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Yo me encontraba en una habitación pequeña con apariencia de 

aula universitaria, besando a una fulana búlgara que acababa de 

mudarse al  piso de arriba.  Se llamaba Mariska  no sé qué y su 

especialidad  eran  los  idiomas:  clases  de  búlgaro  para  niños 

aplicados por el  día,  y clases  de francés y griego para  adultos 

depravados por la noche. A mí no me interesan los idiomas, pero 

la chica era espectacular y además me hacía un precio especial 

por  no  desvelar  a  Genaro,  el  portero,  que  a  los  hombres  que 

subían a verla por las noches les interesaban los idiomas tanto 

como a mí el álgebra o las divagaciones teológicas del ayatolá de 

Tayikistán. 

—Искам да се омъжа с мен —dijo en un momento que aparté la 

boca para respirar.

—¿Qué?

—Искам да се омъжа с мен —repitió. 

—Basta de tonterías, muñeca. Te diré cuál es el idioma que 

yo hablo. 

Empecé a bajarle la cremallera de la falda.

—¡Estate quieto! —protestó—. He dicho que quiero que te 

cases conmigo.

—¿Casarme?  —sonreí—.  El  matrimonio  es  como  las 
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libretas  de ahorro.  De tanto meter y sacar  se pierde el  interés. 

¿Acaso no estamos bien como estamos?

—¡Te  odio,  Vicente!  —exclamó saltando  de  la  mesa.  Yo 

traté de agarrarla de la muñeca, pero fue más rápida que yo. Se 

metió  corriendo  en  el  baño,  presumiblemente  a  secarse  las 

lágrimas.

Era la historia de mi vida.

Saqué un  Lucky de mi bolsillo interior,  me lo llevé a los 

morros y lo prendí. En ese momento entró uno de esos tipos del 

este: alto, rubio, de rostro frío y ojos oscuros. Lo miré a través del 

humo.  En  Rumanía  habrían  considerado  que  el  chándal  que 

vestía, blanco y con rayas amarillas, rojas y verdes, era elegante. 

Aquí solo era un hortera. 

—¿Es usted la  persona que enseña búlgaro? —preguntó en un 

castellano medio decente—. Necesito un traductor urgentemente. 

—¿Quién pregunta?

—Esta —dijo, y sacó una pistola del bolsillo del chándal. 

Era una Banker especial, calibre 22. No era gran cosa, pero a esa 

distancia  me  hizo  sentir  como  un  reo  ante  un  pelotón  de 

fusilamiento. 

—¿Qué cojones quiere? 

—Tan solo que le haga unas cuantas preguntas a un amigo 
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búlgaro que está de visita y comunicarme sus respuestas. Camine, 

por favor. Hay un coche esperando en la puerta. 

—Pues no le hagamos esperar —dije. 

Lo importante —pensé— era no involucrar a Mariska en asuntos 

de pistoleros. En cuanto a mí, hubiera sido interesante cruzarse 

con algún vecino, para que fuera testigo y pudiera identificar al 

tipo de la pistola si me encontraban dentro de dos días tirado en 

una acequia. Pero no nos cruzamos con nadie.

En  la  calle  esperaba  un  BMW  blanco  serie  3  tuneado, 

bastante  sucio  y  descuidado.  Al  volante  se  encontraba  otro 

rumano, solo que este debía pesar veinte o treinta kilos más, así a 

ojo. Vestía un chándal amarillo limón más hortera aún que el de 

su compinche. Mientras tomaba asiento me pregunté por qué el 

Vaticano  no  declaraba  el  uso  de  esta  prenda  de  vestir  pecado 

mortal. 

El tipo de la  Banker se sentó a mi lado,  y  a continuación me 

acercó un vendaje y sin dejar de apuntarme me pidió que me lo 

pusiera. 

—Siento tener que hacer esto —me dijo—. Pero no tengo la 

menor intención de que vea el trayecto a nuestro destino. Créame, 

será mejor para usted. 

El  vendaje  consistía  en  realidad  en  un  capuchón  negro 

amarrado por cordones en la nuca. Mientras me lo ponía le dije 
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que lo que estaba haciendo era totalmente ilegal. Y entonces algo 

explotó contra mi oreja y me doblé de dolor. 

—¿Le parece esto suficientemente ilegal?

Calculé mis posibilidades si le atacaba. Pero no era ningún tonto. 

Debió de sospechar que yo preparaba algo, porque de repente el 

dolor volvió a estallar como una descarga eléctrica, esta vez en el 

cuello, y un fuego abrasador se apoderó de mí. 

Intenté una sonrisa. 

—¿De qué se ríe? —preguntó.

—De nada —dije—. Solo pensaba que acabas de dar sentido 

a mi lema. 

—¿Qué?

—Mi lema —dije—. Disfruta del día hasta que un imbécil te 

lo arruine.

Por tercera vez volvió a golpearme, esta vez en la mano que 

adelanté para protegerme la cara. Fue un golpe seco y duro, como 

los  anteriores.  Hacía  tiempo  que  no  recibía  un  correctivo  tan 

severo. 

—Déjamelo a mí —dijo el tiarrón que conducía. 

—Ahora no, Bruto —respondió secamente el de la pistola

—.  No  sabes  controlarte  y  necesitamos  sus  conocimientos  de 

búlgaro.
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Terminé  de  instalarme  el  capuchón  y  después  calculé 

mentalmente  cuántas  balas  harían  falta  para  tumbar  a  un  peso 

pesado como Bruto. Por desgracia mi Llama del 45 descansaba en 

este momento en la oscura soledad de mi cajón, así que iba a tener 

que arreglármelas solo. 

Durante  veinte  minutos  viajamos  sin  que  yo  tuviera  el  menor 

indicio del lugar al que nos dirigíamos. El BMW circuló todo el 

trayecto sobre asfalto, pero luego se produjo una variación en el 

sonido que sugería tierra y gravilla. Dos minutos después el auto 

se  detuvo  y  se  me  ordenó  bajar  de  él.  No  capté  el  ruido 

característico de la ciudad, pero sí el de una persiana metálica que 

se abría.

A empujones me hicieron entrar al interior de una estancia que 

olía a pintura de piroxilina. Cerraron la persiana a mi espalda y 

me  quitaron  el  capuchón.  Se  trataba  de  un  garaje  muy  mal 

iluminado, pese a lo cual, en un rincón, y bajo una funda sucia y 

gris, pude distinguir un Mercedes Coupé de color negro con la 

rueda  trasera  aflojada  y  cuya  matrícula,  1389  FFW,  memoricé 

rápida y disimuladamente. 

En el  centro de la  estancia  había  un tipo atado a una silla.  El 

amigo búlgaro, sin duda. Tenía manchas de sangre en la frente, en 

la  nariz y en la barbilla,  y la  cara cruzada por esparadrapo.  Y 

como no podía  ser  de otra  manera vestía  chándal.  Un chándal 

blanco y verde tan ridículo que a su lado Belén Esteban parecía 
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elegante. 

Sentí un poco de nostalgia. El hampa ya no es lo que era. ¿Se 

imaginan  a  Capone,  Dillinger  o  Frank  Costello  atracando  un 

banco en chándal? 

Yo tampoco. 

El tipo de la pistola se plantó a mi izquierda. Bruto lo hizo a mi 

derecha. No pude verle ninguna pistola, pero no le hacía ninguna 

falta. Era fácilmente deducible que en Rumanía podía haber sido 

luchador. Talante no le faltaba. Le hacía falta un afeitado, eso sí, y 

sus cejas espesas se juntaban casi encima de una nariz aplastada y 

desastrosa. 

—Usted hará las preguntas que le indiquemos y nuestro amigo las 

responderá —me dijo el que parecía el jefe—. Fácil, ¿verdad?

No dije nada. 

—Solo espero  por su  bien  que  sepa de  verdad búlgaro.  De lo 

contrario está metido en un problema del tamaño del Titanic.

—Puedo hacerme una idea —dije sin apartar la vista de Bruto.

—Bien, vamos al grano. Pregúntele dónde esconde las licencias.

Así que se trataba de eso, pensé. Una banda de rumanos dedicada 

al tráfico de licencias falsas. Probablemente licencias médicas, de 

esas que permiten al comprador montarse una consulta y realizar 

mamografías  y  exploraciones  ginecológicas.  Con  la  que  está 
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cayendo,  un perturbado sexual  pagaría  una  fortuna  por  una  de 

estas licencias y ofrecería sus servicios gratuitamente a mujeres 

sin dinero. Pensé que si lograba agenciarme una de esas licencias 

yo mismo me montaría una consulta. Me promocionaría en casas 

de citas y otros negocios clandestinos que conocía y solo cobraría 

un pavo por visita. Teniendo en cuenta el número de sin papeles 

que  hay  actualmente  en  el  barrio  ganaría  más  dinero  en  una 

semana que en dos meses arrastrándome detrás de esposas infieles 

y maridos que se fugan con el saldo de la libreta de ahorros.

—Искам да се омъжа с мен —dije recordando las palabras de 

Mariska. 

¿Qué otra cosa podía decir? Era todo el búlgaro que sabía. 

—¿Ти си луд? —Por la expresión de su rostro al decir aquello 

supe que acababa de rechazar  mi petición de matrimonio.  Una 

lástima. 

—¿Qué ha dicho? —preguntó el tipo de la pistola.

—Oh, dice que no dirá nada.

—¿Solo eso?

—Bueno, supongo que no le gustaría en absoluto saber lo que ha 

añadido después.

—¿Por qué? Cuéntenos todo lo que haya dicho, ¿entiende?

—De acuerdo, como quiera. Me ha pedido que le diga usted a su 
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padre que deje de violar a su perro, que ya tiene a la perra de su 

madre y a su hijo animal.

Bruto le propinó uno de los puñetazos más fenomenales que había 

visto  encajar  hasta  el  momento  presente.  Fue  un  golpe  mal 

calculado, con una fuerza exagerada, en plena boca. Oímos cómo 

se le quebraban los dientes debajo del esparadrapo, y luego cayó 

al suelo con tanta violencia que probablemente lo oyeron en el 

País Vasco Francés. El tipo se revolvió unos instantes, como una 

lombriz, y creo que en ese momento cayó en coma.

—Pregúntele otra vez —dijo—. Dígale que no nos detendremos 

hasta que hable.

Me agaché y le examiné.

—No creo que eso sea posible —dije—. Este hombre ha perdido 

el conocimiento y dudo que despierte antes de veinticuatro horas. 

Eso si despierta. 

Y eso fue todo. Creo que en realidad eso me salvó de una brutal 

paliza. Después de que Bruto certificase lo que acaba de decir, 

dije:

—Pues  vaya,  aquí  poco  más  se  puede  hacer  por  hoy. 

Devuélvanme a mi despacho, por favor. Tengo que continuar las 

clases.

Saqué mi pitillera y me enchufé un Lucky mientras esperaba una 

respuesta. 
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—Pues a mí lo que me parece —dijo el tipo de la pistola— es que 

usted nos ha tomado el pelo. ¿No crees, Bruto?

Aguardé  una  respuesta  verbal  de  Bruto,  que  se  hallaba  a  mi 

espalda. Pero en lugar de eso recibí un duro y seco golpe en la 

cabeza  con  un  objeto  contundente.  Tal  vez  fue  una  barra  de 

acero…, o tal vez solo uno de sus dedos. 

De cualquier modo el mundo a mi alrededor se desenfocó.

La  voz  de  Bruto  fue  lo  primero  que  oí  cuando  recobré  el 

conocimiento. Yo estaba a ciegas.

—¿Qué dices? —pregunté.

—He dicho que se baje. ¿Acaso está sordo?

Entonces una manaza que hubiera podido servirme de asiento me 

cayó sobre el hombro y tiró de mí con una fuerza brutal. Caí al 

suelo de costado. 

—Y recuerde —dijo— que si habla con alguien de esto, nosotros 

lo sabremos. Tenemos medios de información propios y sabemos 

dónde encontrarle.

Medio  segundo después  oí  el  motor  del  BMW alejarse  a  gran 

velocidad. Yo me levanté y me agité como un perro al salir del 

agua.  Sentía  la  cabeza  como  una  olla  exprés.  Me  quité  el 

capuchón para descubrir que me encontraba en algún punto entre 
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Safranar y Patraix. Había anochecido y corría una brisa fría. 

Paré un taxi y me metí en él. 

—A Ruzafa, por favor.

Cinco minutos después me apeé, saludé a Genaro en la puerta y 

subí a ver a Mariska. No volví para reconsiderar su petición de 

matrimonio,  no  es  mi  estilo.  Solo  quería  algo  de  mimos  y 

explicarle mi precipitada marcha. 

Llamé suavemente a la puerta. 

—¿Mariska? —pregunté—. ¿Estás ahí, preciosa?

—¡Vete!  —bramó  ella  desde  el  interior—.  ¡Te  odio,  Vicente! 

Мразя те! ¡A mí nadie me deja plantada!

—Perdona, muñeca —dije—. Pero me surgió algo importante. En 

serio. 

—Mentiroso —dijo. Parecía más calmada—. ¿Qué te surgió?

—Tuve  que  volver  a  mi  apartamento  corriendo  —dije—.  Me 

acordé  de  que  anoche  grabé  una  cinta  mientras  dormía  y 

necesitaba saber si era cierto o no que roncaba.

Fue lo primero que se me ocurrió.

—¡Hijo de puta! —exclamó furiosa—. ¡No quiero volver a verte! 

¡Vete!

—Escandalosa —murmuré—. Pero me gustas. 
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Me marché seguro de volver al día siguiente.  Quizá se sintiera 

más receptiva. 

Cuando entré a mi despacho el teléfono sonaba. Lo descolgué.

—Vicente  Folgado,  detective  privado  —dije—.  Divorcios, 

fraudes. Discreción asegurada. 

—¿Vicente?

Era Sole, la zorra de mi ex mujer. Digo  zorra porque se había 

follado a media Ciudad de la Justicia a cambio de una miserable 

pensión  de  alimentos  y  una  orden  de  alejamiento.  Pero  nos 

llevábamos bien.

—Hola cariño —dije.

—Yo no soy tu cariño.

—No te hagas la difícil. Sé que todavía sientes algo.

—Vicente, déjate de gilipolleces. ¿Has ido?

Lo había  olvidado.  La  hija  de  perra  me  había  dejado  su  puto 

Volkswagen  Polo  de  medio  millón  de  kilómetros  para  que  lo 

llevase a la revisión anual de la ITV. Era el  trato al que había 

llegado con ella a cambio de ciertas ventajas en nuestro contrato 

de divorcio, como por ejemplo no denunciarme por impago cada 

vez que me retrasaba con la pensión.

—Cariño, iba a hacerlo esta tarde, pero una banda de rumanos me 

secuestró y…
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—Vicente —me interrumpió—, estoy harta de tus mentiras. O me 

llevas el coche mañana o te denuncio a la Policía, ¿está claro?

Clic.

—Claro, nena. ¿Nena? ¿Estás ahí?

La muy zorra había colgado. 

Fui a la cocina y busqué hielo en el congelador. Metí unos cuantos 

cubitos en una bolsa y me la apliqué sobre la cabeza. Tenía un 

bulto detrás de la oreja, un chichón tan grande como un huevo de 

avestruz.  Y otro  bulto  más  arriba,  en  la  coronilla,  justo  donde 

Bruto debía de haberme doblado una barra de acero. Por no hablar 

del dolor de la mano. Joder,  me sentía como si me acabara de 

atropellar un camión cisterna, y cada latido de la sien era como un 

latigazo de fuego en la cabeza.

Fui hasta la mesa, marqué un número en el teléfono y me serví un 

Doble V mientras esperaba.

—Honoria —dijo una voz al otro lado de la línea.

Honoria era el funcionario de la Policía al que siempre recurría 

cuando necesitaba información.  Todos los detectives de ficción 

tenemos uno así.

—Escucha,  necesito  que  me  averigües  a  quién  pertenece  un 

Mercedes Coupé de color negro y matrícula 1−3−8−9−F−F−W. 

¿Lo has anotado?
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—¿Folgado? 

—Sí. 

—Espera un momento.

Clic.

—¿Honoria?

Suspiré. Hoy todo el puto mundo se había puesto de acuerdo en 

colgarme el teléfono. 

Volví a marcar el número. Sin duda seguía enfadado. Y es que, 

siguiendo mis consejos,  había perdido una importante  suma de 

dinero en las carreras de galgos. 

—¿Diga?

—¿Por qué has colgado?

—Lo siento, el Departamento de Policía no se constituyó para tu 

propio beneficio.

—Pensaba darte algo a cambio.

—El qué.

—Un  soplo.  Apuesta  fuerte  mañana  por  un  perro  llamado 

Señorita. Es un rayo, pero aquí es un desconocido. Lo han traído 

de Albania unos mafiosos.

—¿Cómo lo sabes?

—Me lo chivó un moro en un bar. Lo conozco desde hace tiempo 
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y nunca me la jugaría. 

—¿Estás seguro?

—Claro que sí —mentí.

Terminó convenciéndose.

—De acuerdo, qué es lo que quieres esta vez. 

—Oh,  solo  que  me  averigües  a  quién  pertenece  un  Mercedes 

Coupé de color negro matrícula 1389 FFW.

—¿Por qué? 

—Por un asuntillo de nada. Estaba regando mis flores y se me 

cayó  una  maceta  encima  del  Mercedes.  Quiero  saber  a  quién 

pertenece  para  ofrecer  mis  disculpas  y  cubrir  los  gastos  de 

reparación. 

—No sabía que te gustaba la jardinería.

—También hago calceta.

—Ya —dijo—. Dame un minuto. Tengo el archivo abierto. 

Mientras esperaba arrastré la bolsa de hielo desde la frente hasta 

detrás de la oreja.

—El coche pertenece a un tal Nicolai Podaru —dijo al cabo de 

unos segundos—. Tiene una propiedad en el  Vedat  de Torrent, 

Camí del Romeral, Km. 2. 

Tomé nota en un papel.
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—Espera, hay algo más. Salió de Picasent hace menos de un año. 

Se chupó tres por agredir a un policía durante una redada en un 

club. Luego lo detuvimos por la muerte de un joyero en Paterna. 

Pero no pudimos obtener suficientes pruebas y quedó libre. Desde 

entonces parece que se mantiene alejado de los problemas. 

—Muy bien. ¿Algo más?

—Sí, te diría que fueras con cuidado con ese tipo, pero para qué 

nos vamos a engañar, me importa un pito lo que te pase. 

—Lo sé. Sin embargo gracias por la información, me dejaré caer 

por su casa mañana. Quizá le cocine un pastel. 

—Sería un detalle —dijo—. Entonces… ¿Señorita?

—Señorita —dije, y colgué.

Mi  despacho  tiene  una  ventana  con  vistas  a  un  callejón  cuyo 

único  interés  reside  en  un  club  nocturno  y  en  la  luz  que  me 

proporcionan por la noche sus luminosos tubos de neón rojo. Fui 

a la ventana, la abrí de par en par y prendí un cigarrillo. Nicolai 

Podaru  y  su  amigo Bruto.  Era  bueno tenerlos  fichados.  Por  si 

acaso. 

Cuando acabé el cigarrillo lo dejé caer por la ventana. Luego llené 

de nuevo mi copa y me senté con ella. Solo podía hacer una cosa 

después de ese día agotador: emborracharme. 
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A la mañana siguiente todavía estaba borracho. Me di cuenta al 

confundir la espuma de afeitar con la pasta de dientes, así que me 

enjuagué la boca y volví a la cama. 

Cuando desperté dos horas después me encontraba mucho mejor. 

Desayuné,  me  afeité,  me  di  una  ducha  y  revisé  el  correo.  No 

recibí  ninguna  visita.  A eso  de  las  doce  cogí  la  45,  tomé  el 

ascensor,  bajé  a  la  calle  y  saludé  a  Genaro,  que  me  contestó 

fríamente mientras prendía un cigarrillo. Yo quería comprar flores 

para la pelirroja y arreglar las cosas. 

En el chino de la esquina compré las flores y de regreso Genaro 

me preguntó si la ausencia de clientes era la causa de que llevara 

tres días de retraso en el alquiler. Le dije que estaba a punto de 

cobrar un cheque y que en cuanto eso sucediera le pagaría. No 

pareció creerme, pero lo dejó correr. Después tomé el ascensor de 

nuevo y subí a ver a Mariska. 

Pero no estaba. Bajé a la calle y pregunté por ella a Genaro, que 

seguía fumando en la puerta. 

—Se marchó hará una hora con un tipo —dijo.

—¿Qué tipo? ¿Uno vestido con un chándal hortera?

—Pues a mí no me pareció tan hortera.

Sentí deseos de soltarle un tortazo, pero no había tiempo para eso. 

—¡Rápido! ¿Sabes adónde fueron?
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—Ni idea. Solo sé que se subieron a un coche y salieron pitando. 

—¿Un BMW blanco?

—Creo que sí. ¿Ocurre algo?

—Nada —dije—. Que a la pelirroja se la han llevado por la fuerza 

delante de tus narices y no has hecho nada por impedirlo.

—¡No me jodas, Vicente! Si lo hubiera sabido nunca les habría 

permitido la entrada.

—¡Tú dejarías entrar a cualquiera por cinco napos, mameluco!

Arrojé las flores al suelo, saqué el móvil, llamé a Honoria y le 

hice un resumen de la situación mientras corría hacia el coche de 

Sole, que quedaba a la vuelta de la esquina. Por supuesto hubiera 

sido preferible usar mi Porsche 911 Turbo, pero tenía el depósito 

vacío  desde  hacía  dos  semanas  a  causa  de  mi  triste  situación 

económica y no había tiempo de mendigar una lata con la que 

llenarlo. Ahora que por fin se habían apoderado de Mariska, esos 

matones iban a  sonsacarle  toda la  información a ese  individuo 

búlgaro.  Bueno,  eso  a  mí  me  daba  igual.  Quién  a  mí  me 

preocupaba era la pelirroja.

Cuando llegué al Polo un policía local acababa de dejarme una 

multa debajo de uno de los limpiaparabrisas del coche. La agarré 

delante de sus narices, hice una pelotita con ella y la tiré a mi 

espalda.  Para  cuando  terminó  de  asimilar  los  hechos  yo 

atravesaba la ciudad a una velocidad que sorprendió a dos taxistas 
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y a un pijo que manejaba un Mini Cooper. 

Apenas hube salido de la ciudad pisé a fondo el acelerador y dejé 

correr el coche. Por suerte no había mucha circulación. Más que 

nada vehículos en dirección contraria. Yo estaba forzando el Polo 

al  máximo.  El  motor  roncaba  como  un  tractor,  y  el  contador 

marcaba ciento sesenta kilómetros por hora. Pero seguí apretando 

y,  para  ser  una  tartana  con  más  de  quince  años,  respondía  de 

categoría. 

Antes de llegar a Torrente tomé un desvío y continué pisando a 

fondo  por  un  camino  de  tierra  y  gravilla.  Si  la  dirección  que 

Honoria me había proporcionado era correcta, estaba a menos de 

doscientos metros. Lo único que me preocupaba en ese momento 

era cómo tumbar a Bruto. Quizá hiciera falta todo un cargador, y 

si ese era el caso, me iba a quedar sin plomo para el tal Nicolai. 

Estaba  muy  concentrando  pensando  en  eso  cuando  sin  darme 

cuenta colisioné con un oso cruzado en mitad del camino. Frené 

de golpe, el impacto fue brutal. Me dejó la luna delantera como 

un Picasso, y bajo la capota emergió un fino hilo de humo blanco. 

El oso debía haber caído algunos metros más adelante. 

Levanté la barbilla para ver mejor. No era un oso. 

Era Bruto.

Para  comprobar  si  la  amortiguación  había  sufrido  daños  pasé 

despacio el coche por encima de él una vez, y luego otra hacia 
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atrás para asegurarme. 

Si me suspendían la ITV al menos no sería por la amortiguación.

Apagué  el  motor  y  bajé  del  coche.  A cien  metros  de  allí  se 

divisaba una especie de casa, en cuyo portón de madera se podía 

leer: Reparaciones y pinturas de coche. Todas las ventanas tenían 

las persianas bajadas. Delante de la casa, en el sendero de arena, 

había un BMW blanco muy familiar. 

Me acerqué cauteloso a la puerta, llamé con la culata de mi 45 y 

me aparté rápidamente hacia un costado. Hubo un momento de 

silencio, pesado como una barcaza llena de agua. Al final una voz 

me habló a través de la puerta. 

—¿Qué desea?

—Abra, por favor. Acabo de atropellar un oso y me ha destrozado 

el coche. Necesito ayuda.

No reconoció mi voz.

—Amigo, en esta zona no hay osos. Márchese.

—¿En  serio?  —dije—.  Pues  yo  acabo  de  atropellar  uno  muy 

grande. Llevaba un chándal blanco más hortera que un traje de 

luces. Es muy raro, ¿verdad?

Una bala perforó la puerta inmediatamente después. Pedazos 

de astilla volaron sobre mi cabeza.

Corrí a esconderme detrás del BMW. 
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La cosa permaneció así  durante  un momento.  Después  la 

puerta se abrió y una figura se asomó con cautela. Era Mariska. Y 

detrás iba Nicolai,  agarrándola del pelo y tirando de su cabeza 

hacia atrás mientras la encañonaba con la Banker. 

El rumano no podía saber dónde me escondía. 

—¡Da la cara, payaso! —vociferó—. ¡O le pego un tiro a tu 

amiga!

No di la cara. En lugar de eso metí la mano en el bolsillo de 

la cazadora y extraje un globo rosa que soplé rápidamente hasta 

que adoptó el tamaño de una sandía. Luego lo solté y dejé que el 

viento lo arrastrara media docena de metros. Cuando el rumano se 

percató empujó a Mariska al suelo y perdió un tiempo precioso 

disparando sobre el globo. 

Picó como un imbécil.

—¡Eh, basura! —dije poniéndome en pie.

Se volvió rápidamente hacia mí. Quizá hubiera sido elegante 

permitirle disparar primero, como un caballero de la vieja escuela. 

Pero  Vicente  Folgado  no  es  un  caballero  de  la  vieja  escuela. 

Hundí el dedo en el gatillo de mi Llama Parabellum cuatro veces 

seguidas y lo  llené de plomo.  Se llevó las  manos al  estómago 

mientras me miraba con la expresión de un actor de cine alemán 

de los años veinte. Y con esa expresión cayó de morros.

Mariska  estaba  rígida.  Corrí  hasta  el  rumano  y  le  di  un 
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puntapié a la Banker para alejarla de él. Después me agaché y la 

recogí. Eso me hizo acercarme a ella.

—¿Está muerto? —preguntó.

—Más o menos —dije—. Morir es como dormir. Pero sin 

levantarse a hacer pis. ¿Qué hay del tipo búlgaro?

—Muerto —dijo—. Este hombre le metió una bala entre las 

cejas. ¡Oh, Vicente, fue horrible!

La  abracé,  sujetándola  contra  mi  pecho.  Los  bíceps  se  me 

marcaron debajo de la camisa mientras mis dedos se perdían en su 

cabello  rojo  hasta  que  la  mano  quedó  ahuecada  brindando 

descanso a la cabeza. 

—Oh, Vicente —me dijo—, eres el ser más maravilloso que he 

conocido nunca. 

Sonreí. 

Yo no podía igualar aquellas palabras, así que la besé. 
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