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CAPÍTULO I

I
Alicante, junio de 1998

Todo estaba silencioso, demasiado silencioso, llegó 
a pensar Pedro, apenas había gente por la calle, como 

ocurría en la mayoría de las ciudades costeras, la gente apu-
raba hasta los últimos rayos de sol en la arena de la playa, 
alejándose todo lo posible del crudo asfalto del centro de 
la ciudad. Todo debería salir bien, lo había calculado todo 
al milímetro, desde el punto donde él se encontraba, lo 
podía controlar completamente todo, la calle, la joyería, 
incluso a sus tres compañeros; el día anterior había hecho 
lo mismo, había ensayado cada detalle, cada palabra, cada 
movimiento, y no era tan difícil.

Una señal desde el coche donde se encontraban sus 
compañeros le indicó que había llegado el momento, con 
un poco de suerte, todo habría acabado en cuestión de 
minutos, después, ya no tendría que aguantar más a aque-
llos tres tipos. Vaciló por un instante, miró a ambos lados 
de la calle y cruzó. La joyería estaba vacía, había podido 
comprobar personalmente como la pobre joyera acababa 
de abrir su negocio. No había entrado nadie más. Estaba 
sola. La puerta de la joyería se abrió tras llamar al timbre 
Pedro. Ya no había vuelta atrás.



8

—¡Buenas tardes!
—¡Buenas tardes! —respondió la mujer.
—¡Qué calor hace! ¿Verdad?
—Sí, demasiado para las fechas en que estamos. Esto 

no es normal.
—Seguro. Debe de tratarse del efecto invernadero del 

que hablan por la tele.
—Sí, eso debe ser. ¿En qué puedo ayudarte?
—¿No se acuerda de mí? —preguntó Pedro sin esperar 

a oír la respuesta, mientras sacaba de su bolsillo un reloj de 
pulsera que le habían proporcionado sus compañeros—. 
Estuve el otro día aquí y le compré este reloj, pero se me 
ha roto la cadena. ¿Puede mirarlo a ver si tiene arreglo?

La mujer cogió el reloj y comprobó que era de su tien-
da. Pedro continuó hablando con la señora, para poder 
ser él quien controlara la conversación y no levantar las 
sospechas de la joyera.

—Lo único es que como no soy de aquí no me he traí-
do la garantía, se me ha roto hace un par de horas, pero 
como estaba cerca, no he pasado por mi casa. Puedo traér-
sela luego si hace falta.

—No. No te preocupes, es solo el pasador. No es lo 
más normal, pero a veces estas cosas pasan. Dame un se-
gundo y te lo traigo enseguida.

La joyera pasó a la trastienda sin sospechar nada de lo 
que se le iba a venir encima. Era el momento. Sus com-
pañeros le habían indicado donde estaba el interruptor 
desde donde se podía abrir la puerta. La negra sombra de 
unos encapuchados comenzaba a adivinarse a través de 
los cristales. Una señal le indicó a Pedro que debía saltar 
el mostrador y accionar el portero automático, la puerta 
se abrió y en cuestión de segundos los dos encapuchados 
comenzaron a romper uno a uno todos los escaparates y 
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llenaron sus sacas de relojes, joyas y todo cuanto había en 
ellos. La señora, alertada por el ruido, accionó la alarma 
y salió de la trastienda con una gran barra de hierro. En-
tonces lo vio claro, estaba siendo atracada por varios in-
dividuos, mientras que el joven de antes permanecía allí 
inmóvil sin apenas moverse, contemplándola fijamente 
tras sus dos penetrantes ojos azules.

—¡Cabrones! —gritó la pobre mujer histérica, a la vez 
que se abalanzaba con el hierro hacia uno de los encapu-
chados, con una agilidad impropia de una persona de su 
edad.

Y ese fue su error.
Aquí se detuvo el tiempo para Pedro, todo fue muy rá-

pido, sin embargo, el chico contemplaba la escena como 
en una película de cámara lenta, como si una serie de 
diapositivas se amontonaran en su cabeza rasgando poco 
a poco su mente: el golpe de la joyera nunca llegó a su 
destino, oyó el sonido de un disparo, alguien que gritaba 
y voces, muchas voces que se entremezclaban «… vamos 
corre, ¡joder…!, ¡ya…!, la pistola… déjala… vámonos… 
venga hostias…». Pedro parecía en estado de shock. El 
cuerpo inerte de la mujer yacía en el suelo, rodeado de un 
charco de sangre y cristales rotos. El sonido del hierro y 
del cuerpo sin vida de la joyera al estrellarse contra el suelo 
fue incluso más impactante que el propio disparo. Sintió 
un fuerte dolor en el pecho tras chocarse con uno de los 
asaltantes en su huida, había visto caer algo al suelo, y él 
seguía inmovilizado por el miedo, pálido. Miró a todas 
partes, los otros dos habían desaparecido. Vio una pistola 
tirada junto a sus pies, el charco de sangre se iba haciendo 
más grande por momentos, y una extraña sensación le re-
corrió todo su cuerpo, la sensación de estar siendo obser-
vado. En un acto reflejo miró hacia atrás, y entonces la vio. 
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Una mujer visiblemente asustada lo estaba observando a 
través de uno de los cristales de los escaparates que daban 
a la calle, sus miradas se cruzaron unos segundos y la mu-
jer salió corriendo presa de los nervios. Todo comenzaba a 
aclararse en su mente, estaba solo, la alarma no dejaba de 
sonar, había una persona muerta junto a él, y una pistola 
en sus pies, y además lo habían visto, la policía no tardaría 
en llegar. No tenía otra alternativa. Solo podía hacer una 
cosa; si su cuerpo se lo permitía tenía que correr, huir sin 
mirar atrás, huir hacia… hacia ninguna parte.

II

El sonido de un claxon le despertó. Pedro comenzó a ver 
pasar el tiempo a través de la ventana del autobús, sin em-
bargo una larga serie de sentimientos enfrentados luchaban 
en su cabeza, por un lado disfrutaba contemplando el pai-
saje, aunque se sentía cansado porque el viaje comenzaba a 
parecerle duro, horas y horas, kilómetros y kilómetros de 
un siempre triste asfalto gris, cuya monotonía solamente 
se rompía con la triste sombra de algún camión que en-
contraban por la carretera, o el difuminado verde de algún 
árbol que parecía salir huyendo cada vez que el pobre Pe-
dro se acercaba a alguno de ellos, pero no había otra so-
lución, no había otra alternativa, o al menos ya no, tenía 
que seguir huyendo. Le habían venido muy bien las horas 
que había pasado en aquel pueblo, si es que podía llamarse 
así, porque más bien podría tratarse de una pequeñita al-
dea que se hubiera escapado de una de esas películas sobre 
la Edad Medía que alguna vez, que ahora le parecía muy 
lejana, podría haber visto en las películas que veía cuando 
era niño, junto a sus padres, aquellas lejanas noches de 
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sábado por la tele. Le habían llamado poderosamente la 
atención aquellas casas de viejas piedras, y sus calles estre-
chas y adoquinadas, y ese aroma a chocolate recién hecho, 
que de pronto, y sin previo aviso se transformaba en un 
desagradable olor a vaca, pero que volvía de vez en cuan-
do a la vuelta de cualquier esquina, cualquier rincón de 
aquel idílico pueblo, en el que la más ligera brisa le traía 
olor a árbol, sí a árbol, porque Pedro nunca había olido a 
árbol, la ciudad no lo había dejado, ni siquiera sabía cómo 
maúlla un gato, ni sabía que hubiera un sitio donde se pu-
dieran observar tantos árboles juntos como los que estaba 
contemplando en ese preciso instante. Allá abajo, desde 
el mirador más alto del pueblecito, se sentía por primera 
vez, en contacto con la naturaleza. Pero lo que más le ha-
bía impresionado era la actitud de los vecinos, todos, sin 
excepción, le habían saludado como si lo conocieran de 
toda la vida, y ninguno le había importunado, por lo que 
pudo subir tranquilamente a la parte más alta del pueblo 
y descansar en uno de los bancos de piedra del mirador, 
sin que nadie lo molestara. Hacía tiempo que no sentía 
tanta tranquilidad. Terminó de comerse el bocadillo que 
había comprado en una de las pocas tiendas que se veían 
en aquel pueblo, y tras acabarse el último bote de cerve-
za que le quedaba fresco, se lio un cigarro con la última 
piedra de polen que le quedaba, esta era una buena oca-
sión para hacerlo, el tabaco, al igual que el polen se le es-
taba acabando y no sabía cuándo podría volver a comprar 
más. A medida que el cigarro iba causando su efecto, se 
quedaba absorto contemplando el verde del paisaje, mi-
les de árboles bajo sus pies, que se perdían hasta más allá 
del horizonte, incluso se permitió el lujo de contarse una 
especie de chiste para sí mismo: «Si esto fuera maría, que 
feliz iba a ser yo aquí», lo que le hizo reír. Probablemen-
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te si alguien lo hubiera visto reírse solo lo habría tomado 
por loco, pero no importaba, al menos ahora sabía que 
todavía tenía la capacidad de reír. Las últimas semanas las 
había pasado con muchas calamidades, tuvo que alternar 
noches de dormir en la calle, con noches en pensiones de 
mala muerte, más que nada para poder asearse y poder 
lavar la escasa ropa que formaba su equipaje y eso que ya 
estaba acostumbrado, si es que uno puede acostumbrarse 
alguna vez a esa clase de vida. Le habían venido muy bien 
los años de soledad que pasó desde que se quedó huérfano, 
eso le había hecho agudizar el ingenio para valerse por sí 
mismo. Había aprendido a cocinar y a arreglarse la ropa, 
pero esta vez había algo diferente, siempre había tenido 
el dinero suficiente para subsistir, e incluso últimamen-
te se había acomodado, es decir tenía un sitio fijo don-
de trabajar de cocinero y una pareja estable con la que se 
sentía feliz, y siempre le quedaba su música para sacarse 
algún dinero extra. Sin embargo, ahora había tenido que 
abandonar todo eso y marcharse sin un rumbo fijo con 
su pequeña mochila y su guitarra a cuestas. Tan ensimis-
mado estaba que por poco pierde el autobús con el que 
tenía que reiniciar su viaje, volver de nuevo al asfalto gris 
y al monótono sonido del motor que se apoderaba poco a 
poco de su mente. Fuera, tras los cristales, la naturaleza le 
regalaba a Pedro un extraordinario contraste de colores, el 
verde de la vegetación entrelazaba con el azul cristalino del 
agua del lago, y esta a su vez se unía en perfecta armonía 
con el blanco de la espuma que formaban las pequeñas 
cataratas que caían desde los infinitos barrancos por los 
que atravesaba la carretera. Todo ello, unido a la estrechez 
de la calzada, hacía que en cada curva el autobús pareciera 
suspendido en el aire. Y allí en aquel puerto de montaña, 
con los hondos barrancos a sus pies, por primera vez des-
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pués de mucho tiempo, una extraña sensación recorrió 
todo el cuerpo de Pedro, la libertad, y así, libre, se quedó 
nuevamente dormido.

Cuando despertó, ya había llegado a su destino.

III

Alicia llegó tarde al almacén donde ensayaba el grupo, la 
noche anterior le había llamado Carlos, hacía más de dos 
semanas que no se juntaban todos y el mánager del grupo 
ya tenía prácticamente cerrados varios bolos para el verano. 
No le había sentado nada mal el descanso, sin embargo, ha-
bía algo que la preocupaba y que le había estado quitando 
el sueño durante los últimos días, no sabía nada de Pedro. 
Es verdad que habían discutido, pero ya lo habían hecho 
otras muchas veces y siempre acababan juntos de nuevo, 
siempre era el chico el que terminaba volviendo con una 
rosa y un «lo siento», o con un poema y aquella carita de 
niño que jamás había roto un plato que le prometía que 
nunca, nunca más iban a volver a pelearse. Y aunque el 
que daba el primer paso siempre era Pedro, ella siempre lo 
esperaba y lo perdonaba, si en el fondo no era un mal chi-
co, y todas sus discusiones eran siempre por tonterías que 
tenían fácil solución, todas sus amigas le decían que era un 
chico muy guapo, que los rubios con ojos azules escasean, 
que esos solo se encuentran en las películas, sobre todo con 
unos ojos como los de Pedro, le recordaba siempre que po-
día su amiga Rosa. Pero Alicia veía otras cosas en su chico, 
desde siempre le había parecido un romántico, un chico 
que regala rosas no puede ser malo y sus poemas y sus can-
ciones eran muy buenos. Cada palabra, cada verso salido 
de la cabeza de Pedro le sonaban a Alicia como auténticas 
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maravillas llenas de sentimientos y romanticismo, sobre 
todo cuando se suponía que la persona a las que iban diri-
gidas todas esas letras, la protagonista de esas historias, era 
precisamente ella. Y eso a Alicia le gustaba, la hacía tremen-
damente feliz, ella que había crecido un poco acomplejada 
porque se había pasado toda su infancia con un enorme y 
molesto aparato dental que apenas la dejaba hablar bien, 
unido a que siempre había sido demasiado delgada y no 
muy alta, y que había que tenido que sufrir mucho viendo 
como todos y cada uno de los chicos que le habían gus-
tado durante toda su vida, acababan enrollándose con sus 
amigas por el simple hecho de tener más curvas que ellas. 
Pero eso era antes, porque con Pedro se sentía querida, y 
ahora era ella la que sentía la envidia sana de sus amigas 
cada vez que la veían junto a su chico. Y él siempre tenía 
un piropo o una frase para ella que la hacía sentirse guapa, 
y disfrutaba haciendo el amor con él. Sentía cómo recorría 
y exploraba cada centímetro de su cuerpo como si fuera la 
primera vez y eso a ella la hacía disfrutar, gozar como nunca 
antes lo había hecho. Incluso últimamente cuando nota-
ba que algún chico la miraba, ya no sentía vergüenza, sino 
que por el contrario se sentía admirada y eso le producía 
una sensación nueva de la que iba aprendiendo a disfrutar, 
y eso sin lugar a dudas era gracias a Pedro. Por eso desea-
ba con todo su corazón que Carlos lo hubiera localizado 
y que estuviera allí junto con los otros miembros del gru-
po. Estaba completamente segura de que si hablaban todo 
volvería a arreglarse, aunque para ello esta vez fuera ella 
la que tuviera que dar el primer paso. Pero no fue así, allí 
solo estaba Carlos.

—¡Buenos días! Ya parece que va llegando la gente 
—dijo Carlos, que como de costumbre parecía enfadado

—¡Buenas! ¿Estás solo? ¿Y los demás?
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—Richard y María dicen que vendrán ahora…
—¿Y Pedro? ¿Has hablado con él? —preguntó Alicia 

que ni tan siquiera dejó terminar la frase a Carlos.
—¿Pedro? No. Voy a buscar a otro guitarrista, no po-

demos perder más tiempo, al menos yo no pienso hacer-
lo, antes de un mes comenzamos y yo no estoy dispuesto 
a que un crío de mierda me siga tomando el pelo. Yo no 
lo he tirado, ha sido él el que nos está dejando tirados a 
nosotros, y eso te incluye a ti, guapa.

—Pero es… que… Pedro no es solo el que toca la gui-
tarra, las canciones son suyas y es el…

—Y es tu novio, ya lo sé, y lo siento —le cortó Car-
los—. A mí también me gustaba que estuviera con noso-
tros, pero no está, ¿lo entiendes? No está y no ha dejado 
señales de vida por ninguna parte. Se ha ido, Alicia, de 
la misma forma que vino se marchó, y debes asumirlo…

La puerta se abrió de nuevo y aparecieron Richard y 
María interrumpiendo la conversación.

—¿Ya estáis discutiendo? —preguntó Richard sin es-
perar a escuchar una respuesta que ya conocía.

—La niña, que como ya no jode, nos quiere joder a 
todos los demás.

—Vete a la mierda —le increpó Alicia.
—¡Qué borde que eres, Carlos! Te has pasado un po-

quito, ¿no crees? —dijo María posicionándose claramente 
al lado de su amiga.

—Venga, ya está bien, tengamos la fiesta en paz —su-
girió Richard tratando de poner calma en el asunto—. 
Vamos a lo nuestro y tratar de arreglar las cosas como 
buenamente podamos.

—¿Cómo estás, Ali? —preguntó María tratando de 
tranquilizar un poco a Alicia—. Vamos fuera si quieres 
mientras ellos preparan los instrumentos.
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—Sí, mejor, me vendrá bien tomar el aire.
—Vamos a salir un poco afuera, Carlos, preparadlo 

todo, que nosotras entramos enseguida.
—No entretenerse mucho que no creo que tarde mu-

cho en venir el nuevo guitarrista que he buscado. Quiero 
probarlo cuanto antes.

—Si que te has dado prisa.
—Lo siento, Ali, no puedo hacer otra cosa.
Alicia no pudo evitar lanzar un suspiro, en el fondo 

sabía que Carlos tenía toda la razón, y que en este caso era 
ella la que estaba siendo un poco egoísta, pero también 
sabía que el grupo y su música eran la excusa perfecta para 
poder recuperar a Pedro. Precisamente era gracias a Carlos 
y al grupo como se habían conocido, habían conectado 
desde el primer día que lo vio, se habían hecho amigos y 
finalmente eran algo más que eso, eran novios, o, al me-
nos lo más parecido a un novio que había tenido nunca. 
La música les unía mucho, solían pasarse horas enteras 
uno frente al otro, ella cantando las canciones que él es-
cribía, y Pedro acompañándola a la guitarra, mirándola a 
los ojos desde su infinita mirada azul, y ese cruce continuo 
de miradas había creado una atmósfera de complicidad 
entre ellos, porque después de la música venían las risas, 
los abrazos, las caricias, los besos y a veces algo más… Por 
eso la cara de Alicia era el vivo retrato de la tristeza, de 
lejos se veía que la melancolía y la preocupación parecían 
atormentarla por no saber nada de él en tanto tiempo, por 
eso María solo había necesitado unos segundos, una sola 
mirada para saber que su amiga lo estaba pasando verda-
deramente mal, por eso la había sacado fuera del almacén 
y ya se había sentado junto a ella dispuesta e escucharla 
como habían hecho siempre que lo habían necesitado, 
siempre que tuvieran la necesidad de hablar de algo.
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—¿Aún no has sabido nada de Pedro? —preguntó fi-
nalmente María rompiendo el silencio—. ¿No te ha lla-
mado ni nada?

—No, nada. Ni una llamada, ni una pista, nada.
—¿Y no le has preguntado a Jose?
—¿Qué Jose?
—Hija, el del bar.
—Claro que le he preguntado, fue lo primero que hice, 

por eso estoy así, porque dice que no lo ve desde hace si-
glos, que no ha ido a trabajar durante todo este tiempo 
y me dijo que le dijera si lo veía que no volviera más por 
allí, si hasta incluso me dijo que no ha pasado ni a cobrar. 
Y lo que es peor, María, también pasé por la pensión y la 
casera me dijo que hace tres semanas que no ha ido por 
allí, que limpió la habitación hace tiempo y que por allí 
no ha aparecido nadie.

—Pero ¿tan fuerte fue la pelea?
—¡Qué va, tía! Como todas, por las mismas tonterías 

de siempre, es solo que cuando se coloca se transforma, 
deja de tener gracia y yo se lo digo, pero no se lo toma a 
bien. Y el caso es que me dijo que lo había dejado, pero 
últimamente parecía que se estaba metiendo algo otra vez.

—¿Se pinchaba? —preguntó María extrañada—. No 
me parecía a mí que Pedro fuera un yonqui de…

—¡Qué va, no! —dijo Alicia sin dejar terminar la frase 
a su amiga—. No, ni mucho menos, si no, no me habría 
acercado yo a él. Se metía alguna que otra raya a escon-
didas mías y ya está… bueno… y algún que otro porro 
que se fumaba conmigo. Lo que me preocupa es que una 
vez me dijo que había estado muy enganchado cuando se 
murieron sus viejos y que le había costado mucho salir de 
eso, por eso cuando yo le notaba algo, le amenazaba con 
dejarlo yo a él sino se dejaba esa mierda. Y eso es lo que 
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me da miedo, que desde entonces ya no lo he vuelto a ver, 
y no sé si será por mi culpa, ya sabes, igual lo estaba ago-
biando y no me daba cuenta… no sé…

De repente algo interrumpió la conversación, tan me-
tidas estaban en su charla que no se habían dado cuenta 
que un chico se había acercado hasta ellas, y que estaba 
intentando llamar su atención.

—Esto… ¡Hola! Perdonadme un momento, por ca-
sualidad ¿conocéis a un tal Carlos?

—Sí, está ahí dentro, y creo que te está esperando 
—dijo María tras observar que su interlocutor llevaba una 
funda de cuero de lo que parecía ser una guitarra.

—Gracias. ¡Hasta luego! ¿Sois del grupo de Carlos?
—Sí, yo me llamo María, soy la teclista, y ella es Alicia. 

Es la cantante. Y… ¿Tú?… ¿Te llamas…? —dijo María 
intentando hacerse la interesante.

—Miguel… bueno, la verdad es que así solo me llama 
mi madre, en realidad soy Maikel, todo el mundo me co-
noce por Maikel.

—Bueno, Maikel, pues dile a Carlos que ahora mismo 
entramos nosotras, vale, cielo.

—O.K. ¡Hasta ahora mismo!
—¿Te has fijado, Ali? Está buenísimo.
—Sí, María, estoy yo ahora como para fijarme en chi-

cos.
—No te emparanoyes, Ali. Hace un par de años no sa-

bíamos nada de ese chico.
—¿De qué chico?
—Pues de Pedro, la verdad es que aún seguimos sin 

saber nada de él. Apareció de la nada y se quedó aquí. 
Ahora habrá hecho lo mismo, se habrá ido a alguna parte 
y se ha quedado allí. Simplemente a hecho lo mismo. No 
dices tú que tenía problemas, pues ya está, no ha sabido 



19

arreglarlos y se ha ido. Olvídate de él, Alicia. Si le impor-
taras ya te habría llamado.

—No puedo, María. Cada vez que me acuerdo de él, 
y sé que está solo, me siento mal. Si sus padres estuvieran 
vivos, no sé, sería otra cosa, pero así estoy preocupada. 
Cada noche sueño que ha podido pasarle algo malo, que 
está herido y no puede llamarme, que está tirado en alguna 
cuneta y nadie se acuerda de él, y sufro ¿sabes?

—Y por qué no vamos a la policía.
—No puedo —respondió Alicia con amargura.
—¿Por qué? Denuncia una desaparición y que lo bus-

quen.
—Y si está metido en un lío, ¿qué?
—No lo sé, Ali. Es mejor que entremos a ensayar, se-

guro que luego te sentirás mejor.
—Es que lo quiero mucho, María —dijo Alicia mien-

tras le caía una lágrima por su mejilla.
—Lo sé, Ali, pero si se ha ido, se ha ido.

IV

El comisario Hernández estaba serio, incluso más serio 
de lo que era habitual en él, pero es que en este caso ha-
bía algo que no cuadraba, algo que se salía de lo habitual, 
y no conseguía saber lo que era. No mucho tiempo atrás 
pensaba tenerlo prácticamente resuelto a falta de que al-
gún chivatazo o algún descuido les permitiera capturar a la 
banda con las manos en la masa. En todos los expedientes 
que tenía sobre la mesa había una similitud, todos tenían 
el mismo patrón; los atracadores siempre eran tres, mas 
seguramente otro que haría las labores de vigilancia de la 
zona y probablemente de chofer, porque era seguro que 
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alguien esperaba a los otros con un coche en marcha para 
poder huir lo más rápidamente posible, otros dos actuaban 
siempre encapuchados y armados, y no tenían reparos en 
utilizar esas armas sin lugar a dudas. Pero el cuarto hom-
bre era el que le traía de cabeza, siempre actuaba a cara 
descubierta, conseguía entrar en las joyerías, abrir desde 
dentro y no levantar sospechas. Hasta aquí todo normal, 
el problema era que todo ocurría siempre en cuestión de 
segundos, y la rara vez que conseguían algún testigo, es-
tos recordaban al cuarto hombre de maneras diferentes, 
unos lo recordaban alto y delgado, otros decían que estaba 
gordo y no muy alto, había quien decía que tenía rasgos 
sudamericanos, otros que era rubio, en fin que podía ser 
cualquiera, o dicho de otra forma, que no tenían nada.

El inspector Carvajal, acompañado de un agente, en-
tró en el despacho.

—Dame una alegría y dime que tenemos alguna no-
vedad que valga la pena —dijo el comisario.

—Sí, creo que esta vez sí —respondió el inspector tras 
apagar su cigarro en el cenicero de la mesa.

—¿Creo? ¿Creo? Creer, en Dios, a mí dime si tenemos 
algo o no.

—Puede que sí, el arma que encontramos es de la mis-
ma marca y modelo que utilizaron en el otro homicidio, 
pero no es la misma. Balística lo ha comprobado y el cali-
bre y la munición coinciden. Seguramente tanto el arma 
como la munición vienen del mismo sitio.

—Con eso no adelantamos nada.
—Puede que sí. Es el arma con la que mataron a la 

víctima.
—Haber empezado por ahí, hombre.
—Ya, ya, eso intento —insistía el inspector que ya es-

taba acostumbrado al carácter del comisario—. Bueno, el 
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caso es que son armas de fabricación rusa, y por el retrato 
robot y la descripción del sospechoso, bien podría tratarse 
de un ruso. De un miembro de la mafia rusa.

—O de un español, o un francés… No…, no… No 
es la mafia rusa, ese tipo de mafias solo actúan entre sus 
conciudadanos, y se dedican a extorsionar, no a asaltar jo-
yerías de barrio. La solución tiene que estar más cercana, 
seguro que la tenemos al alcance de nuestras narices y no 
somos capaces de verla, y eso, precisamente eso, es lo que 
me está poniendo de los nervios.

—Ya, pero señor, podrían ser rumanos o de algún país del 
Este, eso explicaría los rasgos y la procedencia de las armas.

—No, olvídate de las armas. Ese tipo de armas ahora 
son muy fáciles de conseguir en el mercado negro, no creo 
que vaya la cosa por ahí…

—Sí, señor, pero no podemos descartarlo…
—Y no lo hago. Yo no descarto nada, pero es que no 

creo que la cosa vaya por ahí y podemos meternos en un 
callejón sin salida.

—Tal vez no. Podemos sacar el retrato robot del sospe-
choso en los medios y esperar a ver si alguien lo reconoce.

—No sé, no sé… El chico rubio no me cuadra. A lo 
mejor entró allí cuando todo había pasado y no tiene nada 
que ver con esto.

—Si yo no digo que sea el asesino o el jefe de la banda, 
pero me apuesto mi placa a que sí que tiene algo que ver 
con ellos. Sea el asesino o la víctima deberíamos buscarlo 
y cuando lo encontremos sacarle todo lo que sabe. No te-
nemos nada que perder y podría ayudarnos, no sé… por 
si conoce a los otros o les ha visto la cara o algo.

—Sí, yo también lo había pensado, pero vamos a es-
perar unos días, antes o después tiene que salir por sí solo, 
creo que íbamos por el buen camino.
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—¿Y? —volvía a insistir el inspector—. ¿No vamos a 
hacer nada?

—Sí. Vamos a infiltrar a alguien en la banda del Rata 
como teníamos pensado hacer antes, y si el «rubito» no 
tiene nada que ver con ellos, o nadie sabe nada, entonces 
vamos a por él. Tengo una corazonada. De momento va-
mos a comprobar las huellas de la joyería por si hubiera 
alguna huella de ese chico. Si conseguimos ponerle nom-
bre, todo puede ser más sencillo.

—Eso ya lo hemos hecho. La joyera sería una gran pro-
fesional en su trabajo, pero no debía de ser muy curiosa, 
había cientos de huellas en sus escaparates, por eso no nos 
habían llegado los resultados hasta ahora. La mala noticia 
es que ninguna coincide con las anteriores, y, si alguna es 
del misterioso rubio, no está fichado.

—¿Ves? Eso es lo que me preocupa, hasta ahora los 
atracos parecen obras de profesionales, no dejan huellas, 
y si hay que matar no lo dudan, saben hacerlo, pero este 
rubio, por lo que nos dijo la testigo y las huellas que hay, 
parece un patoso, si sus huellas están ahí, y yo podría ase-
gurarte que sí, este tío es un novato.

—Aun así, creo que deberíamos encontrarlo cuanto 
antes —sentenció finalmente el inspector Carvajal.

V

Alguien lo despertó:
—Joven, ya hemos llegado.
—Gracias, buena mujer, me he quedado dormido.
Pedro observó a su alrededor, era un pueblo diferen-

te al anterior, aquí las casas parecían corrales restaurados 
y convertidos en viviendas y pequeños negocios, y había 
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alguna construcción más moderna que de alguna mane-
ra rompía la estética del pueblecito. Incluso el olor que se 
desprendía por las calles se asemejaba más a excrementos 
de animales o incluso a leche rancia, que daban la impre-
sión que aquellos viejos corrales aún seguían habitados por 
animales, y que en cualquier momento iba a aparecer un 
buen puñado de vacas por alguna de aquellas callejuelas. 
Sin embargo, aquel pueblo también parecía tener su en-
canto, el tiempo parecía haber retrocedido como por arte 
de magia a la España de principios del siglo XX; al igual 
que sus pueblos vecinos, se encontraba situado en ple-
no valle, rodeado de montañas, barrancos y acantilados, 
verdes, siempre verdes. Desde la calle principal donde se 
encontraba descubrió que muchas de aquellas callejuelas 
adyacentes acababan mezclándose en pequeños senderos 
sin asfaltar que se adentraban, o bien hacia la montaña o 
bien en dirección al valle, formando rutas de senderismo 
que unían aquellos pequeños pueblos sin necesidad de sa-
lir a la carretera. Pedro pensó que valdría la pena explorar 
aquellos caminos. Siguió recorriendo el pueblo, si es que 
podía llamarse así, porque más bien parecía una pequeña 
aldea que había crecido en los últimos tiempos y que tuvo 
que existir el riesgo durante muchísimos años de conver-
tirse en uno de esos pueblos fantasmas abandonados por 
sus habitantes. Aun así, disponía de algunas de las como-
didades de la ciudad, sin apenas esfuerzo, Pedro descubrió 
en el mismo paseo una farmacia, una tienda de souvenirs, 
otra de esas de las que se vende prácticamente de todo, 
un hostal, un par de bares e incluso un cajero automático. 
De repente algo captó toda su atención. La campana de la 
iglesia comenzó a sonar, ¡cuánto tiempo sin oír el sonido 
de una campana! Lo que le recordó a Pedro de golpe los 
motivos por los que se había visto obligado a venir hasta 
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aquí, para permanecer un tiempo entre las paredes de su 
monasterio. No tuvo que buscar mucho, porque el monas-
terio ocupaba más de la mitad de la totalidad del pueblo, 
incluso en su paseo había recorrido parte de su exterior, así 
que se dirigió hasta lo que le pareció la puerta principal. 
Encontró un timbre pero nadie acudió a su llamada, pero 
se acordó que no mucho antes había oído las campanas 
de la iglesia y por lo tanto lo más seguro es que los mon-
jes estuvieran celebrando alguno de sus oficios en ella, así 
que decidió encaminar sus pasos hasta ella, cruzó la puer-
ta, pero al comprobar que los oficios ya habían empezado 
y los monjes ya estaban en medio de uno de esos cantos 
gregorianos y haciendo reverencias, decidió no molestar y 
salir paseando por los alrededores. Cerca de la iglesia estaba 
la tienda del monasterio, que se encontraba abierta y llena 
de gente. Una gente con toda la pinta de ser turistas y que 
se organizaban en una larga cola que salía de las dependen-
cias de la tienda. Uno de los que allí estaba guardando su 
turno para entrar le confirmó que se trataba de la cola para 
la visita turística guiada por el monasterio por lo que co-
gió sitio. Poco podía imaginar Pedro en ese momento que 
por el trayecto por el que ahora iba a pagar, iba a tener que 
realizarlo él durante las próximas fechas varías veces al día, 
pero si algo le sobraba ahora era tiempo, y desde luego que 
no le iba a hacer ningún daño aprender un poquito de la 
historia de aquel edificio. Para matar el tiempo se entretu-
vo mirando detalladamente toda la colección de souvenirs, 
crucifijos, rosarios, postales, cirios, folletos y toda esa serie 
de cosas que se venden en ese tipo de tiendas, hasta que 
llegó el guía, y se dispuso a entrar por primera vez en lo 
que tenía pensado que se convirtiera en su refugio.

Pedro quedó maravillado, la primera impresión que le 
causó su nueva «casa», no pudo ser más positiva. El claustro 



25

le encantó, miraba cada capitel, cada arco, todos estaban es-
culpidos con temas bíblicos, pero entremezclados con toda 
una serie de criaturas mitológicas como los grifos, las qui-
meras, las gárgolas y los más variopintos seres fantásticos en 
una dulce armonía con los santos, los ángeles, los apóstoles y 
otros personajes, que a juicio de Pedro eran más apropiados 
para un lugar religioso como se suponía que era aquel claus-
tro. Mientras caminaba el guía, que parecía ser del agrado de 
todos aquellos turistas, les narraba de una manera bastante 
divertida la historia del monasterio: la construcción, las su-
cesivas destrucciones, los efectos de la desamortización del 
ministro Mendizabal, los saqueos de los franceses de Napo-
león, y por su puesto toda una larga lista de los supuestos 
milagros de los santos mártires surgidos del monasterio en 
sus largos años de historia. En el precio de la entrada tam-
bién se incluía el acceso a la cripta, el museo donde se ve-
neraban las famosas reliquias del santo, y una interminable 
serie de cálices, crucifijos, patenas, relicarios y custodias de 
todos los tamaños y siglos; y por último, la visita a la anti-
gua botica, con sus pipetas y alambiques y, por supuesto, la 
biblioteca con los enormes códices antiguos y los incunables 
libros de cantos utilizados por los antiguos monjes.

La impresión de la visita fue tal, probablemente por-
que necesitaba que así fuera y ya iba predispuesto a ello, 
que por un momento le pareció haberse podido olvidar 
de sus propios problemas, con la consiguiente sensación 
de alivio y descanso que eso conllevaba.

El oficio había acabado, luego supo que aquello se lla-
maba las vísperas, así que volvió de nuevo a la portería, 
donde esta vez sí, fue recibido por el portero.

—¡Buenas tardes!
—¡Buenas tardes! —respondió el portero—. Usted 

dirá.
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—Sí, llamé el otro día, venía a pasar unos días con us-
tedes en su hospedería.

—¿Sí? Dígame entonces cómo se llama.
—Pedro Martínez Pérez.
—Sí, aquí está… Espere un momento que enseguida 

llega el padre hospedero —dijo el portero tras accionar lo 
que parecía un botón debajo del mostrador.

El padre Jacinto, que así se llamaba el hospedero, no 
tardó en aparecer por una de aquellas puertas, y fue el en-
cargado de enseñarle el monasterio. Era la segunda vez que 
alguien le guiaba entre aquellas viejas paredes, pero esta 
vez el recorrido era diferente, porque lo estaba haciendo 
por los pasillos reservados para la clausura, y lo que más 
sorprendió a Pedro fue el hecho de no cruzarse con nin-
gún otro monje durante todo el trayecto. Por fin llegaron 
a la hospedería.

—Espero que se haya fijado por donde hemos pasado, 
mañana deberá hacerlo usted solo, en otras épocas del año 
hay más huéspedes, pero…, ahora solo hay uno, y es un 
hombre extraño, bueno entiéndame, extraño en el senti-
do de que sale poco de su celda, y no creo que coincida 
mucho con él.

—Tranquilo, tengo un gran sentido de la orientación, 
creo que me las apañaré.

—¿Se ha hospedado alguna vez en un monasterio?
—No. Es la primera vez —respondió Pedro—. Nece-

sitaba hacer una especie de retiro, estar solo, y me dijeron 
que este era un buen sitio para encontrar lo que busco.

—Sí, es posible. Bueno, esta es su celda, como verá es 
una habitación muy sencilla. Encima del escritorio están 
las normas. Aquí lo único que se le pide es puntualidad en 
las comidas y silencio cuando esté en la habitación. Bue-
no… entiéndame… lo digo por la guitarra, si quiere puede 
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tocarla en los jardines o en alguna de las salas que tenemos 
para los huéspedes, pero en la habitación no.

—Tranquilo, pienso ser un buen huésped.
—Ja, ja, ja… no, si no lo pongo en duda, lo de la pun-

tualidad se lo digo porque si algún día quiere comer o ce-
nar fuera del monasterio, o incluso no dormir esa noche 
aquí, no pasa nada, no hay ningún problema, solo que tie-
ne que avisarlo para que el cocinero no le prepare comida 
y la comunidad no se preocupe, más de una vez algunos 
huéspedes no vinieron a comer y tuvimos que tirar su co-
mida, y además los buscábamos por todo el monasterio 
pensando que podía haberles pasado algo, y luego resul-
taba que era porque habían decidido pasar el día y comer 
fuera, aquí en el pueblo o en la ciudad. Por lo demás no 
está obligado usted a nada, en la habitación tiene usted 
los horarios de las comidas y los oficios, no está obligado 
a asistir a los oficios si no quiere…

—Sí, sí que quiero, no sé si a todos, pero sí a los que 
pueda.

—No hay problema. Solo un par de cosas más, una 
vez que se cierra la puerta del monasterio ya no se puede 
entrar y no puede hablar con ningún miembro de la co-
munidad sin que lo autorice el abad.

—¡Vaya!
—Oh no, no pasa nada, si quiere hablar con alguno 

de los hermanos, o confesarse con algún padre, usted me 
lo dice a mí y yo le pido la autorización al abad. Entién-
dame, es solo al principio, luego ya no es necesario, pero 
esto es un monasterio de clausura y debemos observar 
nuestra regla.

—Ya, de acuerdo, no veo que eso sea un problema.
—Lo sé, más que nada es por no interrumpir a la co-

munidad mientras rezan, meditan o están trabajando, pero 
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no pasa nada malo, lo normal es que el abad les exima de 
su trabajo y así poder atender a quien se lo pida, sin des-
atender sus obligaciones. Y ahora si quiere le acompaño 
hasta el refectorio, bueno, el comedor.

Pedro siguió al monje, que para su edad y su estado fí-
sico iba más rápido de lo que parecía, sobre todo cuando 
bajaban por unas estrechas escaleras.

—Bueno, esto es el comedor de los huéspedes, pero 
ahora como solo estará usted, y los pocos días que venga 
el otro, comerá con nosotros en el nuestro, que está tras 
esa puerta de ahí, si viniera más gente lo haría aquí. ¿Al-
guna pregunta?

—Sí, ¿a qué hora es la cena? Lo digo por no llegar tar-
de.

—A las nueve y media.
Subieron las escaleras y llegaron de nuevo a las habita-

ciones. Pedro escuchaba atentamente las explicaciones del 
padre Jacinto, parecía un buen hombre, pero sobre todo 
ser un hombre al que le gustaba la conversación, algo que 
en los próximos días le podría venir muy bien.

—Bueno, ya estamos de vuelta en su habitación. Es-
pero que se acuerde por donde hemos venido. Ya sabe, la 
cena es a las nueve y media, y a las diez son las completas, 
después ya no se puede salir, pero más vale que hoy des-
canse del viaje y asista a los oficios de mañana. Si no tiene 
ninguna duda ni quiere nada más me marcho.

—No, bueno, sí. No recuerdo cómo me ha dicho que 
se llama, si solo puedo hablar con usted, me gustaría saber 
cómo tengo que llamarle.

—Soy el padre Jacinto, pero puedes llamarme así o 
padre, o simplemente Jacinto, como te sientas tú mejor 
—dijo el monje que sin darse cuenta ya empezaba a tu-
tear al chico.
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—De acuerdo, padre, pero lo que sí me gustaría es po-
der hablar con el abad antes de marcharme de aquí, si no 
es ninguna molestia, claro.

—No, por supuesto que no es ninguna molestia, yo se 
lo preguntaré, pero seguro que no tendrá inconveniente 
alguno. ¡Hasta luego!

—¡Adiós! Y gracias por todo.


