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El teléfono me despertó.  Descolgué el  auricular y pregunté sin 

mucha convicción:

–¿Diga, quién es?

Al otro lado de la línea nadie respondió, solo había silencio. No 

sabía dónde estaba. Ni cómo había llegado hasta allí, ni siquiera 

recordaba quién era. Las preguntas me fueron asaltando conforme 

intentaba orientarme en la habitación. Nada de lo que había a mi 

alrededor me ponía sobre la pista. Me senté en la cama e intenté 

tranquilizarme.  En  la  mesita  de  noche  descubrí  un  paquete  de 

tabaco  y  un  mechero,  encendí  mecánicamente  un cigarrillo;  al 

menos tenía una cosa clara: fumaba.

Pretendí  sin  éxito  recordar  algo,  cualquier  minucia  me 

serviría. Pero mi cabeza estaba vacía. Seguí fumando, parecía que 

el tabaco me calmaba los nervios. Me levanté de la cama y fui a 

buscar los pantalones,  tal  vez la  cartera me daría alguna pista. 

Rebusqué  en  los  bolsillos;  sin  embargo,  no  encontré  nada.  La 

chaqueta estaba colgada al lado de un abrigo negro. Examiné los 

bolsillos  de esta;  estaban vacíos.  A punto  de tirar  la  toalla  los 

destellos en la culata de una Browning, que apareció al mover el 
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abrigo, me llenaron de alegría. La extraje de la funda y la observé 

con detenimiento: estaba cargada. 

Cuando iba a abandonar mis pesquisas, me di cuenta de cómo del 

bolsillo  derecho  del  abrigo  asomaba  un  sobre  marrón.  Dentro 

había una lista con una serie de nombres y otros documentos. Tiré 

su contenido en la cama y agarré la nota que leí sin dilación: «Sr. 

Lobo, cuando termine la misión en Madrid le será ingresado en su 

cuenta habitual el resto del dinero». Releí varias veces la nota. No 

tenía ni idea de qué me estaba hablando. Lo primero era saber 

dónde estaba.  Salí  de la  habitación,  bajé  en el  ascensor.  En la 

cafetería del hotel la gente parloteaba sin sentido, el camarero con 

aire descuidado iba sirviendo los cafés a las mesas y las señoras 

encopetadas se pavoneaban. Llamé la atención del empleado, un 

tal Andrés, cosa que supe después.

–Disculpa, muchacho, ¿tenéis prensa diaria en esta cafetería? –le 

pregunté sin mucho convencimiento.

–Sí, claro, señor; ahora mismo se la doy –me respondió.

Al menos había descubierto algo más, me habían plantado como a 

un pino en Alicante, y era jueves 26 de febrero de 2004. No está 

mal, buena ciudad, gente menos acogedora de lo que debiera, por 

lo  menos  gracias  a  las  cuatro  alcahuetas  enriquecidas  por  la 

especulación  inmobiliaria…  Hojeaba  el  periódico  sin  prestar 

mucha  atención  a  los  titulares  hasta  que  un  artículo  me  hizo 
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detenerme en seco. En la sección del periódico dedicado a Cultura 

había un escrito de un tal Rafael González con un título bastante 

sugestivo:  El cine a solas.  Comencé a  leer  con curiosidad,  las 

salas de cine siempre, creía recordar, o al menos en ese instante 

me  pareció  así,  me  habían  llamado poderosamente  la  atención 

desde mi infancia. Devoraba las palabras cuando un nombre me 

golpeó directamente en la cara: Terratrèmol, el detective doctor... 

Este nombre me había provocado sensaciones encontradas y muy 

opuestas. Leí algunas líneas más pero sin prestar mucha atención. 

Una idea comenzó a tomar cuerpo en mi mente. Llamé otra vez la 

atención de Andrés y le pedí un nuevo favor:

–¿Me podrías conseguir alguna guía telefónica de la provincia?

–Claro, señor, ahora mismo.

Salió de la barra del bar y se perdió por la puerta que comunicaba 

la cafetería con la  recepción del  hotel.  Al rato apareció con la 

guía. Le di las gracias y sin perder comba averigüé el número de 

teléfono  del  detective  Terratrèmol.  En  la  guía  solo  había  dos 

Terratrèmol registrados, supuse que serían el detective en cuestión 

y su padre. Introduje algunos céntimos en la ranura de la cabina 

telefónica y marqué el número. Uno, dos, tres, al cuarto tono, la 

voz cavernosa del detective preguntó:

–¿Sí, diga...?

Le  expliqué  a  grandes  rasgos  mi  interés  por  contratar  sus 
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servicios...  Terratrèmol,  muy  tranquilo,  me  citó  esa  misma 

mañana, me dio su dirección y me despidió cordialmente. Colgué 

el teléfono y pensé: «Parece que las cosas están comenzando a 

funcionar».  Volví a mi taburete y me terminé el desayuno. Me 

despedí de Andresito y caminé con paso muy tranquilo hasta la 

recepción. Le eché la llave al recepcionista y este la cogió sin 

preguntas;  supuse  que  la  cuenta  de  la  habitación  había  sido 

pagada. En ese instante me vi tentado de preguntar por mi llegada 

al hotel, pero lo deseché rápidamente. Salí a la calle y paré un 

taxi, le di la dirección del despacho de Terratrèmol y me acomodé 

en el asiento trasero, recreándome en una de las ciudades más feas 

urbanísticamente hablando que había  visto,  o mejor dicho,  que 

recordaba haber visto nunca.

El taxista me dijo:

–Ya estamos.

Le di uno de cinco y bajé. Un edificio estilo modernista me dio la 

bienvenida. Entré y subí las tres plantas. Al fondo del pasillo me 

saludó  la  puerta  con  su  nombre:  TERRATRÈMOL  detective. 

Toqué el cristal y desde dentro una voz suave pero contundente 

me dijo:

–La puerta está abierta, puede pasar, no le cobraré...

Esa  pequeña  broma  me  llenó  de  confianza.  El  tal  Terratrèmol 

parecía  un  tipo  duro  de  la  antigua  escuela.  Me  vino  un 
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pensamiento conforme me acercaba a la mesa, no podía decirle 

que me buscase a mí mismo, pensaría que le quería tomar el pelo 

o algo peor... A grandes rasgos le expliqué lo que necesitaba de 

sus servicios, le di el nombre, es decir, el mío. Llegamos a un 

acuerdo monetario, le adelanté un pequeño anticipo y quedé en 

que sería yo el que llamaría. 

Antes de tomar el Altaria para Madrid me bebí unas pintas con 

Terratrèmol  en  uno  de  los  bares  de  la  Plaza  de  los  Luceros. 

Estuvimos  hablando  de  la  ciudad  y  de  los  cambios  tan 

vertiginosos a los que estaba siendo sometida. Le pregunté por la 

estación de Renfe... Madrid y mis paquetes me esperaban.

Cuando el  tren se  detuvo en Chamartín  salí  con una idea fija: 

terminar el trabajo y saber quién y por qué me habían contratado. 

No había casi nadie por los andenes, la megafonía solo se oía en 

sordina cuando la vocecilla de una de las azafatas informaba de la 

llegada  o  de  la  salida  de  los  trenes.  Algunos  viajeros 

trasnochadores como yo se movían lentamente por los corredores, 

otros  dormían  en  las  sillas  junto  a  sus  maletas...  La  estación 

parecía un dinosaurio dormido. Me acerqué a una de las azafatas 

que pululaban por allí  y le pregunté por  la boca de metro  más 

cercana. Me la indicó muy sonriente, le di las gracias a su vez con 

otra sonrisa y me dirigí hacia el metro. El largo pasillo con su luz 

mortecina, sus imágenes de diseño y sus indigentes diseminados 
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por todas partes me dieron la bienvenida a la capital. Ahora tenía 

que empezar a trabajar si quería saber algo más sobre mí. 

Al encontrarme con un grupo de mendigos, opté por pararme y 

preguntar.  Nadie  tenía  ni  idea.  Les enseñé algunos euros y las 

cosas cambiaron. Ahora todos parecían conocer o haber visto a mi 

paquete. Me dieron una dirección posible y yo les di el dinero. Me 

puse  en  marcha,  tenía  ganas  de  terminar  con  aquello  lo  antes 

posible.  Después de explorar infinidad de pasillos de metro, di 

con él. El rey de los mendigos dormía plácidamente arropado por 

unos  cartones.  Me  acerqué  a  él,  le  propiné  una  patada  para 

asegurarme. Era él sin duda; el hombre me miró sin comprender. 

Normalmente  eran  los  guardias  jurado  del  metro  los  que  lo 

golpeaban y lo sacaban a la fuerza a la fría calle. No terminaba de 

entender, pero yo tampoco le quise dar ninguna explicación. Sin 

más  le  planté  mi  tarjeta  de  visita  en  la  cabeza.  Conforme  me 

alejaba del cuerpo, me vino de repente a la mente las sensaciones 

que sentí la primera vez que mi padre me obligó a desvirgarme. 

Me puso la Browning en la mano y me dijo: «Dispara siempre a la 

cabeza,  hijo».  Seguí  andando  con  la  imagen  de  mi  primera 

víctima; no quería que me detuviesen por matar a un don nadie. 

Salí del metro y busqué un taxi con la mirada, sin embargo, por la 

avenida solo circulaban algunos vehículos. Así que me decidí a 

caminar;  no  podía  quedarme  a  esperar  a  la  Policía  y  sus 

preguntas,  ya  que  todavía  me  quedaban  algunos  objetivos  que 
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limpiar...

Llevaba  horas  andando  sin  una  dirección  clara,  pensando  cuál 

sería  la  próxima víctima, pero no me terminaba de decidir.  La 

cupletista sería la próxima, sentencié. Junto al nombre había un 

apunte: mirar en los geriátricos. Esa era la única pista que tenía, 

por eso la seguí, qué otra cosa podía hacer. Hice el alto a un taxi, 

me subí y le pregunté si sabía la dirección de algún geriátrico para 

artistas  de  la  canción  ligera.  El  taxista  reflexionó  algunos 

segundos y me respondió:

–Sí,  sí  que  sé  dónde  hay  un  asilo  de  la  clase  que  usted  está 

buscando.

– Pues lléveme –le dije con cierto malhumor.

Aboné al taxista el importe de la carrera y entré en el geriátrico. 

La enfermera de la recepción me atendió muy amablemente:

–Sí, ¿qué desea?

–Me  gustaría  visitar  a  la  señora  Estrellita  Castro,  soy  un 

admirador suyo...

La enfermera consultó su ordenador y me indicó la habitación:

–Es la 203, segunda planta, no tiene pérdida...

Le di las gracias, acaricié la culata de mi Browning a través del 

abrigo y apreté el botón de llamada del ascensor: no tenía ni ganas 

ni fuerzas para subir por las escaleras. 
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Golpeé la puerta con los nudillos tres veces, parecía que no había 

nadie, y justo cuando iba a tocar una cuarta vez, una vocecilla 

cantarina me gorjeó que la puerta estaba abierta. Pasé sin más, la 

vieja  estrella  estaba  acostada  en  la  cama comiendo  cacahuetes 

como  un  monito  y  viendo  una  película  de  su  época  en  una 

televisión de catorce pulgadas.

–Buenos días, señora Castro.

–No, Castro no, Estrellita...

Pillé la única silla que tenía en el pequeño cuartucho, la arrastré 

hasta la cama y me senté. Le hice algunas preguntas, para que se 

confiase mientras esperaba mi oportunidad. Cuando se giró para 

ponerse un poco más cómoda, aproveché para encasquetarle una 

bala en la frente, amortiguada con uno de los muchos cojines que 

tenía sobre la cama. Guardé la Browning en su funda, me arreglé 

el  abrigo y salí  de la  habitación.  Esta vez utilicé las escaleras, 

saludé a la enfermera con una sonrisa muy sensual.

Ya en la calle taché los dos primeros nombres. El siguiente era un 

escritor de novelas policíacas que había ganado el concurso de 

una  revista  llamada  Gimlet;  después  del  premio  había  subido 

como la espuma. Al lado del nombre había una posible dirección. 

La voz del taxista paró en seco mis pensamientos:

–Ya estamos en la dirección que me dio.

Me dejé caer del taxi sin mucha convicción. Subí las escaleras del 
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viejo edificio. Llamé a la puerta, pero no obtuve respuesta. Insistí 

esta vez con el timbre, y cuando estaba a punto de fundirlo, abrió 

un enclenque con gafas. Me preguntó:

–¿Qué quiere, jod...?

No le di tiempo a terminar la pregunta. Le pegué un bofetón con 

el dorso de la mano y el tipo cayó medio muerto al suelo. Entré en 

el piso y cerré la puerta detrás de nosotros, lo así del cuello y lo 

alcé.  El  escritor  lloraba  de  miedo,  incluso  se  orinó  en  los 

pantalones,  así  que  para  que  no sufriera  más  eché  mano a  mi 

Browning. En un segundo todo había terminado. Salí de la casa 

como si nada; parecía que nadie en el edificio se había extrañado 

del  disparo.  Necesitaba descansar,  tomarme algo,  aún no había 

desayunado.

En la  lista  había  dos  nombres  unidos  con la  misma dirección: 

«Hotel  Meliá  Castilla».  Me  metí  en  una  cafetería,  desayuné 

copiosamente y analicé  mis  posibilidades.  Una vez decidida  la 

mejor opción puse rumbo a mi destino. En recepción pregunté por 

los señores Antonio Sánchez Rivas y Eduardo Guache Ramallo. 

El recepcionista se mostró reacio a darme la información; no me 

dejó otra alternativa, le unté un poco y conseguí el número de la 

habitación.  El ascensor se  detuvo en la  planta  décima.  Rastreé 

puerta por puerta el número hasta que al final di con él.  En el 

pomo había  un cartel:  No molestar.  Sin  embargo  a  mí  no  me 

frenó. Llamé y uno de los dos hombres abrió la puerta. Le propiné 
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un empellón y lo tiré al suelo. El otro intentó llamar por teléfono, 

pero mi Browning lo disuadió en el acto.

–Vamos, levántate –le dije a Antonio Sánchez, que todavía estaba 

en el suelo.

Sin dejar de apuntarles les ordené que se tumbasen cada uno en su 

respectiva cama.

–¿Tenéis algún arma en la habitación? –les pregunté.

Eduardo Guache contestó con voz trémula:

–Sí, en mi maletín, debajo de la cama.

Le mandé que lo abriera. Lo empujé y se desplomó en la cama, 

cogí  la  pistola  y  disparé  a  bocajarro  sobre  Andrés  Sánchez. 

Después me acerqué al cuerpo, le coloqué la pistola en la mano e 

hice lo propio con Eduardo Guache...

Salí del hotel y tomé el metro hasta Chamartín. Allí me esperaba 

el Lusitania Express y mi último paquete. Este estaba a punto de 

marcharse cuando subí. Había dejado tiempo para que mi bulto no 

sospechara, no quería ponerlo sobre aviso. En la estación vi a un 

tipo, policía por la pinta, que también lo había marcado. Tenía que 

tener cuidado, no la iba a cagar ahora que el trabajo estaba casi 

listo. Brasil me esperaba y allí arreglaría cuentas con los que me 

habían contratado para hacer la limpieza en seco.

En el tren había bastante jaleo, la Policía pedía los pasaportes a 
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todos los viajeros. Con esta premisa me vi obligado a acelerar el 

proceso de limpieza. Fui hasta el vagón del coche cama, llamé a 

la  puerta.  La  voz  del  fulano,  amortiguada  por  el  plástico  y  el 

metal me preguntó:

–¿Quién es...?

–Señor, necesitamos su pasaporte –le dije.

El pestillo crujió al abrirse. Le metí en la boca el cañón de mi 

Browning justo cuando iba a preguntarme qué pasaba. Le ordené 

que entrase y cerré la puerta otra vez con el pestillo, no quería que 

nadie nos molestara. El sesentón lloriqueaba como una colegiala.

–¡Cállate! –le advertí.

Lo llevé hasta la cama y allí apreté el gatillo. Sus sesos quedaron 

desparramados por las paredes del compartimento. Me despedí de 

mi  Browning  y  me  fui  al  último  vagón  del  Lusitania.  En  la 

próxima estación me apearía y regresaría a Madrid, pensé. Al lado 

de sus cuerpos encontrarían siempre la misma nota escrita en un 

trozo  de  papel:  «Ya  sé  quién  soy».  Ni  Terratrèmol  lo  hubiera 

hecho mejor. Al final, todas las piezas del puzzle encajaron a la 

perfección.
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