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—Anoche  se  ventilaron  al  Terminator  —me dijo  Limones,  el  barman del

garito en cuya barra me hallaba apoltronado en ese preciso instante. Sus ojos

eran dos abismos de dolor que ardían como ascuas.

Agarré mi copa de Bombay tónica y sorbí lentamente el licor,  tratando de

digerir  la noticia.  Manolo Beltrán,  alias  el  Terminator,  caía bien a todo el

mundo.  Era  un  tipo  fuerte  que  parecía  que  se  hubiera  pasado  la  vida

levantando motores de coche y colocándolos ordenadamente en estanterías.

No es coña, su porte físico era tan intimidatorio que no solo merecía el mote

por el que todos le conocíamos, sino que además le había llevado a ganarse la

vida  honradamente  como  vigilante  de  seguridad  en  una  empresa  de

paquetería, aunque los que lo conocíamos mejor supiéramos que en el fondo

era tan duro como una ardilla, y mucho menos nervioso.

Limones prosiguió:

—Se lo cargaron de un tiro en la frente, en la playa, aproximadamente sobre

la medianoche. Lo encontraron un par de guiris borrachos un poco después.

Desgraciadamente nadie vio nada.

Los ojos de Limones eran ahora dos taladros. Era evidente que del dolor había

pasado a la rabia. Yo mismo podía sentir la sangre hervir dentro de mí como

el agua de una olla cuando alcanza el punto de ebullición.

—¿Qué más? —inquirí, tratando de entender qué cojones había pasado.
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—Al parecer  llevaba  un  par  de  días  siguiendo  a  un  dominicano  llamado

Edwin  Ventura,  a  petición  personal  del  dueño  de  la  empresa  para  la  que

trabajaba, un tal Jose Antonio Garcés. Parece que durante los últimos meses

se  ha  estado mangando mercancía  por  valor  de unos quince mil  pavos,  y

Garcés  sospecha  del  dominicano,  por  lo  que  pidió  al  Terminator  que

husmease discretamente para tratar de averiguar dónde podía haber escondido

el  botín.  Se  trata  principalmente  de  teléfonos  móviles  y  otros  aparatos

electrónicos,  aunque  también  una  vieja  Walter  del  22  destinada  a  una

exposición de armas antiguas. El Terminator creía que Ventura arrambló con

el paquete sin saber que contenía una pistola.

Le  miré  suspicazmente,  dudando  de  todo.  Conocía  demasiado  bien  al

Terminator  como para  saber  que  la  cháchara  no  era  su  fuerte.  De  hecho

carecía de la capacidad para formular frases complejas, salvo «no problemo»,

«Sayonara, baby» y cosas por el estilo, que expresaba con mucha dificultad,

aunque a él le resultaban extremadamente graciosas.

—Mierda, Limones, no te quiero llevar la contraria, pero me cuesta creer que

el  Terminator  le  diese  tanto  al  pico,  y  más  si  como  dices  se  le  había

encomendado actuar con discreción.

—A ver, puede que no fuera demasiado parlanchín,  pero era meticuloso y

ordenado como un puto robot, el muy cabrón anotaba cada paso que daba,

gracias a lo cual estoy enterado de todo.

Sin añadir nada más deslizó sobre la barra una pequeña libreta infantil  de

Cuadernos Rubio.

—¿Qué es esto?

—La libreta donde registró todo lo que averiguó.

—¿Cómo es que tú la tienes?

—Se la dejó olvidada cuando estuvo aquí ayer por la tarde. Ya sabes que el
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pobre no tenía muchas luces.

Eso no pensaba discutirlo. Tenía exactamente las mismas luces que un trozo

de hilo negro en una habitación a oscuras.

Sin más demora agarré el cuaderno y eché un vistazo superficial a aquellas

notas escritas con caligrafía basta y plagada de faltas, donde se decía que el

dominicano vivía con su novia en la calle del Dos de Abril, en el barrio de

Monteolivete. Junto al texto había también una fotografía sujeta con un clip.

En ella se le veía apoyado en el morro de un viejo y tuneado BMW. Se trataba

de un sujeto de tez sombría y ojos marrones de merodeador nocturno, cuya

indumentaria era la viva imagen de la cutrez extrema: peluco de oro en la

muñeca, gruesas cadenas del mismo metal sobre el pecho, camisa negra con

cuello picudo y zapatos de piel con punta acharolada. Yo ignoraba con la piel

de qué reptil estaban hechos los zapatos, pero seguro que de alguno en peligro

de extinción.

Cerré la libreta y le miré.

—¿Qué quieres que haga yo con esta información?

—Lo que tú juzgues apropiado, Folgado. —Hizo una pausa, probablemente

para que asimilara lo que acababa de pedirme. Luego agregó—: Mira, no te

quiero presionar, pero hemos juntado algo de pasta para ti.

—¿Quiénes?

—Algunos clientes que conoces,  buenos parroquianos de toda la vida que

querían al Terminator tanto como tú o como yo. No es que te vayas a hacer

rico, pero como siempre estás sin blanca hemos pensado que aceptarías.

Me aflojó unos cuantos papiros. Habría por lo menos diez, casi todos de cien.

—¿Qué esperáis que haga exactamente?

—Queremos que encuentres a ese Ventura de los cojones y hagas con él lo
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que  consideres  oportuno.  Ya  sabes,  a  tu  estilo.  Quédate  con  la  libreta  y

mantenme informado de todo lo que descubras.

Me guardé los papiros y le dije que lo haría. Por supuesto que mil pavos eran

muchos pavos, pero por una vez en la vida no había aceptado el encargo solo

por el beneficio. El disgusto por la muerte del Terminator era tan grande que

si me hubiesen encargado que encontrase al asesino del Zodiaco no habría

habido la más mínima diferencia.

Tomé asiento con mi copa en una mesa del rincón y repasé el resto de notas

de la libreta. Tal y como Limones había dicho, el Terminator había seguido a

Ventura  por  todas  partes,  pero  no  había  logrado  descubrir  nada  que  le

permitiese averiguar qué había pasado con la mercancía robada. Durante todo

el  seguimiento,  el  dominicano había  actuado con absoluta  normalidad,  sin

hacer  nada  que  pareciera  mínimamente  sospechoso,  aunque  en  un  par  de

ocasiones se detuvo a mirar a su espalda, como si sospechase que le estaban

siguiendo. En una ocasión en la que el Terminator esperaba en la calle a que

Ventura saliese de casa, vio a la novia de este saliendo del edificio y subiendo

en  un  coche  negro.  El  Terminator  no  se  había  animado  a  seguirla,  pero

obedeciendo a su costumbre de apuntarlo todo, había registrado la matrícula

del coche.

Después de leer todo cuanto había en la libreta, abandoné el local de Limones,

agarré el Porsche y puse rumbo al polígono industrial de Manises, donde se

ubicaba  TG, abreviación de  Transportes  Garcés,  la  empresa  propiedad del

propio Garcés, y para la que Ventura trabajaba.

Detuve el coche a escasos metros, me aproximé caminando a la entrada y

esperé a  que la  barrera  para peatones se  abriera.  Como vi  que no eso  no

sucedía,  empleé  trece  minutos  en  quedarme  allí  parado,  sin  hacer

absolutamente nada, salvo mirar fijamente a los ojos de un vigilante que tenía

ese aire pisoteado y soñoliento tan propio del  turno de noche.  Al final  se

5



cansó y me dejó pasar al interior del centro logístico, donde un mozo que

cargaba paquetes en una furgoneta me comunicó que Garcés estaba reunido

con un empleado.

Para  hacer  un  poco  de  tiempo  me  di  un  garbeo  por  las  instalaciones,

escuchando distraídamente las charlas de los trabajadores junto a la máquina

de café y mezclándome con los fumadores que descansaban en la escalinata,

como un  empleado  más.  Así  averigüé  que  Ventura  era  un  tipo  farruco  y

vocinglero  que  había  aterrizado  en  España  hacía  solo  unos  años,  tras

atropellar y matar a una chavala mientras participaba en una carrera ilegal por

las calles de su ciudad natal.

Uno podría pensar que era ese su único delito, un traspié de juventud, pero

todo apuntaba a que el prontuario criminal del dominicano era tan extenso que

pareciera  querer  igualar  el  mío.  Multas  de  tráfico  por  conducir  borracho,

arrestos menores por trifulcas callejeras o prender fuego a contenedores de

basura cuando se pimplaba más de la cuenta, eran solo algunas de las hazañas

que él narraba a sus compañeros con orgullo, y por las cuales nunca había

pisado la cárcel. La razón era sencilla: su padre tenía amigos en la política y

su cuñado era el mejor picapleitos criminalista del país. El robo de las cajas,

pues, no era sino el simple desempeño de sus costumbres, pero sin el escudo

familiar del que se había beneficiado hasta la fecha.

También  escuché  algunas  cosas  sobre  Garcés,  como por  ejemplo  que  los

empleados le llamaban Grititos a sus espaldas. El motivo es que se pasaba la

jornada de trabajo berreando a los trabajadores por toda la nave. Al parecer

era así como lograba doblegar la voluntad de estos, que terminaban tragando

con todo, y todo incluía chuparse jornadas de diez, doce y en ocasiones hasta

dieciséis horas de duro e ininterrumpido trabajo. Esto había llevado a frustrar

a buena parte de la plantilla, que solo esperaba la ocasión para largarse de allí.

En opinión de Saúl,  uno de los mozos más veteranos,  Garcés era  solo un
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paleto que, incapaz de desarrollarse intelectualmente, había hecho del trabajo

su  vida,  razón  por  la  cual  se  pasaba  todo  el  santo  día  en  aquella  nave

industrial  de  Manises,  a  veces  incluso  durante  más  tiempo  que  los

trabajadores  más  explotados.  Como  resultado  de  esto,  su  mujer  se  había

largado en brazos de un campeón de bailes latinos, cansada de esperar a un

hombre que no le prestaba la atención que ella creía merecer.

—¿Por qué dices que es un paleto? —inquirí, tratando de estirarle un poco

más de la lengua.

Agarró  uno  de  los  pitis  que  le  ofrecía,  se  inclinó  hacia  la  llama  de  mi

Flammarion de oro sólido e inhaló profundamente.

—Digamos que más de una vez le he escuchado negar en público la evolución

humana y otros conocimientos sólidamente documentados por la ciencia —

contestó, exhalando el humo por las ventanillas de la nariz con un arte que

reconozco que me llenó de envidia—. Pero lo peor es que siempre habla con

mucha seguridad, como si sus creencias fueran verdades absolutas, aunque

uno se  da  cuenta  en seguida  que  jamás se  ha  molestado en  investigar  de

verdad aquello de lo que habla.

—Supongo que la ignorancia es la madre del atrevimiento —comenté para

ganarme su confianza.

—Así es. ¿Sabías que además cree en la magia y en el espíritu de su abuela

muerta?

—Me dejas de piedra. Espera, ¿qué quieres decir exactamente con lo de que

cree en la magia?

—Lo que digo es que el muy imbécil está convencido de que los efectos de

los magos son reales, fruto de un don especial, y no simples trucos visuales.

Que cuando el mago levita, levita de verdad. Que cuando camina sobre el

agua, realmente camina sobre el agua.
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—¿Estás diciendo que las personas que creen en la magia son gilipollas o algo

así?

—Salvo que tengas cinco años, sí —replicó el mozo con sabiduría.

Me rasqué la cabeza. Contra aquello nada podía contestar, así que me despedí

de  aquél  tipo  sabio  y  me  dirigí  a  la  oficina  de  Garcés,  excitado  ante  la

oportunidad de conocer a un hombre adulto que creía en la magia.

Empujé la puerta sin llamar y asomé la cabeza para descubrir  que Garcés

seguía  reunido.  He  dicho  reunido  aunque  lo  que  en  realidad  hacía  era

abroncar a un tipo que, al otro lado de la mesa, escuchaba la violenta soflama

con aire preocupado.

—¡Has abandonado tu puesto dos veces en una hora! —le gritaba con voz tan

estruendosa que hacía  vibrar  las  paredes y casi  hace caer  un diplomita de

cartulina que certificaba que Jose Antonio Garcés había completado con éxito

un cursillo de cuarenta y cinco minutos en «Coaching y Liderazgo».

Garcés  era  un  cincuentón  casi  tan  alto  como yo.  Tenía  los  ojos  claros  y

amables,  un  mentón bien  afeitado y,  sobre  el  rosado  cráneo,  cuatro  pelos

rubios cortados a cepillo, como un disciplinado cadete de West Point. Se me

ocurrió que pudiera haber pasado por un hombre guapo si no fuera por aquella

incipiente barriga de Buda feliz que se adivinaba debajo de la camiseta gris

que vestía, y que resultaba lo suficientemente preocupante como para anudar

con dificultad los cordones de los zapatos si no empezaba a cuidar un poco la

dieta.

El tipo que había al otro lado de la mesa levantó una mano, excusándose.

—Lo  siento,  jefe,  fui  a  beber  agua  la  primera  vez,  fue  cosa  de  treinta

segundos. Luego fui para mear, no tardé más de un minuto.

Tenía que ser otro de los veteranos, de esos que se han pasado años cargando

con más peso del recomendable, porque su espalda estaba tan curvada hacia
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delante que parecía imposible que pudiera volver a enderezarse ni aunque lo

embutieran por la fuerza en un tubo.

—¿Y  qué  pasa  con  la  producción?  —continuó  Garcés—.  ¡No  puedes

abandonar tu posición dos veces en una hora!

El empresario cerró las manos convirtiéndolas en puños, los cuales dejaron de

ser  rojos  para  volverse  blancos.  Tuve  la  impresión  de  que  en  cualquier

momento iba a arrancarse la camiseta y convertirse en el Increible Hulk.

—¡Me obligas a amonestarte! —concluyó cada vez más enardecido.

—¿Estás  diciendo  que  vas  a  amonestarme  por  beber  agua?  —protestó  el

encorvado empleado, que no daba crédito.

Ignorándolo por completo, Garcés se puso a redactar algo en la pantalla de su

ordenador. Pensé que para ser un paleto escribía bastante deprisa, aunque en

favor de Saúl es justo mencionar que solo utilizaba dos dedos.

Un par  de minutos después  el  trabajador  abandonaba el  despacho con las

mejillas arreboladas y la carta de amonestación en la mano.

—¡Ya me están tocando los huevos otra vez! —murmuraba cuando me lo

crucé en la puerta.

Le di unas palmaditas en el hombro para animarle y entré en la habitación.

Desde detrás de su mesa,  Garcés me lanzó una mirada desafiante,  tal  vez

preguntándose quién coño era yo y pensando «no me toques las pelotas que

no está el horno para bollos».

Sonreí abiertamente y le mostré mi licencia con un rápido giro de muñeca,

pero cuando me la volví a guardar en el bolsillo trasero del pantalón, tuve

buen cuidado de mostrarle la culata de la Duty para acojonarlo un poco.

—Señor Garcés —le dije tomando asiento en la silla—, estoy al corriente de

que usted solicitó ayuda a un buen amigo mío, Manolo Beltrán, miembro de
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seguridad en esta misma empresa, ¿me equivoco?

—¿De  qué  está  hablando?  —preguntó  poniéndose  en  pie  y  apoyando  las

palmas de la mano sobre la mesa. Su imitación del gesto de sorpresa resultaba

perfecta.

—No se moleste en disimular, lo sé todo. Beltrán tenía por misión seguir a

Edwin Ventura, otro de sus empleados, sospechoso de cometer ciertos robos

en su negocio, entre ellos una pistola. Sin embargo algo ocurrió anoche y

Beltrán resultó muerto de un disparo, razón por la cual estoy aquí. Porque

supongo que estará al corriente de la muerte de Beltrán, ¿verdad?

Me miró como si estuviera contaminado con plutonio.

—¿Muerto?

—Es lo que acabo de decir —confirmé, y le conté todo lo que sabía, que era

más bien poco.

Se giró en dirección a la ventana y miró al exterior, donde un par de camiones

maniobraban en el aparcamiento, tratando de acoplarse a los muelles para ser

descargados.

—Debí haber puesto este asunto en manos de la policía desde el principio —

se lamentó sin mirarme.

—¿Por qué no lo hizo?

—No lo sé, supongo que porque no tengo pruebas irrefutables contra Edwin.

Temía que si la policía se hacía cargo y no lograba demostrar su culpabilidad,

se  largaría con la paquetería robada o se  desharía de ella por temor a ser

descubierto. —Se giró en mi dirección y añadió—: Diablos, ¿cree que Edwin

puede ser el responsable del crimen?

—Habrá que esperar el informe de la policía, solo entonces sabremos si el

arma que usó el asesino es la misma que fue sustraída aquí, hace solo unos
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días. Mientras tanto, ¿qué piensa usted?

Se quedó en silencio, frotándose la nariz. Luego, tomando asiento de nuevo,

dijo:

—Admito que Edwin no es precisamente el más honrado de los empleados,

eso se lo puedo asegurar, pero de ahí a cometer un asesinato hay un trecho. Es

cierto que en los últimos días se ha mostrado muy nervioso, tanto que llegué a

pensar  que  había  descubierto  mis  sospechas,  aunque…  No,  me  niego  a

aceptarlo, es imposible que esté detrás de ese espantoso crimen.

—¿Incluso si Beltrán hubiera encontrado la mercancía robada y Ventura se

hubiera percatado de ello?

—Mmm… en ese caso podría ser  —respondió lentamente,  encogiendo los

hombros—. Aunque me resisto a aceptarlo, supongo que en un momento de

pánico cualquier sería capaz de hacer algo horrible.

Le miré.

—¿Cuándo vio por última vez a Ventura?

—Ayer mismo, se marchó sobre las cuatro, aunque más tarde hablamos por

teléfono.  Llamó  sobre  las  ocho  a  esta  misma  oficina.  Lo  noté  nervioso,

deseaba  contarme  algo,  pero  no  quería  hacerlo  por  teléfono.  Yo  estaba

convencido de que iba a confesar los robos y que esta desagradable historia se

zanjaría sin dañar a más clientes. Sin embargo no se presentó. Su parienta

llamó  también,  aunque  sobre  las  once  y  media,  cuando  me  disponía  a

marcharme a casa. Dijo que estaba tratando de hablar con Edwin, pero que se

hallaba ilocalizable.

Me arrellané en la silla, reprimiendo por los pelos el gesto de irritación. Si hay

una cosa que me toca los cataplines es la peña que usa el término «parienta»

para designar a su pareja. Resulta tan zafio que siempre auspicio la esperanza

de una disculpa inmediata, cosa que no se produjo. En lugar de eso Garcés se
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reclinó hacia atrás en el respaldo y lanzó un suspiro de frustración.

—¡Collons! —exclamó en un virtuoso valenciano—. Edwin desaparecido, y

la mercancía también.  ¡Lo más seguro es que se haya largado con todo a

alguna parte bien lejos de aquí!

A mí también me habían robado en más de una ocasión y podía entender su

enfado, aunque me llamó un poco la atención la ausencia de duelo para con el

Terminator, como si en lugar de tratarse de uno de sus empleados fuese solo

un  personaje  histórico  sin  ningún  vínculo  emocional.  Aquello  me  llevó  a

pensar  en  Nati,  una  sindicalista  con  unas  ostentosas  cualidades  para  la

lactancia, y con la que salí durante un par de semanas. Nati siempre decía que

la mayoría de los gerifaltes consideraban que los trabajadores eran un mero

recurso operativo, simples piezas de un engranaje que podían reemplazarse

por otras si se estropeaban o se rompían para siempre.

Garcés no parecía una excepción.

Le pregunté algunas cosas más sin conseguir ninguna respuesta relevante, así

que me puse en pie y le estreché la mano.

—Creo que es todo por ahora —le dije, dándole la espalda.

Eché a andar y le oí gritarme:

—¡Eh, detective! ¿Encontrará la mercancía robada?

Me detuve en la puerta y le miré.

—Señor Garcés, no estoy aquí por sus paquetes, sino por la muerte de un

buen amigo —respondí secamente, y lo dejé mirándome tras su escritorio, con

gesto preocupado e infeliz, incluso diría que algo enfermo.

No trató de persuadirme para que me quedara.
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Desde TG puse rumbo al barrio de Monteolivete. Al bajar del Porsche, vi que

el  subinspector  Pepe  Alapont,  acompañado  de  dos  maderos  uniformados,

abandonaba  el  edificio  donde,  según  había  anotado  el  Terminator  en  su

cuaderno, el bastardo de Ventura moraba.

Me  parapeté  tras  la  puerta  abierta  y  aguardé  unos  segundos  a  que

desaparecieran  dentro  de  un coche Z de  la  policía,  tras  lo  cual  me  dirigí

tranquilamente  al  portal,  pensando  que  era  una  pena  que  hubieran

encomendado esta movida a Pepe y no a cualquier otro. No es que Pepe fuera

un mal poli, pero por motivos que ahora no vienen al caso la tenía tomada

conmigo. Digamos que si se me ocurría escupir en la acera, más me vale que

no me viera, porque estoy seguro de que me caería una multa de las gordas.

Entré en el edificio detrás de una adolescente que precisamente abría el portal

en ese momento. La chica se detuvo delante del ascensor y pulsó el botón,

pero yo subí por las escaleras porque no quería que viera dónde me bajaba.

Una vez arriba pulsé el timbre y al poco una cadena repiqueteó y una llave

giró antes de que la puerta se abriera unos pocos centímetros, dando paso a

una morenita con el pelo revuelto y una nariz que se curvaba sobre su labio

superior, tanto que parecía que quisiera olerse su propio aliento.

Le mostré la licencia.

—Mmm… Ahí dice que es usted detective privado —dijo.

—Así es.

—No me gustan los detectives.

—A mí tampoco.

—No tienen ética.

—No tenemos ética.
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Suspiró con debilidad.

—Escuche, ignoro para quién trabaja, pero si está usted buscando a Edwin le

advierto que ya le he contado a la policía todo lo que sé.

—Yo no soy policía. ¿Puedo pasar?

Podría haberme bebido el  cuarto Bombay tónica del  día  en el  tiempo que

tardó en  contestar.  Finalmente  retiró  la  cadena,  se  echó  a  un lado y,  con

cansancio mal disimulado, me invitó a pasar.

El apartamento era pequeño y parecía bien cuidado. Había algunas fotografías

en la pared con marcos baratos, algunas de ellas de alguien que se parecía al

rey Felipe VI. El tipo estaba sobre la cubierta de un barco de lujo, con una

copa en la mano y un par de mulatas semidesnudas colgadas de su cuello.

Se le veía bastante achispado.

—Se parece al rey —dije, señalando con la cabeza la fotografía.

—Es él —contestó, observándome cuidadosamente y señalando una mesa de

cristal con varias sillas en torno a ella—. Por favor, siéntese.

Se llamaba Adela Díaz y tendría alrededor de cuarenta. Llevaba un vestido de

rosas  en  plena  floración  primaveral.  No  era  fea,  aunque  tampoco  era  un

bellezón. Si lograra enderezar su nariz y se aplicara un poco de maquillaje en

los pómulos, estoy seguro de que resultaría más atractiva.

—Y bien, señor Folgado, ¿qué quiere saber exactamente?

—El paradero actual de Edwin.

—Eso no se lo puedo decir, porque no lo sé. Dijo que iba a ver a unos amigos,

y que tal vez pasaría la noche fuera.

—¿Le dijo quiénes eran esos amigos?

—No, ni yo se lo pregunté, pero seguro que era los mismos del Ferrari.
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—¿Qué Ferrari?

—Uno de segunda mano que quería comprarles.  Está obsesionado con los

coches. Los compra, los tunea, los destroza y vuelta a empezar. Me tiene hasta

el moño.

—¿Le dijo Edwin cómo pensaba pagar el Ferrari?

—No, ni yo se lo pregunté, aunque me dio a entender que tenía dinero de

sobra. Seguramente se estaba echando un farol. Edwin es muy de presumir de

lo que no tiene.  Le juro que un día  me  voy a  cansar  y  lo  mando a  freír

puñetas.

—¿Conoce el nombre o la dirección de esos amigos?

—Lo  siento,  pero  eso  tampoco  lo  sé.  Edwin  tiene  muchos  amigos,  casi

ninguno me gusta. De todas formas dijo que volvería mañana.

—¿Podría facilitarme el número de Edwin?

—Apunte —dijo, y tomé nota en el cuaderno del Terminator. Ella añadió—:

Puede llamarle cuando quiera, pero le advierto que la policía ha tratado de

contactarlo toda la mañana, sin éxito alguno.

—¿Dónde estuvo Edwin anoche?

—Aquí, conmigo. Se lo acabo de decir a la policía.

Mi olfato de sabueso se activó de repente.

—Pues  Garcés  me  ha  dicho  a  mí  —le  dije,  cruzando  las  piernas  e

inclinándome hacia ella como un presentador de la tele—, que anoche usted

lo  llamó  al  despacho  sobre  las  once  y  media,  preguntando  por  su  novio

desaparecido.

Su rostro permaneció congelado, pero algo empezaba a ocurrir en sus ojos.

Sus  pupilas  se  dilataban,  y  por  un  momento  pareció  como  si  tuviese
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problemas  para  enfocarlas.  Finalmente  se  echó  a  reír,  como si  la  hubiera

pillado en mitad de una travesura inocente.

—De acuerdo, le diré la verdad —me dijo, relajando el rostro—. Ignoro lo

que  ha  hecho  esta  vez  Edwin,  ni  en  qué  situación  me  encuentro,  tal  vez

incluso no debería contarle nada hasta haber consultado con un abogado. Sin

embargo me gustaría que los problemas de Edwin no me salpicasen, en la

medida de lo posible. Así que si usted me cuenta por qué está buscando a

Edwin, a lo mejor yo puedo decirle algo a cambio, si es que sé algo.

—¿La policía no le ha puesto al corriente?

—No me ha dicho nada de nada, solo se han limitado a hacerme preguntas

equivalentes a las suyas. Escúcheme, por favor, lo que quiero decir es que si

usted me asegura que contarle lo que sé puede ayudarme a no meterme en un

lío, entonces hablaré…

—Es un trato justo —repliqué, consciente de que lo único que le interesaba a

aquella mujer era salvar su propio culo—. Escuche bien, existen sospechas

fundadas de que Edwin ha estado robando mercancía en la empresa para la

que trabaja, por lo que Garcés, con el que usted habló anoche por teléfono,

solicitó la ayuda de uno de los vigilantes para recuperarla. Creo que anoche

Edwin se encontró con el vigilante en la playa y le pegó un tiro.

Al decir yo aquello me miró como si le acabase de arrojar al careto un cubo

de agua helada. Aunque después, lentamente, fue recuperando la compostura.

—¿Fuma? —preguntó, metiendo una mano en el bolso que descansaba a su

lado.

—Como detective de ficción estoy obligado a ello —respondí,  como si  la

pregunta resultara innecesaria.

Ella asintió con la cabeza y a renglón seguido sacó un paquete de cigarrillos

Camel y me ofreció uno. Lo agarré, ella cogió otro y le acerqué la llama de mi
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Flammarion.

—Estoy dispuesta a hablar —me dijo bufando una bocanada de humo—. No

sé nada de esa mercancía que usted menciona, pero si Edwin es el responsable

de esos robos, es cosa suya, no mía. Yo no sé absolutamente nada de esto, se

lo juro por lo más sagrado, y si se ha largado con todo, dejándome con las

manos vacías, sería estúpida por mi parte tratar de encubrirle o buscarle una

coartada.

—La escucho.

—De acuerdo, hace cosa de unas semanas empezó a mostrarse más nervioso

de lo habitual. Le pregunté al respecto, pero se negó a contestarme. Yo pensé

que sería cuestión de unos días que recuperara su humor habitual,  aunque

poco después encontré por casualidad una pistola en una caja de zapatillas que

Edwin tenía en el armario. Me asusté un poco, claro, así que cuando regresó a

casa esa noche quise saber y me dijo que en su país era muy normal tener una

pistola,  y  que de hecho tenía  dos en su casa de allá.  Le creí,  pero al  día

siguiente regresó desde el trabajo más alterado de lo normal. Me preguntó si

alguien había preguntado por él o si  había visto al Terminator en la calle.

Contesté que no, pensando que se había vuelto completamente loco.

»Finalmente hace dos noches me confesó que estaba metido en un lío, y que a

lo mejor tenía que marcharse durante algún tiempo. Me puse furiosa, sobre

todo porque no quiso revelarme en qué lío se había metido. Por eso cuando

anoche no regresó a casa,  sospeché que se  había  largado sin despedirse  y

dejándome con un montón de pagos pendientes.

La miré con atención, parecía realmente disgustada. El humo del piti danzaba

a su alrededor como el velo de una viuda.

—¿Cuándo lo vio por última vez?

—Ayer por la tarde, a eso de las siete. Me dijo que tenía que hablar con su
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jefe, pero no fue. Lo sé porque llamé a la oficina de ese Garcés, preguntando

por él. Había tratado de localizarlo durante dos horas, y al final llamé a su

trabajo  porque era  allí  donde habitualmente  seguía  después  de  su  jornada

laboral, haciendo horas de más para la empresa. Pero Garcés me informó que

no había estado por allí desde que se marchara, horas antes.

Permanecí impasible, inspirando todas las respuestas como si fuesen perfume.

—¿Desde cuando conoce a Edwin?

—Un año y tres meses. Nos conocimos en una fiesta.

—¿Tiene parientes en la ciudad?

—Tenía un primo, pero regresó a su país hace unos meses. Tampoco se crea

que sé demasiado de él. ¡Espere! Sé que en República Dominicana estuvo a

punto de entrar en prisión. ¿Sabía usted eso?

—Sé que mató a una joven mientras participaba en una carrera ilegal, pero

escapó y vino a España para no ser detenido.

—Oh, no exactamente. Si Edwin vino a España no fue para huir de la justicia,

que lo había declarado inocente, sino de la familia de la chica atropellada, que

estaba realmente furiosa. Me lo contó una noche que estaba un poco borracho.

También me contó que desde entonces no había vuelto a participar en ninguna

carrera, cosa que echaba mucho de menos.

Hasta ahora todo encajaba con la información obtenida de los empleados de

TG.

Me trajiné la cinturilla  del  pantalón para sacar  mi  querida Duty de cañón

corto, la cual deposité sobre la mesa. Adela se sobresaltó un poco al escuchar

el sonido metálico de la muerte golpeando contra el cristal.

—Adela,  dígame una cosa,  ¿la  pistola  que  vio en la  caja  de  zapatillas  se

parecía a esta?
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—No,  nada  de  eso,  era  más  pequeña  que  esta,  y  además  tenía  piedras

preciosas incrustadas aquí y aquí —dijo, señalando la culata y el cañón del

arma—. Caramba, ahora que lo pienso diría que no parecía una pistola, más

bien una pieza de joyería.

Tenía que ser la misma Walter del 22 que Edwin sisó en el curro.

Me guardé la Duty al mismo tiempo que me ponía en pie.

—¿Ya está? —preguntó ella.

—Sí, pero antes de marcharme me gustaría echar un vistazo a la casa.

—¿Por qué? ¿Acaso espera encontrar a Edwin escondido bajo la cama o algo

así?

—No busco a Edwin. ¿Le importa?

—De acuerdo, haga lo que quiera —me invitó—. Tengo la sospecha de que

hará lo que le dé la gana de todas formas.

Husmeé por toda la casa, encendiendo y apagando luces, abriendo armarios y

removiendo cajones. Finalmente encontré lo que buscaba debajo de la pila del

fregadero. Concretamente un par de cajas de cartón con las siglas TG en las

etiquetas  de  las  tapas  y  que  contenían  sendos  teléfonos  móviles  sin

desprecintar.

—Nunca había visto eso ahí —aseguró Adela, mirándome desde la puerta de

la cocina—. ¿Es la mercancía robada?

—Solo parte —contesté devolviendo los móviles a sus cajas y poniéndome en

pie.

—¿Qué va a hacer con eso?

—Dejarlo dónde está. Es una prueba.

—¿Va a contarle a la policía lo que le yo he contado a usted?
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—Por ahora no —prometí—. Pero si Edwin trata de ponerse en contacto con

usted, por favor, llámeme inmediatamente.

—Por supuesto,  lo haré —respondió muy servicial,  apagando en la pila el

Camel que todavía fumaba—. Se lo prometo.

Abandoné  el  edificio  y  me  dirigí  al  Porsche  sumido  en  mis  propios

pensamientos. Me hubiera gustado saber cuánto de lo que aquella mujer me

había dicho era verdad y cuánto mentira. Su descripción de la pistola indicaba

que era la misma que Edwin había sisado, y además me había desvelado lo

del atropello en Santo Domingo, aunque esto ya lo sabía, o al menos lo más

importante. Si Adela Díaz fuera lista, me habría dicho todo aquello que sabía

que  yo  podía  averiguar,  ganándose  así  mi  confianza  y  reforzando  su

inocencia.

Me metí en el coche y me rasqué el cuello. Tenía que vigilar a Adela, pero

tampoco podía quedarme de brazos cruzados todo el día, esperando. Así que

agarré el  viejo Motorola,  llamé a Alejandro «el  Vagabundo» Sánchez y le

ordené que montara una estrecha vigilancia, noche y día, sobre Adela Díaz.

Yo conocía al Vagabundo desde hacía cuatro años, concretamente desde la

noche que lo sorprendí tratando de arrancarme los tapacubos del  Porsche.

Aquella  noche  le  partí  dos  dientes  como  escarmiento,  pero  después,  al

enterarme de que no tenía familia y dormía en una furgo, le invité a un kebab

y le conseguí un empleo en el desguace de un tipo que me debía un favor.

Desde ese día hacía cualquier cosa que le pidiera, sin hacer la más mínima

pregunta.

Tras hablar con el Vagabundo llamé a la DGT de Valencia y descubrí que la

matrícula  del  coche  al  que  Adela  había  subido  pertenecía  a  un  Cabify.

Después de veinte minutos de cháchara con la operadora de la plataforma, y

en las que me hice pasar por funcionario de la policía, averigüé que Adela se
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había dirigido a cierto número del barrio de Algirós.

Arranqué el Porsche,  pisé a tope el  acelerador y salí  de allí  sobre las dos

ruedas traseras.

Era un viejo edificio que parecía reclamar a los cuatro vientos una mano de

pintura, sin que al parecer los vecinos le prestaran mucha atención. Una vieja

que vivía en la planta baja estaba asomada a la ventana de rejas, mirándome a

través de sus gafas.

Le planté la licencia de detective en los morros y de nuevo me tiré el moco de

que era policía, confiando en su mala visión.

—¿Y qué es lo que quiere? —preguntó, arisca.

—Me gustaría que me hablara de sus vecinos. Todo lo que sepa de ellos.

Se ajustó las gafas con el índice mientras me estudiaba. Los cristales de las

lentes eran tan gruesos que parecían a prueba de balas.

—Ni lo sueñe, oiga —me dijo.

—¿Acaso va a negar información a un agente de la ley?

—Usted no es policía. ¿Acaso cree que no sé quién es?

—¿Y quién cree que soy?

—Vicente Folgado, ese detective hijo de perra. Leí un artículo en el periódico

que hablaba de usted, y no precisamente bien.

Me pregunté qué artículo habría leído, si aquél sobre el tipo al que arrojé por

la ventana cuando intentaba apiolarme o el del cura pedófilo al que partí el

brazo con una silla en un garito de la Malva.
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—Le daré cinco pavos si colabora —le dije.

Los ojos de la abuela se abrieron con codicia.

—¿Qué quiere saber exactamente de mis vecinos?

Noté en su voz que odiaba tener que ayudarme, pero cinco pavos son siempre

cinco pavos.

—¿Quién vive en la puerta uno? —pregunté.

—Louis y Jonathan, una pareja de guiris. No me gustan los guiris, aunque

reconozco  que  estos  son  gente  tranquila.  Supongo  que  no  tener  niños

pequeños nos hace la vida más sencilla a los vecinos. Llevan dos años aquí.

—¿Y en la puerta dos?

—Daniel, un hombre maduro, con sus dos mellizos adolescentes. Son unos

diablos.

Pregunté por todas la puertas, hasta que por fin llegamos a la número diez, la

última del edificio.

—Ahí vive un matrimonio, pero no sé cómo se llaman. Parecen buena gente.

—¿Cuánto tiempo llevan aquí?

—Unas  pocas  semanas,  por  eso  no  le  puedo  decir  mucho.  Son  gente

trabajadora, salen poco, o quizás están todo el día fuera, no sabría decirle.

—¿Tienen hijos?

—No, nada de niños —dijo con alivio—. Por suerte para los vecinos.

—¿Cómo es él?

Esta era una petición de pura rutina que casi nunca servía para nada, salvo que

la persona descrita fuera muy fea o tuviera la cara marcada. De todas formas

decidí probar suerte.
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—Un hombre normal, diría yo —contestó la abuela.

—¿Edad?

—Ni idea. Más de cuarenta, eso es seguro. Mi vista no es lo que era.

—¿Alto o bajo?

—Bajo no es, eso también se lo puedo asegurar. Quizás como usted, o incluso

más alto.

—¿Barba, bigote?

—No.

—¿Rubio o moreno?

—Rubio.

Podía ser Ventura, aunque con ese perfil podía ser cualquiera, incluido el Pato

Donald.

—De acuerdo, ahora hábleme un poco de ella. ¿Cómo es?

—Morena, le gusta usar zapatos de tacón alto para parecer más alta.

—¿Edad?

—No sé, más de treinta. Quizás cuarenta.

—¿Qué me dice de su nariz?

—Peculiar, las cosas como son.

La miré con actitud pensativa. Tenía que tratarse de Adela Díaz.

—De acuerdo, creo que voy a ver si hay alguien en casa. ¿Me abre la puerta

del patio, por favor?

Me miró un buen rato, intentando decidir si podía confiar en mí o no. Luego

desapareció de la ventana y volvió a aparecer unos segundos después en la

puerta del edificio, la cual sostuvo para dejarme pasar.
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—Mis cinco pavos —me dijo.

Saqué el billete, que atrapó con una mano tan ávida como una garra.

—Te vendes barato, abuela —le dije.

—Me vendo por lo que me da la gana —replicó ella—. ¿Cuál es su precio?

Eché  a  andar  en  dirección  a  las  escaleras  para  evitar  decir  que  casi  me

regalaba.

Encontré la puerta número diez en el último piso, al final de un pasillo largo y

estrecho. Había una rendija de buen tamaño entre el suelo y la parte inferior

de la  puerta.  Me arrodillé  y  apoyé la cabeza en el  suelo,  pero no aprecié

ninguna sombra de pasos ni nada que pudiera hacerme sospechar que había

gente en casa.

Eché un vistazo  a  la  cerradura  y  lamenté  no llevar  encima alguna de  las

radiografías de huesos fracturados que había acumulado durante los últimos

años en el ramo de la investigación privada. En otras ocasiones había logrado

abrir puertas similares con tarjetas de crédito o botellas de plástico cortadas,

pero ninguna de esas cosas puede compararse a las radiografías.

Estaba a punto de largarme cuando observé, tirada en el suelo, una colilla. Me

agaché de nuevo y la recogí.

Era un Camel.

Saqué mi pitillera y, pensativo, me llevé un Lucky a la boca. Puede que fuese

una casualidad enorme, aunque no lo creía. Aquel piso tenía que ser la guarida

de Ventura. Si como Garcés sospechaba, el dominicano era el responsable de

los  robos,  lo  más  seguro  es  que  allí  estuviera  escondida  el  resto  de  la

mercancía. A mí no me importaba la mercancía, pero encontrarla significaba

encontrar a Ventura.

O al menos eso quería creer.
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Bajé a la calle, me acerqué a la ventana donde seguía instalada la vieja y le

deslicé mi tarjeta de visita a través de las rejas.

—Por favor —le dije—, no quite ojo a la puerta, y si  su vecino asoma el

morro llámeme inmediatamente.

—¿Y por qué coño debería yo hacer eso?

Le entregué otros cinco pavos, que volvió a guardarse con codicioso ímpetu.

Luego me metí en el Porsche y telefoneé a Garcés, seducido por una idea.

—¿Tiene cámaras de seguridad instaladas en la nave? —le pregunté.

—Por supuesto, son de las mejores.

—¿Por qué no me lo dijo cuando hablamos?

—Usted comentó que no estaba investigando el robo de la mercancía, sino el

asesinato de Manolo Beltrán.

—Y es verdad, pero de todas formas me gustaría verlas.

—No se moleste, las he revisado a conciencia y no he podido probar nada

incriminatorio.  Me  temo  que  el  centro  está  lleno  de  puntos  ciegos,  y  un

empleado veterano como Ventura los conoce bien. De todas formas, si quiere

echar un vistazo a las grabaciones, no hay ningún problema por mi parte. Si

viene mañana a mi despacho…

—Mañana puede ser demasiado tarde. Iré a su casa, si es que las tiene allí.

—¿Ahora?

—Ahora.

—De  acuerdo  —dijo  tras  estrujarse  la  mollera  unos  cuantos  segundos—.

¿Quiere tomar nota de la dirección?

Tomé nota y le dije que estaría allí en quince minutos. Sentía una desazón

terrible en las entrañas. La misma sensación que un barco al que torpedean, se
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hunde y se posa en el fondo del mar.

Pero lo superaría. Sabía que cuando resarciese la muerte del Terminator, mis

males desaparecerían.

Giré  la  llave  y  la  máquina  rugió  como  un  tigre  de  Bengala  antes  de

incorporarme al tráfico. Podía sentir claramente cómo una bilis vengativa me

subía por la garganta, más ácida que nunca.

Empezaba a anochecer cuando aterricé en Catarroja, un pueblo del cinturón

de Valencia, famoso por disponer de un pequeño puerto en la laguna de la

Albufera, así como por ver crecer —y posteriormente desaparecer como un

fantasma— a Antonio Anglés Martins, su vecino más célebre. Precisamente a

escasos metros de este vecino, Garcés tenía su choza. Era monísima, de dos

plantas, aunque se advertía claramente que el césped no había sido cortado en

semanas y que los arbolitos no recibían el riego necesario.

Cuando pulsé el timbre, la puerta se abrió en seguida. No había oído pasos ni

ruidos de ningún tipo.

—Tengo todas las grabaciones en este chisme —me dijo, mostrándome una

pequeña memoria USB.

Llevaba un batín de seda azul con dibujos de cachemir, sobre un pijamita

corto de flores rojas y amarillas.

—Perfecto, veré las imágenes y se lo devolveré —le dije—. ¿Hay algo más

que pueda decirme respecto a Ventura?

—No, creo que no. Bueno, sé que tuvo algunos problemas en su país, peleas y

cosas así. No sé si sabe eso…

—Sé que su expediente criminal es más voluminoso que la Torá, y que en él
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consta un atropello mortal. ¿Se refiere a eso?

—Sí, se lo digo para que tenga cuidado. Si ha matado una vez, supongo que

puede hacerlo dos veces.

Le miré. Una serie de cosas empezaban a acomodarse en mi cabeza, todas al

mismo tiempo, pero tenía que actuar deprisa.

—De acuerdo, le agradezco el consejo. Entrégueme el chisme, por favor. Se

lo devolveré en cuanto revise las imágenes.

Garcés me entregó la memoria, pero al querer agarrarla se me escapó de entre

los  dedos.  No  fue  exactamente  una  torpeza,  sino  una  treta  de  las  mías.

Acababa de tener una especie de presagio que deseaba comprobar. La cosita

de plástico cayó a nuestros pies y me agaché para recogerla, tomándome todo

el tiempo del mundo.

Di en el clavo.

Cuando me puse en pie otra vez, me guardé el chisme en el bolsillo y dije:

—Señor Garcés, antes de irme me gustaría usar su cuarto de baño.

—Naturalmente —contestó, mirándome con escepticismo—. Siga ese pasillo,

primera puerta de la derecha.

Me encerré en el baño y marqué el número del subinspector Alapont.

—Pepe —le dije rápidamente cuando descolgó el teléfono—, no abras el pico

y por una vez en tu vida escucha lo que te voy a decir. Adela Díaz está metida

en el ajo. Ordena su detención inmediatamente, y de paso llévate a Jefatura a

cierta abuela que vive en la dirección que te voy a dar.

—¡Mira, Folgado, como sea otras de tus putas bromas te juro que…!

Le dicté la dirección y colgué sin tiempo para más réplicas.

Me guardé el móvil en el bolsillo y pulsé el botón de la cisterna. Después,
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silbando  suavemente  al  compás  de  la  música  triunfal  que  sonaba  en  mi

cabeza, me dispuse a abandonar el cuarto de baño.

En ese preciso instante sonó un petardazo y un plomo abrió un boquete en la

puerta, haciendo volar esquirlas de madera sobre mi cabeza. Instintivamente

me apreté contra la pared, saqué la Duty y retiré el seguro, tras lo cual un

segundo plomo me arrancó la pistola de la mano, produciéndome un feroz

dolor  que  se  transmitió  en  ondas  hasta  el  cerebro  y  allí  explosionó,

cegándome unos segundos. Cuando me recuperé hinqué la rodilla buscando el

arma caída,  pero resultó que,  a causa del  impacto,  se  había convertido en

chatarra inservible.

Joder. ¿Qué coño iba a hacer ahora?

Desde el otro lado, Garcés gritó:

—¡Tiene muchos huevos, detective!

—¡Gracias!  —contesté  para  ganar  tiempo.  Si  no  pensaba  en  algo  rápido,

pronto iba a notar crecer sobre mí las margaritas.

—¡Quiero que sepa que me gustan los hombres con huevos! —prosiguió el

empresario—. ¡Pero no tengo más remedio que matarle!

—Espere un minuto, ¿por qué no discutimos eso?

—¡No hay nada que discutir! Si le dejo con vida le contará todo a la policía,

¡y no me hace ninguna gracia!

—¿Y si le juro que no diré ni papa?

—¡No le creeré!

Joder, joder.

—De acuerdo, tengo tres hijos —improvisé.

—¡Y una mierda!
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—Se lo juro.

—¡Déjese de historias! ¿Tiene un último deseo?

—¿Cómo?

—¡Que conste que no se lo pregunto porque tenga intención de satisfacerlo,

sino por simple curiosidad!

Me froté la mano herida, aliviando un poco el dolor. ¿Un último deseo? ¿Es

que iba a morir de verdad? Siempre creí que llegado ese momento estaría tan

aterrorizado que apenas podría pensar.  Sin embargo mi  cerebro asimiló la

pregunta  y se  puso a  responderla.  Deseaba  que  mi  equipo ganara la  liga,

deseaba que mi nombre apareciera en Wikipedia, deseaba que en mi entierro

sonara «Baby, I love you», la versión de los Ramones. ¿Qué más? Me rebané

los sesos tratando de descubrir qué más deseaba, pero estaba en blanco.

—¡Se  acabó  su  tiempo!  —relinchó  Garcés—.  Si  no  me  quiere  contar  su

último deseo, jódase. ¿Preparado para morir?

Suspiré. Llegados a este punto solo cabía preguntarme si pasaría la eternidad

tocando el  arpa o acarreando carbón a  paladas,  aunque la segunda opción

parecía más probable.

Entonces oí el sonido de varios chasquidos secos y entonces Garcés soltó una

maldición.

¡A su pistola no le quedaban balas!

Sin perder un segundo di gracias a los dioses en los que no creía y de una

patada  arranqué  la  puerta  en  el  preciso  instante  en  el  que  el  desgraciado

introducía  una  tercera bala  en  el  cargador.  Se disponía  a  orientar  el  arma

contra mí  cuando caí  sobre él  a tiempo de agarrarle el  cañón con las  dos

manos. Disparó y el proyectil me quemó la mejilla y abrió un boquete en el

techo.  Entonces  le  clavé el  puño en  las  costillas  repetidas  veces  y a  gran
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velocidad. Por mis nudillos corría fuego de metralleta Thompson. Preso de un

dolor devastador, Garcés gimió igual que una vaca preñada y dejó caer el

hierro.

Lo cual no es lo mismo que rendirse.

En lugar de eso se precipitó sobre mí, agitando los brazos rápidamente, en

todas direcciones, como una diosa india. Se movía con mucha agilidad para

alguien  de  su  peso  y  tamaño.  Por  fortuna  logré  burlarle  todas  las  veces,

sintiendo  silbar  sus  puños  cerca  de  mi  nariz.  Luego  mi  puño  pareció

materializarse a un centímetro de su cara, sin necesidad de atravesar el aire

intermedio.

Sayonara, baby.

El golpe impactó en su ojo y este salió catapultado de la órbita.

Retrocedí dos pasos y esperé. El ojo le colgaba sujeto por el nervio óptico.

Vapuleado y medio ciego, cualquiera se habría rendido y suplicado clemencia,

pero el mamón era más terco que un monstruo sin cerebro.

Se  proyectó  sobre  mí  nuevamente,  sin  embargo  una  vez  más  conseguí

esquivar todos sus golpes, contraatacando después y machacándole la barriga

con destructora energía.  Garcés se  dobló de dolor… casualmente  sobre  la

pistola  caída.  Justo  cuando  la  agarraba  de  la  empuñadura,  le  aplasté

violentamente la mano con el pie derecho y sus dedos crujieron como ramitas

secas. A continuación, sin levantar el pie, le arreé un violento rodillazo en la

boca con la izquierda y varios dientes desaparecieron de repente como por

arte de magia, un viejo truco que ya quisiera David Coppefield.

Cogí aire para los pulmones y levanté el puño en su dirección para seguir

dándole leña,  en caso de que intentara algo más,  pero me detuve en seco

cuando Garcés abrió una mano delante de la cara, ignoro si porque se le caía a

pedazos o porque no deseaba más truquitos.
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Recogí la pistola del  suelo y miré los rubíes de la culata formando varios

corazones entrelazados.

Era la Walter del 22.

Me la guardé en la cinturilla del pantalón. Luego me encajé un Lucky en un

costado de la boca y lo prendí con gran teatro, dándole la espalda a aquél tipo

miserable que lloriqueaba tendido contra el suelo.

Arriba, en alguna parte, el sonido de una sirena de la policía planeaba como

un buitre hambriento sobre su cabeza.

Dos  horas  después  hablé  con  Alapont  en  los  pasillos  del  Hospital

Universitario, a dónde una ambulancia había trasladado a Garcés. El policía

parecía relajado, incluso amigable, pero yo sabía que podía explotar de un

momento a otro.

—La vieja está en mi despacho —me dijo—. Acaba de identificar a Adela

Díaz.

—Es lo que suponía —contesté—. ¿Por qué no haces que la traigan para que

le eche un vistazo a Garcés?

Cuando la abuela se presentó, el empresario dormitaba sobre la cama, ciego

de analgésicos. Tenía cuatro costillas rotas, un aparatoso vendaje en la mano

derecha, medio kilo de gasa taponando la cuenca vacía del ojo y una boca tan

desastrosa que iba a tener que comerse los filetes con pajita el resto de sus

días.

Supongo que a veces la muerte no es lo peor que te puede pasar.

—¿Le reconoce? —pregunté a la abuela.
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—Por supuesto, es el vecino de la puerta diez.

Garcés  no  profirió  la  más  mínima  protesta,  preso  de  una  amargura

insoportable.

Más tarde, cuando nos quedamos solos, Alapont me arrastró hasta un lugar

tranquilo para poder hablarme sin interrupciones de ningún tipo.

—Escucha una cosa, Folgado, por ahora te estás librando, pero más te vale

que me lo largues todo de pe a pa, ¿está claro?

—Mira, Pepe, lo primero que debes aceptar es que puede que el Terminator

no pareciese muy listo, pero yo lo conocía demasiado bien para saber que

cuando se le encomendaba una misión, jamás se detenía, jamás abandonaba,

era un profesional de los pies a la cabeza. Por eso mismo me extrañó que

recibiera un plomo a bocajarro. Solo alguien en quien confiara lo suficiente le

llevaría  a  abandonar  por  un  momento  su  tarea.  ¿Y quién  podía  ser  ese

alguien? Para mí estaba claro: Jose Antonio «Grititos» Garcés, su jefe.

»Con esto en mente, lo demás vino rodado. Todo lo que Adela Díaz me dijo al

insinuar  que  la  pistola  que había  visto  en poder  de su novio podía ser  la

misma que fue robada en TG, y al proporcionar luego una coartada al propio

Garcés, señalando que había hablado por teléfono con él a la hora en la que el

Terminator era asesinado, me hizo desconfiar. Cuando después la abuela de

Algirós  describió  a  su  vecino,  la  sospecha  empezó  a  transformarse  en

evidencia, pues si bien es verdad que la descripción valía para Ventura, no

menos cierto es que también servía para Garcés. Sin embargo no tenía ningún

sentido que un trabajador con los recursos de Ventura se hiciera cargo de dos

viviendas al mismo tiempo, mientras que si Garcés y Adela estaban liados,

necesitaban un nidito para dar rienda suelta a su amorío.

Alapont  escuchaba  mi  historia  con  los  ojos  bien  abiertos  mientras  yo

completaba el puzle ante sus ojos.
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Continué:

—Así que esta tarde representé una pequeña comedia en la choza de Garcés,

fingiendo que se me caía una memoria USB y encontrando en el suelo los

restos de arena que dejaron sus zapatos al regresar de la playa. Desde luego

tendremos  que  esperar  a  que  los  de  la  científica  analicen  esa  arena  y

determinen  si  es  la  misma  que  la  de  la  playa  en  la  que  se  cepillaron  al

Terminator, pero me juego lo que quieras a que no me equivoco.

»En cuanto a los motivos, para mí están claros. Si Garcés tenía un lío con la

novia de Ventura, es natural que quisiera deshacerse de este. Por esa razón

fingió  los  robos  en  su  propia  empresa  y  señaló  al  dominicano  ante  el

Terminator,  cuya misión era seguirlo hasta obligarle a desaparecer de puro

miedo, dado el pasado criminal que arrastraba. De este modo Garcés evitaba

un enfrentamiento con su empleado que no le interesaba.

Alapont me lanzó una mirada de desaprobación.

—Eso lo pillo, pero no explica por qué tuvo que matarlo.

—Estoy convencido de que no era esa su intención inicial. Garcés encargó

investigar los robos al Terminator no solo porque fuera el hombre ideal para

intimidar  a  Ventura,  sino  también  porque  estaba  seguro  de  que  jamás

descubriría su plan. Pero resultó que el Terminator era más listo de lo que

todo el mundo pensaba, debió olerse la tostada y amenazó con denunciarlo o

incluso le chantajeó a cambio de no destapar el pastel. Al final, un hombre

con las limitaciones intelectuales de Garcés, solo podía hacer una cosa: darle

pasaporte.

El policía se rascó la cabeza, asimilando toda la información.

—Mierda, si encontráramos a Ventura sería más fácil…

—Yo no me preocuparía por eso, Pepe. Estoy convencido de que ahora que

nadie puede acusarlo de asesinato, dará la cara.
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Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al día siguiente Ventura se entregó a la

policía. Ni Garcés ni Adela admitieron ninguno de los cargos, pero con el

testimonio del dominicano, unido a las pruebas que pudimos recopilar, fue

suficiente para convencer al juez de que los hechos ocurrieron de la siguiente

manera:  Garcés  y  Adela  habían  alquilado  el  piso  de  Algirós  para  sus

encuentros casuales. Fue en aquél piso donde el empresario convenció a su

amante de seguir el plan que les libraría de Edwin Ventura. Para alguien que

llevaba años controlando las  mentes de sus empleados,  aprendiendo cómo

manipularlos, cómo acojonarlos, no debió resultarle complicado hacerlo. Acto

seguido ordenó al Terminator seguir al dominicano. Días después Adela le

contó a su novio que había visto a un hombre espiando el  edificio donde

vivían. Creyendo que ese hombre era un sicario reclutado por la familia de la

chica que atropelló en su país,  Ventura perdió los papeles y se largó de la

ciudad. Fue entonces cuando Adela trasladó parte de la mercancía substraída a

su piso de Monteolivete con la intención de colgarle el muerto a su novio, el

cual,  a causa de sus antecedentes,  nada podría hacer cuando se le acusase

formalmente del robo.

En resumen: a Jose Antonio Garcés, alias Grititos, le cayeron veinte años por

asesinato, y a Adela dieciséis por complicidad. Se dice que la cárcel amansó

mucho el temperamento del empresario, que ya no gritaba como antes, salvo

ocasionalmente en las duchas, donde, a causa de su fe ciega en la magia, le

colaban siempre el viejo truco de la pastilla de jabón.

Tres meses después me enteré de que Edwin Ventura la había guiñado en un

accidente mientras competía en una carrera ilegal por las calles de la ciudad.

Conducía un Ferrari.

Pablo Hernández Pérez (Valencia, 1978), cursó estudios en el Gremio Patronal de Joyeros

de Valencia. Fue probablemente su relación con el mundo del oro y los diamantes lo que le
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llevó a tramar primero y a perpetrar después sus primeros relatos de género negro. Desde

entonces ha obtenido diversos premios, entre los que destacan «La cita de Laura», primer

premio  Expresa  Relatos  en  2003,  «El  hombre  más  fuerte  del  mundo»,  primer  premio

Mimosa:  Homenaje  a  la  Novela  Negra  en  2012,  o  «Gordo»,  segundo  premio  del  II

Concurso  de  Relato  Negro  Fiat  Lux  en  2015.  También  ha  colaborado  en  algunas

antologías de género negro, suspense y ciencia ficción, con relatos como «Adulterio en

primer grado», «Criaturas peligrosas» o «Un paso hacia el amor». Aunque ha amenazado

con  escribir  algún  día  una  novela,  actualmente  trabaja  en  una  antología  de  relatos

protagonizados por Vicente Folgado, el detective privado más duro, violento y cínico de

Valencia, según han podido testificar los lectores habituales de revistas como Calibre .38 o

MoonMagazine.
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