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Yo regresaba por la mañana a mi covacha de Ruzafa cuando 

encontré a un negro con cara de caníbal esperándome en el portal. 

Me había pasado la noche bebiendo en el Bikini  y mi primera 

reacción fue llevarme la mano a la 45 que siempre llevo en la 

sobaquera. Pero había demasiada gente alrededor y no quería que 

me tachasen de racista cuando todavía no habían pasado ni dos 

semanas desde que el juez Rubiales me amenazara con ponerme 

en salmuera una temporada si  volvía  a enviar  al  hospital  a  un 

miembro de la comunidad negra. Imagínense: ¡Vicente Folgado 

sospechoso de discriminación racial! Por supuesto, lo negué todo. 

Yo siempre soy justo, a la hora de patear culos Folgado no hace 

distinciones de raza, credo o nacionalidad. Para mí un negro es 

una persona tan digna de ser pateada como un blanco, y un judío 

lo mismo que un católico. 

—¿Es usted el detective privado que tiene su despacho en 
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este edificio?

Hablaba bastante mal, pero se le entendía.  

—Eso depende, mandinga.

—¿De qué?

—De  dos  cosas.  Una,  de  para  qué  se  me  requiere.  Por 

ejemplo, ¿es legal? Y otra,  de cuánto dinero se me ofrezca. —

Hice una pausa para que asimilara lo que acababa de decir. Luego 

añadí—: Principalmente me importa lo segundo. 

—Señor,  todos  los  detalles  se  los  aclarará  la  señorita 

Lipowitz en su despacho. Lleva casi una hora esperándole. 

—¿Lipowitz?

—Sí, señor. Señorita Lipowitz.

—Espera  un  momento,  ¿se  refiere  a  Nina  Lipowitz,  la 

celebridad? 

—Sí. ¿La conoce?

Sonreí. ¿Quién no conocía a Nina Lipowitz? Era una rubia 

despampanante  que  llevaba  un  año  ocupando  las  portadas  de 

todas  las  revistas  sensacionalistas,  pero  no  por  su  talento  o 

trabajo,  sino  por  su  riqueza  heredada  y  su  estilo  de  vida 

controvertido y rodeado de escándalos. 

—Escucha, mandinga —le dije tratando de meter la llave en 

la  cerradura  de  la  puerta—,  voy  a  subir  a  mi  despacho  ahora 
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mismo y si descubro que me has tomado el pelo más te vale que 

lleves puesto un chaleco antibalas.  

Por suerte no iba a desperdiciar plomo inútilmente, porque 

allí  estaba  ella,  acomodada  frente  a  mi  escritorio,  con su  pelo 

rubio de bote, sus pestañas postizas, sus morritos de actriz porno y 

un vestido negro tan ajustado que no podría haber ocultado una 

hoja de afeitar sin que se destacara claramente contra sus curvas. 

Me tomé diez  segundos  para  terminar  de asimilarlo.  ¡Joder,  la 

mismísima Nina  Lipowitz  en  mi  despacho!  Cruzamos nuestras 

miradas  y  saltaron  chispas.  Las  mías  eran  de  excitación.  Las 

suyas, de ira.

—Ya era hora de que volviera a su madriguera —protestó—. 

Creí que atendía usted a partir de las diez. 

—Lo siento, a veces llego tarde —dije, y me quité las gafas 

de  sol  para  verla  mejor—.  Pero  lo  compenso  marchándome 

pronto. Por cierto, ¿cómo ha entrado aquí? Siempre dejo la puerta 

cerrada. 

—El conserje tenía una llave —respondió como si aquello lo 

justificara todo—. Bueno, ¿va a invitarme a una copa o no tiene 

nada de beber en esta chabola?

Madriguera, chabola… Así que la gatita tenía carácter, ¿eh? 

Dejé el sombrero sobre la mesa, tomé asiento, abrí el primer cajón 

de  mi  mesa  y  saqué  una  botella  de  Doble  V y  dos  vasos.  A 
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continuación los llené y bebimos. 

—Espero  que  el  whisky  sea  de  su  agrado  —dije—.  Mi 

negocio no me permite grandes lujos.

—Admito que nunca había probado peor veneno que este. 

Pero  yo  no  estoy  aquí  por  eso,  señor  Folgado,  sino  por  otro 

asunto.

—Oh, desde luego. ¿Otro escándalo?

Lo dije en plan agresivo, para pararle un poco los pies.

—Parece saber usted muchas cosas de mí.

—Bah, solo lo que dicen las revistas —mentí.

—¿Y qué dicen? Yo nunca las leo.

—Que le gusta bañarse en fuentes públicas y sisar trapitos 

en Bershka.

—¿Solo eso? Entonces no sabe nada de mí.

Sonreí.

—También sé que recientemente trató de sobornar al jurado 

de un concurso de belleza al que se presentó borracha. Y eso no lo 

leí en una revista.

—Me impresiona. ¿Sabe algo de mi familia?

—Poca  cosa.  Su  padre  es  Ernesto  Lipowitz  y  sé  que  es 

viudo,  que posee más de media  docena de hoteles  por  toda  la 
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costa levantina y, si la información que tengo es correcta, que está 

tan forrado que paga las multas de tráfico al instante, con tarjeta 

de crédito. ¿Es por su padre por lo que está aquí?

No  contestó  inmediatamente.  En  lugar  de  eso  abrió  su 

pequeño y reluciente bolso y sacó un cigarrillo.  Yo me incliné 

hacia delante y le brindé la llama de mi Flammarion de oro sólido, 

probablemente el único objeto de mi despacho a la altura de una 

princesa como Nina.

—No. Es por Napoleón, el ser que más quiero en el mundo.

—¿Napoleón Bonaparte? —pregunté.

—No, es Napoleón a secas. Mi loro. 

Pesqué un Lucky de mi cigarrera y lo prendí rápidamente 

para ocultar mi preocupación. 

—Lo siento, nena, pero mi especialidad son los asuntos de 

cuernos, no las mascotas perdidas. ¿Por qué no pega papelitos en 

las farolas?

—¿Perdido? Oh, no se trata de eso. Napoleón es muy fiel. 

Jamás me abandonaría.  

—¿Entonces qué demonios le ha ocurrido? 

—Que ha sido secuestrado. ¿Qué podía ser si no?

Me cerré la boca con la mano y puse un gesto solemne.

—Que me aspen —dije—. ¿Cómo ocurrió?  
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—Dejé  a  Napoleón  en  su  jaula  de  juegos  mientras  me 

pintaba las  uñas y cinco horas después no estaba.  En su lugar 

había una nota. Decía: “Nos pondremos en contacto con usted. No 

llame a la Policía o de lo contrario…” 

—¿Tiene la nota? 

—Aquí tiene. Puede usted quedársela.

Me limpié las palmas de las manos y la leí con atención. La 

chica no había mentido. O esta rubia no era tonta, o se la habían 

leído.

—Me da que esto es trabajo de profesionales. ¿Tiene alguna 

idea de cómo se colaron en la propiedad? 

—En  absoluto.  Mi  padre  no  se  encontraba  en  casa  y  el 

servicio tenía el día libre. 

Saqué mi cuaderno de notas y un lápiz.

—De acuerdo, descríbame al pájaro.

—Está  bien,  treinta  y  nueve  centímetros,  ochocientos 

gramos de peso y color rosa pálido con manchas blancas. Es muy 

sociable y le gusta el caviar y el pastel de manzana.

—¿Ha recibido ya la llamada?

—Sí, esta mañana, temprano.

—¿Cuánto quieren? 

—Cincuenta mil—dijo.
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Dos centímetros de ceniza se precipitaron sobre la mesa. 

—Es una suma importante —dije—. Incluso para su padre. 

¿Cree que pagará?

—Sí. Es un rácano, pero, ¿qué remedio le queda? El hombre 

del teléfono dejó bien claro que, si no lo hacía, podía buscar a 

Napoleón en el  fondo del mar… con las patas hundidas en un 

bloque de cemento.

Hundí mi cigarrillo en el cenicero y me serví otro trago.

—¿Le dejaron comunicarse con él?

—Sí, pero solo unos momentos.

—¿Parecía encontrarse bien?

—Estaba asustado, naturalmente. 

—¿Qué más?

—Los billetes tienen que ser pequeños, ninguno de más de 

cien. Además tengo que meter el dinero en una maleta marrón y 

dejarla en la misma puerta de la Estación del Norte a las diez en 

punto de esta  noche.  Cuando tengan el  dinero recibiremos una 

llamada diciéndonos dónde encontrar a Napoleón. Eso es todo.

—Muy listos —dije—. A esa hora la estación está a parir. 

Cientos de personas, con maletas en las manos, de un lado para 

otro.  Cogerán  el  dinero  y  saldrán  escopeteados.  Pueden 

escabullirse a pie o subirse a cualquier tren. 
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Me puse en pie y comencé a moverme en círculos por la 

habitación. Había algo en todo este asunto que olía raro. Pero creo 

era mi aliento. 

—Señorita  Lipowitz,  ¿qué  quiere  exactamente  que  haga?

—Que entregue el dinero por mí. Lo haría yo misma, pero 

mi  padre  quiere  que  sea  una  tercera  persona  la  encargada  del 

intercambio. 

—Es natural —dije—. ¿Pero por qué yo? 

—Fue  el  primer  nombre  que  vi  en  la  guía.  Además,  no 

disponemos  de  tiempo  para  buscar  a  otra  persona.  Por  favor, 

dígame a cuánto ascienden sus honorarios. 

—Mi tarifa habitual son ochenta al día más una cena con el 

cliente.

—Mi padre quiere que le entregue esto como adelanto —

dijo, y abrió el bolso y puso tres billetes de cien sobre la mesa—. 

En cuanto a la cena, olvídese. Estoy tratando de lavar mi imagen 

y no quiero que me relacionen con tipos como usted.

—¿Y qué tienen de malo los tipos como yo? —protesté.

—No pienso entrar a discutir eso, señor Folgado —dijo sin 

emoción alguna. Luego sacó de su bolso un bolígrafo y escribió 

su dirección en mi cuaderno de notas.—Venga a casa esta noche, 

por favor. Encárguese del asunto. 
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A continuación se puso en pie, nos dimos la mano y enfiló la 

puerta. Yo la acompañé por cortesía hasta el pasillo sin dejar de 

mirarla  en  ningún  momento.  Tenía  un  culo  que  para  qué  les 

cuento.

Cuando se hubo marchado cerré la puerta y quedé pensativo. 

El caso me seguía oliendo raro, y no era por el aliento. ¿Por qué 

colarse en la casa de una celebridad para secuestrar un maldito 

loro? Una vez dentro podrían haberse llevado obras de arte y otros 

objetos  de  valor  sin  necesidad  de  verse  involucrados  en  un 

secuestro. 

Volví al escritorio, apuré mi copa y a continuación guardé el 

whisky y enjuagué los vasos. Y entonces el teléfono se puso a 

sonar. Era el señor Lipowitz, el papi de la chica. Cogí un lápiz y 

tomé nota de la dirección. Quería que fuera a verle a su despacho 

lo más pronto posible.

Metí los tres billetes en mi cartera y bajé a almorzar al bar 

de Limones.

Pagué una  cerveza,  unos  huevos  con tocino,  una  tostada, 

miel, una taza de café, cigarrillos y cuarenta napos que debía. 

No dejé propina. 

Luego me metí en el Porsche y fui a ver al viejo. 

Aparqué delante de un fabuloso edificio acristalado, junto a 

una  limusina  Ford  Lincoln  de  color  negro.  De  pronto  me 
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sobresalté. ¿Era mi imaginación o a las puertas del vehículo yacía 

apoyado el mismo negro con cara de caníbal al que casi le parto la 

jeta esta mañana?

En cuanto me vio echó a un lado el periódico que estaba 

leyendo  y  salió  precipitadamente  a  mi  encuentro,  agitando  los 

brazos como un orangután y arguyendo que no podía estacionar 

mi  vehículo  allí.  Sin  duda  seguía  molesto  por  cómo  le  había 

hablado esta mañana y ahora se sentía seguro en su terreno y con 

autoridad suficiente como para devolverme el trato. 

Yo siempre llevo algo de fruta  en la  guantera,  por  si  me 

entra hambre mientras realizo algún trabajo de vigilancia. Así que 

salí  del  coche  con  un  plátano  en  la  mano  y  cuando  nos 

encontramos  se  lo  metí  discretamente  en  el  bolsillo  de  la 

chaqueta.

—Esto es para ti, mandinga —le dije—. Por el trato injusto 

de esta mañana. No digas nada, lo sé. Y ahora quiero que le eches 

un ojo a mi coche mientras hablo con tu amo, ¿entendido?

Por cómo se puso no debió de entender ni una sola palabra.

El despacho de Lipowitz se hallaba en el séptimo piso, tras 

una doble puerta de cristal enmarcada en metal de color platino. 

Tras un escritorio, a un lado de la puerta, una pelirroja monísima 

se estaba pintando las uñas. Su nombre, según la placa de metal 

colocada en ángulo sobre la mesa, era Noelia Collado. Al verme 
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entrar me lanzó una sonrisa no demasiado creíble. Yo le devolví 

una sonrisa mucho más profesional que la suya, me acerqué a la 

mesa y apoyé mi cartera abierta sobre el escritorio.

—Vicente Folgado, detective privado —leyó, y de pronto su 

gesto aburrido dio un giro de ciento ochenta grados. Apartó su kit 

de maquillaje, apoyó los codos en el escritorio y puso la barbilla 

entre las manos, dejando a la vista todo lo que tenía debajo del 

escote, que era bastante—. El señor Lipowitz le está esperando, 

señor Folgado.

—Fantástico  —dije—.  Además  de  ser  detective  tengo  un 

Porsche 911 Turbo de color negro. ¿Qué tal una copa más tarde?

—Oh  —exclamó  de  nuevo,  y  enarcó  las  cejas 

seductoramente—. Creo que eso podría arreglase, señor Folgado.

—Vicente —corregí—. No me gustan los formalismos.

En ese momento la puerta del despacho se abrió de repente y 

un hombre emergió de ella. Lipowitz tenía el mismo aspecto de 

momia que había visto en los periódicos. O sea, viejo, mustio, con 

el pelo cano y ojeras del tamaño de limones. 

—¿Alguna  llamada?  —preguntó  con  voz  aguda  y 

autoritaria. 

—El señor Folgado está aquí.

—Ah, Folgado, ¿eh? Pase, por favor.
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Intercambiamos  un  convencional  apretón  de  manos  y 

entramos a un despacho con aire acondicionado.  Una alfombra 

china cubría el suelo. De una de las paredes colgaba un retrato de 

Lipowitz con una niña de siete u ocho años. 

—Señor  Folgado —dijo—, supongo que mi  hija  le  habrá 

puesto al corriente.  —Creo que tengo todos los detalles. 

—Estupendo —dijo—. Siéntese. 

Me senté.

—¿Y bien, señor Lipowitz?  

—Quisiera saber su opinión —dijo.

—¿Qué quiere decir?

—Sobre  el  asunto  del  secuestro.  Supongo que  no será  la 

primera vez que hace esto.

Abrí  la  pitillera,  me  puse  un  Lucky  en  los  morros  y  lo 

prendí.

—Señor  Lipowitz,  esto  es  completamente nuevo para  mí. 

Mi especialidad son los  asuntos  de cuernos,  no los  secuestros. 

Aunque  admito  que  he  realizado  trabajos  similares,  como  por 

ejemplo buscar maridos que se esfuman con el saldo de la libreta 

de ahorros.

—¿Y suele tener éxito en eso?

—Casi siempre. De cuatro casos de búsqueda solo fracasé 
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en uno.

—¿Qué pasó?

—Mi  cliente  era  una  joven  que  quería  que  la  ayudase  a 

encontrar a Dios para un trabajo de la Universidad. 

—¿Y lo encontró? 

—Qué va. Lo busqué durante dos semanas hasta que un día 

un tipo que se ajustaba a la descripción apareció en el depósito. 

No  era  él,  se  lo  garantizo.  Pero  la  Policía  no  opinaba  igual. 

Interrogaron a un montón de gente, casi todos existencialistas. Al 

final enchironaron a un fan histérico que era inocente y dieron 

carpetazo.

—Bien —continuó Lipowitz  frotándose la  nuca—, lo que 

quiero saber es si  después de haberse pagado el  rescate suelen 

poner en libertad a la víctima. ¿Tiene alguna opinión?

Fruncí el ceño, desconcertado.

—No  podría  asegurarlo.  Supongo  que,  siempre  que  nos 

ciñamos a las instrucciones, el bicho será liberado. 

—Está  bien  —admitió—.  No  quiero  presionarle,  señor 

Folgado. Es solo que este asunto me pone de los nervios. 

Cogió  un  cigarro  puro  de  una  cajita  y  empezó  a 

desenvolverlo con cuidado. 

—Su  hija  le  ha  pedido  que  ponga  el  dinero  del  rescate, 
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¿verdad? —pregunté.

—Así  es  —admitió—.  Ella  no  dispone  de  dinero,  de  lo 

contario ya se habría marchado con el  primer retrasado que le 

diese la hora en la calle. Le tengo asignada una cantidad, más que 

suficiente  para  sus  gastos.  Pero  nada  de  dinero  en  grandes 

cantidades. 

Accionó un encendedor y aplicó la llama al cigarro.

—Escuche —dijo—. Me han dicho que es usted de fiar. Le 

voy a decir algo que poca gente sabe. Nina no es hija mía. Se la 

gané a un tipo en una partida de póker cuando era una niña. Ahora 

ya es una mujer y me he enamorado de ella.

—¿Está enamorado de Nina? 

—Sí —dijo—.  Quiero casarme con ella. 

Lo miré fijamente.

—Por eso debo hacerme cargo de este asunto —continuó—. 

Si no pago el rescate y al loro le paso algo —dudó un poco antes 

de  decirlo—…  Si  eso  sucede,  no  solo  pesaría  sobre  mi 

conciencia,  sino  que  además  Nina  nunca  me  lo  perdonaría,  y 

adiós a mis planes de boda. ¿No cree?

Su voz me imploraba, como si aquello dependiera de mí.

—Sus  problemas  son  sus  problemas  —dije—.  Haré  esa 

entrega  y  colorín  colorado.  Lo que  pase  después  es  asunto  de 
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ustedes.

—Claro —admitió—, desde luego. 

Se puso en pie y me tendió la mano de nuevo. 

—Le  veré  esta  noche  —dijo,  y  me  acompañó  hasta  la 

puerta.

La pelirroja me miró expectante al salir, esperando un poco 

más de diversión. Yo pasé junto a su mesa y le tendí una de mis 

tarjetas donde figuran mi dirección y número de teléfono. Ella la 

cogió, la miró y la tiró al suelo fingiendo que se le caía. Un viejo 

truco de mujer para enseñarme con detalle otra vez todo lo que 

había dentro. 

Sonreí, y caminé hasta la puerta de salida. Cuando llegué a 

ella me giré, le lancé un beso e hizo como que lo cogía y se lo 

metía en el escote. 

En la calle me asaltó nuevamente la sensación de que se me 

escapaba algo y no sabía qué.

Lo dejé correr.

De  nuevo  fui  al  local  de  Limones  y  pedí  unos  huevos 

revueltos, una cerveza, una tarta de queso y un palillo. Luego un 

Doble V con hielo, y después otro. 

No dejé propina.

Pasé el resto de la tarde en mi despacho, bebiendo, fumando 
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y limpiando el cañón de mi 45. A las siete me di una ducha, cogí 

el gabán y las gafas de sol y bajé de nuevo al local de Limones. 

Me tomé un filete con patatas, una cerveza, una tarta de chocolate 

y dos Doble V con hielo. 

Tampoco dejé propina.

Y a eso de las ocho me presenté en casa de Lipowitz, un iglú 

de tres pisos junto a Viveros, todo muy lujoso y privado. 

Aparqué el  Porsche  en  un gran cuadro  de  césped que  se 

extendía delante de un garaje, ante el cual un chófer negro, con 

brillantes polainas blancas, limpiaba una limusina Ford Lincoln 

de  color  negro.  Cuando me vio  salió  precipitado,  agitando  los 

brazos y farfullando que no podía estacionar mi vehículo allí. Era 

mi amigo el mandinga.

Le tiré las llaves y me dirigí a la puerta. Empezó a echar 

chispas  por  los  ojos.  En  ese  momento  un  mayordomo  salió  a 

recibirme.

—El señor  Lipowitz  le  está  esperando,  señor  Folgado —

dijo.

Levanté la barbilla en dirección al mandinga.

—Vigile  que  no  se  orine  en  las  ruedas,  ¿quiere?  Me  las 

acaban de cambiar. 

—Descuide —dijo. 
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El mayordomo me condujo a través de un largo pasillo hasta 

el salón donde me esperaba Lipowitz.

—El señor Folgado ha llegado, señor. 

—Ah,  perfecto  —dijo—.  Whisky,  Federico.  ¿Cómo toma 

usted el whisky, señor Folgado?

—Solo —contesté. 

—Ya lo ha oído, Federico. Siéntese, señor Folgado. 

Nos sentamos. 

—Bien,  no  tenemos  mucho  tiempo.  Repasemos  el  caso. 

¿Recuerda lo que tiene que hacer?

—Sí.

—Lo importante —continuó—, es que no se haga el héroe, 

¿de acuerdo? Cíñase al plan.

Federico llegó con los whiskies, y detrás de él iba Nina con 

una maleta marrón. Llevaba un vestidito rojo tan ceñido que casi 

me hace caer de espaldas, patas arriba. 

—Haga caso a mi padre —dijo ella—. Si el dinero no llega a 

donde  tiene  que  llegar,  hay  alguien  con  Napoleón  que  tiene 

instrucciones de…

No terminó la frase. Dejó la maleta en el suelo, a mi lado. 

Pude  observarla  mejor.  Tenía  los  ojos  irritados.  Había  estado 

llorando.
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Me tomé el whisky de un trago.

—Quiero que sepa que tengo absoluta confianza en usted —

dijo Lipowitz—. Teniendo eso en cuenta, espero que no interprete 

mal el hecho de que mi hija haya cerrado con llave y sellado con 

cera la maleta con el dinero del rescate. 

—No está de más tomar preocupaciones en un asunto así —

dije.

Miré mi reloj de pulsera y me puse en pie. 

—Creo que es mejor que me marche ya, podría encontrar 

tráfico. Volveré cuando haga la entrega. 

No consideré necesario decir nada más. Dejé el vaso sobre 

la mesa, cogí la maleta y atravesé el pasillo. El señor Lipowitz y 

su hija me acompañaron hasta el coche. 

No había signos de orina en las ruedas. 

Dejé la maleta sobre el asiento del acompañante y puse el 

motor en marcha.

—Suerte —dijo Lipowitz.

—Sí,  suerte  —dijo  Nina—.  Y  por  favor,  tenga  mucho 

cuidado.  

Sonreí. No estoy habituado a que se preocupen por mí y me 

gustó la sensación. 

Conduje en dirección al centro, despacio, con ambas manos 
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en el volante, pensando en lo que me esperaba. 

Crucé el Turia dejando atrás las Torres de Serrano. Por el 

espejo retrovisor observé las luces de una limusina Ford Lincoln 

muy familiar. En Colón le di la oportunidad de ponerse a mi altura 

en un semáforo, pero no aceptó mi ofrecimiento. Giré a la derecha 

por Juan de Austria  y di  un par  de vueltas  hasta  que encontré 

aparcamiento en Correos.

Apagué  el  motor  y  los  faros.  Me  levanté  ligeramente  la 

manga  de  la  camisa  y  eché  un  vistazo  a  las  agujas  del  reloj. 

Faltaban siete minutos para las diez. Me relajé. No había ninguna 

necesidad de correr. 

Cogí la maleta y salí del coche. 

Yo sabía que estaría esperándome a la vuelta de la próxima 

esquina, y a menos que mis cálculos errasen mucho, se sentiría 

propenso a tirar de gatillo. Ese es uno de los riesgos que uno ha de 

correr en mi negocio. Me subí el cuello del gabán y me bajé el ala 

del sombrero. Quería dar la impresión de que caminaba a ciegas.

Enfilé la casi desierta peatonal Ribera con la cabeza baja y 

doblé la esquina con paso audaz. Cuando salió del portal tiré la 

maleta  a  un  lado  y  salté  presto  hacia  él,  aferrando  su  mano 

derecha con mi izquierda antes de que él pudiera nivelar su arma 

y le hundí ferozmente la punta de mi 45 en el estómago. Soltó un 

gruñido de dolor y el miedo le desorbitó los ojos. 
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—¡Suelta  la  pipa,  mandinga!  —le  ordené—.  ¡Y muévete 

muy despacio! 

Cuando hubo obedecido envié su arma de un puntapié bajo 

un  coche  y  luego  le  arreé  un  mamporro  con  la  culata  en  los 

morros y oí como se quebraban algunos piños.   

—¿Con quién creías que estabas jugando? —gruñí—. Quizá 

en la selva fueras el terror de la tribu, pero aquí, en la jungla de 

asfalto, solo eres un bebé. Ahora vuelve a casa con tu mamaíta, y 

si  vuelvo  a  verte,  aunque sea  ayudando a  cruzar  la  calle  a  tu 

abuela, esparzo tus restos a lo largo de toda la avenida. 

Para que no se le olvidara lo que le acababa de decir le arreé 

otro mamporro y le dejé la nariz como una pasa. Se llevó las dos 

manos al rostro, gimiendo, y echó a correr. Estaba tan asustado 

que casi se traga un kiosco verde de la ONCE por girarse para ver 

si le seguía. 

Me arrodillé junto al coche, alargué el brazo, cogí la pistola 

y la metí en el bolsillo de mi gabán. Luego cogí la maleta y seguí 

caminando en dirección a la estación.

Los  mandingas  como este  me  ponen enfermo.  En cuanto 

pasan un poco de hambre se les embota el poco juicio que tienen. 

Lo único que no tenía claro era su implicación en el asunto del 

secuestro.  Lamenté  no  haberle  interrogado  al  respecto,  pero 

después pensé que no habría servido de nada, pues es muy difícil 
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juntar palabras cuando te has tragado todos los dientes. 

De pronto me detuve en seco, atrapado por un detalle que 

hasta ahora se me había escapado. ¡Qué imbécil había sido! 

Al principio no lo había notado. Pero ahora sí. ¡La maleta no 

pesaba!  El  dinero  es  pesado.  Cincuenta  mil  napos  pesan.  Sin 

embargo esta maleta no pesaba nada. 

Me recorrió un escalofrío por la espalda. 

Sabía que solo había una manera de averiguarlo. Abriendo la 

maleta. 

Sin embargo…

Miré la esfera luminosa de mi reloj. Faltaban dos minutos 

para  las  diez.  No  había  tiempo.  Decidido,  volví  al  coche,  me 

senté, aseguré las puertas y apoyé la maleta en mis rodillas. ¿Qué 

sería de Napoleón si yo estaba equivocado y en la maleta estaba el 

dinero? Después de todo, ¿qué sabía yo cuanto pesaban cincuenta 

mil napos? 

Tenía la garganta seca. Saqué la petaca de la guantera y me 

arreé un trago. Era lo que necesitaba para terminar de decidirme, 

así que finalmente abrí la maleta a mamporrazos con la culata de 

la 45 y descubrí que estaba más vacía que una boca sin lengua.

Mierda.

Habían  tratado  de  jugármela  y  lo  mejor  de  todo  es  que 
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sospechaba  quién  estaba  detrás.  Además  podía  descartar  al 

mandinga, pues nadie, por muy imbécil que sea, se juega la vida 

para robar una maleta vacía. Y sin embargo la posibilidad de que 

al pájaro le pasara algo me abrasaba el cerebro. Imaginé de pronto 

a Napoleón, arrastrado por las olas hasta la playa, donde turistas 

armados  con  cámaras  tomarían  fotografías  y  venderían  las 

instantáneas a la prensa amarilla. Bueno, eso era lo de menos. Lo 

peor es que yo nunca podría demostrar mi inocencia. Al abrir la 

maleta había roto el sello de cera, así que ahora nada le impedía a 

Lipowitz pensar que me había quedado con los cincuenta mil.

Tiré  la  maleta  en  el  asiento  de  atrás,  puse  el  motor  en 

marcha y giré antes de encender los faros. No llovió plomo a mi 

espalda,  y  eso  fortaleció  la  idea  de  que  alguien  me  la  había 

jugado. 

Retrocedí metro a metro por donde había venido.

Cuando regresé  Lipowitz  me estaba  esperando con rostro 

fatigado, expectante y tenso. Le dije que todo había salido según 

lo planeado. 

—Por cierto, ¿dónde está su hija?

Dijo que Nina se había retirado a su habitación a rezar.

—Entonces subiré a verla y rezaremos juntos —dije—. Es 

todo cuanto podemos hacer por el momento.

Encontré a Nina echada sobre la cama, descalza, envuelta en 
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una  bata  transparente  que  no  dejaba  mucho  espacio  a  la 

imaginación.

—¿Cómo le fue, señor Folgado? —preguntó—. ¿Realizó la 

entrega?

—Todo salió según lo previsto —dije—. Según lo previsto 

por usted, claro. 

Se ruborizó. 

—¿Qué insinúa con eso? No sé de qué está hablando. 

—Suponga que  sí  lo  sabe  —dije—. Sería  algo  así:  usted 

odia  a  su  padre,  lo  cual,  por  otra  parte,  es  comprensible.  Le 

gustaría largarse de aquí, hacer su vida, pero no dispone de dinero 

en cantidad y su padre se niega a dárselo porque está enamorado 

de  usted.  Entonces  se  le  ocurre  una  idea  brillante:  fingir  el 

secuestro de Napoleón, el ser que más ama, a cambio de cincuenta 

mil napos, una cifra más que considerable, incluso tratándose de 

un loro. Su padre, angustiado con la posibilidad de que le ocurra 

algo al pájaro y usted le odie el resto de su vida, accede al pago. 

Usted se ofrece a realizar el intercambio, pero su padre se opone. 

Así que acuden a mí, pero en el momento de la entrega usted se 

las arregla para dar el cambiazo y quedarse con el dinero. ¿Le 

aburro, gatita?

—No me gusta lo que insinúa —dijo—. ¡No me gusta nada!

—Me tiene sin cuidado que a usted le guste o no. Es usted 
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culpable de fingir  un secuestro,  de apropiarse del  dinero de su 

padre  y  tal  vez  de  asesinato.  ¿Dónde  ha  enterrado  al  pájaro? 

¿Dónde ha ocultado el dinero? ¡Venga, desembuche!

Se puso en pie de un salto y quedó echando chispas, con los 

puños apretados. Sus nudillos estaban blancos.

—¡Dios santo! —exclamó—. ¡A usted le bautizaron en una 

plaza de toros y con camiones de riego! ¡No estoy acostumbrada a 

que me hablen así!

De un paso me planté ante ella y la agarré con violencia.

—¿Y está acostumbrada a que la besen así? —dije, y le metí 

la lengua en la boca. Sabía a fideos y a cigarrillos, pero eso no me 

desanimó.  Intercambiamos  saliva  durante  algunos  minutos  y 

luego ella me miró a los ojos con cara de corderito a punto de ser 

degollado.

—Señor Folgado, béseme cuanto quiera —dijo—. Pero por 

el amor de Dios, no le cuente nada a mi padre… Después de todo 

sabe que nunca le haría daño a mi pobre Napoleón, ¿verdad?

—Lo siento nena, mi ética profesional me impide…

Empezó a bajarme la cremallera del pantalón.

—Mi ética profesional puede irse al garete ahora mismo —

dije  replanteándome  el  asunto,  y  le  metí  la  lengua  hasta  la 

campanilla.
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Veinte  minutos  después  descansaba  despeinada  sobre  la 

almohada  a  mi  lado.  Nuestros  cuerpos,  desnudos  aún,  estaban 

entrelazados. Yo fumaba y miraba el techo pensativo.

—¿Por qué yo, nena? Y no me venga con cuentos esta vez.

Pareció titubear. 

—Está  bien,  se  lo  diré.  Hace  una  semana  escuché  por 

casualidad una conversación privada en un bar. Dos hombres.

—¿Y qué?

—Salió su nombre. Uno de ellos aseguró que era usted el 

peor detective de la ciudad. Peor incluso que ese detective ciego 

al que golpearon unos niños hace unas semanas. Supe entonces 

que  era  el  hombre  que  yo  necesitaba  si  mi  padre  insistía  en 

contratar a un detective para realizar el intercambio. 

—Pues se equivocó, nena. A mí nadie me la da con queso. 

—Lo sé. Ha demostrado ser un detective muy sagaz. 

—E insaciable —dije, y la besé de nuevo apasionadamente. 

En ese momento entró Federico. 

—¿Señor Folgado? El señor desea comunicarle que se retira 

a descansar… ¡Oh, perdonen!

—No pasa  nada,  Federico  —dije—.  Solo  comprobaba  la 

temperatura de la cama para la señorita. Pero ya me marchaba.

Salté de la cama, me puse los calzoncillos y el resto de la 
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ropa y seguí al mayordomo. Cuando llegué a la puerta me giré y 

miré a Nina. 

—Pasaré a buscarla un día de estos y la llevaré a cenar. Si de 

verdad quiere cambiar de vida y de amigos, puedo ayudarla. 

—Oh, Vicente, es usted un tesoro…

Dio  un  salto  de  la  cama,  saltó  a  mis  brazos  e 

intercambiamos más saliva. 

Ya no sabía a fideos. Sabía a Lucky.

A la mañana siguiente, mientras pulía el cañón de mi 45 en 

mi despacho, telefoneó Federico. 

—El señor Lipowitz me ha pedido que le diga que Napoleón 

ha sido liberado a primera hora y que se encuentra en perfectas 

condiciones  —dijo—.  También  me  ha  dado  instrucciones  para 

que le envíe un cheque por valor de mil euros. ¿Será satisfactorio?

—Más que generoso —dije, y nos despedimos. 

Una semana después supe por la prensa que la Policía había 

interrogado a Napoleón, pero que este no había soltado prenda. Y 

solo  dos  días  después  de  eso  recibí  por  correo  un cheque por 

importe de cinco mil napos y una postal de una playa del trópico. 

No decía quién la enviaba, pero no me hacía ninguna falta. 

El viejo me llamó un día después. Quería que buscase a su 
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hija, que según él había sido secuestrada. Le había gustado cómo 

había llevado el asunto del pájaro y ahora quería que me ocupara 

del  caso.  Le  dije  que  nada  se  podía  hacer,  que  con  toda 

probabilidad Nina había sido raptada por algún tratante de blancas 

y ya estaría en un barco rumbo a Brasil, y luego colgué el aparato 

y lo desconecté.  

Cogí el sombrero y bajé a hacerle compañía a Limones. Me 

enchufé  tres  whiskies  dobles  y  media  docena  de  cigarrillos 

mientras  le  contaba  toda  la  historia,  improvisando  algunas 

mentiras para hacerlo todo más maravilloso. Pero aquello no me 

hizo ningún bien. Todo lo que hizo fue recordarme a Nina, a la 

que nunca más volvería a ver. 

—Bueno —dijo Limones—. Al menos estás sano y salvo.

Sonreí. 

Esas son palabras que en mi negocio no existen.  
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