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PRIMERA PARTE: LOS COMBATIENTES DEL PUEBLO  

 

El suicidio del abuelo 

 

El anciano se levantó la tapa de los sesos en las inmediaciones del parlamento. La nota 

ensangrentada que llevaba colgada al pecho decía: 

El gobierno ha aniquilado toda esperanza para mi supervivencia. Tenía una pensión 

digna por la que coticé durante treinta años, sin ayuda de un estado cruel e insensible que 

ahora me la quita, privándome de mi único medio de supervivencia. Mi avanzada edad no me 

permite combatir las injusticias, y no veo otra solución que darle un final digno a mi vida: no 

quiero verme buscando en los cubos de basura mis medios de subsistencia.  

Sueño con un futuro en el que el pueblo se levantará en armas y aniquilará a los 

traidores de la nación.  

 

Tan pronto se difundió la noticia, una marea de gentes de toda condición pobló las 

calles del centro y se encaminó hacia la plaza de la catedral en la que, desde hacía varios meses, 

los Hermanos del Pueblo y los Combatientes del Pueblo habían levantado mostradores, casetas 

y puntos informativos junto al resto de las asambleas ciudadanas.  

La ministra de Interior efectuó una llamada: 

- Ha ocurrido otro suicidio. Estamos en disposición de activar el plan. 

- Adelante. 
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Conversaciones en el furgón 

 

La plaza rebosaba de gente bañada en colores, insignias, saludos, abrazos, pancartas; 

conformaban una sopa de letras que invitaba a crear palabras ensoñadoras. Los carteles, 

casetas y puntos informativos de los grupos allí concentrados, trenzaban un puente entre la 

utopía y la realidad.  

  

"Si nos quitáis nuestros sueños no os dejaremos dormir", era una de las cientos de 

proclamas que se esparcían en la plaza en la que se concentraban miles de almas. Un indigente 

se abría paso entre ellas, hablando con unas, abrazándose a otras, y por momentos ocultando 

una sonrisa. 

  

En las orillas y accesos a la plaza se apostaban los antidisturbios; las luces de sus 

vehículos coloreaban las fachadas con un tono azulado que se mezclaba con los del ocaso. 

Aunque no parecían ir a entrar en acción, y su despliegue aparentaba ser una toma de 

posiciones preventiva, el ambiente era tenso, y quienes pasaban por allí se mostraban 

recelosos. Como parte de esa toma de posiciones, se sucedían escenas de intimidación 

silenciosa: los mandos contactaban con la central y transmitían la situación, afanándose en dar 

la sensación de estar esperando instrucciones para desencadenar una intervención inminente.  

  

A pocas manzanas de distancia, las calles despobladas y los soportales de un edificio 

abrigaban la intimidad del indigente y su joven pareja: 

- ¿Por qué has tardado tanto? -se quejó ella. 

- Es que me he encontrado con muchos Quijotes salvadores de la sociedad que, lo 

mismo que están manifestándose, podrían haberse apuntado a un concierto de rock, a la 

limpieza de unos humedales contaminados, o a la protesta contra un nuevo impuesto. 

- Tú con tus Quijotes, y yo aquí, abandonada. 

- Shhhi, ya estoy aquí para tratarte como a una reina -dijo meloso. 

Ella miró desde abajo. Había una mezcla de misterio, coquetería e ilusión por aquellas 

palabras. 

- Yo te protegeré -seguía desplegando el ritual de seducción-, nada tendrás que temer, 

seré tu hombre. 

Ella intentó taparse la boca, pero no pudo evitar que se desbordase la risa por el dorso 

despellejado de su mano. 

- Toma -le dio a beber vino del tetrabrik. 

Ella sorbió delicadamente. 
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- Espera, espera -reaccionó galante cuando se escurrió una gota por la comisura hacia la 

barbilla. 

La recogió en la yema de su dedo. Ella se lo agradeció poniendo morritos para que los 

enjugase con la gota. Al hacerlo, quedaron suspendidos en el aire y la respiración de ambos se 

volvió sonora y entrecortada. Ella rió, tapándose fugazmente el rostro con la mano. Luego se 

cogió las mejillas con ambas manos para hacer chisporrotear una mirada que electrizó la de él 

que, como un autómata, extendió la mano. Ella trenzó sus dedos con los de él para jugar a 

dialogar con las yemas.  

- ¿Tú querrías mmmm amarme? -preguntó magnetizado.  

Volvió a mirarle desde abajo, otra vez con misterio y coquetería, pero en lugar de 

ilusión, sus ojos dentelleaban de hambre y deseo. 

- Ahá -respondió mordiéndose el labio.  

Arrimó la cintura a la altura de la cabeza de ella. Pasó los dedos por el pelo y retiró con 

delicadeza los mechones que cubrían parcialmente la cara. Miró a un lado y a otro de la calle; 

no venía nadie y el portal ofrecía suficiente cobijo y discreción para que le mmmm amase. 

  

Ramona vio fugazmente la escena por el ventanuco del furgón antidisturbios que la 

conducía a la plaza de la catedral. Se sorprendió, pero solamente balbuceó: 

- Panda de degenerados. 

Siguió ajustándose las espinilleras. El resto de compañeros repasaban concentrados sus 

protecciones y equipos.  

- No voy a consentir que me rocen; al primero que me remolonee, lo enlomo -rompió la 

concentración el gallito de Fran. 

- Tengamos la fiesta en paz -le dijo Mariana-; si no hace falta emplearnos, mejor para 

todos. 

- El morado ha desaparecido casi, pero aún me duele la rodilla del golpe que me dieron 

la semana pasada -se justificó Fran. 

- Quizás, si le hubieses guardado un poco más la distancia... 

- Si encima y todo voy a ser yo el culpable de que me diesen la hostia que me dieron. 

Notejodes... 

- Venga, tranquilos, que a lo mejor la cosa está pacífica -intentó apaciguar los ánimos 

Ramona. 

Se hizo el silencio momentáneamente, pero dio lugar a otro tipo de comunicación con 

miradas, carraspeos, medias sonrisas.  

- No va a ser un paseo de rositas, te lo garantizo -intervino Fernando, respetado por su 

veteranía y templanza.  
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Ramona dedicó una mirada de extrañeza antes de replicar: 

- ¿Qué me he perdido? Si como dicen las noticias, están acabados, en teoría deberíamos 

tener menos dificultades, ¿no? 

Se intensificó la comunicación no verbal, pero Fernando, ésta vez, calló. En su lugar, 

Fran le aclaró: 

- A ver si te enteras, monina, que somos nosotros: que precisamente por estar en sus 

últimos coletazos, será nuestra gente la que los agite y los lance sobre nosotros para que 

terminemos de aniquilarlos. ¿Te enteras ya?  

- Fran... no hace falta perder el respeto -le recriminó Fernando. 

- ¡Subnormal! 

- Pija de mierda. 

- ¡Yaaaa! -puso orden Fernando. 

No hubo tiempo para más. El furgón había minorado la marcha y comenzaba a 

maniobrar para aparcar. A los pocos segundos de detenerse, el oficial al mando entró en el 

furgón: 

- Mariconas y marimachos, preparaos -paseaba por el angosto pasillo agarrándose a la 

barandilla que recorría el techo-. Los perroflautas tienen ganas de liarla, y nosotros estamos 

aquí para aguarles la fiesta. Pero ojito, está todo plagado de periodistas, así que los golpes que 

se suelten que sean "proporcionados", ¿entendido? -iba recibiendo el asentimiento de quien 

cruzaba su mirada con la de él-. Claro está, que si alguno de vosotros está en peligro o recibe 

una agresión, todo será "proporcionado"; se me comprende, ¿verdad? -recibió asentimiento 

colectivo-. Jodidos periodistas... ¡Fernando!, irás de avanzadilla: que no te hagan daño, pero 

que te den, y que se vea, habrá cámaras, ya sabes: eres perro viejo. El resto, al loro; después de 

la agresión, el enemigo habrá quedado retratado y estaremos legitimados para actuar. 

Desfilando, vamos. 

Bajaron ordenadamente y se pusieron en formación junto a otras unidades de 

antidisturbios.  

No pasaron más de cinco minutos cuando ya estaban midiendo sus fuerzas con los 

manifestantes; Fernando se fue abriendo paso entre los cabecillas de la marcha; iba empujando 

con el escudo y apartando a la gente con las protecciones del brazo que estaba libre. Sus 

compañeros estaban a un metro y medio, formando con sus escudos un muro de metacrilato 

que se empleaba con contundencia, avanzando y ganando terreno todos a una, como una 

apisonadora.  

Hicieron retroceder a la cabeza de la manifestación hasta que se compactó con la masa 

que les seguía. Nuevos antidisturbios aparecieron por las calles aledañas; cerraban así las vías 

de escape. 
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La masa comenzaba a tener dificultades para retroceder, de manera que el avance de la 

apisonadora se ralentizó y acortó distancias con Fernando, que seguía abriéndose paso a 

empujones. No tardó en recibir los primeros empujones en respuesta a los suyos: eran tímidos 

y se acompañaban con quejas que le pedían que dejase de atropellarles. Fue suficiente que uno 

de ellos le desequilibrase para desencadenar un caos de carreras, gritos, golpes, pelotas de 

goma, gases lacrimógenos, cajeros, mobiliario urbano quemado.  

  

A los pocos días el comisario bajó al despacho del inspector jefe. 

- Todo ocurrió muy rápido -declaraba Ramona-. Vimos que tiraron a Fernando al suelo. 

Tuvo que coincidir, creo, con la entrada en acción de los antidisturbios que cubrían la 

retaguardia de la manifestación. 

- Céntrate en lo que ocurrió delante de ti -le indicó el inspector jefe-: lo que ocurrió en el 

otro extremo ya se investigará. 

- Está bien -aceptó sin convicción-. Al caer Fernando era prioritario acudir en su ayuda y 

protegerle; teníamos órdenes de protegerle. 

- Pero que si hubiese sido otro compañero también se le hubiese protegido, ¿verdad? 

- Así es. 

- Borramos de la declaración ese "teníamos órdenes de protegerle" -se dirigía al oficial 

que elaboraba el informe-. Es decir -se volvió hacia Ramona-, al caer Fernando acudisteis en su 

ayuda, ¿no es así? 

- Correcto... -Ramona miró al inspector jefe, que se mantenía inexpresivo, comprobando 

lo que tecleaba el oficial en el ordenador-, pero hubo una avalancha, por lo que terminamos 

retrocediendo. 

- La cabeza de la manifestación se empleaba con violencia, supongo -sugirió el 

comisario. 

- Más bien no. Como le decía, algo estaba sucediendo en la retaguardia que dio lugar a 

una avalancha, y por los laterales tampoco podían huir. 

- Es pura conjetura: no podías ver si en la retaguardia sucedía o no sucedía nada; 

céntrate: la cabeza de la manifestación se empleó con violencia, ¿verdad? 

- Sí, eso es, señor.  

  

Tras declarar, aguardó en su sitio. Los jefes debían deliberar. Pintaba mal la cosa: 

Ramona aparecía en un vídeo golpeando a uno de los manifestantes que fue ingresado en coma 

por traumatismo craneoencefálico. Pudo haber sido ella, una pelota de goma, otro compañero, 

incluso algún miembro de la policía infiltrado entre los manifestantes, pero era ella quien 

aparecía en el vídeo. Su fotografía en la prensa, con la porra en alto y el herido en el suelo, y 
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cientos de miles de visitas en Internet, la condenaban. 

Al día siguiente recibió notificación por valija interna, en donde se le indicaba que debía 

incorporarse a una de las comisarías del distrito centro de la ciudad. El inspector jefe la llamó a 

su despacho el día de su partida: 

- Con suerte, si no se abre investigación interna, podrás salir de ésta y salvar el culo. 

- Es por mi padre, ¿verdad? Una forma de castigarle a través mía. 

- Que tengas buena suerte, Ramona. 
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Operación Plus Ultra 

 

Tras una semana en su nueva comisaría, Ramona apenas ha tenido oportunidad de 

conocer al inspector jefe Pinto, de quien depende. Nada más llegar le endosó una carpeta de 

expedientes, la apuntó a una lista de cursos e-learning de la plataforma de enseñanzas 

virtuales, y le facilitó varias monografías. Aunque todo el material formativo y los expedientes 

tratan sobre grupos y bandas callejeras, objetivo sobre el que se deberá centrar en su nuevo 

destino, tiene la impresión de que quiere quitársela de encima, que se la han impuesto. 

En unos minutos deben presentarla a la comisaria, con lo que espera se oficialice su 

traslado y comiencen a dotarla de contenido, pero el atentado ocurrido el fin de semana deja 

todo en el aire. Mientras hace tiempo hasta la reunión, Pinto le presenta al inspector Nisio, 

proveniente de otra comisaría. Tras un rápido intercambio de saludos, Pinto se hace acompañar 

por ambos hacia la azotea, reducto de la comisaría que todavía goza de un particular armisticio 

para los fumadores; es preciso, eso sí, pertenecer a la escala ejecutiva y tener, al menos, la 

categoría de inspector para poder disfrutar del mismo. Placas solares, motores del aire 

acondicionado y respiradores que humean, es el paisaje para un ventoso día que trae ráfagas 

de gotas de agua de una lluvia que no termina por atreverse a empapar las paredes, pero que 

les obliga a guarecerse bajo la cornisa del casetón que da acceso a la azotea. 

- Por lo que me ha comentado la comisaria, vamos a formar un operativo que tendrá 

relación con la masacre de este fin de semana, aunque no ha terminado de concretarme -dice 

Pinto con ese aire interesante que confiere el ritual de fumar en pipa; mientras lo hace, no para 

de atusarse la privilegiada media melena: un anacronismo para su edad.  

- A partir de hoy, todo va a tener relación con la masacre -responde Nisio-, pero a ver 

qué nos cuenta. 

Ramona detecta en Nisio una suficiencia que le hace sospechoso de disponer de mayor 

información pero no estar en su ánimo, o quizás autorizado, para compartirla; tampoco Pinto 

parece querer forzar la situación.  

Los golpes de viento les rocían a intervalos con pequeñas gotas de una lluvia que no 

alcanza mas que a ser un chispeo, pero que a todos parece incomodar, en especial a Ramona, 

que no va venido preparada para una reunión a la intemperie, por lo que termina por subir los 

hombros, meter la cabeza en el cuello y las manos en los bolsillos. Se da cuenta de que ambos 

fijan su vista en sus tetas. Pinto disimula mirando hacia el cielo mientras chupa silencioso la 

pipa. Ramona escenifica un escalofrío para cruzar los brazos y meter las manos bajo las axilas.  

- Me tengo que tapar, que me enfrío y el suéter lo telegrafía todo –Pinto rompe a toser 

tras atragantarse con el humo; a Nisio le da por reír, pero lo oculta con un carraspeo. 

- Bajemos a mi despacho, que vamos a terminar todos resfriados. 

En el despacho, las noticias sobre la masacre son el tema de conversación. Pinto no para 
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de ejercer de maduro arrebatador; tiene muy estudiada la secuencia de dejar caer el flequillo 

hasta que le cubre el rostro para, a continuación, mesarlo hacia atrás y reiniciar el ritual. 

- Nuestra reunión va a durar poco -avisa Pinto, mirando la pantalla del ordenador-: 

tengo un mensaje de la jefa: que subamos. 

Antes de que Nisio salga del despacho, Ramona le pregunta: 

- Y tú, ¿a qué te dedicarás? 

- Es secreto... -dice poniéndose el índice sobre los labios. 

Ramona estudia su expresión, que parece retarla a que adivine si está hablando en 

serio; dedica una mirada rápida a Pinto, que sigue revisando el ordenador. 

- Es broma -añade Nisio-. Estoy aquí para colaborar: esta comisaría tiene un 

conocimiento privilegiado sobre los grupos que han tomado las calles que esperamos resulte 

muy útil en varias investigaciones que tenemos abiertas. A ver qué nos cuentan ahora. 

Concluye Ramona que lo de agradar al prójimo no va con él: la información que facilita 

es escueta y formulada en términos vagos; no pecará por irse de la lengua. 

Se dirigen hacia los ascensores. No queda rastro de la galantería que Pinto ha hecho 

relucir minutos antes: va por delante de ella sin hacer amago de esperar, por lo que no tiene 

otra alternativa que acelerar su paso. Ya en el ascensor, le pregunta: 

- ¿Tiene prisas la jefa? 

- Algo. 

Interpreta la contestación y la tensión del comportamiento como una muestra de 

nerviosismo y ansiedad. A pesar de las conchas que ya gasta Pinto, parece llevar bien ajustado 

el corsé de la obediencia a las jerarquías. Disculpa, no obstante, el comportamiento por el 

hecho de que la comisaria ha tomado cargo de su puesto hace apenas un mes, y en la semana 

que lleva en la comisaría, ha escuchado el rodar de cabezas. Aún no ha tenido la oportunidad 

de verla, y lo que se escucha por los pasillos es que la refieren por "Peggy", en probable alusión 

al personaje de los Teleñecos.  

Al entrar en el despacho lo confirma: cuarentona, rechonchita; poco agraciada, pero 

vestida de seda y envuelta en un empalagoso perfume que le atraganta la tostada del 

desayuno. Junto a ella, un armario de cabeza rasurada y un cuello que asalta la barbilla. Sus 

ojos azules y sus rojos labios ofrecen un contraste vampírico sobre su blanquecina piel; una 

especie de toro albino. Fina Cruz le presenta como el comisario principal Marco Andrade: 

- Creo que a Nisio ya le conocéis; trabaja para Marco. 

- Así es -confirma con voz firme Pinto. 

- Antes de daros detalle del motivo de la presencia de Marco y Nisio, quiero que veáis 

unas imágenes. 

Vuelve hacia el trío el portátil. 
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- Ya estáis todos al tanto de la matanza de este pasado sábado. Ha sido un duro golpe 

pero la consternación no impide que ya estemos desarrollando una frenética actividad; y por lo 

que vais a ver, se va a tener que redoblar. 

Hace doble clic sobre un fichero y el reproductor de vídeo comienza a desvelar las 

palabras de la comisaria. La grabación muestra la enorme bandera de la Plaza de la Patria.  

- Mirad aquí -Fina señala la zona por donde comienza a aparecer un punto-. Se trata de 

la grabación que captó la llegada del drone.  

El reproductor continúa hasta que el drone deja de ser un punto para convertirse en un 

objeto de formas definidas; en ese momento Fina paraliza la imagen: 

- Lo que vais a ver y lo que vais a escuchar debéis tratarlo con suma confidencialidad, 

huelga decirlo, pero conviene recordarlo -se toca la frente con un gesto que transmite que se le 

ha olvidado advertirles-. ¿Qué veis? O mejor, ¿qué es lo que no veis?  

El trío al que va dirigida la cuestión intercambia rápidas miradas que no encuentran 

respuestas. 

- Os lo formularé de otra forma: aparte de la cámara que lleva acoplada, ¿veis que el 

aparato tenga una estructura capaz de albergar una carga explosiva para matar a más de 

doscientas personas? 

Todos se concentran en estudiar el aparato: una armadura circular con seis hélices y un 

cuerpo central. 

- Los de la científica -prosigue Marco, el toro albino- están estudiando si el aparato 

llevaba carga explosiva, pero aunque la llevase, es muy posible que no fuese capaz de hacer un 

cráter de cinco metros y reventar doscientos cuerpos. La potencia explosiva hace pensar que el 

cacharro era para despistar.  

- Observad -retoma la palabra Fina- que cuando el drone queda suspendido sobre una 

zona, la gente lo busca para que la cámara que lleva acoplada les enfoque para salir en las 

pantallas del escenario. 

- La gente se aborrega -explica Marco- y para eso, exactamente, creemos que se utilizó 

el cacharro: para compactarlos en el punto en el que estaba la bomba; lo mismo que un rebaño. 

La revelación provoca en el trío un nuevo intercambio de miradas. Ramona observa que 

Nisio esboza un gesto como de no saber nada de lo que está diciendo su jefe. Los dos 

comisarios guardan silencio dándoles tiempo. Por el lenguaje corporal de Fina, que se yergue, 

Ramona intuye que vuelve a la carga. Tras forzar un silencio que le resulta demasiado teatral, 

Fina se dirige a ellos en tono confidente: 

- Hay razones para creer lo que dice el comisario. ¿Es este el presunto asesino? 

Sin dar mayores explicaciones, Fina manipula el portátil y selecciona otro archivo para 

su visionado. La calidad de las imágenes es baja pero permite ver con meridiana claridad lo que 
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sucede. Alguien sale de la cabina de unos aseos despoblados. La cámara enfoca los espejos de 

los lavabos. Aparece la figura de un hombre con melena y barbas, con el rostro difuminado, lo 

que le da una edad indefinida, aunque podría estar entre los treinta y los cuarenta y tantos. 

Viste vaqueros y una chamarra, y su rostro se oculta tras gafas oscuras y una gorra. Tras 

ajustarse la mochila a la espalda, muestra su determinación al espejo: el puño cerrado y el 

pulgar levantado. A continuación evoluciona el gesto y extiende el índice para formar una 

pistola con el pulgar. Se encaja el móvil en el bolsillo sin tapar la lente de la cámara, de forma 

que la grabación continúa desde esa altura. Entra alguien en los aseos y simula que está 

lavándose las manos. Ha dado por terminada la sesión frente al espejo; después de secarse las 

manos se gira, dejando de visualizarse su imagen en el espejo. Sale de los servicios y la 

grabación permite descubrir que se haya en unas galerías comerciales en donde alternan 

locales de restauración y tiendas de productos de lujo. Sube las escaleras mecánicas y alcanza el 

nivel de la planta baja que da acceso a la calle; ésta es fácilmente reconocible, al tratarse de 

una de las zonas más exclusivas de la capital. 

- Queda claro dónde está -interviene Marco-; para el que no haya estado en las galerías 

comerciales, están a menos de cien metros de la Plaza de la Patria. Ese dato es importante, 

porque puede que ya llevase conectada la bomba y tuviese el tiempo limitado. 

- ¿Una cuenta atrás? -pregunta Pinto. 

 - Es posible. Los chicos de la científica están estudiando el asunto. 

Las imágenes se vuelven más inestables por el efecto del caminar en la calle. Cuando el 

barbas llega a la plaza, Marco les explica: 

- Se suele tardar un minuto yendo tranquilo; ha tardado menos de treinta segundos: 

esto fortalece la idea de que había una cuenta atrás. Ya no hay más imágenes desde esta 

cámara; las que vienen a continuación son las que se grabaron desde el drone.  

- ¿Puede que alguien estuviese esperándole? -vuelve a intervenir Pinto, que asume el rol 

de cabecilla del trío. 

- Puede. Puede que tuviese que activar el drone desde el móvil, que se encontrase con 

alguien y no quería que se tomase ninguna imagen que pudiera delatarle... No descartamos 

ninguna posibilidad -reactiva la reproducción-. La siguiente imagen ya está tomada desde la 

cámara del drone. 

El aparato está próximo a la bandera que, con sus descomunales dimensiones, domina 

la plaza y produce el efecto de ralentizar el vuelo. 

- Las imágenes de la cámara del drone estaban siendo transmitidas por las pantallas del 

escenario. Los expertos dicen que no es difícil hackear el circuito de las pantallas: el cacharro 

debía llevar un transmisor; la recepción pudo hacerse desde cualquier punto de la plaza, o fuera 

de ésta, en un coche, en una furgoneta.  

El drone avanza y supera la bandera. Comienza a describir trayectorias descendentes y 
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ascendentes para el divertimento de la gente, que se apiña para saludar y grabarlo con los 

móviles. Realiza varias pasadas cerca del escenario; en una de ellas el aparato parece enfilar al 

ministro, pero éste desaparece apresuradamente. Remonta el vuelo entre ovaciones, describe 

varias vueltas concéntricas adornadas con piruetas y, súbitamente, se precipita contra el gentío, 

momento en el que hay un cambio de cámara y las imágenes que se ofrecen están tomadas a 

una distancia suficiente como para no sufrir ningún daño. Fina detiene la reproducción. 

- La explosión fue grabada desde el mismo móvil del barbas; eso dicen los de la científica 

-Marco hace un gesto que indica que está cansado de referir a los cuerpos técnicos y científicos. 

- Hasta aquí la grabación -Fina gira el portátil hacia ella y echa un ojo a las notas-. Bien, 

bien... El atentado aún no ha sido reivindicado por ningún grupo, pero no tardará en serlo por la 

Facción Militar de los Combatientes del Pueblo -detecta un gesto de extrañeza en Ramona, a la 

que explica-: será seguramente una célula aislada, un lobo solitario: funcionan así, es su 

proceder; ya les conocerás.  

Se reclina sobre su respaldo y hace girar a izquierda y derecha la base de su sillón. 

Ramona observa que con las manos coge el borde de la mesa, lo que la lleva a preguntarse si 

llegará al suelo con los pies o si estará haciendo girar el sillón con las manos. Se detiene y posa 

el índice contra uno de sus rollizos pómulos adoptando un aire reflexivo antes de decirles: 

- Una tragedia, una triste y tremenda tragedia que no debe volver a producirse... Con el 

ministro teniendo que salir a la carrera... Está afectadísimo, como podéis imaginar: ¡la 

maquinita voladora iba a por él...! Pero para eso estáis aquí -apunta con el dedo al trío-: se 

pone en marcha un operativo del que formáis parte -el anuncio activa miradas expectantes-. El 

operativo cuenta con la participación de diferentes estamentos de la policía. Nuestra unidad 

estará formada por personal de varias comisarías del Distrito Centro y la Brigada de 

Información; incluso tendremos el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Os podéis hacer 

una idea de la importancia del operativo y lo provechoso que puede resultar el unir lo mejor de 

cada casa. Nuestra unidad estará liderada por el comisario Marco Andrade y por mí -gira el 

sillón hacia el comisario para cederle la palabra.  

- Gracias, Fina -deja la silla y camina hasta situarse frente a ellos, apoyándose en el 

borde de la mesa de cristal. La cercanía de la mole de carnes blancas hace que todos se 

retrepen en sus asientos para erguirse; Fina lanza una rápida mirada para comprobar que el 

cristal templado aguanta el peso-. El operativo se enfrenta a tres misiones que tienen que ver 

con la segunda parte de la grabación. 

Fina, en perfecta coordinación, ejecuta la reproducción de otro video y gira la pantalla: 

las imágenes de la Plaza de la Patria, tras el atentado, se rotulan con el texto: "Ocupa la 

catedral. Rodea el congreso. Visita el palacio".  

- Bonito telegrama -ironiza-. Tres objetivos claros, concisos y, mucho me temo, 

explícitos: atentan contra instituciones claves de la patria -conforme los enumera, Marco lleva 
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la cuenta con sus grandes dedos. Guarda silencio. Ramona, acostumbrada a batirse en el 

cuerpo a cuerpo, sigue encontrando demasiado teatral aquella puesta en escena-. Además, son 

objetivos legales, los muy cabrones -se sonríe: por su forma de hablar debe ser un comisario de 

la vieja escuela, quizás con pasado militar-. Mientras no se socave el ejercicio de las Cortes, es 

legal; las visitas al palacio no solo son legales, sino que suponen un negocio. Y la catedral... más 

que evaluar la legalidad o no, lo que hay que tener en cuenta es a qué nos enfrentamos: en la 

explanada que separa la catedral del palacio hay acampadas unas diez mil personas, y en el 

bosque se calcula que puede haber más de un millón... De otra parte, el estado tiene cedidos al 

arzobispado los terrenos de la explanada y de parte del bosque. Así que, si no queremos 

provocar una revuelta y buscarnos una complicación con nuestros superiores, lo mejor es "no 

chocar de frente", ya me entendéis. Como bien indica Fina, no queremos escándalos en la 

prensa, metéroslo en el coco -se aprieta las sienes con su blanco, pero peludo dedo-: se 

avecinan elecciones. Por eso hemos denominado al operativo "Plus Ultra": hay que ir más allá; 

no basta con desbaratar los planes de estos anarquistas, hay que silenciarlos y evitar que 

tengan visibilidad -sentencia golpeando con el puño la palma de su mano.  

Fina se levanta para ponerse junto a Marco. Ramona corrobora su baja estatura y el 

tamaño de sus cuartos traseros, que hacen justicia al apodo de Peggy. Las manos entrelazadas 

avisan que va a comenzar a hablar. 

- Antes de que el comisario detalle nuestra misión, me gustaría dedicar unas palabras 

que quiero tengáis presente en todo momento -el aviso hace que el trío se ponga firme en sus 

asientos; Nisio descruza las piernas-. Hasta la fecha, las comisarías que pertenecen al Ministerio 

del Interior y las que pertenecen al Ministerio de Defensa y Seguridad, han mantenido una 

cierta..., digamos, rivalidad: políticas que se solapan, recelos por las competencias de unos y 

otros... No vamos ahora a enumerar ni a detenernos en unas diferencias que no tienen más 

recorrido que la que algunos sectores de la prensa y políticos quieran promover. Nuestra 

profesionalidad está por encima de esos aviesos intereses. Y ahora, más que nunca, vamos a 

demostrar que se equivocan, dando ejemplo de colaboración y ofreciendo resultados. Este 

operativo está llamado al éxito -de nuevo señala con el dedo al trío-, entre otras cosas, porque 

la ministra y el ministro así lo quieren -se sonríe sin ser correspondida; únicamente Pinto se 

atreve a esbozar un tibio asentimiento-. Comisario. 

- Así es, comisaria. Hay demasiado que hacer como para que nos despistemos en 

disputas artificiales. Ya conocéis cómo se han cebado con los políticos y personas próximas al 

gobierno. La dificultad de nuestra misión es extrema… -estudia las reacciones del trío-. Puede 

sonar dramático, pero no exagero. Para empezar, nos enfrentamos a un enemigo que cuenta 

con el apoyo de una parte de la sociedad: su mensaje a la lucha desde las barricadas ha calado 

en los sectores más marginales. 

- ¿Las barricadas? -interrumpe Ramona para pedir le aclare qué significa. 
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- Es la forma de describir el "todo vale" para combatir al estado. Alientan de esta 

manera a combatir contra las instituciones a todos aquellos que no tienen nada que perder: 

enfermos terminales que atentan contra políticos sin importarles perecer en el acto, gente del 

bosque que se convierten en lobos solitarios con una bomba por maleta… 

- ¿Se convierten así en mártires con reconocimiento social…? -conjetura Ramona como 

si estuviese iniciando una tormenta de ideas. 

- Lo que hagan con sus vidas me la trae al pairo siempre que no se lleven otras por 

delante ni destrocen el patrimonio del estado -responde Marco, que aguarda varios segundos 

en silencio antes de dar por concluida la ronda de preguntas y conjeturas-. Volviendo al barbas 

del video, que nos dispersamos: ¿es un lobo solitario o ha actuado con otros? ¿O quizás le han 

prestado apoyo logístico? ¿Alguien le vio días antes en las galerías comerciales o por los 

alrededores? ¿Algún vecino de la zona ha visto a algún extraño en la azotea de su edificio? ¿O 

quizás el barbas murió? Ya conocéis cómo se han cebado con los políticos y personas próximas 

al gobierno. Un reguero de muertos pone en entredicho la efectividad de las fuerzas de 

seguridad. Y lo último que hubiese faltado es que se hubiesen cargado al ministro. ¡Faltaría! 

Hay trabajo, mucho trabajo: los informáticos ya están rastreando el vídeo e intentado tumbar 

los servidores desde donde suelen difundir la propaganda contra la nación, aunque ya sabemos 

que terminará por llegar a todo el mundo. Los forenses siguen recolectando trozos de carne de 

doscientas dieciocho personas... de momento. ¡Mucho, mucho trabajo! Y no podemos dejar 

que nos distraigan con tonterías.  

Por el tono de arenga, Ramona cree estar segura del pasado militar de Marco, que hace 

una pausa para secarse la frente. Fina le dedica un leve asentimiento para mostrar su apoyo.  

- En el clima de agitación social que nos rodea -prosigue con el mismo tono belicista-, el 

operativo deberá evitar que vuelva a suceder ninguna desgracia como la de este fin de semana. 

Deberá utilizar la información que nos proporcione el servicio de información; deberá vigilar la 

calle, estar atentos a lo que sucede, sacudir a los informadores... La suma de unos y otros 

-señala primero a Nisio, y a continuación a Pinto y Ramona- deberá fortalecer la seguridad de la 

nación. Y si el barbas sigue vivo, quiero echármelo a la cara. ¿Entendido? Haced bien vuestro 

trabajo.  

  

Después de los mutuos agradecimientos entre los comisarios, esforzados por oficializar 

un clima de colaboración, la reunión se da por concluida. Antes de salir del despacho, Fina llama 

a Pinto y Ramona: 

- Un segundito -Fina se acerca hacia la puerta con un trotecito de colegiala 

emocionada-. ¿Qué te ha parecido, Ramona? 

Sorprendida, no logra encontrar respuesta para la ocasión: 

- Estimulante, comisaria..., y una gran responsabilidad. 
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- Bien... -evalúa a su nueva subordinada-. Me han hablado muy bien de ti: licenciada en 

derecho y en políticas; inglés, francés, alemán, árabe, opositora al cuerpo diplomático, buena 

deportista y, además, guapa...: ¿seguro que no te has equivocado de lugar? 

- Plenamente, comisaria -le mantiene la mirada con las manos entrelazadas a la espalda. 

- No es necesario decirlo -hace extensivo el mensaje a Pinto, dando por finalizado el 

examen de Ramona-, pero espero lo mejor de vosotros: es una ocasión única para trabajar por 

la nación; también, todo hay que decirlo, supondría una excelente aportación a los logros de 

esta comisaría. Y claro está, ayudaría a vuestras carreras: recuperarías algo más que tu olfato, 

Pinto -apoya la mano sobre el pecho de éste-, que según me dicen ha estado algo perdido en 

los últimos tiempos: te facilitaría la prejubilación. Y tu expediente, Ramona, quedaría 

inmaculado. Todos ganamos -se despide con su vocecita antes de volver con su trotecito hacia 

Marco.  
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La renuncia frustrada 

 

Las palabras con las que Fina se despidió han acompañado los pensamientos de Ramona 

durante la pasada madrugada. En la oficina ya, el segundo café sigue siendo turbio: mueva la 

cucharilla a la izquierda, la mueva a la derecha, describe una espiral en la que se visualiza 

siendo engullida. Le bastó una frase para tener clara la casilla de salida en la que se encuentra: 

la investigación interna sobre su presunta agresión al manifestante podría quedar resuelta si su 

participación en el operativo resulta satisfactoria. La oportunidad la vería con buenos ojos si 

tuviese la certeza de que había sido ella la causante de haber provocado el coma al 

manifestante, pero es que, hasta para ella misma, resulta imposible determinarlo: pudo haberle 

golpeado, lo mismo que pudo hacerlo otro compañero, una pelota de goma, una caída fortuita. 

Y si las palabras que le dedicó Fina siguen dejándole la sensación de estar a merced de 

lo que quieran hacer con ella, las que dedicó a Pinto no hacen sino desplegar un manto oscuro 

sobre su futuro. Desconoce a qué se refería cuando le recordó que llevaba tiempo con el olfato 

perdido, pero no tiene que hacer muchas averiguaciones para comprender que no le beneficia 

tener un superior en esa tesitura y que, como ella, está obligado a ser buen chico y ofrecer 

resultados si quiere acceder a la prejubilación. 

Concluye que, la única posibilidad factible de mejorar su situación pasa por que le 

asignen otro superior, pero no es el momento de formular un planteamiento de ese tipo a la 

comisaria, por lo que opta por provocar que sea Pinto el que se desprenda de ella: 

- ¿Se puede? -pregunta desde la puerta del despacho. 

- Buenos días -la invita a pasar señalando con la mano una de las sillas-. ¿Qué se te 

ofrece? 

- Verás, no sé cómo explicarte lo que quiero decirte, así que no me andaré con rodeos: 

creo que no soy la colaboradora más adecuada para ti.  

Pinto se esfuerza por continuar tecleando ante su ordenador, pero lo que escribe 

termina por borrarlo. Deja el teclado con una expresión de preocupación. 

- Si te han asignado a este puesto es porque alguien ha considerado lo contrario. 

- No creo que valga, de verdad. Yo soy policía de acción: si no hubiese estado en los 

antidisturbios estaría con los grupos especiales o vigilando el subsuelo. Pero ni aspiraba ni me 

veo desarrollando una investigación.  

- Pensé que te resultaba... ¿estimulante? -escruta la reacción de ella-. ¿No fue eso lo 

que le dijiste a la comisaria? 

- Y así me lo parece... -le ha sorprendido el certero comentario-, pero no estoy 

preparada para el puesto ni me interesa. 

- Aprenderás, no te preocupes. 
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- Precisamente esa es la razón: es que no me interesa aprender aquello por lo que no 

tengo interés. 

- Cualquiera daría lo que fuese por participar en un operativo como el nuestro: son 

investigaciones de primer nivel, conoces y te relacionas con compañeros de otras unidades que, 

llegado el momento, te pueden abrir puertas; supone siempre un reconocimiento en tu 

expediente y... no debemos olvidar que la comisaria ha prometido incentivar los logros. En 

palabras de ella "todos ganamos". 

Ramona escucha con atención, y así se lo hace entender a Pinto con asentimientos que 

alternan leves cabeceos y sonidos confirmatorios. 

- Es que no me llama la atención ni me motiva. Si tu fuerte es otra cosa que además te 

gusta más, ¿para qué empeñarte y dedicar parte de tu vida a hacer algo que no quieres hacer? 

Pinto se mesa el pelo hacia atrás para terminar por rascarse la nuca.  

- Mira, reconozco que no te he prestado mucha atención, pero estoy seguro de que tu 

opinión será otra si terminas por darte un par de semanas, créeme. 

Pinto se levanta para ocupar la silla que hay junto a Ramona. Ésta repara en su cuidado 

aspecto: camisa a cuadros, chaleco de punto, pantalones chinos, todo conjuntando en tonos 

beige y marrones. Se sienta y se inclina en actitud confidente, reclamando su atención: 

- Te voy a contar dos cosas y espero las trates con discreción; ninguna de ellas es un 

secreto, pero a pesar de ello, creo que es mejor tratarlas con reserva. Fui compañero de tu 

padre y, en cierto modo, tengo algunos débitos que saldar -aplaca la intención de Ramona por 

preguntar-. Quiero decirte con ello que en lo que esté en mi mano ayudarte y favorecerte, lo 

haré con mucho gusto. Pero también debo dejar claro, y esta es la segunda cosa que quería 

decirte, que tu progreso va a depender exclusivamente de ti -la señala-: no puedo estar 

pendiente tuya; debes ser tú la que se mueva, pregunte, aporte. Y a poco que hagamos 

medianamente bien las cosas, estoy convencido, tu expediente quedará impoluto tras la 

investigación. 

Ramona asiente a intervalos, aunque no se puede deducir si las palabras de Pinto están 

causando efecto. Éste hace su alegato final: 

- Verás... -continúa sus confidencias- por razones que no vienen al caso contarte, me 

han tenido unos años haciendo pasillos... con mi despacho, mi cargo, mi sueldo y todo, pero sin 

hacer nada. Con la llegada de la nueva comisaria se me brinda la oportunidad de cerrar mi 

carrera profesional dignamente y prejubilarme. ¿Crees que voy a dejarla escapar? 

- No, creo que no. 

- Si tuvieses suficiente perspectiva, quizás la pregunta que te voy a formular estuviese 

de más, incluso fuera de lugar, pero prefiero hacerla: con una investigación en curso que puede 

truncar tu carrera profesional o, en el peor de los casos, derivarse de la misma 

responsabilidades penales, se te brinda la oportunidad de hacer desaparecer cualquier mancha 
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de tu expediente; ¿vas a dejar escapar esa oportunidad? 

Le ha dado la vuelta a la tortilla pero la pregunta no admite otra respuesta: 

- No debería.  

- Si tienes éxito, además, ese será el momento para pedir traslado; pero no antes -le 

dice antes de levantarse para volver a su asiento. 

Le extiende dos expedientes. Ella repara en las fotografías. 

- ¿Y estos quiénes son? 

- Los únicos dos lobos solitarios que han sido apresados. Ambos declararon que su 

enlace era un tipo con barbas. Quizás… 

- ¿Quieres que vayamos a ver qué nos pueden decir? 

- Ya iremos. Ahora quiero que te pasees por la calle. 

- ¿Cómo dices? 

- Quiero que vayas a la Plaza de la Patria, a la cafetería donde el barbas inició la 

grabación. Pregunta, indaga. Los resultados que pide Fina se consiguen tras mucho preguntar. 

- De acuerdo. 

- Y si te sobra tiempo, te pasas por el centro y ves cómo respiran las asambleas y grupos 

que pueblan la plaza de la catedral y sus alrededores.  

- ¿Te refieres a los Hermanos del Pueblo? 

- Los Hermanos, los Combatientes del Pueblo, el sindicato agrario... demasiados grupos 

que se organizan para protestar. Nunca falla: después de la masacre, la plaza y los alrededores 

se convierte en una colmena de abejas excitadas. No nos gustaría que se desmandasen justo 

cuando acaba de activarse un operativo que lo que debe hacer es, precisamente, tenerlos 

atados en corto y restarles efectividad. 

Pinto le pide asentimiento con un gesto. 

- Allí estaré -le dedica un saludo policial tocándose la sien.  

- Y el próximo día procura venir llorada. 
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La voluntaria Salomé 

 

La Plaza de la Patria permanece acordonada y en sus laterales se despliegan paneles 

para evitar las miradas de los curiosos. Tras identificarse, Ramona atraviesa el cordón de 

seguridad y el portón de acceso habilitado en un lateral. El cráter ha sido cubierto por una 

carpa para que los forenses puedan trabajar durante las veinticuatro horas. Al acceder al 

interior de la misma se queda petrificada; imposible no sucumbir a la mezcla de atracción y 

repulsión que produce el cráter: en algún punto supera los cinco metros de profundidad, y el 

perímetro llega a superar los treinta. Toda la superficie está cubierta de restos humanos que los 

forenses reemplazan con señalizadores amarillos numerados; un manto negruzco salpicado de 

lunares rojos y amarillos: una extraña forma de componer la bandera nacional. 

Demasiadas muertes y catástrofes en los últimos meses: una bomba en la estación de 

autobuses, el descarrilamiento en la nueva línea de metro, los seísmos provocados por las 

prospecciones de gas que utilizan la técnica del fracking... El gobierno ha puesto el cartel de "se 

vende a precio de saldo" sobre los servicios sociales y cualquier propiedad que pueda 

rentabilizar en el corto plazo. Con ello, quedan en precario las medidas de seguridad, el impacto 

medioambiental y cualquier requisito que encarezca un proyecto o retrasase la foto del político 

de turno. No hay dinero, dice el gobierno y con este pretexto justifica que sería insensato e 

irresponsable rechazar proyectos que generen puestos de trabajo.  

Pincho moruno. Uno de los forenses con su traje de astronauta porta un brazo 

desgarrado a la altura del hombro con colgajos por tendones, pero con la carne amasada en el 

extremo a modo de dados de pinchitos morunos. Ha tenido suficiente; decide que la visita toca 

a su fin. Tampoco le apetece quedarse por la zona, así que, de la ruta que Pinto le encargó, 

pospone la visita a la cafetería de la galería comercial y se dirige al centro, a conocer de cerca la 

reacción de la calle tras la tragedia.  

A media mañana la calle bulle en todo su esplendor. Oleadas de turistas, músicos que se 

reparten los accesos a los grandes almacenes, mimos con cuidadas caracterizaciones que 

sorprenden a los transeúntes. Carteristas, trileros, compradores de oro. Terrazas llenas de 

turistas impasibles, salpicadas por empleados de los negocios de la zona que apuran las últimas 

caladas antes de volver a sus puestos de trabajo. Todo parece luminoso, como un cuadro, un 

vibrante bodegón de naturalezas animadas y vivos olores, en contraposición a la oscuridad del 

furgón de los antidisturbios, sus protecciones y materiales de intenso olor a caucho, metal y 

plástico. Quizás no sea tan malo el cambio, se dice Ramona.  

El encuentro con el sol de la mañana y el buen ánimo de la calle invitan a dejar que sus 

pasos sean dirigidos por la curiosidad y un cierto espíritu voyeur. Así es como, tras deambular 

sin rumbo fijo, termina fijándose en la cooperante de una ONG: una chiquilla espigada, de 

fuertes piernas llenas de arañazos, anchos hombros y facciones de belleza clásica. Lleva un 
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portafolio con una pinza que sujeta los formularios de inscripción. A pesar de su animosa 

sonrisa y el desparpajo con el que aborda a la gente, se la nota cansada de que la esquiven o de 

conseguir, como mucho, unas frases de disculpas para no pararse.  

Su voz rezuma juventud y dinamismo, pero Ramona adivina un gesto de abatimiento 

cuando decide tomarse un descanso. Compra un café servido en un gran vaso y deambula 

mirando los escaparates mientras sorbe la bebida a través de la hendidura de la tapadera. Se 

detiene ante un cartoncito que dice "Haikus sobre la marcha"; Ramona hace lo propio 

guardando la distancia. Un indigente negro de mirada ausente está sentado tras el cartoncito.  

La joven rescata su entusiasta voz mientras le explica que intenta captar donativos para 

los campos de refugiados que hay en el "Cuerno de África". A él parece no importarle mucho lo 

que le cuenta y se limita a mostrarle los grandes, blancos y poderosos dientes que esconden sus 

labios; un gesto de cortesía, una sonrisa, pero nada más.  

La voluntariosa activista decide invertir su rol y pasar a la acción: en lugar de captar 

donativos decide hacer una donación; para ello le pide un haiku: 

- ¿Un haiku sobre la marcha? -intenta sonar simpática. 

- Dos euros -nuevamente muestra su ensayada pose de poder dental. 

Ante el asentimiento de ella, el indigente rebusca en su carpeta, pero no parece 

encontrar nada adecuado, así que coge una de las cuartillas de color negro y escribe con un 

rotulador de punta gruesa y tinta plateada: "Casco azul violó a mi hermana. Lágrimas lejanas". 

Ella le mira, pero ésta vez no encuentra sus poderosos dientes.  

- Perdona -se echa la mano a la frente y el antebrazo a la cintura-. Te habré parecido 

patética: salvando al mundo cuando no tiene remedio la condición humana. 

Da media vuelta y sale corriendo. 

- Espera -le pide el indigente al tiempo que se levanta. 

  

Ramona no ha perdido detalle de lo ocurrido. No tiene motivos para intervenir, pero le 

hubiese gustado haber ayudado a la chica; no sabe de qué manera, ni tan siquiera si realmente 

lo precisaba, pues por lo que ha visto, es una conjunción de belleza e inteligencia a la que le 

sobran tablas y a la que cabe presuponer que no le faltarán invitaciones y oportunidades para 

tener una vida mejor. Aun y así, la ingenua frescura con la que intentaba ayudar la hacen 

merecedora de su protección, lo que la lleva a dar un toque de atención al indigente: 

- ¡Pshis, eh! ¡Moreno! -el indigente la mira-. Sí, tú, ven aquí -dice señalando la losa sobre 

la que se encuentra. 

El indigente la mira de abajo arriba, con desdén, invitándola a que le deje en paz. 

Ramona saca y pone sobre su pecho la placa de policía que lleva colgada al cuello y vuelve a 

señalar la losa. El indigente se dirige hacia ella con parsimonia, lo que le confiere un andar 
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elegante a su metro noventa de poderosa fibra; cuando está próximo a ella, exhibe el perfecto 

enlosado de sus dientes. Al ver de cerca el atractivo conjunto que conforma, se pregunta si la 

muchacha habrá actuado por desinteresada solidaridad o por atracción hacia él. 

- A ver, los papeles -acompaña la orden doblando los dedos hacia ella para pedir 

apremio. 

- Todo en regla, agente, como podrá ver -se echa la mano al bolsillo trasero de su 

pantalón. El gesto alerta a Ramona que, instintivamente, echa un pie atrás. 

El joven entrega los papeles a Ramona para que ésta los revise. 

- Sí, parecen estar bien -dice tras una revisión superficial-. ¿Cómo se pronuncia tu 

nombre? 

- Mejor llámeme Paquito -le sonríe, y al ver el gesto torcido de Ramona, se explica-; es 

así como me conocen en la calle; ustedes también me llaman así. 

- ¿Nosotros? ¿Es que te has metido en líos..., Paquito? 

- Alguien me acusó de que los poemas que vendo no eran míos; me puso una denuncia 

que no llegó a ninguna parte. 

- Manda huevos, todo el mundo plantando denuncias... -se queja, para extrañeza de 

Paquito. Queda callada mirándole; él responde esbozando media sonrisa, como si estuviese 

midiéndola-. Ten tus papeles. Iba a anotar tus datos para consultar tu historia, pero paso. Eso sí, 

escúchame, moreno: como te metas en líos, te crujo; esta es mi calle, y la quiero en orden. Y 

cualquier cosa que ocurra quiero saberla, ¿entendido? -Paquito asiente levemente-. Y procura 

mantenerte alejado de la chiquilla a la que has asustado: si le pasa algo te hago escupir esos 

dientes que tanto te gusta enseñar. ¿Entendido?  

Paquito cierra su sonrisa y esconde sus preciados dientes. Antes de que pueda 

despedirle suena el móvil de Ramona. 

- Tira -Ramona le indica que se largue con un rápido gesto de la mano y la muñeca.  

- ¿Por dónde andas, Ramona? -pregunta Pinto. 

- Por el centro, jefe, poniendo un poco de orden y tomándole el pulso a la calle 

-responde con brío. 

- Ha ocurrido un incidente con unos inmigrantes; Nisio va a asegurarse de que las cosas 

no se desmandan. Le he pedido que te recoja; podrás comprobar que aquí también tenemos 

acción -suena condescendiente al recordarle que ella se definía como persona de acción-. ¿Le 

llamas y quedas con él? 

  



  

 

23 

 

El mantero 

 

- Un inmigrante se ha rociado de gasolina y amenaza con quemarse a lo bonzo -es el 

saludo de Nisio cuando Ramona se introduce en el coche.  

Sentada en la parte trasera con Nisio, no para de echarse encima de él con cada golpe 

de volante del conductor. De tener sospechas de que está actuando deliberadamente, le habría 

dado una buena colleja, pero las calles del centro precisan de pericia y energía para ser 

recorridas a toda velocidad.  

Momentos antes disfrutando de la visión de una ninfa, y ahora frotándose y 

aplastándose contra su compañero. Opta por agarrarse al reposabrazos, pero la solución se 

muestra ineficaz cuando atacan una curva cerrada en dirección contraria a su asiento, 

terminando aplastada contra la ventanilla. Finalmente se aferra al respaldo del copiloto 

avisando con una sonrisa a Nisio de que volverá a estrujarse contra él. 

- Pide una cámara -grita Nisio para superar el ruido del motor. Ramona le pone cara de 

no entender-. El inmigrante, que reclama una cámara.  

- Pues no es eso lo que quería la comisaria -vocea Ramona para recordar que se debe 

evitar cualquier repercusión mediática que altere el curso de la precampaña electoral. 

- Varias unidades de la policía ya están en la zona. 

  

La carrera apenas dura nueve minutos, pero cuando llegan el tumulto alrededor de la 

ambulancia les avisa de que todo ha sucedido. Un fuerte olor se apodera del olfato de Ramona: 

han aparcado junto a un pequeño bazar de especias. Un regimiento de sacos blancos 

dispuestos a pie de calle exhiben sin pudor el exotismo de sus colores y olores: el naranja 

dorado del azafrán, el rojo oscuro del pimentón, la verdosa mostaza, ¿o es curry?  

Los ojos de Ramona abandonan el mosaico de colores para contemplar por primera vez 

la agonía de un cuerpo quemado a lo bonzo, mientras los servicios de urgencias se apresuran a 

introducir en la ambulancia la camilla del inmolado, esmerándose en provocarle el menor dolor 

posible.  

Sobrepasada por aquella sobredosis de realidad, queda suspendida en un estado de 

ausencia en el que las voces y gritos comienzan a sonar cada vez más y más lejos, como en un 

día de campo en el que el sol brilla y sus rayos atraviesan la espesura de los árboles. Está 

sentada en una de las mesas de madera del merendero; su padre y su tía bromean junto a la 

barbacoa, sazonando con especias la carne que se tuesta. 

Una arcada la devuelve a la realidad; consigue identificar un pequeño ruido que emite el 

quemado; a pesar de que es casi inaudible, tiene la impresión de que bajo la frágil superficie se 

esconde un alarido roto de dolor. 
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Nisio se da cuenta de la mirada, entre aturdida y horrorizada, e inmediatamente la 

aparta de la puerta de la ambulancia:  

- Vente, encárgate de recoger las declaraciones de los testigos. 

Basta con cambiar lo que tenemos delante de nuestros ojos para cambiarnos: Ramona 

vuelve en sí y tiene que sacar la mala leche de que es capaz para mantener a raya a una legión 

de manteros, inquilinos de pisos patera, niños y jóvenes sin otra ocupación que deambular por 

las calles. 

Excitados por la intrusión de un depredador en su territorio, se manifiestan con gritos e 

insultos a la policía. Un grupo de mujeres llorando y gritando es disuelto para que no alimenten 

la irracionalidad de la manada. Los que se prestan a colaborar declarando los hechos ofrecen un 

comportamiento calificable de normal, aunque no dejan de murmurar comentarios del tipo "no 

hay derecho", "se le ha maltratado hasta que no ha tenido otra alternativa".  

- ¡Vayan preparando la documentación y tarjeta de residencia! - les ordena Ramona. 

Tras el aviso comienzan a dispersarse, y los pocos que quedan se muestran 

desconfiados. 

Tras recoger cinco declaraciones, Ramona se reúne con Nisio para comentarle que, 

según los testigos, días atrás unos policías habían acosado al mantero, y que tras incautarle la 

mercancía, lo esposaron y lo llevaron a comisaría.  

- Comentan que un grupo trató de impedirlo; suplicaron a los policías que no se lo 

llevasen -le explica Ramona- pues tiene familia a la que alimentar...  

- ¿Suplicaron? Habría que ver cómo "suplicaron". 

- Que los policías se pusieron nerviosos -continúa Ramona- y dispararon al aire. 

- ¿Nerviosos? -pregunta con gesto ofendido. 

- Eso han declarado. 

- Tonterías. 

- Y un par de ellos afirman que varios agentes le han dicho a ese pobre desgraciado 

-señala con la barbilla hacia la ambulancia-, que no iba a venir ninguna cámara de televisión... 

Quizás se podría haber evitado lo ocurrido... -insinúa con cautela. 

- Sí, enviando a los bomberos -responde expeditivo-. Las órdenes son claras y 

precisamente me las has recordado hace unos minutos: nada de prensa. 

- Pero quizás hubiese convenido haber ganado tiempo haciéndole creer que las cámaras 

venían en camino... 

- Y un helicóptero para huir, y un maletín con un millón de dólares... Esto es la vida real, 

Ramona. Siento lo de esa criatura, pero si no les gusta lo que hay, que se larguen. 

- Estoy hablando de ganar tiempo: no habría costado nada y se podría haber evitado la 

desgracia... -responde molesta, pero se queda con la palabra en la boca. 
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Nisio da por concluida la conversación ordenando a curiosos y exaltados que se 

dispersen y vuelvan a la normalidad: 

- ¡Todo está bajo control! 

Obtiene una respuesta tibia, quedándose la mayoría a la expectativa de que algo ocurra. 

Ramona echa un ojo para comprobar que la proporción les es desfavorable: más de un 

centenar por tan sólo tres coches patrulla, así que no espera a que hagan cuentas: 

- La calle debe quedar despejada de inmediato; de no ser así, se les acusará de alterar el 

orden público y de mantener una concentración ilegal. Y seguro que más de uno no tiene los 

papeles en regla. 

La amenaza surte efecto. Ramona observa el obediente comportamiento de la masa 

que, instantes antes, parecían estar a punto de tomar la ciudad. 
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Memorial por los caídos 

 

El acto por la memoria de los caídos en la Plaza de la Patria había estado a punto de 

suspenderse, pero a última hora, la esposa del presidente, Soledad Salinas, confirmó que se 

celebraría a pesar de la adversa previsión meteorológica: "la nación debe honrar a sus héroes y 

hombres de paz", justificaba. El coro parece también desafiar la tregua de la meteorología 

elevando una cantata hacia los cielos. Dos pantallas gigantes ofrecen a la multitud que se 

congrega en la plaza de la catedral, planos que inciden de forma recurrente en la musicalidad 

de los gestos de Soledad. El arrobo de su rostro y su indumentaria, a juego con el resto del coro, 

con pantalones negros y jersey blanco de cuello vuelto, le confieren un aire de elegante 

ascetismo. Las cámaras buscan coronar la espiritualidad de los planos con el rostro afectado de 

Herrador Grazna: el matrimonio presidencial está con su pueblo, uno en cada pantalla, 

compartiendo plegarias de dolor y una oración esperanzada. La nota de prensa que el gabinete 

del presidente ha facilitado, ensalza el afecto y el apoyo de Herrador y su esposa a los familiares 

de las víctimas. Aprovecha la nota para insertar un mensaje de tolerancia cero contra grupos 

que se amparan en el terror y la violencia, y concluye con una breve alusión al autor material 

del atentado, un extranjero sin permiso de residencia y activista radical de la Facción Militar de 

los Combatientes del Pueblo que, según todos los indicios, actuó solo. 

  

- ¿Lloverá? -pregunta Nisio a Ramona. 

- Seguro, el arzobispo se está esforzando -dice refiriéndose a las limitadas capacidades 

que exhibe el clérigo en cada ocasión en la que atruena los coros con su voz cascada. 

La catedral está repleta de personalidades de la política y de representantes de las 

instituciones del país. Las fuerzas del orden han tenido que multiplicar su presencia y actividad 

tanto dentro del templo como en el exterior: en las inmediaciones, el subsuelo, en azoteas y 

espacio aéreo. En un acto tan representativo, y con todas las instituciones del estado presentes, 

no pueden permitirse ningún tipo de alteración de los actos, por lo que el dispositivo de 

seguridad mantiene infranqueables las vallas metálicas que acordonan la escalinata y 

principales accesos. 

El operativo comandado por la comisaria Fina Cruz y el comisario Marco Andrade ha 

desplegado sus efectivos. El equipo de Pinto se encarga de la vigilancia de paisano del exterior 

de la catedral y de las calles de sus alrededores. Pinto está mostrando a Ramona el camión 

desde el que se monitoriza a todos los agentes uniformados del dispositivo de seguridad. 

- Cada uno lleva una cámara subjetiva que se puede mostrar en la pantalla. 

- Es como un videojuego; no se nos escapará ni un alien -bromea a sabiendas de que 

Pinto muestra con orgullo cómo está controlando la operación. 

Pinto le pide que le acompañe a supervisar las medidas de seguridad desplegadas en el 
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bosque. Se dirigen hacia el final de la Plaza de la Armería, cuya explanada linda al norte con el 

palacio, al sur con la catedral y al oeste con el bosque. El camino que rodea a éste está 

fuertemente transitado por unidades del ejército; también se observa su presencia 

adentrándose hacia el interior del bosque, pero manteniendo contacto visual con las unidades 

del camino. 

- ¿Qué hace aquí el ejército? -pregunta Ramona. 

- A tu izquierda, la catedral; a tu derecha, el palacio real -señala alternativamente a uno 

y otro edificio-. No quiero echar piedras sobre mi tejado, pero sin su colaboración nuestra labor 

se complicaría. 

- ¿Son ciertos entonces los rumores acerca de que los cuerpos y fuerzas de seguridad se 

van a unificar bajo un solo ministerio?  

- Que nuestra labor se complicase sin su ayuda, no significa que no podamos tener vidas 

independientes, como hasta la fecha -responde midiendo sus palabras-. Pero no nos 

dispersemos: en ese bosque hay más de un millón de almas. Nadie sabe la cifra exacta y creo 

que prefieren no saberlo. Anoche el ejército desalojó pacíficamente a parte de los que acampan 

en la explanada. Queda un reducto simbólico, en el centro de la plaza, aislado por la 

muchedumbre que ha venido al memorial; cuando ésta se retire, la plaza volverá a ser ocupada 

por los Combatientes, los Hermanos del Pueblo y el resto de tribus. Y cuando el ejército se 

repliegue de este camino, nuevamente el bosque volverá a ser un lugar peligroso por el que no 

se puede transitar sin protección policial.  

- En mi anterior comisaría, con los antidisturbios, nunca había tenido que actuar en el 

bosque. Siempre ha tenido mala fama, pero desconocía que fuese tan peligroso. 

- Un millón de personas que lo han perdido todo y que no tienen nada que perder... 

Sobreviven gracias a la ayuda del arzobispado, y se muestran pacíficos, pero si se te ocurre 

entrar y descubren que eres policía... todo puede pasar.  

- Tomo nota. 

  

De vuelta a la explanada, se mezclan por separado entre los asistentes al memorial. 

Ramona no tarda en dejar los aledaños de la plaza para acercarse a la zona centro. A pesar del 

acto religioso y de que se trata de un día de duelo, la actividad comercial es la propia de un 

sábado por la tarde, que bulle con oleadas de gentes que hacen dudar de las penurias 

económicas del país.  

Se sonríe cuando ve a Paquito, el negro de poderosa dentadura y fibrosa figura, junto a 

otro indigente y un perro de tamaño pequeño hecho un ovillo. No tarda Paquito en darse 

cuenta de la presencia de Ramona, pero hace por ignorarla y sigue a lo suyo; ella, que le caza 

una mirada, se lleva el dedo al ojo para indicarle que lo vigila; responde con su automática y 

resplandeciente sonrisa. La respuesta de Paquito, entre despreocupada y amable, le agrada; la 
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interpreta como una muestra de algo parecido a la libertad: apostado en el lateral de unos 

grandes almacenes, sobre una manta en la que han puesto una gorra para recoger limosnas, y 

el cartelito de cartón que ofrece "Haikus sobre la marcha". Aparenta beber mate con su 

compañero, o al menos están bebiendo en una típica vasija de madera y pajita metálica, pero 

Ramona ya les ha visto cómo la rellenan de vino. Se dedican a charlar y a contemplar el ir y 

venir de la gente con sus prisas, en contraposición a los plácidos turistas con sus caras de 

felicidad y ojos desconfiados. El sol se despereza para enroscarse a la barriga del perro, que 

celebra sus rayos rascando la espalda contra el suelo de puro placer.  

- Perdone, ¿me haría uno para ella? -pregunta un turista con la cámara al cuello. Su 

enclenque chica espera en los escaparates, comiendo una manzana y jugando a contener la risa 

que le provoca la vergüenza del momento. 

- ¿Cómo se llama? 

- Ernestina. 

Con gesto serio, como corresponde a una transacción comercial, Paquito abre su 

carpeta azul y, meticuloso, va pasando cartulinas del tamaño de una postal. Son cartulinas 

negras recortadas a partir de una de mayor tamaño, sobre las que escribe sus poemas con 

rotulador de color plata.  

- Este es especial para ella -sigue dotando a la transacción de toda la seriedad posible; le 

entrega la cartulina-. Dos euros. 

El turista le paga. Antes de volver junto a su chica se para a leerlo: "El gusano mira, la 

manzana espera". Se sonríe. Duda, pero finalmente se vuelve para preguntar a Paquito: 

- ¿Y no tendría algo... más elaborado? 

- ¿Más elaborado? -no disimula que el perfeccionismo que solicita el muchacho le 

molesta-. Quizás. Déjame buscar -vuelve a abrir la carpeta de cartón azul y, con el mismo ritual, 

inspecciona sus poemas, plata sobre negro, hasta que escoge uno-. Éste. 

El muchacho hace el amago de devolver el que ya tiene cuando Paquito le dice: 

- Cuatro euros. 

- ¿Cómo? 

- Que éste, por ser más elaborado, cuesta cuatro euros -el chico se lo piensa. 

- ¿Y si al que tengo le añade un par de palabras? 

- El que ya tienes no está tan elaborado, pero está completo. 

- Entiendo... 

- Pero lo podemos "elaborar más" por tan solo un euro -el muchacho echa cuentas. 

- Vale. 

Paquito saca su rotulador color plata y, con suma concentración, escribe: "Para 

Ernestina". El muchacho ríe y se da por vencido. Le sigue con la mirada y, cuando se lo entrega 



  

 

29 

 

a su chica, es premiado con un agradecido beso; se vuelve para mirarle antes de perderse entre 

la gente. 

La escena con final feliz agrada a Ramona, pero evita mostrar cualquier signo que delate 

su ánimo; en su lugar, se enfunda un gesto autoritario y llama con el dedo a Paquito; éste duda 

si hacerse el despistado, pero inmediatamente se levanta y acude a la llamada con andares 

lentos.  

- Te vigilo, moreno, sé quién eres -es el saludo que recibe de Ramona.  

- Solamente he vendido poesía, agente -responde encogiéndose de hombros y 

mostrándole sus marrones palmas. 

- ¿No te habrás metido con ninguna chica, verdad? 

- Solamente con mi compadre -señala con la cabeza hacia el otro indigente. 

Durante un par de segundos la conversación queda suspendida. Paquito da síntomas de 

extrañeza. 

- Que no me entere de que te metes en líos, ¿entendido? 

Paquito asiente mostrándole nuevamente las palmas. Se dispone a volverse, pero 

Ramona interrumpe su regreso: 

- Hace días que no veo a la voluntaria que asustaste. 

Paquito se sonríe: parece detectar que a Ramona le ha costado preguntar por ella. Duda 

por un momento pero finalmente pregunta: 

- ¿Quizás quieras un poema para ella? -le muestra su magnífica dentadura. 

Ramona da un paso adelante para encararse. Le coge la barbilla con la mano izquierda y 

le dice: 

- Como me hagas coger el puño americano te reviento esos dientes. ¿Entendido? 

- Perdón, perdón, me he equivocado y no volverá a ocurrir -responde atropellado 

Paquito-. La vi el otro día, pero creo que ha cambiado de zona; creo que anda por los cines.  

Ramona mira su reloj. Se lo piensa dos veces, pues la zona de los cines está en dirección 

contraria a la plaza y, cuanto más tiempo transcurre más probable resulta que la llame Pinto o 

Nisio. Tan pronto dobla la esquina acelera el paso de su zancada en dirección a los cines.  

O la ve de primeras o lo tendrá que dejar para otro día; sabiendo por dónde anda, es 

cuestión de dejarse caer. O de apretarle las tuercas al moreno. ¿Por qué sabe éste por dónde 

anda?, se pregunta con recelo. Ensimismada con sus cábalas, esquivando a gente a la carrera, 

antes de lo que esperaba se topa con ella. Porque es un cañón de tía: encuentra respuesta a sus 

propias preguntas. Luce unas espléndidas piernas que sujetan unas faldas de tartán y un peto 

que identifica la ONG con la que colabora. A una prudencial distancia, mientras recupera su 

respiración, todavía agitada, observa cómo, deliberadamente, se pone sobre un respiradero 

que pone las faldas del revés, dejando al descubierto unas braguitas que desorbitan los ojos de 
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cuantos la ven, a pesar del infantil estampado: una gallina pirata, seguida de sus polluelos, 

sobre un culo de cachetes prietos y de un pulido reluciente. Aquella pequeña exhibición le 

permite a la cooperante cazar la mirada de un chico y abordarle. Despliega con él todo un 

repertorio de habilidades: continuamente sonriendo, toca a su interlocutor, asiente a las 

palabras de éste, le enseña sus grandes ojos azules, se atusa la rubia melena que le cae recta 

como una cortina. Cuando el chico le muestra su negativa a colaborar, ella responde juntando 

las manos, implorándole con un gesto que no termina por resultar efectivo para conseguir 

afiliación ni donativo alguno. Están a punto de despedirse; Ramona comienza a caminar hacia 

ellos con la intención de reemplazar al fallido mecenas; éste se va y le deja vía libre. La chica no 

tarda en seleccionarla y con una sonrisa le da la bienvenida en nombre de la gallina pirata y sus 

polluelos.  

Se presenta como Salomé, tal y como reza en la placa identificativa que lleva 

enganchada en su peto. Le aclara los fines de las donaciones y colaboraciones, su tratamiento 

fiscal y las medidas que se articulan para asegurar que la ayuda llegue a donde debe llegar y no 

se quede en despachos e intermediarios. Ramona, mientras escucha, va grabando su voz, sus 

gestos, su olor: un perfume demasiado intenso, demasiado sexual; evoca al olor de un revolcón 

empapado en sudor. A buen seguro utiliza el perfume como otra herramienta de persuasión en 

la captación de socios y donativos, piensa. Periódicamente asiente emitiendo un "uhú"; la 

belleza de la chica apabulla e intimida, pero es capaz de articular con sobrada solvencia un "qué 

interesante".   

Revisando las casillas del formulario que tenía que rellenar, Pinto la llama al móvil. 

- ¿Dónde te has metido? Estoy llamándote por el radiotransmisor. ¿Lo tienes apagado? 

- Hola, jefe, sí, tenía una emergencia y necesitaba encontrar un aseo; llego en un par de 

minutos -la ocurrencia arranca una sonrisa en Salomé, aunque termina por dudar que no sea 

sino otra de sus múltiples armas de persuasión. 

- Tengo que salir literalmente a la carrera... Salomé. 

- Vale -ladea la cabeza y encoge los hombros quitándole importancia, aunque no 

disimula un gesto de decepción. 

- Pero si quieres... me llevo la solicitud y te la traigo rellena. ¿Te parece? 

- Genial, claro que me parece -responde emocionada. Corta por la línea de puntos las 

hojas de papel autocopiativo y se la entrega-. Cuando rellenes la solicitud, me buscas por aquí y 

me la das; tú te quedas con la copia. 

- Así lo haré -el nudo en la garganta que le provoca la belleza de ella, aconseja que 

articule sólo frases cortas. Levanta la mano en señal de despedida cuando cae en la cuenta de 

que no se ha presentado-: soy Ramona. 

- Encantada -levanta también la mano en señal de despedida.  

Ramona camina hacia atrás con la mano levantada, se da media vuelta y se marcha con 
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paso ligero.  

  

  

Mientras las imágenes del presidente y su esposa se suceden en las pantallas que 

flanquean el escenario ubicado a los pies de la catedral, su jefe de gabinete, Rabadán, intenta 

poner paz entre la ministra de Interior y el ministro de Defensa y Seguridad. Aguardan en un 

despacho de la catedral al presidente del Movimiento Tradicionalista, hombre de confianza del 

arzobispo. 

- El agradecimiento del presidente llega hasta tal punto, ministro, que deja a tu elección 

el reto que quieras afrontar: puedes encargarte de gestionar la seguridad de la Ciudad del Ocio 

o convertirte en tesorero del partido. Por descontado, recibirás su reconocimiento personal y el 

de todos los miembros del gobierno y del partido.  

El ministro Jorge General se retrepa en su silla con gesto malhumorado. Antes de que 

pudiese replicar, Rabadán añade: 

- Pero... debes ceder el ministerio a la ministra -dice señalándola. 

- Yo es que tampoco comparto el plan -protesta enérgica la ministra-: ¿para qué ratificar 

a Jorge como secretario general, y a las semanas hacer que presente su dimisión? ¡No lo 

entiendo! -se desencaja continuamente de su silla, incomodando al ministro y obligando a 

Rabadán a interponerse entre ambos para rebajar la tensión-: ¿por qué no se me nombra a mí, 

y nos ahorramos ese trajín? Hay algo que se me escapa o no me quieres contar.  

- Cada cosa a su tiempo: el ministro recibirá el reconocimiento de todo el partido para 

en pocas semanas dimitir -Rabadán recapitula con paciencia-; el gobierno en pleno rinde 

honores al ministro; y tú, ministra, te conviertes en la nueva secretaria general, fusionas los dos 

ministerios, y todos contentos. Los hitos son claros y no van a cambiarse. Es la propuesta de 

Alterio que el presidente finalmente ha aprobado -guarda un medido silencio-. A no ser que lo 

que se esté cuestionando sea el criterio del presidente... 

- No, no es eso... 

- No saquemos las cosas de sus casillas... 

Ambos ministros no dudan en matizar sus palabras; en ese instante llega Justino, el 

presidente del Movimiento Tradicionalistas. 

- ¿Interrumpo? -pregunta desde la puerta. 

Rabadán salta de la silla para estrecharle la mano. La extrema delgadez de Justino llama 

la atención de todos. Más que anguloso, su rostro es aristado. Las venas ensortijan sus 

muñecas, los ojos flotan sobre negras cuencas.  

Tras los saludos, demuestra que, a pesar de su apariencia, se desenvuelve con brío: coge 

una silla con una mano y la lleva en volandas para ponerla junto a los reunidos. Al percatarse de 



  

 

32 

 

la extrañeza que produce su nerviosa energía, bromea: 

- El Espíritu Santo me acompaña. 

El comentario parece distender el ambiente entre los ministros.  

- Creo que el mensaje del arzobispo que tengo que transmitirles les agradará: está 

dispuesto a cederles los terrenos para la construcción de la Ciudad del Ocio, pero le gustaría 

garantizarse una serie de compensaciones. 

- Para eso estamos aquí -Rabadán se erige en su interlocutor. 

- Considera que es hora de realizar avances en la situación del bosque: todavía no 

hemos podido realizar las inmatriculaciones. 

- Hemos estado analizando la situación registral con nuestros asesores y, efectivamente, 

hay defectos en la inscripción de los terrenos. Estamos seguros que el presidente encontrará 

razonable la petición de su eminencia. 

- En lugar del uno por ciento -Justino prosigue enumerando las compensaciones que 

reclama el arzobispo- por las obras que se adjudiquen en la Ciudad del Ocio, cree que un tres 

por ciento es un precio de mercado, lo habitual en este tipo de transacciones. 

- Quizás sea excesivo... 

- El bosque necesita servicios, dotaciones, infraestructuras... -replica con suma calma-. 

Se ha convertido en un asentamiento con más de un millón de almas que viven al raso, en 

chabolas, en pequeños asentamientos... Hace falta ese dinero; de no poder atenderlos 

debidamente, no se podría garantizar el orden: imaginen que se dedicasen a asaltar 

supermercados... O supongan que se produce una epidemia: un millón de personas infestadas 

podría ser letal para la ciudad y quizás para la nación... Y no nos olvidemos que gran parte tiene 

derecho a votar en las próximas elecciones. 

Rabadán intercambia miradas y gestos con los ministros. En cualquier mesa de 

negociación, el millón de almas del bosque es una carta que condiciona las reglas del juego. 

- Quizás debamos encontrar fórmulas de consenso, pues no creo que podamos detraer 

esa cantidad de todas las concesiones -dedica un gesto cómplice al ministro: se encargase de la 

seguridad de la Ciudad del Ocio o de las cuentas del partido, es un dato que le afecta-. No 

prometo nada, pero estoy seguro de que en los grandes contratos se hará todo lo posible.  

- Además de las necesidades que le acabo de exponer, destinadas todas ellas a paliar las 

penurias que padecen los acampados del bosque, deben tener en cuenta que su eminencia, de 

momento, no se está oponiendo activamente contra las leyes que piensan aprobar para 

satisfacer los requisitos de la Ciudad del Ocio. De hacerlo, pueden imaginar, haría una llamada a 

la conciencia de todos los fieles, no solo de los acampados -la velada amenaza provoca que 

Rabadán cruce los brazos sobre su pecho y con una mano se sujete el tic de su párpado-. Y me 

consta que le produce una profunda desazón; piénsenlo: en los terrenos que les cederán se 
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desarrollarán actividades poco... decorosas. Algunos periódicos hablan de que la procedencia 

de algunas de las inversiones pueden tener su origen en el tráfico de armas, en la prostitución, 

incluso. ¡Una enorme desazón!, como les digo, pero de momento, creo que su eminencia 

atribuye esas opiniones a periódicos sensacionalistas. De momento...  

- Me aseguraré de que el presidente tenga presente esa sensibilidad -Rabadán se estira 

la ceja para sujetarse el tic nervioso. 

Tras unos segundos de silencio, mira a Justino para confirmar que la reunión ha 

concluido. Hace lo propio con los ministros y todos se levantan. 

- Me alegra haber encontrado un clima de comprensión. Hay una pequeña cosa que se 

me olvidaba pero que no creo suponga inconveniente. 

Todos se detienen contrariados y suspicaces después de haber dado por concluida la 

reunión. 

- Su eminencia quiere agradecer la protección que está recibiendo el conde y tiene 

interés en que le sigan protegiendo; está muy ilusionado por la reunificación de la familia...: 

supone tanto para esta nación. 

- Su eminencia no está sola: los buenos patriotas comparten esa ilusión -el ministro 

Jorge General responde con voz de mando-. Y aunque me consta que, por su condición de 

presidente de los Tradicionalistas procura mantenerse equidistante de la línea más progresista 

y la más conservadora, debe tener la certeza de que estaremos junto a la familia y velaremos 

por su unidad. 

La arenga en la que queda convertida el diálogo y la pasión con la que pronuncia sus 

palabras hacen salivar en exceso al ministro. Justino, tras secarse las gotas que le ha lanzado 

sobre la ceja, se dirige hacia la puerta para despedirse: 

- Celebramos que dentro del gobierno haya bravos defensores de la patria y las 

tradiciones. 

  

  

Cuando Ramona llega a la carrera a la plaza, media docena de agentes conducen 

esposados a tres personas hacia una hilera de camiones acondicionados para el transporte de 

detenidos. Las instrucciones de Pinto se suceden a través del radiotransmisor que ha 

conectado. Todo está bajo control, pero los antidisturbios refuerzan el sector en donde han 

apresado a los detenidos para evitar que ningún exaltado se deje llevar. 

Localiza a Pinto caminando por el lateral de la plaza en donde se encuentra el camión en 

el que se ha establecido el mando operativo; escucha por el radiotransmisor que alguien le 

indica a Pinto: 

- Positivo, te confirmo sus identidades. 
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Ramona, que se encuentra junto a uno de los camiones para el transporte de detenidos, 

sube sus escalones. 

- ¡Baja inmediatamente! -la misma voz que acaba de confirmar a Pinto las identidades, 

ahora la vocifera a través del auricular. 

Sabe que se dirige a ella, por lo que obedece de inmediato: baja los escalones y toma 

unos metros de distancia de la entrada del camión.  

- No te muevas -le ordena la voz. 

No tiene tiempo de responder, cuando de otro de los camiones se asoma un policía 

uniformado con gafas de sol que le hace una señal imperativa para que se dirija ante él. Cae en 

la cuenta de que delante de ese camión han hecho pasar a los tres detenidos, seguramente 

para confirmar sus identidades; toma conciencia de su metedura de pata. 

El policía, sin decirle nada, la lleva entre dos furgonetas antidisturbios.  

- ¿Estás tonta? -y sin dar tiempo a explicaciones le suelta una guantada nerviosa que la 

pilla desprevenida y hace que dé con sus espaldas en la furgoneta que hay tras ella.  

La reacción de Ramona es instantánea: le suelta una patada a la entrepierna que le 

dobla y le deja a su merced. Lanza su mano contra el cuello de él a la vez que con una pierna 

barre sus corvas, provocando que caiga contra una furgoneta policial. 

El ruido alerta a varios compañeros que acuden a separarlos. De inmediato aparece 

Pinto para llevarse a Ramona. 

- Antes de que digas nada, ¿qué narices haces subiendo al camión de los detenidos?  

- Siento lo ocurrido, pero él me agredió primero. 

- Y no sin razón. Mañana seguramente estarán en la calle; ¿quieres que te fichen y que 

hagan circular tu foto? Acaban de ser identificados, y si subes al camión de los detenidos, estos 

creerán que eres tú quien los has identificado... 

- Lo siento de verdad, pero nadie me ha advertido -replica con firmeza-. Pero ya que 

estamos: ésta puede ser una buena oportunidad para solicitar mi sustitución. 

Pinto se queda sorprendido por la rapidez con la que ella intenta aprovechar lo 

acontecido. 

- No digas tonterías... -dice sin mucho convencimiento-. Pero desaparece y espérame en 

la escalinata; ya me encargo yo de apaciguar los ánimos. 

  

A los pocos minutos se reencuentran en la escalinata. Las pantallas han dejado de 

trasmitir imágenes y la plaza comienza a desalojarse, pero todavía quedan muchos curiosos que 

no pierden detalle de los movimientos del matrimonio presidencial y su corte, que descienden 

con parsimonia los escalones. 

- Siguen a la gresca -susurra Rabadán al presidente, como resumen de la reunión 
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mantenida con los ministros. 

Dedican saludos y muestras de afecto a quienes se agolpan tras las vallas que acordonan 

la catedral, y se dirigen hacia el lateral en donde está instalado el centro operativo. Aguardan 

allí Fina Cruz y Marco Andrade, que departen amistosamente y se muestran atentos a las 

cuestiones que sus subordinados les plantean. Ve cómo Nisio se acerca a Marco y le habla al 

oído; al ver la cara de disgusto de éste, Ramona supone que le está narrando el altercado. Nisio 

se retira y nuevamente Marco reanuda la conversación con Fina y otros mandos. Al 

aproximarse la comitiva presidencial, forman para ponerse a disposición de los dos ministros. 

Estos saludan y dedican breves frases a los mandos de la escala superior. Los dos ministros 

hacen un pequeño corrillo junto a Fina y Marco para felicitarles por el operativo. Ramona 

procura desdibujarse y esconderse tras un tapiz de uniformes, aunque a una distancia que es 

capaz de escuchar las palabras de entrega de Fina: 

- Muestra de nuestra total colaboración y de la confianza en el operativo es la cesión del 

mando a Marco. 
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La colegiala Salomé 

 

Como todas las tardes, Salomé espera a que Humberto, su vecino, y padre de su mejor 

amiga, María, pase a recogerla. Antes lo hacía en el colegio de ambas, pero desde que Salomé 

se estrenó como universitaria, hacía una primera parada cerca de la facultad. Salomé ejerce de 

reina de las miradas con su falda de tartán y la camiseta de tirantes que deja al aire su fibroso 

vientre y marcadas caderas. Para amenizar la espera regala alguna pose descuidada, robando 

miradas tanto de hombres como de mujeres, que no se esfuerzan por disimular. 

Humberto llega a la hora habitual. Les separa solamente cinco minutos hasta el instituto 

de María, pero suficientes para que la nueva universitaria pruebe sus armas de nínfula con un 

Humberto que juega a escandalizarse a la vez que la deja hacer. 

- Hola, cariño, ¿qué tal el día? -le saluda al introducirse en el coche; se sienta en el 

asiento del copiloto y hace el gesto de esperar un beso. 

Humberto arrastra sus reacciones por los desvelos a los que le somete su hija recién 

nacida, pero no puede dejar de sonreír ante el descaro de Salomé; agradecido, en cierto modo, 

por la deferencia que supone ese tipo escenas para un hombre en sus últimos cuarenta, no 

detiene el juego: 

- Uno de estos días alguien te va a escuchar y se va a pensar lo que no es. 

- Venga ya, tontín, con lo que te gusta... 

- ¿Pero tú te crees que es normal que una criaja de diecisiete años se dedique a 

incordiar de esa forma? 

- ¿Y qué prefieres, que ande con tu hija arrasando con mis nuevos amigos de la 

universidad?  

- ¡Salomé, por ahí no! -intenta atajar la deriva de la conversación. 

- ¿Celoso? 

- Pero bueno, ¿hoy qué te has tomado? 

- Oye, que hay parejas más descompensadas que nosotros. Además, seguro que ya estás 

aburrido de tu mujer, siempre viajando; y cuando está en casa, enganchada al portátil. La 

mustia...  

- Pues no; ahí te equivocas: quizás porque pase tiempo fuera, no me da tiempo a 

cansarme -intenta darle un aire victorioso a sus palabras. 

- Pero si me canso hasta de mis atletas... 

- ¿Tus atletas? 

- Mis amantes... 

Humberto deja de entrar al trapo y conduce sin responderle. Cambia de conversación: 

- ¿Qué tal ha ido hoy las colaboraciones? -pregunta Humberto interesándose por las 
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solicitudes que asoman de la carpeta que ha dejado a sus pies.  

- ¿Tuviste temita anoche con tu mujer o todavía está en cuarentena? -da un hachazo al 

nuevo tema de conversación. 

- Estoy enamorado de ella, Salomé, deja de fantasear.  

- El amor es lo de menos, no fantasees –reprocha impostando un tono infantiloide-. 

Además, a tu edad tendrías que comenzar a hablar de que lo mejor es el cariño, mantener el 

respeto y cosas así. 

- Está bien, está bien, no quería decir eso. 

- Entonces te aburres, ¿verdad? 

- ¿Por qué me iba a aburrir? ¡Qué cosas tienes! 

- O te aburres o eres un cobarde, ¿qué prefieres? 

- Si tú lo dices...  

- ¿Quieres dejar de buscar evasivas y dialogar como un adulto? 

- Dialogar, dialogar... ¿Pero qué quieres que dialoguemos? No voy a dialogar sobre tus 

delirios de recién estrenada condición de mujer... en crisis. 

- ¿Crisis? Pobrecito mío. Una vez que tenéis vuestro mundo en orden os da lo mismo 

todo: que ella esté casi todos los días viajando, que cuando vuelva a casa no se desconecte del 

móvil ni del portátil, que termines por llevar los calzones por debajo de los sobacos, que si la 

compra, los niños... Termináis dando pena en lo que os convertís. 

Humberto no responde. Ella se inclina hacia adelante para poner su rostro al alcance de 

la vista de él para que no tenga que torcer la cabeza. Cruza su mirada con la de ella pero no dice 

nada. 

- ¿Queeeé? -Salomé reclama su atención. 

- ¿Qué? ¡Qué! 

- Que me digas algo, joder. ¡Reacciona! 

- No sé, estoy pensando.  

Ella le da tregua relajando el gesto primero y volviendo a apoyar su espalda en el 

asiento. Permanecen en silencio hasta que él parece tener claro sus pensamientos. 

- Quizás se valore la compañía, la buena compañía, el estar bien; no lo había pensado, 

pero se tarda mucho en tener "tu mundo", aunque sea un mundo con un equilibrio en precario, 

no hace falta que sea un mundo perfecto. Y una vez que lo consigues, te sientes bien y haces lo 

posible para que perdure. Creo que es así de sencillo y complicado a la vez. 

- Conozco a los hombres, y mientras el coño se sostenga entre las piernas, todo es 

posible.  

Humberto hace ruido al tragar saliva, que suena como un reconocimiento a ese coño 

descarnado. 
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Guarda silencio, pero a pesar de que mira al frente, no pierde detalle de los 

movimientos de ella: se arquea, se echa las manos a las caderas y, en un visto y no visto, se ha 

subido las faldas y bajado las bragas. Con ellas en la mano le enseña el dibujo que tienen: una 

gallina con un parche en el ojo y sus polluelos detrás, ondeando una bandera de pirata. 

- ¿¡Qué haces!? -le grita imprimiendo pánico en la entonación. 

- ¿Te gusta mi vellito? -le dice levantándose nuevamente las faldas dejando a la vista la 

entrepierna. 

- Para para para, ¿eh? ¡Para o te bajo ahora mismo!  

- ¡Qué pena, con lo mono que está! Sólo tiene un poco de vellito arriba -se señala-; el 

resto me lo han dejado todo rasurado y carnoso. Y total, me quedan tres meses para ser mayor 

de edad... 

Humberto conduce en silencio; no opone resistencia a que le coja la mano y la dirija al 

coño. 

- Está húmedo por ti.  

- Pufff -un resoplido es toda la resistencia que consigue oponer. 

Va conduciendo con la mano izquierda; los dedos de su mano derecha se humedecen 

experimentando el placer adolescente del tocamiento. Salomé le estruja el paquete; gime y 

conduce con un ojo cerrado. El coche va en tercera, revolucionado, y con un conductor 

anestesiado. 

- ¡Mi hija! -pone de inmediato la mano sobre el volante. Salomé rehace su compostura y 

gesticula como si estuviera contándole una historia. María espera junto a la parada del autobús, 

a unos doscientos metros. 

- ¡Qué exagerado eres! Si a esa distancia no ve nada -Salomé, no obstante, sigue 

haciendo los gestos propios que acompañan a una apasionante conversación-. Así que... no te 

muevas, te voy a dejar mis braguitas en el asiento, ¿vale? 

- ¡Estás loca! 

- ¿Las quieres? -le extiende la mano por debajo del salpicadero, fuera del alcance visual 

de María. 

- Trae, ¡desquiciada! -las coge y se las mete en el bolsillo trasero del pantalón. 

- Es un amuleto... Te traerán suerte. 

- Me vas a matar.  

Conforme se aproximan a María, las dos jóvenes no paran de dedicarse gestos de 

cariño. Antes de abrir la puerta para pasarse al asiento trasero con María, le dice entre dientes: 

- Piensa en mí.  

- Hola, hija mía -le dice al entrar; una taquicardia le quiebra la voz. 

María se extraña del gallito y se inclina sobre su asiento. 
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- ¿Qué pasa, papá? ¿Está todo bien? 

- Nada -responde con un golpe de voz haciendo carraspear la garganta-, un pequeño 

catarro. 

- Casi que parecía una gallina -le replica Salomé, haciendo alusión velada al dibujo de las 

bragas que ahora Humberto lleva en su bolsillo. 

- ¿Preparadas para el circo? -ataja Humberto. 

- Siiií - gritan como chiquillas. 
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Una tarde en el circo 

 

- Vaaamos, que llegamos tarde y tenemos que recoger a Quino. 

Humberto apremia a su hija María, que sigue acicalándose. Dani, el hermano de María, 

aguarda paciente ante la videoconsola; Salomé mata el aburrimiento de la espera contestando 

mensajes con el móvil. Los pocos meses de Lucía se han puesto pachuchos, así que Susana 

prefiere quedarse con ella en casa. 

- Aprovecharé para revisar unos correos que tengo pendientes -dice con una mano en el 

portátil y la otra en el cochecito. 

Al escuchar la excusa, Salomé, sin dejar de quemar las teclas de su móvil, cambia la cara 

de concentración por una sonrisa victoriosa. Humberto se percata de la dedicatoria. 

 

Las invitaciones a la función del circo se las había proporcionado el Gabinete de 

Comunicación del Ministerio del Interior, para el que trabaja, con la consigna de disfrutar de un 

día en familia con los compañeros del trabajo. Camino del circo, recogen a Quino, padre de 

Salomé y casi familiares por su estrecha vecindad. Al sentarse en el asiento del copiloto y 

maniobrar para saludarle, se percata de que aún lleva las braguitas en el bolsillo trasero. Le 

saluda parcamente, esquivando el encuentro con sus ojos. 

El tiempo, la economía, la marcha del país, el tráfico, cualquier tema es válido para que 

Quino no pare de hablar: un presunto pago en especie por las invitaciones al circo.  

- ¿Y no te dan pena los elefantes, Dani, que les hagan pum pum? -pregunta Quino, 

volviéndose hacia los asientos traseros. Al niño le extraña la pregunta. 

- ¡Grandes! -contesta, haciendo el gesto de sacar bíceps con los dos brazos a la vez para 

acentuar el poderío de los animales. 

- Oye, ¿es que os han encogido los vestidos? -pregunta a las dos jóvenes. 

- ¡Frentolín! -Salomé da un ligero toque en la frente a su padre para que se gire y deje 

de incordiarlas. 

 

No es hasta que redoblan los tambores y los focos iluminan la pista cuando Humberto 

consigue relajarse. Previamente ha tenido que sentar a sus hijos entre él y sus vecinos. Se 

suceden las acrobacias y coreografías con más músculo que magia. Funambulistas, malabaristas 

y unos inquietantes payasos más propios de alguna película de terror de serie B. Y, para 

decepción de Dani, sin fieras.  

- Hay que cuidar las formas, y por nada del mundo se querría una protesta de algún 

grupo animalistas con las elecciones a la vuelta de la esquina -le explica un compañero del 

ministerio cuando termina la función. 
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El final del espectáculo pone nuevamente a Humberto en guardia y prevenido contra los 

movimientos de Salomé, que le escolta. 

- ¿Qué tal, Javier? -Humberto se aferra al saludo de todos aquellos que conoce.  

- Vamos al catering -dice señalando a una de las salidas-; no faltes, que viene la 

ministra... y pasan lista -le susurra al oído con sorna. 

El compañero de Humberto le recuerda que en una sala anexa aguarda el catering y la 

fiesta para niños que se había organizado. Le dijeron en el trabajo que vendría la ministra y que 

ésta se echaría una foto rodeada de niños, de muchos niños. A pesar de lo inusual de las 

instrucciones recibidas, las mismas no admiten ser cuestionadas ante los rumores de que el 

ministerio puede fusionarse con el de Defensa y Seguridad: nadie quiere hacer méritos para 

quedarse en el camino.  

 

Cuando el jefe del gabinete de prensa de la ministra comienza a llamar a la chiquillería 

para iniciar la sesión de fotos, el murmullo decae ante la esperada aparición de la ministra; las 

miradas controlan de manera insistente la entrada; Quino se ceba con las bandejas que de 

repente han perdido interés para el resto de los presentes. No se hace esperar la ministra, pero 

la sala sufre un súbito silencio cuando junto a ella aparece el conde de Palrropraz. Al instante, la 

sala masculla un murmullo como si hubiese un esfuerzo común por dotar de naturalidad al 

momento aunque ello no quita que, a la vez, todo el mundo esté pendiente de los recién 

llegados; en particular del conde. En realidad, nunca le perdieron de vista, pues había hecho 

méritos para ser acreedor de toda la atención posible. Su vida pública había transcurrido por 

caminos bordeados por la discreción, pero cuando su suegro, el padre del rey, comenzó a 

chochear, fueron destapándose, uno tras otro, un ramillete de escándalos económicos: evasión 

fiscal, malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración. Las 

influencias de su suegro consiguieron un trato de favor de la justicia y las leyes: el juicio se 

demoró y el gobierno modificó las leyes para que unos delitos prescribiesen, otros 

desapareciesen y, los menos, permaneciesen empantanados en los juzgados. Fue enviado a un 

exilio dorado con el fin de limpiar la imagen de su familia política y la suya propia, pero su 

presencia indica que el tiempo de expiación ha concluido, y venir acompañado por la ministra 

anuncia que cuenta con el apadrinamiento del gobierno. 

La ministra y el conde se prodigan en saludos. Los niños son objeto de carantoñas y 

besos, momento que aprovechan las cámaras para lanzar ráfagas de instantáneas. El jefe del 

gabinete de prensa no deja de dar indicaciones a los fotógrafos; a continuación reordena a los 

chiquillos y compone la que tenía que ser foto oficial del acto. Hecha ya la misma, los críos se 

dispersan y la ministra y el conde parecen distenderse. Obsequian a los atenazados funcionarios 

con pequeñas conversaciones, mostrándose atentos, aunque forzadamente campechanos. De 

esta forma llegan al corrillo formado por Humberto y sus invitados. Éste, nervioso, no separa los 
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brazos cruzados sobre el pecho, salvo para rascarse la ceja; Quino, en cambio, bebe cerveza 

mientras bromea con el conde: 

- Ha venido al circo con la mejor compañía -le lanza un cumplido a la ministra. 

- Tampoco se podrá quejar usted -dice refiriéndose a Salomé y María.  

Quino toma el comentario como una petición para que les presente: 

- Salomé, mi hija; María, hija de mi compadre -las presenta señalándolas; ellas asienten-, 

os presento a...  

- Hola, Salomé y María -todos se ríen con moderación por la atropellada presentación. 

- ¿Tenemos foto? -pregunta Salomé con un descaro que acartona la sonrisa de 

Humberto. 

- ¿Te gustaría? -la ministra hace un gesto a su jefe de gabinete que, de inmediato se 

persona con un fotógrafo. 

- Pero ¿no nos subiréis al regazo? -bromea Salomé refiriéndose a las fotos con las que 

acaban de prodigarse con los niños; María se sonroja apurada. 

- Por vuestros figurines, seguro que pesáis poco y se os podría subir al regazo... pero 

parecería lo que no es -bromea el conde-, así que mejor nos echamos una foto sosa, ¿no? 

-responde con un guiño cómplice a Salomé. 

- Que yo si quiero, ¿eh? 

No tarda Quino en pegarse al cuarteto tirando de Humberto; y éste, a su vez, de Dani. 

Hechas las fotos, al despedirse Salomé aprovecha la ocasión: 

- Ministra, me gustaría preguntarle si hay alguna posibilidad de recibir algún tipo de 

ayuda pública para una campaña que estamos realizando para ayudar al "cuerno de África". 

- ¿Y quién nos ayuda a nosotros, jovencita? 

- Yo misma, todos nos ayudamos, nos tenemos que ayudar. Yo ayudo a la sociedad 

ayudando a los necesitados. 

Obtiene un silencio por parte de la ministra, que se sonríe. Quino y Humberto aguardan 

paralizados. 

- Veré qué se puede hacer; que te tomen nota -dirige un gesto al jefe de su gabinete, 

que de inmediato se acerca para tomarle los datos. 

Quino le susurra que no le de los datos reales; Humberto le responde, también con 

susurros, pero entrecortados, que no se esfuerce pues, de una u otra forma, ya están todos 

fichados. La expresión de Salomé delata euforia contenida.  

 

 

A esa misma hora, en un bar del centro de la ciudad, mientras Ramona toma unas cañas 

con el grupo de amigas que se autodenominan las "entendidinas", pasan un pequeño reportaje 
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en televisión sobre el memorial. 

- ¡La concha de tu madre, lo buena que está! -exclama Margot cuando ve a la ministra 

haciendo el paseíllo a la salida de la catedral. 

Arantxa, la archivera de estética gótica y holgadas ropas que ocultan su oronda 

naturaleza, asiente; Kika, su pareja, le da una colleja. Es periodista y, por tanto, se declara 

archienemiga de los folletines en los que se han convertido los noticiarios. Se levanta para 

interponerse entre el televisor y Arantxa: sus raídos vaqueros no tienen culo, los brazos son 

todo hueso y el cuerpo un costillar; al menos tiene un frondoso pelo, aunque cortado al uno. 

Margot, bisexual, empleada de banca y, por aquello de que el hábito hace al monje, la más 

femenina de las cuatro, vuelve a la carga: 

- La reconcha, qué piernas y qué culo tiene, casi como las tuyas, zorrón -le dice a 

Ramona. 

- Margot, tienes que desfogarte por ahí. 

- ¿Y por qué no me haces un favor? 

- Porque nos conocemos demasiado para que resultase. 

- ¿Es verdad? -pregunta Kika-: ¿es un sin papeles de la Facción Militar? 

- Hasta esta tarde nada se sabía del autor de la masacre -responda Ramona. 

- Te lo diré yo -replica Arantxa-: nos quieren hacer creer que ha sido otro lobo solitario. 

¡Auuu au au au! Pandilla de cabrones manipuladores. 

- ¡Eh! -aprovecha Kika para devolverle el toque en la frente-: no te exaltes, a ver si 

vamos a tener en el bar algún agente de "la política". 

- Precisamente estamos trabajando con ellos. 

Ramona les pone al día de sus últimos acontecimientos, incluida su participación en el 

operativo en el que participa la policía dependiente del Ministerio de Defensa y Seguridad, 

cuyos agentes son conocidos como "la policía política" por tener bajo su mando a los servicios 

de inteligencia, encargados de escuchar las redes sociales, las conversaciones telefónicas, los 

correos electrónicos, una conversación de bar y todo cuanto pudiera ser grabado.   

- Es difícil darte la enhorabuena, ¿eh? -le guiña un ojo Margot. 

- Pues te tienen bien pillada -dice Arantxa con preocupación-: no te queda otra que 

portarte bien y ser buena chica para que no haya ningún cargo tras la investigación. 

- Mucha inteligencia emocional te va a hacer falta -aconseja Kika. 

- ¿Inteligencia emocional? -se indigna Margot-. Capacidad de dilatación anal es lo que 

necesitas. Te lo digo yo, argentina, experta en terapias y psicoanálisis: todo depende, va a 

depender, de cuántas pollas seas capaz de comerte y de tu capacidad de dilatación anal. 
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El brazo incorrupto de la santa 

 

Los principales periódicos de la mañana se hacen eco de la reaparición del conde y, en 

los afines al gobierno, éste aparece fotografiado junto a Salomé. Por la forma en la que ambos 

se miran parecen estar encantados de haberse conocido, lo que no le hace ninguna gracia a 

Ramona. Uno de los titulares le extraña: "El conde es perdonado por una beguina". Ramona 

busca la palabra en internet y su significado le deja perpleja: contemplativa, dedicada a la 

defensa de los desamparados, enfermos… ¿¿?? Luego seguirá buscando el significado de la 

palabra; no hay tiempo: Pinto la ha llamado para pedirle que redacte el informe sobre el 

mantero; tiene la intención de presentárselo a Fina. No le queda otra que Revisar a toda carrera 

las declaraciones que había recogido: tres inmigrantes atestiguan que, días antes, varios 

agentes, después de haberle incautado el material, dispararon al aire presa del miedo al verse 

rodeados. Uno de ellos le indicó cómo localizar el video en internet: tecleando en el buscador 

"mantero perseguido por la policía disparos". Ramona comprueba que no mentían: la pareja de 

agentes no aguanta la presión de los que pedían que soltasen al inmigrante y terminan por 

disparar varias veces al aire. Medita la conveniencia de hacer mención a los hechos en el 

informe; así lo hace, incorporando la dirección de internet que permite enlazar con el vídeo que 

acaba de visualizar. 

Termina el informe y se lo envía a Pinto con la coletilla de que, por supuesto, está 

abierto a cambios, aunque, a su juicio, recoge con fidelidad lo sucedido y los testimonios. No 

tarta más de cinco minutos en que éste le llame; está concentrado en la pantalla del ordenador. 

Emite un imperceptible saludo antes de invitar con un gesto de las cejas que se siente. Uno de 

los periódicos de la mesa tiene la foto del conde y Salomé. Pinto carraspea y dedica unos 

segundos a construir sus primeras palabras: 

- Tendrás que rehacer el informe y eliminar las referencias al vídeo. 

Ramona se muestra imperturbable; esboza una fugaz expresión de desacuerdo que 

antecede su oposición: 

- Tres de los cinco testigos así lo afirman. 

- Tendrás que basarte en la declaración de los otros dos. 

- Pero si ves el video del enlace, comprobarás que ocurre tal y como dicen... 

- Cierra la puerta -señala con el mentón hacia la entrada. Antes de que Ramona vuelva a 

sentarse, le aclara la situación-: si te pido que hagas un informe no es para que hagas el informe 

que satisface a tres inmigrantes, sino para que realices el informe adecuado a las 

circunstancias. ¿Queda claro? 

- La redacción es aséptica... y de la misma forma que indico lo que declaran tres testigos, 

también refiero que otros dos no hacen ninguna mención al tiroteo -argumenta en defensa de 

su informe- creo que es un informe equilibrado. 
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- Repito: no es un informe "equilibrado" lo que debes redactar, sino "adecuado" a las 

circunstancias. A ver si te aclaro: a ambos se nos destina a un operativo de primer nivel, y a 

ambos nuestra nueva comisaria nos ofrece su ayuda para limpiar tu expediente y para 

conseguir mi prejubilación si aportamos logros y buenos resultados para esta comisaría, 

evitando las repercusiones mediáticas que puedan enturbiar las próximas elecciones. 

¿Terminas por verlo más claro?  

Mira de soslayo la fotografía de Salomé en la portada del periódico; si termina a tiempo 

es posible que pueda acercarse a llevarle el formulario de afiliación relleno. 

- Está bien -se levanta del asiento-, lo rehago. 

- Bien, eso será luego; ahora vamos para arriba: nos espera la jefa -dice con un hilo 

nervioso en la voz.  

Por la ansiedad con la que se atusa el pelo en el ascensor, Ramona percibe muestras de 

tensión. Un tipo experimentado, con conchas y muchos barrigazos a lo largo de su carrera; listo, 

que se sabe lo que se hace, pero con unos miedos que le desdibujan como persona y le 

convierten en un peón servil con los superiores y manipulador con los subordinados. Pero no le 

extraña: ella también pende de un hilo y, seguramente, él tiene personas a su cargo: 

comprende porqué Pinto se atusa el pelo, se revisa la chaqueta y los puños de la camisa. Ella se 

une al ritual con estiramientos de cuello. 

Al entrar al despacho y saludar, se queda a la expectativa de que le presenten, antes de 

sentarse, a un joven de aspecto ojeroso que parece haber venido con Marco y Nisio, aunque 

tampoco se muestra especialmente hablador con ellos. No llega al desaliñe, pero llama la 

atención su aspecto descuidado, con un corte de pelo casi al cero que corona con una pequeña 

cresta de apenas un centímetro que recorre su cabeza desde la frente hasta la nuca. No puede 

dejar de mirarle: manos raspadas, brazos nervudos con tiras de músculos propios de quien 

practica escalada o de una gárgola aferrada al filo de una cornisa. El rostro ajado pero atractivo. 

¿De dónde habrán sacado a aquel espécimen? El joven de la cresta no muestra ningún interés 

en presentarse y tampoco facilita ningún acercamiento, pues se mantiene junto a Marco, que 

conversa con Fina. Al poco concluyen y Marco toma la palabra haciendo las presentaciones: 

- Chicos, os presento a Ion, del Centro Nacional de Inteligencia; aunque creo que ya lo 

conocisteis en el operativo del memorial. 

Ramona pone cara de extrañada al detectar la ironía del comentario de Marco; se 

concentra en el rostro de Ion; mira a Pinto y éste asiente para confirmarle que es el mismo 

policía con el que se guanteó en el memorial. 

- Antes de entrar en materia y comentar el motivo de la presencia de nuestro 

compañero, al que todos tenemos que querer, Ramona -ésta se pone la mano en la frente 

como queriéndose ocultar-, no quiero dejar pasar un minuto sin transmitiros las felicitaciones 

que me han hecho llegar desde el ministerio por cómo se desarrolló el operativo del memorial 
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-vuelve su cuerpo de toro hacia Fina, que le señala con el dedo correspondiendo a la felicitación 

y evidenciando una incipiente complicidad-. Como sabréis, hace cosa de un año, el brazo 

incorrupto de la santa fue robado del convento que lo custodiaba. En realidad es la mano y el 

antebrazo, pero acortaremos -dedica a quienes habla el gesto con el índice y el pulgar para 

preguntar si pillan la ocurrencia; Ramona sonríe ampliamente sin separar los labios: hoy el toro 

albino está graciosillo-. En su momento generó bastante revuelo por el valor histórico y 

religioso de la reliquia, y porque la mano está cubierta por un guante con todo tipo de joyas y 

piedras preciosas. Pasta gansa, os lo puedo asegurar. Para más inri, valga la expresión, se 

alimentaron también toda clase de teorías; las primeras apuntaron a que el robo había sido 

realizado desde dentro del convento por alguna de las religiosas; se dijo, incluso, que se trataba 

de la venganza de una facción laica de la orden: las beguinas -Ramona observa que la palabra 

no perturba la expresión de los demás; ¿será la única que ha leído el periódico en el que 

Salomé es referida como beguina, o es que están todos dormidos?-: buenas samaritanas, de 

gran religiosidad, pero no necesariamente religiosas. Y todo este rollo... ¿hacia dónde nos lleva 

Ion? -se vuelve hacia él para cederle la palabra. 

- Hacia la plaza de la catedral y hacia el bosque -dice con plena convicción-. Disponemos 

de indicios de que el brazo puede estar entre los activistas que pululan entre el bosque y la 

plaza; se ha conseguido tomar estas imágenes con un móvil –reparte unas fotografías para que 

las examinen: tres personas a media distancia, borrosas, que se entregan una caja- Ramona 

escucha con atención las explicaciones de Ion. Su aspecto de radical nada tiene que ver con el 

dominio de la palabra que tiene, el de la propia voz y la entonación: este chico ha leído mucho. 

Y considerar la posibilidad de que fuese un agente infiltrado, le hace atribuirle un aura 

romántica de héroe o superagente de cine-. No se puede apreciar con nitidez, pero todo parece 

indicar que esa caja contiene el brazo incorrupto; al menos así lo dicen los agentes infiltrados.  

- Bueno… seguiremos después con los detalles -retoma la palabra Marco-. Ahora nos 

centraremos en ordenar este guirigáis de activistas y el bendito brazo -comienza a caminar en 

actitud reflexiva-. Bien…, se trata de algo más que un brazo, y con ello no me refiero al valor de 

los brillantes o al propio guante: es un símbolo de fe; los creyentes en general y los Hermanos 

del Pueblo lo veneran; los Combatientes no, y aunque tampoco tienen nada en contra a su 

culto, no son de fiar: su Facción Militar puede alterar el equilibrio de la plaza. Y si éramos pocos, 

una parte de las beguinas reclama la mano como propia -el comentario se lo dedica a Ion, en 

una clara invitación a que intervenga. 

- Que casualmente, también están en la plaza de la catedral. Todo esto puede perturbar 

el complicado equilibrio del comportamiento de los Hermanos del Pueblo, de los Combatientes, 

de los grupos religiosos y de todas las asambleas y grupos de la plaza de la catedral y el bosque. 

La alternancia de las intervenciones, parece invitar al desarrollo de una reunión más 

participativa. Así lo entiende Pinto, que apostilla: 
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- Un buen coctel de intereses, contrapuestos… y quizás oportunistas. Una forma más de 

combatir desde las barricadas: rompiendo el equilibrio.  

- Exacto -Marco le señala enfatizando la aprobación por el comentario-, eso es 

precisamente lo más preocupante: que después de un año, el brazo viene a aparecer en la plaza 

cuando acaban de declarar como objetivos la catedral, el congreso y el palacio. ¿Casualidad? 

Guarda silencio para dotar a la pregunta de suspense mientras acomoda su cuerpo de 

troncho en el borde de la mesa de Fina; ésta vigila con preocupación que el cristal aguante. 

Marco cede la palabra a Ion. 

- Nuestro servicio de información, además, aporta otras posibilidades: las teorías más 

simples apuntan al móvil económico o al encargo de algún coleccionista o red dedicada al robo 

y saqueo de obras de arte: o bien lo venden por trozos o alguien se ha encaprichado y quiere la 

reliquia en una vitrina. Otra teoría defiende que el robo ha sido cometido por alguien muy 

cercano a la iglesia, quizás de dentro de la propia iglesia, y aquí se nos plantean dos 

posibilidades: una es las que ya hemos comentado: que las beguinas estén detrás o que alguna 

religiosa se quiera vengar; la otra posibilidad pasa porque que hay quienes reclaman, desde 

dentro de la Iglesia, mayores medidas de seguridad para el patrimonio que se encuentra 

desperdigado a lo ancho de iglesias y capillas de todo el territorio nacional.  

- Ese guante puede suponer un retiro dorado -interviene Pinto nuevamente-; sería muy 

probable el móvil económico. 

- Bien, no la descartamos -esta vez Marco no muestra entusiasmo por la conjetura de 

Pinto-, pero debemos tener presente el resto de posibilidades. La última que quería 

mencionaros tiene que ver con la reciente masacre de la Facción Militar de los Combatientes 

del Pueblo -Ramona está a la expectativa de que aporte información que aclare la autoría, 

aunque supone que, de la misma forma que ella termina por redactar informes "convenientes a 

las circunstancias", otros hacen lo propio siguiendo las instrucciones de sus superiores-. Como 

acaba de decir Ion, si la Facción se hiciese de un símbolo como el brazo, sería un foco de 

tensiones y conflictos: los simpatizantes de los Combatientes y los Hermanos están acampados 

en la plaza junto a los Tradicionalistas, y hay que decir que hasta la fecha tienen una buena 

convivencia; pero si los Combatientes se hiciesen con el brazo, es posible que terminase en 

poder de su Facción Militar. También a las beguinas les gustaría hacerse con el brazo. Apuntan 

incluso la posibilidad de que si el arzobispo consiguiese hacerse con él, se lo apropiaría con el 

pretexto de custodiarlo con las adecuadas medidas de seguridad. Esto es un pollo de cuidado…  

Marco se levanta de la mesa para alivio de Fina y se sienta junto a ella. Ion, que queda 

en tierra de nadie, se pone junto a Ramona. Ésta se cruza de brazos y fija su atención en el 

carraspeo de Fina, que se yergue sobre su sillón, pero no se puede abstraer de la cercanía de 

Ion y el fuerte olor que desprende a agua de colonia con un aroma muy cítrico. Sus desgastados 

vaqueros, además, desvelan un culo firme y sinuoso. Como estar junto a un espléndido 
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limonero. 

- Y aquí es donde entramos nosotros -dice Fina mirando a Pinto-: si el brazo está entre 

los acampados, debemos descubrirlo; si hay algún movimiento entre los acampados, algún 

rumor, estamos obligados a ser los primeros en enterarnos. 

Ramona vigila a Nisio, pero no detecta indicios de querer intervenir. Es nuevamente 

Pinto el que lo hace: 

- Enlazando con lo que mencionaba Marco anteriormente, si es posible el conflicto entre 

los acampados, ¿por qué no lo provocamos y con ello ponemos fin a la buena convivencia y así 

desalojamos la plaza? 

Fina entrecruza los dedos de las manos y arquea una ceja. Marco tampoco parece 

querer intervenir; Ion se vuelve para explicar: 

- Imposible, por dos motivos -se muestra seguro y convincente-: el casi centenar de 

grupos que pueblan la plaza de la catedral y el bosque son grupos muy poco organizados, sin 

infraestructuras ni jerarquías, salvo los Hermanos, los Combatientes y los Tradicionalistas. El 

resto son muy anárquicos y, por ello, impredecibles. Pero, suponiendo que se consiguiese el 

desalojo, ello no nos aseguraría la disolución y es posible que se reubicasen en otra zona más 

incómoda y difícil de controlar. Además, podría ser el detonante que provocase una revuelta 

que desencadenase la ocupación de la catedral. Y no estaría bien que fuésemos los 

instigadores- marca un silencio que permite escuchar el resuello de Marco-. Antes de terminar, 

es muy importante que nos quede claro a lo que nos enfrentamos: aunque los Combatientes 

tengan una organización visible, no hay un común denominador en sus actos, un modus 

operandi que los defina e identifique. Ese es, si cabe, su seña de identidad: la heterogeneidad; 

sus células independientes actúan como lobos solitarios, lo que hace difícilmente predecibles 

sus actos. Tienen, no obstante, comandos de apoyo fuera del bosque que les proporcionan 

ayuda logística y… este dato es importante; creo que es una línea de investigación que deberíais 

tener en cuenta -mira a Fina para recibir su asentimiento-: revisando el historial de los lobos 

solitarios que hemos conseguido apresar, dos de ellos declararon que recibieron apoyo en la 

Plaza de la Armería. Ambos refieren que dicho apoyo les fue prestado por un hombre de 

mediana edad, barbas, gafas de sol… La descripción se asemeja al terrorista que buscamos, 

pero en no se obtuvieron más que descripciones generales; quizás sea el momento de revisar 

las declaraciones con las imágenes.  

  

Fina dirige la atención hacia el trío para comprobar que han tomado nota.  

- Ya habéis escuchado, a trabajar; hay mucho que hacer y espero lo mejor de vosotros. 

Ramona se levanta junto al limonero. Por un momento evalúa si presentarse, pero sus 

dudas se disipan cuando éste se reúne junto a Marco. Ramona escolta a Nisio y Pinto, que 

abandonan el despacho. Se mezclan las sensaciones: Fina sigue utilizando la manipulación con 
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ese "espero lo mejor de vosotros", que les empuja a que trabajen abnegadamente para limpiar 

sus expedientes; tiene, a la vez, la incómoda sensación de haber sido completamente ignorada 

por el limonero. Llegan al ascensor cuando ocurre lo inesperado: 

- Ramona, espera. 

El limonero se acerca con sus desgastados vaqueros y unos andares que no sabe calificar 

si son chulescos o de bailarín que camina con las rodillas hacia afuera y, más que caminar, va 

dando saltitos cargados de energía. 

Nisio y Pinto se meten en el ascensor y éste pone la mano en el sensor para evitar que 

se cierre la puerta. 

- Bajad, bajad -dice Ramona nerviosa, con pocas ganas de tener público. 

- No es nada. Simplemente quería enmendar nuestro primer encuentro… 

Ramona le interrumpe para esperar a que Pinto y Nisio permitan que la puerta del 

ascensor se cierre y desaparezcan.  

- Decía que… -Ion intenta retomar su propósito de enmienda.  

- ¿A qué hora quedamos?  

  

  

Ramona no se ha podido librar de Margot. No pudo evitar la tentación pubertina de 

confesarle que tenía una cita y, con ello, ha ocurrido lo inevitable: se ha presentado en casa. El 

cotilleo es del todo interesado para las apetencias de Margot: 

- Un día le partes la cara. Al siguiente te invita a salir. Como siguiente paso te sugiero 

una orgía. 

Le acompaña al bar en el que habían quedado y donde les aguarda el resto de 

"entendidinas".  

- Queremos que escuches a tu conciencia antes de que te descarríes -se justifican. 

Parecen emocionadas después de convencerse de que, de verdad, es una cita de dos 

completos desconocidos.  

- Nada, cuando aparezca, le echamos un ojo y nos vamos; tú tranquila. 

Pero después de compartir dos rondas, ninguna hace ademán de irse. Ni se mueven y, 

lejos de apocarse, se lanzan sobre él: 

- Pero ¿es que no te da ná, desgraciao? -le recrimina Arantxa-: ella toda arregladita y tú 

con esos vaqueros. Pero es que es una princesa, con esos ojazos. 

- Y esos labios -añade Margot-: acolchados, mullidos, sabrosos, acogedores, frescos y 

cálidos, etéreos y cárnicos a la vez: deben ser toda una experiencia.  

Ion se queda con el sorbo del vino a medio camino mientras la escucha. Ramona se tapa 

la cara con las dos manos. 
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- Lo ha pasado mal desde que lo dejó conmigo -le dice Margot todo lo seductora que es 

capaz de ponerse- así que no vengas con ese rollo de tipo extremo, alternativo, ¿eh? 

- Comparto tus apreciaciones -interviene Ion, haciendo gala del mismo aplomo que 

demostró en la reunión de la mañana-; creo que si pido medio o un cuarto de beso, con la 

magnitud de sus labios, seguro que lleno las alforjas para una temporada. Pero creo que es su 

mirada la que se lleva el protagonismo; no sé si son sus silencios lo más fascinante: la creo 

capaz de levantar una brisa que invitan a cerrar los ojos, respirarla y dejarte traspasar. 

- Joder… 

Ahora son las entendidinas las que se quedan con el sorbo a medio camino. Ramona se 

queda sin palabras, moviendo sus grandes ojos de una a otra sin dejarse atrapar por los de Ion. 

- Te va la marcha, ¿eh, flacucho? -Kika bromea levantando su enclenque brazo para 

advertirle mientras le señala-: te gustó que te cascase… Te conozco, sé quién eres, y te vigilo. 

Tras el comité de recepción y de intercambiar alguna broma sobre la extraña forma que 

tuvieron de conocerse. Margot les aconseja: 

- Mirad: tras las palabras del muchacho hemos decidido que creemos que nos costaría 

seguiros si decidís cambiar de bar para intimar.  

- ¿"Decidís que creéis…"? -Ramona mueve los rizos de la cabeza en señal negativa-. No 

tenéis remedio: llega el muchacho, os suelta un discurso, y me entregáis a mi suerte. 

  

Ésta vez la promesa se cumple y, tras abandonar el local y caminar por más de una hora, 

consiguen un rincón en el que pueden romper el hielo y teñir la una su lengua de rojo, y el otro 

sus labios de espuma. Tras tres rondas de vino y cerveza, le suceden otras tantas de caipiriñas y 

bourbon. La lengua de Ramona comienza a fallarle.  

- Está resbaladiza -dice sacándola y haciendo el amago de agitarla lascivamente; se echa 

a reír-: pero es normal… A cualquiera le pasaría lo mismo después de tanta carrera: llégate a 

casa, ponte mona, déjate aconsejar por Margot, que no para de meterte mano, llega al bar para 

preparar el comité de recepción… 

- Ya me parecía: demasiado hostil como para ser improvisado -ironiza-. Estaba todo 

perfectamente planeado. 

- Sí, como los realities de televisión; pero no se ha notado, ¿verdad? 

- Todo el grupo parece haber sido conformado tras un casting: menudo pelaje… -se 

sonríen; Ion parece estar comprobando el encaje de ella-. Oye, una pregunta… -ella asiente 

ante el gesto que le dedica, que advierte que puede ser delicada-: ¿has tenido, de verdad, algo 

con Margot? 

- Fue mi novia -le suelta sin ambages. 

- Ahh… bueno es saberlo.  
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- Si quieres hacer un trío, olvídate: bisexual pero monógama -se define-: ¿rarita? 

- No sabría que decirte. ¿Y el resto de entendidinas? 

- Compañeras de piso. Compartí piso con ellas durante una temporada; luego me volví a 

la casa de mis padres… que se quedó vacía. 

Ramona advierte que se ha quedado encasquillado en algún pensamiento, como si 

estuviese digiriendo la información. 

- Con esas pintas, ¿vas a resultar modosito…?  

Por la forma en que la mira, acepta el desafío.  

- ¿No terminarás por guantearme para llevarme a tu casa?  

- Debes saber que tengo juguetitos… -dice asomando la porra extensible que lleva en el 

bolso. 

- Seguro que no te hará falta -sonríe malicioso mientras calibra con las manos las 

medidas de la porra. 
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Microcréditos solidarios 

 

El matrimonio presidencial pasea junto al conde de Palrropraz por las calles que 

conforman los barracones de un pequeño poblado del bosque. Su ubicación en los confines del 

mismo lo ha convertido en escenario de periódicas demostraciones de interés y apoyo del 

gobierno y el arzobispado, que enmascaran así sus soterradas disputas.  

El resto del bosque no permanece ajeno a estos cruces de intereses: el conde de 

Palrropraz ha regresado a la escena pública acompañado de un grupo inversor dispuesto a 

edificar La Ciudad del Ocio en terrenos propiedad del arzobispado, en una población cercana a 

la capital. A cambio, el arzobispado pretende la inmatriculación de casi dos mil hectáreas que se 

extienden más allá del río que limita el bosque que rodea a la catedral y que, por errores 

registrales, se encuentran en un limbo sin propietario. 

La distinguida visita saluda a los vecinos que se agolpan en las puertas de los barracones 

formando una ordenada hilera. Las muestras de cariño que reciben contrastan con las críticas 

que en los días precedentes se han vertido sobre miembros del gobierno por su apoyo al 

retorno del conde a través de diferentes actos públicos; en especial sobre la ministra, por la 

fotografía en la que salía junto al conde rodeada de niños en el circo, siendo referida en los 

medios como "el fin del exilio del conde entre payasos". Los medios afines, en cambio, lo 

presentan como un benefactor de la infancia que en el pasado impulsó multitud de proyectos, y 

con una agenda plagada de acciones solidarias.  

El equipo del gabinete de presidencia ha programado el recorrido, las zonas donde 

posarían, las declaraciones de los habitantes del poblado, cómo debían actuar estos cuando 

saludasen al matrimonio presidencial y al conde, y darían una especial cobertura a la primera 

dama, Soledad Salinas; no en vano, la prensa se hacía eco del nombre con el que el gabinete de 

prensa denomina al asentamiento: "Villa Soledad".  

Rabadán, como jefe del gabinete, repasa con su equipo los detalles del guión de Alterio, 

guionista y productor que cuenta entre sus clientes al propio gobierno. De él fue la puesta en 

escena del memorial por las víctimas de la masacre, así como otras tantas apariciones de los 

miembros del gobierno, que debían ser, a los ojos del pueblo, una estampa humanizada del 

poder. Tenía la responsabilidad de devolver al conde de Palrropraz a la vida pública, para el que 

ya ha organizado una tarde en el circo junto a la ministra, en compañía de familias y niños 

felices. Rabadán repite a los cámaras la secuencia que va a tener lugar: tras visitar el 

dispensario médico de la colina, la primera dama entra por la calle junto a la matriarca, 

saludará a varias familias y grupos de emprendedores; dedicará gestos de cariño y besos para 

los más pequeños, que le entregarán unas flores. La matriarca presentará a Soledad una joven 

que ha iniciado un negocio de alquiler de habitaciones gracias a un microcrédito cuyos 

beneficios le permiten mantener a su familia. Luego, la escena de los bebés, a la que se une el 
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conde; coge a varios bebés, más besos; y todos juntos, despedirán con cánticos a la primera 

dama, al presidente y al conde. 

Rabadán deja al realizador ajustando la secuencia para acudir al encuentro de Herrador 

Grazna. 

- La candidez del pueblo... –suspira el presidente. 

- Aun siguen reverberando las lágrimas que usted y su esposa vertieron en el sepelio; el 

pueblo les sintió como parte de ellos -contesta Rabadán poniendo la mano sobre el corazón. 

- Pero no debemos olvidar que este gentío obtiene su beneficio de esta visita, así que es 

normal esta entrega, ¿no crees? 

- En efecto, señor, ese interés existe. 

Herrador sonríe complacido contemplando a Soledad repartiendo besos y saludos junto 

al conde; comienza el show. 

- Es una profesional como la copa de un pino –manifiesta con admiración. 

- Tiene un dominio de las emociones único –mecánicamente, vuelve a expresar una 

opinión coincidente. 

- Dime, ¿qué ocupa tus pensamientos? Te noto... excesivamente complaciente. 

- Verá, señor, no termino de interpretar adecuadamente qué hacemos aquí, en uno de 

los extremos del bosque. Se supone que permitiremos al arzobispo registrar la totalidad de los 

terrenos del bosque... más de dos mil hectáreas. Y temo que nuestra presencia, aunque sea 

para un acto de ayuda al desarrollo, pueda ser interpretada como una provocación por su 

eminencia. 

- ¿Era eso lo que te preocupaba? -le pregunta quitándole importancia-. El arzobispo, 

seguramente, se alegrará por nuestras buenas obras -no oculta la ironía de su respuesta-. Y más 

si las mismas ayudan a su protegido -dice refiriéndose al conde-. De paso -atrae la atención de 

Rabadán para hablarle con tono confidente-, nos aseguramos de que su eminencia tenga claro 

que el bosque todavía no es suyo y que para conseguirlo tendrá que ayudarnos con la Ciudad 

del Ocio. 

- Si usted así lo cree, me parece perfecto. Hay otra cosa, si me permite... -recibe el 

asentimiento de Herrador antes de preguntarle-: hemos construido la creencia de que la mano 

de la santa está entre los acampados, con un montaje de Alterio excelente: entre otros 

señuelos se ha puesto en circulación unas fotografías y datos que avalarán las noticias que se 

vayan generando y permitirán fortalecer la creencia de que el brazo, realmente, está en poder 

de los activistas. A su vez, ya se han dado instrucciones para que las fuerzas de seguridad estén 

alerta e investiguen a los principales grupos de activistas. En resumen, se ha puesto en marcha 

el bulo y se han tomado las acciones necesarias para combatirlo, pero..., si me permite la 

pregunta, ¿no cree que es un poco arriesgado? -Herrador le dedica cara de extrañeza-. Le hago 
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esta pregunta porque, a día de hoy, los servicios de seguridad no tienen ninguna otra pista que 

la que nosotros mismos hemos fabricado; de otra parte, tras la reunión que mantuvimos en la 

catedral durante el memorial, creo no equivocarme si digo que el arzobispo parece ser que 

tiene alguna expectativa de recuperar la mano: dice que, una vez se recupere, la restaurará de 

los daños que haya podido sufrir y tomará todas las medidas necesarias para que no vuelve a 

suceder.  

- Eso suena a que la quiere para él. 

- Así también lo creemos interpretar. Por eso pienso que se están liando las cosas... en 

exceso, por una invención y, "agitar el brazo de la santa", si me permite la expresión, quizás no 

sea lo que más convenga a las actuales negociaciones sin tener pista alguna sobre su 

paradero... -dice con signos de agobio. 

- Claro que no la agitaremos: la tengo yo -no oculta que la confesión le divierte. 

- ¿Perdón? –pone cara de no haber entendido lo que acaba de escuchar. 

- Que la tengo yo, Rabadán. La mano, el brazo de la santa está en mi poder. 

- Por los clavos de Cristo... –se persigna-. Me perdonará, pero creo que con las 

filtraciones que tenemos, las investigaciones que hay en curso, los ríos de tinta que se han 

vertido... –se aturulla sin atinar a formular una protesta o petición. 

- Nada, nada, tú deja que las cosas fluyan tal y como deben hacerlo: los investigadores 

que investiguen, y los periodistas que escriban. Nosotros debemos seguir trabajando por la 

unidad de la nación, y para ello, si es necesario, utilizaremos el brazo y todos los medios que 

fueran precisos. ¿No te ha dicho nada Alterio? -ríe al observar la cara de sorpresa y 

desconcierto de Rabadán-. Qué discreción la suya, jajá.  

Rabadán teatraliza y fuerza su pasmo para la complacencia del presidente.  

- Y cuéntame, ¿cómo van los ministros? 

- Enfrentados y sin ocultar sus ambiciones: ella, como siempre, va de frente y muestra 

su incomodidad por la espera que suponen los planes de Alterio: hará todo lo posible por 

hacerse con las riendas de los dos ministerios. Lo mismo que el ministro, con la diferencia de 

que éste cuenta con el apoyo de los militares, pero no así del arzobispo, que se mantiene 

neutral respecto a las dos ramas de los Tradicionalistas. No creo que tengamos que 

preocuparnos por ninguno de los dos, pero les seguimos de cerca. 

- ¿Convencido de que saldrán adelante los planes de Alterio? 

- Convencido, señor: nunca han fallado. 

La matriarca del poblado conversa con Soledad Salinas y la va presentando a los vecinos, 

dispuestos ordenadamente, en su mayor parte mujeres, con las que se detiene a departir y a 

escucharlas con gesto concentrado y lleno de positivismo. Todo sale según lo programado. Los 

planes de Alterio no fallan, murmura Rabadán, que vigila con minuciosidad cuanto ocurre. A 
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punto de entrar en escena, dan los últimos retoques al maquillaje del conde. Rabadán recibe 

aviso por el pinganillo de que la niña que se ha agarrado a la pierna de la primera dama no 

forma parte del guión; alguien del equipo de seguridad repara en la posibilidad de que el 

peluche de la niña esté cargado de explosivos. El pinganillo se puebla de órdenes y voces que 

hacen difícil entender lo que se dice. 

- ¿Dónde está mi papá? Se lo llevó la policía... –solloza la niña. 

- Sacad a esa niña de ahí inmediatamente –Rabadán habla a través del transmisor de su 

muñeca-. ¡Esa niña, fuera! 

Una de las agentes camufladas que acompañan a la primera dama se la lleva en 

volandas cantándole una canción de un elefante volador. Inmediatamente se abalanzan sobre 

ella media docena de agentes, que la despojan del peluche entre los llantos de la cría. 

- La candidez del pueblo... –suspira el presidente. 

- Seguimos el guión -se apresura a ordenar Rabadán. 
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Los lobos solitarios 

 

Tras algo menos de una hora, llegan a la prisión en la que están encarcelados los únicos dos 

lobos solitarios que han sido apresados. 

Es la primera vez que Ramona visita un presidio. Las esclusas y puertas terminan, tras un 

zumbido eléctrico, haciendo sonar sus cuerpos metálicos; le incomoda la falta de compasión de 

ese ruido. Por el contrario, quienes van y vienen a través de ellas muestran una mecánica 

indiferencia, como si se tratase del personal de mantenimiento de un parque de atracciones, 

atravesando tornos y cancelas metálicos, o de los reponedores de un supermercado, 

desplazando palés y apilando su mercancía en baldas. Ironiza pensando que el rechinar de las 

deportivas en el suelo pulido delata su posición y velocidad en el paso, lo que haría casi 

imposible una huida a la carrera. 

Ángel Camacho aparece silencioso, con la cabeza rapada por los laterales y pelo muy corto en la 

parte superior. Es de hombros caídos, pero el tamaño de sus trapecios indica que ha intentado 

compensarlo ganando músculo. Pinto le muestra la foto del barbas de la masacre.  

- Tu condena podría revisarse si nos ayudas a identificar a este tipo. 

Camacho, como era conocido, mira más allá de Pinto y Ramona, incluso más allá de la pared de 

la sala. 

- Podemos hacer que las condiciones de tu estancia mejoren, proporcionándote una celda 

individual. 

Ni un músculo, siquiera las aletas de las narices al respirar. Ramona se pregunta si les estará 

escuchando. Tiene la tentación de chascar los dedos delante de sus narices, pero Camacho 

cierra los ojos semejando entrar en estado de meditación. 

Cuando entra el segundo lobo solitario, Sancho García, la impresión que les produce es 

completamente opuesta. Saluda cordialmente y se siente con actitud amigable. El ofrecimiento 

corre a cargo de Ramona: 

- Tu caso es diferente al de tu compañero. El descarrilamiento que provocaste, por fortuna, no 

tuvo ninguna víctima mortal. Si nos ayudas a identificarle, se te podría conceder el tercer grado. 

- Para empezar, no es mi compañero; y para continuar, estaré encantado de colaborar si me 

sacan fuera de aquí. 

Sancho debe haber percibido que en la rápida mirada que se han cruzan Ramona y Pinto hay 

una mezcla de escepticismo y euforia.  
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- Bien -carraspea ella para reconducirse-. ¿Qué nos dices? 

- ¿No tienen otra fotografía? Es imposible, si difuminan el rostro, reconocer a alguien con 

certeza. 

- ¿Su fisionomía, su forma de vestir de dice algo?   

- Las barbas suponen un uniforme que difumina los rasgos y dificulta a la policía la 

identificación. Todo el mundo utiliza vaqueros… Tienen que darme algo más si quieren que le 

ayuden. 

- ¿Has escuchado algo? 

- Que ha sido una masacre… Ese no es el camino -se lamenta. 

  

Ramona se muestra optimista a la salida. Toma como verdadero el ofrecimiento de Sancho y 

siente no disponer de otro material. 

- No te fíes -dice Pinto con seriedad. No sabe interpretar si hay un halo de molestia por haber 

sido ella quien ha conseguido la colaboración-. Ponle a prueba llevándole una imagen que no 

esté difuminada. 
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Café y megáfono 

 

Las entendidinas discuten en una cafetería a cuento de la presencia de Salomé en la 

prensa. Lo hacen tan acaloradamente como les es posible bajo la premisa de que la mesa 

contigua no tenga exacto conocimiento de lo que hablan. Se permiten la crítica social en 

espacios públicos, pero ordenada, todo muy civilizado y a prueba de posibles escuchas de la 

policía política. 

Las declaraciones de Salomé vienen a defender la mayor democratización de la política 

gracias a las redes sociales, y aboga por la necesaria evolución de la democracia y las diferentes 

formas de expresión por parte del pueblo hacia la democracia directa a través de internet: 

<<...en Suiza se ejerce la democracia cuasi directa desde hace años: es frecuente someter a 

decisión del pueblo multitud de cuestiones; y éste, acostumbrado a la participación en las 

decisiones políticas, ejerce su derecho en las oficinas de correos, en los edificios públicos... Es 

un ejercicio cotidiano el vivir y el ejercer la democracia. Con internet estamos en disposición de 

dar un paso más y ejercer la auténtica democracia directa: las asambleas deliberativas 

informarían al pueblo y éste podría decidir sobre el destino del país mediante un clic...>>. 

- Quieren que creamos que podemos reinventar la democracia con herramientas que ya 

están controladas por el poder -desaprueba Kika-. Es que desde el momento en el que 

consentimos que todos nuestras comunicaciones sean espiadas... 

- De todas formas, hay que considerar que, a día de hoy, no son capaces de tratar toda 

esa información -replica Arantxa-. Una cosa es que sigan los pasos de personas concretas, pero 

hacer seguimiento activo de todas las comunicaciones de todo el mundo... No hay tecnología 

para gestionar toda esa información. 

- Es que no necesitan controlar al individuo: basta con controlar la corriente de la masa, 

es suficiente. Imagínate que detectan que hay una cierta insatisfacción con algún tema, pues te 

envía el mensajito para que votes en defensa de tal o cual causa. Y al cabo del tiempo, te llega 

otro correo que te dice que gracias a tu voto se ha conseguido esto o aquello. ¿Qué han 

conseguido? Tenerte entretenida sin que salgas a la calle a protestar. 

- Chicas, chicas, mejor quedaros con el nuevo Robín de los Bosques -Margot trivializa la 

discusión-; fíjate cómo ha vuelto: "Las familias son responsables pagadores que saldan sus 

deudas completamente" -les dice enseñando la foto del conde-. Se le nota sufrido por el 

autoexilio: la frente arrugada y esa delgadez de persona mayor no le favorece...  

- Manda cojones -salta Ramona-: los millones que se embolsó del pueblo y ahora se 

viste de defensor de sus derechos. Pero vamos, el pueblo en su capullez se lo tiene merecido. 

- Callad, callad, que es interesante lo que dice. Habla de deuda odiosa e ilegítima: se 

viola la legislación, las tasadoras en connivencia con los bancos, tasaciones infladas, créditos 

por encima de los valores que el regulador marcaba como prudentes, etc. Uhmm -se toma un 
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par de segundos para seguir leyendo-. Habla también de los bancos, que al traspasar su deuda 

al estado, estamos consintiendo el impago de ellos y asumiendo su pago. 

- Futbol, toros y un poco de caridad: es lo único que el pueblo necesita para seguir 

aguantando -ironiza Ramona-. No hay por qué preocuparse: lo aguanta todo desde que existe la 

civilización, y tiene lo que se merece.  

- Sigue conservando el porte atlético, ¿verdad? -insiste Margot sobre el aspecto del 

conde. 

 

Después de varias rondas terminan por animarse y acudir a la manifestación que recorre 

las calles del centro para manifestarse ante el ministerio de justicia. La excarcelación de un 

banquero en menos de veinticuatro horas desde su ingreso en prisión consigue que, en esta 

ocasión, la gente salga a protestar a la calle.  

Aunque están a una cierta distancia de la cabeza de la manifestación, Margot se 

encuentra encantada de saber que Salomé encabeza la misma. Se le atribuyen varias de las 

consignas que se escuchan por un megáfono: "Adiós a la mafia, adiós a la banca, nueva 

democracia". 

- Sólo falta que se una el conde. ¡Qué trío! ¿Te imaginas? -Margot deja claros los 

motivos de su presencia en la manifestación. 

Ramona se excusa: 

- Voy a echar un vistazo: en teoría debería estar vigilando más que manifestándome -se 

justifica. 

- ¿No irás a ver al pibón? -pregunta suspicaz Margot-. Voy contigo, ¿eh? 

- Que nooo... Anda, sujetadla, que está desatada. 

Ramona se va abriendo paso entre el gentío. Inicialmente lo hace en dirección contraria 

a la cabeza con el fin de evitar que Margot se le una a la búsqueda del conde y la; pero al poco, 

cambia de dirección y avanza hacia la cabeza por los laterales de la calle. La voz de Salomé 

critica la deudocracia a la que los partidos políticos someten al pueblo y clama para que la 

afronten los partidos políticos, la banca, corporaciones y las grandes familias, que entierran en 

paraísos fiscales lo que han estafado al pueblo. El lento deambular de oruga de la manifestación 

se ha detenido, pero Ramona sigue avanzando hacia la cabeza. Parece que se preparan para 

leer un manifiesto, aunque a pesar de su metro setenta y cinco, no consigue ver con claridad 

qué sucede en la cabeza. En su acercamiento a la misma, necesita ir pidiendo paso debido a la 

concentración de los asistentes. Cuando por fin consigue alcanzar un punto suficientemente 

cercano, dos toques en su hombro la distraen de su objetivo.  

- ¡Ion! ¿Qué haces aquí? -es el saludo que consigue articular. 

- Tenía ganas de ver una de zombis -responde con una mueca que avisa de la ironía de 
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su respuesta. 

- ¿Cómo? 

- Todo esto -señala con la vista y la barbilla a su alrededor-: corderitos que van a donde 

les manden. 

Ramona se queda por un momento pensativa. 

- Ah, ya entiendo lo de los zombis: criaturas obedientes y temerosas de los castigos que 

el sistema les pueda infringir. 

- Y al otro lado, tienes a aquellos que se aprovechan del sistema: da lo mismo que sean 

de izquierdas, de derechas...  

- ¿Y tú te relacionas así en la calle?  

- No me suelo relacionar... 

- ¿Eso es un piropo? 

Antes de contestar mete un dedo en la cintura de los vaqueros de ella. 

- Creo que sabes que es mucho más, pero si camino por la senda del halago terminaría 

aborregado como estos. 

- Por cómo lo dices, parece que desprecias a los buenos y serviles ciudadanos; pero 

tampoco tengo muy claro que tengas en especial consideración a los aprovechados, aunque 

pareces preferirlos. 

- ¿Preferirlos...? No. Los primeros no son sino trozos de carne que alimentan al sistema 

con su trabajos, sus impuestos, sus costumbres... Si es un trozo de carne, me da lo mismo lo 

que haga... aunque en ellos está la esperanza... -Ramona le dedica una mueca para indicarle 

que no le entiende, aunque no obtiene explicación-. Y los aprovechados, aquellos que 

descubrieron las debilidades del sistema y las utilizan en su beneficio, parásitos del sistema que 

velan por su perpetuidad. Estos tienen mi consideración porque están obligados al despliegue 

de una activa inteligencia en sus actos, si bien son los mayores defensores del sistema, pues 

viven de él y no tienen escrúpulos en manipular al sistema y a sus gentes. 

- Tú has leído muchos libros de caballería, ¿no?  

- Ay, sí -el tono de voz es frívolo-. Tendría que relajarme, ¿verdad? 

- Más que nada porque como pase alguien de la policía política, te va a llevar a los 

calabozos. 

- ¿Por qué no me abduces y pasamos de los zombis y los listillos? 

La pregunta ha sido formulada con toda la intención. Mira hacia la cabeza de la 

manifestación; a continuación, hacia la oruga humana, cuya longitud no alcanza a ver.  

- Te podría decir que estás sobrevalorando tus veinte centímetros, muñeco; pero 

pensándolo mejor... no sé qué hacemos aquí. 
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La llegada a la casa de Ramona no puede ser más aparatosa. Con esfuerzo consigue 

introducir la llave en la cerradura: 

- ¿Es la bebida o es que eres mala metiendo? -pregunta con los labios pegados al cuello 

de ella. 

Las manos de él, asidas a las caderas, juegan a apretar las nalgas con su miembro. La 

apertura de la puerta tiene el mismo efecto que el destaponar una botella de champán, 

arrollando cuanto encuentran. La foto de familia del mueble de la entrada termina por caer 

contra la pared; Ion intenta ponerla en su sitio, pero ella tira de él, haciendo caer otros 

portarretratos.  

La ropa va quedando tras ellos, enzarzados en una coreografía de chupetones, 

mordiscos, susurros: 

- Huelo tu humedad. 

- La humedad no se huele. 

- Estoy adiestrado para ello. 

- ¿Y para qué más? ¿No te enseñaron los preliminares?  

- Eso es para pichas cortas. 

- Todo lo contrario, bestia. 

- Pues entonces hazme preliminares -dice agarrándola por el cuello para que se la 

chupe. 

 

Después de que las burbujas del champán perdieran fuerza, retozan aplicando la ley del 

mínimo esfuerzo. Ella está concentrada en la pequeña balanza que tiene tatuada en la paletilla; 

la recorre con el índice, suavemente, hasta que alcanza alguno de los platillos, a los que 

presiona con fuerza. 

- ¡No se desnivela! 

- No debería... 

- Pues si en un lado están los zombis, los trozos de carne; y en el otro los listillos y los 

prohombres, debería estar muy torcida. 

- Una lucha desnivelada, lo reconozco... pero como tantas otras, lo que importa es la 

erosión que provoca en las instituciones y poderes que nos adormecen. Y por poco visible que 

sea tu contribución, es la única forma de hacer que merezca la pena haber vivido... 

- Si tenemos un romántico...  

- No seas sarcástica: queda feo siendo la hija de un comisario general. A eso se le llama 

disparar con balas de plata. 

- ¿Me has investigado? 

- Y también he visto a tu padre con sus galones en las fotos de la entrada. 
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Ramona queda en silencio; quizás, de verdad, desnuda. 

- No te creas, ¿eh? A veces, más que balas parece que lo único de que dispongo es de 

piedras. Pero sí, no te lo niego: si lo necesito y puedo usarlo, lo hago; pero no puede ser 

moneda de cambio para el día a día. 
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SEGUNDA PARTE: OCUPA LA CATEDRAL 

 

Adela, la triste viuda 

 

El país gira en círculos concéntricos bajo la tapa del váter, y el fútbol no para de 

cosechar éxitos mundiales. Que once jugadores sean capaces de movilizar y, a la vez, paralizar a 

todo un país, le parece a Ramona descabezado, desproporcionado, pero digno de admiración y 

reconocimiento. 

- Es que, fíjate -le dice a Nisio-: padres, hijos, abuelos, son capaces de quedar ¡un día de 

diario!; con un cumpleaños o un aniversario todo serían excusas. A pesar de la pasta que ganan, 

no hay mejor suero para el olvido que un buen partido: se olvidan de sus penas, de sus tristes 

vidas. ¡Qué triste vida la del pobre! -No puede evitar un coletazo mordaz en su comentario.  

El día había comenzado entre bromas cuando Pinto recibió el encargo de vigilar el 

partido de fútbol que tendría lugar a las nueve de la noche. Tenían previsto haberse ido a 

descansar a mediodía, pero un informe sobre el drone les ha retenido en comisaría 

conjeturando sobre las implicaciones de los nuevos datos recibidos. A su juicio han malgastado 

toda la tarde porque con la media hora que siguió a la lectura compartida del informe hubiese 

bastado. Pero entiende que el presentismo se haya convertido en mecanismo de supervivencia 

en tiempos inciertos en donde casi todo el mundo está a un paso de ver rodar su cabeza, 

incluida la suya. 

Según el informe, el modelo de drone es el mismo que el utilizado por el ejército, salvo 

que se trata de la versión civil. Se diferencian ambos modelos en que el primero dispone de una 

radio de mayor alcance y la cámara que lleva acoplada permite la visión nocturna. No obstante, 
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estas diferencias resultan irrelevantes, dado que actuó de día y el alcance de la radio del 

modelo civil es suficiente como para haberlo teledirigido desde cualquiera de los edificios que 

rodean la Plaza de la Patria.  

Las opciones extremas que enuncia el informe son dos: o bien el barbas tuvo apoyo del 

ejército o algún tipo de relación con éste, o es pura coincidencia que haya utilizado el mismo 

tipo de drone. Pinto y Nisio descartaron la primera posibilidad y comenzaron a lanzar ideas 

sobre la segunda  

- ¿Y si era alguien del ejército que está acostumbrado a manejar estos cacharros? 

-conjeturó Ramona. 

Ambos la miran casi con extrañeza, percibe ella de la misma forma que percibe el pacto 

tácito acordado entre ambos para descartar cualquier complicación que pudiera suponerles el 

apuntar hacia el ejército en un momento en el que sus respectivos ministerios pueden llegar a 

fusionarse. 

Argumentaron que el propio informe apunta a que el aparato es de importación, pero 

es bastante común y se puede adquirir en cualquier mercadillo como en multitud de tiendas 

asiáticas que venden por internet, por lo que se hace más probable esta posibilidad dado que 

resulta casi imposible poder determinar su procedencia. Aparentemente el aparato no llevaba 

adosado ningún artefacto, aunque no descartan que el interior de la propia estructura del 

aparato albergase una carga explosiva. El informe concluye que la hipótesis más probable es la 

de que los explosivos se encontrasen en tierra y el drone desempeñase el papel de señuelo y de 

falso detonador. 

  

Conduce un joven policía recién incorporado al cuerpo; Nisio ocupa la plaza de copiloto, 

Ramona y Pinto las plazas traseras. En las proximidades del parking del estadio, el lento 

discurrir del tráfico ha diluido el ruido acerado que producían las ventanillas, a medio bajar, 

cuando instantes antes circulaban a elevada velocidad. Ahora se esfuerzan por tejer sobre el 

silencio sobrevenido un entramado de conversaciones de relleno. 

- Pues me parece que vas a tener a tu presidente en el palco, así que si tienes algo que 

decirle, tienes donde escoger: la economía intervenida, el país intervenido... -le dice Nisio; el 

comentario moviliza un pequeño gesto de atención de Pinto que la previene.  

- Tal y como están las cosas -ella le comunica que está sobre aviso con la misma 

economía de gestos-, es normal que se den estos baños de masas: hay que estar presentes en 

los momentos felices. Es una asociación de ideas simplista pero funciona: ¿qué más da que a la 

mañana siguiente me suban los impuestos o no pueda dar de desayunar a mi hijo? Si el equipo 

gana, todo lo que le rodee será idealizado; y es normal que quien tiene que tomar decisiones 

así, no se pierda ni una foto. 

- Todo lo ideal que quieras, pero que no nos vuelvan a bajar el sueldo. 



  

 

65 

 

- Pues aprovecha y dile un par de cosas a la ministra, que seguro que también está en el 

palco. 

- Ramona, te recuerdo que la ministra es tu superior -le espeta Pinto cortando las 

divagaciones y evitando una crítica pública. 

Nisio lanza una mirada rápida por el retrovisor. Ramona le dirige una mueca, pero es 

consciente de que se ha dejado enredar en una conversación intrascendente pero que la están 

llevando a poner en su propia boca palabras y críticas que podrían llegar a incomodarla si se 

reprodujesen fuera de contexto. Mira la coronilla de Nisio con recelo e inicia una conversación 

en voz baja con Pinto para mantener al margen al joven piloto y, de paso, a Nisio: 

- He recibido los primeros informes de la científica. Parece ser que el explosivo utilizado 

fue diseñado a conciencia: una mezcla de nitrato de amonio mezclado con gasolina a la que 

añadieron polvo de aluminio para aumentar su potencia. No es de extrañar el cráter que 

provocó.  

- Buscaban hacer el mayor daño posible...  

- De momento se barajan todas las posibilidades: pudo actuar coordinado con otros o 

ser un lobo solitario... tal y como ya se ha difundido. 

La matización de Ramona recuerda a Pinto que la nota oficial difundida culpabiliza a un 

extranjero en situación ilegal, activista radical de la Facción Militar de los Combatientes del 

Pueblo.  

- Es nuestra obligación hacer sentir segura a la sociedad. Ya caerán los verdaderos 

culpables. 

Pinto no le da mayor importancia a la cara de desaprobación que le dedica. 

Tras varios minutos atascados, consiguen aparcar. Se separan y entran por diferentes 

accesos del estadio para ser engullidos por oleadas de aficionados envueltos en banderas y 

bufandas. A pesar del uniforme que les compacta y hace sentir iguales, la categoría de sus 

camarotes está escrita en sus ropas, en las zonas del parking donde pueden estacionar, en los 

accesos que utilizan y las entradas que pueden pagar. Es, sin embargo, una comunión de 

emociones con desconocidos, gritos y bocinas que les adormece en un sueño de gladiadores.  

Cuando Ramona sale de los pasillos, el anfiteatro le parece demasiado vertical. 

Acostumbrada a estar a pie de campo con los antidisturbios, experimenta una sensación de 

vértigo e inseguridad; la atenúa cambiando el campo visual y la perspectiva, concentrando su 

mirada en los laterales. Al poco descubre a Pinto caminando a su encuentro; quizás quiera darle 

alguna aclaración en privado acerca del lobo solitario o tal vez quiera reprenderla por haberse 

dejado liar por las artes de Nisio: mezquinas pero efectivas. Apuesta por lo último, en la 

suposición de que quiera asegurarse de que a su subordinada no será posible atribuir 

comentarios o posiciones críticas con políticas del cuerpo de policía o del gobierno. Se prepara 

para el tirón de orejas. 
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- ¿Contenta de tu agudeza mental y de tu ironía? 

- ¿Perdona? -aunque esperase la crítica no tenía intención de ponérselo fácil. Se pone la 

mano en el oído dando a entender que el ruido dificulta la escucha. 

- Que tengas cuidado, Ramona, al menos mientras estés en mi presencia; de lo 

contrario, me estarás obligando a desautorizarte públicamente. 

- Intentaré tener más control en la próxima ocasión en la que... sea tentada -descarga 

así parte de la responsabilidad de lo ocurrido en la provocación de Nisio. 

- Nadie duda de tu ingenio e inteligencia, pero, precisamente por ello, debes tener en 

cuenta que no todo es mordacidad y que vas a tener innumerables ocasiones en donde tendrás 

que demostrar inteligencia no diciendo nada o, incluso, mostrando sometimiento. 

Ramona se sorprende de aquellos consejos. Duda si contestar o dominar su orgullo: 

Pinto demuestra su preocupación y ejerce de responsable, pero tiene la impresión de que se 

extralimita en intentar predisponerla hacia una actitud maleable y sumisa; entre el consejo y la 

manipulación, a veces, hay una línea delgada y permeable. Pinto parece detectar el silencioso 

conato de sublevación de Ramona, y añade: 

- Quizás tengas tus dudas, dada mi situación, con una investigación abierta de la que 

depende mi prejubilación, pero cuando te piden una prueba de lealtad al cuerpo... hay que 

estar a la altura.  

- Intentaremos trabajar para que así sea -dice con una expresión concentrada-. Una 

pregunta importante de cara a hacer más llevadero ese "sometimiento": ¿se supone que 

evitando que ocupen la catedral, y asalten el congreso y el palacio, habrá quedado satisfecha la 

prueba...?  

Se mantiene expectante, con la misma concentración con la que ha transmitido su 

compromiso, pero Pinto responde inmediatamente, sin dar pie a la duda: 

- Es condición indispensable hacerlo bien y evitar cuanto se pueda a la prensa -Pinto 

enumera las condiciones mostrando el índice y el anular haciendo una "V"-: son las 

instrucciones de la jefa; pero ni tú ni yo decidimos cuándo termina "la prueba de lealtad" ni 

podemos poner los límites... 

-Pero es que de esa manera, sin límites concretos... -Ramona se piensa lo que va a decir 

y cambia su argumento-. Ya te dije que no tengo nada claro que este sea mi lugar, el medio en 

el que debo desarrollar mi carrera. El ejemplo lo tienes en la hostia que le pegué a Ion: se la 

merecía porque respondí a su agresión, pero es que yo metí la pata... Tengo mis serias dudas de 

que pueda hacer un buen trabajo... Y, si como dices, pueden pasar diez años y estar todavía 

haciendo méritos..., quizás lo mejor sea cambiar de aires.  

- No te voy a insistir, Ramona: se te está dando una oportunidad de limpiar tu 

expediente. Y de no mostrar tu compromiso, el expediente podría terminar en una causa penal. 

Aprovecha la oportunidad: no vas a tener otra... 
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La conversación concluye con una sucesión de asentimientos de Ramona poco 

convencidos. No oculta que acata las circunstancias con resignación, pero hace el esfuerzo de 

despedir a Pinto tocándose la ceja: un saludo policial abreviado. Le sigue con la vista hasta que 

se disuelve entre el gentío. Le viene a la mente el informe que había tenido que reescribir sobre 

el mantero que se inmoló, y ve con claridad que mientras dure aquella prueba de lealtad, estará 

a merced de lo que decidan.  

Para su propia contradicción, en cierto modo entendía a Pinto: como hija de policía, 

conocía historias de compañeros de su padre que demostraban un corporativismo fuera de 

toda duda, en ocasiones utilizando métodos poco ortodoxos. Ese compromiso, a veces, podía 

llegar a manifestarse como tirano, a ojos de un extraño, pero quien lo sufría, sabía que, una vez 

se hiciese acreedor de la confianza depositada, el propio cuerpo que se había mostrado 

implacable y riguroso, le abriría una puerta para volver a acogerlo y protegerlo. Por todo ello, 

no podía cebarse en el servilismo de Pinto; pero de seguir sus consejos no le era difícil 

visualizarse, transcurridos unos años, arrastrándose como hacía Pinto ante sus superiores.  

  

Encuentra una buena posición junto a la bocana de uno de los pasillos que desembocan 

a las gradas. Desde ahí puede controlar visualmente cuanto acontece en buena parte del fondo 

sur, que es la que habitualmente registra más incidencias y donde más posibilidades hay de que 

ocurra algún altercado o manifestación de los Combatientes del Pueblo. Pero a pesar de la 

estratégica ubicación, su atención es atrapada por quien menos esperaba: el conde aparece en 

las pantallas del estadio, en una segunda fila en el palco; la primera está ocupada por el 

presidente, Herrador Grazna, la ministra y un séquito de personalidades.  

Hasta su autoexilio, el conde se había movido en círculos exclusivos en donde agitaba 

voluntades de políticos, banqueros y empresarios; la aparición en un acto familiar en el circo, 

rodeado de niños junto a la ministra, y en un estadio junto al presidente, parecía querer decir 

que estaba intentando ganarse al pueblo a través de actos populares: el nuevo Robín de los 

Bosques, como le refirió Margot. En medio de sus cavilaciones aparece, para su extrañeza, la 

llamada de Pinto, que la requiere para una urgencia cuando apenas han transcurrido unos 

minutos desde que ha hablado con él. 

- ¿De qué se trata? 

- Nos vemos en el coche; date prisa.  

Se pone en movimiento sin disponer de información ni saber a dónde va. Hay en todo 

aquel proceder una entrega del destino personal que la incómoda y alienta el rumor de una 

silenciosa rebelión. Racionaliza y aplaca el amotinamiento de sus emociones antes de echar a 

correr. Los pasillos del estadio sólo están transitados por el personal de seguridad y los puestos 

de bocadillos que se afanan por tenerlo todo preparado antes del descanso del primer tiempo, 

por lo que alcanza rápidamente el parking; éste, si cabe, está más inactivo, salvo por la 
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presencia del personal de seguridad. Divisa a Nisio junto al coche. A marcha rápida serpentea 

los aparcamientos hasta que escucha la voz de Pinto tras ella: 

- Espera, espera. 

- Ah, ¿qué ocurre?  

- Un asunto feo. Espera -minora la marcha cogiéndola del brazo-. Parece que otro 

indignado se ha quemado a lo bonzo. 

- Madre mía, ¿cuántos van? 

- Demasiados -detiene el paso-. Importante: después de lo que ocurrió con Ion, van a 

estar pendiente de ti... 

- ¿Por qué? ¿Qué pasa? -interrumpe-. ¿Les jode que le devolviese la hostia? 

- Eso son gajes del oficio; lo que rechina es que te expusieras subiendo al camión: no 

gustó, y aún sigue coleando; así que espero que estés a la altura. 

- ¿Otra prueba de lealtad...? 

- Tómatelo como quieras -contesta molesto y reanuda la marcha-, pero ni una palabra 

de lo que te acabo de decir. 

  

Con la ciudad a medio gas por el partido de futbol, en menos de quince minutos llegan 

al edificio donde han ocurrido los hechos. El indignado se ha inmolado en su balcón para 

lanzarse desde éste y caer en la puerta de un supermercado. La policía ha acordonado la zona y, 

a la espera del levantamiento del cadáver, ha dispuesto unos biombos con el fin de evitar 

fotografías y grabaciones de curiosos. 

El inspector al mando pone al corriente a Pinto y a su equipo de manera telegráfica: 

- Un médico; llevaba en paro más de tres años. La mujer está arriba con un ataque de 

ansiedad; un psicólogo la atiende. Lo que han podido sonsacarle es que disponía de una póliza 

de seguro con la que esperaba pagar la hipoteca y dejarle algún dinero a ella y sus hijos: tres 

críos que están en el colegio. 

- ¿Cámaras? -pregunta señalando a un lado y otro de la calle. 

- Ya disponemos de todas las grabaciones de las cámaras de los establecimientos de la 

calle. 

- Aunque las imágenes ya estarán circulando por internet, convendrá revisarlas para 

confirmar que ha ocurrido tal y como dicen. 

- Lo que podamos quitar de la circulación, mejor -responde sin ningún tipo de ánimo, 

cumpliendo con el protocolo. 

El inspector les acompaña hasta los biombos para mostrarle el cadáver retorcido; 

explica que en el balcón se encuentra la pequeña lata de gasolina con la que se roció para 

convertirse en un trozo de carbón con forma humana. Ramona observa que, entre toda aquella 
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negrura, bajo el párpado superior, se muestra un filamento de unos dos milímetros del globo 

ocular que brilla casi de forma grotesca.  

- A punto de convertirse en diamante -comenta Ramona, impactada. El olor a carne 

demasiado hecha le revuelve el estómago; siente palidecer. 

- Algunas funerarias ofrecen ese servicio, pero el proceso es a partir de las cenizas del 

difunto -responde el inspector con frialdad científica. 

- ¿Dejamos esta conversación y subimos a ver a la viuda? -pregunta Pinto. 

Nada más subir al piso, informan a Pinto del nombre de la ya viuda -Adela-, y le 

entregan una carpeta con unos folios. Dejan a Nisio y Ramona junto a él, solos en el salón. El 

extraño proceder alerta a Ramona, que tiene presente la advertencia de Pinto, al prevenirla de 

que la observan, y se pregunta si debería tomar las riendas. Aguza todos sus sentidos para no 

perder el más mínimo detalle de Pinto, pero éste no le hace señal alguna; en su lugar, se sienta 

frente a la viuda y le habla de la forma más cálida que hasta la fecha había visto de Pinto: 

- Bien, Adela, créame que esta parte de mi trabajo es una obligación, y que me gustaría 

estar en otro lugar, pero tengo que asegurarme de que usted comprende la situación. 

Adela está sentada en el sofá, con los pies sobre el mismo, sujetándose las rodillas, 

hecha un ovillo. No reacciona ni da muestras de haberle escuchado. 

- Adela -reclama su atención moviendo la silla y poniéndose a escasos centímetros de 

ella-, ¿me escucha, verdad? 

Su respuesta se reduce a posar la vista en el edificio de enfrente. Reacciona al carraspeo 

de Pinto y clava sus ojos en los de éste. Tras aquella señal le expone la situación: 

- Como bien sabrá, un... hecho -escoge la palabra- como el ocurrido tendrá repercusión; 

seguramente ya estará siendo noticia en radio e internet. Nos han informado que usted es la 

beneficiaria de un seguro de vida. Por supuesto que nos gustaría que lo cobrase cuanto antes, 

como también nos gustaría que no tuviese ninguna dificultad en la tramitación; y, en lo que 

podamos, la ayudaremos -ella baja la mirada en actitud reflexiva-. Pero de igual forma, nos 

gustaría, y le estaríamos muy agradecidos, si nos prestase su colaboración. 

Ramona asiste atónita a una conversación que desconoce hacia dónde va, pero que 

considera fuera de lugar, dadas las circunstancias: con el marido en la calle, ocultando su 

carbonizada desnudez tras unos biombos.  

Adela vuelve a mirar a Pinto indicándole de esa forma que sigue escuchándole. 

- Es sencillo: como le indicaba, este triste acontecimiento ya estará siendo noticia en 

radio e internet... No nos gustaría que los enemigos de la nación se aprovechasen y 

comenzasen a inflar mensajes que confundiesen a la población. 

"¿Qué me está diciendo?". Es la expresión que Ramona lee en la cara de Adela. Pinto 

prosigue: 
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- Solamente tendrá que firmarnos esta declaración -señala la zona del folio en el que 

debe firmar- por el que manifiesta que su esposo llevaba un tiempo deprimido. Como verá, es 

bastante aséptica, pero a la vez, lo suficientemente clara como para rebatir a los enemigos de la 

nación, si llega el caso. 

Ramona lee en la inquietud de los ojos de Adela. 

- ¿Por qué no se van de mi casa? -les pide Adela con una voz limpia, serena, a pesar de 

los ojos llorosos.  

- Tenga en cuenta que intentaremos ayudarla; imagine que los inspectores del seguro 

encuentran algún documento que les permite concluir que su marido padecía alguna 

enfermedad o algún desequilibrio que no declaró en el momento en el que formalizó la póliza. 

Conocerá usted que, de no haber cumplimentado el cuestionario de salud con veracidad, 

podría tener problemas con su póliza, pudiendo quedar excluido de indemnización este triste 

siniestro. Nosotros podríamos ayudarla... 

- Mi marido estaba sano -vuelve a decir con voz firme aunque sus ojos alimentan dos 

surcos de lágrimas. 

- Ya, ya, pero a veces el marido prefiere no preocupar a la esposa, no contándole que 

últimamente no se siente bien, que lo está pasando mal en el trabajo, sufre de melancolía, 

tiene desinterés por todo, o vaya usted a saber. 

Adela no responde al apremio que le lanza Pinto, que zarandea las palabras como un 

mercader en un bazar. Escenifica su cansancio respirando pesadamente, dando a entender que 

su paciencia se agota. ¿Pasará a una estrategia más agresiva? A pesar del juego sucio que está 

practicando, Ramona concluye que Pinto está desarrollando el papel de poli bueno. Las 

palabras en el aparcamiento del estadio, pidiéndole que estuviese a la altura, comienzan a 

tomar sentido. Cree detectar que Nisio alterna la mirada entre Pinto y Ramona, como si 

estuviese pendiente de que ella haga algo.  

De haber tenido que sacar la porra en el estadio todo hubiese sido más sencillo, pero 

arrancar una declaración falsa a una viuda con el cuerpo presente de su marido, era algo para lo 

que no la habían entrenado.  

No se lo piensa: dos pasos adelante y, antes de que Adela mueva siquiera los ojos, 

suelta su mano sobre la cara de ella. La fuerza de la bofetada hace que caiga extendida sobre el 

sofá. Pinto da un respingo y se pone en pie; Nisio murmura un sorprendido "joder", pero de 

inmediato va hacia la puerta del salón para impedir que nadie entre. 

Ramona se planta delante de la viuda; patea con la pierna la silla en la que ha estado 

sentado Pinto. 

- ¿Me escuchas? -pregunta a voz alzada a la viuda. Ésta se refugia en un rincón del sofá 

con las manos tapándose la cara. Ramona coge una foto de familia que hay sobre la mesita 

rinconera y se va con ella al extremo del sofá-. Pisst, ¡eh!, ¿estás ahí? -le da un toque en la 
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cabeza. La viuda, sin quitarse los brazos de la cara, la mira con ira y rencor-. No les traiciones -le 

planta la foto en sus narices-: tu marido lo hizo para protegerte a ti y a tus hijos. Piensa en ellos; 

respeta su última voluntad y firma. Es una suculenta póliza; no la fastidies y te aseguro que no 

surgirá ningún problema para que puedas cobrar la indemnización.  

La viuda parece pensárselo. 

- Imagínate que entras en una depresión -argumenta Ramona-: el estado no podría 

permitir que te hagas cargo de tus hijos en previsión de que pudieras intentar seguir los pasos 

de tu marido... -la viuda cierra los ojos derrotada-. Sé fuerte y haz lo que debes hacer: firma. 

La habitación queda en silencio. Nisio sigue cubriendo la puerta, aunque más relajado. 

Pinto, que ha quedado en tierra de nadie, camina hacia Adela con la declaración y el bolígrafo. 

- Permíteme -le pide con voz queda a Ramona. 

La viuda firma con lágrimas de rabia, maldiciones y miedo.  
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Ocupa la catedral 

 

De vuelta a la comisaría, comprueban que, tal y como ha barruntado Pinto, el vídeo con 

la inmolación del médico circula ya por internet. En el mismo, el difunto leía un alegato contra 

el gobierno y sus políticas de recortes sociales y derechos: ...Doy este paso consciente de que 

seré criticado por los medios controlados por el gobierno. Seguramente mis palabras serán 

tergiversadas, por eso quiero aclarar que el fin de mi acción es doble: de un lado, evitar que la 

indignidad, ruina y miseria a la que nos ha llevado este gobierno de caciques y necios, devoren a 

mi familia. ¡Me niego! La casa será pagada por el seguro, y no les echarán a la calle. De otro 

lado, quiero hacer un llamamiento a la lucha... Era una lectura serena, lo que confiere a la 

grabación un dramatismo adicional que imposibilita articular palabra. Termina el vídeo: ...la 

muerte se convierte en una liberación. Cuando asumes esta realidad, encuentras fuerzas para 

luchar al límite, sin miedo. Porque... ¿qué podrías temer?: ¿que las fuerzas te abandonen? ¿Que 

puedan encarcelarte? ¿O matarte? Si lo peor es la muerte y hacemos de ella una aliada, no 

pueden detener la lucha del pueblo. Encendió el mechero y, con la misma serenidad dijo: Os 

arrancaremos las entrañas, antes de prenderse en su terraza. A continuación se prendió en la 

terraza; Ramona se tapó la boca con la mano. A los pocos segundos, envuelto en llamas y 

gemidos de dolor, la cámara del portátil captaba cómo se lanzaba al vacío. 

El cambio de color de la carne fue lo que más le ha impactado a Ramona. Instantes 

antes, era un hombre en sus cuarenta, de buena presencia. En un santiamén, el pelo 

desapareció, la ropa se consumió y la carne roja brotó a través de la piel.  

- No ha gritado -es el comentario de Pinto, que echa hacia atrás la grabación para 

escuchar nuevamente: "Os arrancaremos las entrañas"-. Demasiado radical, revolucionario... 

-añade pensativo. 

- Se ha detectado una alta actividad en las redes sociales -indica Nisio-; parece que los 

Combatientes del Pueblo están especialmente agitados. Para contrarrestar la posible 

movilización ciudadana, los informáticos del servicio de información han comenzando a inundar 

la red con mensajes contradictorios que deslegitiman a la viuda y a su difunto. ¿Qué opinas 

Ramona? 

En el camino de regreso, Ramona ha recibido felicitaciones tanto de Pinto como de Nisio 

al conseguir que la viuda firmase. Quiere mantener ese estatus por si realmente puede serle de 

ayuda en la resolución de su expediente, pero intuye que no se lo pondrán fácil, por lo que 

contesta por la tangente: 

- Pues que, a este paso, van a conseguir que nos corten internet. 

La respuesta hace gracia tanto a Pinto como a Nisio, que cesa en su intento por provocar 

una respuesta salida de tono de Ramona. Pinto le dedica un fugaz guiño de aprobación. 
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Ya en comisaría, Ramona revisa el expediente del atentado de la Plaza de la Patria. Se 

centra en la lista de los invitados y figurantes del escenario. Siempre ha observado con cierta 

comicidad cómo las puestas en escena de los oradores se acompañan de figurantes ubicados 

estratégicamente tras los mismos, que expresan, con un arrobo extasiado, la total adhesión a 

las palabras del orador. No busca nada en particular, pero se sonríe al comprobar el alto 

porcentaje de apellidos compuestos de la lista y los puestos de responsabilidad que detentan. 

Deja el expediente con la intención de volver a revisar el video del atentado. Navegando por las 

carpetas se detiene para volver sobre el expediente con ansiedad; pasa los papeles de forma 

sonora hasta que llega a la invitación que se cursó desde la dirección del partido. Es la copia 

impresa del correo electrónico que se distribuyó a los afiliados, y la del archivo con la invitación 

en donde se detallaba el orden de las apariciones; en el mismo no aparecía el ministro. 

Revuelve el dossier, pero no encuentra ninguna versión posterior en donde se incluyese al 

ministro. Excitada por el hallazgo, acude al despacho de Pinto para comentárselo. 

- Es muy posible que no tuviese previsto asistir -le explica-, o al menos no aparece en el 

programa. 

- Puede que fuese un cambio de última hora, un correo que posteriormente se 

rectificó… a saber. 

- Quizás deberíamos comprobar, precisamente, si se modificó el programa o si el 

ministro era una especie de… ¿"estrella invitada"? 

- ¿Estrella invitada…? Ya veremos -responde con vaguedad-. Convendría ir a la catedral y 

comprobar de primera mano cómo están reaccionando los acampados de la plaza. Siempre se 

pueden cazar comentarios, rumores… 

- Pero… -el inicio de su queja da lugar a una expresión condescendiente en él que hace 

que reconsidere sus palabras. Está bien… a sus órdenes -le hace el saludo policial con la mano-, 

me vendrá bien un poco de aire fresco. 

  

El destino de Ramona, en cambio, es la sede nacional del partido. Tras identificarse, 

solicita poder entrevistarse con el responsable del área de Organización. Aguarda varios 

minutos caminando en círculos hasta que la recepcionista llama su atención: 

- Perdona, ¿te importa decirme de qué comisaría vienes? 

Ramona acude al mostrador tras del cual erige el pequeño fortín de la secretaria; 

comprueba que tiene una llamada retenida a la espera de su contestación. 

- Me envía el comisario Marco Andrade para unas comprobaciones de rutina -se arriesga 

a dar la referencia del comisario ante la sospecha de que otros credenciales no serán 

atendidos-; serán cinco minutos. 

La secretaria repite lo que le acaba de decir. Tras unos segundos donde ésta pone cara 

de estar intentando escuchar la conversación que mantienen al otro lado del teléfono, cuelga 
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despidiéndose de su interlocutor: 

- Fenomenal, ahora mismo.  

Sale de su fortín sorprendiendo a Ramona con su altura: metro ochenta de mujerona; a 

pesar de ello, gasta tacón mediano que respinga sus nalgas y confieren a sus hechuras una 

impronta equina. Atiza la cuidada melena a modo de vaporizador de un perfume que juega con 

las perlitas de su escote y con todo aquel que se cruce en su estela. Se trabaja el puesto, se dice 

para sí Ramona, que es conducida a una salita de reuniones. Al poco aparece un hombre en sus 

cuarenta, pero disfrazado de juventud: gafas de marca, poblada media melena, traje oscuro, sin 

corbata, pero con gemelos de marca. Y muchas pulseritas asomando en cada manga: de hilo, de 

cuero, de gomas y, no podía faltar, la de la bandera. 

- Sólo dispongo de cinco minutos -a pesar de la advertencia de que, en realidad, sólo 

serán tres los que le concederá, esboza una sonrisa a la que se le adivinan muchas horas de 

entrenamiento. 

- Iré al grano. Por lo que creo, su área es la encargada de organizar este tipo de eventos 

-Ramona le enseña la copia impresa de la invitación. 

- No exactamente: nos encargamos de proporcionar toda la logística, desde las 

invitaciones, a la preparación y adecuación del evento, la contratación de los medios 

necesarios… un sinfín de actividades. 

- Ya -asiente para dar a entender que anota mentalmente lo escuchado-. Y del envío de 

invitaciones como ésta, ¿no? 

- Como ésta y otras muchas. 

Ramona encaja la respuesta. Que se muestre esquivo a pesar de indicarle que viene del 

comisario al mando del operativo, le hace sospechar que están ganando tiempo mientras 

comprueban los credenciales. 

- Está bien. Entonces, me podrás decir si se enviaron otras muchas invitaciones en 

donde se incluyese al ministro en el programa. 

- No -responde haciéndose de rogar. 

- ¿Nooo qué? 

- No se envió ninguna rectificación. 

- ¿Y qué se supone que era entonces el ministro, una especie de artista invitado, así en 

plan estrellita? 

La pregunta desdibuja la expresión acartonada del joven melenas: quiere dejar claro que 

no le ha hecho ninguna gracia el comentario de Ramona. 

- Publicamos en la web un aviso en donde se anunciaba el cambio de la programación. 

- ¿A qué se debió? 

- Faltaba un día y es común entre nuestros afiliados consultar la página del partido. 
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- No, me refería a quién dio la orden para cambiar el programa.  

- No sabría decirte. 

- Según he leído en el organigrama, el ministro es el secretario general; él es el 

responsable último de todos los cambios, ¿es así?  

- En cierto modo, pero no necesariamente -ahora se muestra esquivo. 

- ¿Me puedes aclarar? 

Antes de contestar atiende una llamada a la que responde con un "uhum" y otro antes 

de colgar. 

- Creo que nuestra conversación ha terminado. 

- ¿Era el comisario? 

- ¿Si tienes la amabilidad? -se levanta abriéndole la puerta. 

  

Ramona sale de la sede sintiendo, sin importarle, la mirada del pelanas en su cogote, 

pero consciente de que compensar lo ocurrido, así que decide retomar el encargo de Pinto. 

Desembarca en la plaza de la catedral envuelta en una oleada nerviosa de manifestantes: el 

ambiente rezuma crispación y rabia. La presencia de los antidisturbios en gran número no hace 

presagiar nada bueno. Se sonríe al pensar que, llegado el caso, corre el riesgo de pillar palos de 

sus propios compañeros; por descontado que intentaría identificarse, pero con todo, da por 

seguro que alguna porra pillaría. Aunque no los veía, seguramente estarían apostados en las 

vías de escape. No obstante, por la rapidez con la que se ha convocado la concentración, duda 

si habrían tenido tiempo para completar el despliegue; igualmente, tiene sus dudas de que 

hayan conseguido tomar el camino que separa la catedral del bosque; de no haberlo 

conseguido, sería un punto de escape para los manifestantes. Además, la seguridad que 

requiere el partido de fútbol, con la presencia del presidente, la ministra y el conde, también 

precisa de un buen número de efectivos, por lo que, la disponibilidad de refuerzos es limitada. 

Las cámaras de televisión, los ensayos de los periodistas y las pruebas de emisión, 

abanderan los batallones de la prensa desplegada por la explanada de la catedral. Un reportero 

gráfico con demasiados kilos como para huir ante una carga policial, alecciona al compañero 

más joven: 

- ¿¡Que te has traído el carné!? Guárdate la cartera en los cojones, pardillo. Si te piden 

que te identifiques, le cantas tu nombre, tu número de DNI y el medio para el que trabajas; le 

enseñas, como mucho, tu carné de prensa, pero ni se te ocurra darles el documento de 

identidad si no quieres que te empapelen. Y no te despiste: queda poco para el grito silencioso.  

En la escalinata que precede a la entrada principal de la catedral, la espalda de una 

joven pudiera ser la de Salomé, pero es plenamente consciente de que el parecido es el 

resultado de su mente; aún y así, sube la escalinata abriéndose paso en un slalom de grandes 
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zancadas que esquiva a cuantos encuentra en su trayectoria. Cuando corona la escalinata la 

chica ha desaparecido. Otea el lado oeste de la explanada, y por cómo se disponen los 

manifestantes, deduce que estos han ocupado el camino que antecede al bosque, 

asegurándose así un lugar por dónde escapar.  

Repara en una rubia excesivamente tintada que fuma en la puerta; la reconoce, es "la 

Musa" de los programas de televisión donde se aliña el tomate con "famoseo" de clase bruta y 

abundante caspa. Por cómo exprime el jugo de su pitillo, es fácil deducir que un manojo de 

nervios se escurre entre calada y calada. 

- Perdona, ¿has visto entrar a una joven, rubia, con melena larga? -pregunta Ramona. 

La Musa termina de expeler el humo. La mira con un ojo en el cielo y el otro en el suelo 

antes de volver a estrujar la boquilla con los labios. 

- ¿Me has visto cara de conserje? -le responde tras una fumarola. 

La puerta de la catedral se abre, y Ramona aprovecha para dejar de ver a aquella tipa; le 

dedica una mirada de "no tienes remedio" antes de adentrarse a un interior en penumbra, pero 

con más ruido del que esperaba; la voz de la Musa reverbera desde la puerta: 

- Pues faltaría, pase usted. Aquí una, de conserje... Ya te digo: que hay gente con poca 

educación... 

La Musa no para de fumar, de mirar su reloj, de intercambiar mensajes con su madre, su 

marido, su abogado, su hija, el director del programa, otro colaborador... Recorre la fachada de 

un extremo a otro. Cuando cree que va a ser asaltada por un grupo de mujeres, simula con el 

móvil estar manteniendo una conversación con el fin de ahuyentarlas.  

- Sí cari, tengo anotada la cita de los juzgados; en un rato estoy por ahí. 

Pasa al interior de la catedral marcando su llegada con un taconeo equino. Comienza a 

estrechar manos, sonríe y besa a cuantas personas la paran para felicitarla y desearle suerte 

con la disputa legal que mantiene con su ex marido; era imposible no estar al tanto, pues 

diferentes medios se habían hecho eco de la disputa, convirtiéndose en tema de actualidad 

nacional. Se dirige al primer confesionario que hay a la derecha del altar. 

- Ave María purísima. 

- Sin pecado concebida. 

- ¿Le mola el cordero, padre? 

El cura descorre la ventanilla para asegurarse de que no está confesando ni a una 

borracha ni a una tarada. La Musa, murmura al reconocerla.  

- ¿Se puede saber qué se le ha perdido?  

- Padre, me está usted confesando, ¿no? -el cura se queda descolocado; parece que va 

en serio. Con un gesto contenido cierra la ventanilla. Percibe un fuerte olor a tabaco mezclado 

con alcohol; saca el pulverizador y comienza a perfumar con fragancia de rosas el confesionario. 
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- Te escucho, hija mía -apoya el codo junto al ventanuco para poder sujetarse las sienes 

con la mano. Cierra los ojos y sólo queda la voz del hijo pidiendo perdón, y la suya, 

administrando el perdón del Padre. 

- Pues nada, padre, aquí estoy, con mucho corte, pero es que no quedaba otra. Por 

cierto, no sé si he llegado en buen momento; si no, vuelvo más tarde. 

- ¿En buen momento? -se obliga a reconcentrarse volviendo a sujetarse las sienes y 

cerrar los ojos-. El señor te escucha... -la invita a que se sincere. 

- Usted me conoce... Más bien he venido a escuchar qué tiene que decirme -abre los 

ojos y la mira a través de la rendija. Los grandes ojos de ella cazan a los de él que, de inmediato, 

vuelve a su postura reflexiva. 

- Te diría que parte del amor que profesas hacia tu hija tendrías que dedicarlo al 

prójimo... No puedes dejarte llevar por la ira y la venganza... 

- Entiendo, pero el prójimo es que es muy cabrón y se las busca. 

- ¡Hija mía! -grita susurrando-, no arreglamos nada por ese camino. 

- Mire padre, a mí el que me la hace, la paga, y ya está, ¿entiende? 

- Con esa actitud... hija mía, tú y personas privilegiadas como tú, transmitís unos valores 

y un mensaje que confunde a gran parte de la sociedad. Con el poder sobre las masas que 

tienes, ¿no te has planteado nunca cambiar? 

- Por eso estoy aquí, padre, para cambiar. Dígame, ¿le pego un tiro? -el cura se estruja la 

frente antes de contestar. 

- Creo que hay otras formas de arreglar los problemas -responde con aplomo. 

- Ah, pues le escucho -muestra su atención. 

- Verás, antes de nada, el diálogo tiene que ser la base sobre la que forjar la 

reconciliación. 

- Primero hablamos -repite para anotar mentalmente. 

- Eeeso es -confirma con clara vocación didáctica-. En ese diálogo aflorarán, ten por 

seguro, viejas heridas. Hay que erradicarlas de forma expeditiva... 

- ¿Erra... qué? 

- Cortarlas de raíz sin contemplaciones, quería decir. 

- Cortar por la raíz... Me voy a tener que emplear, padre. 

- Claro, hija mía: supondrá un esfuerzo, pero merecerá la pena, créeme. Estamos tan 

llenos de orgullo... 

- ¿Con unas tijeritas bastará? 

- ¿Unas tijeras?... –pregunta el cura intrigado-. Diálogo, mucho diálogo y hablar las 

cosas. 
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- Un abrazo, cháchara y tijeritas –se dice en voz alta la Musa-. ¿Y ya está? 

- Básicamente, ya hemos hecho lo más difícil, aunque es posible que pueda brotar 

alguna espina; si así fuese, no dejemos que tome cuerpo: cortémosla de raíz. 

- Sí, sí, descuide, con las tijeritas, ya he tomado nota. 

- Eso es... Y en este punto, lo difícil será no abrazar a nuestro prójimo, con sus virtudes y 

sus defectos... 

- Un abrazo... 

- Un abrazo, perfecto. Y una vez que os sintáis el uno al otro, el resto vendrá solo; las 

fronteras se derriban y las hostilidades son vencidas cuando sentimos el corazón del otro. 

- Tengo prisa padre, ¿algo más? 

- No, creo que eso es todo -se ve sorprendido por el apremio de la Musa-. Si consigues 

cuanto te acabo de decir, será suficiente penitencia. Ego te absolvo... -el cura musita una rápida 

letanía-. Ve con Dios. 

- Tenga padre -dice agradecida a la vez que intenta abrir la ventanilla. 

- No, no hace falta hija mía -finge oposición mientras descorre la ventanilla. 

- Va firmada por mí y por todo el equipo -le hace entrega de una fotografía donde 

aparece junto al resto de colaboradores del programa. 

- Vaya, todo un detalle -no puede disimular la decepción por el obsequio.  

- Y muchas gracias por todo, padre.  

La musa sale haciendo trotar los tacones por la galería de la iglesia. Nuevamente, no 

pasa desapercibida para los fieles que pueblan las capillas laterales y los bancos, 

obsequiándoles con fotografías dedicadas que va sacando del bolso; le da una a Ramona, 

mirándola con cara de "yo a ti te conozco". La Musa, una vez alcanza la puerta, se da media 

vuelta, hace una genuflexión y se despide de todos con un gesto de la mano que acompaña de 

un beso lanzado al infinito de la nave. El cura, que ha salido del confesionario y la sigue con 

discreción, suspira y eleva los ojos. A su alrededor encuentra el habitual cuadro costumbrista 

formado por mujeres y hombres, generalmente de mediana o avanzada edad, afanados en la 

práctica de unos ritos sólo lógicos dentro de aquellos muros: susurros inaudibles, rostros al 

cielo con los ojos cerrados, cuentas de rosario que suben y bajan, pequeñas oraciones 

estampadas en un díptico con la imagen de algún santo, personas arrodilladas, con la cabeza 

entre las manos, con la fotografía de la familia o del difunto, con los rostros iluminados por las 

velas. Aquella anormalidad del comportamiento humano, habitualmente se desarrolla en 

quietud, pero en esta ocasión la oveja descarriada ha alterado a parte del redil, que comienza a 

caminar hacia él dispuesto a sonsacar carnaza. Gira sobre sus pasos para emprender el camino 

de regreso y refugiarse en el confesionario, y así evitar preguntas indiscretas. El sonido de sus 

pasos se hace cada vez menos silencioso, pero cuando pasa junto al sarcófago de un obispo y su 
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perro que antecede a una de las capillas, le es imposible no detenerse: algo le llama la atención; 

busca el resguardo de una de las columnas. Quien reza no tiene cuentas de rosario entre sus 

manos, tampoco ninguna oración impresa en estampa o díptico que sujete; está sentado con 

las piernas ligeramente recogidas bajo el banco, el cuerpo echado hacia delante y con el móvil 

entre sus manos. Por momentos agacha la cabeza a golpes de aparentes impulsos, e ilumina su 

huesudo rostro con la pantalla del móvil. Podría estar contestando mensajes, pero no parece 

estar tecleando, si bien la distancia es lo suficientemente grande como para poder apreciarlo 

con nitidez. El cura reemprende su camino hacia el confesionario; no así Doña Genara, que 

momentos antes perseguía al cura y, a través de sus gruesas lentes, se percata del tipo que reza 

con el móvil: 

- Oiga, el del móvil, le estoy hablando a usted. ¿Es que necesita un móvil para hablar con 

Dios? 

El ruido alerta a Ramona, que acude con discreción a ver qué ocurre. Humberto sale de 

su trance; una voz de abuela le está hablando a sus espaldas. Tiene los ojos llorosos; separa la 

frente del móvil, que exhibe la fotografía de su mujer Susana con Lucía. Lo ocurrido con Salomé 

tiene el nombre jurídico de "abuso de menores" y, a su manera, está pidiendo perdón. Es capaz 

de abstraerse y visualizarse en aquel instante: un tío hecho y derecho lloriqueando en la capilla 

con un móvil pegado a la cara y al que parece estar adorando. No puede evitar que se le suba 

una sonrisa que pretende ser indulgente consigo mismo y animarle. Mira a la abuela: está a un 

metro de él vigilándole a través de unas lentes que aumentan de forma desproporcionada el 

tamaño de los ojos. Se da cuenta al instante de que va a padecer la penitencia que sus actos 

merecen al atreverse a decir: 

- No es lo que parece –y al escucharse, comienza a reír desconsoladamente. 

- Fariseo, hereje, ser inmundo –le increpa al instante, como si de una oración se tratase-. 

Está usted en la casa de Dios, guarde un respeto. 

Humberto no puede articular palabra; solamente ríe y ríe con los pequeños ruidos que 

produce al intentar dominarse. En su delirio tiene una feliz idea: mete las braguitas de Salomé 

en el bolsillo de la rebeca de la anciana. Acelera el paso y rompe en carcajada cuando ésta 

descubre lo que le ha introducido y comienza a increparle a gritos: 

- ¡Rojo, anarquista! ¡Desviado, pervertido! 

Un hombre con aspecto y maneras de galán de los años cincuenta se acerca desde una 

de las capillas contiguas a ver qué ocurre. No entiende nada de lo que dice la mujer, a la que le 

falta echar espumarajos mientras agita las bragas y sigue gritando. Comete el error de dejarse 

enfocar por las desproporcionadas lentes de la mujer. 

- ¡Lucifer! – la emprende con él. 

Comienza a sentirse incómodo y las miradas de los presentes comienzan a inculparle por 

más que intenta explicarle que se confunde; atina a ver a Humberto que viste una chaqueta 
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similar a la suya. Al calibrar el tamaño de los ojos de la abuela a través de las lentes, reacciona y 

le quita las bragas; se las echa al bolsillo de la americana e intenta razonar con la mujer que ha 

debido confundirle con otro, pero consigue el efecto contrario. Sin dudarlo, deja a la mujer tras 

de sí a la misma velocidad con la que ha huido Humberto.  

- ¡Mal sable te corra, maldito demonio! 

 

 

 

A trescientos kilómetros de velocidad y de distancia a la catedral, Alterio maximiza su 

tiempo en el tren; le permite hacer casi de todo: dormir, leer, escribir. Su condición de guionista 

y productor de montajes mediáticos al servicio del gobierno la compagina con su actividad en la 

empresa privada. Revisa los planes que tiene para devolver al conde de Palrropraz a la vida 

pública saneando su imagen. Para tal fin, le ha hecho aparecer en un circo solidario junto a la 

ministra y rodeado de niños; le ha paseado junto al matrimonio presidencial en un poblado al 

que han destinado ayudas en forma de microcréditos y de material sanitario y medicamentos 

para el dispensario; y, en aquel preciso instante, el conde está sentado en el palco junto al 

presidente, ministros y autoridades, en un partido de fútbol calificado de interés nacional. 

Alterio supervisa los guiones y acontecimientos previstos para la Musa, y ultima los últimos 

detalles de la próxima aparición del conde.  

Ha pedido a la azafata un whisky, como le gusta hacer al iniciar sus frecuentes viajes. En 

esta ocasión lo pide doble. El último guión le ha obligado a descender de su Olimpo y mantener 

un encuentro personal con dos de sus marionetas: la Musa y el Galán. Que un programa de 

cotilleo se salde con un herido por arma de fuego, es un asunto delicado en el que los abogados 

de la cadena prefieren mantenerse al margen, lo que le obliga a remangarse y emplearse. Pero 

el esfuerzo merecerá la pena: ¡será lo nunca visto en televisión! Y de paso, acallará las voces de 

algunos accionistas que piden su cese.   

Un ejemplar de Propaganda y Storytelling le acompañan allá donde vaya. Los lee y relee, 

una y otra vez, como si se tratase de una biblia en la que siempre puede encontrar un pasaje 

inspirador. La mezcla de ambas disciplinas las ha empaquetado en un concepto que le gusta 

llamar StoryGanda, que no era otra cosa sino una sofisticada maquinaria de propaganda que se 

apoya en los múltiples canales y medios de comunicación del grupo multimedia al que 

pertenece, y en el que la vida real y la ficción se confunden: denuncias, separaciones, 

infidelidades, romances, accidentes, etc, dan verosimilitud a un formato en el que tanto valen 

los cotilleos que puedan contar, como las vicisitudes que afrontan en sus vidas reales. El 

formato no es genuinamente novedoso, pero sí el llevarlo a extremos de exageración, lo que 

supone un gran éxito de audiencia. La base del mismo pasa por tenerlo todo, absolutamente 

todo, escrito en un guión: no hay lugar a la improvisación; y si se tiene que improvisar -le gusta 
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aleccionar a sus guionistas, previamente deben escribirse varias versiones de la improvisación. 

La fórmula de su éxito requiere de trabajo, mucho trabajo; tal es la laboriosidad del método 

que más del ochenta por ciento de los guiones terminaban en la papelera. Debe escribir por 

anticipado, previendo escenarios y planificando al milímetro cada una de sus escenas. La 

exhaustiva planificación de futuros escenarios y sus posibilidades, le llevan a vivir con ansiedad 

situaciones irreales que sólo existían en sus guiones y que, en la mayoría de los casos, jamás 

tendrán lugar. 

Liquida lo que le queda del whisky, y vuelve a pedir otro. 

- ¿Finalmente muere ella? ¿Hay visto bueno? -pregunta por correo electrónico mientras 

le rellenan el vaso. 

- Todavía no está decidido. 

- El pavo real necesita un golpe de efecto; prepararé un plan B, por si acaso. 

- Te informaré. 

 

 

 

Después de haber despachado a la Musa, el cura lee el Nuevo Testamento bajo la 

pequeña luz que hay en su confesionario. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero 

si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Mientras lo lee, mira de hito 

en hito la fotografía que le ha dejado la Musa: ella y todos los colaboradores del programa 

aparen sonrientes, se diría que felices. Cuando distingue a un hombre que se arrodilla en uno 

de los laterales, cierra la biblia marcando la hoja con la fotografía.  

- Ave María purísima –dice una voz varonil agitada. 

- Sin pecado concebida. 

- Verá padre, quiero estar en paz con Dios por si algo ocurriese –comienza a recobrar el 

temple de la voz. 

- Explícate hijo, ¿qué temes? 

- Por el trabajo que tengo debo realizar algunos actos... con los que no siempre estoy de 

acuerdo –mide sus palabras-, pero el trabajo es el trabajo; y ante todo soy un profesional 

disciplinado que acata las órdenes. 

- ¿Es usted militar? 

- No, presentador de televisión. 

El cura abre la ventanilla con descaro para reconocer que era uno de los que aparecen 

en la fotografía que le acaba de regalar la Musa: el Galán que momentos antes huía de Doña 

Genara; la saca de la biblia para confirmarlo. Cierra la ventanilla de forma sonora; un baile 

nervioso se apodera de una de las piernas del cura.  
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- ¿Qué quiere? -pregunta con deliberada impaciencia. 

- Ya se lo he dicho, padre: estar en paz con Dios. 

- Pensaba que ustedes estaban acostumbrados a destrozar el honor del prójimo sin el 

menor cargo de conciencia... ¿Es que va a cometer un pecado mortal? 

- Pues no: simplemente, debo dejarme disparar. 

- ¿Qué? ¿Pero está usted loco? -vuelve a abrir la ventanilla de un manotazo-. Pero ¿por 

qué va a hacer usted eso, criatura?  

- Ciertamente, padre, soy consciente de los riesgos que entraña; de hecho le he dado 

muchas vueltas. Pero ya he tomado una decisión y es firme. 

- Seamos sensatos, hijo mío, seguro que hay alternativas menos drásticas.  

- ¡Villano republicano! –Sigue gritando Doña Genara, que suena cercana al 

confesionario, por lo que el galán baja el tono- ¿Dónde te has escondido? 

- Verá, es que la audiencia de mis colaboraciones han perdido cuota de mercado, y el 

último programa que presenté se retiró de la programación en la segunda semana; ésta es la 

solución que me ha planteado mi representante. O eso o me largan de la cadena. Si acepto, mi 

carrera se relanzará: cuñas en las diferentes cadenas del grupo, una denuncia, un juicio, 

apariciones exclusivas en revistas, varios programas dedicados... Si sale bien pago un montón 

de deudas y regreso a la primera línea. ¡No puedo dejar pasar esta oportunidad! -sentencia 

convencido. 

- Si tan claro lo tiene, ¿para qué me quiere a mí? 

- Todo esto me da un poco de vergüenza, pero creo que lo entenderá. Todo tiene que 

salir bien -le explica-, pero si algo fallase y fuese mi último programa, quiero que me absuelva 

por los pecados pasados y los futuros: han sido y serán veniales, se lo aseguro -le aclara 

intentando evitar detalles e indagaciones. 

- ¡Está usted loco! Debería darle vergüenza jugar así con el regalo divino de la vida y del 

perdón de Dios. 

- Será sólo un disparo en el culo, padre, no dramaticemos... Pero -reconsidera haber 

trivializado la preocupación del cura-, siempre hay un margen para el error y para que ocurra 

un accidente... ¡Deme su bendición, padre, se lo suplico! 

- ¡Te he pillado, truhán! ¡Sal de tu escondite! –la abuela está junto al confesionario, 

dándole pequeños toques con el bastón. El cura, que se percata de lo que ocurría, opta por la 

vía rápida: 

- Ego te absolvo... Ve con Dios y con mucho cuidado. Adiós, adiós.  

- Por cierto padre –dice el Galán a medio levantar, pero aún con la cabeza junto a la 

rendija de la ventanilla-, se me olvidaba con los nervios: esta tarde le visitará una persona 

famosa -"La Musa"-. Tiene que decirle, simplemente, que "el cordero se inmola". 
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- ¿Cómo? 

- Que "el cordero se inmola".  

El cura saca medio cuerpo del confesionario, pero el Galán se marcha con paso 

apresurado. Mientras sale de su confusión, invita a Doña Genera a confesarse para retenerla 

con el señuelo de la fotografía de los famosos; ésta renuncia a perseguir al Galán, aunque 

mantiene el cuello girado vigilando a Ramona, que se ha quedado atónita al ver la escena. 

- Ave María purísima. 

- Sin pecado concebida. 

- Era el galán, ¿verdad? 

 

 

Tener que encargarse Alterio de llevar a cabo sus propias maquinaciones le supone un 

especial esfuerzo y dedicación. Relee las últimas anotaciones: la Musa y el Galán no deben ser 

vistos juntos ni pueden establecer comunicación alguna entre ellos, con el fin de no quebrantar 

la orden judicial, que sólo permite la presencia conjunta en el programa, al objeto de no 

interferir en sus contratos profesionales.  

La dirección de la cadena presta a Alterio su apoyo, dándole carta blanca para que haga 

lo que quiera con tal de mantener los niveles de audiencia, pero ya pesan varias denuncias 

sobre su equipo de producción y el de guionistas; debe andar con pies de plomo y no utilizar el 

sistema judicial en sus embrollos, pues las polémicas que alimentan sus programas se nutren de 

muchas denuncias que unos a otros se interponen. Dado que tampoco los abogados de la 

cadena deben mediar ni prestar su asesoramiento en nada que concierna a la pareja 

protagonista, se vio en la necesidad de encontrar a un mediador que ofreciese la máxima 

confidencialidad y permitiese transmitir las instrucciones; ¿y quién mejor que un cura al que se 

le involucre en un asunto de vida o muerte y solamente se le exija que diga una palabra clave? 

Así las cosas, Alterio convino con cada uno de ellos, por separado, que ella dispararía sobre el 

trasero de él. Sería un accidente fortuito que se produciría aprovechando la intervención de un 

policía invitado para hablar de la seguridad personal, de las armas de fuego, de los clubs de tiro, 

del cuidado que se debe tener incluso con las de fogueo, etc. Para ejemplificar la charla, el 

policía llevará al programa diversas armas, entre ellas, un llavero que se ha puesto de moda, 

aparentemente inofensivo, pero que en realidad es una pistola. La Musa, inspeccionando y 

jugando con el llavero, disparará sobre el trasero del Galán, teniendo cuidado de no hacerlo de 

lleno, sino de perfil y sobre el cachete, con el fin de no impactar contra el hueso para que la 

bala no se desvíe y pueda causar daños mayores. El equipo médico acudirá de inmediato, habrá 

denuncia, juicio, etc. Será el acontecimiento de la temporada en los programas de 

entretenimiento, del año, quizás de la década.  

El plan fue pactado hacía más de un mes; todo quedaba a expensas de que el galán 
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aceptase ser disparado. La conversación que Alterio mantuvo con él, fluyó según lo esperado, 

dentro de un orden. Pero con ella fue distinto; debiendo explicarle muy clarito, despacio y con 

repeticiones: 

- Y entonces, a las ocho, después de que él se haya confesado, me confieso yo -decía ella 

pidiendo confirmación a Alterio, a lo que éste cabecea mostrando su aquiescencia-. Y nada, 

vamos, tres palabras al cura y punto pelota, que no tiene porqué saber de mi vida. 

- Correcto: no tienes que contarle tu vida. Pero ¿la pregunta mágica es...? -Alterio pedía 

que se las repitiese como si le estuviera tomando la lección. 

- Pues le pregunto que le mola el cordero. 

- IN mo la. IN mo la, ¿de acuerdo? 

- Eso, si se... in mola. 

Con esta señal, ella tendría luz verde para pegarle el tiro en el culo durante el programa.  

Apaga el portátil y se entrega a saborear con los ojos cerrados el whisky. A los pocos 

segundos los abre y se apresura a anotar en un papelillo "la joven debe morir".  

 

 

 

El cura escucha a la anciana, más interesada en contarle su vida que en la confesión de 

sus pecados: 

- Primero, con el móvil; después, va y me lanza unas bragas, ¿se puede creer? 

- Si le contase... -ojea la foto que le ha regalado la Musa. 

- Llego a pillarle y le pego un tiro. La pena es no haber caído que llevo en el bolso el 

juego de punto de cruz, con las agujas, las tijeras y todo; si me llego a acordar, se las hinco 

como penitencia. 

- Doña Genara, modérese. 

Pero la frase de la anciana hace que el cura rememore y enuncie en voz baja las palabras 

que la Musa y el Galán le han confesado. Las pronuncia como quien descubre un secreto: 

- Mola el cordero, dejarse pegar un tiro; le pego un tiro, dejarse pegar un tiro; un 

abrazo, cháchara y tijeritas... -se echa la mano a la frente-; que sea la voluntad de Dios. 

 

Ramona sale de la catedral sorprendida por los extraños acontecimientos de los que ha 

sido testigo. Lejos de encontrar un espacio en donde reine el recogimiento, algo parecido a un 

lugar de paz en el que la discordia no traspase el pórtico, la realidad le ha demuestra que 

aquella idea pertenece a los recuerdos de su infancia o quizás de sus fantasías.  

Al salir de la catedral comprueba que los antidisturbios han tomado posiciones al pie de 

la escalinata. Comprueba que tiene una llamada perdida que no ha escuchado al tener 
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silenciado el móvil; es el número de Pinto. Al devolver la llamada éste le informa que lo que iba 

a ser una manifestación por la memoria del inmolado, se ha convertido en un llamamiento para 

ocupar la catedral: 

- Recuerda que tras el video del extremista de la Plaza de la Patria, se hacía un 

llamamiento: "ocupa la catedral, rodea el congreso, visita el palacio". Pues bien, hoy toca 

defender el primer bastión -le vibra la voz de emoción. 

- Ya, ya lo estoy viendo. Acabo de salir de la catedral... 

- ¿Y qué hacías ahí metida? -interrumpe. 

- Es una larga historia. ¿Qué quieres que haga? 

- Salir de ahí; tú mejor que nadie sabes que una vez comience la contienda, si no llevas 

uniforme, te puede ocurrir de todo. 

Ramona tiene la sensación de que no cuentan con ella para la fiesta. 

- Descuida, no pensaba quedarme a contar las porras. Pero... ¿no venís? 

- Estamos subiendo a la azotea de un hostal que hay frente a la explanada: necesitamos 

una visión panorámica. Tú aléjate de ahí cuanto antes. 

- No me gustaría quedarme fuera del operativo... ¿Hay algo que deba saber? 

- Ramona, esta gente va con ganas de liarla y ahí no eres útil. Nuestra misión, 

¿recuerdas la misión del operativo? -pregunta con un atisbo de exaltación-. Nuestra misión es 

impedirlo. ¿Necesitas saber algo más? 

- Salgo de aquí inmediatamente. 

Antes de descender la escalinata contempla la explanada. El sol comienza a declinar y el 

ocaso colorea de tonos anaranjados a los allí concentrados: desahuciados, movimientos 

solidarios con o sin vinculaciones religiosas, personas que dan su apoyo con su simple 

presencia, gentes que traen alimentos, otros que mantienen limpio el que se ha convertido en 

su hogar, médicos que atienden a los acampados y a familias enteras que no pueden pagar las 

cuotas del sistema sanitario. Un muestrario, en definitiva, de quienes habitan en el bosque, ya 

acostumbrados a desarrollar una intendencia eficaz con la limpieza, los alimentos, 

medicamentos, ropas y mantas...: una comunidad que, para sorpresa de todos, funciona como 

un ente consistente y cohesiona las muy dispares voluntades a través de diversas asambleas. 

Sobrecoge a Ramona el sonido de la cacerolada que se aproxima desde el bosque: 

nunca había escuchado nada igual. Le hace pensar en tribus de salvajes, pero contrariamente, 

brota del bosque una procesión interminable de personas con ánimo pacífico y actitud 

civilizada que se concentran en la explanada.  

Se aproximan las ocho en punto y, por tanto, el grito silencioso. Ramona desea que se 

produzca cuanto antes para que cese el sonido martilleante de la cacerolada. Busca un lugar en 

la explanada distante de los antidisturbios desde el que pretende controlar que nadie haga 
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ninguna locura delante de una cámara de televisión. Localiza a varias de ellas que son portadas 

por reporteros que han acudido con cascos blancos y el distintivo de prensa en los mismos; se 

ubica cerca para controlar lo que graban.  

El ruido cada vez es más molesto: no sabría decir si por encontrarse dentro del mismo o 

porque se ha intensificado en los últimos segundos. El caso es que le impide concentrarse; la 

empujan a un estado de continua vigilancia: cuando den las "en punto" es de esperar que unan 

sus gritos silenciosos, pero no le extrañaría que en el aquelarre en el que está metida, todos a 

una se prendiesen fuego en una gran antorcha humana; imposible razonar con aquel ruido; la 

cámaras parecen contagiadas y tampoco tienen un objetivo estable: enfocan a los periodistas 

que intentan transmitir la noticia, se giran y enfocan a los "cacerolistas", buscan un plano de los 

antidisturbios. 

Silencio. Una agonía muda para denunciar las desastrosas políticas económicas y 

sociales del gobierno, y el estado de permanente corrupción de todos los estamentos y 

autoridades que han dejado al país sumido en la ruina social y la desesperanza. Un grito 

silencioso por cada víctima que sacrifica su vida para luchar por su dignidad y reivindicar su 

aspiración, como ciudadano, a la justicia social y al estado del bienestar: palabras de otra 

época. 

La gente grita al cielo, proyectan un poderoso silencio con la fuerza de sus pulmones, los 

músculos del cuello y sus amplias bocas. A Ramona se le eriza el vello. Más que agónico y 

desesperado, es un momento poético, una fuerza capaz de vencer la represión. Una de las 

cámaras se mueve, también en silencio, entre quienes gritan de aquella manera, siguiendo al 

mudo locutor; Ramona les sigue como si formase parte del equipo técnico. A pesar del silencio, 

aún martillea el sonido metálico en sus sienes. 

Fin del grito silencioso. Todos comienzan a felicitarse y a abrazarse. Uno de los 

manifestantes lleva un cartel: "Si viene la policía disimula con unas uvas", haciendo clara 

alusión a las uvas que se toman con las campanadas del treinta y uno de diciembre. El ambiente 

fraternal, el humor a pesar de la adversidad que llevaban a aquellas gentes a manifestarse, 

provocan que en Ramona aflore un desconcertante ramalazo de amor al prójimo: no le 

importaría formar parte de aquello, aunque no tarda en volver a la realidad cuando ve, a unos 

cuarenta metros, unas llamas que comienzan a crecer. 

Vislumbra entre los manifestantes lo que ocurre: las cubiertas de tres ruedas en llamas 

atravesadas con un cable de cuyos extremos tiran dos jóvenes que van dejando tras de sí una 

estela de humo. Van a la carrera, haciendo rodar las ruedas hacia las posiciones de la policía, de 

manera que cuando están a unos diez metros, uno de los jóvenes suelta un extremo del cable y 

las ruedas siguen su camino hasta alcanzar la formación policial, provocando que rompan el 

ordenado pelotón. El proceso se repite, dando así inicio a una oleada de ruedas en llamas. 

Ramona se percata de que las ruedas llegan ocultas, dobladas y atadas con cable de acero, en 



  

 

87 

 

las mochilas que portan algunos manifestantes; y que rápidamente son ensartadas y prendidas 

para hacerlas rodar. Se trata de una acción perfectamente ensayada, coordinada y planeada 

que ha sorprendido a la policía y al resto de manifestantes. Un grupúsculo violento, dirán las 

noticias de la noche y en los diarios de la mañana siguiente. Se percata de que las cámaras no 

pierden detalle. Reacciona sin pensárselo mucho y se encamina hacia un grupo de 

encapuchados que están sacando de sus mochilas las ruedas dobladas para, en rápidos 

movimientos mecánicos, montar un nuevo rodillo que incendiar y lanzar contra la policía.  

Cuando formaba parte de los antidisturbios, cada vez que comenzaba a segregar 

adrenalina, se apoderaba de sus piernas algo parecido al rumor de un temblor de tierra que 

cimbreaba todo su cuerpo. Lo está sintiendo; antes de abrirse paso entre la gente, echa mano a 

su costado y comprueba que lleva en su sitio, perfectamente adosada, la porra extensible. 

Avanza y comprueba que algunos de los manifestantes increpan a los incendiarios, pidiéndoles 

que no revienten la manifestación. 

Sus ojos vigilan todo: a los jóvenes que preparan nuevos rodillos de ruedas en llamas, a 

los que increpan a los mochileros para que cesen sus actos violentos, a las cámaras que rapiñan 

cualquier detalle: una danza macabra que la obliga a hacer barridos con la vista y el cuello 

permanentemente. ¿Ion? Concentra su vista en un grupo de jóvenes: las llamas impiden tener 

una visión clara de ellos, hay movimiento alrededor y su campo visual es fragmentado, pero esa 

forma de moverse, como a saltitos, es la de Ion. Su indumentaria, con vaqueros, camiseta 

oscura y camisa a cuadros, no desentonan con la del grupo de jóvenes a los que agita. Ramona 

se retiene, pues deduce que está infiltrado, quizás ganándose la confianza de sus 

correligionarios mediante aquella acción violenta. Se pregunta si estará coordinado con Marco; 

para averiguarlo sigue avanzando pero disimuladamente; el objetivo ya no es abordarles, sino 

saber realmente de lo que son capaces sus compañeros de operativo, conocer a quien obedece 

su jefe Pinto que, a su vez, la arrastra de un sitio a otro sin mediar explicaciones. No consigue 

progresar más que unos pocos metros cuando los antidisturbios aparecen de la nada y 

comienzan a reducir al grupo de jóvenes que, en su intento por huir, se defienden con bates y 

cadenas. La carga no se anda con contemplaciones, y las porras hacen su trabajo a la 

perfección; es un equipo entrenado, comprueba con satisfacción. Ha perdido de vista a Ion, y 

en el caos le ha parecido ver a Salomé, pero viendo la que se avecina emprende la huida antes 

de que la situación se descontrole; a pesar de su sentido de la prudencia, una porra consigue 

alcanzar su lomo en una avalancha de cuerpos, aunque sin mayores consecuencias que el dolor 

y el moratón que le espera el día siguiente. Echa a correr y deja atrás una masa de brazos, 

quejidos y llamas. 
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El reclinatorio 

 

- ¿Señor presidente? 

Rabadán flanquea la puerta con más temor que educación. No encuentra tras la mesa 

de despacho al presidente Herrador Grazna, que acaba de llamarle. 

- Pasa, pasa –oye decir a Herrador pasillo adentro. 

Rabadán descubre la figura del presidente en una habitación en penumbra; ofrece una 

estampa insólita: está arrodillado en un reclinatorio, con la sola iluminación de una vela. No se 

atreve a moverse ni a decir nada, por lo que decide aguardar con reverencia. Herrador apresura 

la terminación de lo que parecen unas oraciones, se persigna y levanta con la dignidad de un 

obispo. 

- La verdad es que al final me ha quedado un poco falto de rigor monástico; creo que la 

culpa la tiene la vela, que es de sándalo y termina por recordar más a un salón de té. En fin... 

–da una palmada llena de energía antes de apoyarse en el hombro de Rabadán y caminar hacia 

la puerta. 

- ¿Y... la pieza? –señala al reclinatorio. 

- La he hecho traer expresamente. En otros tiempos el generalísimo encomendaba sus 

gestas y venturas con las rodillas hincadas ahí. 

- Algo escuché, aunque pensaba que eran exageraciones de la historia. 

- No podía desaprovechar la oportunidad de reeditar los sortilegios que durante tantos 

años le protegieron de los enemigos de la patria. Y para ello he acondicionado la sala: para 

dotar a las oraciones de la atmósfera adecuada -dice moviendo las manos como si de entre 

ellas fuese a brotar un ente. 

- Ah, ¿de eso se trata? –pregunta desconfiado. 

- Sí, bueno, tengo que depurar un poco la ambientación, pero, poco a poco, iré afinando 

y consiguiendo su propia personalidad. Nunca mejor dicho: a Dios rogando y... con el brazo 

dando, jajá. 

Rabadán aguanta estoico la oleada de iluminaciones de Herrador Grazna; a pesar de 

ello, la referencia al brazo de la santa le dispara el tic nervioso de su párpado, que cobra vida 

propia cada vez que padece un absceso de ansiedad. 

Ya en el despacho cada uno ocupa un lado de la mesa. Rabadán se mantiene sentado al 

filo de su asiento; el presidente, en cambio, se reclina y balancea plácidamente en su sillón. 

- He pedido que vengas para conocer tu opinión sobre un tema de extrema delicadeza. 

- ¿Se trata de la manifestación de anoche? 

- ¿La de la catedral? 

- Nada por lo que preocuparse, señor, una protesta que fue debidamente sofocada. 
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Todo transcurrió según los planes de Alterio. ¿Disfrutó del partido de fútbol? -cambia de tema. 

- Huy, sí -responde pensativo- pero el conde se pone muy pesado; está algo impaciente. 

- Deberá atenerse a los planes de Alterio. De todas formas, señor, permítame reiterarle 

mi opinión... -Rabadán expone con cautela sus palabras-: aunque haya salido airoso de todos 

los procesos judiciales, no sé si amistades de este tipo es la compañía más adecuada con unas 

elecciones a la vuelta de la esquina. 

- Separemos temas, Rabadán: personalidades de este tipo no tienen amigos; todo es un 

"adecuado" intercambio de favores e intereses. Así las cosas, si las últimas causas pendientes se 

resuelven como está previsto, la unificación familiar será inexcusable. Y esa baza nos debería 

favorecer en las elecciones: hay mucho nostálgico y sentimental. Además, su relación con el 

arzobispo puede llegar a ser determinante en la negociación. En resumidas cuentas, Rabadán, 

hay que proteger a la familia... - juega con las palabras con una deliberada ambigüedad. 

Manteniendo la mirada a Rabadán, se inclina lateralmente para abrir el archivero del 

escritorio. Algo pesado choca con la madera; es un maletín metálico que deposita sobre la 

mesa. Rabadán se teme lo peor, y el tic de su ojo se acelera cuando el presidente lo abre y le 

muestra su contenido: el brazo incorrupto de la santa y su guante.  

- Tienes que ir pensando en devolver la reliquia. 

El aleteo del párpado de Rabadán compite con el fulgor del destello de las piedras 

preciosas y el oro. 

- Hablaré con Alterio. 
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El electricista coleccionista 

 

Dos rostros revuelven la mañana de Ramona. Uno de ellos, el de Ion; con toda seguridad 

era él quién agitaba a los manifestantes incendiarios de la pasada noche; juraría que se percató 

de su presencia y que por ese motivo desapareció al instante. Aquel comportamiento podría 

suponer que Ion estuviese infiltrado y no quisiera correr ningún riesgo de ser públicamente 

identificado. El segundo rostro es el de Salomé. Los periódicos muestran fotografías en las que 

aparece subiendo al furgón policial con las manos esposadas y lanzando una sonrisa a las 

cámaras que emerge tras el signo de la victoria. ¡Había estado en la manifestación! ¿Estará 

todavía detenida? La comisaria Fina Cruz ha convocado una reunión a primera hora para 

analizar lo ocurrido en la catedral, así que tendrá que esperar para averiguarlo. Antes de 

encaminarse a los ascensores, Pinto le dice sin más preámbulo: 

- ¿Qué tal ayer en la sede del partido? 

No termina de calibrar la respuesta, pero de haberlo querido podría haberle echado una 

bronca en toda regla; tiempo ha tenido para ello. 

- Parece ser que fue un cambio de última hora, pero no he logrado averiguar a qué se 

debió. 

- Y espero que no lo hagas. Marco y Fina me han mostrado su malestar y su completa 

desaprobación. 

- Pero es necesario saber a qué obedeció la aparición del ministro. 

- No nos pagan para averiguar la agenda del ministro, sino por resolver casos. 

Las puertas del ascensor y sus ocupantes interrumpen una respuesta de la que no está 

muy convencida, por lo que acaba por morderse la lengua y cambiar de tercio: 

- ¿Qué tal ayer desde la azotea?  

- Bien, todo bien. Me ha dejado caer que el operativo parece que funciona, a pesar de 

todo... -insiste tácitamente en desaprobar la visita a la sede del partido. 

El ascensor llega a la última planta y no suelta ni una palabra más, pero la escueta 

respuesta le confirma que la deja al margen de lo que quiera que hubiese estado haciendo 

desde la azotea del hostal durante la manifestación, lo cual no le conviene si de lo que se trata 

es de hacer méritos. Visto el percal, prefiere no hacer ningún comentario sobre Ion: se inclina a 

considerar que desde la azotea dirigieron a Ion y a los agentes infiltrados para reventar la 

manifestación. 

Fina les recibe con su modulada voz. A Ramona le parece una maestra de la escena, 

aunque se le atraganta su declamación de monja de piel lechosa y su empalagoso perfume de 

hembra anhelante. Se respira un ambiente de seriedad que la pone en guardia. El comisario 

Marco saluda con un educado pero escueto "buenos días"; Nisio la saluda con un "hola", y 
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ninguno de los dos da pie a una conversación informal, siquiera para hablar del tiempo. La 

parquedad ahonda la sensación de que algo se cuece. Fina ocupa su sitio y Marco permanece 

de pie junto a ella; el resto toma asiento alrededor. Marco carraspea su garganta para reclamar 

la atención-. Con pesar os debo comunicar que nuestro compañero Ion falleció esta pasada 

noche en acto de servicio. 

A Ramona se le corta la respiración. Se echa la mano a la boca; sus ojos se le inundan de 

lágrimas, le falta el aire; encuentra en Pinto y en Nisio reacciones de sincera sorpresa y pesar. 

Fina y Marco, también con gesto serio, parecen sorprendidos de la afectada reacción de 

Ramona. No quiere tener que dar explicaciones de más, por lo que se esfuerza para dominarse. 

Lo consigue. Respira con profundidad varias veces seguidas. Ríe; se ríe de sí misma. 

- Perdonad, es que estas noticias me afectan más de lo que debiera. 

Pinto frunce el ceño tratando de adivinar sus verdaderos pensamientos. Fina asiente 

con expresión maternal. Marco amplía la información: 

- Ocurrió en el bosque. Estaba infiltrado entre los manifestantes -habla con frases cortas 

y con signos de pesar-. Fue su último servicio, un heroico servicio: con los efectivos policiales 

limitados y sin posibilidad de pedir refuerzos para los antidisturbios, pues estaban asegurando 

el partido de futbol, nos encontrábamos en inferioridad: teníamos una posición débil. Gracias a 

la estrategia de Pinto y Nisio, y al valor de Ion, conseguimos reventar la manifestación. Sabemos 

que Ion se retiró con los más radicales hacia el bosque; ahí le perdimos la pista. Esta mañana 

apareció en un contenedor con varias puñaladas y signos de violencia. Están realizándole la 

autopsia y analizando posibles huellas. No es la primera vez que ocurre ni será la última; pero 

jode que caigan los mejores. 

Se toma un segundo. Los intensos ojos azules del toro albino se acristalan; todos 

estaban expectantes. 

- Tratad esta información con la máxima confidencialidad. Tampoco dispongo de mucho 

más: por razones de seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia me ha indicado que no 

trascenderá nada más que lo necesario para resolver el caso. Tampoco habrá información sobre 

el sepelio. Cerramos capítulo; tratadlo como una orden -dice expeditivo. 

Resulta la necrológica más extraña de las que ha conocido Ramona. Nadie se atreve a 

expresar unas condolencias tras las órdenes de Marco; en su lugar, intercambian gestos de 

comprensión y ánimo. 

- Cerrado el capítulo -prosigue ya con un tono neutro-, no quiero dejar de felicitaros por 

vuestra valiosa colaboración y compromiso. Excelente labor, Ramona, con la declaración de la 

viuda del médico: ha sido y será útil para combatir a los enemigos de la nación. Hago este 

reconocimiento ante vuestra comisaria- mira a Fina, que asiente complacida. 

- Sabía que no me equivocaba -admite la comisaria. 

Ramona y Pinto agradecen las palabras de Fina con breves asentimientos y con un 
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expectante intercambio de miradas. Acostumbrados a escuchar las apostillas de Fina que les 

recuerda el esfuerzo y el compromiso que deben demostrar para limpiar sus expedientes, 

siguen pendientes de ella. 

- Pero esto no debe relajarnos -añade como si quisiera complacer la expectación de 

ambos- sino servir de referencia para las próximas misiones. 

- En efecto -asiente Marco-. Y la ocasión la pintan calva: tenemos un registro judicial 

previsto para dentro de... -mira su reloj- unos cuarenta y cinco minutos. Si nuestro servicio de 

información está en lo cierto, el brazo de la santa dejará de ser un problema. No podemos estar 

completamente seguros -aplaca las preguntas que surgen-, así que coged vuestras cosas y 

hagamos el registro para salir de dudas. 

Ramona baja con Pinto y Nisio en el ascensor.  

- Aún no doy crédito -intenta abrir una conversación informal. 

Una pena. La vida sigue. Ante las respuestas que obtiene, busca la mirada de Pinto para 

preguntarle, pero le hace una rápida señal hacia Nisio. Una vez en la planta, Pinto entra en su 

despacho y Ramona le sigue a la señal de éste. No va a poder realizar ninguna indagación sobre 

Salomé, pero ahora le resulta secundario.  

- Extraña forma de despedir a un compañero. 

- Puede que te haya parecido raro, pero lo que debes hacer es quedarte con las palabras 

en positivo y el reconocimiento que hemos recibido. 

- ¿Qué? 

Ramona se muestra estupefacta ante lo que acaba de escuchar. Pinto se toca la cabeza 

haciendo el gesto de haber cometido un error. 

- Quizás no he escogido las mejores palabras pero aunque pueda parecer 

deshumanizado, nuestra profesión es así. No podemos parar a lamentarnos por los caídos; la 

mejor forma de honrarlos es seguir hacia delante y cumplir con nuestro deber. Sólo así cobra 

sentido que podamos arriesgar y hasta perder nuestras vidas.  

Ramona encuentra épicas esas palabras pero no le consuelan. 

Nisio les llama indicándoles que espera en el parking; bajan inmediatamente y 

comparten coche con Nisio y Marco. Éste les facilita la información de que dispone: 

- Es que estas cosas son así: una llamada del ministerio, y a correr.  

- Son así -repite Pinto para mostrar su comprensión. 

El resto asiente con muecas que transmiten su plena disposición.  

- El secretario judicial ya está allí con dos testigos -explica Marco-; el juez está al llegar. 

Por lo visto hay un electricista que se dedica a realizar pequeños robos en los lugares en donde 

trabaja; uno de ellos, precisamente, el convento que custodiaba el brazo. Es una persona afable 

y campechana que no tarda en hacerse con la confianza de quienes le contratan; y a partir de 
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ahí ya tiene medio trabajo hecho. 

- ¿Hay indicios de que pueda estar relacionado con los Combatientes? -pregunta Pinto. 

Pilla por sorpresa a todos; Ramona quiere ver en la pregunta de su jefe un intento de 

ganar puntos. Éste explica su pregunta: 

- Lo comento porque en la reunión que compartimos con Ion nos mostró unas 

fotografías borrosas que parecían corresponder con el brazo; y se apuntaba la posibilidad de 

que pudiera estar en la plaza, entre los Combatientes. 

La pregunta, a pesar de las referencias a Ion, es tratada con asepsia. Marco abre la 

carpeta marrón que porta y comienza a murmurar mientras pasa su dedo por los párrafos de 

los folios. 

- Uhm, pues no dice nada. Lo que sí se indica es que el electricista debe tener una 

pequeña colección privada, pues las vigilancias han registrado entrada de objetos en su 

almacén, y no se ha detectado la salida de los mismos. Pero seguro que estos cabrones están 

detrás -señala con el dedo a Pinto reconociendo su aportación.  

 

El trayecto se realiza rápido. En la puerta espera ya el juez, al que identifica Marco: 

- Si su señoría ya está aquí, es que tiene ganas de acabar pronto. 

El registro se inicia sin mayor dilación, con los testigos, el secretario judicial y el juez 

siguiendo a Pinto y a Ramona, y el electricista respondiendo a las preguntas con voz cansina. 

- ¿Qué hay tras esa puerta?  

- Una pequeña bodega.  

- ¿Puede abrirla? 

E inmediatamente Pinto y Ramona describen la mercancía almacenada a la vez que el 

auxiliar del juez va grabando con una pequeña cámara digital. La estancia parece estar 

habilitada para las pequeñas fiestas del electricista, con una alacena repleta de vinos, quesos, 

embutidos y salazones; los jamones y las aceitunas tampoco faltan en la habitación. 

- ¿Y todo esto es para uso doméstico? 

- Sí, su señoría. Procuro echar un rato "agustico con mi gente" un par de veces al mes. 

La colaboración del electricista es completa; no parece estar más nervioso de lo que se 

puede estar ante varios desconocidos. 

El registro prosigue sin mayores hallazgos que el material propio de la actividad 

profesional del electricista. Ramona comprueba que Marco, a pesar de los resultados, no da 

muestras de abatimiento ni ofrece signos de contrariedad. 

Tras una media hora ya han inspeccionado la casi totalidad de la nave, cumpliendo con 

el procedimiento de la narración y la grabación ante los testigos: estantes, armarios y 

habitaciones han sido recorridas con minuciosidad; falta por inspeccionar algo parecido a un 
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despacho instalado sobre una estructura metálica. 

- ¿Vamos arriba? 

El electricista les precede y abre las dos cerraduras de la puerta metálica. 

- Vaya, vaya. 

A simple vista los estantes están repletos de objetos de arte que se antojan de difícil 

justificación: el brazo de una estatua, un retablo de pequeñas dimensiones, pequeños cuadros, 

lienzos enrollados.  

- ¿Se dedica usted al arte, es restaurador, coleccionista? 

- No, señor. 

- ¿Entonces?  

- Aficionado a las piezas extrañas. 

- Desconozco el valor de esas "piezas extrañas", pero ¿su oficio le permite este tipo de 

afición? 

- Mi oficio da de sí, su señoría: tenga presente que en los años del ladrillo, no paraba de 

hacer instalaciones: urbanizaciones, casas, acometidas y nuevos tendidos, subcontratas, de 

todo. Además, mi mujer es de buena familia. Y entre los dos tenemos nuestro patrimonio. 

- Ya lo comprobaremos. Comiencen. 

Ramona exhibe el trozo de un brazo de una estatua. 

- Es de la Cibeles, año 2004. Hágase cargo que lo compré una vez reparada la Cibeles, 

por lo que no tenía mayor utilidad para el monumento. 

Pinto coge un pequeño retablo. 

- Es una restauración fallida: no tiene otro valor artístico que el que en su día tuviese un 

pintor aficionado de provincias; no se ha revalorizado, se lo puedo asegurar. Pero hace unos 

años fue noticia por el seguimiento mediático que se hizo del destrozo de la restauración. Al 

párroco le pareció buen precio y me lo vendió.  

- ¿Esto? -Ramona sujeta un extraño objeto metálico. 

- Son los testículos de uno de los leones del Congreso. Fue un encargo para devolver los 

atributos al felino; pero me anticipé y ofrecí más dinero al escultor. 

- ¿Esta caja? -dice Ramona con un imperceptible hilo de dolor. Pesa más de lo que 

esperaba y el golpe que le dieron durante la manifestación le ha recordado que su postura no 

ha sido la más adecuada para levantar la pesada caja metálica. 

- Una prenda. 

- ¿Una prenda? 

- Una garantía a cambio de dinero 

Ramona desengancha las pestañas metálicas y abre la caja. Al comenzar a ver el interior 
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acolchado comprende que las evasivas palabras del electricista ocultan algo valioso. 

El silencio se hace en la sala cuando ante ellos aparece el brazo incorrupto de la santa, 

enfundando en un guante cargado de joyas. Las imágenes habían sido tan difundidas que todos 

reconocen al instante de qué se trata. 

Ramona tiene la tentación de ironizar con un comentario del tipo "pues este electricista 

no parece un Combatiente", pero opta por la cautela. El auxiliar se esmera en la grabación y en 

asegurarse de que lo testigos sean conscientes de lo que acababan de ver.  

Marco efectúa una llamada; hace una pausa y se dirige a Pinto: 

- ¿Hay posibilidad de que envíen media docena de agentes para que se encarguen de la 

vigilancia y protección de todo esto? -Pinto asiente-. Sí, señor ministro; tan pronto nos 

reemplacen iremos a hacer entrega de la mano. 

Ramona prefiere no darse por aludida, pero Pinto le dedica un guiño y un comentario 

entusiasmado: 

- ¡El ministro, Ramona! 

Cuando llega un furgón cargado con los agentes que ha solicitado, el registro queda bajo 

el mando de Nisio y el resto sale hacia la comisaría con el maletín metálico y el brazo en su 

interior. En las inmediaciones del edificio, Marco pregunta a Pinto: 

- ¿Conoces la zona en donde aparca la comisaria Fina?  

- Es una zona exclusiva para ella y el resto de mandos. 

- Dirige a Ramona hacia ella. 

Ramona también sabe dónde está la plaza de Fina, pero prefiere dejarse guiar por las 

instrucciones de Pinto. Conduce y cavila sobre los motivos para hacer la entrada por aquella 

zona. 

- Un gran golpe -dice Marco. 

- En efecto -replica al instante Pinto. 

- Aunque dice que es una garantía para que el arzobispado le pague las obras de 

iluminación de la catedral, puede que no andes desencaminado y tenga algún tipo de conexión 

con los Combatientes -guarda silencio esperando la intervención de Pinto. 

- Su aspecto afable no hace sospechar que tenga una vida complicada, pero todos 

hemos visto que parece más intrincada de lo que cabría pensar. Revisaremos sus cuentas, 

contactos, correos, llamadas... 

- Seguro que nos sorprende. 

Ramona no necesita interpretar las palabras de Marco: no cree equivocarse al pensar 

que le está dictando a Pinto la línea editorial del informe policial que tiene que realizar. Sus 

cavilaciones se esfuman de inmediato cuando ve varios coches en el reservado del parking y 

reconoce al ministro Jorge General conversando con Fina y... ¿el conde? ¿Qué pinta el conde de 
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Palrropraz en el parking de la comisaría?  
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Una lámina santa 

 

Ramona no termina de entender qué hace el conde de Palrropraz junto al ministro de 

Defensa y Seguridad en el parking de la comisaría. Tanta figura junta... siempre dificulta y 

entorpecen. 

Marco saca del maletero el maletín metálico. Todo es silencio en la comitiva de 

bienvenida, salvo por el chirrido de los neumáticos de los coches que llegan y salen. Abre con 

cuidado los pestillos del maletín metálico y muestra su contenido al ministro, como si de una 

ofrenda se tratase; su visión desencadena una inmediata ola de persignaciones. Fina parece 

experimentar una sincera emoción cuando felicita a Pinto y a Ramona; extiende la mano y estos 

la estrechan con ceremonia, dejándose embargar por el reconocimiento público. Marco va más 

allá y, cogiendo el hombro de Pinto, se confiesa: 

- Permitidme que dedique este momento tan importante para vosotros... a la memoria 

de Ion. 

- Cómo no, señor -responde voluntariosamente Pinto. La dedicatoria congela la sonrisa 

de Ramona. 

- Me gustaría que me acompañaseis junto al ministro.  

La cara de Pinto es de sorpresa, pero tras el azoramiento inicial muestra su disposición: 

- Será un honor.  

 

Al poco, Pinto se despide de Ramona con un comentario en el que destella una euforia 

contenida que le hace quebrar la voz: 

- Me parece que tu expediente está cada vez más cerca de quedar saneado. Y también 

mi pre- ju-bi-la-ción. 

Tiene que silabear para hacerse entender. A pesar del absceso de optimismo, Pinto se 

reconduce para no dejarse llevar por un entregado servilismo. Mientras Ramona hace de chófer 

para el conde, él se encarga del ministro y Marco. Se dirigen a una prestigiosa clínica con el 

objetivo de visitar al padre del rey: una tromboflebitis parece ser la antesala de su fin. Se 

mantiene en silencio y atento al ejercicio de sometimiento que, a su vez, desarrolla Marco con 

el ministro: 

- Quería agradecerle la deferencia de permitirme colaborar en un momento tan 

relevante para nuestra historia, ministro. 

- Ah, ¡qué menos, hijo! -le responde con familiaridad pero con un paternalismo fuera de 

lugar, pues Marco aparenta ser de su misma quinta, además de que le dobla el cuerpo-. Vidas 

con tantas tribulaciones, como la tuya o la mía, no tendrían sentido si no fuese por poder estar 

en la primera línea de estos acontecimientos, donde se manifiesta la hondura de nuestro 
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compromiso con la nación -le responde como si estuviese reutilizando las palabras de un 

discurso. 

- Hay que mantener vivo el compromiso a la patria –responde con la parquedad que le 

caracteriza.  

- Por encima de todo –sigue, aparentemente, hablando de nada-. Ese compromiso, 

además de distinguir a quien lo ejerce, compensa y suple las carencias o faltas que en otro 

momento pudieran achacársenos... Y no lo digo por ti, sino por mí. Pero la memoria, en lugar 

de ser una herramienta fidedigna, suele ser verosímil con nuestro presente y nuestras actuales 

circunstancias... 

- Completamente de acuerdo, señor ministro –Marco alimenta una conversación que a 

Pinto le cuesta seguir-: el presente puede ser tan poderoso que el pasado no exista... o se 

olvide -remarca sus palabras con una palmada en el hombro de Pinto, que en esta ocasión no 

necesita mayor explicación para darse por aludido y entender de lo que hablan. 

 

 

Ramona vigila al conde por el retrovisor; lo hace con rapidez, para no incomodarle, y 

disimula con la revisión de los retrovisores laterales, queriendo aparentar que el hecho de 

mirarle tiene que ver con la vigilancia del perímetro del vehículo. A pesar de que tiene la 

sensación de que el conde se percata de sus miradas, éste se muestra ausente con la 

complicidad de su móvil: que si las fotos, mensajes y llamadas perdidas, una visita a la red 

social, al correo electrónico. Pone cara de enfado al leer un correo que le remite su abogado. Le 

llama inmediatamente y comienzan a hablar de cifras y la trayectoria de unos fondos a los que 

la fiscalía pierde la pista en un paraíso fiscal. Repite en voz alta los importes que su abogado le 

va diciendo:  

- De acuerdo, niego los dos millones de la trama de sociedades en paraísos fiscales, nada 

sobre el desvío de los fondos de la fundación, lo mismo que los tres millones de las reformas del 

palacete. Todo está en manos de mi abogado, que demostrará al juez que las acusaciones 

carecen de fundamento. ¿Correcto?  

Parece recibir confirmación, a juzgar por la cara de satisfacción. Cuando cuelga, atrapa 

la mirada de Ramona. A pesar de que ésta finge vigilar los retrovisores; se percata de que le 

está sonriendo; el hoyuelo de su barbilla remata la sonrisa. 

- ¿Mucho?  

La pregunta la pilla desprevenida. Se recompone:  

- Para mi economía sería más que suficiente.  

El conde celebra la respuesta con un ja-ja-ja, silabeado; ha sido una respuesta rápida y a 

la vez mantiene la distancia de ambos estatus sociales. 
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- Pues solamente dio para la reforma de la casa, un viaje y poco más. Aquello a lo que 

cualquier matrimonio joven y bien situado aspira para vivir con su familia y darle lo mejor. 

Ramona estudia su rostro, esta vez, sin rehuir el intercambio directo de miradas. Busca 

algún indicio de que esté jugando con ella, probando a ver cómo reacciona, pero no puede 

entrar al trapo: su trabajo y la posición del conde procesado así lo requieren, y es plenamente 

consciente de que, si quisiera, podría acabar con ella y con cualquier posibilidad de encontrar 

trabajo en cualquier punto del país.  

El conde, que parece haber detectado las cavilaciones de Ramona, profundiza en sus 

argumentaciones:  

- Aunque ahora te cueste creerlo, si hubieses estado en mi lugar, seguramente te 

hubieses esforzado por proporcionar lo mejor a los tuyos.  

Ramona le dedica la mejor cara de póquer que es capaz de poner. A lo mejor ensaya su 

capacidad de convicción para afrontar la próxima citación con el juez, y lo único que tiene que 

hacer es no darle mucha coba y seguirle la corriente. 

- No sabría qué decirle, señor, pero...  

- ¿No querrías darle la mejor casa a tus seres queridos, la mejor educación a tus hijos, 

los mejores cuidados a tus padres? ¿Llevarte a tu familia a un viaje después de haber pasado 

tiempos duros? 

Lo de "tiempos duros" chirría en el mismo instante en el que lo dice: cualquiera 

cambiaría sus "tiempos duros" por los de él; se da cuenta y rectifica de inmediato: 

- Supongamos... -suaviza el tono de voz, dotándolo del espíritu de una confidencia-. 

Supongamos que alguien ha padecido... ha estado muy enfermo, pero que muy enfermo. Y a 

pesar de haber dado por perdida su vida en dos ocasiones, supera la enfermedad. No sabemos 

si dentro de un año padecerá una recaída o si morirá ya de viejo. ¿Qué me dices: no cogerías las 

maletas, embarcarías a toda la familia y disfrutarías de cuatro días con tus seres que quieres? 

- Viéndolo así...  

- ¡Cuatro días...! A cambio, entrego mi vida y la de mi familia a las obligaciones de mi 

posición; les pongo guardaespaldas, periodistas y la siempre acechante mirilla telescópica del 

terrorista o del desequilibrado. Sólo fueron cuatro días con mis primos, tíos, padres y 

hermanos... 

Ramona ofrece un prudente silencio y con leves movimientos de cabeza muestra algo 

parecido a la comprensión. 

- Me alegra ver que, aunque algunos actos sean impopulares, sí puedan ser entendidos. 

Celebro tu comprensión, Ramona. 

Ella asiente desconfiada al escuchar su nombre; mira al retrovisor y encuentra su 

hoyuelo a modo de recompensa. Centra su atención sobre la conducción: el tráfico es denso, 
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pero se mueven a elevada velocidad. Al poco se detienen en la dirección que le ha indicado el 

conde: quiere cambiarse para visitar al padre del rey. La espera no supera los diez minutos, y 

trae de vuelta a un conde trajeado y con corbata que poco tiene que ver con el Robín de los 

Bosques de americana y vaqueros. 

- Es el primer encuentro que tengo con él en mucho tiempo, y debo mostrarle todos mis 

respetos. 

Reanudan la marcha y a los pocos minutos, ocurre lo inesperado: la mano del conde le 

acaricia el cuello y pasa uno de los bucles de su cabello tras la oreja. Ramona responde con un 

volantazo que desestabiliza al conde. 

- Jajá -es toda su reacción-, veo que no he conseguido hacerte perder el control. 

El conde vuelve a situarse en el centro del asiento trasero. Además del hoyuelo, Ramona 

encuentra unos dientes y unos ojos que parecen tener hambre. El conde vuelve a la carga: 

- Tenemos que volver a mi apartamento: se me ha olvidado un regalo para el padre del 

rey. 

Ramona responde inflexible: 

- Lo siento señor, pero tengo instrucciones concretas de llevarle a la clínica después de 

que se cambiase; y ya lo ha hecho. 

- ¿Por qué no llamas a tu jefe y le preguntas? 

Ramona sabe que no puede excusarse diciendo que no lleva el móvil, pues la 

radiofrecuencia con la centralita, aunque a un volumen muy bajo, no ha parado de emitir desde 

que emprendieron la marcha. Así las cosas, saca el móvil del bolsillo y comienza a manipularlo 

con la mano derecha, que la mantenía apoyada sobre el volante; de esta forma deja claro que 

tiene la intención de llamar a su superior. Marca la tecla con el símbolo del teléfono verde, que 

le muestra las llamadas realizadas; se desplaza con el cursor hacia abajo mientras vigila el 

tráfico; va pasando los números cuando siente sobre su teta la mano del conde. 

- Buena chica... 

En un movimiento reflejo, aferra el móvil en su mano, de manera que la mitad del 

aparato queda al aire; dirige esta mitad hacia la cara del conde con todas sus fuerzas, 

provocando que este caiga sobre el asiento tapándose la cara. Volantea varias veces, conecta la 

sirena y aprieta a fondo el acelerador.  

- ¡Estrello el coche si me vuelves a tocar, desgraciado! 

 

- ¿Y tu colega, cómo dijiste que se llamaba? -pregunta el ministro con un tono audible 

como para que Pinto se dé por enterado; éste duda si contestarle o dejar que lo haga Marco. 

- Pinto Zurita -responde Marco. 

- Pinto -el ministro le llama la atención y guarda silencio. 
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- Dígame, señor ministro -Pinto intenta buscar su mirada por el retrovisor, pero queda 

fuera de su alcance. 

- Estamos aquí para colaborar y hacer historia: serás uno de los artífices de la 

reunificación de la familia –se sonríe consciente de que suena enigmático. 

Mientras Pinto da muestras de estar debatiéndose si articula palabra, el ministro abre el 

maletín que porta el brazo incorrupto. Pasa una mano temblorosa sobre el guante que lo 

protege y vuelve a cerrar el maletín. Se inclina sobre el asiento delantero para hacer más 

cercana su conversación con Pinto: 

- Verás, la idea es echarle una mano al padre del rey, pero seguramente nos lanzarían 

por la ventana si nos presentamos y les decimos que vamos a rezar a sus pies con el brazo 

incorrupto de la santa -acaricia el hombro de Pinto invitándole a que tome la palabra.  

- ¿Esa es la idea...? -termina por preguntar. 

- Claro, claro –transmite con naturalidad-. Tener la mano en la sala será positivo para su 

sanación. Y como habrás observado, tengo una ligera cojera; de esta forma, mientras me paseo 

con el maletín, el balanceo de mis andares será como si estuviese bendiciendo la habitación con 

un incensario que oscila de un lado a otro. 

- Usted andando con el maletín, dentro de la habitación, bendiciendo al padre del rey... 

-repite al escucharlo, como queriendo pedir confirmación. 

- Gracias a mi pequeña cojera -el ministro explicita lo que no ha sido capaz de decir 

Pinto-, el maletín bendecirá urbi et orbi, jajá. 

Pinto solamente es capaz de asentir con solemnidad, haciendo deliberadamente lento el 

movimiento de su cabeza. 

- Además -prosigue el ministro-, he recortado una fina lámina del brazo que haré que 

entre en contacto con el enfermo. Una reliquia, se puede decir -nuevamente pone su mano 

sobre el hombro de Pinto, pidiéndole así su opinión.  

La escena perfectamente podía ser producto de la imaginación del ministro y tener 

comienzo y final en sus palabras, pero aventurarse a hacer un comentario jocoso queda fuera 

de lugar; tomárselas demasiado en serio puede interpretarse como síntoma de incapacidad 

para discernir una simple broma de un plan para desarrollar un ritual de difícil calificación.  

- ¿En qué puedo serle de utilidad? -es la calibrada respuesta de Pinto.  

- Gracias por tu buena predisposición -nuevamente acaricia su hombro-. El conde nos 

espera en el hospital; será él quien coloque la lámina: ha sido invitado para ir haciendo méritos 

con el padre del rey, que ha accedido a verle. 

- Entonces... será el conde quien le ponga en contacto con... "la lámina". 

- Lo que no tengo claro es si que la deslice bajo la almohada... Tendría que acercarse y 

darle un abrazo. Pero no, no -reconsidera la opción-: la lámina podría desaparecer a la mañana 
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siguiente cuando muden las sábanas. Quizás un trocito de la lámina entre el pelo: no creo que 

en su estado le vayan a lavar la cabeza... -conjetura-, pero es posible que le peinen lo poco que 

le queda... -se corrige desestimando la alternativa-. Lo mejor será darle a beber un zumo con 

trocitos de la lámina machacados, molidos, hechos polvo, y así conseguir que un trozo de la 

santa entre en su cuerpo. ¿Qué opinas? –Pinto no puede hacer otra cosa sino sujetar una 

expresión de escepticismo-. Y si no hiciese de vientre –el ministro prosigue con sus 

divagaciones-, sanaría desde su interior –gesticula expandiendo las manos desde su pecho 

hacia los laterales-, por lo que sería conveniente darle un fuerte astringente para que no haga 

de vientre y así no pierda la santidad que anide en su interior. 

 

Llegan a la clínica. Saludan a Ramona que les espera en la entrada y les indica, escueta, 

que el conde aguarda en una sala de reuniones.  

- Esto no fue lo acordado -le recrimina Marco-. Pinto detecta signos de nerviosismo en 

Ramona, pero no quiere interrumpir la marcha del ministro que, con su movimiento oscilante, 

comienza a bendecir pasillos y estancias con el maletín y el brazo de la santa; Marco se ha 

unido a él y Pinto les sigue dejando una distancia que preserva la confidencialidad de la 

conversación que mantienen. Con un gesto corto de la mano, pero enérgico, indica a Ramona 

que les acompañe. Llegan a la sala en donde aguarda el conde.  

Comienzan a saludarse hasta que reparan en el semblante asimétrico del conde. 

Ramona le ha golpeado en la zona del pómulo que rodea la cuenca del ojo alcanzando parte de 

éste y provocando un pequeño derrame en la parte inferior. El ministro se dirige al centro de la 

sala para conversar con el conde; Pinto y Ramona se quedan junto a la puerta; Marco en tierra 

de nadie, pero próximo al ministro. 

- ¿Has sido tú? -pregunta Pinto a Ramona sin mover los labios. 

Ramona no puede darle contestación porque el ministro se dirige a todos dando por 

concluidas las confesiones del conde: 

- Debo presentarme ante el presidente. Consultaré si está con ánimo para recibirnos -se 

dirige al conde-; es puro trámite, pero conveniente. Una vez nos confirme, Marco bajará a 

recogerle y traerá el maletín.  

- Ministro -el comisario Marco mantiene en público el trato protocolario a pesar de que 

es conocida la buena relación que les une-, tengo unos asuntos que despachar con la agente 

Ramona. Será un momento; si le parece, tan pronto termine, le alcanzo. 

- Bien, bien, de acuerdo, pero no nos demoremos, voy andando -dice dejando la sala. 

- Ramona, acompáñame -Marco sujeta la puerta para invitarla a salir-, tenemos que 

hablar en privado; Pinto, tú también. 

Sin cerrar la puerta, Marco se echa las manos a la cara con gesto de preocupación; se 

rasca la barbilla, las sienes; su blanca frente se contrae a la par que las venas toman relieve. Se 
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encara con Pinto apuntándole con el dedo.  

- Vas a tener problemas por la estupidez de tu cachorra. 

- Pero es que no dejaba de sobarme -protesta Ramona. 

- ¡Como si te mete la polla por el culo! -le grita al oído-. Primero me pones en evidencia 

metiendo las narices en el partido. Y ahora vas y la cagas con el conde -Pinto parece querer 

intervenir pero de inmediato se anticipa-. Vuelve con el conde y haz bien tú trabajo -alza la 

mano para señalarle la dirección-. Inútil de la vida, lárgate de mi vista -sin mirar a Ramona le 

hace un gesto con el brazo para que desaparezca. ¡Fuera! 

Ramona siente el bullir de la sangre en su rostro; intercambia una fugaz mirada con 

Pinto que, obediente, vuelve al interior de la sala junto al conde. Encuentra a éste pensativo, 

casi apenado. El tizne violáceo de su ojo anuncia la llegada de un moratón que durará varios 

días.  

Permanece de pie hasta que el conde le hace un leve gesto invitándole a sentarse. Así lo 

hace, ubicándose junto a él; enarca una ceja en señal de agradecimiento. Queda pensativo, 

fijando su mirada sobre los reflejos del maletín metálico que contiene el brazo de la santa, y 

que descansa sobre la mesa. 

Tras unos instantes de silencio, el conde le sorprende con algo parecido a una confesión: 

- Sé lo que piensa de mi, de mis juicios pendientes; pero, aunque ahora le cueste 

creerlo, si usted hubiese estado en mi lugar, seguramente hubiese proporcionado lo mejor a los 

suyos. ¿No querría darle la mejor casa a su mujer, la mejor educación a sus hijos, los mejores 

cuidados a sus padres? ¿Llevarse a su familia a un viaje después de haber superado... casi una 

fatalidad –el conde repite el mismo discurso que minutos antes ha dedicado a Ramona-. 

Suponga... -baja el tono de voz-. Suponga que alguien ha padecido... ha estado muy enfermo; 

pero que muy enfermo. Y a pesar de haberle dado por perdido en dos ocasiones, volvió a la 

vida. No sabemos si dentro de un año padecerá una recaída o si morirá ya de viejo. ¿Qué me 

dice: no cogería las maletas, embarcaría a toda la familia y disfrutaría de cuatro días con los 

seres que quiere? 

- Sin dudarlo, señor, le comprendo perfectamente.  

- Cuatro días... Ahh –se echa la mano al corazón. 

- ¿Le ocurre algo? –le pregunta con los ojos desencajados. 

- Nada, nada. No se preocupe. Son tiempos... complicados; estos últimos días afronto 

mucha tensión y debo medicarme para todo: ansiedad, arritmias. Estoy algo nervioso por el 

encuentro y debería tomarme la pastilla –saca un frasco con gesto de dolor y la mano al pecho- 

¿Podría traerme un vaso de agua?  

- Sí, cómo no, ahora mismo. 

Pinto mira a su alrededor buscando un surtidor de agua. Al no hallar ninguno, sale de la 
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sala en busca de una máquina vending que encuentra en el rellano de las escaleras principales.  

Cuando regresa a la sala, el conde ha desaparecido y no hay rastro del maletín metálico 

con el brazo incorrupto de la santa. 
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Crónica de una bronca anunciada  

 

Ramona se sonríe cuando descubre a Salomé en las páginas interiores de un par de 

periódicos, pero el desánimo no le permite ir más allá de una remisa lectura: la desaparición de 

Ion la tiene bloqueada. Uno de los artículos trivializa con la belleza de la detenida y la invita a 

rentabilizar su privilegiada naturaleza en cine o televisión en lugar de perder el tiempo en 

furgones policiales. El otro periódico cae en la cuenta de que la joven que se ve junto al furgón 

policial resulta ser la misma que en fechas pasadas había aparecido fotografiada junto a la 

ministra y al conde. Añade el artículo un pequeño currículum en el que se la atribuía un intenso 

activismo en organizaciones de índole humanitaria; no obstante, se insinúa que algunas de esas 

organizaciones están siendo investigadas por su posible conexión con actos violentos de la 

Facción Militar de los Combatientes del Pueblo. Le sorprende leer aquella reseña, aunque 

recela de su veracidad. 

No es la única sorpresa con la chica: quince minutos en la oficina le han bastado para 

comprobar que ha pasado la noche en los calabozos de su propia comisaría. Aunque se 

reconoce sin ánimo de haber propiciado ningún encuentro, maldice a Marco, al conde, a Pinto, 

al ministro y a la comisaria. El electricista y el padre del rey tampoco se salvan de su maldición.  

Pinto ha sido llamado por Fina y lleva un buen rato en el despacho de ésta. Imposible 

augurar nada bueno: que el brazo de la santa hubiese vuelto a desaparecer a manos de un 

conde descarriado con el ojo morado, se le antoja como una de las peores combinaciones para 

visitar el despacho de la comisaria. Desconoce si también estará Marco, pero sus represalias 

también están aseguradas. 

Cuando la hacen llamar para recibir el repaso que esperaba, aún continúan con el de 

Pinto. Marco muestra las venas enfadadas de su frente; parece como si pudiera hincharlas a 

voluntad. Fina trincha las carnes de Pinto con afilados cortes y su suave vocecita espiritual:  

- Es una pena: tienes la prejubilación al alcance de tu mano; en cambio, si te pones a 

disposición de la administración, tendrás que esperar doce años y pasar a disposición de las 

empresas que gestionan la administración del estado. Eso si no cambia la ley -advierte 

indolente-. ¡Podrías acabar repartiendo cartas o barriendo calles! 

El turno de Ramona no pinta diferente. De poco ha servido que haya reproducido la 

conversación que mantuvo con el conde y, de menos aún, que haya narrado el comportamiento 

de éste.  

Pinto escurre su mirada; bastante tiene con salir entero tras haberse dejado birlar el 

brazo. Fina, atenta a las más imperceptibles sutilezas, maneja con destreza el bisturí de sus 

palabras: 

- No te tengo que recordar que estás complicando la redención de tu expediente y, con 

ello, el de tu responsable y su prejubilación.  
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- Métete en la cabeza -Marco se señala una de las venas de la cabeza-: el conde debe 

llegar inmaculado a la reconciliación familiar. ¿Tú crees que se puede presentar con un ojo 

morado? ¡Es un símbolo, por Dios!  

Un símbolo de corrupción, responde mentalmente Ramona. Mantiene la mirada pero 

agacha momentáneamente la cabeza, como si ofreciese su cuello. Un par de segundos de 

vacilación antes de recobrar fuerzas:  

- Mi responsable conseguirá su prejubilación, y mi expediente quedará limpio -sentencia 

como si estuviese emitiendo una profecía. 

Quedan expectantes: cabe esperar una explicación de cómo lo conseguirá o, al menos, 

escuchar una declaración que infunda credibilidad en la afirmación. 

- Pongo mi vida en esa causa. Lo juro por mi padre, al que todos conocéis y respetáis. 

Se produce un intercambio de miradas sorprendidas. La afirmación de Ramona parece 

sacada de un libro de caballería, y Marco se apresta a recoger el juramento: 

- Son palabras muy serias, Ramona; espero que te hagas responsable de las mismas. 

  

Después de la escena la reunión concluye fría, sin más avisos ni amenazas. Pinto y 

Ramona salen a tomar un café; él necesita el aire, pero se muestra más sereno y con mejor 

humor de lo que Ramona hubiese vaticinado tras el repaso en el despacho de Fina.  

- Tendríamos que pedir alcohol en lugar de café y té -bromea Ramona. 

- Si queremos... compensar la cagada, tenemos que comenzar a ofrecer resultados -dice 

investido de una autoridad que sorprende a Ramona-. ¿Qué tenemos del médico inmolado? 

- Poco, hasta el momento. El video era de dominio público a las horas... ¡Ah! -dice 

recordando-. La frase que pronunció, "Os arrancaremos las entrañas", está analizándola el 

servicio de información. 

- ¿Para qué? 

- Quieren descartar que signifique algo más que una amenaza literal.  

- Para eso se les paga: para que analicen todo. Pero a veces parece que pecan de exceso 

de celo. 

Traen el café a Pinto, momento en el que Ramona vierte la tetera metálica en la taza. El 

sonido de la televisión concede una tregua. 

- De verdad que nos has dejado a todos sorprendidos. Todos conocemos a tu padre y, de 

una u otra forma, está presente, pero meterlo así en la reunión... Apuesto lo que quieras a 

que... 

- ¡Cago'enlaleche! -Ramona le pide con la mano que aguarde. Se ha quedado pasmada. 

Pinto se vuelve para ver al conde en televisión. 

La pantalla combina las imágenes del estudio, desde donde se transmite la noticia, y la 
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de la cámara que sigue al conde. El periodista y las imágenes atestiguan que el conde está en la 

plaza de la catedral. La cámara ofrece una imagen agitada, pero se ve claramente, desde sus 

espaldas, que el conde se va abriendo camino entre una multitud curiosa e incrédula a los que 

saluda y deja tras de sí. 

El conde detiene su avance. La cámara lucha por intentar seguirle; momentáneamente 

le pierde. El periodista apremia al reportero; éste, a su vez, hace lo posible para que la cámara 

consiga avanzar; su esfuerzo queda patente por cómo se mueve la imagen, a trompicones. Se 

escuchan las disculpas cada vez que colisiona. Por un momento parece que la cámara se 

quedará rodeada de espaldas, cabezas y móviles que intentan grabar el momento. Pero por fin 

consigue abrirse paso redoblando las disculpas. 

Conforme la cámara se va acercando al conde, se escuchan voces que le invitan a que se 

vuelva a palacio: 

- ¿Por qué no repartes algo de lo que nos estafaste? 

- ¡Corrupto! 

- ¡Sin vergüenza! 

La distancia y los atropellados empujones sólo permiten enfocar al conde a ráfagas.  

- Le van a matar -comenta Pinto en voz baja. 

Se escuchan gritos: han lanzado un objeto contra el conde. La cámara se esfuerza por 

avanzar hasta que llega a un claro. El conde está con la mano en la cabeza; se la revisa 

buscando sangre, aunque no hay rastro de ella; en su lugar, aparece el rostro con el ojo 

morado. 

- Eso es obra mía -bromea Ramona. 

La cámara centra el objetivo en el maletín metálico que el conde muestra.  

- ¡El maletín! 

- ¡La gran puta! 

El conde recobra el dominio de la escena. Unas voces increpan hacia la zona de donde 

parece haber venido la agresión. Una pequeña comitiva sale al encuentro del conde; por cómo 

reacciona el resto, parece liderar a los ocupantes de la plaza. 

- ¡No puede ser! 

Salomé forma parte de la comitiva. Dedica al conde los mismos ojos de corderito con los 

que fue fotografiada en el circo. 

- Me presento hoy ante el pueblo para reivindicar mi inocencia -dice el conde con un 

tono nervioso pero solemne-. Pocos creían en mí, pero los juicios han ido demostrando mi 

inocencia. Confío en la justicia y en poder demostrar mi honorabilidad en las causas pendientes.  

Hace una pausa; mira a ambos lados; va ganando en confianza. 

- Con este gesto -coge la maleta metálica- quiero hermanarme con el pueblo, ganarme 
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su confianza y la de los míos.  

Otra pausa que la cámara aprovecha para ofrecer un primer plano de desnuda 

franqueza; a su lado, el rostro entregado de Salomé que se le atraganta a Ramona. 

- Hago depositarios a los Hermanos del Pueblo de la custodia de este santo brazo 

-Salomé coge un extremo del maletín-, como muestra de mi fe en un pueblo que ya ha sufrido 

demasiado, y de mi confianza en que este conflicto, un conflicto de clases, encontrará una 

pronta y civilizada solución, para lo que convocaremos una Mesa para el Diálogo de Clases. 

- ¿Se está ofreciendo como mediador? -murmura Ramona. 

El conde y Salomé posan para la cámara cogiendo el maletín de cada extremo. Tras ellos 

se disponen los componentes de la comitiva. El labio inferior de Ramona no consigue unirse al 

superior aunque parece estar en el intento. 

- Tenemos que ir para allá -dice Pinto, que se apresura a acercarse a la barra con el 

ticket. 

- Quizás deberíamos haber recibido una llamada de Marco, ¿no crees? 

La observación hace dudar a Pinto. Se detiene. Saca el móvil y mira la pantalla, como 

invocando recibir una llamada que le evite telefonear; no llega. Respira profundamente y marca 

el número de Marco. 

- ¡Ni de coña! -Ramona escucha el grito que Pinto recibe después de haber comenzado a 

explicarle-. ¿Es que queréis ponerle morado el otro ojo? Ya hay un grupo encargándose del 

asunto; desentendeos. 

Pinto mira la pantalla y comprueba que, efectivamente, le ha colgado. Ramona le 

observa: 

- No hace falta que me digas nada: le han tenido que escuchar desde la esquina.  

Pinto articula un gesto que quiere revelarse contra el desplante y las formas de Marco, 

pero está noqueado. 

- Que haya un grupo asignado no quita que vayamos a ver qué ocurre en la calle, 

¿verdad? -pregunta Ramona-. No en vano nos incorporaron al operativo por el conocimiento 

que tenemos de las calles. 

- Me abstengo -responde con una mueca torcida-. Prefiero no aparecer por allí. 

- Prometo ser invisible y no meterme en líos -le dice para pedirle permiso. 

Pinto sopesa la situación; el noqueo desaparece y da paso a una mueca de incomodidad 

con la que se dirige a Ramona: 

- Celebro tu iniciativa, pero entenderás que no te pueda autorizar. Si me preguntan diré 

que tenías algunas pesquisas y comprobaciones pendientes; y que si fuiste allí fue sin haberme 

consultado. ¿De acuerdo? -es una pregunta retórica para la que no espera ninguna 

contestación-. Me voy al despacho a repasar notas.  
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Cuando Ramona llega a la plaza de la catedral la encuentra en calma. Le parece 

extraordinario la capacidad de transformación del lugar: hacía unas semanas se celebraba el 

memorial por las víctimas con la asistencia de las más altas autoridades; dos días atrás huía de 

aquel lugar con una porra marcada en su lomo tras el aquelarre de las ruedas quemadas; y hoy 

se convertía en el escenario en el que el yerno del padre del rey ha hecho entrega del brazo de 

la santa a una comitiva con la que quiere formar una Mesa para el Diálogo de Clases... Pero en 

estos momentos la plaza es otra, diferente a la protagonista de esos eventos multitudinarios; 

de ser persona le sería diagnosticado un trastorno de personalidad múltiple. Tras el alboroto de 

la recepción al conde y el maletín, se cedía el turno a las voces amigables de quienes allí 

estaban.  

Uno de sus centros neurálgicos es la zona destinada a los alimentos, que se afana en 

preparar bolsas con comida para distribuirlas. Ramona deambula entre los diferentes grupos y 

puestos de la explanada con la esperanza de cazar algún comentario, ver algo que la pusiera 

sobre la pista de Salomé o el conde. Considera la posibilidad de hacerse pasar por periodista, 

pero teme levantar sospechas en un lugar en el que debe pasar desapercibida. Se acerca a la 

zona que habitualmente ocupan las asambleas; un grupo acondiciona la tarima a la vez que 

ajusta el atril del estrado. 

- Hola, ¿puedo echar una mano? -pregunta a un chico todo pelo, con rastas, barbas, 

pantalones cortos y piernas peludas, el pecho poblado y la espalda llena de tatuajes. Uno de 

ellos es una balanza, como la de Ion. 

El chico parece no haberla escuchado, y la espera y la balanza la desconciertan. Estudia 

su rostro: no, no es el barbas que buscan, pero quizás podría ser alguno de los que en su día 

sirvieron de enlace a los dos lobos solitarios. Finalmente, el chico de las rastas parece salir de su 

aislamiento: levanta un pulgar hacia la mesa de los técnicos que estaban haciendo pruebas de 

sonido. 

- Perdona, estaba concentrado -se disculpa por no responder al ofrecimiento de ayuda-. 

No, gracias, no hace falta, está ya casi todo listo. Ahora le toca el turno a los montadores, y ahí 

sobraré hasta yo. 

- Vaya, esto es organización. 

El chico coge un tablón; Ramona prefiere no preguntarle mientras esté concentrado en 

una tarea. Espera a que lo deposite sobre otros y ajuste la pila para preguntarle: 

- ¿Hay algún mitin o intervención? 

- No eres de aquí, ¿verdad? Me refiero a que no estás acampada. 

- No, pero soy de la ciudad; no he escuchado ninguna actuación, pero al ver este 

movimiento... 
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- Germinal -le extiende la mano presentándose. 

- ¡Qué nombre! -dice para ganar tiempo-. Margot -recurre al de su ex. 

- El tuyo también está rebuscado... -sonríe antes de explicarle-: es por la marcha a pie 

del sindicato de trabajadores del campo; está previsto que lleguen a la ciudad mañana. Y 

bueno, supongo que es para hacer algún acto. 

- Tampoco se te ve muy seguro; parece que tú tampoco eres muy de por aquí... -bromea 

intentando ganarse la confianza del chico. 

- Perdona que lo haya dado por sobreentendido -se toca la cabeza como si así la 

desatascase-: serán unas palabras de agradecimiento por el apoyo, y de ánimo para seguir 

luchando por los derechos del pueblo. Pero lo que no sé es quién protagonizará los discursos.  

-¿No aparecerá el conde otra vez? 

- Sería la leche: los obreros del campo con el conde... -el joven vuelve a darse un par de 

toques en la cabeza, a ver si es que se ha vuelto a atascar-. No creo, pero no lo sé. Está previsto 

que sea mañana por la tarde, a eso de las ocho; ven y saldrás de dudas. 

- Vale. Aquí estaré. Por cierto, ¿dónde se ha metido toda la gente que salía en 

televisión? Lo estaba viendo en una cafetería y he venido para unirme, pero está claro que he 

llegado algo tarde. 

- Algunos hacia la catedral, y el resto se dispersó en todas las direcciones. El circo ha 

durado poco y se han ido casi de inmediato. 

- Iré a echar un rezo -dice a modo de despedida. 

- No pareces de las que rezan mucho. 

- Te sorprendería de lo que soy capaz -le dice vacilona. 

- Encantado de que me sorprendan -entra al juego, relamiéndola con la palabra. 

- Espérame y te enseño un par de trucos. 

- Aquí estaré. 

Ramona levanta la mano en señal de despedida; él enarca las cejas y la sonrisa como 

respuesta antes de darse media vuelta y mostrarle otra vez la balanza de la justicia. El recuerdo 

que evoca su visión pone un punto final doloroso a la conversación. 

Se dirige hacia la escalinata de la catedral y afronta su subida con brío. Se da media 

vuelta y él se toca la ceja a modo de saludo militar.  

A diferencia de la anterior visita, en el interior de la catedral reina un ambiente de 

recogimiento; parece haberse hermanado con la paz del exterior. Nada que ver con el día en el 

que la anciana la emprendió a gritos; aún le resultan surrealistas los rayos y centellas que 

profería al Galán. Aguza la vista en previsión de encontrársela, pues tiene aspecto de ser asidua 

visitante del confesionario. Las capillas que flanquean la nave central no ofrecen nada anómalo; 

no hay, siquiera, un lejano murmullo que la alerten de ninguna manifestación. Todo huele a 
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calma.  

Tras finalizar el reconocimiento sale al exterior. Desde la posición dominante sobre la 

plaza comprueba que ha desaparecido el grupo de montadores que estaban con el chico de las 

rastas. Se sonríe al recordar su nombre; seguramente falso, como el que ella acaba de darle. No 

puede evitar tener la sensación de que la ha mandado a la catedral para librarse de ella: el 

mismo tatuaje que Ion, y que haya desaparecido tan pronto le ha dado la espalda... Sin motivos 

reales, pero con una sensación que la pone de mala leche, se dirige con paso rápido hacia el 

final de la Plaza de la Armería, al extremo que linda con el bosque. La oportunidad de 

desquitarse de los errores cometidos con el conde y el brazo de la santa, quizás estén ahí; y el 

constante fluir de gente, que entra y sale del bosque, hacen de él un lugar menos peligroso que 

el descrito por Pinto.  

Recorrido medio kilómetro, hace una parada para ubicarse; familias enteras y muchos 

jóvenes transitan el camino, lo que infunden confianza en la incursión. Respira con profundidad 

para confirmar que lo que percibe es el aroma del tilo en flor; una loma verde, coronada con 

varios tilos con sus copas pobladas de flores amarillas, avisa de dónde proviene la fragancia; 

varios niños juegan a formar una corona con las flores que recogen del suelo. Se dirige hacia la 

loma; al acercarse, el relajante olor la anima a imitar a los niños; sin detenerse, coge un puñado 

de flores del suelo que se lleva a la nariz...: es el mejor momento que ha tenido desde que la 

acusaran de haber provocado el coma al manifestante... No ha podido tener un inicio más 

desastroso en su nuevo trabajo: la pelea con Ion, el ojo morado del conde, un jefe maniatado 

por su prejubilación y unos mandos que lo que más les preocupa es que ningún suceso se 

convierta en noticia y enturbie las elecciones; y la prueba de lealtad que de ella requieren no 

parecer tener fecha de vencimiento. Lo único bueno que le ha ocurrido en su nuevo trabajo ha 

sido conocer a Ion. Y a Salomé. Y aquellas flores. 

Descubre que la loma es engullida por unos árboles de una altura y envergadura que la 

invitan a adentrarse en un cuento de gigantes. Se desvía para comprobar el imponente talle y 

grosor, pero sin perder de vista el sendero por el que transita la gente. Qué extraño apéndice 

de la naturaleza en mitad de la ciudad, se dice mientras progresa con cautela pero confiada. 

Tras identificar el crujir de unas ramas, adivina el transitar de un grupo por una vereda entre la 

maleza; cerrando el mismo, ve unas rastas: ¿Germinal? Desaparecen a la carrera, de manera 

que Ramona no tiene certeza de cuántos son -¿dos, tres?-, pero por la rapidez con la que se 

mueven, queda claro que no están de excursión. Echa a correr, puede darles alcance. Tras 

varios cientos de metros entra por la puerta verde por la que han desaparecido el rastas y sus 

acompañantes. Las copas de los árboles forman un tapiz por el que se escurren los rayos del sol 

trazando filamentos de luz; tiene la sensación de que es un bosque virgen pues no hace otra 

cosa sino apartar ramas. Descubre una estrecha vereda que tiene un tránsito menos abrupto; al 

poco, el camino llega a una bifurcación; la espesura de la vegetación aísla el ruido que tiene 

lugar fuera del bosque: el sonido de la ciudad es imperceptible salvo por alguna ambulancia que 
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suena muy lejana. Aquel silencio verde hace que instintivamente compruebe que la pistola y la 

porra extensible están en su sitio. Opta por el camino que aparenta estar más despejado de 

vegetación. Recorridos varios cientos de metros, el verdor abre un paréntesis a modo de 

barranco. Se dispone a desandar la vereda, pero atisba, a dos o tres kilómetros, una casa que 

corona una colina. Junto a la casa, una noria le da un aire bucólico. Hay alguien junto a la 

misma; no puede distinguirla en la distancia, pero una chica se acerca a la casa, parece... 

¿Salomé? Ya sabía hacia dónde dirigirse. Retorna al silencio verde y corre con determinación. 

Encuentra un cruce de caminos y coge una de las sendas que inician el descenso. Tras recorrerla 

unos minutos, el camino remonta y vira el sentido. Llega a la conclusión de que no ha escogido 

adecuadamente. La orientación espacial nunca ha sido su fuerte; a veces, en los parkings, llega 

a tener dificultades para encontrar su scooter. Se sonríe al recordar cuando creyó que se lo 

habían robado y llamó a la centralita de su propia comisaría para que alertasen a las patrullas 

de las inmediaciones.  

  

El canto y el sonido de los pájaros le hacen pensar que bien podía estar en una 

exuberante selva tropical, pero se descubre nerviosa y pasa a un súbito estado de alerta cuando 

escucha tras de sí movimientos en la maleza; de la misma emerge Germinal. No hay saludo y 

sus movimientos buscan el cuerpo a cuerpo; percibe una inesperada fragancia a cítricos; ¿usa la 

misma colonia que Ion? Procesa aquella situación y no recuerda haber percibido ese olor en la 

plaza. El temblor de su rodilla le avisa de que algo va mal. Antes de que pueda reaccionar, le ha 

lanzado una patada que cae entre el pecho y el estómago; no puede esquivarla 

completamente. Vuelve a la carga; parece tener la intención de liquidar la inesperada cita por la 

vía rápida. Con el antebrazo desvía un puñetazo, pero la rodilla le alcanza las costillas. Esa le ha 

dado de lleno; no puede sino intentar repeler el torbellino de brazos y piernas encajando lo 

mejor posible los golpes y lanzando alguna contra hasta que consiga impactarle. Ha conseguido 

engancharle en un directo, pero el recorrido del brazo ha sido corto y no ha llegado con fuerza 

suficiente para atontarlo. El rastas responde con el canto del puño contra la nariz; siente el 

inmediato calor de la sangre que le mana y se cuela entre los dientes; se ha despistado en 

saborearla y le ha enganchado de refilón en la ceja. Retrocede dos pasos y suelta una patada 

que, por fin, da de lleno. Germinal, a punto de caer, se ha desequilibrado; no parece haberle 

hecho daño, aunque le concede margen a Ramona para coger la pistola que lleva en la parte 

trasera del cinturón. Acaricia las cachas del mango, introduce el dedo en el gatillo; acompaña la 

otra mano para asegurarse el tiro, pero antes de que pueda quitar el seguro escucha crujir su 

cabeza.  
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Ramona se reinicia 

Ramona despierta. Siente la cara y los ojos pesados por efecto de los sedantes: 

suficientes para ayudarla a dormir profundamente, pero no para evitar el dolor en sus 

movimientos, que hace que cese en el intento de incorporarse.  

Toma conciencia de que algo ocurre con su cuerpo. Descubre una de sus manos 

escayolada; la otra íntegra pero magullada y dolorida. La acerca a su cara y, con cuidado, palpa 

y comprueba que tiene un vendaje que cubre parte de su cara y cabeza. Constata que no tiene 

pelo: la han rapado. En un lateral de la cabeza, al aire, descubre una hilera de puntos de sutura; 

los recorre con delicadeza y miedo con la yema de sus dedos. El brazo le tira del pecho: debe 

tener alguna costilla rota. Quiere llorar, gritar, pedir un espejo, pero el esfuerzo del 

descubrimiento y el dolor que le producen los movimientos, la agotan y sumen en un 

soporífero sueño. 

Está bañándose en una poza rodeada de verdor. Nada a braza hacia la orilla en un día 

tan soleado que el brillo de los reflejos de la superficie la obligan a entrecerrar los ojos. El agua 

está fría; percibe un lejano olor a... ¿alcohol? Despierta con la sensación de que el brazo sano 

está siendo manipulado; despega los ojos y ve a una enfermera limpiando las heridas.  

- ¿Me salvaré? -intenta bromear, pero un absceso de tos le hace ver las estrellas por el 

dolor que le produce la presión de las costillas. 

La enfermera le enseña cómo tiene que toser en esa situación. 

- No puedes quedarte con las vías respiratorias atoradas, así que tienes que toser. Lo 

mejor es abrazarte a ti misma para sujetarte la caja torácica, y toser con golpes secos de tos. 

Consigue toser siguiendo las indicaciones, aunque no le evita experimentar un intenso 

dolor en el tórax. Le agradece, no obstante, el consejo a la enfermera esbozando una sonrisa. 

Cuando termina de limpiar sus heridas comprueba la vía del suero e inyecta en ésta la 

medicación; le pregunta si está en condiciones de atender a un policía que custodia la puerta. 

Ramona asiente desconcertada. El agente se persona al instante y le explica que ha sido objeto 

de una paliza, presuntamente de la Facción Militar de los Combatientes; y que el protocolo 

exige proteger la estancia hospitalaria. Ramona tiene la sensación de que la trata casi con 

admiración por ser una víctima por defender la nación.  

- Es posible que la condecoren -añade el muchacho. 

Le informa que, además de custodiarla y velar por su seguridad, debe avisar cuando esté 

en condiciones de hablar con el inspector jefe Pinto. Ella le confirma, de manera que, a la 

mañana siguiente, se presenta temprano. Intenta infundir ánimos mencionando el agradable 

olor a café que inunda los pasillos. 

- Diles que me echen un poco en el suero -responde ella con esfuerzo. 

- No te desgastes; guarda tus fuerzas para recuperarte. Solamente quería ver que 

estabas bien y preguntarte si recuerdas algo que pudiera ayudarnos a dar con quien o quienes 
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te asaltaron. 

Ramona apenas varía su inexpresivo rostro. Únicamente sus ojos son capaces de 

transmitir y comunicar por dónde andan su pensamiento: lejos. O en ninguna parte. 

- No vi nada -le dice con un absceso de tos; inmediatamente se abraza para minorar el 

dolor. 

- Tranquila, tranquila. Ya hablaremos cuando estés mejor. Solamente tienes que 

decírselo al agente que haya de guardia, y vendré a visitarte. 

Ramona le muestra su conformidad con el pulgar hacia arriba sin que se vislumbre 

intento por articular palabra. Pinto parece dudar cómo despedirse ante el amasijo de carne 

estropeada de Ramona. 

- Recupérate pronto -le alza la mano en señal de despedida. Ella repite el pulgar arriba. 

Cuando está junto a la puerta, se vuelve dando muestras de que acaba de recordar algo 

que supone interesa a Ramona: 

- Por cierto, nuestro conde ha vuelto a hacer de las suyas: no se le ha ocurrido otra cosa 

que apoyar públicamente los asaltos que viene realizando el sindicato de labriegos a los 

supermercados: pacíficos y todo lo que quieras, pero está cundiendo el ejemplo en otras 

ciudades. ¡Un conde asaltando supermercados! 

Ramona le dedica cara de asombro. 

- Y no queda ahí la cosa: no para de hacer declaraciones en apoyo a los acampados. Se 

está ganando a pulso lo de Robín de los Bosques. 

Ramona le dice con el dedo que se acerque hacia la cama. Hay en aquel dedo más 

energía que en toda la visita.  

- Sabía que te gustaría escucharlo -le dice Pinto desde la puerta sin intención de acudir a 

su llamada-. Te lo he contado para que te motives en ponerte buena cuanto antes: tengo más 

cosas que contarte. 

  

Al día siguiente vuelve a montar guardia el entusiasta agente que reverencia las heridas 

de Ramona en acto de servicio; ésta le solicita que consiga los periódicos en los que aparece el 

conde apoyando los asaltos a los supermercados. El muchacho lo convierte en una orden e, 

inmediatamente, da instrucciones a otro compañero que no tarda más de una hora en 

aparecer; cuando es presentado a Ramona, también le muestra la misma admiración 

ceremoniosa. Después del momento de gloria con aquella extraña pareja de patrióticos frikis, 

consigue, por fin, quedarse a solas para repasar el periódico. El conde no parece desarrollar un 

liderazgo activo, pero los periódicos atribuyen a que su sola presencia ejerce un efecto llamada 

entre las clases populares, que comienzan a imitarle en otros puntos de la geografía. Tal y como 

sospechaba, varios periódicos aprovechan la noticia para conjeturar acerca de la relación con la 
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activista Salomé, que aparece fotografiada junto al conde. Robín de los cojones, murmura.  

  

  

  

Varios periódicos abiertos sobre la mesa en el despacho del jefe del gabinete de 

presidencia; todos ellos con fotografías del conde de Palrropraz y Salomé formando parte de un 

grupo que encabezaba una marcha contra el lanceo de un toro bravo. Su redacción depende de 

las inclinaciones políticas del medio: en unos casos, la manifestación resultó ser una clara 

provocación que atentaba contra la tradición centenaria de un pueblo, su comarca y las fiestas 

patronales; en otros, se saluda el gesto del conde y los animalistas que, aunque no evitó la 

muerte del animal, sirvió para lanzar un mensaje de concienciación a la sociedad. Estos medios 

recogen palabras de indignación de Salomé, que denunciaba la tortura que había padecido el 

animal: el manto de su piel parda estaba surcado por varios cientos de cortes; tampoco le 

mataron las lanzas y espadas que hundieron en sus carnes provocando la evisceración y el 

mugido agónico del noble inocente; tuvo que ser un aprendiz de matarife quien segó con 

inquina el nervio del astado, dando por finalizada una carnicería. 

 

 

 

- Joder -dice la ministra al teléfono-, ¿esto es cosecha de ella, lo llevaba ensayado o 

alguien ha reescrito sus palabras? 

- Alterio no falla -responde Rabadán-: es capaz de convertir las protestas de unos 

perroflautas en una gesta épica. 

- Rodrigo -la ministra acostumbra a llamarle por el nombre de pila a Rabadán cada vez 

que quiere algo de él-, que también estaba el conde... -le reprende zalamera. 

- Tienes razón, ministra, no me he expresado adecuadamente -concede-; buscaré otro 

término para referirme a ellos, pues deben ser protagonistas de unas cuantas noticias; según 

los planes de Alterio, vamos a tener conde hasta en la sopa.  

  

  

  

Dos días después de la visita de Pinto, Ramona ya se ducha por sus propios medios; le 

han retirado el suero, y pasa el día transitando los pasillos; con paso lento y descansando, pero 

haciendo recorridos, cada vez, más largos. Está ansiosa porque le den el alta hospitalaria. A los 

diferentes agentes que la han custodiado les ha transmitido que avisen al inspector Pinto de 

que ya está recuperada, pero éste no termina por asomar. Y justo el día en el que le dan el alta, 
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aparece ofreciéndose para llevarla a casa. 

- No te preocupes -declina el ofrecimiento-, una amiga me recogerá; además, nadie me 

dijo que vendrías, a pesar de haber dejado el recado a los agentes que hacían la guardia -deja 

caer con reproche. 

Pinto repara en el gorro que lleva: 

- ¿No será mejor que te dé el aire? 

- Canta mucho la cicatriz. Ahora, cuando me meta en el coche, me lo quitaré. 

- ¿También de uno de los agentes que te custodiaban? 

- Nooo. La mayoría de ellos me hubiese traído un pasamontañas de camuflaje: están 

muy flipados, los pobres. Me lo trajo una amiga. 

- ¿Flipados? -se ríe-. Pues te has convertido en una heroína para ellos.  

Ramona le hace un gesto con la muñeca para indicar que pasa de él. La pequeñez del 

gesto y la mueca de dolor no pasan inadvertidas para Pinto: 

- ¿Seguro que estás bien? 

- Literalmente, como nunca. Pero mejoraré; ya lo estoy haciendo. 

- Marisa me ha pedido que te invite a comer un fin de semana. Te llamaré, ¿de acuerdo? 

Las reacciones de Ramona van a cámara lenta, y la invitación la deja bloqueada hasta 

que accede: 

- Pero que no sea este fin de semana... Yo con estos pelos -se señala la cabeza rapada. 

- No tienes remedio -le ríe la gracia-. Te tengo que preguntar Ramona -el aviso la pone 

en guardia-: ¿te acuerdas de algún detalle, algo que sirva de pista para averiguar lo que te 

ocurrió? 

- No lo vi -responde con una inmediatez premeditada-. Me golpearon por la espalda y 

todo se nubló. 

Pinto permanece en silencio frente a ella. Hay un intercambio de miradas en el que él 

pugna por entrar en sus pensamientos. Durante la hospitalización, Ramona había meditado 

sobre lo sucedido. Germinal no estaba solo; quien le acompañaba fue quien la golpeó en la 

cabeza por la espalda, y también tenía barbas. Fue un flash, una instantánea lo que de él pudo 

captar antes de perder la consciencia, aunque por esa misma razón reconoce que su cerebro 

pueda haber compuesto una imagen irreal, haciendo pasar por un recuerdo el resultado de su 

imaginación. Como quiera que sea, la agresión carecía de sentido, salvo que fuese un sádico o 

un militante de los Combatientes del Pueblo que hubiese descubierto su condición de policía. 

La tercera opción no quería contemplarla, pero estaba ahí: instantes antes de ser golpeada por 

la espalda creyó percibir el intenso olor de la colonia de Ion. De ser él, no tendría claro a qué 

atenerse: cabía la posibilidad de que actuase bajo órdenes policiales, lo que la llevaba a 

desconfiar de Pinto; tampoco podía acudir a Marco, que había oficializado su defunción. 
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También cabía la posibilidad de que Ion se hubiese pasado al bando de los Combatientes, pues 

no ocultaba su simpatía por ellos y enarbolaba la lucha del proletario. Y de haber sido él o un 

subordinado suyo, ¿esa sería la razón de haber sobrevivido, de no haber sido un ataque mortal? 

Pero ¿y si no era Ion? Colonias como la suya eran comunes. ¿Y si simplemente cometió la 

imprudencia de internarse en el bosque y tener la mala fortuna de tropezar con un 

desequilibrado? No. Tanto Germinal como el agresor tenían el objetivo claro de dejarla fuera de 

la circulación; y si no acabaron con ella, ¿estaban a las órdenes de Ion como "limpiadores de 

cloacas del estado"? Pero ¿por qué? Instantes antes creyó ver a Salomé junto a la casa de la 

noria, que en la plaza de la explanada de la catedral había acompañado al conde cuando éste 

hizo entrega del brazo de la santa. Unas extrañas conexiones se dibujan en su cosida cabeza. 

- Por cierto, te dije que tenía noticias -Ramona pone cara extraña-. Hemos hecho 

averiguaciones sobre la joven. 

- ¿Qué joven? -pregunta Ramona con fingido desinterés. 

- La que viene apareciendo con el conde últimamente, una tal Salomé Cacho. 

- No sé, no he reparado en ella... 

Pinto le dedica un gesto de sorpresa. 

- La que recogió el maletín con el brazo de la santa... 

- Ah, sí. El golpe me ha desamueblado algo la memoria -bromea señalándose la cabeza-. 

¿Qué habéis averiguado? 

- Primer año de universidad, a punto de cumplir los 18... 

- ¿Está con una menor? -salta inmediatamente con la velada acusación de abuso de 

menores. 

- Más bien, "aparece con una menor" -enfatiza para reconducir la apreciación de ella-, 

porque con el conde no vive. En realidad, no se sabe dónde vive. 

- ¿Cómo que no se sabe? 

- Vivía con su padre, Joaquín Cacho, divorciado. Es posible que viva con su madre, de la 

que no hemos conseguido su paradero, con algún novio... No lo sabemos; lo que no es una 

buena noticia si se ha convertido en la asidua acompañante del conde. Podrás imaginarte cómo 

están las cosas. 

- Prefiero no hacerlo: lo último en lo que quiero ocupar mi mente es con la última 

conquista del conde -dice con desdén. 

- Haces bien: tú cuídate; nosotros nos encargaremos. 

Que se encargasen, conociendo los métodos con los que operaban, en modo alguno la 

tranquiliza, pero nada podía hacer hasta que no sanase. 
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Tras una semana de recuperación, Ramona se encuentra suficientemente fuerte como 

para andar por la calle. Lo hace a paso ligero y se atreve hasta trotar unos cuantos metros, pero 

prefiere evitar los movimientos que puedan presionar las costillas. Con el fin de protegerse de 

cualquier choque fortuito, sale con el bastón que utilizó años atrás cuando tuvo un esguince de 

tobillo: había comprobado que la gente tiende a respetar el espacio vital de quien lo porta 

ampliando la distancia de paso con el fin de evitar colisionar. De poco le sirvieron para 

defenderse en el bosque, pero no duda en llevar consigo la porra extensible y su arma 

reglamentaria; la idea de que pueda estar en peligro sigue rondando por su cabeza. 

El frescor de la mañana estimula sus energías; se siente con fuerzas y, rebosante de 

euforia, coge el bastón por su punto central y echa a correr, con cuidado, con un ritmo 

robotizado. Apenas ha avanzado quince metros, comprueba que todos con quienes se cruza le 

dedican miradas de extrañeza. Es consciente de que debe parecer una posesa, una aparición 

frankesteiniana: con la cabeza cosida y aquellos movimientos ortopédicos. La idea de 

esperpento y ridículo se transforman en un golpe de risa que la obliga a parar en seco para 

abrazarse las costillas y minorar el dolor. Ríe. Estúpida y felizmente, y quiere compartir aquel 

estado de ánimo con alguien muy especial: su padre.  

  

  

  

La ministra Dolores Dedal luce mantilla, peineta, un grueso collar de perlas a juego con 

sus pendientes y un vestido de riguroso negro rematado con bordados y sostenido por dos 

ancas aprisionadas en medias de redecilla y costura trasera. Los militares, políticos, 

empresarios y la curia, con el arzobispo a la cabeza, visten sus galas envueltas en incienso. Los 

galones, rosarios y escapularios parecen rebajar el acto a un mestizaje de jerarquías, amuletos y 

santería; las peinetas y velos concentran las miradas de los muchos fetichistas de la vieja 

escuela; y los cirios y velones dotan a la atmósfera de un aire entre decadente y 

fantasmagórico. Para rematar la puesta en escena, la banda de infantería hace sonar el himno 

nacional al paso del trono, todos firmes, mientras el jefe de la formación saluda con la espada 

en alto. Contraviene así el reglamento de honores militares, que prohíbe al ejército 

interpretarlo en actos religiosos. Sin embargo, con el ánimo de congraciarse con el arzobispo, la 

banda lo interpreta a las puertas de la catedral. La bendición del arzobispo da paso a las 

ansiadas viandas que esperan en la carpa instalada en el patio central del arzobispado, anexo a 

la catedral. 

La ministra Dolores Dedal pasea del brazo del conde. Éste acaba de dedicar unas 

palabras a los medios acreditados; tal y como estaba previsto, las preguntas centraron su 

interés en su reconciliación con el padre del rey.  
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- ¿Por qué has improvisado la declaración? -pregunta la ministra. 

- Tuve un lapsus, no me acordé de la frase exacta. 

- Tú verás -le recrimina molesta-; yo he aceptado un trato con el que no estoy nada 

confortable, consintiendo que vuelvan a reelegir al ministro como secretario general. Pero ya 

sabes las condiciones de Alterio para hacer este trabajo: o se hace y se dice exactamente lo que 

indican sus guiones o abandona. Y por las improvisaciones de tu declaración, perfectamente 

podría rescindir el contrato. Y a ninguno nos interesa... 

- Está bien, lo siento -intenta mostrar verdadero arrepentimiento-, no volverá a suceder. 

- ¿No será que dedicas demasiado tiempo a "tu lolita"? 

El conde encaja la pregunta sonriente; desde la distancia aparentan mantener una 

agradable conversación. Viendo la cercanía de las mesas en las que se arremolinan los 

comensales, rebaja el tono de voz acercándose a ella. 

- Ha habido un momento en la procesión en la que te he visto al trasluz; creo que 

llevabas una combinación muy corta, porque veía tus carnes a través de los encajes. ¿Llevas 

bragas, ministra? -le susurra al oído. 

Ella ladea la cabeza correspondiendo con una sonrisa casi infantil. Al ver acercarse a 

Rabadán, coge por el brazo al conde antes de que éste se marche. 

- Imagíname sin ellas -responde al oído- y con las gotas de la vela corriendo por mis 

muslos. 

Se miran disfrutando del desafío. 

- Por cierto -añade la ministra-, ¿sabes que es menor de edad?  

- Deberíais haber reparado en ello antes de echarla a mis brazos, ¿no crees? 

Se zafa del agarre de la ministra pero Rabadán ya les ha alcanzado. 

- Vamos a tener problemas con Alterio -advierte nada más llegar. 

- Seguro que encontráis una solución: es vuestro trabajo -les coge a ambos por los 

hombros para alejarles de las mesas y de posibles escuchas indiscretas-. El trato es sencillo: yo 

regreso al país y me levantáis las causas que hay pendientes; y a cambio os proporciono los 

terrenos que necesitáis para la Ciudad del Ocio. 

- No tengo que recordarte la suculenta tajada que te juegas. 

- Todos ganamos, hasta el rey, hasta el arzobispo -dice con un énfasis amenazante- que, 

por cierto, quería hablar conmigo en privado. ¿No querréis hacerle esperar, verdad? O, peor 

aún, ¿que se vaya mientras mantenemos esta conversación? 

Rabadán y la ministra le dejan marchar. Antes de irse, el conde añade con una 

mordacidad que pretende ser elegante pero que salpica ofuscación: 

- Y no lo olvidéis: los políticos sois aves de paso. Os estoy ofreciendo vuestro retiro. No 

la jodáis. 
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Despiden al conde con toda la naturalidad y buenas formas que el oficio de la política les 

facilita. 

- Está muy seguro de sí -murmura la ministra. 

- Tenemos que ser pacientes hasta que el arzobispo firme. 

- ¿Y después aguantar la pantomima de ratificar al ministro como secretario general 

para que dimita a la semana y darme su puesto? ¡Es absurdo, y lo sabes! Tendríamos que 

cambiar los planes de Alterio o quitárnoslo de en medio.  

  

  

  

  

Ramona se ha cansado de estar sentada en la sala de espera. Conociendo que las visitas 

a su padre suponen unas esperas prolongadas, comienza a deambular por los pasillos del 

pabellón y los jardines del recinto. Éste cumple las veces de academia, residencia de retiro y 

prisión para los cuerpos de seguridad del estado. La prisión, por llamarlo de alguna manera, se 

compone de varios edificios rodeados de las suficientes hectáreas como para que los ojos 

curiosos no tengan posibilidad de saber lo que sucede allí dentro. El padre de Ramona se aloja 

en uno de los pabellones de la residencia de retiro, en la que conviven criaturas de lo más 

variado: una mujer de mediana edad camina palpando cuantos objetos metálicos encuentra a 

su paso, frota la fría superficie con las yemas de los dedos y los nudillos y, acto seguido, se lleva 

estos a la nariz, inspirando y expirando de forma sonora. Ancianos con sondas nasogástricas 

que mantienen sus pellejos con vida describen lentos movimientos de camaleón sobre sus sillas 

ortopédicas. El silencio de los camaleones es atropellado por voces que se alzan y desaparecen 

como burbujas. "Señorita, señorita, lléveme a mi casa", le dice una anciana en silla de ruedas. 

"Nooo, no toques", regaña Julio, a todo aquel que toca el mobiliario del edificio. "Nooo, no 

toco, Julio, no toco", le responde Ramona para tranquilizarlo. Y cuando termina el bingo, 

discusiones y acusaciones de haber hecho trampas cierran el desfile de ancianos escoltados por 

aquellos que se vociferan apoyándose en andadores. "La casa encantada", refiere Ramona a las 

entendidinas cuando habla de la residencia. 

Martín Palacios llega por el pasillo hablando con una señora de su quinta, pero vestida 

de forma deportiva con unos vaqueros y un jersey de pico; agradable, en cierta forma atractiva 

y con modales que hablan de su educación. Ramona lo percibe esmerado en atender la 

conversación, con ganas de causar buena impresión. No puede evitar sonreírle; Martín Palacios 

se contagia y su acompañante se percata de la complicidad entre el padre y su hija. Reacciona 

con diplomacia: 

- Ese intercambio de miradas me recuerda que debo contestar unos correos. 

- Marina -le dice Martín antes de que se marche-, te presento a la niña de mis ojos. 
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Ramona, ésta es Marina, una buena amiga. 

Después de presentarlas, Marina se excusa y se quedan a solas. 

- A ver esa cicatriz -le dice Martín tras fundirse en un abrazo y quitarle la gorra-. Bueh, es 

sólo un rasguño. ¿Y del resto, qué tal? 

- Veo que tus fuentes de información siguen en activo.  

- Se apresuraron a informarme que habías tenido "un accidente" en el bosque de la 

catedral.  

- Un "extraño accidente". 

- Pero dime, ¿cómo estás? ¿Ese bastón? 

- Bien, bien, mejor de lo que aparento: ayer me quitaron los puntos de la cabeza; la 

cicatriz ha cerrado bien, y con el pelo crecido no se notará nada. Al brazo escayolado aún le 

queda unos días; éste, perfecto; la vista bien, el escáner bien. Lo único las costillas, que si me 

abrazan como acabas de hacerlo tú, me hacen ver las estrellas. 

- Pues haberme dado con el bastón... Vamos fuera, que aquí las paredes oyen -dice 

mirando en derredor.  

Caminan por los jardines hablando un poco de todo. 

- ¿Y tu tía, cómo está? 

- Bien. Despierta. Algún día parece que está más lúcida, que se da cuenta de las cosas, 

que se alegra incluso de verme; en esos días tiene los ojos atentos y me sonríe, pero hay otros 

en los que está en otro mundo. 

- Ay, estos cabrones -dice volviéndose hacia una farola simulando que tuviese 

micrófonos-, no dejarme atender a mi única hermana... 

A Ramona le desconcierta aquella manía persecutoria de su padre; sabe que bromea, 

pero le intranquiliza la idea de que los muros de la residencia puedan influir en su cordura. 

- Vamos papá, deja de hacer teatro, que no te van a soltar y la tía está muy bien 

atendida donde está. 

- ¡Pero me da una excusa para meterme con ellos! -ríen. 

- Bueno, cuéntame, ¿y esa tal Marina? 

- La pobre, últimamente comienza a tener sus lagunas, y cuando no recuerda algo 

termina por inventárselo intentando disimular. No tardará mucho en unirse a la pandilla del 

"Dios descuidado" de estos muros. 

Ya cuando Martín parece sentirse seguro de las posibles escuchas, Ramona le cuenta las 

dudas que le suscita el "extraño accidente" y las múltiples conexiones en las que ha pensado 

durante su estancia en el hospital. 

- Quizás te metiste en la boca del lobo -le dice su padre tras reflexionar sobre lo 

relatado. Imagínate que el tal Germinal es un agente infiltrado que te conoce o que cuando 
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estabas hablando con él, Ion te vio y le puso en alerta. Te siguen, y se lo pones en bandeja 

adentrándote en el bosque. Hay mucha gente que aún me tiene ganas; y puedes ser el camino 

más rápido para hacerme daño. 

- Ya, pero si querían eliminarme, ¿por qué no me remataron? 

- Pues porque no pudieron o porque no quisieron. El que te hayan dado una paliza en 

aquel lugar, aparenta exculpar a la policía -ya te he dicho que inmediatamente me comunicaron 

lo ocurrido-, pero no por ello dejan de ser sospechosos: es el lugar perfecto para darte una 

paliza y de paso sirve para recordarme que debo portarme bien. 

- Ya he escuchado que es posible que te concedan el indulto... 

- Ejem ejem ejem -se aclara la garganta teatralizando para quitarle yerro a la pregunta.  

Ramona le mira como quien mira a un niño desaprobando su comportamiento. 

- Con la misma fuerza con la que se está moviendo esa posibilidad, lo está haciendo la 

contraria -aclara Martín-. Veremos en qué queda -dice con escepticismo. 

- Pero ellos también deben recordar que puedes hacerles daño... 

- Sí, pero lo mejor para todos es no probar de lo que el otro es capaz y mantenernos en 

equilibrio. 

- Como en la guerra fría: las armas son más útiles no utilizándolas. 

- Podrás imaginar que, además de ti, hay más gente que depende de mi silencio. 

- Lo mismo que el actual régimen... Está todo tan podrido y agitado...  

- Has venido a hablar de lo que ocurrió, no de derrocar el régimen. 

- Sí, pero cuando me recupere ya hablaremos de lo otro -bromea. 

  

Ramona le narra el suceso por el que terminó dejando el ojo morado al conde. 

- No jodas, ¿fuiste tú? 

- Pues sí, yo, pero no trascendió salvo unas imágenes en donde apenas se le apreciaba. 

Además de un gilipollas no se le ocurre otra cosa que meterme mano. 

- Jajá, y vas y le arreas. 

- ¿Qué podía hacer? 

- Supongo que poco. Pero la próxima vez que se ponga al alcance hazle algo que 

perdure. 

  

Le explica el operativo del que forma parte y, con ello, la peculiar alianza de fuerzas de 

los dos ministerios, capitaneada por Fina y Marco. 

- Del operativo estaba informado. Pero no sabría qué decirte. A nadie escapa que estás 

siendo utilizada: la hija de uno de los presuntos conspiradores contra el régimen, ¿protegiendo 
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al cuñado del rey? ¿Están enviándome un mensaje de que me esté quieto y no aliente mi 

indulto? ¿Están queriendo decir que cuentan contigo para altas misiones y así, por tanto, debo 

estar tranquilo y confiado de que no atentarán contra ti? ¿O están tejiendo una madeja 

alrededor tuya? 

- Me lo vende mi jefe diciendo que es un reto y una oportunidad para limpiar mi 

expediente, pero una oportunidad con unas contrapartidas sin límites; Plus Ultra me dice, que 

hay que ir más allá. ¡No te jodes! ¿Una madeja? Piensa mal y acertarás, decía el sabio. 

- ¿Quién te enseñó a pensar así? -le dedica una mueca de fingida sorpresa. 

- ¿Y qué me dices de los informes y declaraciones que he tenido que reescribir casi al 

dictado? Le arranqué una declaración a una viuda haciendo que firmase que el suicidio de su 

marido se debía a un trastorno psicológico que padecía; canearon a un mantero y tuve que 

mirar hacia otro lado. 

- Ramona, Ramona -extiende su brazo para atraerla hacia sí, esta vez con cuidado de no 

hacerle daño; besa su frente-: ¿quién te dijo que la policía son los buenos? Unas veces, las 

pocas, ejercen una violencia legal; pero, también, son capaces de emplear los métodos 

necesarios para mantener el orden. Y... -adopta un tono didáctico- mantener el orden de un 

régimen despiadado y de derechos en vías de extinción, tiene poco de bondadoso. 

- No me he caído del árbol, papá, pero hay veces que mi capacidad de dilatación anal 

llega al límite -dice parafraseando a la deslenguada Margot. 

- ¡Ramona! 

- En serio: en los antidisturbios todo era blanco o negro: cumplir órdenes, darle vidilla a 

la porra, detener a algún pelanas y poco más. Pero desde que me engancharon con la presunta 

agresión al tipo que sigue en coma, no dejan de querer metérmela. Y no me queda otra que 

tragar y tragar, ¡joder! 

- Asépticamente, esa es la vida: luchando por alcanzar un rayo de sol que la ilumine 

-imposta un tono filosófico que ella desaprueba con un gesto de la mano-. Pero tu caso tiene 

"otros añadidos"; no bajes la guardia: todo parece estar demasiado bien trenzado: una 

fotografía te acusa del coma de un pobre infeliz; te meten en un operativo de primera división 

en el que no tienes otra opción que firmar lo que te ordenan; perdéis el brazo de la santa y te 

dan una somanta de palos...  

- Y no te olvides del barbas del atentado: me echan de la sede del partido…  

- Jajá -interrumpe-, alguno se pensaría que habías ido de mi parte. 

- Seguro. Pero lo cierto es que he intentado ampliar algo de información yendo a la sede 

y revisando el caso de los dos lobos solitarios encarcelados, y todos me remiten a que espere a 

que la comisaría de Marco ofrezca información y marque la dirección. 

- Eficiencia en la utilización de los recursos asignados a la investigación, dirán. Pero lo 
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cierto es que sea un mensaje para que me olvide de darles alas a quienes quieren mi liberación, 

sea otro el objetivo, no parece que quieran que te salgas de la casilla que te han asignado. 

Quizás no sea tan descabellado pensar que estén tejiendo esa madeja.  

La advertencia hace cabecear a Ramona: 

- ¿Fina, Pinto, Marco...? Mira que Pinto me ha invitado a comer a su casa con su mujer. 

¿De quién sospechas? 

- De todos y de ninguno en particular... mantente alerta. 

- Intentaré que no me tomen el pelo -levanta levemente la visera de la gorra. 

A pesar de la broma, Ramona se queda pensativa; duda, pero finalmente, baja la voz y 

simula que evita las posibles escuchas para preguntarle: 

- A ver si te dan el indulto y enviamos a todos a tomar...  

- Ramooona -le reprende por su vocabulario-. Aquí se está bien, termina uno por 

acostumbrarse. Y Marina, mientras carbure -dice tocándose la sien-, puede hacerme pasar 

agradables tardes. 

- Papá… 
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El iceberg de Sísifo 

 

Ramona pulsa el timbre de la vivienda de Pinto. No imaginaba que se pondría nerviosa, 

pero desde antes de llegar al portal tiene el convencimiento de que fue un error aceptar la 

invitación. Hacía años que no veía a Marisa, la mujer de Pinto. Cuando era niña, el matrimonio 

coincidió en alguna ocasión con sus padres, pero tras la muerte de su madre, la vida social de su 

padre se desligó de la de aquella pareja; en realidad, no cree que nunca haya tenido una vida 

social con estrechos lazos: tenía conocidos con los que cumplía la función de socializar; tenía 

compañeros a los que debía lealtad y a los que exigía la misma entrega; tenía una familia a la 

que dedicaba sus afectos y sentimientos. En definitiva, le faltan ganas y no encuentra motivos 

para estar plantada delante de la puerta de su jefe con una botella de vino. Tentada está de 

largarse, pero ya escucha unos pasos acercarse a la puerta. Es Pinto; tampoco tiene la 

impresión de que se alegre mucho de verla; quizás ha llegado en mal momento; el plan debe 

reducirse a comer y largarse cuanto antes. Marisa llega al instante y, al contrario que Pinto, se 

prodiga en atenciones. 

- No tenías que haber comprado nada, pero ya que la has traído, déjame que la meta en 

la vinoteca para que coja temperatura. 

- Es un vino normal, no hace falta... -intenta decir Ramona, aunque le ha costado 

cuarenta euros.  

Marisa alarga la botella para que Pinto, obediente, se la lleve en dirección a la cocina. 

Observa que el aspecto impoluto de Pinto tiene una mácula: parece una mancha de esmalte de 

uñas en la parte trasera del cuello de su camisa. Marisa coge por el brazo a Ramona como si 

fuesen dos íntimas amigas. 

- Estás muy guapa y ese corte de pelo que te dieron... -a Ramona se le adivina el 

rasurado a pesar de su gorra parisina-, te da un aire muy fresco.  

- Gracias, tú también estás muy guapa: tal y como te recordaba. 

  

La comida transcurre más animosa de lo que Ramona había esperado. La voz cantante 

en el matrimonio la lleva Marisa; Pinto se dedica a apostillar las conversaciones con alguna 

anécdota o comentario mientras Marisa va pasando de un tema a otro: le gusta ejercer de 

estrellita. De momento no ha tenido que hacer, como temía, especial esfuerzo por acotar su 

vida privada, pues no ha surgido ni el morboso interés por las relaciones de una vida más joven 

ni tampoco un especial espíritu paternalista de un matrimonio con sus dos hijas ya 

emancipadas.  

- ¿Te gusta la poesía espiritual? -pregunta Marisa. 

- Creo que no la conozco. 
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- Poesía sufí, cristiana, hindú, budista... De todos los credos, aunque en realidad no los 

necesita, porque de lo que trata es de amor, de paz... 

- Marisa, a lo mejor nuestra invitada prefiere... 

- Joder, Pinto, déjame compartir mi mensaje -compensa su salida de tono agarrándole 

cariñosamente el antebrazo. 

Aquella frase retumba en la cabeza de Ramona. Al instante capta cómo una opaca 

cortina apaga la mirada de Pinto, lo que la lleva a considerar la posibilidad de que entre aquella 

pareja se erige un iceberg. La mancha del cuello de Pinto le hace imaginar a éste estallando en 

un ataque de furia, haciendo saltar su contención y mesura por los aires: 

- ¡La camisa, Marisa, la puta camisa! 

El silencio apretando sus gargantas. Intercambio de miradas de frustración, 

arrepentimiento y... reproche; sí, de reproche. Las suelas de los zapatos de Pinto rechinan con 

enojo al salir de la habitación; la camisa queda sobre la tarima, con el cuello adornado por una 

pequeña mancha de esmalte de uñas. 

El efecto de ese "Joder, Pinto", imagina Ramona por la resignación que lee en los 

apretados labios de él, debe asemejarse al que experimenta Sísifo con cada descorazonador 

reencuentro con la roca que debe subir a la cima de la montaña. Un nuevo esfuerzo, el 

comienzo de otro capítulo en el que la trama ya está escrita y la sucesión de futuros capítulos 

terminarán con otro "Joder, Pinto" capaz de provocar el mismo colapso emocional que se 

adivina en la mirada turbada de Pinto, haciendo caer de nuevo la roca al fondo del barranco. 

Y lo de "compartir mi mensaje"... hace que Ramona busque respuestas en una rápida 

inspección visual al salón, pero no encuentra motivos decorativos que permitan dar sentido a 

aquellas palabras. Le bastan unos minutos para interpretar las palabras de Marisa después de 

que ésta condense las obras de poetas, filósofos y místicos de todos los tiempos, en una 

verborrea que se va quedando sin saliva. 

 - Alza las alas, criatura evanescente, este es tu tiempo. ¿Te ha gustado? -pregunta 

Marisa con inquietud-. Es más cortito. 

- La verdad es que sí -Ramona se siente algo atolondrada y sin saber cómo poner fin a 

aquella avalancha de paz y amor. 

- Pues todos los viernes nos reunimos en una asociación para leer y reflexionar sobre el 

pensamiento de los escritos. Así que si quieres una velada de viernes tranquila, ya sabes. 

- Me lo anoto. Lo consideraré. Es posible... -no tiene el más mínimo interés, 

fundamentalmente, para no soltar otro iceberg entre la pareja, pero no termina de encontrar la 

expresión adecuada-. Es muy bonita, muy... -aspea las manos buscando la palabra apropiada- 

muy sensorial y emotiva. Pero el apuntarme a las lecturas, va a depender de cómo terminamos 

la semana, ¿eh jefe?  
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- Machacado, para variar -Pinto le echa el capote que ella le estaba pidiendo-. Pero 

¿piensas volver al trabajo ya? 

- Uff, trabajo -se queja Marisa, que se levanta para ir a la cocina. 

- Voy encontrándome mejor, y había pensado si me podría incorporar a media jornada 

para ir poco a poco. 

- ¿Y por qué no a jornada completa? Te quedas en comisaría y te dedicas a ordenar los 

informes y todo el papelorio que no terminamos de digerir; y cuando mejores, te vas 

incorporando a alguna salida. 

- Pues... me lo pienso.  

- Por cierto, se me olvidaba, ayer recibimos un informe de la científica por el que se 

concluye que el barbas del atentado pereció en el atentado. 

- ¿Cómo, perdona? 

- Que el terrorista murió, así que ya no tendrás que asaltar la sede del partido, jajá 

-bromea de manera forzada. 

- ¿Quién era? ¿Pertenecía a los Combatientes? 

- Seguramente… -dice con convencimiento-. Se encontró un trozo de cara de un barbas 

que no corresponde con ningún otro; y si el resto de los fallecidos están identificados y no les 

falta ningún trozo de cara…  

- Entiendo... 

Ve que Marisa regresa portando nuevos libros, por lo que se apresura a decir: 

- Se me hace un poco tarde. Y perdona -se dirige a Marisa cuando detecta su 

contrariedad-, pero es que estoy algo mareada: la mezcla de las medicinas con el vino, supongo. 

  

La despedida se prolonga por media hora, la mayoría del tiempo junto al ascensor, 

escuchando a Marisa contar viajes, anécdotas y pequeños poemas que tiene memorizados. 

Ramona comienza a sentirse mareada, ésta vez de verdad. Un sentimiento de compasión se le 

revela hacia Pinto: aquella mujer es absorbente, un agujero negro que todo lo sabe y que se 

empeña en predicar su causa de paz y amor desde la comodidad que da el vivir en un barrio 

bien y el tener unos buenos ingresos familiares.  

- Por eso hice el viaje sin mi marido: sabía que no aguantaría tres días de celebración de 

una boda árabe. No aguanta ni las payas, jajá. 

El ascensor abre sus puertas automáticas por enésima vez. No lo duda y se mete dentro, 

interponiendo la pierna entre los sensores para que no se cierre la puerta. 

- Ha sido una comida muy agradable -les dice apresurada. 

- Vuelve cuando quieras -responde Marisa mientras se van cerrando las puertas-. Y si te 

animas, ya sabes. 
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- Hasta pronto -dice Pinto haciendo señales de despedida con los ojos.  
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La Ciudad del Ocio 

 

Los días de Ramona se suceden con disciplina espartana. Después de desayunar da una 

larga caminata; descansa a media mañana antes de regresar a casa, come y echa una siesta. Ya 

por la tarde, relega la rehabilitación y discurre con un ánimo más lúdico: se mete en alguna 

cafetería, lee la prensa, va a algún museo y cuando no terminan demasiado cansadas de sus 

trabajos, se reúne con las entendidinas. No se encuentra plenamente recuperada, pero Pinto le 

viene animando para que se reincorpore, a tiempo completo, haciendo tareas de oficina: 

- Te ayudará a no pensar demasiado y, de paso, no pierdes el hilo a las investigaciones, 

pones al día notas e informes y, cosa importante, cobras la paga entera. 

No le entusiasma la idea de volver al trabajo y tener que aguantar al personal; las 

entendidinas son también de la opinión de que nadie se lo agradecerá, salvo el crápula de su 

jefe, pero que hayan resuelto la autoría del atentado en su ausencia la ofusca hasta el punto de 

que se la llevan los demonios cada vez que lo piensa. Ha solicitado a Pinto que le envíe una 

copia por correo, pero éste rehúsa a sacar de la comisaría un material clasificado. 

Sin mucha convicción, en una mañana apática, solicita el alta voluntaria. Después de 

haber resuelto el papeleo, se queda paseando por el centro; lo echaba de menos y, hasta la 

fecha, había evitado las zonas muy concurridas con el fin de prevenir la posibilidad de recibir 

algún golpe fortuito. Recorre la zona por donde solía recoger firmas Salomé, pero no encuentra 

rastro de la ONG con la que colaboraba. Tampoco encuentra al negro Paquito y su poderosa 

naturaleza; su esquina ha sido ocupada por un mimo que ofrecía una figura con dos cabezas 

decapitadas. Una de ellas, de cartón piedra, es de un realismo que compite con la del mimo 

que, deliberadamente, ofrece un semblante acartonado, realzando así el realismo de la otra.  

Todo ha cambiado, piensa Ramona mientras espera a que alguien eche una moneda 

para ver la escena que representa el mimo. La calle no es la misma, su trabajo no es el mismo, 

la relación que mantiene con sus superiores y compañeros deja que desear; físicamente se 

encuentra en uno de los peores momentos que recuerda; seguramente recobrará el aspecto 

que tenía antes del incidente, pero mientras llega ese momento, tiene de prestado un cuerpo 

sin fuerzas y de aspecto tullido 

Ensimismada, no repara en la anciana que deposita una moneda en el canasto que hay 

al pie del mimo decapitado hasta que éste entra en acción: emerge poderoso de una base que 

ocultaba su envergadura; con agilidad y destreza blande un sable y hace que su hoja corte el 

aire simulando una decapitación. La abuela queda petrificada viendo pasar el sable por encima 

de su cabeza. A Ramona se le acelera el corazón, no por la seguridad de la abuela, sino por la 

destreza con la que maneja el acero y la rapidez de sus movimientos: le ha venido a la cabeza 

los ágiles movimientos de Germinal: estaba adiestrado para la lucha cuerpo a cuerpo, quizás 

militar o policía. Instintivamente acaricia su porra extensible; por un momento se visualiza 
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partiéndole la espinilla o el antebrazo, pero con sólo experimentar la descarga de adrenalina, 

nota que su cuerpo se cansa repentinamente; duda si habrá sido una buena idea pedir el alta 

médica. 

Decide tomarse un café para reactivarse. Mientras se lo sirven, llama a Pinto con la 

intención de comentarle que en un par de días se incorporará. No le localiza en su despacho, 

pero le servirá para dejar constancia de que le ha llamado.  

Se entrega a la lectura de la prensa en la que encuentra la habitual parrilla de noticias: 

políticos corruptos, historias de personas anónimas desesperadas, nuevos recortes en 

derechos, nuevas manifestaciones. Levanta la cabeza para comprobar que no es un avión sino 

la máquina de café la que ensordece el local; la pericia del camarero que extiende tazas y platos 

en la barra, la rescatan de sus propios nubarrones. La cadena pública de televisión canta las 

noticias del gobierno. Cada día alucina más pero se sorprende menos de lo que son capaces; en 

esta ocasión el portavoz del gobierno viene a comparar las manifestaciones estudiantiles con 

los actos terroristas de la Facción Militar de los Combatientes del Pueblo. Las tasas académicas 

vuelven a subir, haciendo inviable para la mayoría el acceso a la universidad o la permanencia y,  

con ello, denuncia un representante de los estudiantes, se convierten en carne de cañón para 

las condiciones precarias que ofrece el empresariado. El ministro rebate las palabras dando a 

escoger dos modelos: de un lado, desigualdad social pero con trabajo; de otro, paro. El 

militante le replica que las castas dominantes cultivan y promueven el empobrecimiento de la 

sociedad de la misma forma que los países ricos se nutren de la esclavitud de los del tercer 

mundo. 

La Ciudad del Ocio, canta el presentador del informativo, ya ha sido adjudicada a la 

capital, aunque todavía no se han desvelado los detalles sobre la financiación del proyecto ni la 

ubicación definitiva. A las breves imágenes de las protestas de un grupo de ecologistas, le sigue 

un detallado repaso de los empleos que generará el proyecto; y como colofón de la historia, 

aparece el conde de Palrropraz como uno de los promotores del proyecto, declarando que 

confía en que culminen pronto las negociaciones y se inicie el proyecto, que debe favorecer la 

recuperación económica de la región.  

La presentadora da paso a una conexión en directo que transmite una manifestación en 

la que vuelve a aparecer el conde acompañando a una pequeña comitiva que se interpone ante 

los antidisturbios, a modo de escudo humano, para evitar que desalojen un antiguo teatro 

ocupado por familias que, según informa el reportero, pocos años atrás formaban parte de una 

clase media que ahora naufraga con el único salvavidas de los comedores solidarios y la 

caridad. Junto al conde, una radiante Salomé a la que las cámaras dedican una detallada 

transmisión de su anatomía: su amplia sonrisa, su redondo canalillo, sus fibrosos brazos, las 

estilizadas y potentes piernas; por momentos recibe más atención de las cámaras que el resto 

de manifestantes y el propio conde.  
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¿Por qué decía Pinto que no se sabía dónde vivía la chiquilla? Sencillo: delante de una 

cámara. Ramona no lo duda: paga el café y sale a la caza de un taxi. 

Camino ya del viejo teatro, rebusca con apremio en su bandolera; ansiosa por no 

encontrar, termina por verter el contenido en el asiento para poder hallar los restos de algo 

parecido a un lápiz de labios. Cuando se apea del taxi se pinta con la ayuda del retrovisor de un 

coche. Se muestra los labios rojos y no puede evitar sonreírse. Inmediatamente se quita la 

gorra tipo Gastby y vuelve a repetir el gesto, solo que esta vez tiene que forzar la sonrisa al 

mirarse la cicatriz de la cabeza desde diferentes ángulos: comienza a disimularse, pero el pelo 

de tres semanas todavía no es suficiente. Se vuelve a calar la gorra. 

Se mantiene a una prudencial distancia a las espaldas de los antidisturbios, que tienen la 

calle tomada por ambos extremos. La afluencia de manifestantes crece, y Ramona ve la 

situación con inquietud; la misma que parece tener quien está al mando, que mantiene con 

comisaría una activa comunicación a través de la radiofrecuencia. Tras varias conversaciones, 

comienzan a avanzar hacia el teatro, en compacta formación, ganando terreno a los 

manifestantes hasta que llega un punto en el que estos ya no pueden retroceder. Ha estado 

bien ejecutado el cerco, piensa Ramona. Los abucheos se alternan con estrofas y consignas: 

"sólo quiero un techo", "policía política, sumisa concubina", "no soy tu esclavo, sólo un 

ciudadano"; una de éstas sorprendió a Ramona: "con-de-rechos, con-el-pueblo". Están 

haciendo un juego de palabras que jalea al conde, que sigue formando el escudo humano. 

¿Tanto tiempo ha estado convaleciente?  

Las voces suenan a una, graves, agudas, creando el efecto de ser proferidas por una 

criatura compuesta de miles de cabezas. Pero aquello no es suficiente para amilanar a los 

antidisturbios, que van fragmentando el contorno de la criatura. Las primeras porras comienzan 

a levantarse amenazadoras. Ramona ya sabe cómo terminará aquello, así que comienza a 

retroceder con la intención de largarse. Pero, apenas retrocede unos pocos metros detecta que 

el guión de la carga policial sufre un giro inesperado: la policía cesa en su intento por abrirse 

paso, los manifestantes callan y la prensa comienza a arremolinarse. Ramona se encarama en el 

lateral de una furgoneta apoyando sus pies sobre las ruedas. No da crédito: Salomé ha 

desnudado su pecho; lleva la camiseta y el sujetador enrollados a la cintura; camina totémica 

hacia la cabeza de los manifestantes; una vez la alcanza, se arrodilla delante de la policía para 

comenzar a rezar con los ojos cerrados. El tiempo se detiene salvo para la prensa, que 

fotografía y transmite su anatomía desde todos los ángulos posibles. 

El oficial al mando comienza a transmitir nuevas instrucciones a través de radio y, tras 

unos segundos de incertidumbre, los antidisturbios ceden cautelosos el terreno ganado para 

replegarse. 

La criatura vuelve a mugir: "sí se puede", "sí se puede". Ramona no da crédito: ¡Salomé 

es una diosa! 
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- Magnífica ejecución -Rabadán felicita a la ministra; ambos están siguiendo la evolución 

de la manifestación a través de un panel de televisores instalado en la sala de reuniones de la 

residencia presidencial. 

- Es un absurdo -replica la ministra-. Y tantas apariciones del conde... terminarán por 

aburrir. 

- Los planes de Alterio -el recordatorio es mecánico. 

- Sin pies ni cabeza -gesticula echándose el índice a las sienes-. ¿A qué viene esa 

concesión? 

- Cuando sea el tiempo de callar, enmudecerá; ahora necesitamos que se convierta en 

un familiar del pueblo. El mecanismo es básico, casi burdo, pero funciona: el conde se convierte 

en un personaje querido por el pueblo; el arzobispo, que le protege, lo utiliza de paraguas ante 

las críticas que le lloverán por bendecir la Ciudad del Ocio a pesar del lado oscuro de sus 

inversores, ya sabes lo que dicen: juego, alcohol, mujeres... En fin, las miserias humanas que 

siempre han existido. Y si estamos todos felices, con un conde querido por el pueblo, un 

arzobispo que mantiene impoluta su imagen... ¿Por qué no iba el padre del rey a bendecir la 

reunificación de la familia? 

- Ni agua les daba yo. 

Caminan hacia el comedor frente al jardín con la intención de que el presidente les 

acompañe en un café de trabajo. 

- Hoy tocaba carrera de media distancia -dice Rabadán a modo de excusa por la espera-. 

El problema no son los doce o quince kilómetros que termine por hacer. El problema es cómo 

de cansado termine. En ocasiones -advierte-, necesita una siesta cortita -remarca la brevedad 

dejando una pequeña oquedad entre el índice y el pulgar- para recuperarse; aunque puede que 

se alargue. La aclaración parece invitar a la ministra a despachar directamente con él.  

Ella parece estar evaluando la situación mientras se sirve más té; mira hacia el camino 

que proviene de la arboleda, pero el presidente no termina por aparecer con su entrenador 

personal. Finalmente, pregunta trivializando su interés: 

- ¿Y si el conde es nuevamente repudiado y la familia no termina por reunificarse? 

¿Tiene Alterio preparado un "plan B"?  

- Desde el principio. Todo está previsto. Es como un jugador de ajedrez: tiene todos los 

movimientos contemplados.  

- ¿Y si ocurre un imprevisto, un contratiempo? 
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- También los tiene previsto: si ocurriese, reorganiza o modula el árbol de decisión, 

dependiendo de si han diferido mucho respecto a lo previsto. Se pasa todo el día maquinando 

-añade con admiración friki. 

- Y... -mira a su alrededor con cautela-, ¿en algunos de esos planes tiene contemplado 

quitar de en medio al conde? 

La pregunta sorprende a Rabadán, que se piensa la respuesta. Le añade suspense 

sirviéndose más café con silencio y azúcar. 

- Ministra... -la regaña teatralmente-. Tienes a Alterio trabajando para que el secretario 

de organización del partido deje de serte un problema. ¿También el conde? Me pregunto si tu 

interés no tendrá que ver con la joven que reza con los pechos desnudos. ¿Celosa, ministra? 

- Déjate de historias, que lo tiene todo muy liado -corta expeditiva-; y si no, a la calle: 

Alterio y sus dichosos planes.  

- Querida, la secretaría del partido aún no es tuya; deja que Alterio haga y todos nos 

beneficiaremos.  

- Está bien, está bien -se reconduce la ministra-. Pero por todo lo que sabe, a lo mejor 

tendríamos que ir pensando en librarnos de él -bromea pasándose el dedo por el cuello. 

- ¿A quién os vais a cargar? -pregunta Herrador, que aparece de improvisto 

sorprendiéndoles. 
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La peineta del pueblo 

 

El congreso del partido en el gobierno suscita expectativas de todo tipo; demasiadas, 

según Marco:  

- Esto va a ser una puñeta, ¿eh? -llama la atención con su fraseo amartillado-: van a 

elegir nueva ejecutiva y a los órganos del partido; vamos a tener en el palacio de congresos a 

todo el gobierno, a los compromisarios, barones y hasta el sursuncorda. ¡Cago'nlaleche! 

Máxima seguridad, no hace falta decirlo. Habrá un enorme despliegue de fuerzas de seguridad. 

¡Enorme! -repite enérgico-, así que las calles deben ser nuestras. 

Hace una pausa y mira a Ramona. Apenas ha dedicado tres palabras para interesarse 

por su reincorporación, aunque ya es por todos conocido la poca atención que presta a la 

diplomacia y las buenas formas. 

- ¿Podrás estar a tope, Ramona? 

Vacila. Pidió el alta voluntaria en la confianza de que le permitirían hacer trabajo de 

oficina para dedicarse a ordenar notas de las investigaciones en curso, a ultimar y cerrar 

informes; y ahí está, en primera línea. 

- Sí, cómo no. Para eso estamos aquí -siente que la cicatriz le arde.  

- Si no estás en condiciones, te vuelves a pillar la baja, y aquí paz y después gloria. ¿De 

acuerdo? 

- De acuerdo, pero no será necesario -responde mordiéndose la lengua.  

Nisio detalla que, aunque el congreso dura todo el día, la misión del equipo de Pinto es 

cubrir la mañana y prestar una cobertura especial, a las 14h, momento en el que se conectarán 

los informativos de televisión. 

- De intentar algún altercado, casi con toda seguridad, será cuando las cámaras entren 

en directo -advierte Marco, que casi vocifera-. No quiero que se produzca ningún incidente. Y si 

se produce, no quiero una puñetera imagen en televisión, ¿entendido? No os tengo que 

recordar que nuestros jefes estarán dentro del palacio de congresos.  

Ya sobre el terreno, Nisio es el encargado de coordinar a la unidad; Pinto supervisa con 

Ramona las ubicaciones de los agentes. 

- Sé que no estás al cien por cien -le dice Pinto-; como mucho, quizás al cincuenta o 

sesenta. Marco no me ha permitido tener miramientos, con lo cual, te estás exponiendo... 

Quiero decir que si tienes que volverte a coger la baja, te apoyaré. 

Ramona duda si optar por la prudencia, pero ya se ha mordido la lengua demasiado en 

la reunión con Marco:  

- A lo mejor... -un lagrimal se activa de pura rabia, pero se contiene-. A lo mejor no 

tenías que haberme animado a que me reincorporase si no me podías asegurar que me iba a 
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dedicar a labores de oficina mientras me recuperaba. 

- No me voy a justificar por las órdenes que me obligan a tomar ni te voy a insistir, pero 

si no estás bien y con ello te pones en peligro o a los compañeros, te vuelves a casa. 

¿Entendido? 

Ramona da por cerrada la conversación tras comprobar que no debe esperar la más 

mínima concesión.  

- Entendido, jefe. ¿Qué parte quieres que cubra? ¿Te ha dado alguna indicación Nisio? 

-pregunta con aparente falta de intención. 

Pinto clava sus ojos en ella: ha debido joderle que Marco le puentee en la cadena de 

mando del operativo y delegue directamente en Nisio en lugar hacerlo en él; y que se lo haya 

recordado Ramona, no le hace ninguna gracia; es, además, una forma de recordarle que ha 

perdido la confianza de su superior tras haberle arrebatado el brazo de la santa; también, le 

dice de forma indirecta, que su error le afecta a ella. Con todo, le asigna la parte trasera del 

edificio, que parece la más tranquila. Es un área destinada a la entrada y salida del catering y 

del personal de la organización: azafatas, personal de seguridad, de limpieza, etc.  

El pasar de las horas le hace constatar que es una zona de paso sin interés para los 

manifestantes. Además, con los furgones antidisturbios que flanquean la entrada y las vallas 

que imposibilitan el acceso, no parece que las cosas puedan empeorar.  

Alcanzado el mediodía, no ha ocurrido ningún incidente reseñable, y dado el despliegue 

policial, duda que ocurra nada. La medicación alivia el dolor de los huesos, pero activa sus 

riñones y lleva un rato con ganas de orinar.  

Se identifica en el cordón policial con la intención de acceder al interior del edificio; tras 

comprobar su identidad le dan paso. 

Dentro del edificio todo es mármol y espacio. Hay poca gente por los pasillos: alguna 

conversación telefónica de urgencia, el personal de la organización que comienza a servir el 

catering. Encuentra los servicios con las indicaciones de una azafata embutida en un uniforme 

que hace frontera con una cola de caballo y unos tacones de aguja. 

Ha terminado de orinar pero se encuentra bien allí sentada: descansada de las horas 

que lleva de pie y con la vejiga evacuada. Experimenta un placentero "frush" con las últimas 

gotitas antes de secarse y levantarse. Mientras se lava las manos percibe cómo el sonido de los 

pasillos aumenta de forma considerable; la avalancha de visitas que se producen a los servicios 

le confirma que se ha producido un descanso. 

Los pasillos y el hall ahora son otros: componen un salteado de conversaciones que va 

desde la confidencia susurrada, al tecleo de mensajes y posts a través de móviles y tabletas, 

pasando por los corrillos en donde la palabra es lanzada de un extremo al otro a viva voz. El 

personal del catering se afana con diligencia, aunque por momentos se desborda: café, té, 

zumos, agua, bollería, montaditos. Y todo con el dinero de mis impuestos mientras la gente 
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pasa hambre en la calle; hace una mueca al recordar la definición que dio Ambrose Bierce a la 

política: <<Conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Manejo de los intereses 

públicos en provecho privado>>.  

Fumadores y buscadores de aire fresco baten con frenesí las puertas de la entrada 

principal. Tras las cristaleras de la fachada ve un par de cámaras del partido que graban la 

noticia para colgarla en las redes sociales; aguza el oído y consigue descifrar entre varias 

conversaciones que el ministro Jorge General ha sido reelegido para el puesto de secretario 

general; Marco estará contento. Consigue cazar también que ha sido una sorpresa, cuando 

todos esperaban que fuese designada la ministra Dolores Dedal. 

Más allá de las puertas, el cordón de seguridad formado por furgones, vallas y 

antidisturbios, hace su trabajo. Ramona repara en una de las puertas cuando ésta se abre y el 

hall se inunda de un griterío que proviene del exterior: es la ministra, poseída por el demonio 

de la ira que, con una pulsión de niña malcriada, levanta el dedo corazón a los manifestantes en 

lo que se conoce como "peineta". La camarilla que la escolta ríe la gracia. Ante una nueva 

oleada de abucheos, vuelve a dedicarles otra peineta haciendo vibrar el dedo con efecto 

percutor. 

- ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! -repite malhumorada al entrar en el hall.  

Su camarilla se queda rezagada, temerosos de sufrir una embestida; deja tras de sí una 

estela de miradas y el martilleo de sus tacones. Ramona no puede evitar ir tras ellos, que se 

reúnen con Rabadán. 

- ¡Es que no entiendo a este Alterio! 

- Confía en Alterio: nunca falla -utiliza el slogan intentando calmarla. 

- Menuda tontería la de ratificar al ministro como secretario general para que, en menos 

de un mes, presente su dimisión. 

- Shiii -le pide que baje la voz-. Ya conocías los planes... no dejes que la presión 

mediática te pueda. Será su último baño de multitudes -intenta animarla-: déjale que disfrute, 

mujer. Hay que hacer las cosas con un poco de tacto. 

- Ya, ¿y si después hay un cambio de planes? Tendríamos que deshacernos de Alterio. 

Ramona sigue la conversación mientras simula una conversación telefónica y es 

evidente que la ministra, lejos de serenarse sigue ofuscada. No puede evitar pensar que aquella 

mujer es la responsable de muchas decisiones que han empobrecido a la sociedad, tanto 

económica como socialmente. Se sorprende al evocar a su padre y pensar que, quizás, ante 

determinadas circunstancias, podría llegar a ser legítimo deponer a un gobierno cuyo objetivo 

es establecer unas condiciones de precariedad y pobreza tales que dejan al individuo expuesto 

y a merced del poder económico arrebatándole su libertad, dignidad y derechos. Sería legítimo 

detener a quien atenta contra la libertad del individuo, se argumenta. 

De sus reflexiones pasa a las mariposas tatuadas que se asoman y ascienden por la nuca 
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de una de las azafatas, hasta que alguien pellizca sus caderas 

- ¡Te pillé! 

Ramona da un respingo que le hace comprimir repentinamente su zona abdominal, lo 

que le provoca el recuerdo del dolor en sus costillas. Es el conde de Palrropraz. Se queda 

bloqueada. Mira a su alrededor buscando a Salomé; al no verla, vigila con el rabillo del ojo 

mientras le dice algo atropellada: 

- ¿Y tú qué haces aquí? Se suponía que estabas del lado del pueblo, haciendo buenas 

acciones a lo Robin Hood... 

- Jája, no te cortas un pelo. 

- Sólo buscaba cómo hacer tu agenda más congruente con tus recientes compañías, 

nada más. 

Espera a que el conde busque a esa "reciente compañía", a Salomé, pero únicamente la 

mira a ella, estudiándola.  

- Es, precisamente, congruente con mi presencia aquí: ¿qué mejor lugar para defender 

los derechos del pueblo que junto al poder? ¿Se te ocurre mejor lugar? 

- ¿Las del pueblo o las tuyas? 

- Jajá, además de no tener pelos en la lengua veo que tampoco los tienes en la cabeza. 

Ramona le mantiene la mirada mientras calcula su siguiente paso: 

- Tengo que reunirme con mi jefe. 

Se vuelve con la intención de marcharse, pero el brazo del conde pasa por debajo del 

suyo al mismo tiempo que llama a la ministra: 

- ¡Dolores, Dolores! 

La ministra y Rabadán se vuelven. Ella fuerza una sonrisa y ladea la cabeza forzada; no 

parece alegrarse de la compañía femenina del conde; el brazo de éste sujeta a Ramona, que 

prefiere no zafarse con violencia. 

- ¿Qué tramáis? Poco bueno, seguro -les saluda el conde. 

La pareja dedica un gesto de compromiso, pero posan su atención sobre Ramona, 

temerosos de que el conde se haya hecho acompañar por alguna activista. Éste parece 

adivinarles el pensamiento:  

- Estáis para una foto. Pero hacéis bien en recelar de ésta mujer -libera el brazo de 

Ramona y se pone la mano al lado de la boca como quien va a confesar al oído un secreto-: ella 

fue la que me puso el ojo morado. 

La ministra dedica a Ramona una mueca de sorpresa buscando un gesto cómplice. 

- Siendo así, será bien recibida -Rabadán también muestra el agrado por la revelación. 

- Ah, pero se me olvidaba: gracias a ella y al inepto de su jefe, pude entregar el brazo de 

la santa al pueblo. 



  

 

138 

 

La ministra ahora dibuja un gesto de desaprobación al detectar el revanchismo del 

conde. 

- No es oro todo lo que reluce... -añade. 

- Si me disculpan -dice Ramona señalando hacia la calle-, ha sido un placer conocerles, 

pero hay que poner un poco de orden ahí fuera. 

- Espera un poco... 

El conde quiere volver a cogerla del brazo, pero Ramona se deshace de él con un 

movimiento rápido; la inercia del brazo termina por hacer que golpee la bandeja de una 

camarera, generando un estruendo de latón y loza rota. 

- Te la estás buscando otra vez -advierte la ministra-. No la incordies más y deja que se 

vaya. 

El conde levanta ambas manos a la altura del pecho en señal de paz. 

- Lo dicho, un placer -Ramona se apresura en largarse. 
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Internacionalización del conflicto 

 

Las sesiones del consejo de ministros acostumbran a hacer un alto a media mañana en 

el que se sirve un desayuno que ayuda a aguantar jornadas que, en ocasiones, se prolongan 

hasta media tarde. Estos descansos suelen aprovecharlos los ministros para despachar asuntos 

pendientes entre ellos, urdir conspiraciones, intercambiar documentos y secretos en mano.  

Se trata del primer consejo que se celebra tras la designación del ministro Jorge General 

como secretario general del partido, y los ánimos de la ministra están contrariados tras haber 

tenido que felicitarle en público. Para más inri el conde ha constituido la Mesa para el Diálogo 

de Clases, en la que se darán cita representantes de diversos partidos europeos, y ha cursado 

invitación al ministro, que la ha aceptado. Rabadán los ha reunido en su despacho con el ánimo 

de rebajar la creciente tensión. 

- ¿Es que no lo ves? -la ministra da un golpe en la mesa-: quieren darle una dimensión 

internacional al conflicto pintándolo de proceso de paz y, con ello, deslegitimar al gobierno. 

- Si, como parece, se va a gestar un proceso político con los principales grupos y 

plataformas del bosque, lo mejor es estar presentes en los foros donde se toman las decisiones. 

¿Tú qué dices, Rabadán? -pregunta sibilino. 

Ambos ministros aguardan su parecer como si esperasen a verle sacar de la chistera un 

conejo blanco que contentase a ambos.  

Medita en silencio la cuestión durante unos segundos. 

Sube la mirada, enarca las cejas dando a entender que la solución le ha puesto en un 

compromiso. Dedica al ministro un pequeño movimiento de cuello, como queriéndole regañar 

por el embrollo en el que le ha metido; mira a la ministra y aflora un tic en el párpado. Ella 

adivina sus intenciones y salta: 

- ¡Ah, no, ni hablar! ¡De ninguna manera! ¿Ahora te vas a poner de su lado? Es que, en 

todo caso, tendría que ser mi ministerio el que se sentase en esa mesa de clases, o como se 

llame. 

Rabadán se sujeta el párpado, que comienza a acelerarse.  

- Estoy con Jorge: mejor estar allí. Si nos es favorable, nos podremos apuntar un tanto; si 

no, tendremos que torpedearla; y, en ese caso, mejor hacerlo desde dentro.  

La ministra se tapa la boca cogiéndose los labios con el pulgar y el índice a modo de 

candado. Finalmente transige: 

- Os estáis equivocando... Y visto cómo están las cosas -les mira incómoda-, terminaré 

diciéndoos: "os lo advertí". 

El ministro no se lo piensa y se levanta, dando por concluida la reunión tras haber 

conseguido la conformidad de la ministra y de Rabadán. 
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- Me tengo que ir a revisar unos asuntos urgentes -se excusa. 

- Mantennos informados -pide incisiva, recibiendo el asentimiento del ministro. 

Rabadán y la ministra continúan a solas la conversación. 

- Ni me fío de este facha -dice refiriéndose al ministro- ni de los planes de Alterio; y... 

-tras un breve silencio añade-: y me cuesta creer que tú tengas plena confianza. 

- Alterio nunca falla -responde con la frase que ha convertido, a fuerza de repetirla, en 

slogan para capear las dudas que los planes de éste provocan.  

- He mandado que le investiguen, y parece que le gusta llevar las cosas al extremo, con 

varios juicios abiertos y todo. En algunos medios se dice que está acabado, lo que me hace 

temer que quiera reverdecer su prestigio a nuestra costa... Dudo que ese hombre sepa lo que 

tiene entre manos, pero lo peor es que nosotros no seamos consciente de sus métodos: una 

cosa son los folletines televisivos y otra la política. Y más si tenemos unas elecciones a la vuelta 

de la esquina.  

Rabadán no replica ni intenta disipar las dudas de la ministra; ésta añade: 

- ¿Y si resulta que la mesa ésta... -busca el nombre en su furiosa mente- del diálogo de 

clases resulta un éxito? ¿Y si General sale reforzado? -pregunta sin esperar respuesta-. 

Reelegido y con proyección internacional, seguro que intentaría cambiar los dichosos planes de 

Alterio; ¡yo lo haría! -enfatiza recalcando que es obvio-, así que no me andaré con rodeos: 

quiero la secretaría general, y la quiero ya. No voy a quedarme sentada esperando a que éste 

vaya ganando puntos y me arrincone. 

- El ministro no podrá decir no, puedes estar tranquila -responde sin alteración 

aparente; la ministra controla sus párpados, pero no aflora ningún tic-. Además, estamos 

hablando de semanas para que la secretaría sea tuya. 

- Que Alterio cambie los planes -dice con tono imperativo. 

- Ministra, la maquinaria está en marcha y, aunque pudiera, todo es mucho más 

complicado de lo que crees: todo está muy interrelacionado y mover una ficha puede suponer 

reordenar todas las piezas del tablero...  

La respuesta críptica de Rabadán no consigue frenar su empuje, sino que hace saltar los 

últimos diques que mantenían la educación de la ministra antes de que abandone el despacho 

con un portazo:  

- ¡Y una mierda! Que lo cambie, que para eso se le paga. Y si no es capaz, lo 

despachamos. 

 

 

 

A media tarde, la Mesa para el Diálogo de Clases concluye con titulares adaptados a 
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cada audiencia. Para unos, ha resultado un fracaso, en tanto que el grupo de políticos 

europeos, al establecer contacto directo con los Hermanos del Pueblo, puentean al resto de 

formaciones políticas legítima y democráticamente elegidas, estableciendo contacto solamente 

con el ministro y los partidos europeos. Para otros, supone una lección de diálogo y una forma 

distinta de entender la política de partidos y el ejercicio del poder por el gobierno. La "calle de 

en medio" es representada por aquellos que consideran la reunión como punto de partida de 

futuras reuniones para conocer de primera mano las preocupaciones del pueblo, sus 

necesidades y propuestas.  

Con este compromiso estrecharon sus manos los miembros de ambas delegaciones: el 

ministro, por la de los políticos; y el conde, por la de los Hermanos del Pueblo. 

Salomé declara ante los periodistas que cubren el acto:  

- Se han quedado muy sorprendidos cuando les hemos dado las cifras del número de 

desahucios que se producen al día. Y ha sido una grata sorpresa que nos manifiesten que no 

son partidarios de que la deuda de los bancos la paguen los ciudadanos. 

Pinto y Ramona siguen con atención las declaraciones a una prudencial distancia. Por 

orden de Marco, anotan sus movimientos, pero sin interferir. "Ya nos tocará; órdenes de 

arriba", fue la respuesta que dio a Ramona cuando ésta le pidió que le aclarase por qué no le 

capturaban e interrogaban por el paradero del brazo de la santa. 

- La chiquilla se va soltando, ¿verdad? -susurra Pinto. 

- Yo creo que no se ha caído del guindo todavía -dice Ramona intentando disipar 

cualquier sospecha sobre la chica, mientras se ajusta la visera de la gorra para calársela. 

- El otro día escuché a Marco decir que habías vuelto a tener un desencuentro con el 

conde. Durante la celebración del congreso.  

Ramona resopla con hastío antes de contestarle: 

- Ya reporté en el informe la provocación de la ministra a los manifestantes, a los que 

dedicó una peineta. El resto no era relevante para nuestra misión de vigilancia. 

- Pues quizás debiste haberlo reflejado porque parece ser que alguien se ha quejado de 

ti. 

- Tampoco puse en el informe que el mal nacido del conde me agarró por el brazo ni que 

te llamó inepto públicamente: dice que le permitiste entregar el brazo de la santa a los 

Hermanos del Pueblo.  

Que el conde esté haciendo una campaña de desprestigio de su profesionalidad 

desarma la expresión de Pinto; antes de que pueda reaccionar, Ramona añade: 

- Como te digo, no creo que sea relevante para el informe, de verdad. O al menos eso es 

lo que creía después de las enseñanzas de cómo se redacta un informe, por ejemplo el del 

mantero. 
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La réplica de Ramona parece encajarla con naturalidad. 

- Veo que sigues en forma a pesar de tu reciente baja -apacigua los ánimos dando por 

zanjada la conversación. 

 

Tras las declaraciones y fotografías, los integrantes de ambas delegaciones comienzan a 

marcharse. Pinto y Ramona vigilan la salida del conde, que departe con el ministro. El conde 

dedica una señal a Salomé, que se la ve disfrutando de atender a los periodistas. Ésta termina 

por unirse al conde y al ministro.  

- Ha sido, sin duda, un primer paso muy positivo. Pero tenemos que seguir avanzando 

en siete grandes temas: deuda, educación, sanidad, precariedad, medio ambiente, vivienda y 

democracia. 

- Querida -le dice el conde-: el segundo paso después del primero. 

El ministro hace un gesto y al momento el personal de seguridad les acordona e indica a 

los periodistas que las declaraciones han concluido. 

- Pues yo creo que al ministro le puede interesar conocer la extensión de la 

problemática. 

- Claro que sí, joven -responde el ministro General-, y más sabiendo que usted tiene o 

sabe dónde se haya el brazo de la santa. 

Ramona se queda sorprendida por el comentario. Duda si Pinto la habrá escuchado, 

pero al instante comprueba que está al acecho: 

- Vamos a ver si la niña se ha caído o no del guindo... -murmura retando a Ramona. 

- Deje el brazo en paz, señor ministro, y demuestre su compromiso y voluntad para 

encontrar soluciones a la tragedia social que se está viviendo; de lo contrario, el pueblo no 

perdonará. 

- Cojones, quizás si se haya caído del guindo -Ramona da por ganada la partida a Pinto. 
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TERCERA PARTE: RODEA EL CONGRESO 

 

Los planes de Alterio 

 

- Ramona, paso a recogerte en quince minutos; me ha llamado Marco: tenemos un 

muerto. Bueno, en realidad son tres muertos; te cuento por el camino. 

Las dos y media de la madrugada y Ramona no termina de despejarse ni entender el 

motivo de tanta premura, cuando el fallecido, su madre y su tía llevan muertos uno o dos días, 

y la policía ya ha examinando el lugar. 

- ¿Y no hubiese dado lo mismo que apareciéramos a primera hora? Nosotros no 

pertenecemos a homicidios y el caso no se va a resolver gracias a nuestra experiencia. Al menos 

gracias a la mía -matiza al escuchar el carraspeo de Nisio. 

- Es muy posible que ya lo conozcáis por su trabajo y aparición en televisión, pero os 

facilito la información de que dispongo: se trata de Alterio Zisco Arziola, el productor y 

guionista de televisión. Fueron unos familiares quienes alertaron de que algo debía haber 

ocurrido, pues esperaban a la tía y se alertaron al ver que no llegaba ni había forma de 

establecer contacto con ella ni con su hermana, la madre de Alterio.  

Aunque no da muestras de haber terminado su exposición, Nisio aprovecha la pausa: 

- Se dice que trabajaba para el gobierno y que tenía conexiones con algunos de los 

movimientos que están en la calle protestando: con los Tradicionalistas, concretamente. ¿Es 

cierto? -la pregunta da a entender que no dispone de información a través de Marco, a pesar 

de que le encomendase la coordinación del operativo encargado de la seguridad del congreso. 

La observación genera incomodidad y desconfianza, dado que la comisaría de Marco 

pertenece al ministerio de Jorge General, simpatizante de los Tradicionalistas. Pinto parece 

haber ido con la lección aprendida: 

- Las conexiones de Alterio pueden ser múltiples y, en ocasiones, opuestas unas de 

otras; efectivamente, tenía simpatías por los Tradicionalistas, pero a su vez, su productora ha 
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trabajado en proyectos de signo contrario. También ha colaborado con campañas de 

comunicación de varios ministerios. 

- Tenía toda clase de amigos...  

- Y algún enemigo, podemos deducir tras lo ocurrido. La policía del ministerio de 

Defensa y Seguridad se ha hecho cargo de la investigación; espero que nos puedas echar una 

mano con tus compañeros. 

- Pero el caso les corresponde, ¿no? -Nisio hace augurar que no les prestará mucha 

ayuda.  

  

Cuando llegan a la casa, los focos con los que iluminan la entrada de la finca obligan a 

Ramona a cerrar los ojos. Se respira una intensa actividad, pero al salir del coche lo primero que 

percibe es un entrañable olor a leña, casi de postal; a pesar de estar en pleno mes de junio, el 

verano aún no asoma por la sierra. Las parcelas se diseminan y la extensión de la de Alterio la 

aísla de las del resto. Busca la existencia de cámaras de seguridad, pero no consigue encontrar 

ninguna. 

Se identifican y un agente hace llamar al comisario Sáez, también a las órdenes de 

Marco en el operativo que coordina; tiene una buena relación con Nisio como compañero de 

ministerio: 

- Ya me habían dicho que estabas "infiltrado" en Interior. 

Tras el guiño de camaradería, pone al tanto a Pinto y a su equipo resaltando el hecho de 

que Alterio, a pesar de haber muerto destripado y desmembrado, no presenta signos evidentes 

de violencia:  

- ¿Destripado y des...? 

- Ahora os lo enseño, pero os advierto: no es nada agradable de ver.  

- ¿Se sabe cuántos fueron? 

- Están examinando las huellas, aunque hasta que no tengamos la luz del día no 

haremos un examen en profundidad. Es posible que más de uno. De todas formas, creo que 

vuestra presencia tiene que ver con la posible relación con grupos y bandas organizadas, ¿no es 

así? 

La advertencia de Sáez marca el territorio y delimita el ámbito de actuación de Pinto. 

- Fundamentalmente -reconoce Pinto-, pero puede sernos muy útil esa información. 

- No perdamos más tiempo -Sáez prioriza la eficiencia sobre los modales-, que os estáis 

perdiendo lo mejor. 

Hace que le acompañen fuera de la casa para mostrarles el interior de la sala de trofeos 

a través de las cristaleras. Todos se quedan boquiabiertos. La estancia gira en torno a una gran 

chimenea coronada por la cabeza de un jabalí disecado. De las paredes cuelgan cuadros, 
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cabezas, cornamentas, fotografías antiguas en blanco y negro y en sepia, muchas de ellas son 

poses con las piezas cazadas. La madera oscura, casi ennegrecida. En las noches de tormenta, 

pasear con una vela por la habitación no debe ser apto para cardíacos. Ramona tarda en darse 

cuenta que lo que decora las testas y cornamentas de los animales disecados son las vísceras de 

Alterio. Las caras de asco de Pinto y Nisio la ayudan a entender. 

- Jo - der -Ramona es la única que verbaliza su desagrado. 

- Como podéis ver, es una fiesta para los de la científica; tan pronto tengamos los 

primeros datos de los análisis, os ofreceremos pleno acceso a la información.  

- ¿Y lo que tiene a sus pies...? -pregunta temerosa aunque tiene medianamente clara la 

respuesta. 

- Una mano, la derecha; varios dedos de las dos manos, una oreja, un pie, el estómago y 

parte de sus vísceras. 

Las caras de los tres quedan paralizadas. Los ojos, en cambio, se mueven inquietos, 

queriendo huir, pero volviendo curiosos sobre la cesta que contiene los miembros.  

- ¿Podemos pasar? -pregunta Ramona, afectada pero decidida. 

- Prefiero no se los moleste, que después se me quejan con que no pueden hacer bien 

su trabajo. Lo mejor, creo yo, es que os dediquéis a revisar la documentación a ver si encontráis 

alguna conexión con los Combatientes o alguna otra banda; esa es vuestra función en el 

operativo, ¿no? 

Sáez observa la cara de desaprobación de Pinto, que busca en Nisio su intercesión, 

aunque éste no quiere darse por aludido. 

- La silla frente al muerto, ¿estaba o la habéis puesto? -Ramona hace un último intento. 

- Estaba... -responde molesto-, pero dejemos a la científica con la delicatesen -señala 

Sáez hacia la sala de trofeos- y busquemos algo más mundano. Vamos a ver a las dos viejas, 

pero con cuidado, que todavía no ha llegado el juez. Seguidme. 

Ramona continúa absorta ante la cristalera. La escena es una representación literal de 

las proclamas de la Facción Militar de los Combatientes y de las amenazas de los videos que 

circulan por internet: "Os arrancaremos las entrañas", fue lo que precisamente dijo el médico 

inmolado. Tampoco puede evitar recordar a Ion y aquella vena oscura que tenía que hablaba de 

escarmentar los abusos del poder, ni de la expresión "trozos de carne" con la que se refería al 

vulgo.  

- Muerte rápida -dice al llegar a una habitación acondicionada como cuarto de estar-. 

Puede que estuviesen viendo la televisión, aunque la encontramos apagada; en cualquier caso, 

estaban con las zapatillas de paño, por lo que podemos suponer que no esperaban ninguna 

visita formal. No hay violencia en las cosas, más allá de los objetos que cayeran cuando ésta se 

desplomó -señala a la anciana que tienen a sus pies, a un jarrón y un portarretratos-: esa era la 
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tía de Alterio; la otra, la madre. 

Pinto comienza a inspeccionar el disparo que tiene el cadáver de la tía sobre el pecho; 

Ramona pegada, como aprendiz de brujo. Le señala el trozo de cráneo que ha saltado. 

- Ambos a bocajarro -concluye. 

Pasan a examinar a la madre, sentada en uno de los sillones que rodea la mesa camilla.  

- ¿Un profesional? -pregunta Pinto, agachado y casi respirando sobre uno de los dos 

orificios que tiene en la cabeza. 

- Creemos que sí: el balazo de la frente seguramente fue efectuado desde la puerta 

después de acabar con la tía; el otro fue a quemarropa para rematarla. Por la ubicación de los 

cadáveres en el cuarto de estar y que vistiesen las zapatillas de paño, nos lleva a pensar que los 

asesinos, si es que finalmente fueron varios, o bien eran conocidos por alguien de la casa, o 

bien actuaron con suma rapidez y sigilo.  

Tras concederles un par de minutos para la inspección, Sáez llama a uno de sus hombres 

para que les ayude en cuanto necesiten, aunque a nadie escapa que su real misión es pegarse a 

Pinto y dedicarle una estrecha vigilancia.  

- Máxima colaboración y lo que necesitéis, ya sabéis: son órdenes -es la despedida del 

comisario. 

Pinto solicita que les lleve al despacho de Alterio. Son conducidos hasta una sala en 

donde varios agentes manipulan un ordenador de sobremesa y un portátil. Están copiando los 

discos duros antes de llevárselos al laboratorio.  

Pinto y Nisio se enfundan guantes profilácticos antes de comenzar a examinar varios 

cuadernos y blocs que hay apilados dentro de una caja. Ramona evalúa la situación y se excusa: 

- Si no me necesitáis, voy a ver el trabajo del resto de compañeros. 

- Está en período de formación -se apresura a decir Pinto al agente que les custodia. 

Aunque parece no creerle, finalmente se queda junto a Pinto y Nisio. 

Ramona titubea sobre la dirección que tomar; ante todo es primordial no cruzarse con 

Sáez, pues si descubre que va por libre le asignará a otro agente para que vigile sus pasos. Pasa 

de puntillas por la cocina y se introduce en un dormitorio que está vacío. Se pone unos guantes 

antes de examinar los cajones de la mesita y la cómoda; no encuentra nada. Revisa tras los 

cuadros, los armarios y altillos: nada. 

Prosigue la exploración de las habitaciones y se introduce en otra que hace las funciones 

de ropero. Procede con la misma sistemática; en esta ocasión encuentra un par de facturas; 

tras echarle un rápido vistazo, las mete en una bolsa de plástico para su posterior análisis. Del 

examen de los abrigos y chaquetas halla dos trozos de papel con anotaciones. Su lectura le 

cambia la cara y de inmediato las guarda, pero en otra bolsita que introduce en los vaqueros. 

No encuentra ninguna otra habitación vacía en la que poder rastrear sin tener a los 
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hombres de Sáez sobre ella, por lo que decide ir a la sala de los trofeos. Nada más llegar, el 

comisario Sáez se percata de su presencia; se echa el índice al ojo para indicarle que viene a 

echar un vistazo; él se da media vuelta ignorándola. Ramona interpreta el gesto como una 

respuesta en positivo y se acerca con curiosidad a los miembros de la científica que recopilan 

pruebas con minuciosidad. Uno de ellos deposita una bolsita con restos de los zapatos de 

Alterio en una caja metálica destinada al transporte de pruebas. Ramona aprovecha para 

preguntarle después de presentarse: 

- ¿Con qué crees que le desmembraron? 

- El corte de los huesos es limpio; seguramente utilizaron una macheta, una tajadera, un 

hacha... -dice algo dubitativo-, pero no hemos encontrado rastro del arma: deben habérsela 

llevado. 

Ramona le dedica un gesto de subyugación con el que reconoce que le ha gustado la 

respuesta y que le anima a que siga contando; juega a seducirle, aunque no se muestra muy 

receptivo. El agente levanta la cabeza hacia Sáez, que desde la distancia le confirma para que 

prosiga informándola.  

- Tampoco se aprecian señales en el suelo; se han recopilado muestras de la chimenea 

por si utilizaron alguna madera que posteriormente quemaron. 

- ¿Alguna madera? 

- Sí, para hacer los cortes: son muy limpios, sin desgarros; y no hay señales en el suelo, 

por lo que tuvieron que utilizar un taco, un tronco o algo, como apoyo para desmembrarle. O... 

- ¿O? 

- O alguien sujetaba las extremidades, mientras otro cortaba de un machetazo. 

- ¿Machete? 

- ¿Hacha...? A saber. 

- También pudieron haberle desmembrado en otro sitio y, una vez aquí, lo destriparon. 

- También -admite.  

- Si eran dos, supongamos -conjetura Ramona-, y la silla está colocada en el centro... 

¿podría ser un espectáculo para alguien, aquí con tanto animal disecado? ¿Un ritual? 

- El cesto que recoge los miembros parece indicarlo. Aunque, como dices, también 

pudiera ser el recipiente para su transporte si acabaron con él en otro lugar. 

- ¿Y por qué esos miembros? ¿Por qué no otros? 

- Tampoco sé si va a llover -responde mordaz tras pensarse la respuesta. Ramona pide 

disculpas con la mano por haberle interrumpido-. Hay restos de un líquido en el suelo: ¿veneno, 

un somnífero, droga, insulina? En función de lo que sea, unas conjeturas serán más probables 

que otras. Pero, de momento, no hay nada concreto, todo es posible. 

- Está bien vestido. ¿Se podría decir que esperaba a alguien? Su madre y su tía estaban 
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con zapatillas de paño; él en cambio estaba con zapatos. 

- A lo mejor se acercó al pueblo a por churros -le responde socarrón. 

- Ya. Todo es posible, ¿no?  

Le da la espalda a Ramona para seguir recopilando pruebas dando por concluida la 

conversación.  

  

El trabajo de campo finaliza a primera hora de la mañana y regresan a la comisaría para 

despachar con Marco y Fina. En el camino de vuelta duda si mostrarles las notas recogidas del 

vestidor, pero prefiere entregarse a una cabezada que no llega a enganchar, a pesar del 

cansancio, por culpa del recuerdo de las tripas de Alterio decorando la sala de trofeos.  

Ya en comisaría, los pasillos se muestran borrosos y las luces demasiado luminosas. 

Acusa la falta de sueño y necesita medicarse, así que, cuando Pinto les anuncia que Marco está 

reunido, no duda en preguntar: 

- ¿Y tenemos que esperar o lo podemos dejar para mañana? Necesito dormir, una 

ducha, comer algo para tomarme las medicinas. 

- Esperaremos. Id a tomaros un café y un bocado, y preparad un pequeño informe. 

Tenemos además cosas pendientes, si no me equivoco, ¿verdad? 

- Podríamos tirarnos todo el mes sin salir a la calle y nos seguirían quedando cosas 

pendientes -protesta al tiempo que se cala la gorra.  

En el ascensor, a solas, saca las notas que lleva en el bolsillo del pantalón; antes de 

meterlas en la bandolera, una de ellas le vuelve a cambiar la cara: "la joven debe morir".  

  

  

  

Rabadán ha convocado al ministro Jorge General y a la ministra Dolores Dedal en las 

oficinas del gabinete de presidencia, anexas a la residencia presidencial; celebrar la reunión allí 

suele significar que el asunto a tratar cuenta con el respaldo del presidente. 

Les han servido el desayuno, pero ninguno de los ministros ha probado bocado; 

únicamente se dedican a sorber sus bebidas mientras esperan. Se ignoran dedicándose a 

contestar correos con sus tabletas, a seguir los mensajes en sus móviles y a consultar la 

información que los medios publican sobre la muerte de Alterio. Finalmente, la ministra 

pregunta sin rodeos: 

- ¿Vosotros no habéis tenido nada que ver con lo sucedido, verdad? 

La pregunta no parece pillar por sorpresa al ministro, que responde al instante: 

- No. No beneficia a la seguridad de la nación. ¿Vosotros tenéis algún interés? 

- Mi querido General, nuestra misión es la misma que la vuestra: proteger y defender a 
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la nación. 

- No lo dudo, ministra, pero últimamente se te nota tensa, dicen incluso que disgustada 

por mi reelección como secretario general. 

- A nadie he ocultado mi desacuerdo con los planes de Alterio, incluido tu 

nombramiento. Y a nadie se le escapa que tú tampoco estás de acuerdo con sus planes para 

cesarte como ministro. 

En ese momento Rabadán entra en el despacho.  

- Buenos días, ¿nos sentamos a la mesa? 

El despacho de Rabadán es privilegiado sobre los de los ministros. Salvo el del 

presidente, ninguno le supera en metros ni en dotación. Lo justifica Rabadán, entre bromas, 

recordando a los ministros el privilegio que supone permanecer junto al presidente desde la 

primera legislatura; pareciera que hubiese estado escuchando la discusión de los ministros 

cuando se lo vuelve a recordar: 

- Lo ocurrido constata que somos aves de paso; y más aún si nos dedicamos a servir a la 

ciudadanía, siempre sometidos a grandes presiones y con unos ciclos vitales intensos pero 

breves...; aves de paso -dedica el tiempo suficiente para que los ministros asientan a sus 

palabras-. Seré breve -prosigue-: os he hecho llamar para que tengamos claro que lo ocurrido 

no debe desviarnos de nuestros objetivos; al contrario, si cabe, debemos crecernos ante la 

adversidad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? -vuelve a conceder una breve tregua para que los 

ministros acepten sus palabras-. En este sentido, acabo de hablar con el presidente y me ha 

encomendado que me haga cargo de la ejecución de los planes que Alterio tenía en marcha. 

La noticia da lugar a un breve silencio en el que los ministros evalúan la situación. 

- Querido Director del Gabinete de Presidencia, enhorabuena -es el ministro el que 

primero arma su estrategia, dando solemnidad a su felicitación-: son asuntos de gran 

trascendencia para la nación que deben estar en las manos de grandes hombres de estado. 

- Recibe mis felicitaciones por la confianza recibida del presidente -reacciona la 

ministra-; eres la persona idónea para llevar a buen puerto esta empresa. Y, por supuesto, 

cuenta con todo mi apoyo. 

- Claro, claro -el ministro quiere unirse al apoyo que brinda la ministra. 

- Gracias. Sé que cuento con vuestro apoyo y, más que nunca, lo voy a necesitar. No en 

vano tenemos que resolver asuntos del mayor interés para la nación. Pero tenemos que 

priorizar y tener claro el papel que cada uno debe desempeñar -mira al uno y la otra como si les 

estuviese previniendo-: el ministro se encargará de seguir con el diálogo abierto con la Mesa 

para el Diálogo de Clases: es importante atarlos en corto -Dolores resopla para mostrar su 

desaprobación-. Ministra... -le concede un instante para que recomponga su actitud- la firma de 

la Ciudad del Ocio está todavía pendiente de la financiación del proyecto y de la ubicación 

definitiva, motivo por el que el arzobispado todavía no ha cedido los terrenos. Además, te 
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recuerdo, nuestros amigos se deben beneficiar y sentirse satisfechos con las concesiones y 

contratas, pero tienen que aceptar el 3% que pide el arzobispo. También hay que aprobar unas 

cuantas leyes que pueden colisionar con el proyecto, lo que nos obligará a enmascarar los 

elementos que menos agradan a su eminencia, los "moralmente reprobables", ¿de acuerdo?; y 

con ello es posible que el arzobispo mire para otro sitio: hay que convertir el pecado en venial.  

Rabadán fuerza la apertura de los ojos y enarca las cejas para indicarles el inicio del 

turno de preguntas. 

- Que sigan los planes de Alterio, ¿significa que siguen tal cual o está previsto 

modificarlos? 

- En efecto, ministra, siguen tal y como se definieron en su día: tú unificarás los dos 

ministerios y tú, ministro... -llama su atención con la pausa que le dedica-, todavía no me has 

dicho si te encargarás de gestionar la seguridad de la Ciudad del Ocio o si quieres convertirte en 

el nuevo tesorero del partido.  

- Tomaré la decisión en breve -responde conciso. 

- Bien -acepta el compromiso-, esas son las prioridades inmediatas. Del resto nos iremos 

ocupando en los próximos días. Hay una investigación en marcha que puede ofrecer 

información de suma importancia, por lo que os tengo que pedir máxima colaboración entre los 

equipos de investigación de ambos ministerios, ¿queda claro? 

Los ministros se miran con recelo. 

- Vaaamos -Rabadán mueve las manos como si estuviese repartiendo una mano de 

cartas-, quiero que la información fluya y que el operativo funcione.  

Se pone en pie, dando por concluida la reunión, y se dirige a la puerta para despedir a 

ambos: 

- Trabajaremos con ahínco. Un placer como siempre -se despide el ministro con un 

cabeceo militar. 

- Cuentas con el compromiso de la mejor de nuestra labor y colaboración -dice la 

ministra. 

  

La despedida de la ministra es temporal, pues no transcurre más de una hora cuando se 

presenta en el despacho de Rabadán. Luce otro vestido que realza su talle y embute las piernas 

y caderas en unas faldas de tubo que acentúan las curvas de sus nalgas. 

- ¡Qué grata visión!  

- Tenía una cita, y de camino he estado hablando con el presidente, y como pasaba 

cerca he preferido acercarme...  

Se muestra nerviosa, sus manos no dejan de entrelazarse en un bucle sin fin.  

- Creo que hay que intentar cambiar el rumbo de los planes -añade, trenzando las 
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manos con firmeza. 

- El rumbo... "de los planes", supongo te refieres -conjetura con forzada ingenuidad. 

- Los dichosos planes de Alterio, sí... El presidente me ha dicho que me echaría un cable 

pero que lo hablase contigo -la ministra apoya su petición con la ascendencia y confianza que 

tiene sobre el presidente. 

- Algo me ha comentado, pero no podía entretenerse en ese momento -Rabadán evita la 

mirada directa de la ministra, que estudia sus gestos, a pesar de que sigue, con su aparente 

nerviosismo, intentando sujetar las manos-. ¿Qué parte de los planes quieres cambiar, 

ministra? 

-Verás, Rodrigo -apela a su nombre de pila buscando su favor-, no me gustaría que se 

malinterpretase, pero creo que la nación precisa que unifiquemos los cuerpos de seguridad 

cuanto antes: la policía que depende del ministerio de General no termina por querer 

armonizarse con la de mi ministerio. No podemos seguir remando en sentidos contrarios. 

- Caray, ministra, ¿tan poca confianza te merecen los esfuerzos que se realizan en la 

cooperación entre los cuerpos de seguridad? 

- El operativo está haciendo aguas: el conde está descontrolado, el brazo está en 

paradero desconocido, el arzobispo tensionando unas negociaciones con las que no se 

compromete; con ello, la Ciudad del Ocio, mi misión, en el aire. Y en medio de todo ese caos, 

General gana puntos posicionándose como interlocutor en la Mesa para el Diálogo de Clases.  

- ¿Es por eso? ¿Por lo de General? -pregunta haciéndose de nuevas. 

- Creo que mis responsabilidades no son menores que las de él, por lo que creo debería 

contar con las mismas oportunidades que se le brindan a él. 

- No se le está privilegiando ni dando un trato de favor... 

- Creo que sí, desde el momento en el que se consiente que General reme en sentido 

contrario.  

- Rumbo, remar... -se pone la mano sobre los labios para detener su propio comentario-. 

Según me han informado, sus hombres están al frente de la investigación de la muerte de 

Alterio y, por lo que me dicen, han dado pleno acceso a la gente de tu comisaria; y tan pronto 

haya información de la autopsia, del análisis de la documentación y de las muestras recogidas, 

también se les facilitará. ¿Algo de lo dicho no se corresponde con la realidad?  

- Rodrigo, sabes que aunque fuese totalmente verdad, lo que al final termine por 

llegarnos será una información previamente filtrada. 

-Verás, ministra: recibo información tanto de tu ministerio como del ministerio de 

General; también tengo mis propias fuentes; y, hasta la fecha, aunque como siempre 

mejorable, el operativo está funcionando medianamente bien. Quizás con las limitaciones 

propias de todos los inicios, pero debes considerar esa colaboración entre ambos ministerios 
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como la primera fase de su fusión que, recuerda, estará bajo tu mando.  
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La joven debe morir 

 

Mediodía, y Marco todavía no les ha convocado. Ramona deduce que el asesinato de 

Alterio debe estar reclamándole desde múltiples frentes en su comisaría. Los medios no dejan 

de hablar de otra cosa, y los pasillos intercambian conjeturas sobre el asesinato.  

Por más que lo intenta no encuentra una explicación tranquilizadora para las notas 

recogidas de la casa del muerto. Al contrario, conforme escucha en la televisión y por boca de 

los compañeros que la especialidad de Alterio era la manipulación de los medios y el desarrollo 

de campañas de todo tipo, mayor desazón le produce. 

  

Mediodía y todavía Marco no les ha convocado. Ramona deduce que el asesinato de 

Alterio debe estar reclamándole desde múltiples frentes en su comisaría. Intenta cazar a Pinto, 

pero se encuentra ilocalizable, seguramente con la comisaria. Aprovecha para revisar el informe 

sobre el autor de la masacre en la Plaza de la Patria. El informe de la científica está redactado 

con frases cortas, casi telegráfico, en donde se establece la autoría en base a los restos de la 

cara hallados y a que el resto de los muertos han sido identificados, no coincidiendo su ADN 

con ninguno de ellos. Tampoco ha sido posible determinar su identidad consultando las bases 

de datos de ADN. Esto le convierte en un desconocido, pero según la versión oficial, se trata de 

un militante de la Facción Militar de los Combatientes. Consciente de que no obtendrá 

información adicional de lo que ocurrió a partir de los restos mortales, decide volver a revisar la 

grabación del atentado: la imagen del barbas distorsionada en el espejo, el breve paseo desde 

las galerías comerciales a la plaza, el drone subiendo y bajando con el fin de pastorear a la 

masa, que se afanaba por grabar su vuelo y ser enfocada por su cámara para salir en las 

pantallas que flanqueaban el escenario. Se detiene en la cara de pánico del ministro: sin duda, 

los acontecimientos le han favorecido ganando en popularidad, pero la expresión es auténtica: 

de puro miedo. Con todo, le sigue fastidiando no haber podido averiguar el motivo de su 

aparición en el mitin, no prevista en el programa publicado. Vuelve atrás en la grabación y se 

detiene en el momento en el que el drone enfocó por primera vez al ministro: fue breve; acto 

seguido volvió hacia el público para que éste jalease las varias pasadas que hizo sobre él, cerca 

del escenario. En la última es cuando el aparato parece enfilar al ministro antes de que éste 

desaparezca apresuradamente. Vuelve al primer enfoque del ministro. Queda pensativa antes 

de susurrar: 

- El cacharro se fue acercando poco a poco… 

En ese momento ve pasar a Pinto, que se dirige a su despacho. Decide dejar pasar unos 

segundos pero vigilando la puerta para que no se le escape. Coge la bandolera y hace oídos por 

los pasillos; estos intercambian conjeturas sobre el asesinato de Alterio, que la devuelven a la 

intranquilidad que le provocan las notas recogidas de la casa de Alterio. 
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- Te invito a un café -le dice a Pinto. 

- ¿Otro? ¿Pero no has bajado ya? 

- Estoy sin dormir, lo necesito. Y de paso te comento cómo llevo la investigación; puede 

que podamos ofrecer algo a la jefa.  

La posibilidad de presentar un informe le permitiría a Pinto intentar remontar el vuelo 

tras haberse dejado escamotear el brazo por el conde. Surte efecto, tal y como esperaba 

Ramona. De camino a la cafetería, ésta se interesa por la documentación que Pinto examinó 

con Nisio en la casa de Alterio: 

- ¿Alguna conexión con los Combatientes u otro grupo?  

- Poca cosa, pero me llama la atención lo minucioso que era: alguno de los guiones tenía 

hasta ocho versiones. Se deduce que los pulía y pulía: un proceso de depuración exhaustiva. 

- Pero ¿qué dicen? 

- Mucho... y nada: tendremos que esperar a que escaneen la documentación para tener 

mediana seguridad de nuestras sospechas y posibles líneas de investigación. Date cuenta que 

en una página tomaba anotaciones; transcurridas veinte páginas, retomaba lo que escribió y lo 

depuraba con nuevas anotaciones. Quiero decir que los cuadernos están llenos de notas e ideas 

que después puede haber utilizado o transcrito al ordenador. Es muy posible que lo que 

nosotros vimos en las libretas no tenga más valor que el que tiene el germen de una idea que 

posteriormente se ha podido perfeccionar en sucesivas versiones. O puede que gran parte de 

todas esas anotaciones no llegasen a nada y se quedaran en eso, en el brote de una idea. 

- El germen de una idea... -dice pensativa. 

- ¿Perdona? 

- Nada... ¿Y todos eran cuadernos de notas, no había textos definitivos? 

Pinto la mira con curiosidad. 

- Ya te lo he dicho: hasta que no estudien la documentación en su conjunto, no lo 

podremos saber. 

Llegan a la cafetería. Pinto muestra su extrañeza cuando Ramona pide una tila.  

- ¿No necesitabas un café? 

- Mira. 

Sin mayor preámbulo, Ramona pone sobre la mesa la bolsita con la nota que decía "La 

joven debe morir". 

- ¿Y esto qué es?  

- Me lo traje de la casa. 

La cara de Pinto muta a través de diferentes reacciones. Se aclara la voz con un 

carraspeo grave. 

- ¿Y por qué no está junto al resto de muestras que entregaste? 
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- ¿Alguien va a morir y anteponemos el procedimiento? -contesta Ramona con evidente 

disgusto. 

Pinto fuerza una expresión de desaprobación negando con la cabeza. 

- Muy bien, muchachita, espero que me digas quién va morir -dice malhumorado-. Y 

cuando lo hagas, me tendrás que decir cómo informamos a nuestros superiores de que hay que 

proteger a una persona en base a una prueba sustraída de la escena de un crimen múltiple, 

rompiendo la cadena de custodia de las pruebas. 

- Perdóname, pero no sabía si podíamos confiar en los hombres de Sáez: le pedí ayuda a 

uno de ellos y me toreó con el respaldo del propio comisario. 

La justificación surte efecto en Pinto, que cesa en sus reproches. Del silencio inmóvil 

pasa al silencio expectante. Coge el trozo de papel y lo examina a través de la bolsita.  

- ¿Y si la nota tiene que ver con alguno de sus programas de televisión? -pregunta 

escéptico-. ¿Y si la nota la escribió la madre o la tía? 

- ¿Dos abuelas, en medio de la sierra, pasándose notitas de psicópatas? -niega con la 

cabeza-. De todas formas sabremos quién la escribió cuando tengas una copia de la 

documentación escaneada: podremos compararla y comprobar la caligrafía. 

- Vale, y si resulta que es de él, ¿no podría ser cierto lo que te digo: que la nota tenga 

que ver con alguna de sus series o shows? 

- ¿Y si no? 

- Es que tiene que ser que sí: ¿a quién se le va a olvidar que tiene que cargarse a una 

chica? ¿Conoces a alguien que se recuerde a sí mismo que tiene que liquidar al vecino? Es que, 

de todas todas, tiene que estar relacionado con su actividad profesional -intenta enfatizar la 

lógica de su conclusión-. Cuando llegue la documentación verás de lo que te hablo: en sus 

cuadernos hay anotaciones que termina profundizando y ocupando varias páginas, pero otras 

se quedan en una o dos líneas...: recordatorios o ideas a desarrollar que pueden que se queden 

en una simple anotación. 

La lógica de Pinto y la convicción con la que la expone, consiguen que Ramona calme la 

ebullición de sus preguntas. Recoge la bolsita y la pone junto a su taza.  

Pinto no podría asegurar si mira al papel o al contenido de la tila, pero no es difícil leer la 

agitación de ella. 

- ¿Y si la joven soy yo? 

Aunque apenas se oye la pregunta, provoca movimientos erráticos en la mirada de 

Pinto: a ella, a la barra, al techo, al camarero. Se mesa el pelo. Junta las manos. Las pequeñas 

negaciones de su cabeza provocan que Ramona añada: 

- Para más de uno mi padre sigue siendo una molestia, y yo puedo ser el camino más 

corto para hacerle daño o vengarse. 
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- Se podría liar una gorda si eso ocurriese. No creo que nadie quiera ni le interese abrir 

esa espita. Y si fuese así... -Ramona escucha como si esperase una revelación-, ¿por qué no 

acabaron contigo en el bosque?  

La pregunta desinfla la tensión de Ramona, que esconde su mirada en las baldosas del 

suelo. La única respuesta que le viene a la cabeza por la que salió viva de la paliza, la llevan a 

pensar en el olor a limón que había tras ella cuando la golpearon, el olor de Ion. Pero instantes 

antes de perder la consciencia creyó ver un rostro con barbas tras de ella. Pensaba que su 

cerebro había compuesto esa imagen como consecuencia de la búsqueda del terrorista de la 

Plaza de la Patria, pero conforme ha ido pasando el tiempo, más verosímil le parece la imagen. 

No tiene respuestas para Pinto; se encoge de hombros. 

- Creo que aún estás superando un trauma...  

- Lo que ocurrió... 

Ambos se interrumpen. Pinto pide con un gesto de la mano que le deje terminar: 

- No solo son secuelas físicas lo que te queda por superar: tienes miedo, desconfías de 

todo y todos, cuando solamente tú fuiste la responsable de adentrarte sin protección en el 

bosque...  

- Sermones no, Pinto. 

- Será mejor que te vayas a casa a descansar -le aconseja molesto por la contestación 

recibida-; ya veo con Marco si finalmente hay reunión. 

  

Sin mucha convicción pero con el cuerpo abatido por el cansancio, se marcha a casa. Un 

baño y algo de lectura usualmente son suficientes para relajarse, pero abrevia y opta por una 

ducha rápida; no tiene cuerpo para meterse en la bañera; tampoco le apetece leer. Se tumba 

en el sofá bajo el ventanal y deja escapar su mirada y pensamiento hacia un cielo de azul 

intenso que parece estar retando a su estado de ánimo. La medicación y los somníferos 

comienzan a hacer su efecto en la sobremesa. La televisión a medio volumen, el sol que 

calienta su cuerpo y la manta que la cubre la sumen en una burbuja de placentero calor que de 

inmediato engulle su consciencia.  

En periódicas cabezadas entreabre los ojos, ve y escucha, pero de inmediato se 

zambulle en sus ensoñaciones. En esa frontera en la que uno es consciente de que está 

soñando, va al encuentro de Salomé. Está con ella en una manifestación. Se sonríen y, 

clandestinamente, la joven roza su mano para entrelazarla con la suya. Se siente eufórica, como 

hacía tiempo no lo estaba. Entre la multitud, cree ver a Ion, que emprende una rápida huida al 

percatarse de que Ramona le ha identificado. Corre hasta las inmediaciones del bosque: el 

reencuentro con aquella oscura masa verde agita sus sentidos y la alertan; decide adentrarse 

con cautela, vigilando continuamente su retaguardia: no quiere verse sorprendida. A media 

distancia, por otro camino, ve a dos jóvenes corriendo; se echa la mano al cinturón en busca de 
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su porra extensible. Descubrir que no la lleva consigo agita sus sentidos: entre sueños, es 

consciente de que está buscando su porra bajo la manta. Cree ver a Pinto en el televisor; luce 

pantalones de tweed y una chaqueta de cuello Mao. Su aspecto podría hacerle pasar más por 

un periodista o tertuliano que por un policía. Pero ahí está, con su abundante melena y sus 

poses de tío interesante. 

El debate del programa tiene que ver con el hecho de que diversos informes policiales 

alertan del aumento del tráfico de armas: cada vez hay más en manos de la población, y el 

mensaje de Pinto se centra en advertir sobre la peligrosidad que comportan, además de 

recordar que su tenencia ilegal está perseguida.  

Explica el funcionamiento de una pistola desmontable, de aspecto inofensivo, que se ha 

puesto de moda por su apariencia de llavero.  

- Las dos partes por separado no tienen peligro alguno -las muestra a cámara-, pero 

haré una demostración de que, una vez ensambladas las piezas de la pistola, puede reventar un 

ladrillo. 

Y es un ladrillo lo que ocupa la pantalla del televisor esperando a ser reventado; tras el 

mismo han colocado una plancha metálica para evitar que se pueda escapar la bala o trozos del 

ladrillo una vez dispare. Los colaboradores del programa examinan otras armas que ha traído 

consigo. 

- Y quieres decir, inspector Pinto -pregunta uno de los colaboradores del programa-, 

¿que ese juguete puede ser tan peligroso como este pistolón? -se levanta de su asiento y coge 

una de las armas del muestrario. 

- En efecto, si me permite, en un momento ensamblo las dos partes. 

Pinto comienza manipular las dos secciones. Las une por una guía, monta el proyectil y 

se dispone a apuntar al ladrillo, pero en ese momento es interrumpido. 

- Quiero contar mi última conquista -el realizador cambia de cámara y enfoca al Galán 

del programa, que muestra a cámara unas braguitas-. Esto que ven ustedes me lo arrojaron en 

la catedral. ¡Dentro de la catedral! 

- ¿Cóoomo? -el presentador magnifica su sorpresa ante lo que escucha. 

El Galán se erige en protagonista de la escena al ubicarse entre los colaboradores y la 

cámara.  

- Pues tal y como os digo. Yo soy un caballero y, por supuesto, no puedo comprometer 

la dignidad de ninguna dama, pero tengo testigos de que me lanzaron estas braguitas dentro de 

la catedral que, como podéis deducir por la talla y su estampado -la cámara muestra un primer 

plano de las braguitas de Salomé en el que aparecen una gallina y sus polluelos-, corresponden 

a... 

- ¡Tú eres un cabrón, un sinvergüenza! -grita La Musa haciendo su entrada desde la 
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parte trasera del plató. Gesticula con aspavientos. 

Al girarse Pinto para verla, ésta le arrebata la pistola desmontable. 

- ¿Y esto qué es, un juguete de los chinos? -encañona a Pinto que se queda pálido. 

- Deje el arma, por favor -consigue balbucear con las manos en alto. 

- Choto traidor, he venido a hablar contigo -apunta al Galán que está junto a uno de los 

sillones.  

El resto de los colaboradores corre y se parapeta tras el mobiliario que ambienta el 

plató como si de una cafetería se tratase. Las armas que instantes antes estaban examinando, 

danzan por el estudio.  

- ¡Qué desastre! -se escucha murmurar a Pinto. 

- ¿Conmigo? -pregunta el Galán, que sigue con las braguitas en una de las manos. 

- Pero ya está bien, ¿no? ¿No te da vergüenza seguir enseñando las bragas? Seguro que, 

además, están usadas. 

- Las dejo, las dejo, no hay problema -baja la mano y deposita las bragas sobre el 

reposabrazos del sillón. 

- ¿Pero están usadas? 

- No sabría qué decirte -responde extrañado. 

- Pues es importante: ¡compruébalo! 

- ¿Qué? 

- Que las huelas y me digas si están usadas. 

El Galán obedece.  

- Sigo sin poder confirmártelo. 

- Así me gusta: mucho vacilar, pero acabas de demostrar ante las cámaras que eres un 

fantasmón. 

Le arranca las bragas de las manos; se relaja y baja el arma desmontable. Pinto 

aprovecha para pedirle que se la entregue.  

- ¿El juguete éste? Si te empeñas... 

Todos muestran signos de alivio cuando Pinto se hace con el arma envuelta en las 

bragas. El Galán parece querer decir algo, pero no termina por articular palabra. 

- ¿Me das un abrazo? -pregunta la Musa al Galán- le ofrece su más esforzada sonrisa y 

los brazos abiertos. 

Éste sigue sin entender. Lo pactado con Alterio era que ella le tenía que haber disparado 

en el culo. Mueve los ojos queriendo buscar alguna señal del regidor. No recibe tampoco 

señales de realización. Se deja abrazar, momento que la Musa aprovecha para clavarle unas 

tijeras de pequeñas dimensiones en el trasero. 
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- ¡Ahhh! ¡Tía loca! ¡Socorro! 

- Para que, cada vez que te sientes, te acuerdes que los fantasmas son de carne y hueso. 

¿Te has enterado? 

El equipo médico entra de inmediato tras las primeras imágenes de la sangre en los 

pantalones. El presentador pide disculpas y da paso a la publicidad. 

  

  

  

A la mañana siguiente, Ramona se encuentra excesivamente descansada. Le falta 

tensión y percibe la realidad casi con indiferencia; achaca su desgana al efecto de los 

somníferos. 

Pinto le pone al día de lo que le ocurrió en televisión. Ya se lo había anticipado Nisio, 

pero le parecía estar mezclando sus sueños con la realidad. Sin dar tregua para que ninguno 

bromee, pasa a comentar su encuentro con Marco: 

- Estaba endemoniado y no admitió ninguna pregunta, así que no preguntes tú tampoco 

-le advierte levantando el índice-. No sin razón se queja de que el operativo ofrece una de cal y 

una de arena: conseguimos reventar el asalto a la catedral, pero las protestas están cada vez 

más presentes en los medios. Se queja de el operativo no ha aportado nada determinante a los 

casos abiertos: la barbarie del extremista, el brazo de la santa; ahora, la muerte de Alterio...  

- Pero es que, como caso propio, sólo tenemos el del brazo -se atreve a protestar 

Ramona. 

- Ese está en nuestro tejado, de acuerdo -dice resolutivo-, pero la visibilidad de esta 

unidad en el operativo ¡es que es nula! -protesta-. ¿Tuvo el extremista apoyo logístico en la 

calle, recibió apoyo de los Hermanos? No lo sabemos. Y el caso de Alterio... ahora Marco nos 

informará con detalle. Pero tenemos que ir cerrando casos y presentando informes o el 

operativo será un fracaso... Y creo que comparto plenamente esa visión con él. 

- Uhum -Ramona hace el esfuerzo por mostrarse de la misma opinión, aunque le escama 

la adhesión de Pinto a las razones de Marco. 

- Pues tendremos que apretar el acelerador y ponernos manos a la obra -apostilla Nisio-: 

hay que conseguir información sobre el brazo de la santa. Hay que rebuscar en el entorno del 

conde, en la joven, en su familia, en los Hermanos del Pueblo, en los cubos de basura, en donde 

sea.  

- En efecto: "presento informes, luego existo" -concluye Pinto a modo de eslogan. 

Ramona ha dejado de escuchar cuando Nisio ha referido a "joven". Cae en la cuenta de 

que en la mayoría de las ocasiones en las que "Salomé" ha sido mencionada en el entorno 

policial, lo ha sido de esa forma; no la nombraban, sino que decían "la joven". Esa forma de 
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referirla la lleva a asociarla con la nota que encontró en la casa de Alterio: "La joven debe 

morir". Se siente ridícula al pensar en la escenita con Pinto cuando le confesó que pensaba que 

era ella el objetivo por ser hija de Martín Palacios. Pero desplazar el objetivo de "la joven" hacia 

Salomé no la consuelan, y menos cuando tiene la impresión de que necesitan una cabeza de 

turco para rellenar informes. 

- Bueno -añade Pinto-, vamos para la reunión. 

  

- Espero que no hayáis comido nada -saluda Marco sin más preámbulo cuando entran 

en el despacho de Fina-; vamos a ver unas fotografías. 

- Son imágenes desagradables -advierte Fina que vuelve la pantalla del portátil hacia el 

trío, que ya ha tomado asiento. 

Marco expone comparativamente las fotografías tomadas a Alterio eviscerado con unas 

fotografías de inicio del siglo veinte. Les informa que corresponden a la ejecución de aquellos 

que mataban a sus amos o criticaban al emperador: “la muerte de los mil cortes", se llamaba. 

Una tortura y ejecución como pocas, que requería haber drogado al reo para que aguantase 

consciente el posterior desmembramiento. 

Guarda silencio para observar la reacción de los tres. 

- Dios, no puede ser -dice Ramona tapándose la boca. 

- Hay que estar más que desviado, torcido... -se echa la mano a la sien a modo de visera. 

- ¿El líquido que había junto al muerto? Pregunta Pinto. 

- Opiáceos, al igual que en el ritual chino. Había también algunas trazas de barbitúricos, 

pero el chute de opio fue espectacular. 

- ¿Explica esto la cesta con las orejas y las extremidades? 

- El ajusticiado era desmembrado; y cada pedazo del cuerpo era depositado ante él. La 

droga le mantenía con vida hasta que le decapitaban o arrancaban un órgano vital. 

- Trozos de carne... -murmura Ramona. 

- ¿Decías? 

- Cosas mías, disculpa. 

Pero no podía sino pensar en Ion y en su crítica al pueblo que se comporta como trozos 

de carne y el ajusticiamiento a los esbirros del sistema. 

- ¿Y se supone que han aplicado el mismo ritual? -pregunta Pinto. 

- Me importa un pito si es el mismo ritual o una imitación china, pero lo que realmente 

nos tiene que importar es que nos ha puesto contra las cuerdas: Alterio tenía buenos amigos en 

el gobierno... en varios gobiernos. Como podréis imaginar, el teléfono del ministro no deja de 

sonar; y me consta que lo mismo ocurre con el de la ministra -se vuelve hacia Fina, que asiente. 

Concede una pausa para que se produzca un intercambio de caras y gestos de 
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consternación. Continúa: 

- Pero eso no es todo: el vídeo que han colgado es demencial. Comienza con un 

mensajito de tarados: "Os arrancaremos las entrañas". 

Les muestra la pantalla en donde el mensaje reza al pie de una fotografía de tres 

encapuchados.  

- ¿Qué coño quiere decir esto? -se va calentando conforme avanza en su exposición-. 

Hasta la fecha los vídeos rendían tributo a alguien que había muerto, como el del abuelo que se 

levantó la tapa de los sesos... Pero aquí es diferente: estos tres -señala a los encapuchados- no 

han muerto, y lo primero que hacen es lanzar una amenaza: la misma que la del médico que se 

prendió fuego y se lanzó desde el balcón de su casa. 

Deja continuar el vídeo para que se escuche la voz en off: 

El liberalismo viola la democracia, sus cimientos y a sus ciudadanos. Su decadencia da 

lugar al soborno, el fraude y la corrupción en todos sus estamentos. 

- Se nota que los muchachos han estudiado -se burla Marco. 

Han reemplazado la dictadura de la nobleza y de la iglesia, por la dictadura financiera y 

política. 

Es necesaria una evolución radical basada en valores éticos y humanos: confianza, 

honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad y compasión.  

Y no nos engañemos: esta casta dominante que nos esclaviza con el capitalismo no se 

puede cambiar, ¡se tiene que destruir! Las castas dominantes se afanan en alimentar al 

monstruo del capitalismo; y éste nos devora sin contemplaciones. Sólo queda un camino: 

¡arrancarles las entrañas! 

Concede unos segundos para que el mensaje sea digerido. Fina, procelosa de sus cosas, 

manipula meticulosa su portátil y lo reubica en su habitual posición.  

- Estos cabrones de la Facción Militar, van ahora de románticos ilustrados... -se queja 

con indignación Marco. Se encoge de hombros, como esperando que alguien le secunde.  

Obtiene tímidos asentimientos hasta que interviene Pinto: 

- Por la violencia de su mensaje no hay duda de que deben pertenecer a la Facción. 

Habrá que echar un ojo y poner oídos a los movimientos en el bosque y en los acampados de la 

plaza de la catedral. 

Ramona se queda maravillada al ver cómo Pinto vuelve a hacer el juego a Marco. Algo 

similar a los "informes a la carta" que le obliga a realizar. En esta ocasión, viejo zorro, se aplica 

él mismo sus triquiñuelas. Le conviene volver a ganar puntos ante Marco; Fina se muestra 

inmutable ante el ofrecimiento de su subordinado; demasiado inmutable.  

- Una buena iniciativa, Pinto -Marco agradece la alfombra que le ha tendido-. Siempre 

que se pone en circulación un vídeo de este tipo, el bosque bulle, es inevitable. En ocasiones 
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nuestros infiltrados organizan una manifestación que les sirve de válvula de escape, pero este 

caso es... diferente: no habíamos tenido hasta la fecha un asesinato como el que habéis visto. 

Se interpreta, además, como una llamada a la acción. ¿Será un ejemplo a seguir? -confiere a sus 

palabras toda la preocupación de que es capaz. 

- Por descontado, nos ponemos manos a la obra y de inmediato radiografiamos las 

calles -Fina ofrece su incondicional apoyo, aunque no transmite el entusiasmo de pasadas 

reuniones. 

- Los culpables de este crimen atroz, ¿están en el bosque, en la ciudad...? ¿Tienen algo 

que ver con el lobo solitario que atentó en la Plaza de la Patria...? Quiero decir con esto que 

tenemos mucho trabajo por delante y que debemos coordinarnos a tope -todos cabecean para 

mostrarle su apoyo- pero... ya os habrá anticipado Pinto, tenemos que marcar un tanto ya; y lo 

más a huevo que tenemos es el conde y su joven acompañante. 

- Pues a por ellos -secunda de inmediato Nisio. 

- Pero eso sí -levanta el dedo en señal de advertencia-, no podemos tocar al conde ni a 

la chica cuando compartan su aparición con algún miembro del gobierno o del partido: órdenes 

de arriba; no sería buena prensa para el partido detenerlos en tiempo de elecciones; cuestión 

de imagen.  

La cacería de la cabeza de turco se ponía en marcha con condiciones, y Pinto se afana 

por ganar todas las metas volantes haciendo méritos: 

- Tengo el expediente del padre de la chica; no será difícil que la empresa nos permita 

reunirnos con él en el trabajo; les llamo y vamos para allá. 

  

  

  

Joaquín Cacho, el padre de Salomé, les recibe en una sala de reuniones con un saludo 

que mezcla servilismo temeroso y modales forzados por el deseo de agradar. Tras la 

presentación, Nisio pregunta sin preámbulos: 

- ¿¡Es usted consciente de que su hija podría ser acusada de haber robado una reliquia 

de valor incalculable!? 

Sorprende a todos el tono imperativo que parece acusarle de su inutilidad como padre. 

Se rasca la ceja antes de aclararse la garganta. 

- No. Pero ella ya es mayor de edad. 

- Según nuestros archivos todavía no. 

- Es verdad -rectifica inmediatamente. 

- Me han dicho que eres conocido como Quino -toma la palabra Pinto.  

Ramona intuye que el tuteo de Pinto persigue que Quino lo vea como un aliado. 
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- Algunos me llaman así. 

- Quino el soplón, dicen. 

Responde con una mirada huidiza. 

- Escucha lo que tengo que decirte para que pienses bien las respuestas y no te 

equivoques ni nos hagas perder el tiempo: sabemos que haces tu labor en el sindicato, y que 

eres un buen informador para la policía; llevas una buena vida y tienes un trabajo y un salario 

dignos. Todo esto es cierto, ¿verdad? 

- Es cierto -contesta con sequedad. Entrelaza las manos para sujetar su nerviosismo. 

- ¿Conoces el paradero de tu hija? 

- No, no sabría decirle. Últimamente sé de ella por la televisión. 

- ¿Y el de tu ex mujer?  

- ¿Y qué tiene que ver ella? -la pregunta le ha molestado. 

Pinto levanta la barbilla antes de preguntar: 

- ¿Debo repetir la pregunta? 

- No -contesta al instante-. No sé nada de ella desde hace años. Y prefiero no saberlo. 

- ¿Cuándo fue la última vez que viste o hablaste con tu hija?  

- Cuando la recogí de la comisaría hace cosa de un mes.  

- ¿Te contó algo, la llevaste a algún sitio, la esperaba alguien?  

- La llevé a la plaza de la catedral.  

Al ver que siguen a la espera de sus palabras amplía su respuesta: 

- Estaba alegre. Había pasado una noche en los calabozos, su primera noche, y estaba 

alegre por eso. ¿Se lo pueden creer? Ella es así, una chica muy vitalista, alegre; tanto, que a 

veces la gente se lleva a equívocos. 

- ¿Qué quieres decir? -Nisio le quita la pregunta del pensamiento a Ramona. 

- Es una chica guapa, extrovertida, con facilidad para entablar amistad; y eso le ha 

generado algún que otro malentendido. 

- ¿Tuvo algún malentendido en comisaría? ¿En la plaza? ¿Qué te contó durante el 

trayecto, de qué hablasteis? 

- No. No dijo nada salvo lo que ustedes ya deben saber. 

Intercambian rápidas miradas hasta que las posan sobre Joaquín; éste comprende que 

debe explicarse: 

- Bueno, la chiquilla es muy impresionable, y aunque decía que tiene nada más que una 

buena amistad con el conde, se la notaba ilusionada. 

- Pero ¿tenía algunos planes? -interviene Ramona. 

- Nada concreto, pero me parecía que me respondía con evasivas. La llevé a la catedral 
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porque tenía previsto encontrarse con él. Le pregunté que si estaba viviendo con él y me dijo 

que estaba con unos amigos en el bosque. Pero... 

- ¿Pero? 

- Tenía un aspecto muy bien cuidado a pesar de haber pasado la noche en comisaría. Se 

la veía limpia, lo mismo que su ropa. Yo pienso que estaría con unos amigos pero no en el 

bosque. O... quizás con el conde. 

Ramona cree percibir en Joaquín un cierto interés por emparentarse con el conde. 

- Pues siento echar por tierra los sueños que tienes para tu princesita pero yo la vi la 

noche en la que la apresaron en la explanada de la catedral quemando ruedas; iba con un 

grupo de pintas de lo más granado, te lo puedo asegurar. 

Ramona percibe cómo Pinto anota mentalmente que tiene una conversación pendiente 

con ella. Durante su convalecencia había rehusado a revelar nada de lo ocurrido el día que 

recibió la paliza en el bosque excusándose con que no recordaba nada. Recordar lo ocurrido el 

día anterior le iba a costar alguna explicación con Pinto.  

Si a Pinto le ha sorprendido la revelación de Ramona, al padre apenas le afecta. Ni le 

sorprende ni le apesadumbra; siquiera pregunta o intenta poner en duda que fuese su hija 

quien estaba allí. 

Siguen preguntando sin llegar a ninguna parte. Ramona va conformándose una imagen 

de Joaquín Cacho que poco tiene que ver con la de un padre protector. Al contrario, le parece 

un oportunista dispuesto a aprovecharse de cuanto se le cruce, sin importarle a costa de quien. 

Por momentos cree ver en él al niño avispado que siempre va dos pasos por delante, y que en 

su juventud, como aprendiz en los talleres, tuvo que tener la clarividencia de buscarse los 

puestos menos esforzados haciéndose un hueco en el sindicato y consiguiendo la protección 

del poder, colaborando como informador. Una inteligencia puesta a disposición de su 

supervivencia, quedando el resto del mundo relegado a un segundo plano en el que viajaban su 

mujer y su hija. Un esbirro del sistema, como diría Ion. 

  

De vuelta en la comisaría, Ramona es llamada al despacho de Pinto, tal y como 

esperaba. 

- ¿Tienes algo que decirme? -pregunta sin rodeos-. ¿Has recordado algo de lo ocurrido 

en el bosque? Parece que la noche anterior la recuerdas nítidamente. 

- No sabía que la información del día anterior fuese de tu interés... -la excusa no parece 

convencer a Pinto-. No te dije nada porque tampoco tenía plena seguridad de que fuese ella a 

quien identifiqué, fue un momento, una sensación que desapareció de inmediato.  

Ramona está tentada a desviar la atención preguntando por su aparición en el programa 

de televisión, pero sabe que la mirada de Pinto está evaluando cuánto de verdad hay en su 
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invención.  

- Bueno -concluye la evaluación-. Si te acuerdas de algo más no dejes de comentármelo. 

Puede ser relevante, y más con la necesidad de ofrecer resultados, informes, ir cerrando 

casos... lo que sea que justifique que el operativo funciona. 

En ese momento Nisio entra en el despacho portando varios folios. 

- Nos acaban de remitir los resultados preliminares de las autopsias; los tienes en tu 

correo -le indica a Pinto-; llevaban un día muertos. 

- ¿Y eso? -le pregunta extrañado por los folios repletos de números que porta. 

- Las llamadas recibidas en el teléfono de Alterio. El día anterior a su muerte recibió una 

llamada desde una cabina, otra de la joven, la hija del sindicalista -aclara para referirse a 

Salomé-, del conde, de dos ministros, de varias personas que trabajan para él... 

La nueva alusión a "la joven" pone en alerta a Ramona; le mira de reojo y hace un rápido 

cálculo: 

- Si llevaban muertos un día, el conde y la chica estaban en la Mesa para el Diálogo de 

Clases. ¿No? Lo comento para ir priorizando: quizás no tenga mucho sentido ir a por ellos; el 

trabajo se amontona... -recuerda. 

- Sí, según el informe, así sería... -mira renuente el dato que le señala Nisio-. Pero no 

podemos descartarlos completamente, Ramona, y menos si el conde y la chica han sido los 

últimos portadores del brazo. Te encargarás de investigar el entorno de la chica; vuelve a hablar 

con el padre, que oculta más que habla; mira si la chica mantiene contacto con algún 

compañero en la universidad, sus amistades, su vecindario.  

Aquella misión la hubiese recibido como una bendición un mes antes, pero con su actual 

aspecto, con su cicatriz, que todavía oculta bajo gorras y sombreros, la acoge con desgana. 

- ¿Y no me podéis asignar al caso de Alterio?  

- Alterio es cosa de la comisaría de Marco; el ministro está haciendo un especial 

seguimiento al caso. Nisio investigará el entorno laboral de Alterio. Ahora, si me dejáis, tengo 

que revisar el informe -dice señalando al ordenador. 

  



  

 

166 

 

Código de Buenas Prácticas 

Salomé ilumina con su sonrisa el rostro ajado del ministro Jorge General y el de un 

crepuscular conde al que las sufridas arrugas de su frente le impiden irradiar la expresión 

entusiasta que pretende transmitir a las cámaras. 

El ministro ha convocado a la Mesa para el Diálogo de Clase para hacerles entrega de un 

Código de Buenas Prácticas destinado a crear un marco de garantías y derechos al ciudadano. El 

conde y Salomé son los receptores del código para su posterior estudio por los Hermanos del 

Pueblo y el resto de integrantes de la Mesa. 

- Es de carácter voluntario y de aplicación a cada caso particular -explica el ministro-, es 

decir, no se trata de una ley para la totalidad de la población, pero establece los parámetros 

bajo los que actuarán los jueces y las fuerzas de seguridad siempre que el individuo no haya 

comprometido ni puesto en riesgo la seguridad ciudadana ni la de los cuerpos del estado.  

Es habitual no permitir realizar preguntas a la prensa, más aún si se trata de un acto 

público para presentar un código que debe ser estudiado por la Mesa y, posteriormente, 

debatido y consensuado con el gobierno. Pero el conde, haciendo las veces de improvisado 

periodista, contraviene esa regla no escrita: 

- ¿Significa, ministro, que el ciudadano podrá disfrutar de las libertades y derechos que 

le reconoce la constitución?  

- Como hasta la fecha... -responde molesto y sorprendido. La prensa se percata de que 

el acto puede ir más allá de la programada entrega pública del decálogo y el posado para los 

medios-. Como hasta la fecha, pero con el compromiso de que determinados grupos de 

población, en riesgo de exclusión, podrán disfrutar de ellos con mayor facilidad.  

- Y antes de leerlo con detalle, ministro, le agradecería me aclarase algunas dudas. 

- Usted dirá -responde con un tono cansino que pretende transmitir que sus preguntas 

no irán a ninguna parte. 

- Esa mayor facilidad, por ejemplo, ¿significará acceso gratuito a la justicia y a la 

sanidad? 

La pregunta importuna al ministro, al que los periodistas arrojan una ráfaga de flashes. 

La pregunta ha tocado la línea de flotación del ministro y las políticas que ha desarrollado 

durante varios años. Suya era la privatización de la sanidad; suyos eran, también, la 

expropiación de derechos y libertades de los ciudadanos. 

- Podrá llegar a significar -enfatiza el tiempo verbal para no darlo como un hecho 

gratuito sino a negociar-, que una mujer maltratada dejará de pagar las tasas judiciales. O que 

el acceso a los especialistas sanitarios podrá ser gratis para las urgencias y las menores rentas, 

pues tal y como le he indicado, se priorizan grupos de población en riesgo de exclusión. Y, por 

supuesto, es un código abierto a debate. 
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- Una pregunta más, ministro... 

Éste asiente extendiéndole la mano con teatralidad para darle el uso de la palabra. 

- ¿Éste código significa que los ciudadanos podremos manifestarnos libremente sin 

temor a la represión policial? 

Ante la cara de extrañeza del ministro, el conde aclara: 

- Tenga en cuenta que muchos de los que se manifiestan están en riesgo de exclusión 

social o directamente excluidos de la sociedad: una de cada tres personas en edad de trabajar 

no encuentra trabajo; y si es joven, es una de cada dos. ¿Significa el código que se les facilitará 

el derecho a la manifestación? Son personas en grave riesgo de exclusión o ya excluidos... 

Las cámaras redoblan la descarga de fogonazos; el ministro levanta el brazo pidiendo a 

los periodistas que cesen; Salomé, henchida de orgullo, regala un beso en la mejilla del conde. 

- ¿Usted cree que con eso se arreglarán los problemas de esta nación? -pregunta con 

ofuscación. 

- Creo que necesitamos creer que este código es un compromiso con la sociedad, no un 

código de buenas intenciones para una foto. 

- Tiene usted mi compromiso personal de que este gobierno ha respetado las libertades 

de la mayoría ciudadana... 

- Pero... 

- ¡Déjeme terminar! -contesta expeditivo y malhumorado, a pesar de que se esfuerza 

por mantener el aplomo.  

- Este gobierno ha respetado las libertades de la mayoría ciudadana, esa mayoría 

silenciosa que no sale a la calle a manifestarse con alharacas... La ha respetado, como también 

lo hará con aquellos que no representan la mayoría... todo dentro del marco de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Mira a los periodistas. Mira al conde con la misma mordiente que tenía a los treinta.  

- Y entienda usted -añade-, que no es poco lo que le ofrezco. 

El conde parece estar sopesando la propuesta. 

- Pues... con ese compromiso me quedo, ministro. Y teniéndolo presente, estudiaremos 

con sumo interés este código. 

 

Ramona aguarda en la calle la salida del conde y Salomé. A pesar de su credencial de 

policía, el servicio de seguridad no le ha permitido acceder al edificio. El acceso queda 

restringido a las invitaciones cursadas por el gabinete de prensa del ministro, y el edificio es 

propiedad privada, un club gastronómico en el centro de la ciudad al que varios miembros del 

gobierno acuden con regularidad. De otra parte, la presencia de policías en el séquito de 

escoltas del ministro desaconsejan intervenir, siquiera amparándose en la excusa de que se 
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esté produciendo un delito. Considera la posibilidad de hacer llegar una nota al responsable de 

seguridad, con el fin de que éste le facilite el acceso, pero el recuerdo del último desencuentro 

con el conde la disuade. Intenta contactar con Pinto, pero no le coge la llamada. Así las cosas, 

no le queda otra que seguir montando guardia en la calle. En la espera, a pocos metros de la 

puerta, identifica el coche oficial del ministro y el mismo vehículo que en la ocasión anterior 

transportó al conde y a Salomé cuando ésta terminó por desnudar su pecho para detener la 

carga de los antidisturbios. Tener controlada la puerta y los vehículos en los que se marcharán 

invitan a tomarse la espera con tranquilidad.  

En esa espera se ha percatado del continuo flujo de chicas y señoras que entran y salen 

de uno de los portales; todas ellas con su bolso de deporte, arregladitas, de corte clásico en su 

mayoría, muchas de ellas "jóvenes sexagenarias". Una placa corona la parte central del pórtico 

de la entrada del edificio que recuerda al ilustre morador que vivió en el siglo dieciocho; y en un 

lateral del pórtico, un cartel "Asegurada de incendios" refuerza su rancio pasado. Por debajo 

del mismo, un mosaico de placas identifican los negocios que alberga: un hotel canino, tres 

abogados, dos psicólogos, un centro de pilates. La entrada, propia de su época, ofrece un paso 

amplio que en su época permitiría el tránsito de carruajes; un patio central distribuye varios de 

los negocios, entre otros, el centro de pilates. De sus puertas surgen dos mujeres felices: sus 

maxi bolsos de cuero y coletas las uniforman; su animada conversación les confiere interés y 

atractivo; y su aspecto joven y saludable a pesar de estar más cerca de los cincuenta o sesenta 

que de los treinta, obligan a Ramona a adoptar la mejor de sus poses cuando pasan junto a ella. 

La estela de sus perfumes demora la respuesta a la llamada de Pinto: 

- ¿Cómo ha ido la rueda de prensa? 

- Estoy con ello; todavía siguen dentro y el equipo de seguridad solamente deja pasar a 

una lista de invitados -dice vigilando la puerta de acceso en la que no se aprecia ningún tipo de 

actividad-. Te he llamado para ver si me podías conseguir algún pase o permiso. 

Tras un breve silencio Pinto la aconseja: 

- Mejor dejar las cosas así, no agitemos la comparecencia del ministro; no nos quieren 

cerca cuando haya alguien del gobierno o del partido. 

- Como quieras -se esfuerza por transmitir decepción en sus palabras. 

- Y si ves que se alarga, lo dejas y te vas a por el padre de la chica y le aprietas las 

clavijas. 

- Oído cocina, jefe -se despide resuelta-. Hijo de puta, la puta del ministro y...  

Media mañana perdida salvo por ver el desfile de las jóvenes sexagenarias. A pesar del 

cabreo que le produce la variabilidad del criterio de Pinto, el haberse ofuscado con el ministro 

la lleva a recordar el día de su reelección como secretario general del partido, en donde la 

ministra hablaba de cargarse a Alterio. ¿Se estaría refiriendo a poner fin las actividades que 

éste desarrollaba para el gobierno o se estaría refiriendo a él: a cargarse al propio Alterio? 
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El entorno de Salomé 

 

Que el padre de Salomé se mostrase interesado en la relación de su hija con el conde, lo 

esperaba; era capaz de entenderlo, incluso: a pocos hijos de mecánico sindicalista se le 

emparenta su "Salo" con la nobleza. Que criticase a su mujer, era predecible; pero, lo que no 

esperaba, es que lejos de renegar de ella desde la distancia, muestra con vehemencia su odio. 

Le cuenta que la chica de barrio consiguió sacarse su título de enfermería: 

- Gracias a mí, a mi esfuerzo, a mi dinero -se golpea el pecho-. Y tan pronto comenzó a 

relacionarse con los médicos de urgencias, me duró un asalto.  

- ¿Conoce a alguna de sus compañeras? Quizás la hayan visto... 

- Ya le he dicho que me duró un asalto; meses, la muy... 

- ¿Y una fotografía? Debe tener alguna fotografía de ella. 

- Lo quemé todo. 

Ramona se rasca la cicatriz bajo la gorra. 

- ¿¡Una puta foto!? 

De inmediato se personan varios compañeros del sindicato en la sala; parecía estuvieran 

escuchando. 

- ¿Va todo bien? 

- Sí, ya me iba -responde Ramona-. Una pregunta más, Quino, y te dejo tranquilo: ¿tenía 

tu hija algún novio o amigo especial? 

- Pregunte a María, la vecina, siempre estaban juntas. 

 

Definitivamente, el padre de Salomé no había resultado de gran ayuda para conocer el 

entorno familiar de Salomé, pero Susana, la madre de María, parece ser capaz de compensar la 

parquedad y el ocultamiento de información de Quino. 

- Lo que intento enseñar a mi hija -decía Susana con Lucía en brazos-, Salomé ya lo sabe 

desde la cuna: chica lista lista, muy larga. 

Suena la cerradura de la puerta. Entran María y Humberto, que ha ido a recogerla con el 

coche. Éste desaparece al instante con la excusa de que tiene que volver al trabajo pronto, pero 

la expresión que capta en el rostro de Susana, tiene la impresión de que ha sido una repentina 

decisión. 

María se muestra colaborativa, tímida más que reservada, pero reflexiva y llena de vida.  

Cuando habla de Salomé se adivina la silenciosa competencia que había entre las dos 

jóvenes, lo que no le impide mostrar brotes de admiración cuando comenta su militancia en 

organizaciones humanitarias: 
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- Cuando entre en la universidad, me haré activista yo también. 

- Tú a tus estudios -la reconduce su madre. 

- Es que lo mismo estaba recogiendo donativos para luchar contra el hambre, que 

ayudando a la gente del bosque. 

- ¿Ayudando a la gente del bosque? 

- Sí, bueno, ahora con la historia del conde le he perdido la pista, pero antes estaba 

siempre con gente necesitada: niños, ancianos, inmigrantes, recogiendo ropa para la gente del 

bosque, medicinas de las farmacias, alimentos de los restaurantes. 

- ¿Iba por libre, estaba en alguna asociación...? 

- Con las beguinas. 

- Ah, ya, las "casi monjas". 

- Qué va, no tan monjas, ¿eh? En una ocasión la acompañé a la plaza, y eran de lo más 

variopinto; había un chico, un begardo se llaman, con rastas. 

- ¿Ah sí? -simula sorpresa-. Un rastas, ¡qué interesante! Y cuéntame, ¿qué hacían? 

- Pues... no sabría qué decirle: yo me quedé en la catedral y ellos se fueron al bosque. 

- Al bosque... ¿Con el rastas? -recibe asentimiento-. ¿Algo más? ¿Recuerdas algo más de 

Salomé y el círculo con el que se movía? 

- ¿En serio que no se ha metido en ningún lío? 

- En serio, te lo puedo asegurar. Pero... puesto que es asidua acompañante del conde, 

debemos documentarnos sobre ella. Lo entiendes, ¿verdad? 

- Sí, supongo -María parecía convencida de la excusa que acababa de inventarse 

Ramona.  

- Fantaseaba sobre sus nuevos amigos de la universidad, pero nunca llegué a 

conocerlos: como puede ver, mi madre ejerce una presión nada sutil. 

- Ya tendrás tiempo de distraerte: primero lo primero -la madre señala con el índice al 

techo para recordarle las prioridades. 

- Simpatizaba, también, con alguna asociación de defensa de los animales: ya habrá 

visto lo del lanceo del toro, ¿verdad? 

- En efecto, lo vi por televisión. 

- Vino con un video grabado en un pendrive; me dijo que unos conocidos acababan de 

grabar un reportaje en una granja de cerdos muy comprometedor para una de las principales 

marcas de embutidos. 

- ¿Y fue tan comprometedor? 

- No, creo que no: la empresa sigue a lo suyo, pero aquello la marcó. Los empleados de 

la granja golpeaban a las cerdas en la cabeza con barras de hierro, les rajaban la barriga y 
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estando aún vivas, las destripaban y les sacaban los lechones a los que mataban estampándolos 

contra el suelo. Otros se dedicaban a rajar a los cerdos con grandes espadas que clavaban una y 

otra vez en sus costados hasta que morían tras varios minutos agonizando.  

- ¿No estarás exagerando? -pregunta la madre con cara de desagrado. 

- Podrá comprobarlo -le indica a Ramona- si teclea en el buscador: "brutalidad salvaje 

granja de cerdos". Peor que salvajes, sádicos, enfermos mentales.  

- Tomo nota -dice pensativa. No puede dejar de pensar en el parecido de lo narrado con 

la muerte de Alterio y en la proclama del inmolado y los Justicieros: ¡os sacaremos las entrañas!  

 

A su regreso a comisaría, Ramona prepara la información recopilada tras investigar el 

entorno familiar de Salomé. Tiene que decidir cómo la presenta, qué cuenta y, lo que es más 

importante, cómo lo cuenta. Tiene plena seguridad de que si plantea las actividades de Salomé 

en defensa de los derechos de los animales, Pinto la utilizará como cabeza de turco sobre la que 

centrar las ofensivas del operativo. Ha buscado en internet el video que María le indicó: una 

auténtica barbaridad propia de dementes. Ha encontrado, también, numerosas fotografías de 

Alterio posando con las piezas cazadas: osos, búfalos, pumas, leones, ciervos... El ensañamiento 

de los trabajadores de la fábrica con los cerdos todavía le revuelve el estómago y le provoca la 

misma ira que tuvo que sentir Salomé. Pero, precisamente por ello, sería fácil argumentar que 

la chica milita en un grupo de radicales dispuestos a vengar los derechos de los animales. Pinto 

tiene sed por poner en la órbita de Fina y Marco una cabeza de turco que le devuelva la estima 

de ellos, por lo que prefiere administrar parte de la información. 

Tras darle varias vueltas, deja aparcado el informe con la intención de reseñar unas 

pocas notas sobre la chica; no le apetece terminar redactando un "informe adecuado", obligada 

por Pinto. En su lugar, decide jugar con una idea que ha venido pensando desde la pasada 

vigilancia en donde los sapos y culebras que vertió sobre el ministro, la llevaron a recordar las 

palabras de la ministra en el congreso, que hablaban de eliminar a Alterio. 

- ¿Se puede jefe? 

- ¿Qué tenemos? 

- Poco sobre la chica: el padre, para variar, vive un mundo aparte: no quiere saber nada 

de su mujer, y para conocer el entorno de su hija me ha enviado a visitar a los vecinos. Tiene 

una buena relación con la hija de estos, pero poco puede aportar sobre sus nuevas amistades 

en la universidad, salvo lo que ya conocemos de su compromiso con determinadas 

organizaciones relacionadas con el bosque, organizaciones no gubernamentales, religiosas...  

Pinto evalúa la información 

- Pues no es mucho, la verdad. Creo que tienes que ir un paso más allá... Recuerda que 

fue muy valorada tu actuación con la viuda. 
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- Lo tengo presente. 

Pinto no parece concederle mayor atención, así que le concede una breve tregua 

manteniéndose en silencio frente a su mesa.  

- Hay una línea que creo merecería investigásemos pero... me resulta algo incómoda 

mencionarla y, en realidad, no sé cómo podríamos hacerlo. 

Pinto deja por fin de teclear. 

- Todo oídos -señala a la puerta para que la cierre. 

- Seguramente es un comentario sin mayor consecuencia, pero creo que quizás 

convenga evaluarlo. 

- Venga, no le des tantas vueltas -apremia para que lo exponga. 

- Te acuerdas que en el congreso tuve un pequeño altercado con el conde, ¿verdad? 

-pregunta a sabiendas que lo recuerda, no en vano le comentó que el conde le recordaba como 

el inútil que propició que el brazo llegase a los Hermanos del Pueblo. 

- Sí... algo me comentaste -contesta como si recordase un lejano acontecimiento. 

- El caso es que estuve escuchando parte de la conversación que mantenía la ministra 

con el jefe del gabinete del presidente. 

Pinto cruza los brazos y los apoya en la mesa en previsión de que lo que pueda escuchar 

no le agrade. 

- ¿Y...? -la anima a que termine su exposición. 

- Que hablaba de liquidar a Alterio. 

Pinto muda su rostro inexpresivo a incrédulo, pero la barbilla apoyada en la mano, y los 

dedos sobre los labios, delatan que está evaluando lo que acaba de escuchar. 

- ¿En qué términos exactos lo dijo? 

- Pues... estaba cabreada por la reelección del ministro como secretario general, pero el 

jefe del gabinete le dijo que formaba parte de los planes de Alterio; ella protestó por los 

mismos, y vino a decir que habría que deshacerse de él. 

Pinto no abandona la sorpresa de la revelación, pero su rostro atraviesa varios estados y 

momentos: sorpresa, incredulidad, reflexión. 

- ¿No será otra de tus paranoias? Primero contra ti, ahora contra Alterio... 

- No es un papelillo perdido con una anotación: ocurrió como te he dicho. 

- Podrían estar hablando en términos profesionales: rescindir el contrato, la 

colaboración. 

- Pienso como tú; es lo más probable, además: si alguien no te gusta, no lo vas 

liquidando, sino que terminas el contrato, lo despides... 

- Bueno, pues no se hable más del asunto: es algo comprometido y, sacado fuera de 
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contexto, podría interpretarse de cualquier manera. 

- De acuerdo. 

- Más que de acuerdo, Ramona, esta parte de la conversación no ha tenido lugar.  
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Bite Lunch Couture 

 

Bite Lunch Couture, reza el título de la invitación que la ministra ojea. 

Desfile de alta costura en un marco íntimo y exclusivo en compañía de un público muy 

selecto. 

Los jardines del lucernario del hotel, engalanados para la ocasión, servirán de pasarela 

para el desfile de los mejores atelier de la nación. 

Una selección de espumosos y la quintaesencia del gastro-cool, le harán disfrutar de un 

evento que recupera el espíritu de los desfiles de alta costura de los años 50. 

Cita indispensable para los amantes del buen gusto, el refinamiento y el placer del lujo.  

 

Alrededor de la sede parlamentaria bulle un ecosistema de establecimientos de lujo 

ajeno a las permanentes vallas de protección que establecen a su alrededor varios cordones de 

seguridad compuestos por vallas metálicas y los antidisturbios; se disponen por capas, a modo 

de lasaña, y delimitan la frontera entre el pueblo y sus dirigentes. Diputados de diferentes 

partidos comparten itinerarios de los hoteles al bistro, a la marisquería, al asador, al casino, al 

club privado. Un micromundo donde el lujo se convierte en un producto cotidiano.  

No dejan de llegar manifestantes para protestar frente a ese micromundo desde el 

primer cordón de seguridad. La Mesa para el Diálogo de Clases, tras la reunión del ministro 

General y el conde, manifestó su intención de convocar una asamblea para discutir el Código de 

Buenas Prácticas presentado por el ministro. Los Combatientes del Pueblo, en cambio, 

desconfían de la ambigua declaración de intenciones que supone el decálogo y han decidido 

poner a prueba el compromiso del ministro de respetar el derecho a la manifestación. 

Encabezando el mismo, las pancartas y megáfonos reclaman la dimisión del gobierno, el inicio 

de un proceso constituyente y la reforma de la constitución. 

Rabadán había reservado mesa para disfrutar del Bite Lunch Couture, un evento por y 

para los sentidos: cocina de diseño y un desfile de alta costura. Un ambiente propicio para que 

la ministra Dolores Dedal y el ministro Jorge General se distiendan y comiencen a preparar la 

sucesión de éste. Pero lo que tendría que ser un encuentro hedonista está provocando 

arrebatos en el tic nervioso del ojo de Rabadán. 

- He pedido al presidente que venga -dice la ministra. La advertencia parece pillar por 

sorpresa al ministro General y a Rabadán-: creo que se nos está yendo de las manos y alguien 

tiene que poner orden. 

A ninguno se le escapa que el movimiento de la ministra no hace ninguna gracia a 

Rabadán. 

- Creo que nos hacemos un flaco favor si no demostramos ser capaces de resolver los 
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contratiempos por nosotros mismos -desaprueba Rabadán. 

- ¿Contratiempos? Ahí tienes en la calle otra manifestación por culpa del puto decálogo 

del ministro: un invento que no era necesario salvo para sus propios intereses. 

- Es un grupo de exaltados -intenta restarle importancia el ministro General-; no pasarán 

del primer cordón de seguridad, estoy seguro. 

- ¡Vergüenza tendría que darte! -le reprocha la ministra-. Es a mí, a mi policía, a quien le 

toca estar ahí fuera y arreglar tu desaguisado, y todo para hacerte la foto con la memez esa de 

la Mesa para el Diálogo de Clases... ¿Diálogo de qué? -repite ofuscada. 

- Mantengamos la calma -Rabadán pide con la mano que baje el tono de voz. 

- Y respecto a los planes de Alterio -la ministra se dirige hacia Rabadán-, ¿dónde están? 

Mis hombres no han tenido acceso a la documentación salvo a un informe preliminar. ¿Quieres 

hacer el favor de pedir al ministro que me facilite el resto de la documentación?  

- Calma, calma -Rabadán se yergue sobre su respaldo intentando imponerse. 

- No deja a mi equipo hacer su trabajo y lanza a las hordas contra mi gente. 

- ¿Qué hordas ni qué...? -protesta General.  

Rabadán sujeta las muñecas de ambos ministros para pedir que se contengan. Un grupo 

de adolescentes saudíes, vestidas con abayas negras y deportivas americanas, les prestan más 

atención que al propio desfile. 

- Calma, calma... 

- ¿Que me calme? ¿Quién si no se beneficia dándoles carta de naturaleza a esa pandilla 

de vagos? -insiste en responsabilizar al ministro de la manifestación.  

- No hay que exagerar... -Rabadán intenta apaciguar sin éxito. 

- ¿Exagerar? Tú me dirás: si proclamas que este gobierno respetará a aquellos que no 

representan la mayoría, es una llamada a que los terroristas de los Combatientes tomen las 

calles. ¡Me estás echando a los perros, ministro! 

- Ya está bien -responde el ministro enojado-: no comparto esa opinión y niego la 

mayor. No he venido aquí a que me insulten y me acusen de agitador. 

Rabadán se echa las manos a la cabeza impotente. 

- Es clara, además, la intención de la ministra -prosigue el ministro, que mira a Rabadán 

enfocando con las manos la mirada de éste-: en su obsesión con apearme prematuramente del 

ministerio y de los órganos de gobierno del partido, confunde mi iniciativa con deslealtad. Y 

como hoy he cubierto el cupo de la diplomacia, me vais a permitir que os deje solos.  

- Ministro, por favor -Rabadán intenta disuadirle. 

Se levanta y deja la servilleta sobre la mesa. Rabadán se coge el párpado con el índice. 

La ministra encaja la escena con la barbilla apoyada sobre las manos entrelazadas. 

- Voy a por él -dice Rabadán. 
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- Ni te muevas -le murmura entre dientes-. Bueno sí -añade inmediatamente al ver 

llegar al presidente tras de las columnas del lucernario.  

Rabadán, que apresura el paso en pos del ministro, se sorprende cuando se encuentra 

con el presidente. 

- Si te das prisa cazas a General -le dice adivinando sus intenciones-; voy con la ministra. 

Rabadán señala hacia uno de los juegos florales que engalanan las mesas para indicarle 

la mesa reservada y despedirse atropellado. 

- ¡Querido presidente! -saluda efusiva la ministra. 

La llegada del presidente parece serenar a la ministra, que lo recibe con un abrazo que 

clama consuelo. Al poco conversan alrededor del lucernario en actitud confidente, con 

discreción, intentando no interferir con el desfilar de las modelos. A pesar de ello, 

continuamente se vuelven hacia ellos comensales que les dedican señales de cariño y apoyo. 

Los más entusiastas se levantan para estrechar la mano del presidente y obsequiar con dos 

besos a la ministra. Las señoras de mayor edad, además la elogian y refieren sus elegantes 

apariciones en las procesiones. Otros, con más curiosidad que aprecio, les dedican un fugaz 

saludo que es correspondido con un gesto de la misma proporción. 

Aquellas muestras de cariño surten efecto: desaparece el gesto agrio con el que ha 

despedido a Rabadán; ahora pasea cogida del brazo como si fuese su hija; mejor, su sobrina, 

esa adolescente que le gusta mostrarse cariñosa, entusiasta y complaciente con quien la hace 

sentir protegida. Juega a hacer inocente la caricia y el juego de manos, el rozar primero para 

después hundir sus pezones contra el pecho y los brazos de su querido presidente al que el don 

del habla se le trastabilla y es reemplazado por una cavernosa sonrisa. 

- Ya me encargo de todo, no debes preocuparte -son las palabras con las que el 

presidente concluye la terapia. 

La ministra le despide con la misma entrega y efusividad con la que ha saludado su 

llegada. Titubea, una vez se queda sola, y pide una copa de cava para entretener sus dedos. 

Tras las columnas que rodean la cúpula del lucernario, un palillo rubio le dedica en la distancia 

una pose jugando a imitar a las modelos que desfilan bajo la cúpula: brazos en jarra, ladea la 

cabeza relajada y reinicia el contoneo de su caminar. La ministra sorbe con fruición. Su labio 

húmedo, casi goteante, es enjugado con la lengua. El palillo rubio esboza una lejana sonrisa; 

abre los labios como si quisiera sorber los de la ministra. Mira al vacío con gélida indiferencia; 

se pasa el índice por el flequillo como si estuviese haciendo sonar las cuerdas de un arpa; luego 

le dedica una esquiva señal a la ministra, casi imperceptible, pero suficiente para que ésta 

comience a caminar. Mira a los lados para comprobar quién la puede estar observando; una vez 

se siente segura, camina con pequeños pasos que impiden delatar su destino. Con todo, no 

consigue evitar que vuelvan a saludarla como antes lo hicieran: unos con los pulgares hacia 

arriba, otros con un guiño o un asentimiento cargado de orgullo. Las señoras de una cierta 
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edad, con un aire maternal, llegan a saludarla con un "guapa". 

 

 

 

A unos doscientos metros del lucernario bajo el que desfilan las modelos, los 

antidisturbios aseguran el primer cordón de seguridad, extendiéndose desde una de las 

esquinas del hotel a la esquina del otro lado de la calle. Se despliegan entrelazando las caderas 

del compañero con sus manos, de manera que forman una cadena de uniformes azules, cascos 

y protecciones que hasta el momento se muestra compacta. En las tres líneas defensivas 

interiores, la actitud es vigilante, de calma tensa. La marcha transcurre pacífica, salpicada de 

cacerolas, silbatos y pancartas, pero es lo suficientemente numerosa como para que en 

sucesivas oleadas tense la primera línea defensiva y esté a punto de desbordarla. 

Ramona sigue esperando instrucciones de Pinto, que salió hacia la comisaría de Marco 

con la intención de volver en un rato. La reunión se ha alargado y estamos cerrando la 

estrategia, le dijo hace un rato; mantente al margen, es cosa de los antidisturbios. Mientras 

tanto, observa a media distancia que el número de personas va en aumento; concentra su 

atención en calcular el número de manifestantes. Una de tantas monografías que Pinto le había 

endosado cuando aterrizó en la comisaría, dedica a contar en dos folios los métodos que se 

utilizan, y a rellenar con fotografías y esquemas veinte páginas más. El metro cuadrado ya 

contiene a más de tres personas. Sabe que cuando ese número se supera en poco tiempo, la 

manifestación suele registrar una alta asistencia en la que se camuflan grupos de radicales, 

como los que ya divisa, que ocultan sus rostros de las cámaras de seguridad con capuchas, 

pasamontañas y gorras. Sabe que entre ellos se mezclan policías infiltrados, seguramente los 

más radicales, que terminarán por incitar a la manada y arrojarla contra los antidisturbios. 

Decide por ello guardar una cierta distancia de la zona de mayor fricción y contemplar el 

movimiento de la masa desde la cuesta que bordea el museo, al otro lado de la avenida, frente 

al hotel. Le ofrece la misma visión que tendría un general del campo de batalla; disfruta, 

también, de la seguridad de la distancia y de tener una puerta de escape trasera. Se sonríe 

como la niña que hace novillos; instintivamente mira en derredor para ver si reconoce a algún 

compañero que pudiera acusarla de dejación de sus funciones. Decide apostarse bajo un árbol 

para cubrirse las espaldas. Al otro lado de la calle percibe unos andares que le llaman la 

atención. Concentra su mirada para estudiar con detalle a un encapuchado de andares rápidos 

que se va abriendo paso. Cuerpo delgado, no camina sino que va dando pequeños saltitos 

conforme su cuerpo se contrae y elonga como un muelle. Todo él movimiento, nervio. No 

puede ver su rostro, pero su estómago y la flojera de las piernas le avisan de que puede ser Ion. 
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El talle de la cintura del palillo rubio es el centro de la mirada de la ministra. El mismo se 

prolonga a través de un pecho edificado en la huesuda delgadez, un manojo de delgados 

músculos que asciende por la nuca y las aristas de tendones del largo cuello. La ministra 

inspecciona cada detalle cuando se sorprende al descubrir que el palillo rubio se dirige decidido 

hacia ella. No, no hay confusión: aunque su paso es cadencioso, la ministra es su objetivo. Ésta 

cesa su caminar y espera al palillo rubio tras una de las columnas. La espera se incendia cuando 

muestra un pequeño papel que porta entre sus dedos; la ministra no puede contener el rubor 

cuando le hace entrega del mismo. Sigue de largo. La ministra husmea la estela de su perfume 

antes de mirar el papel: "224". Inmediatamente lo guarda dentro del bolso; el rubor se 

intensifica. Después de que el palillo abandone el lucernario, permanece contemplando el 

desfile correspondiendo a quienes la saludan. Tras varios minutos de prudente espera, se dirige 

al ascensor con su guardaespaldas; marca la segunda planta antes de entrelazarse las sudadas 

manos. 

 

 

 

Ramona abandona la recién estrenada seguridad del árbol en el que se refugia para 

seguir al encapuchado. El ritmo de éste es vivo a pesar del gentío a través del cual se abre paso; 

ello la obliga, también, a abrirse paso y constatar que ha aumentado el número de 

manifestantes; estima que debe haber entre cinco y seis personas por metro cuadrado. Aquel 

cálculo la alerta, pues en las grandes manifestaciones puede ocurrir cualquier cosa, y su 

posición no es la idónea: va por libre, acaba de ver al fantasma de Ion y la manifestación parece 

ser la más numerosa de cuantas han sucedido hasta la fecha. Siente una fuerte presión por el 

costado; quiere volverse, pero forma parte de una avalancha en la que queda emparedada sin 

otra posibilidad que avanzar hacia donde la lleven. Cuando la presión afloja consigue volver 

sobre sus pasos abriéndose paso con una mano mientras con la otra se protege el costado, más 

por miedo que por dolor real; debe buscar un lugar seguro. Se tensa con el presentimiento de 

que puede estar en peligro. Recuerda las palabras de su padre previniéndola contra todos y 

tiene claro que el escenario es el más propicio para que ocurra cualquier percance bajo la 

coartada de un accidente: un exaltado, una bala que se pierde, un tropiezo antes de ser 

arrollada. Brotan en su cabeza las monsergas de Pinto recomendándole tratamiento psicológico 

si aparecían ataques de pánico.  

Tan pronto alcanza un claro, busca una brecha entre el gentío que le permitan regresar 

al refugio de su árbol; acelera el paso, pues sigue llegando gente y pronto atestarán las zonas 

por las que todavía puede caminar. Con esfuerzo se va abriendo paso hasta que escucha el 

ruido del claxon y una sirena la alertan. ¡Un camión! ¡Un camión de bomberos pidiendo paso! 
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¿A quién se le ha ocurrido coger aquella ruta? Avanza tortuosamente hacia la esquina del 

mismo hotel en el que se encuentra la ministra. Se sube en un mojón y consigue observar que, 

como si de la propagación de una onda se tratase, el camión ha provocado una avalancha sobre 

la cadena de seguridad de uniformes azules, lo que obliga a estos a emplearse con 

contundencia. La marea humana se aplasta y repliega, como un trigal ondulado por el viento. El 

camión deja a un lado los cordones de seguridad y enfila el lateral del hotel. La oleada que 

provoca hace que tenga que intervenir la segunda línea de antidisturbios, debiendo replegarse 

la primera. Ramona calcula que puede haber siete u ocho personas por metro cuadrado 

haciendo imposible el avance de la manifestación hasta que, de forma repentina, se expande 

atropelladamente. Por fortuna ya ha salido de aquel indigesto tapón. 

 

 

 

La ministra se encuentra ante la habitación 224. La puerta está entornada. Duda si 

llamar antes de abrir levemente. El palillo rubio está contemplando, tras de los visillos, lo que 

ocurre en la calle. Viste cuatro prendas: un culotte, un sujetador, medias y zapatos de aguja; 

encaje y seda negra que hace tragar saliva a la ministra. Se vuelve y le indica a su 

guardaespaldas que la espere en la cafetería. Cierra la puerta tras de sí. El palillo rubio no se 

vuelve; balancea su cuerpo hacia su otra pierna. Es un culo pequeño pero aparenta 

consistencia.  

- Hola -la ministra se ha situado detrás del palillo rubio-. Veo que sigues con la peluca. 

- Creo que te ha gustado. ¿No? 

El palillo rubio continúa mirando a la calle que se tiñe de los destellos naranja que 

lanzan las luces del camión de bomberos. Pone las dos manos sobre el alfeizar del ventanal y 

arquea levemente la espalda haciendo aún más respingona la antesala de las nalgas. La ministra 

se pone tras ella y la coge de las caderas. Recorre sus prominentes huesos, que le provocan una 

rítmica y sonora exhalación. El palillo rubio corresponde cogiendo, aún de espaldas, las caderas 

de la ministra; ésta respira jadeante olfateando su cuello como perro excitado por el rastro de 

su presa. Coge con la mano las angulosas mandíbulas del palillo rubio haciendo girar su cuello 

hacia ella; huele su respiración y exhala para ser olida. Con la otra mano recorre las caderas, 

cintura y pecho del palillo rubio. Le da la vuelta bruscamente y la trae hacia sí; le gusta la 

dominancia, pero el palillo le aguanta el envite y no se deja besar ni morder los labios. 

Reacciona a la negativa con un breve momento de lucidez; la resistencia no hace sino encender 

el desquiciado deseo de la ministra. Atrapa una de las manos, pero no es lo suficientemente 

rápida para coger la otra: el palillo rubio, en un abrir y cerrar de ojos, le cruza la cara con el 

exterior de la mano. La ministra retrocede dos pasos hasta que recupera el equilibrio. 

Experimenta otro breve momento de consciencia que al momento es engullido por una torridez 
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efervescente. ¡Está jugando con la ministra! Se postra ante el palillo rubio para mordisquear sus 

muslos en una neblina salpicada del sexo de ambas. 

 

 

 

Inesperadamente, el camión de bomberos se detiene; Ramona no consigue ver qué se 

interpone en su camino, pero éste comienza a retroceder y, para su sorpresa, distingue a varias 

personas que se suben en el mismo. Se para y comienza a desplegar la escalera con su cesta. 

¿Se habrá declarado un incendio en el hotel? Mira extrañada hacia la fachada pero no se 

advierten señales de alarma; sí, en cambio, el asalto a las primeras plantas. Cuando la escalera 

alcanza una altura de unos veinte metros comienza a descender su inclinación, apuntando la 

cesta hacia los cordones de seguridad. Ramona se echa la mano a la gorra intuyendo lo que va a 

suceder.  

Tal y como temía, la escalera y la cesta embisten, como si fuera un ariete, las tres líneas 

de vallas metálicas, obligando a los antidisturbios a replegarse y a desplegar las furgonetas en la 

retaguardia a modo de cordón de seguridad. El griterío es atronador y los manifestantes se 

lanzan desbocados barriendo la nueva línea de seguridad.  

 

 

 

El pánico se ha instalado en la cafetería y en el hall del hotel tras la llegada de la primera 

horda de manifestantes y encapuchados que arrasan con todo a su paso. Las pelotas de goma 

no cesan de rebotar en todas las direcciones; los adoquines estallan contra las fachadas y el 

suelo. La gente corre despavorida hacia la salida para descubrir que los antidisturbios han 

perdido sus posiciones y se atrincheran en la misma puerta. El guardaespaldas de la ministra 

corre en dirección contraria a la avalancha, se abre paso por las escaleras, con dificultad, entre 

el desconcierto y el atropello. Varios encapuchados bajan saltando escalones y blandiendo 

bates de beisbol que hacen sonar golpeando las paredes para intimidar a los huéspedes. Estos, 

aunque no son objeto de agresión, no pueden evitar sentirse víctimas, y los gritos de histerismo 

y las peticiones de socorro no cesan. El avance del guardaespaldas es cauteloso, y tan pronto 

consigue subir unos escalones, como se ve obligado a agazaparse, sentado en los mismos, 

cubriéndose la cabeza al paso de los encapuchados.  

 

 

 

Ramona está a medio camino de ninguna parte mientras las defensas de la policía están 
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siendo barridas. Intuye que algo está ocurriendo cuando la marea de cuerpos huye avenida 

abajo. ¿Agua? No puede ver qué la proyecta, pues los árboles de la avenida se lo impiden, pero 

un chorro golpea a los manifestantes provocando que estos huyan en todas direcciones. Al 

momento, emerge de entre los árboles una tanqueta escoltada por la policía montada. Sobre el 

sonido del caos, capta un rítmico y creciente rumor que atrapa su atención. Aguarda 

concentrada en ese sonido hasta que emerge tras la arboleda la unidad del cuerpo de infantería 

que desciende la avenida con un atronador paso. ¡Han sacado al ejército! ¡El ministro General 

ha sacado al ejército! Llegan con la lección aprendida y, rápidamente, los soldados se 

despliegan en coordinación con la caballería y las tanquetas. Siente cómo vibra el aire: los 

cascos de los caballos comienzan a trotar. 

 

 

 

De los accesos y pasillos de la primera planta del hotel chorrean encapuchados y 

asaltantes en todas direcciones; el guardaespaldas obra con cautela al paso de estos. Tiene que 

esperar unos minutos junto a un grupo de turistas japoneses hasta que la invasión mengua y las 

escaleras comienzan a ser aseguradas por los antidisturbios. Sube saltando escalones, corre por 

el pasillo hasta llegar a la habitación 224. La puerta está cerrada. Llama. No contesta nadie. 

Marca el móvil de la ministra y lo escucha tras la puerta. Mira a izquierda y derecha antes de 

sacar su arma y efectuar dos disparos a la cerradura, de la que se descuelga una placa metálica. 

Controla el pasillo antes de empujar con su hombro la puerta, que termina por ceder tras varios 

intentos. Tan pronto consigue entrar queda paralizado: la ministra yace en el suelo, a los pies 

de la cama, con la cabeza medio aplastada, su abdomen rajado y los intestinos coronando la 

cama.  

 

 

 

La carga de la caballería es una hilera de músculos al galope con jinetes blandiendo la 

porra al aire. Por la cuesta en la que se guarece Ramona baja otro destacamento dispuesto a 

hacer un sándwich con los manifestantes; la amalgama de brazos, voces y cuerpos se atropella 

a sí misma. Los antidisturbios y la infantería hacen las veces de coche escoba. Por cómo se 

emplean, su objetivo no es la detención, sino el escarmiento. Las carreras, gritos y llantos se 

suceden. La posición de Ramona comienza a ser poco segura; no lo duda y corre hacia uno de 

los laterales del hotel, en donde permanece aparcado el camión de bomberos, para protegerse 

bajo el mismo junto a otros manifestantes que también buscan refugio para evitar las 

avalanchas que se suceden. El suelo se salpica de golpes y sangre envueltos en un enjambre de 

quejidos. Unos gritos llaman la atención de Ramona y otros refugiados con los que comparte los 



  

 

183 

 

bajos del camión. 

- ¡Que soy compañero, coño! ¡Que soy compañero!  

Grita desde el suelo un encapuchado que se protege de los golpes que está recibiendo 

de los antidisturbios.  

La paliza no cesa a pesar de que sobre el encapuchado hay ocho policías. Uno de ellos 

no afloja la rodilla que tiene hincada sobre la espalda; otro sigue dándole punterazos con la 

bota: en la cabeza, las costillas, donde encuentra hueco; un tercero le retuerce uno de los 

brazos mientras otro examina la identificación. Los gemidos del presunto compañero cada vez 

son más ahogados. El policía compara la fotografía con el rostro después de haberle quitado el 

pasamontañas; pide a otro compañero confirmación de la identidad. Ramona sale con cautela 

por la parte contraria del camión y... reconoce a Ion. El tercero de los policías confirma la 

identificación y, de inmediato, detienen el apaleamiento. Ion desprecia la ayuda que uno de 

ellos le ofrece para levantarse. Con movimientos lentos examina su cuerpo, palmo a palmo, 

como si estuviese comprobando que las piezas siguen ahí; los gestos de dolor son inevitables; 

comienza a caminar para comprobar hasta qué punto le afecta la cojera que le han provocado. 

Un compañero se acerca señalando uno de los furgones, pero le obsequia con un empujón. Se 

aleja de sus compañeros desairado; aumenta el ritmo de su caminar y, poco a poco, su cojera se 

hace menos visible. Ramona sigue sus evoluciones a una prudencial distancia; se ha cubierto la 

mitad inferior del rostro con el pañuelo que llevaba al cuello y ha recogido del suelo una camisa 

hecha jirones, que se la ha puesto sobre su camiseta con el fin de engordar su figura ante las 

cámaras de seguridad. Aún renqueante, Ion telegrafía sus movimientos, por lo que puede 

ocultarse cuando se da media vuelta. Mira desconfiado a ambos lados de la calle; prosigue su 

huida y toma una bocacalle. Cuando Ramona la alcanza, localiza de inmediato a Ion. Su paso se 

apresura y comienza a tentar carreras de pocos metros. Ramona conoce bien la zona y sabe 

que bastarán un par de calles más para no poder pasar desapercibida. Ion atraviesa un cruce y 

prosigue en la misma dirección; Ramona calcula que puede adelantarle corriendo por una calle 

paralela. Tras doscientos metros al sprint se para jadeante en la esquina que debe cortar el 

paso a Ion. Los comercios han echado el cierre de sus persianas metálicas; los hogares callados; 

solamente se escucha el lejano aullido de las sirenas y el de un perro callejero que compite con 

éstas. Calcula que Ion debe estar a la mitad del recorrido, por lo que cree poder asomarse sin 

ser descubierta. Así lo hace, pero la distancia que les separa es de tan sólo unos tres metros, 

suficientes para provocar que ambos reaccionen. El que primero lo hace es Ion, que se abalanza 

sobre ella: 

- ¡Desgraciado!  
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General saca pecho 

 

Herrador Grazna apura los últimos rayos de sol para dedicar su atención y meticulosidad 

a cortar una hoja de uno de los bonsáis que decoran su despacho, mientras Rabadán aguarda 

paciente a que termine la delicada poda. A continuación, con sumo cuidado, pasa la escobilla 

para limpiar el lecho del árbol. 

- ¿Y cómo dices que ha quedado el hotel? -pregunta concentrado en la limpieza.  

- Pues verá, presidente, aún se están evaluando los daños, por lo que sería prematuro... 

- He visto las imágenes en directo y aquello era zona de guerra; también las noticias 

hace unos minutos... y parecía que hubiese pasado un huracán. 

- Sí... -termina por admitir-; han entrado por las cocinas, en la parte trasera y por las 

primeras plantas. Y precisamente las imágenes que han estado emitiendo las televisiones 

corresponden a la planta baja, que fue la que más ha sufrido... 

- No intentes maquillar el asunto, Rabadán, y aprendamos de lo ocurrido -Rabadán 

asiente expectante-. La clase política ha estado ofreciendo una imagen alejada de la 

ejemplaridad: tantos hoteles de lujo, dietas, viajes en primera... 

Herrador le da la espalda, concentrado en el saneamiento y limpieza de sus arbolitos. 

- Debes asegurarte -prosigue Herrador- de que los planes de Alterio siguen su curso, 

ahora más que nunca.  

- No es una tarea sencilla porque sus planes lanzan muchas cortinas de humo y enredos 

que no van a ninguna parte, pero empeño en ello mi esfuerzo y mayor interés, señor. 

Herrador limpia con alcohol las tijeras antes de guardarlas en una caja de herramientas 

de madera de aspecto vetusto. Una vez terminado el ritual, dice con medido aire de acertijo: 

- Esos... enredos pueden resultar determinantes para alcanzar nuestros objetivos. No te 

olvides de los pequeños detalles: en ellos está la diferencia. 

- Así es -conviene. 

- Y cuéntame, ¿cómo está General después de haber sacado los tanques a la calle? 

- Más que tanques, permítame, señor, fueron tanquetas.  

- Esta tarde pareces empeñado en maquillar la realidad -le advierte en tono jocoso-. Le 

he visto sacando pecho en la televisión y diciendo cosas como que los cañones defendieron a la 

nación de sus enemigos. 

- Algo parecido, señor: ha dicho que ha sacado la infantería para proteger a los 

ciudadanos y a la sede parlamentaria de los enemigos de la democracia. Se culpa, también, de 

no haber llegado a tiempo para salvar a la ministra, y asegura que pondrá todo su empeño en 

llevar ante la justicia a los culpables. 

- Detalles, detalles, Rabadán -airea la mano quitándole importancia-, el caso es que 
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parece algo exaltado. Una cosa es que saque uno, dos batallones como refuerzo; pero movilizar 

una división entera y sacar las tanquetas del ejército en pleno centro de la ciudad... Se ha salido 

de madre y parece querer ir por libre; habría que atarlo en corto. 

- Entiendo, señor. 

  

Rabadán abandona el despacho del presidente y se dirige hacia el suyo atravesando el 

jardín que los separa. En el camino, bordeado por setos y farolas, se dispone una sucesión de 

montones de materia orgánica preparada para el abono del día siguiente; no puede evitar dar 

una patada a uno de ellos con toda su rabia. Después de haberse limpiado concienzudamente la 

suela del zapato, llega a la antesala de su despacho, en donde aguarda el ministro Jorge 

General. Viste traje negro y su rostro refleja tensión y cansancio, pero el brillo de sus ojos 

delatan euforia contenida. 

- ¿Qué ha dicho sobre la ministra? -es el saludo de General. 

- No ha parado de hablar de ella. Está tremendamente afligido. Era una relación muy 

especial la que tenían; casi paternal... 

- Me hago cargo. Ni te imaginas la de vueltas que le he dado a lo ocurrido. Si en lugar de 

haberme marchado a proteger mi orgullo me hubiese quedado con vosotros, quizás 

hubiésemos seguido conversando; puede que nos hubiésemos ido todos juntos y, seguramente, 

nada de esto habría ocurrido.  

- No te martirices. Debemos ser fuertes -le tiende los brazos para abrazarse y palmearse 

mutuamente las espaldas. 

El ministro interrumpe el abrazo: 

- ¿Huele raro? 

- Es... el ambiente: están abonando. 

- Sí, ya he visto el camión esta mañana. 

Rabadán le invita a tomar asiento. General se dirige hacia los sillones confidentes, pero 

Rabadán le señala una de las sillas de su escritorio. Pasar de un abrazo a tomar distancias 

desconcierta al ministro, que reacciona cruzando las piernas. 

- ¿Se hará público el asesinato de la ministra? 

- Sí, claro que sí: una nota de prensa escueta, sin entrar en detalles. Tienes que blindar 

el hotel y asegurarte que no trasciende ningún detalle escabroso: no vamos a hacerle el juego a 

estos desalmados dando publicidad a sus crímenes. 

- Por supuesto -queda pensativo un instante. Quizás no sea el momento más adecuado 

-descruza las piernas para erguirse con vigor sobre el respaldo-, pero creo que, en estos 

delicados momentos, hay que fortalecer la estabilidad de la nación; huelga decirlo, pero me 

tienes a tu disposición para ayudar a gestionar el ministerio de la difunta. 
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- Gracias por el ofrecimiento, es un gesto por tu parte; un gesto... curioso: no hace 

mucho ella se ofreció para gestionar el tuyo... 

El ministro se rasca el lóbulo como toda respuesta al comentario. 

- Pero sí -prosigue Rabadán-: aunque lo ocurrido supone una pérdida irreparable, hay 

que ir pensando en la sucesión de la ministra; y la posibilidad que apuntas ya la he comentado 

con el presidente... 

- Es un honor que me halaga... -resurge del apocamiento. 

- Pero no demos nada por hecho, ministro. De momento, los planes deben seguir su 

curso... Sé que lo entenderás. 

- Perfectamente: continuidad y estabilidad ante todo. Por esa misma razón he realizado 

el ofrecimiento. 

- Lo sé, lo sé.  

Hay un silencio amable por parte de ambos, una tregua antes de cambiar de tema.  

- ¿Y tus infiltrados?  

La pregunta no parece sorprender a General, aunque responde lacónico: 

- Bien. 

- Me refiero a si han tenido que ver con el asalto al hotel... 

Reconocer la responsabilidad que cuestiona Rabadán supondría reconocer la 

responsabilidad, al menos parcial, de lo ocurrido a la ministra. 

- ¡De ninguna manera! -responde abandonando el respaldo de su asiento con el índice 

apuntando al techo. 

- General, que termino por enterarme -le advierte en tono condescendiente-; ya 

conoces de la eficiencia del servicio de seguridad de la presidencia. Además, si los 

nombramientos de los mandos policiales pasan por mis manos, sé que asumes que tengo oídos 

y ojos hasta en tu propio despacho. 

- Siendo así, te será fácil comprobar que no ha habido ninguna orden en ese sentido. 

- General... sabes que para provocar lo que ha sucedido no hace falta dar ninguna 

orden. Aún resuenan en mi cabeza las palabras de la ministra cuando apenas hace unas horas 

te culpaba de haber provocado la manifestación. Además, según me han informado, parecía 

todo muy bien coordinado: la manifestación que rompe los cordones de seguridad, el asalto al 

hotel y la aparición triunfal de tus tropas…  

- La investigación ya está en marcha -interrumpe General mostrando su malestar por la 

velada acusación- y será dirigida por una comisión de ambos ministerios. 

- Así he ordenado, como no podía ser de otra manera. 

- También me consta -responde con un espíritu combativo amable-. De haber indicios de 

algo anómalo, nos enteraremos todos, tú el primero -dice encogiendo los hombros y 
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mostrando las palmas dando a entender que no oculta nada-. De todas formas, me da la 

impresión de que me estoy perdiendo algo y, si me atañe, me gustaría ser el primero en 

enterarme. 

- Pues precisamente, General, hay un rumor, y como apunta a los Tradicionalistas, pensé 

que estarías al tanto. 

- Simpatizo con ellos y me une una buena relación con sus representantes, pero sin 

mayor implicación -estrecha las manos sobre el regazo; su cuerpo ya transmite sobriedad y 

calma-. ¿Se puede conocer ese rumor? Me has despertado la curiosidad. 

- ¡Cómo no! -también levanta las manos y se encoge de hombros, mostrando 

transparencia.  

General encaja la devolución de su propia puesta en escena reclinándose sobre su 

respaldo; cruza las piernas y brazos. Prosigue Rabadán: 

- Como bien sabes, una de las proclamas de los enemigos de la nación viene a decir "os 

arrancaremos las entrañas". 

- En efecto -contesta tras una pausa de Rabadán. 

- Con... -busca las palabras- todos estos horrendos crímenes, con esas evisceraciones, 

esa frase cobra especial protagonismo por razones obvias: parece corresponder a la literalidad 

de los acontecimientos. 

- Desgraciadamente, los acontecimientos te llevan a pensar así. 

- Hay, no obstante, quienes piensan que la frase no hay que interpretarla literalmente, a 

pesar de lo que nos pueda hacer pensar esos destripamientos. En su lugar, hay quienes 

proponen que se están refiriendo a la monarquía, a sus "entrañas".  

Rabadán vuelve a provocar una pausa esperando el comentario del ministro; se hace 

esperar hasta que le hace evidente que aguarda su opinión. 

- ¿Y? -es todo lo que contesta el ministro con señales de extrañeza. 

- Pues que si estamos hablando de las "entrañas" de la realeza, es muy posible que 

estemos hablando de la descendencia del rey, materia en la que los Tradicionalistas están en 

pleno debate: los progresistas pidiendo el divorcio del rey y los conservadores pidiendo que se 

conciba un heredero varón con una cortesana. ¡La que tenéis montada! ¿No os aburrís de los 

bulos y debates que generáis? Y me quejo de las cortinas de humo de Alterio... 

- Me disculparás, Rabadán, pero... -no puede terminar por argumentar. 

- Sí, sí, ya sé que sólo simpatizas; disculpa, divago; a donde quiero llegar es que se está 

creando una corriente de opinión que está lanzando el mensaje de que las entrañas del estado, 

las de la realeza, están en peligro. Y detrás de esa corriente están los Tradicionalistas. 

- ¡Por los clavos de Cristo! ¿De dónde ha salido esa teoría conspiratoria? 

- Eso es lo de menos, General. Solamente quería compartirla contigo. Máxima 



  

 

188 

 

transparencia -insiste en el gesto de mostrar las palmas y encoger los hombros. 

- Seguro que ha salido de alguna de las unidades del servicio de inteligencia... Bueno, 

para eso están, para elaborar teorías, ¿no? 

- Para eso están -repite pensativo, pero no se muestra de acuerdo en quitarle 

importancia-. Y si tenemos en cuenta que... -le mira suspicaz-: ¿no habréis creado esa cortina 

de humo para tener entretenido al servicio de inteligencia? 

- Rabadán, me sobrevaloras; sería como decir que los planes de Alterio no son sino una 

madeja de intrincadas cortinas de humo conspiratorias que ocultan, hasta a nosotros mismos, 

la realidad de lo que está ocurriendo. 

Se analizan como lo harían dos ajedrecistas que se disponen a pactar tablas.  

- Está bien, cambiemos de tema -propone Rabadán-: el padre del rey, de momento, no 

ha dado un paso claro para acoger a su yerno. Así que, mientras la reunificación familiar siga 

siendo una incógnita, apretaremos las tuercas al conde.  

- Por supuesto -se apresura a confirmar su obediencia con la mano alzada como si 

estuviese jurando un cargo-. Pero... el conde cuenta con el apoyo del arzobispo... y la Ciudad 

del Ocio sigue en el aire. 

- Precisamente: el arzobispo se ha puesto estrecho con una serie de leyes que dice 

atentan contra la moralidad, y que resulta que son indispensables para el proyecto, así que 

tendremos que apretarle. 

- Entiendo -apunta con el dedo índice-: se quiere utilizar al conde como arma de 

negociación. 

  

  

  

Tras el despacho, el ministro Jorge General regresa al ministerio, donde le espera 

Marco. 

- He movilizado a todos mis hombres y nos hemos hecho cargo de toda la información: 

las grabaciones de las cámaras de seguridad, el registro de huéspedes, de trabajadores... todo. 

También la de los locales y edificios de la zona... 

- Bien, estas primeras horas son cruciales y debemos anticiparnos al Ministerio de 

Interior. ¿Y las páginas de Internet? 

- Las nacionales están bloqueadas, pero como suele ocurrir, no hemos podido bloquear 

varios servidores en el extranjero en los que se muestran las imágenes de la ministra; van 

acompañadas del rótulo habitual: "Os arrancaremos las entrañas". 

- Os arrancaremos las entrañas -repite pensativo el ministro-. No escatimes en recursos 

para gestionar la información, pero no malgastes esfuerzos con los servidores extranjeros; 
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siempre son los mismos. Por cierto, Rabadán me ha insinuado que tengo oídos hasta en mi 

propio despacho. ¿Qué opinas? -pregunta con suspicacia. 

- Todas las semanas se revisa la seguridad contra posibles escuchas por dos equipos; 

uno de ellos es una empresa externa que tú mismo controlas. Creo que te quiere poner 

nervioso. Otra cosa son las personas que estamos en tu despacho, incluido yo mismo. 

- Tendré que vigilarte. 

La broma la acompaña con el acostumbrado ritual de hermanamiento: inspira con 

intensidad las hojas del puro que sostiene y ofrece una copa a Marco señalando la camarera 

para que se sirva. Como siempre, un coñac en una copa de gran esfera con forma de tulipán. 

En los escasos segundos que dedica a manipular la bebida, las imágenes mudas que se 

suceden en el televisor intensifican el sonido de la moqueta bajo el cuerpo de toro de Marco. 

Una vez pertrechados, disfrutan de los mejores minutos del día: el ministro haciendo anillos con 

el humo del habano, y el comisario saboreando y relamiéndose el ardor de sus labios. 

- Estamos en un momento delicado -dice reflexivo el ministro-. Con la desaparición de la 

ministra se abre un período incierto. ¿Se han revisado todos los papeles? 

- Casi hemos terminado. Acabamos de enviar el informe preliminar sobre la 

documentación escrita y digital de los documentos de Alterio, y estamos a punto de concluir 

una primera versión del documento final. Es una documentación extensa, con muchas posibles 

relaciones entre los documentos: un puzle que puede resolverse de diferentes maneras.  

- Explícate. 

- Hay documentación escrita en papeles, en libretas; hay documentos en los dos 

ordenadores; también tenía varias cuentas en internet donde almacenaba notas. Y todo podría 

estar relacionado con todo, de tal manera que la interpretación que hagamos de los planes de 

Alterio puede que no concuerde con los que éste planificó o sí...; o quizás, incluso tuviese 

puntos de regeneración en caso de ruptura por si las circunstancias cambiasen... como ha 

ocurrido. 

- Ya. Por lo que sé planificaba al detalle incluso los escenarios alternativos -dice con un 

gesto de resignación-. ¿Hay algo que refiera si esperaba alguna visita? ¿Habéis revisado su 

agenda? 

- Es una de las líneas prioritarias, pero todavía no hay nada. Las llamadas que recibió 

están todas identificadas: gente de la cadena de televisión, colaboradores de su equipo, el 

conde y la joven -explicita- entre ellos. Pero nada parece incriminarles. 

- Está bien. Asegúrate de que la comisaria reciba la información que debe recibir... 

- Así lo haremos. Tenemos casi lista una primera versión del informe que completa al 

informe preliminar. 

- Primera versión... 
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- Sí, será un esbozo de otro con mayor detalle que les iremos aportando conforme 

vayamos chequeando una serie de cuestiones... 

- No nos queda otra que dosificar la información -aprueba antes de sumergirse en 

reflexiones en voz alta que emite tras la cortina de humo que emana de sus pulmones-. Nuestro 

futuro va a depender de lo que seamos capaces de intuir y averiguar sobre los planes de Alterio. 

Ten presente que Rabadán nos saca ventaja: él contrató los servicios de Alterio y aceptó el plan 

que le presentó. Si el plan fue concebido con opciones alternativas en función de cómo 

evolucionasen los acontecimientos... con puntos de regeneración, como tú dices, puede que 

Rabadán conozca solamente el plan original, por lo que, cuanto más cambien las circunstancias, 

más alejado estarán los planes de la realidad -el ministro General se levanta y apunta a Marco 

con la mano que sujeta el puro-. Tu futuro y el mío dependen de que nos adelantemos a 

Rabadán. Él determinó el objetivo, pero los caminos para conseguirlo están en las notas de 

Alterio. 

- No se me escapa cuál es la situación -asiente reflexivo-. Incluso... -Marco escoge las 

palabras- podrías no tener que aceptar el puesto de tesorero del partido o hacerte cargo de la 

seguridad de la Ciudad del Ocio... Podrías incluso hacerte cargo del nuevo ministerio. 

- Quién sabe -evita pronunciarse-. Me pregunto el interés de Rabadán por el conde. 

- ¿Qué quieres decir? -Marco muestra su sorpresa. 

- Me ha pedido que le apretemos las tuercas. Por lo visto, el presidente anda a la gresca 

con el arzobispo en la negociación de la Ciudad del Ocio. ¿Tú qué opinas? 

Marco concentra su pensamiento mientras agita circularmente el líquido caoba de su 

copa. 

- Les tenemos bajo vigilancia... y cuando no haya políticos ni nadie del gobierno, 

podremos echarles el guante, pero... es el protegido del arzobispo... ¿Es una buena idea ir a por 

el conde? ¿No será una trampa? Si por culpa de ello las negociaciones se rompen, ¿adivinas a 

quién echarían las culpas? 

La pregunta sume al ministro en una silenciosa reflexión.  
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Diálogo de pulgares 

 

- ¡Desgraciado! -fue la reacción que tuvo Ion al descubrir frente a él a Ramona, con el 

rostro tapado y en actitud acechante. 

Ella, jadeante, sin aire después de haberle dado alcance, quedó confundida al ser 

llamada "desgraciado", pero cayó en la cuenta de que su pelo rapado bajo la gorra y el pañuelo 

que cubría su cara no ayudaban a distinguir su sexo; tampoco sus vaqueros raídos y la camisa 

que había recogido del suelo. Él se abalanzó sobre ella y el margen de reacción era limitado: de 

haber echado a correr la habría alcanzado por la espalda y hubiese quedado a su merced. Sólo 

hubo tiempo y espacio para saltar atrás.  

- ¡Soy Ramona, Ion! -gritó quitándose el pañuelo de la cara. 

Ion, presa de la adrenalina, estrujó con una mano el cuello de Ramona; la otra, en alto y 

con el puño cerrado, se mostró dubitativa antes de terminar por unir sus fuerzas con la otra. 

Ramona apelaba a su nombre, pero no escuchaba; los ojos de él estaban empeñados en ver 

titilar la campanilla de su garganta.  

Un rodillazo de Ramona en la entrepierna puso fin a aquella obsesiva fijación. Quedó sin 

aire, retorciéndose, de rodillas y con la frente pegada al suelo. Ramona ya había recuperado la 

respiración, la sangre irrigaba su cerebro y por un momento amagó con patearle las costillas.  

 

- Parecías una vieja engurruñida -le dice Ramona. 

- ¿Y en aquel estado me ibas a patear? -pregunta Ion. 

El diálogo lo mantienen los dedos pulgares de sus pies. Están tumbados, desnudos, 

embriagados por el olor a sexo que desprenden sus poros, mirando a sus pulgares desde la 

distancia de la almohada. Ramona se ha entretenido en pintarles caras con un rotulador. De la 

exploración de los moratones, arañazos, magulladuras y heridas, han pasado a la contienda de 

sus sexos y de ésta a una ducha que les ha dejado adormecidos. Ahora sus pulgares se erigen en 

representantes para mantener una conversación que evita la mirada frontal. 

- ¿Y por qué esa estupidez de hacerte morir oficialmente? -pregunta Ramona moviendo 

su pulgar como si de una marioneta se tratase. 

- Cumplí mi misión ayudando a abortar la concentración en la catedral... 

- Te vi. 

- Y alguien más se dio cuenta de que me viste, así que mi participación en el operativo 

tocaba a su fin. 

- Vaya... -dice entre sorprendida y culpable. 

Después de comprobar que su velada disculpa ha bloqueado el diálogo, insiste con su 

interrogatorio: 
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- ¿Y cómo termina un chico como tú de infiltrado? 

- ¿Tenemos que hablar de estas cosas? Parece que me estuvieras sonsacando. 

- Me lo debes, cabrón: pensé que estabas muerto... lo pasé mal -su pulgar arremete 

contra el de él-. Ahora no puedes escaparte -dice agarrándole por los huevos. 

- Vale, vale... 

Se zafa de la mano prensil y se toma unos segundos para ordenar sus pensamientos. 

- Verás... detectaron a mi padre un cáncer...  

Esa frase provoca que Ramona se vuelva hacia él. 

- Los recortes del gobierno excluían su tratamiento -continúa-. Hice lo que pude con mi 

sueldo, pero llevaba poco tiempo en la policía... y no me llegaba el dinero por más horas que 

echase. Terminamos por acudir al bosque: tienen unos medios limitados pero gran parte del 

personal de los mejores hospitales presta su ayuda desinteresada. Y bueno, no es difícil entrar 

en contacto con los Combatientes... Y aquí estamos, física y en sentido figurado, evitando que 

ninguno de los bandos me agarre las pelotas. 

Se enzarzan en un torbellino de manos en donde ella intenta volver a cogerle; 

finalmente, dan paso al diálogo de los pulgares. 

- Entiendo -responde Ramona, que sobrepasada por la confesión, cambia el curso de sus 

preguntas-. Y de agente caído en acto de servicio, ¿a reventar la manifestación? ¿A agitar a los 

"trozos de carne"? ¿Y a qué más? 

El silencio de Ion es vencido por el pulgar de ella. 

- Los que vienen al mundo para no cambiar nada no merecen ni atención ni paciencia...  

- Eso no te da patente de corsario para agitar al vulgo a tu antojo. 

- La frase no es mía, es de un poeta francés. Y no solamente tiene que ver con el vulgo, 

aunque por la proporción que éste representa tiendes a asimilarlo. Pero fíjate qué cosa -explica 

con moderada emoción-, ese vulgo, ese bruto y a veces grotesco vulgo es la esperanza de los 

Combatientes: esperan que la falta de recursos, las medidas tiránicas de una casta cada vez más 

dominante sobre un pueblo cada vez más esclavizado, harán necesarios más y mayores 

castigos; y esta espiral de abusos sin escrúpulos terminará provocando que el pueblo termine 

por sublevarse. 

- ¿Y tú qué piensas? ¿Eres de la misma opinión? 

- Tengo mis dudas de que algo suceda -responde escéptico-. Pero de suceder -levanta el 

índice para subrayar que teoriza-, creo que ahí no acabaría la cosa: arrebataría el poder al 

tirano, y el pueblo, él solito y sin ayuda de nadie, se aniquilará a sí mismo en su delirio de 

libertad anárquica. 

- Una visión poco halagüeña... -dice Ramona con un gesto que indica que no está muy 

convencida-. Y entonces, si tan poco futuro tienen, ¿para qué enfundarte un pasamontañas y 
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dedicarte a desbaratar los planes de los Combatientes? 

- Es algo más complejo que lanzar a los trozos de carne contra los antidisturbios...: 

tenemos que hacer lo que debemos hacer. 

- Es todo muy oscuro. 

- Lo es. Por eso mismo tenemos que iluminar este momento... -responde meloso. 

Se vuelve hacia ella con ánimo de jugar con su cuerpo. 

- Por eso mismo necesito tu ayuda tu verdadera ayuda -explicita. 

La mano de ella sobre la cara de él paraliza la maniobra de invasión que ha iniciado. 

- ¿Me vas a sonsacar qué armas vas a emplear? -él continua en su intento por abordarla. 

- En serio necesito tu ayuda. 

La petición parece surtir efecto: paraliza las escaramuzas de él. Ella se sienta sobre el 

respaldo recogiendo la sábana para taparse.  

- Formula tus deseos al genio -juega a quitarle hierro al momento, pero a la vez está 

advirtiendo que serán pocas las preguntas que contestará. 

- ¿Qué sabes del brazo de la santa? Mi situación es cada vez más complicada, y la 

resolución del caso puede que me facilite la vida. 

- Seguro que hay otras formas para que tu vida mejore... tontita. 

Le suelta un manotazo a la mano que intenta desprenderla de la sábana. 

- Está bien, está bien -se reconduce Ion-. Pero ¿es esa tu pregunta?  

- Bueno, tú empieza a hablar y ya veremos si es eso nada más. 

- No no no...  

- Ion, en serio, sé que estoy hasta el cuello y sé que haga lo que haga van a intentar que 

siga sumergida en el fango... les interesa tenerme atada en corto por motivos que no tengo que 

explicarte; y harán lo posible para que las cosas sigan así. Cada frente que se abre no hace otra 

cosa sino hundirme cada vez más: aparece el conde y me genera un sin fin de problemas; la 

muerte de Alterio es un misterio que me va a hundir en la miseria, estoy segura; apenas me 

dejaron investigar en la masacre, y lo mismo están haciendo ahora: ni dirigimos la investigación 

ni tenemos acceso de primera mano a los resultados de la misma. Nos piden que ayudemos, 

pero estamos atados de pies y manos. 

La sinceridad con la que ella apela a su ayuda hace que éste se retrepe y se apoye en el 

respaldo junto a ella. 

- Ejem, ejem -se aclara la garganta- voy al baño. 

- ¿¡Qué!? 

Regresa a los pocos minutos, vestido después de haber recogido la ropa desperdigada 

por el pasillo.  
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- No me lo puedo creer -protesta ella decepcionada. 

Ion le muestra el texto que acaba de teclear en el móvil: "Micrófonos. Te espero en la 

calle". 

- Dejamos para otro día la sesión con el genio -le dice haciéndole señales de que la 

espera abajo. 

 

Tras un cuarto de hora de espera, Ion aborda a Ramona en el portal, haciéndole señales 

para que no diga nada todavía. Una vez en la calle, la coge del brazo para alejarla del portal. 

- ¿Cómo has tardado tanto? 

- No me fiaba de que tuviese algún micro en la ropa, así que me he entretenido 

rebuscando en los armarios ropa que no me pongo desde hace años. 

- Menudas pintas: con chándal y gabardina... 

- Al grano, no me he vestido así para recibir lecciones de estilismo. 

- A ver por dónde empezamos... Todo comenzó cuando desde el Centro Nacional de 

Inteligencia detectamos que se estaban orquestando actos en la órbita del presidente que se 

escapaban a nuestro control; tampoco estaban siendo informados ninguno de los ministerios 

que velan por la seguridad del estado, y aquello hizo saltar las alarmas. Al poco descubrimos 

que se coordinaban desde el propio gabinete de presidencia y que obedecían a los planes de un 

advenedizo que hasta la fecha había colaborado en campañas diversas de varios gobiernos: 

Alterio. Como podrás imaginar, nadie se propuso acabar con una aventura que partía de la 

propia presidencia; en su lugar, los diferentes ministerios y agencias de seguridad intentaron 

sacar ventaja de ello: es fácil imaginar que si alguien fuese capaz de conocer los planes de 

Alterio sería como conocer el futuro, qué ocurriría en este país; se trataba de una información 

muy cotizada. Supimos que en los planes de Alterio estaba el contratar a una chica que 

enamorase al pueblo y ayudase a la redención del conde y su reunificación familiar, así que 

hicimos lo posible porque Salomé consiguiese estar en la fiesta del circo a la que asistirían la 

ministra y Alterio.  

- Salomé la Matahari. ¿Pero es que la habéis reclutado? 

- No nos quedó más remedio que meterla de lleno, pues el resto de los planes eran 

desconocidos y era una información valiosísima como para no hacer nada por disponer de ella. 

Conocer los planes del presidente te permite no solo saber qué ocurrirá, sino la posibilidad de 

contraprogramarlos y modificar así el futuro. Es un arma poderosísima -enfatiza la magnitud de 

su poder elevando ambos brazos. 

- Y tiene que hacer de embelesa bobos liándose con el conde... 

- ¿Es que te gusta? -pregunta sorprendido. 

- Responde. 
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- La necesitamos cerca de él: es una forma de controlar los movimientos del arzobispo. 

- ¿El arzobispo? -Pregunta sorprendida-. ¿Quién le ha dado vela en este entierro? 

- El conde ha regresado con un grupo inversor que está detrás de la Ciudad del Ocio. 

Para ganarse la protección del arzobispo y su intermediación en varios asuntos ha influido para 

que las inversiones se realicen en terrenos del arzobispado. Desconozco los detalles, pero tiene 

que ser un pastel jugoso a juzgar por la protección que ha recibido. 

Ramona procesa la información y pone cara de que algo no cuadra. 

- No sé qué decirte: estamos tras la chica y el conde, pero no podemos acercarnos 

mientras vayan acompañados de políticos. En el momento en el que no lo hagan... 

- Eso es precisamente lo que te digo: van a seguir recibiendo cobertura, a pesar de las 

instrucciones que os transmiten.  

- Y mientras tanto, nosotros perdiendo el culo detrás de ellos... 

- Si te contase...  

- ¿Y si la inversión se tuerce? 

Por cómo sonríe y cabecea parece que esperase la pregunta. Ramona interpreta que le 

supone un compromiso.  

- No te hagas de rogar. 

- Ya es tu segundo y último deseo. 

- Suéltalo, me lo debes: paga lo que has disfrutado hace un rato, desagradecido. 

Ion no puede evitar reírse del precio que le pone.  

- Creemos que ese es el motivo por el que el conde entregó el brazo a los Hermanos y a 

los Combatientes: es su salvoconducto.  

- De los Hermanos puedo esperar que se comporten de forma civilizada, pero ¿de los 

Combatientes...?  

- A pesar de lo que parece, se sabe manejar el conde, ¿eh?; de hecho mantiene un 

delicado triángulo de intereses: contenta a los acampados canalizando ayudas del gobierno y 

del arzobispado hacia los campamentos y asentamientos y, de momento, los Hermanos y los 

Combatientes le corresponden. Además hace de bisagra entre el gobierno, el grupo inversor y 

el arzobispo -añade. 

- Pero... ¡es carne de cañón! A poco que alguno estornude se irá al traste la torre de 

naipes que ha construido.  

- De ahí que tengamos a Salomé junto al conde...  

- ¿Y de ahí la obsesión de Marco por dar caza a ella y al conde? 

- No sabría qué decirte, pero es posible que tenga que ver con el ministro General y el 

arzobispo, que anda detrás del brazo de la santa. 
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- Pero si no es de su archidiócesis. 

- Da lo mismo: primero se echará una foto; prometerá su restauración, luego montará 

una misa en su honor, declarará un año de peregrinación en su homenaje, le construirá un altar 

en la catedral con fuertes medidas de seguridad, y allí se quedará. 

- Y el ministro, ¿qué tiene que ver con todo esto? 

- Comparte intereses con el arzobispo: puede convertirse en el responsable de la 

seguridad de la Ciudad del Ocio. Y además de los intereses económicos tienen un extraño idilio 

que parece reeditar la histórica asociación entre el poder político y el religioso; en este caso, 

también une el poder militar.  

- Se ha pasado sacando los tanques a la calle. 

- Está rebasando su parcela de poder; y eso se paga. 

Ramona comprueba que no está bromeando. 

- ¿Qué quieres decir? 

- Todo tiene su contrapoder, que debe consentir por interés o maniobrar para 

contrarrestar o compensar. Y el ministro está pasándose más de un pueblo. 

- ¿Vas a ponerte una capucha y a salir en vídeos ajustando cuentas al personal? 

- No, no tanto. De vez en cuando hay que arreglar las cloacas del sistema: reventar una 

manifestación, encabezar otras, cotillear las llamadas, revisar los correos, husmear con quien te 

reúnes, tus amistades, a qué te afilias, a qué campañas de protestas acudes o votas por 

internet... 

- Una cosa más... 

- Has agotado el cupo de este genio. 

- Dame mi tercer deseo, no te hagas de rogar -la expresión de él deja claro que es la 

última pregunta-: en el pasado congreso escuché a la ministra decirle a Rabadán que había que 

deshacerse de Alterio... 

- ¿Y? -termina por preguntar con curiosidad. 

- ¿Tuvo que ver con su muerte? 

- Lo mismo podría haber sido el ministro, que tu jefe, por haber sido ridiculizado en uno 

de sus programas, que alguna de las muchas marionetas que se van quedando por el camino... 

Nada apunta a que ella esté detrás de la muerte de Alterio.  

- Te tengo que pedir el verdadero último deseo, y ahora seré yo quien esté en deuda 

contigo. 

La propuesta surte efecto. Por la forma en la que la mira parecen estar sellando un 

trato: él extiende la mano, ella la estrecha sin decirse nada. 

- El último -concede. 

- ¿Qué sabes del barbas? ¿Es real o se trata de otra invención de Alterio? 
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- Conozco la información oficial, la misma que tú. 

- Pues te cambio la pregunta: ¿estaba Alterio detrás de la aparición del ministro en el 

mitin? 

- ¿Qué te hace pensar eso? -muestra extrañeza con una mueca. 

- La aparición no estaba programada a pesar de que en la sede del partido me dijeron 

que lo publicaron a última hora en la web; quise averiguar si fue un cambio de última hora o si 

fue decisión del ministro aparecer por sorpresa, pero casi que terminan por echarme a patadas. 

- ¿Tú qué piensas? 

- ¿Qué pienso...? -Es ella la que ahora se queda extrañada: no era ese el trato que 

esperaba-. Pienso que al ministro le favorece aparecer como víctima de un atentado.  

- ¿Le favorece? 

- A ningún político le ha ido mal después de haber sufrido un atentado y vivido para 

contarlo; algunos incluso han llegado a ser presidentes -se descubre parafraseando una 

conversación que mantuvo con las entendidinas; se toca la ceja para volverse a concentrar-. Si, 

como dices, el ministro está viviendo un idilio con el arzobispo, el atentado le habrá hecho 

aparecer como un mártir ante los ojos de su eminencia: un mártir de los Tradicionalistas; en su 

carrera contra la ministra estoy seguro que le favorece; y la opinión pública, los trozos de carne 

-le dedica un guiño-, lo ha tratado como a un héroe.  

- No me consta que el ministro estuviese al tanto de que iba a aparecer un drone, y 

estoy seguro que no hubiese permitido una masacre a gran escala por mucho que lo ocurrido 

haya favorecido su imagen. 

- ¿Y quién decidió que apareciese el ministro? ¿Fue iniciativa de él, del partido…? 

- Vuelves a la carga… -Ion asiente con brevedad en varias ocasiones. Frunce los labios 

antes de pasarse la mano por ellos, aunque no tiene nada que secarse-. No sabría decirte, pero 

juraría que no fue por iniciativa del ministro. 

- ¿No puedes ser más claro? 

- No, no puedo serlo. Incluso para mí, la realidad es un privilegio de difícil acceso y no 

siempre es fiable: no sería la primera vez que nos embarcamos en una cruzada para defender 

una causa, y luego termina resultando ser una maniobra de despiste. 

- Y por esa misma razón, ¿por qué estás tan seguro de que no fue iniciativa del ministro 

y que él no tuvo nada que ver con unos acontecimientos que le han resultado favorables?  

- Inmediatamente después del atentado puso a trabajar a un grupo sobre Alterio; por lo 

que sé, estaba muy muy cabreado y quería conocer todo sobre él. 

- Lo que no quita que no pudiera haber planeado su aparición siguiendo las 

instrucciones de Alterio, pero que este se callase la sorpresa del drone, lo que le daría motivos 

para estar muy cabreado... ¿hasta el punto de querer cargárselo? 



  

 

198 

 

- ¿Y por qué iba a dirigir un drone con una carga explosiva contra él mismo? Eso ya me 

los has preguntado antes, estás comenzando a repetirte; creo que necesitas dormir. 

- Venga… -intenta protestar. 

La agarra el cachete por encima de la gabardina, la atrae hacia sí y la besa anunciando su 

despedida. 

- Vamos a tener que cambiar de genio. 

- Con que cambies de chándal será suficiente. 
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Medina Sidonia 

 

Ramona regresa a casa con su chándal y gabardina, sus magulladuras, moratones, 

cansancio, sueño y olor a cítricos de Ion. Cae desinflada sin remedio; a pesar de ello, no 

consigue enganchar el sueño más que a Ráfagas: reverbera en su cabeza una frase que ha 

pronunciado: "tenemos que hacer lo que debemos hacer". Una frase inocua, hasta ramplona, 

se podría decir, pero algo la diferencia: su sencillez la hacen única, hasta el punto de que sólo la 

ha escuchado en dos ocasiones; la otra fue a su padre. Esa extraña coincidencia anuda su 

estómago con cábalas y conjeturas y hace vano el intento por desanudarlo, pues antes de las 

tres el número de Pinto ilumina la pantalla de su móvil.  

- La ministra... Han asesinado a la ministra... 

- Ya lo he escuchado en las noticias -interrumpe-; he intentado localizarte y tu móvil 

estaba apagado.  

- La han asesinado como a Alterio. 

La falta de sueño le impide interpretar el alcance de la noticia, y lo único que se le 

ocurre es preguntar: 

- ¿Tenemos que ir? 

- No. Solamente quería que estuvieses al tanto. Por ser quien es, el operativo se está 

coordinando desde el más alto nivel, con un grupo de trabajo de ambos ministerios. Tendremos 

reunión a primera hora, eso sí. 

- Seré puntual.  

  

  

  

Alrededor de un café pone al día a Margot en la cocina de ésta. 

- ¿Y si tienen puestos micrófonos aquí y en casa de Kika?  

- Que no te de la paranoia -responde Ramona negando con la cabeza-: después de 

pensarlo y darle vueltas, no sé con cuánto quedarme y cuánto era rollo de él.  

- Con esa puesta en escena tiendes a creer todo lo que te cuente... porque los veinte 

centímetros eran reales, ¿no? 

- Joder, Margot... 

- Vale, vale, pero si me sacas de la cama y me hablas de semejante revolcón, no puedes 

esperar que mi cerebro se comporte de manera analítica...Qué estrecha te pones. Y ya en serio, 

¿hablasteis del ataque que sufriste en el bosque? 

- Llegó a enterarse, me dijo, y se alegró de que estuviese bien, pero nada más: en su 

situación, fallecido de cara a la galería, no podía ir más allá y ponerse al descubierto. 

- ¿Tú crees que fue él? 

- Quien me atacó por la espalda llevaba su colonia... pero no es ninguna rareza de 
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colonia, por lo que pudo ser cualquiera. Pero el que se dedique a arreglar las cloacas del 

sistema te dice que está acostumbrado a engañar, a inventar... Y eso me hace desconfiar.  

  

  

  

La mañana comienza en comisaría también con mucho café y a contrarreloj: Nisio se ha 

desplazado a la comisaría de Sáez, en la que van a interrogar al guardaespaldas de la ministra. 

Pinto recibe el encargo de Fina de revisar el informe preliminar de la muerte de Alterio, de cara 

a preparar una reunión previa a la que hay programada con Marco en la que éste les informará 

sobre los primeros datos de la investigación de la muerte de la ministra.  

- Te quiero en esta comisaría -le dice lacónica-, centrado en lo que tenemos entre 

manos; ya tendremos tiempo de remangarnos en el caso de la ministra. 

Ramona cree leer un enroque de la comisaria a la expectativa de lo que pueda suceder 

en la lucha de poder por la unificación de los ministerios. Parece importarle más la lucha 

política que la lucha contra el crimen. En ese contexto, interpreta las instrucciones a Pinto como 

el afán por atarle en corto, pues éste no parece esforzarse mucho en ocultar su ánimo por 

favorecer y facilitar en cuanto puede a Marco. Este ánimo, seguramente, se incrementará ante 

la posibilidad de que Marco salga reforzado si el ministro General se hace con el mando de los 

dos ministerios.  

Ramona tiene encomendada la revisión del disco duro que contiene una copia de las 

grabaciones del hotel.  

- Se aprecia trato prioritario -ante las miradas de Pinto y Fina, añade-: lo digo porque 

con Alterio estamos todavía con el informe "preliminar". 

  

Ya en su mesa, sigue las indicaciones de la nota adjunta al disco duro y comienza a 

revisar la grabación de la planta segunda. Pasa la grabación a alta velocidad hasta que distingue 

a la ministra y comprueba que entró en la habitación 224; rebobina y ve que también entró una 

mujer rubia y delgada; avanza las imágenes, pero ninguna de las dos salieron de la habitación. 

Decide averiguar de dónde procedían ambas, y lo hace de manera metódica, comenzando 

desde la planta baja. Se queda sorprendida al comprobar el caos reinante; tendrá que estudiar 

con minuciosas cada cuadrante, por lo que decide dejar la planta baja para revisarla en último 

lugar. No hay nada llamativo en las grabaciones de las cinco plantas superiores y, 

sistemáticamente, las va descartando. Al llegar a la última planta, al lucernario, tiene que volver 

a revisar las imágenes para comprender lo que ocurría. Reconoce a la ministra, al presidente y a 

su jefe de gabinete, y al ministro Jorge General. Se comportaban de modo natural en un mundo 

que nada tenía que ver con el mensaje de austeridad que una y otra vez transmitían y 

reclamaban al pueblo. Superado el arrebato de indignación, le divierte la idea de ver cómo se 

desenvuelven, descubrir cómo son sus vidas, o cómo eran, en el caso de la ministra; verla en un 
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desfile privado de moda. Detiene la imagen y dedica su atención a estudiar en detalle a las 

modelos que le llaman la atención, sus ropas, rostros; aumenta el zoom y busca la expresión de 

la ministra cuando pasan cerca de su mesa.  

- Creo que te gustaban las titis, ¿eh?  

Los gestos de reproche y acusación se suceden en la mesa -anota Ramona-, haciendo 

evidente la tensión reinante. No se aprecia acercamiento sino una mayor ofuscación hasta que, 

tras un cruce de acusaciones, termina por quedarse sola. Anota en su libreta los asistentes y la 

hora en los tiempos en los que cada uno estuvo presente. Aparece el presidente, con quien 

departió con mucha complicidad. Pasearon por la columnata del lucernario intentando no 

interferir con el desfile hasta que se despidieron. Se quedó sola, ya más serena y con todo el 

desfile para ella. Era posible que alguna de las modelos fuese la rubia que entró en la habitación 

224, por lo que se detiene a estudiar los rostros de las modelos conforme entran en cámara. No 

le extraña de la ministra aquella devoción por la moda o las modelos, pero tras un momento de 

desconcierto se percata de que el desfile pasó a un segundo plano. La ministra parecía 

pendiente de algo o de alguien fuera del campo de visión. No tarda en interpretar su actitud 

cuando apareció la rubia que buscaba, el palillo rubio que entraría en la 224 antes que la 

ministra.  

- ¿Ibas a la caza de la ministra? 

Ramona recorre la grabación hasta que localiza el fugaz momento en el que el palillo 

rubio, por detrás de las columnas, hizo entrega de un pequeño papel. Se percata de que, 

previamente, telegrafió sus intenciones captando la atención de la ministra exhibiendo el papel 

entre sus dedos; pasó de largo sin decirse nada la una a la otra. Interpreta tensión y nervios en 

el breve encuentro; también en los momentos posteriores en donde la ministra leyó 

apresurada el papel antes de esconderlo. Hace el recorrido de la ministra y el palillo rubio con 

las grabaciones del pasillo y los ascensores, y comprueba que no hubo ningún otro encuentro 

entre ellas. Anota la hora en la que cada una entró en la habitación 224; escribe una nota para 

recordarse que debe preguntar al forense por la hora del fallecimiento. Y ese escribir frases 

telegráficas aquí y allá hace que repare en el papelillo que se llevó de la casa de Alterio: "la 

joven debe morir". Le es inevitable pensar que la muerte de la ministra responda a un plan ya 

trazado; y al pensar en ello le vienen a la mente la limpieza que de las cloacas del sistema hace 

Ion: <<pequeños arreglos a la sociedad: reventar una manifestación, encabezar otras, cotillear 

las llamadas, revisar los correos, husmear con quien te reúnes, tus amistades, a qué te afilias, a 

qué campañas de protestas acudes o votas por internet...>>. Vuelve hacia atrás y realiza varias 

capturas de la imagen del palillo rubio: necesita tener una fotografía lo más aproximada de su 

rostro. Una de las secuencias le ofrece el que quizás sea el fragmento en el que se puede 

contemplar con mayor nitidez. Hace zoom hasta alcanzar un nivel en el que la imagen comienza 

a pixelarse; disminuye el aumento y corrige el enfoque. Pasa el cursor por encima del contorno 

de su anguloso pero ovalado rostro; a continuación por el de sus labios, su nariz, pómulos, 
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barbilla.  

- Qué guapa eres, jodía. 

Antes de enfrascarse con la revisión de lo sucedido en la planta baja, decide tomarse un 

descanso de las imágenes del hotel para volver a revisar las correspondientes a la masacre de la 

Plaza de la Patria. La conversación mantenida con Ion la noche anterior, conforme pasan las 

horas, más dudas le provocan. El convencimiento que muestra Ion al exonerar al ministro de 

toda responsabilidad, le hacen desconfiar. Ya comprobó la reacción del ministro, pero vuelve 

sobre ellas para identificar la secuencia de emociones: primero parece no prestarle atención 

cuando el drone está alejado; después vira a incredulidad y, finalmente, a pavor cuando el 

aparato parece querer lanzarse sobre él. La forma atropellada con la que abandona el escenario 

dota a la secuencia de un completo realismo. O es un pedazo de actor o lo ocurrido fue real. A 

pesar de ello, a pesar de que todo fuese real, cree estar convencida de poder distinguir dos 

momentos: el primero, con el drone en la distancia, el ministro no le presta atención; el 

segundo, cuando el ministro es enfilado por el vuelo kamikaze. Se diría que el aparato le era 

indiferente hasta ese instante; un comportamiento normal: reaccionaría así si un cacharro se 

precipitase sobre ella, pero es más que probable que no se hubiese mostrado indiferente a su 

aparición, máxime si en las pantallas del escenario se proyectaban las imágenes de la cámara 

del drone. Pero quizás el ministro estaba concentrado en el discurso y no quería distraerse, 

quizás era corto de vista y no se había dado cuenta... Contrariada, retoma las grabaciones de la 

planta baja e inicia el estudio minucioso de cada cuadrante para llegar a comprender todo lo 

que sucedía, pero sólo puede dedicarle unos minutos porque el tiempo se le ha echado encima 

y la reunión con Pinto y Fina está a punto de comenzar, por lo que debe dejar la revisión para 

otro momento. Vuelve a la grabación correspondiente al lucernario, en la que aparece con 

mayor nitidez el palillo rubio; recorta la imagen y guarda un fichero con su rostro; a 

continuación conecta su móvil al ordenador y se guarda una copia del fichero. 

- Guapa, guapa. 

  

Los pasillos se agitan al correrse la voz de que los Justicieros acaban de publicar otro 

vídeo. Apura el tiempo para visualizarlo antes de que Pinto salga del despacho: en esta ocasión 

vuelve a aparecer la fotografía del trío de encapuchados sentados a una mesa; se trata de la 

típica mesa de trabajo que se puede comprar en grandes almacenes para la decoración del 

hogar; y la pared blanca que hay tras ellos, poca información puede revelar del lugar donde se 

haya tomado la fotografía. Posiblemente sea la misma voz en off masculina del vídeo que se 

publicó tras la muerte de Alterio, pero a diferencia del anterior vídeo, este mensaje parece 

tener un trasfondo más personal: 

Los recortes de este gobierno desahuciaron mi vida. He visto cómo han acabado con la 

vida de otros muchos. La forma de igualarse a los dioses es ser tan cruel como ellos, decía 

Calígula. Y así, la ministra, deja tras de sí muerte, desolación, injusticias y mentiras. Nunca supo 
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qué le reclamaba el pueblo porque no hablaba su lenguaje ni quería entenderlo. En su lugar, 

desde el primer día que llegó al poder, nos vendió un estado atropellado por las cuentas, por la 

deuda, por un desaguisado en el que se hacían de nuevas, cuando gran parte de esa estafa iba a 

parar a sus arcas en paraísos fiscales... La mentira nunca es inocente y si, además, se usa para 

arruinarnos, no podemos perdonarlo.  

Con estas palabras reivindicamos la justicia de nuestro acto y pedimos al pueblo que 

ajusticie a los culpables.   

- ¡La leche! -exclama para sí, consciente de que el llamamiento supone un cambio de 

paso que apela a la caza de la corrupción. 

  

  

  

Ramona ha terminado por medir la importancia de las reuniones con Fina en función de 

la distancia que Pinto interpone cuando se dirigen al despacho de ésta. Camina apresurada tras 

él hacia los ascensores; no la ha esperado después de hacerle con el dedo una señal de 

"sígueme" acompañada de una mirada hacia el techo para indicar que tienen que subir. Le 

aclara junto al ascensor que, previo a la reunión con Marco y Nisio, necesita un resumen de la 

situación y de los datos del informe preliminar sobre la muerte de Alterio. 

- Aunque estemos colonizados por la comisaría de Marco, la jefa tiene su propio criterio 

-afirma Ramona para ver cómo reacciona Pinto. 

- Siempre hay que mantener un espacio propio -responde correcto Pinto antes de pulsar 

el botón del ascensor. 

Ramona sabe que no será capaz de poner en su boca palabras que puedan tener un 

"efecto boomerang" y volverse contra él; ya lo ha demostrado con el siempre avieso Nisio. A 

pesar de ello, insiste: 

- Lo de ayer fue gordo: el caos en las calles, el hotel arrasado, los militares tomando las 

calles... Se tiene que estar cociendo una buena en la comisaría de Marco, ¿no crees? 

- Esperemos que no afecte al operativo: tu suerte y la mía están ligadas a él. 

- O no: si Marco fracasase y, con él, el operativo, y a la vez Fina saliese reforzada...  

- Estás jugando al cuento de la lechera... pero con fuego y muchas carambolas.  

  

Pinto realiza una rápida lectura del informe. Del análisis de las huellas del jardín y de las 

encontradas en la casa se puede concluir que al menos dos personas tomaron parte en el 

asesinato de Alterio, aunque no sería descartable la de otras, pues hay más huellas sobre las 

que no es posible determinar su participación. Posiblemente, una de ellas, sea de corta edad 

y/o estatura, a juzgar por el número de calzado, un 35 o 36; aunque también podría tratarse de 

una mujer de poco peso. El otro, de mayor tamaño, debía ser también de poco peso, por lo 
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liviana de su huella. Las dos ancianas sufrieron una muerte sin violencia previa a los disparos 

que acabaron con sus vidas; y la de Alterio también fue así. La evisceración, casi con toda 

seguridad, tuvo lugar con el cuerpo aún caliente, pero post mortem. La muerte fue el resultado 

de una sobredosis de opiáceos; el análisis de los mismos indica que son los utilizados en las 

unidades paliativas del dolor de los hospitales, lo que hace considerar la posibilidad de que los 

asesinos trabajen o tengan relación con centros hospitalarios, laboratorios, farmacias. No se 

aprecian signos de vandalismo ni violencia contra la propiedad, por lo que no se considera el 

robo como el fin de lo sucedido. No obstante, el material informático y la documentación del 

fallecido muestran evidencias de haber sido manipulados. Revisado el registro interno de los 

ordenadores, el rastro indica que sus discos duros fueron copiados parcialmente. Revisada la 

documentación, se comprueba que el desorden obedece a una manipulación propia de un 

proceso de búsqueda. Es decir, buscaban información y se llevaron parte de la grabada en los 

ordenadores. En el momento de la elaboración del informe preliminar, la documentación sigue 

siendo objeto de análisis de su contenido. Tanto en el interior como en el exterior de la casa no 

se han detectado huellas dactilares que se puedan atribuir a los asesinos, por lo que cabe 

concluir que fueron cuidadosos en todo momento, lo que unido al tipo de droga utilizada 

podría hacer pensar que se trata de profesionales, si bien no deja de ser una de otras tantas 

hipótesis como la que considera que tuviesen relación con el sector hospitalario, farmacéutico, 

químico.  

- ¿Y sobre lo ocurrido en el hotel? -pregunta Fina- ¿Hay ya algún informe? 

- He hablado con Nisio: Marco sigue ilocalizable. 

- Sí -responde ella-, parece que había reunión en el ministerio. Me ha adelantado que 

realizaréis un registro esta mañana. 

Pinto le dedica cara de extrañeza y busca en Ramona alguna señal para averiguar si ella 

sabe a lo que se refiere la comisaria; mueve la cabeza para negar. 

- Os contactarán, puedes estar seguro. ¿Tu conversación con Nisio? -se muestra concisa 

y expeditiva. 

- No esperábamos gran cosa y no hemos obtenido gran cosa -Pinto, molesto por la falta 

de información de su colega, aprovecha para lanzar una puya-: Nisio no se distingue por su 

comunicación. 

- Pinto, por favor, ve al grano. 

- Sí, está bien... Con todas las prudencias con las que hay que tratar esta información, 

porque todavía no ha firmado la declaración, el guardaespaldas afirma que recibió órdenes de 

la ministra para que la dejase a solas y no interrumpiese. 

- Pues en las grabaciones no se aprecia -interrumpe Ramona. 

- Es posible que fuesen instrucciones ya dictadas en otras ocasiones y que no fuese 

necesario siquiera una señal. Espero estar explicándome... 

- Es conocida la mente abierta que tenía la ministra para las relaciones personales 
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-explicita Fina-. ¿Y por qué tardó tanto en subir?  

- Dice que cuando comenzó el jaleo intuyó que algo podía ir mal, pero que no tardó más 

de tres o cuatro minutos en llegar a la habitación. Pensó en abrirse paso con la pistola, pero 

hubiese sido peor en la situación de pánico que se vivía en el hotel: hubiese podido haber 

desencadenado una respuesta por parte de la policía de consecuencias imprevisibles. 

- Según las grabaciones, es verdad -apunta Ramona-. Era la guerra lo que se vivió. Y, 

efectivamente, tardó poco tiempo, pero se le fueron casi cinco minutos. Eso sí, desde que la 

ministra cerró la habitación hasta que llegó el guardaespaldas pasaron doce minutos. 

- ¿Algo más? 

- Estoy pendiente de que me faciliten la lista completa de los inquilinos del hotel, pero 

según la nota que acompaña al disco duro, la habitación estaba reservada a nombre de Blanca 

de Medina Sidonia. 

- Nombre falso, supongo -dice Pinto con una mueca sabihonda.  

- Más que falso, lo que tiene que ser es una broma. El nombre es rarito, con un toque de 

abolengo, así que he buscado a quién pertenece y… sorpresa: se trata de la reina Blanca de 

Borbón; fue asesinada en el siglo catorce en Medina Sidonia... 

- Parece estar todo muy planeado... -conjetura Fina. 

Tanto a Ramona como a Pinto no se les escapa la expresión de preocupación que 

amaga.  

- Tiene pinta de que sí; y hasta cronometrado -apostilla Ramona. 

- No me suelo andar por las ramas -la comisaria se muestra solemne- y menos en un 

asunto de este tipo, así que seré todo lo clara que puedo ser: no hace falta explicar que la 

muerte de la ministra de "nuestro ministerio" -hace un especial énfasis- deja en el aire la 

posibilidad de que nombren a un nuevo responsable del ministerio o que éste llegue incluso a 

desaparecer. Creo que los pasillos están repletos de comentarios sobre el tema... -le quita 

importancia con un gesto despectivo de la mano-. Caso de que el ministerio desapareciese, la 

solución más probable pasaría porque dependiésemos del ministerio de Jorge General.  

Ramona y Pinto mantienen un cauto silencio ante la pausa. 

- Tampoco se le escapa a nadie -retoma las explicaciones la comisaria- que nuestra 

participación en el operativo debe ser modélica: nunca se sabe de quién terminaremos por 

depender. Así que cuidado, Pinto, con los comentarios -dice refiriéndose a la anterior crítica a 

Nisio. 

Ahora la pareja de colaboradores no pueden evitar un cruce de miradas que no 

encuentra respuesta. 

- Y... lo que creo que os preguntáis: no puedo aseguraros cómo se resolverán tu 

prejubilación, Pinto, y tu expediente, Ramona; pero si de mí llega a depender, contaréis con mi 

total apoyo si seguís trabajando como hasta ahora... a pesar del estropicio de tu paso por 

televisión. Pero si dependéis de otro... -sabe darle el adecuado suspense para abundar en la 
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venta que acaba de realizar de su "total" apoyo-, pues cuanto más brilléis, mejor para vosotros. 

Y ahora... a trabajar -dice señalando la puerta. 

  

Las palabras de la comisaria son demasiado densas como para no comentarlas mientras 

esperan a que Nisio les recoja en el parking para realizar el registro del que la comisaria les ha 

informado de manera escueta. 

- La jefa se controla como pocas -resume Pinto-; y que haya soltado toda esa 

información tan... en crudo, la transforma en algo más que información: es un aviso a 

navegantes. 

- Seguro -responde lacónica y sorprendida por el comentario de Pinto. 

- Tendremos que ponernos las pilas si no queremos quedarnos descolgados con los 

cambios -intenta animar la opinión de ella. 

- Eso es precisamente lo que quieren: acojonarnos y que perdamos el culo. Y mientras 

tanto, todos estos, a lo más, cambiarán de despacho, pero a nosotros, en cambio, nos quieren 

dando barrigazos con una entrega total para, si nos portamos bien, darnos un premio.  

- Joder, Ramona... 

- ¿Joder, Ramona? ¡Joder, Pinto! No sé de qué te quejas ni en qué barco estás: ¿en el de 

la comisaria o en el Marco? 

Pinto levanta la barbilla como si así consiguiese dignificar una imagen que Ramona 

acaba de pisotear. 

- Estás saliéndote de tiesto. 

- No te preocupes: sé guardar las formas, pero me gusta tener claro quién protege mis 

espaldas. 

  

No tarda en llegar Nisio haciendo chirriar las ruedas por los pasillos del parking. Conduce 

a una velocidad moderada pero está claro que tiene prisas. No pregunta, pero Pinto se sienta 

detrás con Ramona, dejando el asiento del copiloto libre en previsión de que se les una Marco.  

- ¿Ha cantado algo más el guardaespaldas? -pregunta Pinto de forma aséptica. 

- No hay nada más que lo que ya sabes. Y a vosotros, ¿cómo os ha ido la revisión de las 

grabaciones?  

Ramona respira sonoramente, como si reprochase a Pinto que no haya preguntado nada 

sobre el registro; le sonríe condescendiente, recordándole que sabe guardar las formas e 

informa del resultado de la revisión de las grabaciones.  

- Poca cosa concluyente -Ramona juega con la misma moneda que Nisio, dosificando la 

información-, pero mejor lo dejamos para la reunión: así no tengo que repetirlo. Hablé con el 

comisario Sáez, tu amigo...: me ha prometido que me enviará la lista completa de los inquilinos 

del hotel, pero no le noté muy convencido, y menos cuando le dije quién era Blanca de Medina 

Sidonia.  
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La extrañeza que provocan sus palabras la resuelve explicándole que la habitación 

estaba reservada a nombre de la reina asesinada.  

- ¡Manda huevos! -dice Nisio-: jugando a dejar mensajitos contra la monarquía. 

- Fina se ha mostrado muy preocupada; hay que comentarlo con Marco cuanto antes 

-añade Pinto. 

Otra vez ese afán por convertirse en fiel escudero de Marco: caballo ganador, piensa 

Ramona, ante la posible fusión de los ministerios.  

- Ya llegamos -informa Nisio-. Según las fuentes de Marco, es posible que el brazo de la 

santa esté en este polígono. 
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El brazo incorrupto vuelve a escena 

 

Nisio aparca en la zona de estacionamiento de un restaurante de carretera próximo al 

polígono industrial al que se dirigen.  

- ¿Otras vez el mismo juez? -pregunta Ramona con un deje de crítica cuando Nisio les 

informa que se trata del mismo. 

- Más vale malo conocido, ¿no?  

- Si ya conoce el caso, es una ventaja que sea el mismo -Pinto zanja las críticas con 

diplomacia. 

 

Al llegar Marco comparten café en el interior del restaurante para poner en común la 

información de que disponen. Cuando le informan sobre el nombre con el que se inscribió la 

asesina, reacciona de inmediato:  

- Blanca de Medina Sidonia... -repite como si anotase mentalmente el nombre-. Que se 

haga pasar por la reina asesinada, estando pendiente el asalto al palacio... Máxima alerta: 

puede pasar de todo.  

Las palabras del comisario dejan descolocados al resto, pues ninguno había llevado las 

conjeturas a ese extremo ni a considerar la peligrosidad que Marco aprecia. Ramona encuentra 

en el rostro de Marco un leve parpadeo que no termina por descifrar, pero que la hacen 

sospechar que quizás esté exagerando deliberadamente. De haber sabido Pinto leer en la fugaz 

mirada que Ramona le dedica, interpretaría que la opinión de ella sobre los dos comisarios es 

que están cortados por el mismo patrón y que no hacen sino alimentar la idea de peligro 

inminente para tensionar continuamente a los subordinados. 

- Con ese tipo de amenaza, los Tradicionalistas quedan fuera de toda sospecha... ¿no? 

-dice Pinto, a modo de pensamiento en voz alta. 

Marco calibra lo que acaba de escuchar. Vuelve su tronco de toro hacia Pinto y posa 

solemne la mano sobre su hombro. 

- Correcto, así lo entiendo yo -el reconocimiento supone una felicitación implícita de 

Marco que a nadie se le escapa; a Ramona se le corta el café al ver cómo toma posiciones ante 

el que puede que se convierta en su nuevo patrón-. Pero la amenaza está ahí, venga de donde 

venga. El ministro está muy preocupado y tomará las medidas adecuadas para garantizar la 

seguridad nacional.  

- ¿Como cuáles? -pregunta Ramona; Pinto le dedica una mirada en la que cree leer una 

advertencia para que no la fastidie. 

- Las que sean -dice Marco cortando el aire con su blanca y pesada mano-. Por de 

pronto, debéis redoblar esfuerzos para dar con el conde; no podemos permitir que ande por ahí 
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expuesto a las compañías con las que va: es un riesgo; si algo le pasase nos podrían hacer 

responsables. Lo de la reina asesinada, como poco, es un mensaje de que disparan arriba, a la 

corona. Hay que encontrar al conde, devolverlo a palacio y recobrar el brazo -dice con 

dramatismo. 

- Tomo nota -Pinto se apresta a secundarle-: supone un potencial objetivo de grupos 

radicales; la cosa se podría complicar. 

- Celebro que lo veas como yo -vuelve a estrujar el hombro de Pinto, que se muestra 

sumiso-. De todas formas, es posible que os podamos echar un cable. En función de lo que 

hable en el ministerio, quizás podamos obligarle a que salga de su madriguera -dice enigmático 

sin dar detalle. 

Ramona se siente incómoda: que Pinto se lance al fango y se arrastre ante Marco es una 

cosa, pero que salte a la ciénaga a chapotear, la deja en una situación complicada: o se verá 

arrastrada por el fango o quizás debería ir tanteando el terreno para cambiar de bando. 

- ¿Podemos echaros una mano? -pregunta Ramona solícita-. ¿Habéis pensado en algo?  

- Hemos pensado en casi todo -responde evasivo-, pero antes de nada tengo una 

conversación pendiente en el ministerio. 

 

El secretario judicial se presenta con cara de tener mejores cosas que hacer; les informa 

apresurado de que el juez se encuentra indispuesto, pero que trae la orden para realizar el 

registro. Mientras les informa, Marco se retira para hablar con el móvil. Cuando finaliza se 

excusa: 

- Tendréis que hacer el registro sin mí: han adelantado la reunión en el ministerio. 

Un registro de segunda división, entiende Ramona: sin el comisario al mando, sin juez... 

Recela y así se lo confiesa a Pinto cuando Nisio se levanta para pagar e ir al baño, pero intenta 

convencerla de las prioridades del comisario.  

Ya en el coche, de camino hacia el polígono, pregunta Pinto: 

- Lleváis vuestras armas, ¿verdad? Seguramente será coser y cantar, pero siempre hay 

que estar prevenidos. 

El secretario judicial pone cara de pocos amigos. Para su alivio, al llegar al polígono y 

comprobar la dirección, la nave registra una elevada actividad que les tranquiliza. Tras 

identificarse son conducidos a la zona noble de la nave en donde se encuentra trabajando el 

propietario, un chino de mediana edad de aspecto elegante y refinados modales que provocan 

en Ramona una mezcla de tensión y desconfianza. 

- Pues en efecto, tengo en mi propiedad el brazo incorrupto de la santa -reconoce el 

propietario con toda tranquilidad. Se levanta y se dirige hacia un mueble acristalado que hay 

tras su escritorio-. También tengo el cofre en el que se guarda -dice con una sonrisa que 
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desconcierta aún más a Ramona. 

Corre una de las puertas de vidrio y saca de un estante el brazo que lleva en volandas y 

con total despreocupación. Para sorpresa de todos se lo lanza a Ramona para que lo coja al 

vuelo. 

- Soy propietario en exclusiva del permiso para reproducir el brazo y el cofre a tamaño 

real; soy el fabricante y distribuidor de diferentes versiones: miniaturas, con el rosario grabado, 

diferentes materiales, aroma a rosas, azahar, lavanda... Si me acompañan abajo les puedo 

mostrar miles de reproducciones en las estanterías de la nave. 

Pinto tiene puesta la mano en la frente, como queriendo esconderse tras de la misma. El 

secretario y Nisio arrebatan el brazo a Ramona, que no sale de su asombro. 

- Pues da el pego -afirma Nisio tocando los dedos de la imitación. 

- Silicona de alta calidad; la misma que empleamos en la gama premium de nuestras 

muñecas para adultos. Si quieren ver alguna me tendrán que acompañar a una sala bajo llave, 

pues ha despertado más de una pasión entre mis empleados.  
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La revisión 

 

Tras el fiasco del registro y el hallazgo de una nave industrial con miles de réplicas del 

brazo incorrupto y su cofre, Pinto intentó contar con la presencia de Ramona por la tarde, pero 

ésta rehusó asistir a la reunión con la excusa de que iría al médico para ver cómo iba su 

costillar: 

- Pillé más de un golpe en las inmediaciones del hotel y ando algo molesta. El médico ha 

insistido en que me quiere revisar; espero que sea puro trámite -se aqueja del costado.  

Encadenar la desastrosa aparición en televisión con el registro en el polígono supone un 

cúmulo de chapuzas que no tienen que ver con ella ni sus decisiones, por lo que, menos aún, se 

presta a que su jefe la utilice como escudo para diluir responsabilidades entre imitaciones del 

brazo y muñecas de silicona. Pinto sigue vendiendo sus servicios al mejor postor y no duda de 

que hará lo posible por utilizarla para conseguir sus propósitos. Pero la verdadera razón para 

haberse excusado con la revisión médica era otro tipo de revisión que tenía pendiente: dentro 

de su cosida cabeza vibra la frase "tenemos que hacer lo que debemos hacer". Lleva anudado el 

estómago con todo tipo de ideas desde que Ion pronunció la misma frase con la que su padre 

dice considerar inevitable lo que está sucediendo. Piensa en la secuencia en la que la ministra 

hablaba de deshacerse de Alterio y, a pesar de que Pinto la convenció de que debía estar 

refiriéndose a "liquidar" su actividad profesional, no termina de estar plenamente convencida. 

Le cuesta reconocerlo, pero esas dudas se ven reforzadas por el hecho de que Ion también le 

quitase importancia y pusiera en el mismo plano al ministro o a cualquiera de las marionetas 

que Alterio fue dejando por el camino. 

  

  

Martín Palacios le dedica una amplia sonrisa al verla; ambos son conscientes que lo 

inesperado de la visita y lo reciente de la anterior conforman una tarjeta de visita que advierte 

de algún tipo de problema. No tardan en buscar en los jardines un lugar suficientemente 

alejado de posibles escuchas. 

Como presa de contención que abre el caudal a punto de desbordarse, Ramona suelta 

los pensamientos y acontecimientos que la atenazan. 

- Veo que ocupas tu tiempo y te distraes -ironiza Martín-, pero no encuentro ningún 

motivo para que el propio ministro atentase contra sí mismo. Creo que comparto opinión con 

tu amigo Ion. 

- Volví a mirar las imágenes, y no dejo darle vueltas en mi cabeza. Es algo inverosímil, 

pero la secuencia se podría interpretar como si el propio ministro esperase la señal del drone: 

justo cuando se lanzaba contra él, era el momento y la excusa perfecta para salir corriendo del 

escenario.  
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- ¿Y acto seguido provocar una masacre? -fuerza un gesto de incredulidad. 

- Todo lo acontecido posteriormente le ha favorecido. Y si hay tanto en juego…  

- ¿No decías que la cara de pánico era real? -juega a poner a prueba su capacidad 

deductiva. 

- Es lo que más me desencaja… Y ni si quiera me dejaron investigar lo más mínimo. 

Rápidamente mi jefe me alejó de la sede del partido, el muy capullo. 

- Si tu jefe está vendiéndose al ministerio de General, es lógico que no aceptes cuanto te 

venga de él: tenderás a meter todo en la misma caja, cuando puede que en alguna ocasión 

merezca la pena prestar atención a lo que dice. Intenta ser más objetiva sin dejar de vigilarle 

con el rabillo del ojo. 

- Lo intentaré, pero es que me puede... y más con la actitud que viene desarrollando 

ahora: parece que cuanto más lo putea Marco, más sumisión le muestra. 

- Si Marco está llamado a ser hombre de confianza del ministro, Pinto intentará jugar 

esa carta, lo que no significa que Marco se lo ponga fácil, al contrario, como dices lo puteará 

hasta que acabe con él; y ya cuando no tenga dónde caerse, le ofrecerá la palma de su mano 

para que se entregue a ella. 

- Animal rastrero... 

- No le disculpo, pero es casi inevitable; dime si no, ¿qué te ha ocurrido? 

- ¿Qué quieres decir? 

- Te tienen en la palma de su mano: redactas informes a la medida, terminas por hacer 

lo que te dicen aun en contra de tu propia naturaleza...  

- Pero lo mío es diferente -protesta más reivindicativa que reflexiva. 

- En todos es diferente, pero es el mismo proceso de sometimiento. 

- ¡Joder, papá!, he venido a por algo de luz, no para que me sumas en la oscuridad. 

- Por supuesto, claro, claro, ¿por dónde íbamos? -le dedica un guiño irónico. 

Ramona pregunta directa por la frase que la martillea desde que Ion la pronunció. 

Martín frunce el ceño a la vez que cabecea negativamente. Se acaricia la barbilla, como 

sopesando la cuestión.  

- En realidad la frase es algo más amplia -dice con un tono desafectado-, de un filósofo; 

más o menos viene a decir: "tenemos que hacer lo que debemos hacer, y debemos evitar hacer 

cualquier cosa".  

Ramona guarda silencio para evaluar la dimensión de lo que quiere decir, pero no tiene 

tiempo para cábalas: 

- ¿Y qué más? 

- ¿Cómo que "y qué más"? 

- ¿Qué significa el símbolo de una balanza sujeta por una espada? -pregunta 
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refiriéndose al tatuaje de Ion y Germinal. 

- La balanza es el símbolo de la justicia; la espada representa el castigo... 

- Hasta ahí llego yo también, papá, pero ¿qué más? -interrumpe incisiva sin darse por 

satisfecha ante respuestas objetivas, casi de diccionario. 

Tras unos segundos de tregua, Martín pide a su hija que se siente junto a él en el 

escalón que conforma el terreno dispuesto a modo de terrazas que desembocan al campo de 

golf. 

- Siempre tan testaruda, siempre tan voraz... -dice tomándose su tiempo. Respira con 

profundidad-. No te descubro nada al decirte que fui una persona relevante en la jerarquía de 

los Tradicionalistas. En su momento nos regíamos por un código, unos principios basados en la 

justicia; con bastante disciplina jerárquica, propia del espíritu militar, pero justicia, de eso se 

trataba. 

- La justicia de las castas... 

- Eso vino después. Nuestro ideario fue adoptado por algunas asociaciones de jueces... 

- Los jueces conservadores... 

- Había de todo, pero sí en su mayoría eran conservadores. Y tras los jueces, vino el 

poder político y económico. Crecimos, la estructura se hizo cada vez más compleja, y surgieron 

diferentes líneas y tendencias, unas más progresistas, otras más conservadoras, y... en una de 

estas me apearon; y aquí me tienes. 

- Papá... -le regaña condescendiente-, "una de estas" significa una acusación de 

conspiración. 

- Te sorprendería lo relativamente fácil que es acusar a alguien de conspiración. Todo 

comienza con el hundimiento...: ¿no tuviste que arrancar una declaración a la viuda del que se 

inmoló y saltó desde el balcón? ¿No firmaste un informe sobre un mantero que no reflejaba la 

realidad de las cosas? Es el proceso de sometimiento del que te hablaba: primero te hunden y 

después te rescatan para convertirte en una marioneta. 

Ramona asiente admitiendo que las cosas, a veces, no son tal y como se cuentan. 

- Tienes razón, papá, no ha sido un comentario afortunado; perdona.  

- Resultado de la evolución -le quita importancia con un gesto de la mano-. Hoy día 

conviven... pugnan -rectifica- varias familias, no necesariamente armonizadas: la que primero 

se creó fue la de los Hermanos del Pueblo, que interpretaba la justicia con un significado más 

cercano al de la justicia social, conciliándola con una intensa vivencia religiosa. De estos surgió 

una rama laica, los Combatientes del Pueblo: pura justicia social, sin atisbo de religiosidad, 

aunque en buena sintonía con los Hermanos.  

- Beatos y rojillos en comunión... 

- Se podría decir que sí, más o menos. El problema surge de la Facción Militar de los 
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Combatientes del Pueblo, que quieren, a través de la lucha armada, imponer sus postulados al 

resto. Y es ahí donde estamos; y precisamente, la espada de la balanza cobra un especial 

significado, de manera que puede llegar a romper el equilibrio que se genera entre ambos lados 

de la balanza, es decir, que estamos inmersos en una sociedad que pende de un filo cortante 

que, en cualquier momento, se puede desequilibrar. 

- Pensaba que eran un grupo de descabezados. Una escisión de los Combatientes, pero 

hasta ahí. No imaginaba que todas tuviesen su origen en los Tradicionalistas. 

- A esta altura de la película, poco importa: cada rama tiene la suficiente fuerza como 

para no querer renunciar a su posición; nunca más volverán a ser una. 

- Y... ¿hasta qué punto están presentes en las instituciones? 

- Hasta la médula. 

- Pero ¿quiénes? ¿Los Tradicionalistas, los Combatientes...? 

- Todos. Hasta la Facción. 

La respuesta da pie a un momento de reflexión en Ramona; no puede evitar pensar en 

el tatuaje de Ion y que siempre que lo ha visto en acción ha estado relacionado con acciones de 

sabotaje, si bien son propias de su labor como infiltrado. Pero su forma de pensar y cómo 

defiende a los Combatientes... va más allá. 

- Y, si la Facción... digamos que está dentro de la policía, es un ejemplo, podríamos estar 

hablando de terrorismo de estado... 

- Podríamos. Pero... fíjate en lo que te voy a decir que, al igual que esta conversación, 

nunca podrás mencionar que fui yo quien lo dijo -dice entre irónico y burlón-: el ministro Jorge 

General acaba de sacar los tanques a la calle contra una manifestación; y mira que le apreciaba, 

pero ¿qué nombre le pones a lo que ha hecho? 

- No sé... ¿una burrada? 

- Sí, es un poco bruto. Con todo, seguramente habrá hecho lo que tenía que hacer... 

como tu amigo Ion, que se dedicaba a limpiar las cloacas y a ajustar tuercas del sistema, ¿no era 

eso?  

La cara de Ramona parece querer encajar piezas que juegan a tres bandas y que, cuanto 

más cerca está de asirlas, mayor es la fuerza centrífuga con la que tienden a dispersarse. La 

referencia a Ion la llevan a preguntarle sobre la muerte de Alterio. 

- ¿Puede estar detrás la policía? 

- No creo, al menos no por parte de los Tradicionalistas, pero el caso es complicado. 

- ¿A qué te refieres? 

- Siempre ha resultado imposible hacer nada desde ningún ministerio sin que hubiese 

todo tipo de filtraciones. Por ese motivo contrataron a Alterio: alguien de fuera, sin favores ni 

débitos, que sólo rindiese cuentas ante el gabinete del presidente. Hasta donde sé, llevaba 
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locos a todos los ministerios.  

- Por lo que -utiliza las palabras de Ion-, bien podría haber sido cualquiera de los 

ministros o, incluso, algunos de los cadáveres profesionales que Alterio ha ido dejando por el 

camino. 

- A todos incomodaba pasar por el aro de Alterio: demasiados poderosos como para 

aceptarlo sin más, por lo que, en cierto modo, es normal que lo liquidasen.  

- ¿Tan normal que no fuese capaz de predecir que irían a por él? Me extraña que no 

contemplase esa posibilidad cuando parece que diseñaba sus planes y medía todo de forma 

milimétrica. 

- ¿Y quién te ha dicho que no fuese capaz de predecirlo? 

- Entonces, ¿por qué aceptó el trabajo? 

- No le quedaría otra opción; por lo visto el fiscal general le apretó las clavijas con varios 

casos que tenía abiertos.  

- Los planes... -dice pensativa-. Toda la información y sus planes deben estar en los 

papeles que "tus amigos" los Tradicionalistas. 

- Cuenta siempre que haya "filtraciones". 

- ¿Lo dices por algo en especial? 

- Nada que no sepas ya, seguramente: según me informaron, alguien estuvo buscando 

en los papeles de Alterio y se llevó parte de la información de los ordenadores. 

- Joder, papá, estás mejor informado que yo... Para colmo, la gente del ministro nos 

facilita la información con cuentagotas. 

- Con cuenta gotas y la que les interesa que conozcáis, lógicamente -responde a la queja 

de Ramona con una palmada en la rodilla de ella-. Ahora la gente del ministro está examinando 

la documentación y los ordenadores, por lo que debes coger con pinzas lo que te diga. 

- Y... ¿se sabe ya por dónde van los tiros? Toda esta montaña rusa está orquestada para 

distraer a la opinión pública; ¿de qué otra cosa se habla desde hace semanas? Pero ¿para qué? 

- Vivimos en el estado del entretenimiento, de cortinas de humo, de realidades 

inventadas. Mientras todo el mundo está pendiente de lo que sucede en la calle, el arzobispo y 

los amigos del presidente están cociendo el negocio del siglo: constructoras, bancos, grupos 

empresariales... 

- ¿Se trata entonces de eso: de una cortina de humo para tapar los negocios del 

presidente?  

- También está en el aire lo del conde, que parece está haciendo méritos para ganarse la 

confianza del padre del rey, aunque no se sabe si es cortina de humo, realidad, o ambas cosas; 

como tampoco se sabe si hay algo más. 

- Claro que hay algo más, papá: tu indulto y mi expediente a punto de irse al garete, la 
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paliza que me dieron... Aunque todo sea una mentira al servicio del poder, es todo demasiado 

real: la gente muere. 

Al ver que Martin asiente a sus palabras, concluye: 

- Ya, ya sé: haces lo que debes hacer; y evitas hacer cualquier cosa, joder, papá. 

- Y con todo, puede que no te sea posible evitar una acusación de conspiración... 

-palmea la mano ella sin esconder su pesar-. Ten cuidado: la realidad forma parte de la ficción 

creada por intereses que no vacilan ante la muerte de inocentes. 
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Brindis de despedida 

 

Las orejas de la scooter, estrujadas hasta el fondo, anuncian la llegada del repartidor de 

pizzas. Una chiquillería jugando junto a la arboleda que abriga la casa mira curiosa al pizzero 

que, desconfiado, ni se quita el casco. La casa queda descolgada del poblado de barracones 

unos cientos de metros, y en éste no queda ni rastro de los fastos de la visita del matrimonio 

presidencial y el conde; sólo se divisa miseria y herrumbre. Con todo, es todavía un trozo de 

ciudad en las estribaciones del bosque en el que prospera el negocio del alquiler de barracones 

y habitaciones a los nuevos desheredados de la sociedad: es la puerta de entrada que permite 

aclimatarse a la pobreza antes de ser engullidos por el bosque.  

El pizzero duda entre acercarse a la puerta principal o llamar a otra puerta en el lateral 

de la vivienda. Las rejas del porche que antecede a la primera hacen que se decante por la 

lateral. Pulsa el timbre y al momento escucha llegar al séptimo de caballería con un ladrido 

grave. Una mujer en sus cuarenta, atractiva, pero demasiado maquillada para estar por casa, 

abre la puerta y le invita a pasar. 

- Prefiero esperar en la puerta, si no le importa. 

- Es mi marido quien tiene el dinero; y a mí no me lo da. No te preocupes por la moto, 

nadie toca a las visitas de esta casa. 

Las palabras producen una sucesión de reacciones en el repartidor: primero frunce el 

ceño mostrando extrañeza; inmediatamente vuelve el cuello para controlar la scooter junto al 

pozo que antecede la casa. 

- Es que debo seguir repartiendo y tengo poco tiempo -se excusa al tiempo que 

atraviesa el umbral. 

Se detiene al instante cuando un perro de presa le mete el hocico curioso en la 

entrepierna mientras agita la cola y el culo. 

- No te preocupes: raja tripas de otros perros, pero con las personas es un "alelado".  

El chico encaja como puede la información; asiente y sonríe bajo la visera del casco 

como si le estuviesen contando las características de un frigorífico. 

Del recibidor en penumbra pasan a un pasillo cuya única iluminación proviene del 

fondo, de donde también emana el ruido de la televisión: el corazón del hogar, en lo más 

profundo de la cueva.   

- A veeer, ya está aquí el pizzerooo, vete preparando el dinerooo -canturrea sin atisbo 

de querer bromear con el chico; más bien parece un aviso para quienes están tras la puerta, 

que están enfrascados en una discusión: 

- Vas a ver cómo sí que eran mis bragas las que salieron. 

El muchacho vigila que el perro sigue moviendo la cola cuando la mujer se dispone a 
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abrir la puerta; al hacerlo, la luz inunda sus pupilas, que se contraen en un rostro que se 

esfuerza por mantenerse inexpresivo. Mira al frente pero revisa cada detalle con fugaces 

miradas. Una mesa camilla llena de cáscaras de pipas y mandarinas. Otra mesa, rectangular, 

con varios vasos con restos de bebida y cubitos.  

Justino, sentado en un sillón orejero frente al televisor, le observa. Salomé, sobre el 

brazo del orejero, sonríe maliciosa. La actitud jocosa de ambos contrasta con el aire indiferente 

de la mujer. La televisión vocifera y los personajes se increpan unos a otros. 

- ¿Cuánto era? -le pregunta la mujer. 

- ¿Eh? ¡Ah! -mira a la mujer después de haberse despistado con la corta falda de 

Salomé-. Veinte con cincuenta. 

- Pero quítate el casco, criatura -le dice Justino en tono campechano. 

- La costumbre de llegar y salir corriendo -se excusa para seguir con el casco puesto. 

- ¿Quieres una copica, primo? -pregunta señalando a las bebidas.   

- Huy, no gracias, tengo que seguir trabajando. ¡Y tengo que conducir! 

- Ven, acompáñame -Justino se incorpora de forma ágil-. Ven, ven. 

Se hace acompañar por el repartidor, que sigue portando el pedido. 

Entran en la cocina, con las ventanas casi echadas y una luz fluorescente que deprime el 

blanco de las baldosas. Justino se da media vuelta y coge la caja de la pizza; el chico no muestra 

reacción salvo una ligera sonrisa que se esfuerza en explicar sin palabras que, lo que sigue a 

continuación, es el pago. El perro eleva el hocico hacia el borde de la mesa husmeando la 

comida caliente. 

- ¿Te gusta la madre? -el repartidor no contesta pero el rictus de su expresión congelada 

delata su nerviosismo. El animal le olisquea la pierna-. Pues si me follo a la hija me tengo que 

follar a la madre; y eso... llega a ser cansado, ¿te imaginas? -el joven sólo se atreve a apretar los 

labios-. ¿Me harías un favor, primo?  

Justino levanta la tapa de la caja de cartón que contiene la pizza. 

- Eran veinte con cincuenta -se atreve a decir sin contestar a la pregunta que le acaba de 

formular. 

- Jajá -es la inmediata reacción de Justino, que camina amistoso hacia el chico para darle 

un golpe en el casco-. ¿Me quieres hacer un favor o no? 

- Bien, verá usted... no sabría qué decirle... porque no sé de qué se trata ni... por tanto, 

sabría si le podría ayudar... No sé si me explico. 

- Perfectamente, primo. Cierra la puerta. 

El repartidor obedece y cuando se da la media vuelta, Justino le espera sentado en la 

mesa y le señala la silla para que tome asiento al otro lado. En el centro de la mesa hay un 

servilletero y un juego de cuchillos de cocina dentro de una tacoma de madera. Justino saca un 
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cuchillo de unos treinta centímetros y lo hace girar sobre la mesa. El chico evita mirarle a los 

ojos y dedica rápidas miradas al cuchillo y a la estancia, como queriendo encontrar una grieta 

por la que escapar. 

Justino saca la cartera de su bolsillo; busca en la billetera y saca un décimo de lotería 

que lo pone sobre la mesa. En aquel momento suena un politono. 

- Cógelo -le dice Justino. 

- Es un "wasap"; ahora lo miraré. 

- El décimo -se lo acerca con el cuchillo-, cógelo.  

El chico obedece. Quedan envueltos en un breve silencio. 

- Tienes en tus manos ciento veinte mil euros. ¿Cómo te sientes? 

- ... contento por usted -consigue decir-: es un buen dinero. 

- Tienes toda la razón: es un buen dinero. Aunque... -se inclina hacia la mesa para 

hacerle una confidencia; le invita con el índice a que haga lo mismo-, a ojos de la sociedad, es 

un dinero "manchado". ¿Tú qué dices? -el chico le mira; mira al fregador y al décimo. 

- Nooo parece estar sucio -titubea intentando encontrar la respuesta más adecuada. 

- La gente, que es muy exagerada pero... voy a necesitar que alguien lo cobre por mí. 

¿Estarías dispuesto? 

Una gota de sudor asoma bajo el casco, pero prefiere no quitárselo. Fuerza la apertura 

de los ojos y la acompaña con un gesto de sorpresa, pero no se atreve a decir nada. 

- Tú te llevarías cinco mil eurillos. ¿Qué me dices? 

- Pues mire usted, me gustaría poder decirle que sí, pero creo que quizás sería mejor 

que lo cobrase otra persona... 

- Shhhhish -le hace callar tapándose los labios con el índice-. Si es que se trata 

precisamente de eso: si se lo doy a ella seguro que me la juega. Porque... -le mira con 

suspicacia- tú no me la jugarías, ¿verdad? 

- No claro que no, señor. 

- Déjame el móvil. 

- ¿Cómo? 

- Tu móvil, que me dejes tu móvil -el joven se lo entrega; al hacerlo cierra los párpados. 

A veerrr -Justino comienza a manipularlo-. "Mamá". Yyyy también "Papá". Tengo la confianza 

de que no me la jugarás -saca su propio móvil y comienza a copiar los números de los padres-. 

¿Tu cartera? -el chico parece querer fingir que no ha escuchado, pero a una mirada de Justino, 

obedece y saca la cartera para entregársela-. ¿Sigues viviendo aquí..., Enrique? -le confirma con 

un cabeceo que vive en la dirección del carné-. Bien, ya eres un hombre de mi plena confianza, 

Quique -lo celebra dándole un golpe en el casco con el mango del cuchillo. Saca varios billetes 

de la cartera y la desliza hacia él-. Es que no tengo suelto; te pagaré cinco mil veinte euros con 
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cincuenta céntimos cuando cobres el décimo, y... treinta euros más por este prestamillo.  

Se guarda la cartera sin rechistar. También el móvil.  

- Esto hay que celebrarlo... -dice al levantarse- ¿Te gustaría echarle un polvete a la hija?  

El chico se levanta con torpeza; el perro hace lo propio antes de comenzar a mover la 

cola. 

- ¿Que si te gustaría echarle un polvete a la hija? ¿O es que prefieres a la madre? –le 

hace notar que espera una respuesta. 

- Yooo... es que tengo novia. 

- Un polvo no te impedirá que sigas con tu novia, hijo. Y de paso me haces un favor: 

primero te entiendes con la madre mientras yo me entiendo con la hija, y después te lo montas 

tú con la hija; es una menor, excitable, con una cintura que se abarca con una mano: 

manejable... ¿Te pone, eh? -el muchacho fuerza la inexpresividad de su rostro-. Porque... ¿no 

querrás perder mi confianza, verdad? -vuelve a darle con el mango del cuchillo en el casco. El 

perro le ladra. 

- No, no, no me gustaría perderla. 

- O sea, ¿que te gustaría tirarte a la jovencita? -le guiña el ojo. 

- Bueno... 

- ¿Bueno...? 

- Sí, señor, me gustaría echarle un polvo. 

- ¿A mí? 

- No, señor, perdone, me refería a la joven. 

- A ver, serénate y aclárate, porque no sé si lo que quieres es follarme. Dime qué es lo 

que quieres... y no te confundas, ¿eh? 

Cierra los ojos y se concentra pensando en lo que tiene que decir: 

- Me gustaría... Me gustaría acostarme con la chica joven -mira temeroso al fregadero. 

Justino deja pasar el tiempo. Alguien se había dedicado a poner pegatinas de flores en 

los cristales de las ventanas de la cocina; de un gusto rudimentario, pero el chico no aparta su 

mirada de ellas. 

- ¡Maldito, hijo de puta, lo sabía! -el golpe que da sobre la mesa asusta al perro-. Sabía 

desde el principio que no le quitabas ojo a mi hija, desgraciado. ¡Rusky, ataca, ataca! -el animal 

se pone a ladrar junto a él, al mismo tiempo que sigue moviendo el rabo. El hombre le empuja 

contra la pared poniéndole el cuchillo en el cuello-. Entras en mi casa, te siento a la mesa, te 

doy mi confianza y pongo en tus manos miles de euros, y me vienes con que te quieres tirar a 

mi hija. 

El chico no puede evitar hacérselo encima. El perro le olisquea la entrepierna. 

- Perdón, perdón, ha sido un mal entendido –tan pronto abre los ojos como platos, tan 
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pronto los cierra ante cualquier amago de Justino. 

- Me cago en la puta, desgraciado, estás apestando la cocina, y al perro le van a entrar 

ganas de hacer sus cosas y me vas a obligar a tener que sacarlo. ¡Lárgate ahora mismo y da 

gracias a que aún tienes mi confianza! 

El repartidor comienza a andar por el pasillo en dirección contraria al final de la cueva. El 

perro sigue pegado a sus pantalones. Salomé observa la escena desde el fondo de la cueva. 

- ¡Y no se te olvide traerme mi dinero! ¡Sé dónde vives, Quique! -grita Justino cuando el 

muchacho arranca la scooter. 

Vuelve con la pizza hacia la sala donde están las mujeres.  

- ¿Ves cómo hoy comíamos gratis? -ríen los tres.  

La puerta de la entrada se vuelve a escuchar. Ion pregunta desde el recibidor: 

- ¿Candela? 

- Estamos de celebración -contesta desde la salita del televisor. 

- ¿Se puede saber qué le habéis hecho al de las pizzas? Iba a tumba abierta por la 

cuesta. 

- Darle nuestra confianza -bromea Justino. 

Cuando Ion entra en la sala, éste y Candela se levantan con preocupación. 

- Ha llegado el momento -dice Justino-: tenemos comprador para el brazo de la santa. 

- ¿Quién? 

- Un marchante francés. 

- ¿Tienes sus datos? 

- Ninguno; y utilizará un intermediario para la entrega: dice que conoce que está toda la 

policía detrás y no quiere correr riesgos. 

- ¿Cuándo? 

- En el apartamento del conde, mientras da el discurso. 

- Poco tiempo... -dice con preocupación. 

- Tendremos que estar prevenidos. 

- Tiene que salir bien... -dice Salomé intentando transmitir confianza. 

Es ahora ella quien se levanta. Candela la recibe con un abrazo al que se unen Ion y 

Justino. 
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Matusalén 

 

La mañana siguiente a la del registro comienza con una reunión convocada por Fina al 

haberse pospuesto la que había programada la tarde anterior al no poder asistir Nisio ni 

Ramona; quiere conocer en detalle lo ocurrido en el registro en las naves del empresario chino.   

- Me salvaré -dice Ramona con una carga de ironía que no pasa desapercibida a Pinto. 

- ¿Perdona? -responde con fingida despreocupación. 

- La visita al médico ayer: que me salvaré. 

- Ah, qué cabeza, vamos como vamos -se echa la mano a la frente para disculpar su 

desmemoria. 

Aunque la visita fuese una invención, Ramona no tiene intención de dejarle pasar una. 

Ya ante Fina, Pinto narra la conversación que mantuvieron con Marco, previo a la llegada del 

secretario judicial. 

- ¿Y dices que tiene planes para capturar al conde? -pregunta Fina con extrañeza. 

- Sí, pero no nos pudo anticipar nada; dependía de una conversación en el ministerio. 

- ¿Del entorno de la joven que acompaña al conde, Ramona? -pregunta para recordar lo 

que le debe-. Estoy pendiente de que traigas algo.  

Ramona, sorprendida por el apremio, solamente puede responder con un cabeceo 

militar para indicar que asume la orden.  

Pinto comenta la conjetura por la que considera que los Tradicionalistas quedan fuera 

de sospecha: 

- El hecho de que la asesina se registrase con el nombre de la reina asesinada, iría contra 

los propios ideales de los Tradicionalistas, defensores de la monarquía: sería como manchar su 

propio nombre y causa. Marco compartía esta idea. 

- Defensores de la monarquía... pero de su versión más "tradicionalista", que poco tiene 

que ver con la actual -matiza Fina que se sonríe.  

No parece molestar mucho a Pinto que le vean el plumero por trabajar los favores de 

Marco en previsión de que, tras la muerte de la ministra, pueda llegar a ser subordinado suyo si 

se fusionan los ministerios bajo el mando del ministro General. Hace lo que debe hacer, piensa 

Ramona parafraseando a su padre y a Ion... Salvo ese detalle, nada más evidencia la guerra fría 

entre ambos ministerios; Ramona observa que Nisio muestra su habitual opacidad, aunque 

reconoce que quizás, lo mejor para tomar el mando de la comisaría sea hacer que las cosas 

sigan su curso, como hasta la fecha, y tener unos ojos que en todo momento puedan informar a 

Marco. 

- Las cámaras, el registro de huéspedes... -continúa Fina con el recordatorio. 

- Estoy con ello -responde Ramona-: queda revisar las cámaras de los alrededores del 
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hotel; estoy presionando para que me las envíen cuanto antes junto a la lista de huéspedes. 

- ¿Y qué sabemos del chino? 

- Que se está haciendo de oro -sentencia Pinto-. Según el registro de ventas, debe ser un 

negocio muy lucrativo; las reproducciones son, todo hay que decirlo, de un realismo increíble: 

el material del que está hecho es de una silicona de primera calidad con un tratamiento secreto 

- ¿Secreto? 

- Es lo que marca la diferencia, nos explicó el chino. Como puedes comprobar en las 

fotografías además de los miles de brazos de santa, también aparecen unas muñecas para 

adultos muy agraciadas y casi reales.  

No solo es la percepción de Ramona; por la cara que pone Pinto, éste ha detectado que 

en algún momento de la narración, Fina ha comenzado a doblegar los músculos irrisorios para 

no perder la compostura. Es la primera vez que muestra señales de un cierto aire distendido. La 

comisaria medita unos segundos mientras mantiene una sonrisa, ahora ya, ensayada.  

- No se puede decir que la actuación haya sido modélica, pero el procedimiento parece 

haber estado bien ejecutado -el tono de Fina es el de su habitual declamación, fraseando como 

lo haría una cantante de ópera con un pasado de novicia-. Puede venir bien examinar la pieza, 

la técnica usada para dar aspecto de envejecido, el efecto del embalsamamiento. Te encargarás 

de solicitarlo al laboratorio, Nisio: forma parte de la investigación que habéis iniciado...  

Fina ha sido lo suficientemente hábil como para involucrar a Nisio en el registro sin que 

Marco pueda preguntar qué hace su hombre investigando la silicona con la que se fabrican 

muñecas puteras; como si le estuviese escuchando, piensa Ramona.   

- Tras la muerte de nuestra ministra -añade como si estuviese cantando la lección- 

estamos en un momento delicado que va a requerir que obremos con mayor cautela y 

compañerismo. Por razones lógicas, Marco debe estar más presente en el ministerio, pero por 

ello mismo, debemos ser, si cabe, más disciplinados. ¿Entendido? Confío en tu experiencia, 

Pinto, para que comandes el operativo; su éxito y tu éxito dependerán de ti. 

Fina juega sus cartas poniéndolo al frente del operativo; esto obligará a Pinto a 

contentarla; y si sigue haciéndole el juego a Marco, tendrá que redoblar su entrega. Y esa 

entrega, no lo duda Ramona, la arrastrará a ella.  

 

 

 

Apenas han transcurrido veinticuatro horas desde que había estado jugueteando con el 

tatuaje de Ion, bromeando con hacerse uno, pero ya todo parece un lejano recuerdo. La visita a 

su padre le ha servido para aclarar el tablero sobre el que se desarrolla un juego con suculentos 

intereses y poderosos participantes, pero al mismo tiempo, ha levantado un laberinto de dudas, 
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preguntas y ambigüedades en el que se desliza un terrorismo de estado practicado por las 

diferentes familias y facciones de las fuerzas de seguridad. Espionaje, contraespionaje, 

infiltrados, profesionales de los medios contratados para que respondan sólo ante 

presidencia... Ante un tablero con unas reglas de juego tan reversibles, no puede llegar a ser 

difícil que te acusen de conspiración; tampoco es descabellado el juego servil que desarrolla 

Pinto, dispuesto a venderse al mejor postor; quizás sea lo más inteligente estar dispuesto a 

cambiar de dirección según sople el viento. 

Estas disquisiciones se disuelven cuando se sienta en el bar-restaurante "Matusalén". Ha 

conseguido encontrarse con Humberto, el vecino de Salomé, para intentar conversar sobre ella. 

No le pasó desapercibido cómo desapareció cuando visitó a su mujer para informarse acerca de 

Salomé; precisamente, ha sido su mujer quien le ha facilitado el nombre del restaurante en el 

que habitualmente come. 

 

Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, 

después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos años, y engendró hijos e hijas. 

Fueron, pues, todos los días de Matusalén, novecientos sesenta y nueve años; y murió. 

 

Ramona se queda sorprendida ante la carta de menú: original pero pretenciosa para un 

restaurante de barrio que lo mismo hace guisos que reparte pizzas a domicilio. Da la vuelta a la 

cartulina plastificada y encuentra los platos del menú del día. 

- Tomaré un café, gracias -dice devolviendo la carta a Humberto. 

- Matusalén es el dueño; está en plena crisis existencial -explica Humberto, sabedor de 

que la carta siempre despierta la curiosidad-. Pero es comprensible: si tuvieras setenta y tantos 

y una mujer tallada en ébano a la que le doblas la edad, cualquiera sufriría una crisis similar.  

- ¿Podemos hablar sobre Salomé? -Ramona intenta encauzar la conversación. 

- Cualquiera de los que estamos en este comedor estaría encantado de procrear con 

ella. 

- ¿Te refieres a Salomé? 

- Nooo -la pregunta incomoda a Humberto-: a Marbelys, la mujer de Matusalén. Mírala.  

A pesar de que está en el otro extremo del comedor, se aprecia la ondulante forma de 

sus caderas y la consistencia de sus apretadas nalgas: es una sucesión de arcos, armónica y 

contundente. Se la ve suelta departiendo con los comensales: después de servir la mesa 

escucha los comentarios del cliente; pasa las crines rizadas tras la nuca y le dedica una sonrisa y 

un índice que le acusa de que ha sido travieso; un golpe en el hombro a modo de correctivo, y a 

por otra mesa. 

- ¿Sabes algo de ella? 
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- Que no para de prepararle brebajes a su marido para ponerlo... a tono. Empezó con 

ginseng, menta, guaraná..., lo tenía dopado. Así está -señala hacia la puerta que hay junto a la 

cocina. 

Ramona consiente y termina por mirar con gesto resignado; ve una famélica figura de 

rostro arrugado pero amable. 

- Después pasó a las infusiones -Humberto sigue sin querer hablar de Salomé-: primero 

empezó suave, consiguiendo los testículos de los gatos y perros que esterilizaban en una clínica, 

en donde conoce a una veterinaria; los secaba, molía y hacía infusiones con ellos. Como la cosa 

nooo -se explica haciendo el gesto de describir un embarazo con las palmas sobre su vientre-, 

consiguió que le facilitasen testículos y penes de toros y caballos de un matadero. 

Fuerza una sonrisa floja; brevemente. Se recompone al instante ante el semblante serio 

de Ramona. 

- El otro día consiguió los testículos de un mono que esterilizaron en el zoo -la estrategia 

de Humberto es clara: no dejarla hablar-; y dice que está pendiente de la picha de otro que está 

ya a punto de irse al otro barrio; dice de él que ha tenido cientos de monitos -Humberto rompe 

a reír-; sería un niño muy mono, sin duda. 

- Tengo la solución -dice Ramona afable, para desconcierto de él. 

- ¿De... qué se trata? -termina por preguntar receloso. 

Ramona saca del bolsillo interior de la chaqueta una fotografía en la que aparece Alterio 

destripado. 

- Suena gracioso lo de "batido de huevo de mono" -le dice impasible-. Pero yo creo que 

sería mejor un batido hecho de huevo de algún infeliz. 

Humberto examina serio la fotografía, pero al momento relaja el gesto. 

- Ya la había visto en internet -responde de inmediato. 

- Susana... tu mujer -recibe la mirada desconfiada de él-. ¿Sabe lo tuyo con Salomé, con 

una menor? 

Él responde con un gesto de preocupación. Si la foto de Alterio no ha servido para nada, 

las braguitas que Humberto lanzó a la anciana en la catedral deben servirle de palanca de 

presión. 

- Hemos descubierto un diario de Salomé... -le lanza un farol; y antes de que lo encaje se 

lanza contra su familia-: con la niña tan mona que habéis tenido... ¿Sofía se llama, verdad? 

La presión da resultado: 

- ¿Qué quieres? 

- Saber dónde está Salomé. 

- Ni idea, de verdad. Desde que le echó el lazo al conde, desapareció. 

- ¿Qué quieres decir con "echar el lazo"? 
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- Pues que ella le buscó o al menos eso es lo que pienso. Dije en casa que en el 

ministerio nos iban a dar unas entradas para el circo, que la ministra quería compartir una 

jornada con las familias. No hubo día que no me preguntase si ya me las habían dado. 

- ¿Sabía entonces que aparecería el conde? 

- No. Quien tenía previsto asistir era la ministra; la aparición del conde fue una sorpresa 

para todos, pero estuvo rápida: tan pronto se nos acercaron, se las ingenió para que le hiciesen 

una foto y le cogieran el número de teléfono. 

- Vaya... parecía que tuviese ensayado el aprovechar el minuto de gloria. 

- Ni te imaginas. 

Ramona ve en las maniobras de Salomé la mano de Ion para hacerla llegar hasta el 

conde. Sirven el café de Ramona, que se lo bebe de un tirón. 

- ¿Y de la madre de Salomé, qué sabes?  

Por la cara que pone, Ramona deduce que era la última persona sobre quien esperaba 

ser preguntado. 

- Pues de esa sí que no sé nada. Hace años que nadie sabe de ella. 

- ¿Ni la propia Salomé ni su ex-marido?  

- Él sería el último en querer saber de ella a no ser que obtuviese algún beneficio. 

- ¿Conoces algún familiar de ella? 

- No les conocíamos hasta que desapareció. Fue en ese momento cuando Quino, su 

padre, se buscó a quien le criase a su hija...: a nosotros. 

- ¿Es cierto que se fue con un médico?  

- No sé con quién se largaría, pero yo creo que eso son cosas de Quino: cuando se sacó 

su diplomatura y comenzó a trabajar, ya no tenía necesidad de aguantarle. Y todavía no se lo ha 

perdonado. 

- ¿No tendrías una foto de ella? 

- Salomé es su vivo retrato. 
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La procesión de los sótanos 

 

Nada más dejar a Humberto, Ramona telefonea a Pinto para informarle:  

- Es un crápula que tira los tejos a todo lo que se mueve. 

- ¿A ti también? -responde con un buen humor del que recela. 

- Yo no me moví, permanecí sentada.  

- ¿Pudo haber abusado de la chica? 

Ramona piensa en las braguitas de Salomé, que pasaron por las manos de Humberto, la 

abuela de la catedral, el galán y, finalmente, por las de Pinto.  

- Crápula es, pero de ahí al abuso... Dejando esto en un segundo plano -revisa sus notas 

mentalmente-, confirma lo que dijo el padre de la chica sobre su exmujer: que lleva varios años 

sin saber de ella. Y que pueda mantener el contacto con la hija... no sé, siempre es posible una 

llamada de teléfono, aunque esté en la lejanía. En teoría no, pero me cuesta creer que 

rompiesen todos los vínculos. 

- Y de la chica, ¿sabe el paradero, te ha dicho algo que pueda ayudarnos en la 

investigación? 

- Pues... -Humberto es un deslenguado, y su impresión es que se está beneficiando a la 

dueña del local, quizás incluso a Salomé. La imagen que ofrece nada tiene que ver con la de 

buen padre ni esposo; con ello no podría, tampoco, ofrecer una buena imagen de nadie. Y 

sobre Salomé... salta a la vista su ADN de superviviente y buscavidas, pero no le apetece ofrecer 

la cabeza de turco que va buscando para entregársela a Marco... o a Fina, o a ambos-. Pues no, 

poca cosa en concreto, más allá de ideas peregrinas sobre la relación de una chica guapa con el 

poder. 

- Ya, me imagino. Lo mismo que todos. De todas formas, revisa las llamadas que la chica 

haya recibido. Con lo que saques, monta un pequeño informe: hay que darle algo a Fina antes 

de que vuelva a recordarnos que necesita resultados. 

- Me lo anoto -y se sonríe por haberle dosificado la información-. Acuérdate de pedirle a 

Marco que interceda ante Sáez por las grabaciones de las cámaras de seguridad de los 

alrededores del hotel. En la reunión le dije a la jefa que estoy con ello, pero la verdad es que no 

me hace puto caso; mira a ver si a través de Marco... 

- Veré qué puedo hacer -responde como si hubiese ascendido un escalón en la relación 

con el comisario-, pero parece que las cosas están complicándose: ésta mañana he hablado con 

Marco y, por lo visto la Mesa para el Diálogo de Clases ha convocado otra manifestación. 

- ¿Y esta vez qué quieren? 

- Un poco de todo. Quieren protestar por la violencia empleada en la actuación policial 

de la pasada manifestación... pero seguro que lo que pretenden es tomar el palacio: el tercer 
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asalto a las autoridades de la nación, tras la catedral y el congreso. Y por cómo se han resuelto 

los anteriores, no cabe sino esperar un violento desenlace. 

El anuncio de Pinto provoca un reflexivo silencio. Añade: 

- Y esta vez puede ser peor: amenazan con movilizar a todo el bosque. 

- ¿A... todo el bosque?  

- Se está conversando con la Mesa para el Diálogo de Clases para intentar desconvocar 

la marcha. Creo que Marco tenía reunión en el ministerio; le llamaré para ver si tiene mejores 

noticias. 

A pesar de las discrepancias que mantiene con su jefe, nada hace presagiar un 

desenlace diferente al vaticinado por Pinto. Y si estar al lado de él, hasta la fecha ha sido 

garantía de dificultades y fracasos, ahora que debe repartir sus servicios entre la comisaria Fina 

y el comisario Marco, las cosas no mejorarían. La espada puede romper la balanza... 

 

 

 

El teléfono de Marco muestra la llamada entrante de Pinto; sus tochos dedos pulsan la 

tecla para silenciarla. Se encuentra junto al ministro General paseando por las dependencias 

interiores de la catedral. El ministro emana energía; por su boca, por su cuerpo; parece que la 

muerte de la ministra haya tenido un efecto vigorizante; resplandece de poder, se encuentra en 

su momento. 

- Dialogaremos con la Mesa para el Diálogo de Clases, pero si lo que quieren es poner a 

prueba la seguridad de la nación y sus instituciones, encontrarán nuestra contundente 

respuesta -espeta el ministro General. 

- Completamente de acuerdo, ministro. La seguridad de la nación debe prevalecer 

contra las jácaras de unos exaltados. 

- Has dicho "contra", Marco -éste se queda desubicado-. En lugar de decir que debe 

prevalecer "sobre", has dicho que debe prevalecer "contra"... Tienes que medir tu 

enardecimiento, Marco: si me retroalimentas, nos quedamos solos jája -concluye con una 

palmada en el hombro de Marco para premiar su entrega. 

- Toda la razón, General, observaré mayor temple -asiente con un cabeceo seco de aire 

marcial-. Quería informarle de que vamos divulgar unas fotografías de la asesina del hotel; la 

nota de prensa será, como hasta el momento, dos líneas escuetas -le facilita una carpeta. 

El ministro mira varias imágenes antes de quejarse: 

- Pero si es una enclenque.  

- En la nota se explica el nombre con el que se registró. Que utilizase el de una reina 

asesinada nos será útil: nos da razones para redoblar la seguridad de palacio; además, permite 
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despejar cualquier duda que se haya podido verter sobre los Tradicionalistas.  

- Y de paso, se brinda la ocasión para echarle el guante al conde -añade a los planes-. 

Son tiempos de lucha, ministro. 

- Pero la razón nos asiste, comisario. 

El presidente de los Tradicionalistas no se hace esperar y aparece como surgido de la 

nada. 

- ¡Caray!, qué silencioso es usted -dice el ministro después de reaccionar con un 

movimiento reflejo que indica que se ha asustado. 

- Discúlpenme, debería haber carraspeado. 

- Comisario Marco, le presento a la voz de los Tradicionalistas, Justino Millar. Hueso 

duro de roer, pero hombre cabal que nos ha ayudado... en ocasiones -la inflexión de la voz y el 

tono es suficientemente explícito como para anunciarle que volverá a solicitar su colaboración.  

- Siempre buscando el beneficio de la nación, ministro -matiza Justino ladeando la 

cabeza e inclinando el tronco en actitud servicial, a la vez que extiende la mano a Marco.  

- Aunque el pueblo, a veces, se comporte como una jauría de monos histéricos -saluda 

Marco, atento a su reacción. 

- El pueblo debe ofrecer lo mejor de sí a sus gobernantes. Es obligación de estos, a su 

vez, ofrecer su protección y unas instituciones honorables que velen por la unidad del pueblo. 

- Hombre cabal -interviene el ministro aprobando las palabras de Justino-, ya se lo dije. 

- Eso parece, ministro. Espero que en esta ocasión su colaboración no sea tan costosa 

como en ocasiones anteriores -responde Marco, nuevamente atento a la reacción de Justino. 

- Todos debemos arrimar el hombro; a veces con algún esfuerzo. Pero... ¿por qué no me 

acompañan? Me gustaría explicarles mejor la postura de nuestro arzobispo y, así quizás, poder 

ayudar a que avancen las negociaciones. 

La huesuda figura de Justino gesticula con rapidez, y la seguridad con la que pronuncia 

sus palabras contradicen la idea de debilidad que su apariencia pueda transmitir.  

- Pensaba que íbamos a hablar sobre la manifestación convocada por la Mesa para el 

Diálogo de Clases -dice contrariado- y el apoyo de los Tradicionalistas. 

- Hablaremos, ministro, pero hay que tratar todo en su conjunto -dice dibujando una 

esfera con sus manos sarmentosas-; hay otros intereses del arzobispo que también deben 

considerarse. 

- En ese caso, comisario, será mejor que nos deje a solas. 

 

Marco se despide y la escolta del ministro se acomoda en una sala de espera. Justino se 

hace acompañar por el ministro hasta los sótanos. Realizan el descenso en ascensor; tras 

enlazar varios pasillos, prosiguen descendiendo a pie.  



  

 

230 

 

- ¿Qué le pareció la procesión del verano pasado? 

- ¿Del verano? ¿No se refiere a las de la Semana Santa? 

- Del verano, del verano -le aclara. 

- Pues no recuerdo, si le digo la verdad, no sé qué ocupaciones me requerirían. 

- De esa misma falta de memoria se queja su eminencia, precisamente -se vuelve para 

esperar su respuesta. 

- Perdone, pero no entiendo. 

- Todos los veranos se celebra la festividad de la Patrona. A la misma asisten el alcalde y 

todas las autoridades... locales y regionales. ¿Comprende? 

- Creo que voy comprendiendo. Tendré que revisar mi agenda y buscar un hueco para la 

próxima. 

- Hará bien, pues a la procesión no le falta de nada; incluso desfila La Legión.  

Justino guarda silencio, al que acompaña el del ministro, mientras descorre el cerrojo de 

una cancela. Prosigue una vez la abre: 

- No tengo que hacer ningún esfuerzo en descripciones para que pueda visualizar a los 

fieles, al ejército y a nuestros santos en comunión. Es fácil imaginarlo, ¿verdad? 

- Me hago una idea -responde renuente mientras baja una escalera de caracol, tallada 

en piedra, con los escalones desgastados por las pisadas. 

- Es fácil imaginar también que a su eminencia le sería de sumo agrado contar con 

representantes del gobierno, y más si les unen fuertes vínculos y convicciones. 

- Entiendo. 

- Me hago cargo que no debe suponerle especial complicación más allá de encajarlo en 

su agenda de ocupaciones estivales. Pero la petición tiene una particularidad. 

- Pues cuénteme -pide con forzada impaciencia. 

La desgastada escalera de caracol desemboca en otra de reciente construcción, también 

estrecha y con una iluminación pobre. 

- Ya casi hemos llegado. Podrá entender mejor la propuesta cuando lleguemos a la 

galería.  

Los intrincados pasillos y galerías no parecen tener secretos para un hombre de la 

confianza del arzobispado. Caminan por un pasillo de unos seis metros de ancho y una altura 

que contrasta con lo angosto de las escaleras por las que han accedido. 

- ¿A qué profundidad estamos?  

- Pues algo más bajo de los sótanos de la catedral -le concreta con vaguedad-. Estaban 

construyendo en el subsuelo de la Plaza de la Armería, un museo destinado a albergar obras de 

arte de palacio y... bueno, las obras se extendieron por debajo de palacio y de la catedral, y en 

la delimitación de la propiedad del subsuelo, en un acto de suma generosidad, el gobierno 
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cedió unos miles de metros al arzobispado. Imagine las dimensiones de la explanada; pues 

debajo hay más de 40.000 metros cuadrados de subsuelo. ¡Un coloso! Pero eso es cosa de alta 

política de la que usted estará mejor informado que yo, señor ministro -dice con fingida 

humildad-. Ya hemos llegado.  

Se detienen junto a un amplio portón metálico de dos hojas, por el que fácilmente 

puede entrar un pequeño camión. Justino sólo abre una de las portezuelas y pide al ministro 

que aguarde hasta que encienda la luz.  

Tras unos segundos de silencio y oscuridad en el hangar, unas luces de bajo consumo 

iluminan progresivamente su interior.  

- Y se hizo la luz -dice Justino para invitarle a pasar-. Hasta que terminen las obras, hay 

mucho trasto amontonado compartiendo espacio con devotas imágenes, como puede 

comprobar. 

El ministro no dice palabra, sorprendido al descubrir varios tronos procesionales 

almacenados. Una vez se ha hecho una composición de lugar, los enuncia y señala: 

- El Cristo de la Buena Muerte, Nuestro Padre Jesús, el Santo Sepulcro...-, dice con 

emoción. 

- En efecto, señor ministro, veo que es usted un buen creyente y un seguidor de las 

devotas tradiciones. Venga por aquí por favor. 

Justino se detiene ante las figuras de dos soldados romanos.  

- Intentaré explicarle, señor ministro, en qué está pensando su eminencia, y con ello, 

espero serle de ayuda en la negociación. Si me permite un minuto, intentaré aclararle su 

voluntad. 

El ministro remira a su alrededor con gesto convencido de que va a escuchar una 

iluminación que concluirá con las peticiones del arzobispo. 

- Está bien, cuente, cuente -le apremia con un gesto de la mano-, que andamos escasos 

de tiempo. 

- Seré breve. En unos minutos habremos terminado; no me demoro: en algunos puntos 

de la geografía española las procesiones emplean símbolos de todo tipo; uno de ellos tiene que 

ver con el desfile en el cortejo procesional de soldados romanos: "los armaos", se les llama en 

algunos sitios. Un tercio compuesto de su escuadra, su escolta, su acompañamiento. Todos 

perfectamente pertrechados y ambientados, con sus cinturones, banderolas, botas, los 

escudos, lanzas, espadas, cepillos y cascos -Justino coge por los hombros a una de las figuras de 

los soldados romanos-. Si la gente admira a la Legión, esa comunión entre el pueblo, los 

defensores de la nación y la de nuestras almas, ni se imagina el fervor y la emoción que se 

desata ante las evoluciones en formación en rueda de caracol y la puntoná; el pueblo se 

entusiasma, llora, revive y forma parte de la historia; tendría que verlos. 
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El ministro ha entrado en un estado de emoción contenida; acaricia uno de los escudos, 

pasa el dedo por el águila imperial grabada en el centro del escudo. 

- Y eso de la formación en rueda de caracol y la puntoná, ¿en qué consiste exacta... 

- Disculpe, señor ministro, pero andamos escasos de tiempo, recuerde. 

Justino asesta un profundo corte en el cuello del ministro. Éste se lo sujeta con las dos 

manos intentando taponar la abundante sangría. La espada silba antes de hundirse en la nuca. 

El ministro se trastabilla y cae de costado sobre los faldones de uno de los tronos. Los espasmos 

de su cuerpo chapotean en la sangre que rodean su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


