente irritada por mi desafortunado gesto, se dirigió a mí 

incapaz de contener ni un segundo más su instinto combativo. 

 —¿De qué se ríe, delincuente? 

 —Perdone, ¿qué me ha llamado? 

 —No se haga el indignado, ya nos han contado qué tipo de persona es. Un 

matón, un delincuente que se codea con gentuza todos los días porque eso es lo que es.  

 En ese momento yo era perfectamente consciente de que la señora Figueroa 

simplemente había estallado ante la situación que se le había presentado. Yo había sido 

el elegido para descargar toda su ira, eso era todo, pero su voz había sonado tan tajante 

y hostil, vomitando las palabras con tal desprecio, y yo estaba tan cansado y furioso por 

lo ocurrido la noche anterior, que consiguió que el rudimentario sistema de censura de 

mi cabeza por el que suelo filtrar mis palabras antes de verbalizarlas desapareciera, 

provocando que diera rienda suelta a mi lengua viperina, capaz de destruir la moral de 

las personas usando como arma la demoledora verdad. 

 —Adolfo no profanó la tumba, y desde luego, tampoco se llevó las joyas. 

 —¿Perdón? —dijo Gómez con sorpresa. Yo levanté una ceja mientras alternaba 

la mirada entre mis dos interlocutores. 

 —Querían saber quién era el responsable, ¿no? Bien, pues Adolfo es inocente, lo 

he comprobado.   
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 Gómez me miró con expresión confusa. 

 —¿Sí? —consiguió articular. Era evidente que estaba tan convencido de su 

propia teoría que otra opción le parecía impensable. La señora Figueroa volvió a 

intervenir utilizando su tono frío y seguro. 

 —Entonces… si no fue él, tuvo que ser su… 

 —¿Hijo? No, también es inocente—atajé de forma cortante—. Verán… —

continué, evitando así que volvieran a interrumpirme—, utilicé el perfil de Facebook de 

su sobrino Marcos para mostrarle algunas fotos suyas al dueño de la tienda de 

compraventa de oro para ver si le reconocía, pero no hubo suerte. Lo bueno es que logré 

identificar al auténtico responsable poco después utilizando, una vez más, fotos sacadas 

de Facebook, una herramienta muy útil para un detective, por cierto. 

 La señora Figueroa miró a su marido con expresión confusa antes de volver a 

dirigirse a mí. 

 —Si no ha sido Adolfo, ni tampoco su hijo… ¿Quién puede haber hecho una 

cosa así? 

 No pude más que sonreír ante la inocencia de unos padres incapaces de ver lo 

que ya estaba empezando a resultar evidente. Decidí quitar la tirita de golpe, como se 

suele decir. 

 —Señora, a estas alturas cualquiera se habría dado cuenta de lo que trato de 

decir, cualquiera salvo unos padres que piensan que sus hijos son la viva encarnación 

del bien. 

 Aquella información fue como una bomba nuclear para mis dos interlocutores. 

Gómez me miraba como si me hubiese dirigido a él en otro idioma, incapaz de 

comprender lo que trataba de decirle.  

 —Un momento… No estará… insinuando… que… que… 

 A aquellas alturas yo ya estaba más que quemado por aquella situación, no 

estaba dispuesto a perder el tiempo con los constantes balbuceos de aquel sujeto inútil y 

sudoroso, así que decidí atajar la cuestión de forma poco sutil. 

 —No insinúo, afirmo que sus hijos son los ladrones de tumbas. 

 Gómez parecía estar a punto de sufrir una embolia. Se señaló el pecho con 

expresión de incredulidad. 

 —¿Que mi hijo es el ladrón? 

 Negué tajantemente ante aquella pregunta incompleta. 



27 
 

 —No he dicho su hijo, he dicho sus hijos, los dos. 

 La señora Figueroa volvió a la carga, levantando un dedo acusador con el rostro 

rojo de ira. 

 —¡Es usted un mentiroso! —giró sobre sí misma y gritó a pleno pulmón—. 

¡Luis! ¡Marta! ¡Venid aquí ahora mismo! —Un instante después, los adolescentes 

entraron en la sala con expresiones confusas. En ese momento pude apreciar como la 

confusión inicial grabada en sus rostros mutaba a una expresión de terror al ver las joyas 

reposando acusadoras sobre la mesa de café. Sonreí para mis adentros. Aquella reacción 

había sido suficiente para disipar cualquier duda que pudiera quedarme. Los 

adolescentes permanecieron inmóviles en el centro de la estancia con el miedo grabado 

a fuego en sus ojos. La señora Figueroa volvió a girarse hacia mí y señaló a sus hijos 

con firmeza—. Ellos nunca harían algo así. La noche que el ladrón abrió la tumba mis 

hijos estaban en el cine, y no sé a qué hora se supone que se vendieron las joyas, pero 

estoy segura de que pueden demostrar que estaban en otro sitio. ¡No sé cómo se atreve 

a…! 

 —Cállese. —dije con un tono que no admitía discusiones. La estridente voz de 

esa mujer me estaba taladrando la mente. La señora Figueroa bajó el brazo y buscó 

instintivamente la protección de su marido. Yo los miré a ambos de hito en hito antes de 

continuar. 

 —Verán, tras recuperar las joyas le pedí amablemente al tendero que me 

mostrara las imágenes archivadas de las cámaras de seguridad… Bueno… igual le 

amenacé un poco con llamar a la poli si no colaboraba, pero finalmente accedió. Tras 

revisar las grabaciones del viernes por la tarde, día en que fueron vendidas, las cámaras 

registraron a dos jóvenes, un chico y una chica, haciendo la transacción que nos atañe. 

Ambos llevaban gorras y gafas de sol, como los ladrones de las películas… cosas de 

chavales. El caso es que el joven tenía una complexión y altura parecidas a las de su 

sobrino, pero cuando el tendero no le identificó, se me ocurrió probar con fotos de sus 

hijos —señalé a Luis con un dedo acusador—. A él le reconoció de inmediato como el 

joven que le había vendido las joyas —señalé a Marta—. A ella no pudo identificarla 

tan fácilmente. La complexión y altura eran la misma, pero tenía puesto un gorro con 

casi todo el pelo recogido dentro y unas gafas de sol inmensas que le cubrían medio 

rostro, así que no estaba seguro. En lo que sí se fijó fue en el pañuelo naranja con 

pequeños tigrecitos que la joven llevaba al cuello, un pañuelo exacto al que su hija tenía 

cuando la vi por primera vez, el mismo que lleva al cuello en este mismo instante… —

volví a mirar a la joven, que palpaba el pañuelo consciente de su error. Señalé la 

prenda—. ¿Es que no tienes más pañuelos que ese?  

 La señora Figueroa miró a su hija con los ojos llenos de pánico. 
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 —No, no, no. La tarde del viernes mis hijos fueron al centro comercial. Lo del 

cementerio había ocurrido aquella misma mañana y Luis se ofreció a acompañar a 

Marta de compras para que se olvidara de lo que había pasado. 

 —¿Y fueron solos? 

 —Sí, yo… yo me ofrecí a acompañarles, pero insistieron mucho en ir solos 

porque… porque… —La señora Figueroa miró a sus hijos como si los viera por primera 

vez—. Dios mío… —Era evidente que, por fin, había empezado a asimilar todo aquello. 

Alternó la mirada entre los dos frutos de su vientre y preguntó: 

 —Pero… ¿Por qué? No os falta de nada. ¿Para qué necesitabais hacer algo tan 

horrible? 

 Caminé con paso lento frente a las fotos familiares y, señalando el retrato de la 

hija pequeña de aquella familia, contesté una pregunta que en realidad nadie me había 

hecho. 

 —Su hija es cocainómana. —afirmé sin más. Los padres de la joven abrieron la 

boca dispuestos a protestar, pero fue ella la que se apresuró a desmentir mi afirmación 

con un estallido de ira, pataleando y gritando hasta dañarse la garganta, apretando los 

puños con tanta fuerza que llegó a clavarse las uñas en las palmas de las manos, 

haciendo que la sangre corriera sobre su blanca piel. 

 —Eso es mentira. ¡Es usted un hijo de puta! ¡Un hijo de puta mentiroso! 

 Los padres de la joven la miraron horrorizados. Era evidente que nunca habían 

imaginado que su aparentemente perfecta hija pudiera reaccionar como lo había hecho. 

Yo continué exponiendo mis observaciones como si no la hubiera oído. 

 —Ayer, cuando me explicaron lo ocurrido, vi que su hija no paraba de moverse, 

visiblemente incómoda. Cierto, el día anterior había visto el cuerpo en descomposición 

de su abuela muerta, algo que puede perturbar a cualquiera, sobre todo a alguien tan 

joven, pero esa no era la causa del malestar de su hija. Pueden creerme, trabajé en la 

brigada de estupefacientes de la policía nacional durante años. En el poco tiempo que 

estuve con ustedes su hija mostró fatiga, ansiedad, irritabilidad, somnolencia, conducta 

inquieta… síntomas claros de la abstinencia de cocaína. Su caso es de libro —esta vez 

señalé a Luis, que había retrocedido un par de pasos y miraba en todas direcciones 

desde su posición en segundo plano, como si así pudiera evitar que aquella embarazosa 

situación le salpicara—. Su hijo —continué— ayudó a su hermana a profanar la tumba. 

Todavía no tengo muy claro por qué lo hizo, en este momento estoy barajando tres 

opciones: una es que simplemente se dejara convencer para cometer el delito 

prometiéndole una parte de lo que sacaran por venderlo, pero eso no me encaja mucho. 

He hecho algunas indagaciones. Es un chaval que saca buenas notas, jamás se mete en 

líos y no tiene vicios ni amigos problemáticos. También es posible que decidiera ayudar 

a su hermana convencido de que le hacía un favor, pero eso tampoco es muy lógico. 
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Con toda la información que hay hoy en día, la mejor manera de ayudar a tu hermana es 

avisando de que tiene un problema, eso es algo que un chico tan aplicado y responsable 

como tú sabe a la perfección —hice una pausa adoptando una expresión pensativa y, 

tras cruzar los brazos a la espalda con un gesto teatral, añadí—. Mi tercera hipótesis 

tiene que ver con hormonas descontroladas… apetito sexual extremo propio de la edad, 

que huelas sospechosamente al perfume de tu hermana y, sobre todo, con la mancha de 

pintalabios que tienes en la comisura de la boca… El mismo tono que usa ella, por 

cierto… 

 Luis, aterrado ante aquellas palabras, empezó a restregarse la boca con fuerza, 

mientras su rostro lechoso adquiría un tono rojo como la sangre. Empezó a justificarse 

con torpeza. 

 —¡Yo no quería! —dijo, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos—. Ella 

me… me engañó para hacerlo. Vino a mi habitación y me pidió ayuda para abrir la 

tumba y robar las joyas. Yo me negué, pero entonces empezó a desnudarse y… yo… 

yo… 

 Marta se aproximó a su hermano de dos zancadas y empezó a golpearle, 

mientras la furia manaba con fuerza de su interior. 

 —¡Cállate! No digas ni una palabra más, imbécil… 

 Gómez se apresuró a separar a sus hijos, sujetando a Marta por la cintura y 

apartándola bruscamente de su hermano. Mientras tanto, la señora Figueroa permanecía 

en el centro de la estancia con los ojos como platos, incapaz de asimilar aquel 

desagradable giro de los acontecimientos. 

 —¿Habéis… vosotros dos habéis…? —empezó a decir, pero su voz quedó rota 

por el llanto antes de poder terminar la frase. Ante ese panorama, recuerdo que yo no 

pude evitar sonreír. No sé por qué. Había destruido una familia en cuestión de segundos, 

pero la escena que se había empezado a desarrollar ante mí me resultó cómica y patética 

a partes iguales. Señalé al adolescente, que seguía restregándose los labios furiosamente 

con el rostro lleno de lágrimas y dije: 

 —Para de una vez, te vas a arrancar la cara. No tienes pintalabios de tu hermana. 

Te he mentido, aunque tu reacción ha servido para confirmar mi teoría. 

 La señora Figueroa se giró hacia mí con el rostro desencajado.  

 —¡Fuera de mi casa! 

 —Supongo que ahora entiende por qué quise cobrar antes de proporcionarle la 

información. 

 —¡He dicho que fuera! 
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 Yo me encogí de hombros con un gesto de indiferencia y salí de aquel piso de 

locos, deseando llegar a casa cuanto antes. Lo único que quería era tragarme una caja de 

aspirinas, meterme en la cama y no salir en varios días, y eso fue exactamente lo que 

hice.  

 Y eso fue todo. Conseguí las joyas, pero destapé una verdad imposible de 

asimilar. Sí, lo sé, en esta historia ni murió nadie ni resolví ningún misterioso asesinato 

que implicara a alguien importante, tampoco destapé ninguna poderosa red criminal. 

Fue solo un caso rutinario resuelto en pocas horas, pero si esta historia es importante es 

porque fue la primera vez que los trotamúsicos se cruzaron en mi camino. Esos tres 

volverían a mi vida algún tiempo después, y en esa ocasión sí que volaron las balas 

hasta terminar con la vida de más de un desgraciado. Pero, como suelo decir, esa es otra 

historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


