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Media tarde. El sol abrasa la carretera y los matorrales pajizos que 

la rodean. Un coche la surca de este a oeste. Un hombre sudoroso 

lo conduce. El aire hace bailar su camisa sobre el torso. Un grueso 

habano pende de sus labios. Un reloj de oro brilla en su muñeca 

derecha. La mirada fija en el horizonte. Unas gafas de sol ocultan 

sus ojos. A su lado, en el asiento del copiloto, un maletín de cuero 

descansa mecido por la abrasadora intemperie del desierto. En la 

lejanía intuye un cartel carcomido por el tiempo:  Motel. Sonríe. 

Suspira. Su pecho asciende y desciende arrastrando tras de sí la 

camisa  empapada.  Pisa  el  acelerador  a  fondo.  El  motor  ruge 

desbocado.  La  distancia  se  acorta.  Una  construcción  de  dos 

alturas  comienza  a  perfilarse  frente  a  él.  Decenas  de  puertas 

pintadas en color crema desembocan en una pasarela a la que se 

accede a través de unas empinadas escaleras. Un letrero deslucido 

en el que puede leerse Parking cuelga de un poste sobre un solar 

vacío de vehículos y sombra. Apaga el motor. Se baja del coche. 

Coge el maletín. El puro ha manchado de ceniza su camisa. Trata 

de limpiarla con la palma de la mano que tiene libre. Una mancha 
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grisácea se esparce sobre su abdomen. Se encoge de hombros con 

resignación. Da una calada al puro. Se encamina hacia una caseta 

en cuya puerta una mujer le mira fijamente. Los brazos en jarras. 

Aspecto cansado. Profundas ojeras. Un vestido de franjas rojas y 

blancas pasado de moda.  Sus cabellos  rubios oxigenados están 

recogidos en un moño alto, del cual nacen unas profundas raíces 

negras.

–¿En qué puedo ayudarle? –pregunta cuando el hombre llega 

a su altura.

–Quería  una  habitación  –responde  él,  resoplando  bajo  la 

irrespirable atmósfera de polvo y calor que les rodea.

–Acompáñeme –dice entrando en la caseta que hace las veces 

de recepción.

La sigue en silencio. Dentro el calor resulta más patente. Un 

par  de  moscas  zumban  desorientadas  contra  el  cristal  de  una 

ventana medio abierta. Un par de plantas lánguidas se marchitan 

dentro de una maceta. Un ventilador remueve el aire caliente. Ella 

se sienta ante una mesa de despacho. Abre un cajón. Extrae un 

cuaderno. El hombre la mira. Traga saliva con dificultad. Siente la 

boca seca. Carraspea para aclararse la garganta.  Ella levanta la 

mirada. Esboza una sonrisa que trata de ser cordial y le hace un 

ademán para que se siente frente a ella. Él mira el asiento. Una 

silla  barata  de  camping.  Plástico  recalentado  por  el  ambiente. 
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Obedece. Toma asiento. Apoya el maletín sobre su regazo. 

–Necesito  que rellene este  formulario,  por favor –dice tras 

prolongar durante unos minutos el silencio que impera en la sala, 

depositando sobre la mesa una hoja y girándola hacia su cliente.

Él duda.  “No contaba con esto”,  piensa.  Mira los distintos 

campos  a  rellenar.  Nombre.  Apellidos.  Datos  que  no  está 

dispuesto a revelar. Aún no. Levanta la mirada. La mujer le mira 

fijamente con el  ceño fruncido.  Lentamente alza el  mentón.  El 

sudor corre por su gruesa papada, formando un reguero brillante 

en su cuello.

–¿No cabría la posibilidad de omitir este detalle? –pregunta 

secándose  las  palmas  de  las  manos  sobre  las  perneras  del 

pantalón.

–Imposible –responde cruzándose de brazos.

Ambos guardan silencio de nuevo. Él piensa en cómo lograr 

llevar a cabo su misión, permaneciendo en el anonimato hasta que 

llegue el momento. Ella se mira las uñas con calma. Tiene todo el 

tiempo del mundo por delante.

–Según esto –dice señalando con el dedo índice de la mano 

izquierda el  formulario–, pasar la noche en su motel  cuesta 30 

dólares.  ¿Es  así?  –Ella  asiente  apoyando  los  codos  sobre  la 

mesa–. Supongamos que pago un plus,  de no sé,  digamos cien 

dólares. Solo será una noche.
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Al oír la cifra, no puede evitar abrir los ojos y la boca. Se 

aclara la voz tratando de contenerse. Atónita, le mira. Él, sabedor 

de que ha dado en el clavo, abre el maletín. Saca un sobre repleto 

de  billetes.  Juguetea  unos  instantes  haciéndolo  girar  sobre  sí 

mismo de tal manera que la dueña del motel vea el grueso fajo de 

dólares que contiene.

–Ciento cincuenta –dice ella,  tratando de jugar sus cartas–. 

No  suelo  acceder  a  este  tipo  de  acuerdos,  pero  por  ciento 

cincuenta dólares, tendrá habitación. Si no está de acuerdo, puede 

seguir  conduciendo  hasta  que  encuentre  otro  lugar  en  el  que 

intentar alquilar una habitación de manera anónima.

–Hecho –responde. 

Abre el sobre. Cuenta el dinero. Lo deposita sobre la mesa. 

Mira  a  su  interlocutora.  Ella  se  abalanza  sobre  el  dinero  con 

avidez.  Comprueba  su  autenticidad.  Lo  toca  con  fruición. 

Finalmente asiente en silencio. Mira a su nuevo cliente. Se acicala 

el  pelo  con  gesto  coqueto.  Sonríe.  Una  hilera  de  dientes 

manchados de café y alquitrán brillan entre sus labios.

–Acompáñeme  –dice  tras  abrir  una  puerta  corredera 

disimulada  tras  un  cuadro,  coger  una  llave  al  azar  y  mirar  el 

número de habitación correspondiente.

Dentro  de la  habitación el  ambiente  resulta  claustrofóbico. 
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Por un lado el calor.  Por otro el olor a rancio y a cerrado que 

emanan  las  cuatro  paredes.  Tras  despedirse  de  la  mujer,  había 

metido la cabeza bajo el grifo en un vano intento de refrescarse. 

Gruesas gotas de agua turbia y grisácea caen al suelo, dejando tras 

de  sí  un  reguero  que  delata  su  caminar  errático.  Sofocado,  se 

sienta en la cama. Abre el maletín. Extrae otro puro. Lo mira con 

deseo.  Lo  huele.  De  la  mesilla  de  noche  coge  un  paquete  de 

cerillas.  Lo  enciende  lentamente,  girándolo  para  que  la  llama 

impregne con su abrasadora mano toda la superficie. Da una larga 

calada. Expulsa el humo con la mirada fija en el techo repleto de 

humedades. Tose. Vuelve a mirar el maletín. Un neceser lleno de 

artículos de higiene personal. Un revólver. Una caja de munición. 

Dos sobres, un fardo envuelto en papel de estraza y una grabadora 

digital. Se pasa una mano por los cabellos empapados. Coge la 

grabadora y el neceser. Se pone en pie. Respira hondo. Comienza 

a caminar sin rumbo fijo. Llega al centro de la habitación. Mira a 

su  alrededor.  La  única  ventana  de  la  sala  queda  parcialmente 

oculta tras una columna fuera. Se siente seguro. Da otra calada al 

puro. Pulsa el botón rojo de la grabadora. Carraspea y comienza a 

hablar:

–Mi nombre es Paolo Ferrari. Natural de Palermo. Y esta es 

la confesión de mi vida en el mundo del hampa. –Da otra calada 

al  habano.  El  humo trepa  en  el  aire  denso  hacia  el  techo.  La 

ceniza  cae  sobre  el  suelo  desmenuzándose  en  una  fina  capa 
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grisácea–. En un mundo en que el dinero compra conciencias, no 

es de extrañar que desde bien joven me viera tentado por la vida 

fácil.  Todos,  alguna  vez,  hemos  oído  nombres  que  resultan 

seductores por sí mismos: Capone, Luciano, Bonano. Hombres de 

honor. Empresarios al margen de la ley. Millonarios. Rodeados de 

opulencia, mujeres y poder. Por eso no es de extrañar que tratase 

de  hacerme un  hueco en  esa  sociedad.  Mis  primeros  encargos 

consistieron  en  algo  sencillo.  La  heroína  era,  y  es,  un  pingüe 

negocio. Y marcó mi bautismo en la  Cosa Nostra. Mi trabajo se 

basaba en llevar camionetas repletas de ese polvo que consume 

vidas y llena bolsillos de un lado a otro del país. Desde Nueva 

York a Los Ángeles. Kilómetros y más kilómetros con la única 

compañía  de  mi  propia  imagen  en  el  espejo  retrovisor  y  un 

revólver oculto en un compartimento bajo mi asiento. Poco a poco 

fui trepando posiciones hasta que mis superiores decidieron que el 

hacer de transportista no estaba hecho para mí. Mi mente analítica 

les había reportado más ganancias de las que esperaban. Un nuevo 

mecanismo que permitía comprimir los fardos de tal manera que 

en un solo viaje se podía llevar el doble de mercancía, bastó para 

que me tuvieran en estima. Y de la mano de esta, antes de ser 

consciente de ello, me vi convertido en un capo de poca monta 

que dirigía mi propia empresa de transporte. No hace falta que 

diga que la ilegalidad en mis portes formaba parte del día a día. 

Kilos y más kilos de artículos robados y droga salían cada semana 
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de las zonas de carga y descarga de la empresa que hacía las veces 

de tapadera.

Hace una pausa. Detiene la grabación. Siente la boca seca. 

Junto a la  cama una pequeña nevera cubierta de polvo le hace 

salivar. Se acerca a ella. Se agacha. La abre. Está vacía. La cierra 

de un portazo. Blasfema con furia. Se acerca al baño y bebe un 

largo trago de agua caliente. Su estómago ruge molesto. Da otra 

calada  al  habano.  Echa  el  humo  por  la  nariz.  Se  acaricia  el 

mentón. Pulsa el botón de REC y vuelve a aclararse la voz.

–La vida parecía sonreírme. El negocio iba sobre ruedas. El 

dinero  entraba  puntualmente  a  la  vuelta  de  cada  porte.  Mis 

superiores  comenzaron a tratarme como a un igual.  Pronto me 

hice asiduo a sus fiestas y celebraciones. Alcohol. Sexo. Excesos. 

Conocí gente nueva. Nuevos planes que proyectar sobre mi mapa 

de actuación. Algún que otro juez me hacía guiños con la nariz 

recién  empolvada.  Agentes  corruptos  me  ofrecían  tratos:  vista 

gorda a cambio de sobres. Dinero y más dinero que cambiaba de 

manos. 

»Una tarde sonó el teléfono en mi despacho. A regañadientes 

lo descolgué. Por la hora que era no esperaba ninguna llamada, ni 

mucho menos una de esa envergadura. Al parecer, según me dijo 

uno  de  mis  socios,  alguien  estaba  tratando  de  arrebatarme  el 

monopolio de mi negocio.  Ley de oferta  y demanda.  A mayor 

demanda mayores ingresos. No estaba dispuesto a negociar nada 
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con nadie. El negocio era mío. Fui parco en palabras. Contesté 

con  monosílabos  hasta  que  llegó  la  pregunta  inevitable:  “Jefe, 

¿qué hacemos?”. No lo dudé. “Encuéntrame al cabrón que quiere 

hacerme sombra y avísame cuando lo tengas. Después de eso me 

limité a seguir con la contabilidad de la última entrega”.

»Dos días después el día amaneció lluvioso. Nunca me han 

gustado los días así. Los considero un mal presagio. Gran mayoría 

de los momentos más crudos de mi vida se han caracterizado por 

un cielo plomizo, el agua empapando el asfalto y las ventanas. 

Charcos manchados de aceite de motor reflejando la claridad de la 

mañana con tintes  azulados.  Y claro,  aquella  no iba  a  ser  una 

excepción. Tras maldecir al sol que se ocultaba tras unas densas 

nubes de aspecto bruñido, me dirigí a mi oficina. Era viernes. La 

jornada  de  mayor  demanda.  El  fin  de  semana  comenzaba  a 

despuntar en las manecillas del reloj, y los deseos de diversión y 

experiencias sensoriales se hacían notar en un mayor número de 

pedidos. Nada más llegar dejé la gabardina y el sombrero en el 

perchero. El agua chorreaba sobre el suelo. Al poco rato sonó el 

teléfono. Lo dejé sonar tres veces y descolgué el auricular. “Jefe, 

lo tenemos. En media hora estaremos allí”, dijo la voz de unos 

mis  matones,  tratando  de  hacerse  escuchar  sobre  el  ruido  de 

camiones  y  vehículos  pesados  que  sonaba  de  fondo.  Después 

colgó.  Mientras  escuchaba  el  intermitente  pitido  de  la  línea 

telefónica,  traté  de  saber  a  qué  se  refería  tras  aquel  mensaje 
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telegráfico. Colgué y me desperecé. Mis vértebras crujieron. Me 

puse en pie. El charco a pies del perchero comenzaba a adquirir 

un  tamaño  considerable.  Me  acerqué  a  la  ventana.  Encendí  la 

cafetera eléctrica. Separé con dos dedos los estores metálicos que 

protegían  el  interior  del  despacho  de  miradas  indiscretas.  Me 

encendí  un  cigarrillo.  Poco  a  poco  la  habitación  comenzó  a 

impregnarse  del  inconfundible  olor  del  café  recién  hecho.  Me 

serví una taza y la degusté en silencio. Mis sentidos salieron de su 

letargo. Volví a sentarme. Encendí otro cigarrillo con la brasa del 

anterior. Fuera, en el parking, un coche se detuvo con brusquedad. 

“Ahí vienen mis chicos”, pensé palmeando sobre el escritorio.»

De nuevo se detiene en su narración. Deja la grabadora sobre 

la  cama.  Vuelve  a  dirigirse  al  baño.  Orina.  Varias  gotas  han 

manchado la taza. Las mira unos segundos. Parece dudar entre 

coger  algo  de  papel  higiénico  y  limpiarlas,  o  en  su  defecto 

dejarlas  ahí.  Se  decanta  por  la  última  opción.  Se  encoge  de 

hombros.  Gira  sobre  sus  talones.  Vuelve  junto  a  la  cama.  Se 

sienta,  dejándose caer de espaldas sobre el colchón. Junto a su 

cabeza el maletín permanece abierto. De pronto se siente cansado. 

Cierra los párpados y se los masajea con suavidad. La sensación 

de calor ha permanecido ahí, a su lado como un perro fiel. Pero su 

nueva posición supina le resulta asfixiante. Una fuerte presión le 

oprime el pecho. Se incorpora con dificultad. Resuella fatigado. 

Tose. Una extraña presión le oprime el pecho. Mira a su alrededor 
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sobre la cama. Se acerca al maletín. Dos sobres cerrados, un fardo 

de algo envuelto en papel de estraza, un revólver y una caja de 

balas de nueve milímetros. Frunce el ceño. Lo cierra. De debajo 

de la tapa aparece lo que anda buscando. Un neceser. Lo abre y 

vuelca  su  contenido  sobre  la  colcha.  Caen  con  estrépito  una 

navaja de afeitar, un bote de colonia barata. Un cepillo de dientes 

y un carrete de seda dental. Un peine y un inhalador de plástico 

verde. Con prisa se lo mete en la boca. Vaporiza su contenido al 

tiempo que inhala con fuerza. La sensación de ahogo disminuye. 

Contempla  la  grabadora.  Se  acaricia  la  papada.  Una  mueca 

cansada  recorre  su  rostro  sudoroso.  La  coge.  Toma aire.  Y de 

nuevo vuelve a pulsar el botón de grabar.

–Tan pronto como escuché el segundo frenazo, algo en mi 

interior me hizo saber que algo no marchaba bien. Abrí el cajón 

del escritorio. Cogí un arma y la dejé sobre la mesa, oculta bajo 

un periódico atrasado. En el pasillo se oían pasos cada vez más 

cercanos.  El  corazón  me  latía  desbocado.  Al  llegar  junto  a  la 

puerta se detuvieron en seco. Contuve la respiración. Expectante. 

Temeroso.  Lo que a continuación pasó,  sucedió en décimas de 

segundo. Una potente patada hizo saltar por los aires la puerta del 

despacho.  Dos  hombres  vestidos  de  negro  me  miraron  unos 

instantes.  Sus  rostros  estaban  en  sombras  bajo  las  alas  de  sus 

chorreantes  sombreros.  Uno  de  ellos  se  giró  hacia  su 

acompañante.  Asintió  en  silencio.  Este  sonrió  elevando  ambos 

11



brazos  en  dirección  a  su  pecho.  El  movimiento  se  vio 

acompañado del  cañón de  una ametralladora  escupiendo balas. 

Me tiré al suelo hecho un ovillo tembloroso. A mi alrededor caían 

cascotes,  figuras  de  porcelana  destrozadas  y  astillas  de  mi 

escritorio. Acabado el cargador se fueron como habían llegado. 

Aun así,  yo permanecí  un tiempo que se  me antojó  eterno  en 

posición fetal lloriqueando como un mocoso malcriado. Mi trance 

se  rompió  cuando  llegó  el  matón  que  me  había  llamado  con 

anterioridad.  Caminaba  encorvado  hacia  adelante.  Las  manos 

sobre  el  vientre  empapadas  en  sangre.  El  olor  de  sus  vísceras 

resultaba nauseabundo. Al llegar a mi lado cayó de rodillas. Me 

miró con ojos vidriosos. Abrió la boca. Un chorro rojizo fluyó 

entre sus labios y se desplomó a mi lado. Aterrorizado, le vi morir 

como un animal en un matadero. Quise gritar pero lo único que 

pude emitir fue un sonido agudo y afeminado.

»Una vez logré sosegarme me levanté. Volví a acercarme a la 

ventana. En esta ocasión no me hizo falta separar el estor: estaba 

convertido en un amasijo de metal retorcido. Fuera no había ni un 

alma.  El sonido del  teléfono me hizo girarme con brusquedad. 

Pisando  casquillos  y  cascotes  me  acerqué  a  la  mesa.  Lo 

descolgué.  “¿Señor  Ferrari?”,  preguntó  una  voz  femenina.  No 

respondí.  Guardé  silencio.  Reclinándome  sobre  el  escritorio 

contemplé el cuerpo sin vida de mi viejo colaborador. Aparté la 

mirada hacia la ventana. La lluvia caía con saña ametrallando los 
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charcos. Respiré hondo. “Señor Ferrari”, repitió la voz, “no hable 

si  no  lo  desea.  Simplemente  escuche.  Sus  días  de  gloria  han 

tocado a su fin.  Huya. Desaparezca.  No queremos más sangre. 

Desaparezca  sin  hacer  ruido.  Viva  la  vida.  Pero  no  cometa 

ninguna estupidez”.»

Mira la grabadora. Sonríe y repite “ninguna estupidez” con 

sorna. Se sienta en la cama. Apoya los codos sobre las rodillas y 

hunde el rostro entre las manos.

Llego a un parking cuando la noche hacía varias horas que 

había hecho acto de presencia. Aparco junto a un descapotable de 

color rojo manzana.  Miro a mi alrededor.  Todo está a oscuras, 

salvo un hilo de luz que escapa bajo la puerta de una habitación. 

Bajo del coche. Siento las piernas entumecidas. El calor del viaje 

ha  empapado  mi  ropa.  Sopla  una  leve  brisa.  Siento  frío.  Me 

acerco hacia la luz como un carroñero a un cadáver caliente. Me 

detengo  a  escasos  metros.  Compruebo  el  arma.  Una  columna 

junto a una ventana me permite ordenar mis pensamientos. Me 

humedezco los labios. Llamo a la puerta. Sonrío sabiendo lo que 

está  a  punto  de  pasar.  Nadie  responde.  Pego  una  oreja  en  la 

puerta.  No se oye nada. Doy un paso atrás dispuesto a hacerla 

saltar  por  los  aires.  De  pronto  los  goznes  emiten  un  sonoro 

chirrido.  Ante  mí  se  materializa  un  hombre  con  la  mirada 

inyectada  en  sangre  y  un  revólver  apuntándome.  Resopla 
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fatigado. La papada le tiembla. Dudo unos instantes. El tiempo 

necesario para que, de un golpe rápido y certero, algo impensable 

en alguien de su aspecto, me desarme. Me agarra de la pechera de 

la camisa y me mete en la habitación. Tan pronto como entro, me 

sacude un fuerte golpe en la sien. Me tambaleo. Trato de calmarle. 

Resuella como un animal acorralado. Se acerca a mí. “¿Quién te 

manda?”,  pregunta.  Callo.  Otro golpe en la  nuez.  Toso.  Siento 

cómo mis ojos se inundan de lágrimas. “No lo diré más, ¿quién te 

manda?”. De nuevo silencio a modo de respuesta.

El hombre al que acaba de golpear boquea en el suelo como 

un pez fuera del agua. Vuelve a preguntarle quién le manda. El 

otro no responde. Chasquea la lengua asqueado. Le propina una 

contundente  patada  en  el  abdomen.  El  otro  tose.  Se  acerca  al 

cuarto de baño. Coge una toalla de lavabo de aspecto mohoso. 

Mira al hombre al que está a punto de asesinar. La envuelve en el 

cañón del arma. Se acerca a él.  Aprieta el gatillo cuatro veces. 

Cuatro detonaciones amortiguadas destrozan el cráneo del sicario. 

Su  sangre  mancha  las  paredes.  Sobre  el  suelo  una  mezcla  de 

materia  encefálica  y  fragmentos  de  cráneo  se  esparcen  como 

pedazos de un jarrón reducido a añicos. Registra el cuerpo. En un 

bolsillo encuentra las llaves de un coche y una cajetilla de tabaco 

rubio. Sonríe satisfecho. Toma el paquete envuelto en papel de 

estraza. Rompe el envoltorio dejándolo caer al suelo. Entre sus 
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manos una lata de gasolina brilla bajo la luz que cuelga del techo. 

Quita el tapón. Empapa el cadáver. Comprueba que la grabadora 

está sobre la nevera. Asiente en silencio. Prende una cerilla. La 

llama brilla en sus pupilas dilatadas. La utiliza para encender la 

caja entera. Una fuerte llamarada de fósforo incandescente hace 

que  sombras  trémulas  bailen  a  su  alrededor.  Enciende  un 

cigarrillo girando la cabeza hacia un lado y acercando el fuego a 

su rostro. Da una calada profunda. Deja caer las cerillas sobre el 

cadáver. La gasolina prende. Una sofocante llamarada da paso al 

olor a quemado. A toda prisa sale fuera de la habitación. Al pasar 

junto a la recepción aprieta el paso. Todo está a oscuras. En el 

horizonte un tenue brillo anaranjado le indica que en pocas horas 

amanecerá. Llega al parking. Palpa sus bolsillos. Las llaves de su 

coche están en la habitación en llamas. Lo mira con cariño. Una 

despedida silenciosa entre un objeto querido y su poseedor. Abre 

la  puerta  del  otro  vehículo.  Se  sienta.  Ajusta  el  asiento  y  el 

retrovisor. Arranca. Mira por última vez el motel. Las llamas están 

empezando a devorar la habitación. Mete primera y acelera. Los 

neumáticos chirrían. El incendio se pierde en la lejanía. Excitado, 

no puede evitar un grito de desahogo. Se pasa una mano sudorosa 

por los cabellos sucios y apelmazados. El resto de su vida se abre 

ante él en forma de una noche cuajada de estrellas que empieza a 

languidecer y un sol perezoso que comienza a elevarse en el cielo. 

Paolo  Ferrari  oficialmente  no  existe,  se  ha  convertido  en  un 

15



cuerpo  calcinado  en  un  motel  perdido  en  mitad  del  desierto. 

Sonríe.  Da  una  última  calada  al  cigarrillo  y  lo  arroja  por  la 

ventanilla.  Acelera  a  fondo.  El  motor  se  revoluciona.  El  arcén 

pasa veloz en el retrovisor derecho, y él se limita a hacer lo que 

aquella voz le ordenó por teléfono: desaparecer sin dejar rastro. 

Se da un golpe en la frente. Se olvida de algo. Aminora la marcha. 

Se detiene unos instantes. Se pone el cinturón de seguridad. El 

vehículo vuelve a ponerse en movimiento. Sonríe con malicia y 

entre  dientes  susurra:  mejor  así.  No  vaya  a  cometer  ninguna 

estupidez.

Ignacio  Barroso  Benavente  (1984) Químico  de  profesión  e  intento  de  escritor  por  
vocación.  A  día  de  hoy,  entre  otros  muchos  proyectos,  trabaja  en  una  novela  
ambientada en el Nueva York de los años treinta y es el principal, y único, culpable del  
blog de poesía: http//versatil84.blogspot.com
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