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NOTA DEL AUTOR

Ante la falta de respuesta de diferentes editoriales sobre si están o
no interesadas en publicar esta humilde novela, me veo obligado
a ser yo mismo el que realice esta labor. Hace más de cuatro meses
que espero una respuesta sin obtenerla. La novela transcurre en
el año 2012 ; algunos de los temas de los que trata son específicos
de ese año, y no puedo esperar más tiempo a que el libro se 
publique, si es que alguien estuviera interesado en ello. Por este
motivo, me animo a hacer una pequeña tirada de doscientos
ejemplares para que la historia de la Oveja Negra no caiga en el
olvido.

La historia que les voy a contar no es mejor ni peor que otras,
pero es la mía, la que cambió mi forma de ver las cosas, de 
entenderlas, de nadar a favor de la corriente y no en contra.
Algunos hechos  los viví en primera persona, otros... ya saben
ustedes, cuando uno no está presente, construye los aconteci-
mientos basándose en pruebas mezcladas con algo de imagi-
nación. Intentaré ser lo más ecuánime posible y les prometo
decir la verdad y nada más que la verdad, siempre que pueda.

5 de Mayo de 2013
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PRÓLOGO

Febrero de 2011

El doctor Sekouba Koteba llevaba más de treinta y cinco
años atendiendo a enfermos a lo largo y ancho de su país natal:
la República de Malawi. Sus pacientes eran personas muy 
pobres, seres humanos sin ningún tipo de recurso para sobre-
vivir con un mínimo de dignidad.

Esa noche volvía de un largo viaje por algunas ciudades del
sur, Nsanje, Thyolo, Mulanje, Chikwawa. Estaba agotado,
aunque reconocía que era un cansancio positivo, un cansancio
que recompensaba con creces las interminables horas de 
trabajo y los muchos kilómetros recorridos por carreteras sin
asfaltar; por caminos llenos de baches, polvo y miseria. En 
ocasiones, viajaba ocho y nueve horas para poder acceder a
algunas aldeas perdidas a las que no llegaban los misioneros
ni ninguna ONG.

Al doctor Koteba su profesión le había absorbido como una
aspiradora y ni siquiera le había concedido tiempo para 
pensar en complicaciones como la de formar una familia.



Cuando abrió la puerta de su casa en Lilongwe, la capital
del país, se quitó los zapatos y miró la hora. Siempre hacía lo
mismo; una rutina metódica e inamovible. Como un robot se
dirigió al cuarto de baño, se lavó las manos, la cara, los dientes
y se miró al espejo. Las arrugas en las comisuras de los ojos,
las bolsas que colgaban bajo estos y las canas que desde hacía
algunos años salpicaban su pelo le recordaron que no era el
médico joven de antaño, el incansable combatiente de las 
enfermedades de los pobres. Ya no tenía la energía de antes y
su cara se lo repetía cada vez que se asomaba al espejo para
afeitarse o peinarse.

El doctor Koteba cogió una pequeña toalla de mano y
cerró los ojos para secarse la cara. En la puerta, apareció la
silenciosa silueta de un hombre de raza blanca. Tenía el ojo 
izquierdo tapado con un parche de pirata. Con cuidado para
no hacer ruido, desenfundó una pistola Dan Wesson calibre
45 con un silenciador acoplado a la boca del cañón. Levantó
la mano, apuntó a la cabeza del doctor y cuando este se apartó
la toalla de la cara y abrió los ojos, recibió un disparo en la 
cabeza. La bala le atravesó el cerebro y se incrustó en el espejo,
salpicándolo de sangre.

Abril de 2011

Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, Haití no conse-
guía levantar cabeza. La situación del país continuaba siendo
dramática y parecía que el resto del mundo se había olvidado
de la tragedia humana que asolaba esta pequeña nación cari-
beña.

La hermana Josette había trabajado muchos años como 
misionera en África, pero después de la catástrofe, le solicitó
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al obispo el traslado a Puerto Príncipe, su lugar de nacimiento,
y aquel se lo concedió sin ambages.

La monja tenía la piel oscura y estaba muy orgullosa de ser
negra. Cuando era pequeña, su madre le cantaba una nana
cuya letra decía lo afortunada que era porque el sol se había
fijado en ella al nacer y la había besado. A sus cuarenta y cinco
años, la hermana Josette conservaba la mirada de inocencia y
vivacidad que tenía cuando escuchaba la cancioncilla que le
cantaba su madre. Todas las miserias y tristezas que la carme-
lita había visto no habían conseguido cambiar la expresión de
sus maravillosos ojos.

Las ayudas internacionales prometidas a Haití llegaban con
cuentagotas. Las consecuencias del desastre, a pesar de los
meses transcurridos, seguían siendo brutales, y la hermana 
Josette estaba dispuesta a permanecer en Puerto Príncipe el
tiempo que fuera necesario. El cólera y la malaria hacían 
estragos y, entre otras muchas cosas, faltaban medicinas y 
alimentos.

Sin embargo, esa mañana la misionera tenía motivos para
estar contenta. Había recibido una carta remitida por un 
laboratorio español en la que le ofrecían gran cantidad de 
medicamentos. No era el método habitual de canalizar este
tipo de donaciones ni conocía el laboratorio pero… A caballo

regalado no le mires los dientes, pensó la carmelita mientras cami-
naba moviendo su cuerpo, tan menudo como gordito, por las
calles de Puerto Príncipe. Se dirigía al Centre Hospitalier du
Sacré Coeur, en la Avenue de Charles Sumner. Tenía que 
visitar a unos cuantos enfermos graves deseosos de rezar el 
rosario con ella. Al finalizar, llamó al número de teléfono que
le indicaban en la carta recibida. Sonaron tres o cuatro tonos
antes de que contestara la voz de un hombre que hablaba en
inglés y la citó en la Rue Martin, en un pequeño hotel cerca
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del hospital. Todo era un poco extraño, pero cualquier ayuda
era bienvenida. La crisis financiera mundial retrasaba una y
otra vez la llegada de los medicamentos necesarios para 
enfrentarse al drama del país y, para colmo, tenían que soportar
presiones y amenazas de los grandes laboratorios internacio-
nales, que pretendían que usasen un tipo de fármacos y 
descartaran otros muchos más baratos (a pesar de que estos
hubiesen obtenido muy buenos resultados, como el MMS de
Jim Humble, un medicamento capaz de curar la malaria en
muy poco tiempo).

La posibilidad de una entrada de medicinas gratuitas me-
recía toda la atención de la hermana Josette, y, sin darle más
vueltas, salió con prisa a su poco convencional cita.

Al doblar la esquina de la Rue Bois, una calle cercana a su
destino, oyó cómo arrancaba una moto. El motorista se acercó
lentamente a la carmelita por la espalda y, al pasar junto a ella,
le apuntó con una pistola Dan Wesson calibre 45 y le disparó
a la cabeza. La hermana Josette cayó al suelo y la moto 
desapareció a toda velocidad por la Rue Faustin.

Diciembre de 2011

De noche, en esa época del año, las calles de Manila son
un conjunto de luces de colores y de alegría generalizada. La
gente decora sus casas con motivos navideños, emplea cientos
de bombillitas que representan renos, trineos y campanillas, y
cuelgan muñecos de Papá Noel de las paredes exteriores, los
tejados, chimeneas o árboles de las diferentes viviendas.

La noche iba a ser espléndida, y no era de extrañar. En lo
que respectaba al clima, era la mejor época del año, o por lo
menos eso pensaba el psiquiatra Joe Tobilleras Arroyo. Al 
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médico le quedaban por delante un par de horas de ajetreo
en centros comerciales repletos de gente. Que no hiciese una
humedad sofocante aliviaba mucho la tarea; sobre todo si se
tenía prisa. El doctor había salido con retraso de un juicio en
el que había comparecido como testigo de un paciente acu-
sado de un delito de robo. Después de aclarar al juez y al fiscal
la cleptomanía del sujeto, fue excusado y se dirigió a finalizar
sus compras navideñas. Le faltaban algunos regalos para sus
dos hijos y una pequeña joya para su esposa Rosa Linda. Joe
Tobilleras Arroyo no tenía tiempo que perder, deseaba llegar
pronto a su casa para poder cenar con su familia.

Era tarde; cargado de paquetes llegó hasta el lugar donde
había aparcado el coche. Con sumo cuidado colocó las compras
en la parte trasera del automóvil, no quería dañar el papel na-
videño y los lazos que envolvían los regalos que había comprado.
Tras encender la radio, ponerse el cinturón de seguridad y
mirar el reflejo de sus cansados ojos en el espejo retrovisor,
arrancó el motor de su vehículo y metió marcha atrás.

Este año tengo que perder por lo menos diez kilos. A mis cuarenta y

nueve años no puedo seguir con esta barrigota, pensó mientras intro-
ducía el tique en la máquina del estacionamiento. La barrera
se levantó y el doctor se adentró en una selva de coches y
ruido. Conducía por calles secundarias para evitar, en la me-
dida de lo posible, los grandes atascos que se producen en Ma-
nila por estas fechas. Al volante, Joe Tobilleras Arroyo hacía
memoria de los regalos que había comprado. Mañana, su
mujer los colocaría a los pies del árbol de Navidad que había
en la entrada de su casa. Su hijo mayor sabía que lo de Papá
Noel era un cuento, pero su hija Flor aún le escribía cartas
con los regalos que creía merecerse gracias a sus buenas notas.
Estos pensamientos le distrajeron y no se dio cuenta de que
una moto le seguía desde que había salido del centro 
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comercial. Pese a ir callejeando y llevar más de media hora al
volante, no había conseguido hacer ni la mitad del trayecto a
casa. El psiquiatra se impacientó; quería llegar antes de que
sus hijos cenasen y se fueran a dormir. Intentó coger un atajo,
pero se equivocó en un giro y acabó circulando por barrios
poco recomendables. La peligrosidad de sus calles contrastaba
con la alegría y seguridad de las antes recorridas. Estas eran
estrechas, oscuras y parecían desiertas, aunque hubiese gente
caminando por sus polvorientas aceras. En el segundo semá-
foro en rojo que encontró en su camino, el psiquiatra miró la
moto que acababa de detenerse a su lado. El conductor le
apuntó con una pistola Dan Wesson calibre 45 que llevaba un
silenciador acoplado a la boca del cañón. Una bala atravesó
la frente del doctor Tobilleras Arroyo mientras este miraba el
arma con los ojos desorbitados.

La luz del semáforo se puso en verde, pero solo arrancó el 
vehículo de dos ruedas.
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Mediados de enero de 2012

Tenía una resaca espantosa aquella triste mañana, y mi 
casero se presentó con dos agentes municipales y una orden
de desalojo. Llevaba seis meses sin pagar el apartamento en el
que residía y el tipo no estaba para cuentos chinos.

Como no tenía más que sesenta euros en la cartera, números
rojos en mi cuenta bancaria y ningún sitio concreto al que ir,
metí cuatro trapos y mi neceser en un petate y me marché 
dejando muebles, una televisión de plasma, una nevera y una
lavadora, además de los utensilios de cocina, como depósito
por la deuda contraída.

Lo primero que hice al pisar la acera fue comprobar si por 
casualidad había un grupo de indignados del 15-M bloqueando
la calle para evitar mi desahucio. No es que perteneciese a este
movimiento, pero la esperanza es lo último que se pierde. La
televisión, día sí, día no, emitía concentraciones frente a casas
de morosos a los que los bancos ponían de patitas en la calle,
y eso me había animado a airear mi caso en Facebook y Twitter.

1
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Por supuesto, no había despertado el menor interés, excepto
el del casero, que estaba encantado con la televisión de plasma
y los muebles que heredé de mi padre. Nadie más pensó en
mi triste situación. Como consecuencia de mi fracaso en las
redes sociales, aquel día a las 7.30 de la mañana, en la calle
Mesón de Paredes esquina Caravaca, no había nadie más que
chinos que abrían sus comercios, algunos borrachos que 
intentaban llegar a casa y un par de barrenderos. Era domingo
y en mi barrio las personas con dos dedos de frente dormían
plácidamente el tiempo que les quedaba antes de que las 
despertase el bullicioso ruido que formaban los visitantes del
Rastro.

No sabía adónde ir, y el primer sitio que se me ocurrió fue
la casa de Manolo; para él, las 7.30 de la mañana era dema-
siado temprano para meterse en la cama. Manolo había sido
un buen amigo y compañero del ejército, además del culpable
de mi resaca. Nuestras vidas se habían separado y por casua-
lidad el día anterior me lo había encontrado en el metro de
Retiro. Me invitó a su casa, en la que entré a las siete de la
tarde y de la que salí a las cuatro de la madrugada siguiente.

Cuando llegué por segunda vez a su apartamento, en 
Vallecas, todavía quedaban unos cuantos colgados apurando
las últimas rayas de coca que habían comprado.

—¡Qué sorpresa! Pasa, César —dijo al abrir la puerta.
Manolo tenía dos años más que yo, es decir, treinta y tres, 

aunque por su aspecto físico parecía mucho mayor.
Habíamos pasado momentos muy malos durante los ocho

meses que estuvimos destinados en la provincia de Badghis, al
noroeste de Afganistán. Nuestra misión era mejorar las comu-
nicaciones terrestres en la ruta Lithium. Yo era teniente y 
Manolo, el conductor del vehículo de alta movilidad en el que
nos desplazábamos, un URO VAMTAC S3 blindado. Su
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hermano era cabo, y no se separaba de su eterna compañera:
una ametralladora Browning M-2HB; la encargada de defen-
dernos de cualquier ataque por parte de los talibanes. La 
llamaba Casilda, nunca supe por qué.

A los ocho meses de nuestra llegada al país, sufrimos una
emboscada que me causó una leve herida de metralla en una
pierna; a Manolo le volaron el codo y su hermano murió acri-
billado a balazos. Una vez restablecidos de nuestras heridas,
renunciamos a permanecer en el ejército. En compensación
por el tiempo de servicio, el Ministerio de Defensa nos dio una
miserable paga y una medalla.

Manolo se buscó la vida como camello de heroína y cocaína.
Por desgracia, se había hecho adicto a la morfina mientras se
recuperaba de sus heridas, así que no tuvo posibilidad alguna
de encontrar trabajo y de cotizar a la Seguridad Social, cosa
que no le preocupaba lo más mínimo.

Mi amigo había perdido siete u ocho kilos desde la salida
del hospital militar, lo que le daba el típico aspecto de heroi-
nómano. Para colmo, no ayudaba a su salud que apenas 
comiese y que siempre estuviese acompañado de una botella
de ginebra y de rayas a discreción. Los ojos le sobresalían de
la cara como una cabeza de caracol y sus pómulos parecían
unos pechos de mujer rellenos de silicona. Era un poco más
alto que yo, mediría metro ochenta y cinco, aunque pesaba
mucho menos. Parecía un esqueleto con pellejo que andaba y
hablaba; se podría decir que era el perfecto compañero para
una noche de Halloween.

Al verme con el petate al hombro me regaló una cariñosa
sonrisa.

—¿De mudanza?
—El casero estaba hasta los huevos y me ha puesto de 

patitas en la calle. No tengo adónde ir.
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—No me jodas.
—¿Puedo quedarme un par de días? Cuarenta y ocho

horas; no más.
—Lo que te haga falta. —Me miró con ojos cansados—.

Deja aquí tus cosas y cuando estos se marchen tienes el sofá
para ti solito. El baño ya sabes dónde está, y no mires en la
nevera, que no hay nada.

Mientras me decía estas cosas se dirigió a la mesa donde se
encontraban sus clientes, unos tipos de unos veintitantos que
hablaban todos a la vez sin escuchar lo que los otros decían.
Eran los mismos que había cuando me marché del aparta-
mento hacía menos de cinco horas, por lo que no fueron 
necesarias las presentaciones. Uno de ellos preguntó si había
llevado cervezas; le contesté que no, puso cara de decepción
y, sin decir nada más, se metió una raya con un billete de diez
euros lleno de mocos.

Como no soy aficionado a introducir en mi cuerpo ninguna
sustancia que no sea alcohol, nadie me ofreció una raya; 
rechacé un trago de la ginebra que me tendía Manolo.

Me senté un rato con ellos; la resaca me hacía estallar la
cabeza y no conseguía concentrarme en lo que decían. La
conversación era aburridísima; giraba en torno a lo mucho y
muy importantes que eran los unos para los otros, lo mucho
que se querían entre ellos y lo bueno que era lo que habían
comprado. La cacofonía producida por gritos y palabras 
cruzadas, donde todos hablaban a la vez y nadie escuchaba,
hizo que no aguantase un segundo más, y le pregunté a Manolo
si podía echarme un rato en su cama; me contestó que sí y
desaparecí unas tres horas. Al despertarme, me pareció escu-
char al otro lado de la puerta del dormitorio la voz de un viejo
conocido. Me lavé la cara y salí al pequeño salón del aparta-
mento. Comprobé con cierta tranquilidad que tan solo queda-
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ban dos clientes. En estado catatónico, dormían en la terraza;
estaban cubiertos por una manta que Manolo les había puesto
para que no se congelasen. El nuevo visitante y dueño de esa
voz era Paparazzi; un antiguo fotógrafo marbellí que probó
suerte como reportero de guerra pero que al mes de estar en
Afganistán decidió que lo suyo era Marbella y regresó a 
España. Desde entonces no había vuelto a saber nada de él.

Al verme, se levantó y me dio un fuerte abrazo. Era de 
estatura mediana, tenía unos sesenta años, el pelo canoso, un
bigotillo tipo benemérita y una nariz de boxeador que le daba
cierto aire italoamericano del Chicago de los treinta. A pesar
de la vida nocturna que llevaba mantenía el tipo; no sé cómo
lo hacía, pero la verdad era que tenía buen aspecto para su
edad. Llevaba puesto un traje gris algo arrugado, me imagino
que tras soportar los ajetreos y devaneos de una larga noche.
No llevaba corbata y los tres primeros botones de su camisa
blanca estaban desabrochados.

—¿Esto qué es…? ¿Un revival de la vieja guardia? —Dejé
caer la pregunta e intenté zafarme del fuerte abrazo de 
Paparazzi.

—He venido a pasar un par de días; mañana termino un
trabajo y, ya sabes…, la magia de Manolo hace más llevadera
la noche madrileña.

—Pero si es de día… —respondí mirando hacia la ventana.
Me sonrió, se sentó en el sofá y dio un sorbo a su cerveza mientras
extraía otra de una bolsa de plástico.

—¿Quieres? —me preguntó estirando el brazo.
Al ver la lata goteante y con pinta de estar fría, pensé que

era una buena solución para aliviar mi resaca y la acepté 
gustoso. Efectivamente estaba helada, y el líquido se deslizó
por mi garganta refrescándola y produciéndome una grata 
satisfacción.
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Paparazzi se acarició el bigotillo con la punta de los dedos
y sonrió.

—La verdad es que no pensaba venir tan temprano. Llamé
a Manolo y me dijo que estabas aquí; que no tenías sitio
adonde ir.

—La vida da muchas vueltas. Nunca sabes y ahora…, ya
ves, soy un sin techo.

Por unos momentos me había olvidado de mi situación,
pero al escuchar las palabras de Paparazzi regresé a la cruda
realidad. Miré a Manolo en busca de una frase de apoyo, un
«no te preocupes, te puedes quedar el tiempo que quieras…
», pero no dijo nada, roncaba profundamente en el sillón que
estaba frente a la televisión. Paparazzi sonrió por segunda vez
y me miró antes de prepararse una raya.

—¿Sigues sin meterte nada?
—Así es.
Aspiró con fuerza el polvo blanco, se limpió la nariz, dio

un sorbo a su cerveza y me miró fijamente a los ojos.
—¿No te dejó nada el Conde?
El Conde era mi padre, un aristócrata a la vieja usanza que

se fulminó no solo su fortuna sino también la de mi madre.
—Solo unos muebles, el título y unas cuantas deudas a las

que tuve que hacer frente vendiendo su piso y la finca. —Di
un trago a la cerveza y continué hablando—: Como era de 
esperar, el polo le dejó seco. Se gastó todo en caballos y en
pagar a los profesionales que jugaban con él, además de sus
ruinosos negocios y el juego. Cuando volví de Afganistán, los
acreedores le tenían acorralado, y desde la muerte de mi
madre, no soltó la botella. Su corazón no aguantó este cóctel
de problemas… y así llegó el triste final del Conde.

—Lo siento mucho… Y ¿qué planes tienes ahora?
—Hasta hace diez meses trabajaba como polo mánager de
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un millonario escocés, pero el viejo se cayó en un partido, se
rompió la rodilla y, como no podía ser de otra manera, su
mujer le dio un ultimátum: «El polo o yo». Mi patrón tuvo
que dejar de jugar y, de paso, yo me incorporé a la lista de los
más de cinco millones de parados que hay en este país. El resto
de mi historia es fácil de imaginar.

—No sabes cómo lo siento. —Paparazzi se quedó pensativo
mientras se preparaba otra raya—. Si quieres, te puedo ofrecer
un trabajo en Marbella. Ahora soy detective privado, y 
conozco a alguien que te podría proporcionar una licencia en
muy poco tiempo. Me dedico a cosas pequeñas: fotos compro-
metidas de matrimonios, grabaciones indiscretas, seguimientos,
etcétera. Casos de poca monta, nada demasiado glamoroso,
pero el dinero no es malo y ahora mismo no tengo ayudante.
El último se casó y montó su propia empresa en Tenerife. Su
apartamento está pagado hasta finales de mayo; además, está
cerca de la oficina y, bueno…, te puedes quedar hasta que
ganes algo y busques dónde instalarte.

—Suena muy bien, pero de detectives sé lo que he visto en
las películas.

—No me jodas, César, has estado en el ejército, eres 
experto en comunicaciones. Sabes usar una cámara de fotos,
¿no?

Levanté las cejas y sin pedirle permiso saqué otra cerveza
de la bolsa. Mi resaca había desaparecido y tenía ganas de 
hablar. Las cosas no iban mal. Por ahora, tenía una oferta de
trabajo en otra ciudad, cosa que me gustaba. En Madrid, mis
asuntos personales eran patéticos, sobre todo desde que había
perdido el empleo y de rebote a mi novia, que se largó con
otro que no estaba en paro. Para rematar la jugada, me habían
echado de mi apartamento, y por ahora, no tenía más techo
que la casa de un yonqui, algo que definitivamente no era mi
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ideal. En la vida de un camello no hay horarios, no hay reglas,
y en su casa siempre está entrando y saliendo gente. Si algo
tenía claro, era que necesitaba marcharme de Madrid y 
empezar de cero en otra parte. Aunque el pero a mi nueva
oferta de trabajo era la personalidad de Paparazzi, mi futuro
jefe. Un tipo encantador, aunque, por decirlo de alguna forma,
no era la persona más estable del mundo. Tratándose de él,
todo podía cambiar en el lapso de dos rayas de coca.

Manolo continuaba roncando y los huéspedes de la terraza
permanecían bajo su manta. Estos eran, con toda probabilidad,
los momentos más tranquilos en el apartamento de mi amigo.
Tenía que largarme de esta cuidad.

—Eeeh, César, que estoy aquí. —Paparazzi se impacientó. 
Estaba tardando demasiado en darle una respuesta.

—Perdona, ¿qué decías?
—Que si sabes usar una cámara, no vas a tener ningún 

problema con el trabajo.
—¿Cuánto hay para mí?
—Depende… El año pasado, mi ayudante se embolsó unos

dos mil euros al mes. En algunos se gana más que en otros,
pero la media, más o menos, es esa.

—Dos mil euros, lo mismo que ganaba de polo mánager.
—¿No hay más patrones que necesiten contratarte? Dicen

que a los ricos la crisis no les afecta.
—Joder que no, hay muchos menos torneos, lo que significa

menos polo. En el mes de agosto hay buenos equipos, la 
mayoría con patrones extranjeros que van a Sotogrande, pero
los españoles han recortado el presupuesto hasta límites insos-
pechados. Supongo que cada cual tiene sus problemas, y el
mío es que de este deporte ya no como.

—Bueno, por lo menos te dejó el título. Conde de Castrovido.
—Espero que no por mucho tiempo, lo tengo en venta. Si
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conoces a alguien que pueda estar interesado…, avisa.
—A lo mejor algún ruso de Marbella. Esas cosas les 

encantan.
—Ya, bueno…, pues si te enteras de alguien que quiera ser

el próximo conde de Castrovido, ya sabes a qué puerta llamar.
La coca fue haciendo efecto en Paparazzi y sus preguntas

pasaron a ser más personales.
—Pero ¿tú qué hacías siendo militar? ¿No se te ocurrió

nada mejor?
—No, me imagino que la tradición familiar… Mi abuelo

fue general, mi padre, coronel, y yo, teniente. Menos mal que
no tengo un hijo, porque le hubiese tocado ser cabo.

—No jodas; eso sí que sería una putada, y de las gordas.
—Ni loco vuelvo al ejército; aunque tengo que reconocer

que parte de mi infancia la pasé en cuarteles y fui muy feliz.
Me encantaba acompañar a mi padre a cualquier cosa que 
estuviese relacionada con soldados y armas. Además, en aquella
época, los militares saltaban y jugaban al polo con caballos del
ejército. Justo cuando se les acabó el chollo, mi abuelo murió
y el Conde heredó bastante dinero además del título.

—… y entonces decidió pasar a la reserva, vivir la vida,
jugar al polo y colorín colorado, la plata del Conde se ha 
acabado.

—No lo podías haber expresado de una forma mejor.
—Gracias por el cumplido, César, pero sigo sin entender

por qué coño te metiste en el ejército.
—Un buen día, mi padre, borracho como una cuba, me

dijo: «Yo no mantengo a vagos en esta casa, así que carretera
y manta».

—Lo típico. ¿Qué pasaba, que no trabajabas, salías todas
las noches y eras mal estudiante?

—Malo no, lo siguiente. El Conde me echó y me metí en
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el ejército. La verdad es que me gustaba, pero en Afganistán
cambió todo. Y aquí estoy: pensando si hacerme detective.

Di un trago a mi cerveza y esperé a que Paparazzi termi-
narse de esnifar otra raya. Dejó el billete de veinte euros 
enrollado sobre la mesa y sonrió mientras se limpiaba el polvo
de la nariz.

—Piénsalo, César, en tan solo un mes y gracias a tu prepa-
ración militar te voy a enseñar una nueva profesión con la que
podrás ganarte la vida hasta que encuentres algo mejor.

—No hay mucho que pensar, mira a tu alrededor.
Me hizo caso y escuchó atentamente los ronquidos de 

Manolo; en ese momento, uno de los de la terraza vomitaba
en una maceta.

—Anda, coge tu petate y vámonos a Marbella.
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Paparazzi no me había mentido. Tuve mi apartamento y
un trabajo relativamente fácil. El primer mes lo pasé pegado
a mi jefe; la verdad es que era un buen profesor y aprendí 
rápido los gajes del oficio. Cuando tuve la situación más o
menos controlada, me dio casos en los que trabajaba solo. Pasé
largas noches metido en un coche esperando a que un marido
infiel saliese de algún hotel o restaurante con su querida; 
entonces, sin ningún tipo de escrúpulos, le enfocaba con el
zoom y sacaba la prueba del delito; la foto que me pagaría el
sueldo.

Aprendí a colocar micrófonos y cámaras ocultas en lugares
donde no se detectan, a seguir sin ser visto, a espiar a las 
esposas de cornudos, a mujeres y hombres infieles; la mayoría
eran ricos, aunque también los había que no lo eran. En 
ocasiones, contratábamos a una mujer con pinta de altos vuelos
o a un gigolo para provocar una situación que diese carpetazo
al matrimonio de algún millonario o millonaria. Una forma
fácil de librarse de la cacatúa de su mujer o del loro de su 
marido sin que le costase la mitad de la fortuna. En Marbella

2
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hay menos escrúpulos que en una orgía romana.
La preparación que recibí en el ejército fue muy útil para

mi trabajo; la improvisación, el manejo de instrumentos de 
espionaje y mantener la cabeza clara y serena ante situaciones
complicadas me ayudaban a resolver sin demasiada dificultad
los problemas que surgían.

El caso que me resultó más fácil fue la confirmación del
amorío de la esposa de un gurú de la Bolsa con el hijo del 
primer matrimonio del hombre. Se fueron a Marruecos de 
vacaciones y contraté a un fotógrafo de playa. Posaron como
dos tortolitos ante el objetivo de la cámara y pagaron diez
euros por una copia. Verdaderamente, el amor idiotiza a las
personas.

En estos menesteres me mantuve ocupado hasta mediados
del mes de abril.

Paparazzi me había dado un iPhone con cargo a la oficina
y fue el sonido de este lo que me despertó aquella mañana.
Era sábado y se suponía que era mi día libre. Dudé si contestar;
sabía que mi jefe me iba a pedir algún favor, y cuando no 
trabajo, no me gusta hacer esa clase de favores, sobre todo si
no cobro horas extra. Decidí no responder y volví a tumbarme
sobre la cama, apoyando la cabeza en la almohada de plumas
que me acababa de comprar. Cerré los ojos e intenté conciliar
el sueño mientras pensaba en lo bien que estaba sin novia. No
tenía que dar ningún tipo de explicación de nada a nadie, no
tenía que aguantar ningún rollo, ni soportar ataques de celos
como los de mi último amorío. Pensaba en Adán y Eva, en la
manzana y en la serpiente. ¡Qué razón tiene la Biblia! Una
vez que has mordido el fruto prohibido, la jodiste.

El iPhone volvió a sonar, miré quién llamaba y, sin llevarme
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una sorpresa, comprobé que era Paparazzi. El remordimiento
y la profesionalidad me obligaron a contestar poniendo voz
de dormido.

—Dime, jefe.
—¿Te he despertado?
—¿Tú qué crees?
—Lo siento, pero tengo un trabajo muy jugoso para ti.
—Si es tan jugoso, ¿por qué no lo haces tú? Es sábado.
—Lo haría encantado, pero tengo dos problemas. El 

primero es que ahora estoy en Madrid con otro trabajo más
lucrativo, lo que significa que te quedas al cargo de la oficina
a partir de este momento, y sin días libres. El segundo es que
para encargarse del trabajo hace falta saber jugar al polo, y
por no saber, yo no sé ni montar a caballo.

—Espera un momento. Yo juego al polo como aficionado,
no soy un profesional.

—¿No me dijiste que eras el polo mánager de un escocés?
—Exacto; para eso, con saber jugar mediocremente sobra

y… 
Paparazzi no dejó que terminara la frase. 
—César, no me cuentes tu vida. ¿Tienes donde apuntar?
Me levanté de la cama y me dirigí al escritorio. El aparta-

mento en el que vivía era un loft con muy pocos muebles; la
cama, un sofá, dos lámparas de pie, una mesa de trabajo y una
silla. Era todo lo que necesitaba y, por suerte, IKEA daba 
facilidades de pago.

Cuando tuve una pluma y un folio sobre la mesa, puse el
teléfono en modo manos libres.

—Dime.
—Finca Mezquitón; está en la zona de Sotogrande, cerca

de un pueblo que se llama San Martín del Tesorillo. El teléfono
ya lo tienes en tu correo. Preguntar por Andy Lobitz, es amigo
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mío, está un poco loco, pero también forrado. Te caerá bien,
es todo un personaje.

—¿Qué tipo de personaje? ¿Cómo está de loco?
—Loco no es la palabra correcta…, es científico. ¿Qué se

puede esperar de un viejo científico?
—Muchas cosas que no tienen por qué significar necesa-

riamente que alguien esté como una cabra.
—No me rompas las pelotas, César. ¿Quieres el trabajo?
—Si es legítimo, la paga es buena y cobro horas extra…,

¿por qué no?
—Va a ser el mejor trabajo que has tenido y que tendrás

en mucho tiempo. El dinero no va a ser un problema; eso te
lo aseguro. Llama a Andy, queda con él, que te cuente qué es
lo que tienes que hacer y luego decide si te interesa.

Paparazzi no tenía más información que darme y la con-
versación duró un par de minutos más, los suficientes para
convencerme de visitar al señor Lobitz ese mismo día.

Antes de llamar a mi futuro cliente, escribí su nombre en
Google y comprobé que provenía de una adinerada familia de
Nueva York. Su abuelo tuvo la genial idea de meter todos sus
ahorros en acciones de McDonald’s, una compañía que daba
sus primeros pasos. A partir de ahí, realizó muy buenas inver-
siones y su cuenta bancaria creció y creció. Como era nieto e
hijo único, Andy heredó toda la fortuna familiar. Me sorprendió
gratamente que, a pesar de ser muy rico, hubiese sido profesor
de farmacología en la Universidad de Texas durante cuatro
años. Cuando su posición contra la industria farmacéutica se
radicalizó, un poderoso laboratorio le acusó de falsear datos y
aquello le costó el puesto. Se marchó a Hawái, donde impartió
cursos esporádicos, pero a los tres meses cancelaron su 
contrato por motivos que nunca le explicaron. De nada sirvió
que los estudiantes protestasen enérgicamente ante este 
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atropello; todos sabían que le habían echado por su atroz crítica
a una de los grandes mecenas de la universidad, la todopode-
rosa industria farmacéutica. Fue entonces cuando se compró
una casa en Rhode Island, montó su propio laboratorio y 
comenzó a desarrollar el APSIN, una medicina capaz de curar
y prevenir infecciones virales de manera efectiva y barata.
Según Andy, el APSIN sería el antídoto más eficiente conocido
hasta el momento. El viejo creía que cuando terminase de 
desarrollar la fórmula, su medicina sustituiría muchos de los
tratamientos impuestos por los grandes laboratorios. La FDA,
agencia que vela por la salud pública estadounidense, tomó
cartas en el asunto y presionó a Andy hasta conseguir que se
exiliara.

No me hizo falta googlear más. El personaje merecía toda
mi atención. No tenía la menor duda de que mi nuevo trabajo
sería especial, diferente a todos los que había investigado hasta
entonces. Sin perder más tiempo, marqué el número de 
teléfono que Paparazzi me había dado y esperé a que alguien
contestase.

—Finca Mezquitón, ¿en qué le puedo ayudar? —preguntó
la voz de un hombre con acento extranjero.

—¿Está el señor Lobitz?
—¿De parte de quién?
—De César Castrovido; llamo de la agencia La Lupa.
—Espere un momento, por favor.
Por el altavoz de mi iPhone pude escuchar una sinfonía de

Mozart que pronto desapareció para dar paso a una voz grave
con acento norteamericano.

—Hola, César, soy Andy Lobitz.
—Encantado.
—Paparazzi me ha dado muy buenas referencias suyas y

me preguntaba si podríamos vernos hoy mismo. Sé que es su
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día libre y siento mucho las molestias, pero el asunto no puede
esperar más tiempo.

—No se preocupe, ¿le parece bien a las cuatro?
—Perfecto. Mi ayudante le enviará a su correo un plano de

cómo llegar a la finca.
—¿Tiene donde apuntar?
—Si es para darme su e-mail, no hace falta. Me lo dio su

jefe; espero que no le moleste.
—En absoluto. Nos vemos a las cuatro.
—Hasta entonces.
Me metí en la ducha después de tomarme un buen café. Y

una vez que estuve aseado, afeitado y todas esas cosas que hay
que estar antes de ver a un cliente, miré de nuevo mi ordenador
y comprobé que, en efecto, me había entrado un plano para
llegar a Mezquitón. Al abrirlo, me di cuenta de que la finca
no estaba tan cerca de Sotogrande como me esperaba. Desde
Marbella tardaría en llegar algo más de media hora por la 
autopista de pago. Me preparé un bocadillo de bonito con 
tomate y salí de mi apartamento con cierta prisa.
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Tardé en llegar un poco más de lo esperado. Me equivoqué
al pasar un pueblo llamado El Secadero. Esta equivocación
retrasó unos veinte minutos mi llegada a Mezquitón. La entrada
a la finca estaba a la derecha de una gran recta que atravesaba
vegas plantadas de frutales. Un muro de cipreses impedía ver
lo que sucedía en el interior de la propiedad, imagino que para
evitar las miradas de curiosos no deseados.

Sin levantar la barrera metálica que impedía el paso, un
guarda de seguridad me preguntó que a quién deseaba ver y
cuál era mi nombre. Acto seguido, se metió en una caseta de
vigilancia y llamó a alguien para recibir instrucciones; luego
se acercó al coche y me habló a través de la ventanilla.

—El señor Lobitz le espera en la casa principal, está a unos
cuatrocientos metros. No tiene pérdida, es la primera que se
va a encontrar a mano izquierda.

—Muchas gracias —respondí forzando una sonrisa amable.
La barrera se levantó y puse en movimiento el coche. A

ambos lados del camino había naranjales; el olor a azahar hizo
que me detuviese durante unos segundos, quería aspirar esa

3
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fragancia tan mediterránea antes de llegar a mi destino. Aparqué
frente a un cartel en el que ponía «Estacionamiento de visitas»;
por suerte, contaba con buena sombra gracias a dos enormes
tipuanas. La casa estaba pintada de color rojo maya; los marcos
de las ventanas y las rejas eran de un azul verdoso. Tenía dos
plantas cubiertas por un techo a dos aguas con tejas viejas.
Andy Lobitz debió de hacer alguna ampliación al comprar la
propiedad. Había extendido la parte frontal de la casa a través
de una veranda que la unía con otra vivienda de estilo mexicano
moderno; el bloque principal estaba inspirado en la arquitectura
musulmana de Andalucía. Sobresalían de un patio dos cúpulas
de color azul claro recubiertas por baldosines rotos en pedazos
pequeños. En la entrada había una gran fuente que propor-
cionaba un sonido tranquilo, constante y monótono, capaz de
relajar a quien desease escucharlo. El jardín era grande y 
estaba lleno de variadas clases de árboles que daban una agra-
dable sombra. El suelo era de hierba Bermuda y se extendía
hasta un pequeño talud que, a su vez, desembocaba en una
cancha de polo también tapizada de Bermuda, de unos tres-
cientos metros de largo y unos ciento treinta de ancho; una
extensión parecida a la de tres campos de fútbol colocados en
fila india. La cancha estaba rodeada por una pista de arena
fina y blanca que se utilizaba para trabajar o varear a los 
caballos. Desde el jardín, mirando hacia el norte, a unos 
doscientos metros, se encontraban las cuadras, cuya estructura
tenía forma de estrella.

La puerta principal de la casa debió de pertenecer a algún
templo indio. La madera estaba tallada con relieves de elefantes
y objetos decorativos típicos de esta cultura.

Llamé al timbre y esperé medio minuto hasta que un filipino
de unos cuarenta años me abrió la puerta.

—Buenas tardes. Por favor, adelante. —El mayordomo me

- 38 -



dejó pasar y me indicó—: Por aquí, señor.
Cruzamos un gran salón con ventanales enormes que

daban a la cancha de polo. Los techos era altos, cuadros 
modernos decoraban las paredes; no había demasiados muebles,
pero por el aspecto que tenían, debían de ser muy buenos. 
Pertenecían a diferentes periodos, aunque muchos de ellos 
parecían diseñados en los años treinta. Una de las múltiples
puertas que rodeaban el salón daba al pasillo que unía los dos
edificios. Estaba iluminado por luz natural a través de unas
ventanas fijas, estrechas y muy alargadas, que formaban parte
de la estructura de la pared. Desembocamos frente a una
puerta de medio punto que el filipino golpeó suavemente.

—Adelante.
Andy Lobitz se levantó de su silla para recibirme. Era un

hombre corpulento pese a su avanzada edad. En su juventud
debió de medir dos metros, pero el paso del tiempo le había
robado unos cuantos centímetros y apenas era un poco más
alto que yo. Llevaba una guayabera de hilo blanco con bolsillos
amplios a los lados y uno en el pecho izquierdo, repleto de 
bolígrafos, lápices y rotuladores. Su pantalón era de algodón
fino y tenía un estampado hawaiano de flores azules y blancas.
Calzaba sandalias de cuero con suela de goma, aunque los pies
no se le veían porque llevaba calcetines. Me tendió la mano y
apretó la mía con cierta firmeza.

—Soy Andy, encantado de conocerle, César.
—Igualmente, señor Lobitz.
—Por favor, vamos a tratarnos de tú. —Sonrió sin esperar

una respuesta de aceptación—. ¿Has tenido algún problema
para encontrar la finca?

—Me equivoqué en el cruce de El Secadero; siento llegar
tarde.

—No te preocupes, le pasa a mucha gente. Por favor —me
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dijo mientras me indicaba con un gesto de la mano que me
sentase—. ¿Quieres algo de beber?

—No, muchas gracias.
—Eugenio, puede retirarse.
El mayordomo salió del estudio y cerró la puerta con 

suavidad para hacer el menor ruido posible.
El viejo profesor se sentó en una silla de cuero verde al otro

lado del escritorio. Forzó una leve sonrisa y me miró con 
seriedad. Sus pobladas y blancas cejas sobrevolaban unos ojos
de color azul grisáceo, medio escondidos tras unas gafas de
montura ancha y negra. A través de los cristales, se veía una
mirada que reflejaba cierta tranquilidad pero que también
desprendía mucha tristeza. Andy tenía cara alargada y nariz
aguileña. Bajo esta, una barba bien cuidada y espesa cubría
la parte inferior de su rostro. Con calma, extrajo de un cajón
una carpeta de cuero cerrada con un lazo y apoyó sus manos
sobre ella sin tener intención de abrirla; al menos, de
momento.

—César, te he llamado para que me ayudes en un asunto
delicado.

El viejo profesor me miró como si necesitase reposo para
poder seguir hablando. Bajó la mirada hacia la carpeta y 
pronunció las siguientes palabras con lentitud, como si no 
quisiera que me perdiese nada de lo que se disponía a 
contarme. Sin embargo, no dijo nada en concreto, balbuceaba,
parecía hablar consigo mismo o con las preocupaciones que
le atormentaban. Ante la falta de sentido, decidí intervenir
para echarle una mano.

—Perdóneme, pero prefiero tratarle de usted, me resulta
más fácil. También prefiero que usted me trate de tú. ¿Le 
parece bien? —Mi pregunta le sacó de sus turbios pensamientos
y me sonrió.
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—Como te sientas más cómodo. —Volvió a mirar a la carpeta
mientras deshacía el lazo—. ¿Qué te ha contado Paparazzi
sobre mí?

—No mucho, que son amigos desde hace tiempo y que le
tiene gran cariño. Le pregunté por qué no llevaba él personal-
mente este caso y me contestó que era necesario saber jugar
al polo.

—¿Nada más?
—El resto de la información que tengo me la dio Mister

Google.
—Entonces sabrás que vivo en Cádiz, entre otros motivos,

para apartarme del radar de la FDA y poder desarrollar el
APSIN sin ningún tipo de interferencias. APSIN significa 
Acción Positiva en el Sistema Inmune y Neurológico. La parte
que corresponde al sistema inmune no presenta grandes 
problemas; he aplicado el principio del MMS de Jim Humble,
que ahora reside en México por causas parecidas a las mías…
, cosas de la vida. —Andy se detuvo para pensar un momento
y movió la cabeza de izquierda a derecha varias veces—. El
problema que tiene la FDA con mi futuro medicamento es
sobre todo de índole económica. Intentamos ocultar los efectos
que tiene en el sistema nervioso utilizando solo la referencia
al sistema inmunológico para identificar el APSIN. Al principio,
intencionadamente, dejamos fuera la N de sistema nervioso
para no llamar la atención sobre este punto en concreto. Por
desgracia, hoy en día este dato es un secreto a voces, lo que
complica mucho la situación en la que me encuentro. 

No quise preguntar sobre dicha situación, preferí dejar que
lo contara cuando le pareciese oportuno. Me dediqué a reforzar
la información que acababa de darme. Es una técnica que me
enseñó Paparazzi; a todos los clientes les gusta que les digan
que tienen razón, sobre todo a los millonarios, que a menudo
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lo suelen oír aunque no la tengan.
—Es comprensible. El APSIN puede hacer mucho daño a

la poderosa industria farmacéutica y muy rico en poco tiempo
al propietario de sus derechos de comercialización. 

Mi cliente comenzó a acompañar sus palabras con lentos
pero expresivos movimientos de mano.

—Lo que pretendo conseguir es que el APSIN sea asequible
para todo el mundo. Que se pueda obtener con facilidad tanto
en países pobres como ricos y, sobre todo, que quite el dolor
sin crear adicción. —El anciano se pasó la mano por la barba
y en un tono más alterado me dijo—: Para mí, todo esto es
muy importante y estoy dispuesto a luchar por ello.

—Le escucho, señor Lobitz.
Durante unos segundos me miró con expresión dubitativa;

mantuvo esa mirada hasta que decidió abrir la carpeta y buscar
entre sus muchos papeles un artículo de la revista Fortune 
fechado el 21 de noviembre de 2011 y firmado por Katherine
Eban. Parte del texto estaba subrayado con rotulador amarillo.
Me concedió el tiempo suficiente para observar cuatro datos
y acto seguido retiró el papel de mi vista.

—Según este artículo, mi país, los Estados Unidos, puede
convertirse en una nación de adictos a la heroína. La causa
principal de este hecho tan alarmante es, o son, los medica-
mentos destinados a combatir el dolor. El problema es que la
mayoría de estas pastillas tiene componentes derivados del
opio en su forma natural o sintética, es decir, morfina. —Se
detuvo y me observó por unos segundos; luego, estudió el 
artículo que tenía entre las manos y comenzó a hablar sin 
mirarme a la cara—. Perdona que me extienda en este tema,
César, pero quiero que sepas exactamente a qué nos enfren-
tamos.

—Un amigo, un compañero del ejército, se hizo adicto a
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la morfina en el hospital militar. Está muy mal. Por favor, 
continúe, me interesa mucho lo que está contando.

—Siento lo de tu amigo. —Andy bajó nuevamente la 
mirada y comenzó a resumir partes del artículo; parecía 
sabérselo de memoria y se limitaba a hacerme una síntesis de
los datos que le interesaba darme—. En el año 2010, en Estados
Unidos se recetaron doscientos cincuenta y cuatro millones de
medicamentos que contenían opiáceos. Esta cifra no incluye
el mercado negro, que, entre otras cosas, es la causa de muchos
asesinatos a farmacéuticos en ciudades norteamericanas.
Todos y cada uno de ellos fueron cometidos por adictos.

—Por desgracia, esas cosas también pasan en mi antiguo
barrio de Madrid.

A Andy no le gustó que le interrumpiera con una vaguedad
semejante. Ignoró mi comentario y continuó hablando del 
artículo que tanto le interesaba.

—La industria farmacéutica facturó de los derivados del
opio once mil millones de dólares el año pasado. En un 
principio, eran los grandes laboratorios los que controlaban el
mercado, desde Abbott Labs a Johnson & Johnson, pero, por
suerte o por desgracia, se están incorporando entidades más
pequeñas al reparto de este jugoso pastel.

A Andy, de repente, se le humedecieron los ojos; intentaba
decirme algo, aunque no fue capaz durante un rato; luego 
respiró con profundidad mientras se miraba las manos y 
comenzó a hablar pausadamente.

—Mi mujer era maniaco-depresiva, además de tener otros
muchos problemas. Fue tratada con opiáceos y acabó suici-
dándose. Su muerte destrozó a mi familia; aunque de esta le
hablaré más tarde, ya que es el verdadero motivo por el que
le he citado. Pero antes quiero terminar mi pequeño gran 
discurso.
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—Siento muchísimo lo de su mujer.
No se me ocurrió nada más que decir, tampoco quería 

distraer al profesor, así que opté por incorporarme en la silla,
cruzar las piernas y esperar a que mi interlocutor siguiese 
hablando.

—Hace veinte años, los fármacos derivados del opio se 
administraban a enfermos muy graves o terminales, porque
son muy adictivos. En el año 2008, quince mil estadounidenses
murieron de sobredosis de productos derivados de los 
opiáceos, el triple que en 1999. Se cargaron a más personas
que la cocaína y la heroína juntas.

—Sin contar con las muertes colaterales. La guerra de los
narcos mexicanos ha matado solo en Ciudad Juárez a más 
personas que la guerra de Afganistán en todo su territorio.

—Ese es otro tema, pero en cierta forma está relacionado.
La verdad es que ya no hace falta inyectarse ni esnifar ninguna
sustancia ilegal; basta con tragarse una píldora recetada por
el médico. Hombres de negocios, amas de casa, estudiantes,
personas de avanzada edad las ingieren porque se lo dicen sus
doctores. Desgraciadamente, meses o años más tarde se dan
cuenta de que no las pueden soltar; que no pueden hacer nada
sin ellas, ni viajar, ni ir a la boda de un amigo, ni ir a esquiar
o lo que quieran hacer. Es decir, son adictos.

En aquel momento no comprendía qué tenían que ver los
laboratorios con el polo y con su familia, así que tuve que 
esperar a que la respuesta a esa pregunta llegase más tarde.

—¿Por qué los médicos recetan con tanta generosidad estas
pastillas?

—Mi problema o preocupación llega por una rama 
concreta de la medicina: la psiquiatría. Es mucho más 
poderosa de lo que nos creemos. Los psicólogos y psiquiatras
están en demasiadas facetas de nuestras vidas y, de alguna
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forma, nos afectan e influyen más que ningún otro médico.
Andy sacó de la carpeta un documento titulado «El lado

oscuro de la psiquiatría», buscó algo que le interesaba y antes
de comenzar a leer me dijo:

—Estos datos los he ido recopilando de diferentes fuentes,
principalmente de un documental llamado Psiquiatría, industria de

la muerte. He copiado o resumido muchas de las opiniones y
análisis que se vierten en él y voy a intentar sintetizar la 
situación a la que nos enfrentamos.

—No tengo ninguna prisa, adelante, por favor.
Andy comenzó a leer con voz pausada y firme.
—El doctor Winfred Overholser, presidente de la APA

(Asociación Psiquiátrica Americana) entre 1947 y 1948,
afirmó: «Con el advenimiento de estas drogas tranquilizadoras,
no es exagerado decir que estamos al filo de una nueva era
para el tratamiento de enfermedades mentales». A esta nueva
terapia se la llamó «lobotomía química», y comenzó con un
medicamento llamado Thorazine, más conocido como Bala
Mágica. Este matarratas supuso el pistoletazo de salida al uso
generalizado de fármacos. Por ejemplo, si yo fuese un psiquia-
tra, podría cobrar X euros por una hora de consulta. Pero si
pudiera dar a mi paciente una píldora y terminar en treinta
minutos, ganaría mucho más dinero. ¿Estás de acuerdo,
César?

—Tiene sentido. Continúe, por favor.
—España es diferente a los Estados Unidos, pero al final es

la misma historia en cuanto a las consultas privadas de muchos
psiquiatras. Mi hija va todas las semanas a uno de los mejores
del país. Cobra ciento veinte euros en efectivo, no admite cheques
ni tarjetas de crédito. Por este dinero te concede treinta minutos
de tiempo. Es decir, en cuatro o cinco horas puede ver a ocho
o diez pacientes que pagan en dinero B. Jossie acude a este
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médico desde hace casi tres años y le lleva recetando pastillas
todo este tiempo. —Andy revisó sus apuntes después de com-
probar si seguía con interés lo que me estaba contando—. 
Perdona, ¿dónde me había quedado antes de este pequeño 
paréntesis?

—En el Thorazine.
—Es verdad…, volviendo al Thorazine, tristemente, tenemos

que reconocer que a los pacientes se les ocultó que causaba
disquinesia tardía, un síndrome neurológico caracterizado por
crispamientos y contracciones musculares incontrolables por
un periodo indeterminado de tiempo, y que pueden llegar a
ser permanentes. Por desgracia, los psiquiatras tardaron veinte
años en admitir el daño que causaba el fármaco.

»La otra cara de la moneda es que, en el primer año, el 
fabricante del Thorazine tuvo un beneficio del tres mil por
ciento. En total ganó seis mil seiscientos millones de dólares.

—Perdón, ¿cuánto ha dicho?
—Seis mil seiscientos millones de dólares. ¿Qué piensas que

ocurrió cuando se conocieron estas cifras?
Me encogí de hombros y puse cara de duda.
—Que la realidad supera a la ficción. No tengo ni la más

remota idea.
—Pues que en 1967 los más prestigiosos psiquiatras y 

médicos del mundo se reunieron en San Juan de Puerto Rico
para definir los fármacos psiquiátricos del futuro. La conclusión
a la que llegaron la escribieron en el informe final de la 
conferencia, y decía lo siguiente: «El uso de drogas hoy puede
ser casi trivial si lo comparamos con la cantidad de sustancias
químicas disponibles para controlar aspectos selectivos de la
vida del hombre en el año 2000».

Andy cogió aire antes de seguir hablando.
—A partir de ese momento, el número de recetas de estos
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nuevos y maravillosos fármacos se disparó gracias a una 
espectacular y gigantesca campaña publicitaria. Estas nuevas
medicinas llegaron a las portadas de prestigiosas revistas como
Time, Newsweek, Life y a la prensa especializada, aparecieron
en artículos de todos los periódicos serios del planeta, incluso
en programas de televisión y de radio.

»En 1970, el treinta por ciento del presupuesto de la Aso-
ciación Psiquiátrica Americana provenía de la publicidad de
la industria farmacéutica, que se anunciaba en las revistas que
ellos mismos editaban. Tenían que mantener esta mina de oro
como fuese y… ¿qué mejor manera que redactar una teoría
científica respaldada por un informe oficial? Dicho informe
no tardó mucho tiempo en aparecer en The Journal of  

Neuropsychiatry, y concluía “que todas las depresiones se deben
a una deficiencia química del cerebro y que para corregirla es
necesario el uso de fármacos”.

Andy dejó caer su pesado puño sobre la mesa; el golpe me
pilló desprevenido y di un pequeño brinco en la silla. El 
profesor se disculpó con una sonrisa de niño travieso e inme-
diatamente continuó hablando.

—No existe un test que demuestre que los desequilibrios
químicos están relacionados con trastornos mentales, como
por ejemplo la depresión o la ansiedad. Esta conclusión me
lleva a pensar que, en muchas ocasiones, se trata a pacientes
con medicamentos que realmente no necesitan y que además
son adictivos. Maldita sea, César, es un secreto a voces que el
desequilibrio químico beneficia al bolsillo del psiquiatra.

»En 1991, especialistas en salud, víctimas de estos fármacos
y un grupo de juristas obligaron a la FDA a investigar medi-
camentos como el Prozac, y para ello reunieron al Comité
para la Administración de Drogas y Alimentos. La conclusión
a la que llegó dicho comité fue “que no habían encontrado en
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la evidencia presentada conclusiones creíbles para respaldar
que los antidepresivos desencadenen o intensifiquen el suicidio
u otros comportamientos violentos”.

—¿Lo que me quiere decir es que hay lazos económicos
entre la comunidad psiquiátrica, la industria farmacéutica y
la FDA?

Mucha de la información que me estaba dando comenzaba
a tener cierto sentido para mí, y encajaba con la historia 
clínica de mi amigo Manolo. A los soldados, los traumas y 
depresiones de guerra se nos curan a base de pastillazos, o por
lo menos eso fue lo que nos dieron los psiquiatras del hospital
militar después de la emboscada que sufrimos en Afganistán.

Al oír mi pregunta, Andy esbozó una sonrisa cínica y se 
reclinó hacia atrás en la silla, se sujetó la cabeza colocando las
manos en la nuca y me miró unos segundos antes de contestar,
como si tuviese que pensar algo que sabía de memoria.

—En 1997, laboratorios como Novartis, Eli Lilly, Merck o
GlaxoSmithKline, entre otros, obtuvieron permiso de la FDA
para anunciar sus productos en los medios de comunicación.
En tres años, la venta de fármacos psiquiátricos se multiplicó
por dos y medio. En la actualidad, más del ocho por ciento de
la población mundial toma drogas psiquiátricas. Solamente en
Estados Unidos, los beneficios de esta industria son de veintisiete
mil millones de dólares al año.

—Ahora comprendo por qué los psiquiatras se salen con
la suya. Solo ellos están autorizados para decidir si alguien está
o no está loco o enfermo. Nadie más puede hacerlo; incluso
asesoran a jueces cuando el caso lo requiere.

Andy me observó con cierta sorpresa.
—Entre otras cosas, para justificar esta flexibilidad de 

maniobra que les concede la sociedad, clasifican los trastornos
mentales en diferentes grupos a los que bautizan con nombres
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que suenan muy científicos. Estas patologías se publican en un
libro llamado DSM, Manual de diagnóstico y estadística. ¿Cuál es
la base de este manual? Muy sencillo. Los psiquiatras se reúnen
y votan: «¿Es esta una enfermedad?». Y así, el DSM entra en
el mercado como uno de los grandes aliados de la poderosa
industria farmacéutica. Para colmo, su comercialización es
muy útil: desde su primera edición en 1952, el número de 
patologías psiquiátricas inscritas en el DSM ha aumentado
hasta llegar a trescientas setenta y cuatro, y con cada nueva
patología se nos vende el último grito en el reino de las pastillas
antidepresivas. La consecuencia es que prácticamente cualquiera
está dentro del DSM, y lo más triste de todo es que el DSM-V,

que saldrá publicado en 2013, habrá aumentado diez veces su
tamaño original. Cuando lo lea, podré encontrar seis o siete
patologías hechas a mi medida o a la tuya o a la de quien tú
quieras.

Poco a poco iba contagiándome de la indignación que
Andy sentía contra la industria farmacéutica, y no pude evitar
que una pregunta se escapase de mi boca.

—En última instancia, ¿quién es el verdadero culpable de
esta locura?

Andy dejó escapar una cínica risita mientras buscaba de
nuevo el artículo de la revista Fortune. Cuando lo encontró, lo
analizó durante unos segundos y comenzó a resumirme sus
conclusiones.

—Parte de la culpa la tienen los laboratorios, como Purdue
Pharma, con su pastilla insignia: el OxyContin. En 2010 
facturaron nada más y nada menos que tres mil cien millones 
de dólares. Luego se demostró que habían engañado o desinfor-
mado en su campaña publicitaria y fueron sentenciados a pagar
una multa de seiscientos treinta y cinco millones. Pero aun así,
los beneficios obtenidos por la compañía fueron enormes.
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—¿Qué hizo la FDA al respecto?
—El OxyContin se sigue vendiendo legalmente, solo que

ahora no se puede machacar, para evitar que la gente lo esnife
o se lo fume. Si se aplasta, se convierte en trozos gordos en vez
de en polvo, y si le añades agua, pasa a ser una masa gelatinosa,
para que no te la puedas inyectar. No lo he comprobado en
persona, pero me fío de lo que cuenta Katherine Eban en este
artículo.

—¿Eso es todo lo que se ha hecho?
El viejo profesor ignoró mi pregunta y volvió a buscar algo

en el artículo de Fortune. En la parte izquierda de una de las
páginas había una columna con fotos de distintas pastillas.
Sobre estas, escrito en grandes letras negras, se podía leer:
«Guía de campo para los opiáceos más conocidos». En total
se mostraban seis pastillas de diferentes tamaños, formas y 
colores. Debajo de cada una figuraban datos sobre ellas. La
primera era el OxyContin, de la que había hablado Andy. Este
medicamento había sido recetado seis millones setecientas mil
veces y había facturado tres mil cien millones de dólares. La
siguiente pastilla se llama Vicodin, con trescientas ochenta mil
recetas y treinta millones de facturación. Debajo, la fotografía
de una pastilla azul llamada Percocet, con trescientas cuarenta
y cinco mil recetas y ciento veintiocho millones de facturación.
Luego Lortab, con doscientas ochenta y una mil recetas y 
veinticuatro millones de facturación. Las dos últimas habían
sumado más de cuarenta y seis millones de dólares, y todo esto
en un solo año.

—Como puedes ver, César, hay demasiados intereses creados;
es una industria que desgraciadamente está al servicio de los
mercados, no de las personas. No están vendiendo ordenadores,
ni coches: venden salud en nuestras vidas. La alimentación y
la medicina no deberían regirse por las reglas del libre mercado.
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Son derechos universales y no se puede especular con ellos. En
1987, se etiquetó a quinientos mil niños norteamericanos con el
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el ADHD.
En 1994, eran cuatro millones cuatrocientos mil, y dos años más
tarde llegaron a los seis millones. En la actualidad, hay más de
veinte millones de niños con trastorno de aprendizaje en todo
el mundo.

Después de decir esto, permaneció en silencio mientras se
quitaba las gafas y las limpiaba con una pequeña gamuza. 
Al terminar, volvió a ponérselas, comprobando que estaban
limpias, que no tenían una sola mancha.

Aproveché este pequeño descanso para observar detenida-
mente el estudio. Se hallaba dividido en varias zonas dentro
de un espacio abierto. Cerca de donde nos encontrábamos,
un gran ventanal dejaba ver los naranjales y el campo de polo.
En el extremo sur de la habitación, acotado por paredes de
cristal, estaba el laboratorio. Era un espacio amplio lleno de
aparatos y ordenadores. A mano izquierda, alejada de 
nosotros, había una gran chimenea jalonada por estanterías
llenas de libros; un sofá con pinta de ser muy cómodo y dos
butacas de cuero viejo, también con pinta de ser cómodas.
Este grupo de muebles formaba un pequeño ambiente en cuyo
centro había una mesa de té de cristal y madera que parecía
una escultura. La voz de Andy me impidió seguir cotilleando
el estudio.

—¿Te queda clara la situación a la que va a enfrentarse el
APSIN?

—Poco puede hacer la FDA en España. Nadie va a venir a
registrar su laboratorio, a no ser que sea con la orden de un
juez español. Cosa que no creo que ocurra.

—Lo que me preocupa en este momento no es la FDA en
sí; lo que verdaderamente me preocupa son los agentes 

- 51 -



corruptos dentro de la agencia y los lobbies de presión que 
tienen a su disposición los laboratorios.

De la carpeta extrajo la foto de un hombre con un parche de
pirata en el ojo izquierdo. Tendría unos cincuenta y tantos años
y era más bajo y viejo que el segundo personaje de la foto, un
tipo alto, guapo y muy bien vestido. Llevaba un traje que parecía
hecho a la medida y un corte de pelo con pinta de ser caro.

La foto la habían tomado en un lugar público lleno de
gente, quizá un estadio.

—¿Quiénes son?
—Los sospechosos.
—¿Cómo la recibió?, ¿por e-mail?, ¿en Facebook?
—Me la enviaron por correo ordinario en un sobre sin 

remite. En su interior, además de la foto, había una nota que
identificaba al sujeto del parche. Sobre el acompañante no
hace falta que nadie me diga nada. Es mi yerno.

El viejo profesor suspiró y permaneció callado mirándome
con cara de resignación.

—¿Tiene la nota?
—Sí, está por aquí metida.
Extrajo unos cuantos papeles de la carpeta y me la entregó

observándola de reojo.
Estaba escrita en un folio A4 en tinta negra, y lo único que

me llamó la atención fue la tipografía. American Typewriter,
una elección poco común.

El hombre del parche es un exagente de la FDA 
conocido por el nombre de Moody James. Fue 
expulsado de la agencia por delitos de corrupción.

No había más información, ni fecha, ni ningún seudónimo,
ni siquiera se indicaba el motivo del envío.
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—¿Tiene alguna idea sobre el posible remitente?
—No.
—¿Alguien que pueda tener una razón, un interés en rela-

cionar a Moody James con su yerno?
—¿A qué te refieres?
—A un chantaje, extorsión, algún asunto familiar que no

convenga airear.
—Que yo sepa no lo hay; aunque con mi hija… nunca se

sabe.
—Lo que está claro es que a partir de la llegada de la foto,

su yerno pasó a ser el problema.
—La foto fue la gota que colmó el vaso. Nunca me he fiado

de ese hombre, pero después de esto… ¿Qué puedo pensar?
—Hábleme de él.
—Se llama Bautista Pasolini y se casó con mi hija hace

cinco años por dinero. No habría nadie que se quisiese casar
con ella si no fuera por este motivo. Bautista tiene cuarenta 
y cinco años; es cinco años más joven que Jossie. Nació en 
Buenos Aires, y aunque parezca mentira sé muy poco más de
él. Cuando se casó con mi hija, no tenía donde caerse muerto.
Se conocieron en Palermo, en una final del abierto argentino,
y tres días más tarde recibí una carta con la agradable noticia
de una boda familiar. —Andy frunció el ceño y apretó 
los dientes intentando contener la ira que este hecho le 
producía—. Mi yerno se dedicaba a negociar con caballos de
polo, se quedó sin dinero, se casó con Jossie y montó por 
segunda vez el negocio que le había arruinado. Durante el pri-
mer año fue ella quien cubrió los costes de su ruinoso negocio.
Mi hija pudo permitirse este lujazo gracias al dinero que su
madre le había dejado en su testamento. Pero la carísima
forma de vida que llevaban acabó con su herencia en tres
años. Cuando no quedó nada, llegamos a un acuerdo por el
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que yo le entregaría una más que generosa cantidad al mes.
Un día discutí con Jossie sobre los elevados gastos de su marido
y a partir de entonces corté el grifo, hasta el día de hoy. Lo 
curioso es que siguen viviendo con todo tipo de lujos. No sé
de dónde sacan el dinero, aunque mucho me temo que no sea
trigo limpio.

—¿Dónde viven?
—En esta casa, en la parte de arriba. Bautista tiene sus 

caballos y toda su organización polística aquí. No le cobro por
los boxes ni por el mantenimiento de las instalaciones. Aunque
tengo que admitir que desde que no les doy dinero ha pagado
religiosamente sus gastos; todas y cada una de las facturas.

No me hizo falta preguntar por dichos gastos; mi difunto
padre se había encargado de proporcionarme esa información
con todo tipo de detalles.

—¿Cuántos caballos tiene?
—Dieciocho jugadores, siete potros, un semental y nueve

yeguas de cría.
Esto significaba que trabajaban para él por lo menos tres

petiseros, que es como se llama a los mozos de cuadra espe-
cializados en polo. Es decir, tres sueldos, tres seguridades 
sociales, gastos de comida, herrero, veterinario, etcétera.
Mucho dinero para un vividor.

—¿Qué hándicap tiene?
—Tres goles.
Ahora empezaba a comprender por qué Andy necesitaba

a alguien con conocimientos de polo. Los jugadores que se 
dedican a este deporte están clasificados según su nivel de
juego en una escala del cero al diez. Los mejores tienen diez
de hándicap o diez goles, y hay muy pocos, no creo que más
de seis o siete en todo el mundo. Tener tres goles significa que
apenas eres profesional. En España, la media por jugador debe
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de rondar los dos goles, que es lo que yo tengo.
—¿Participa en torneos?
Esta pregunta, que podía parecer banal, era muy importante

para conocer el volumen de dinero que movía Bautista; al
oírla, Andy soltó una pequeña risita.

—Cuando pagaba Jossie, jugaba el polo medio en Semana
Santa y en agosto. El resto del año organizaba muchos partidos
aquí, lo que le ayudaba a vender sus caballos. Lo más curioso
es que desde hace dos años juega el polo alto, y no sé de dónde
saca el dinero para poder permitirse ese lujo.

—¿Dónde juega?
—En Sotogrande; también en Marruecos, un polo de

amigos… No, miento, el año pasado jugó en Palm Beach, y
el que viene pretende jugar la Copa de la Reina en Inglaterra. 

Hablaba del torneo más caro de todos. El polo alto es como
la primera división de futbol y para participar en esa liga hace
falta mucho dinero.

—Estamos hablando de dos millones de euros al año como
poco, y eso sin contar con la inversión en caballos… Y, si no
me equivoco, un buen caballo de polo alto puede valer unos
cien mil dólares, y hacen falta un mínimo de ocho por jugador.

Andy levantó el índice de la mano derecha para interrum-
pirme.

—A mi yerno, los caballos de su cría le valen para el polo
medio, pero para jugar el alto los tiene que comprar.

Estaba claro que Bautista manejaba mucha pasta y proba-
blemente toda ella en B.

—¿Sabe cuál es la tapadera de su negocio? —pregunté con
la boca seca.

Tosí un poco y Andy se acercó a una mesita que estaba
cerca de su escritorio. Sobre ella había una jarra con agua y
varios vasos; llenó dos y me ofreció uno de ellos.
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—Gracias —dije antes de dar un par de tragos.
—La desconozco —dijo en respuesta a mi pregunta—. Sé

que tiene un socio en Madrid, pero no sé qué tipo de empresa
o sociedad han formado. Aunque, conociéndole, te podría 
asegurar que su dinero es sucio.

—¿Tiene alguna prueba?
—No. —El profesor rellenó su vaso de agua y se lo bebió

de un tirón. Luego, pausadamente, observó su interior y vio
que quedaban unas cuantas gotas que no dudó en apurar—.
Bautista viaja mucho; coge todas las semanas el AVE a Ma-
drid, supongo que para asistir a reuniones de trabajo.

—¿Sospecha de alguna infidelidad matrimonial?
—Es posible, pero no es su estilo… No creo que se arries-

gase a cometer un error tan clásico. No cuando el APSIN está
a punto de… Algo está tramando —pronunció expulsando la
última bocanada de aire que le quedaba en los pulmones.
Buscó con ojos tristes el vaso y lo miró en silencio, esperando
a que yo dijese algo. Lo hice:

—Por un lado, tenemos a Bautista, que, por decirlo de una
manera elegante, no es de su confianza; y por otro, al exagente
de la FDA, el hombre del parche en el ojo.

—El exagente corrupto de la FDA. —Andy levantó un dedo
para enfatizar la palabra—. ¿Qué sabes de la FDA?

—Poco, solo que son las iniciales de la Food and Drug 
Administration, la agencia encargada de cuidar y vigilar la
salud pública estadounidense. En muchos casos, se han cues-
tionado los métodos que utiliza para lograr sus fines, porque
suelen estar ligados a grandes intereses económicos como los
que usted me acaba de describir.

—Dinero. El dinero ha sido, es y será el verdadero y único
Dios del ser humano. Una vez Moisés liberó a los judíos de 
siglos de esclavitud en Egipto, ¿qué es lo primero que ellos 
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hicieron? Adorar a un becerro de oro. Hoy en día, nuestro 
becerro de oro, nuestras grandes catedrales, son gigantescos
rascacielos donde se genera el «nuevo oro» en cantidades hasta
ahora nunca conocidas. O por lo menos hasta que estalló esta
maldita crisis. ¿Estás de acuerdo?

La verdad es que encontrar a alguien en este planeta que
no estuviera de acuerdo con lo del becerro de oro o lo de las
nuevas catedrales era prácticamente imposible.

—Nunca lo había pensado de esa forma, y reconozco que
es una buena manera de expresar lo que significa el dinero.

Quería que el profesor Lobitz siguiese hablando de mi 
trabajo y que no se fuera por las ramas. Intenté volver al tema
que nos concernía, pero antes de que pudiese decir una palabra
más, se me adelantó.

—Dicho esto, hablemos de la FDA. Quiero que entiendas
con claridad mi posición frente a lo que representa esta agencia.
En primer lugar, tiene la misión de controlar más de un trillón
americano de dólares al año en comida, medicamentos, 
productos de cosmética, etcétera. Cuando W. Bush llegó a la
presidencia de los Estados Unidos, designó un grupo de 
presión. Por desgracia, es parecido a otros muchos ya existentes;
los norteamericanos lo llamamos Lobbyist. Este grupo en 
concreto estaba compuesto por más de cien personas, casi
todos ellos antiguos directores y altos cargos de la industria
farmacéutica. ¿No te parece curioso, César? Estas personas
eran las encargadas de supervisar a sus antiguas compañías.
Y me temo que Bush no ha sido el único presidente que ha
designado a dedo a cargos muy relevantes dentro de la FDA;
también lo han hecho Clinton y Obama, y con toda probabi-
lidad lo hará el siguiente que venga. De eso puedes estar del
todo seguro.

Andy fue a beber, pero no le quedaba agua. Me levanté y
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fui a por la jarra. Rellené los vasos, devolví la jarra a su sitio y
me senté en la silla a seguir escuchando.

—Es evidente que dentro de la FDA hay empleados o agentes
corruptos, y es aquí donde entramos de lleno en nuestro 
problema. No es la agencia el único enemigo del APSIN, hay
uno mucho peor, al que más temo; me estoy refiriendo a su
núcleo corrupto.

—… y Moody James es el típico ejemplo.
—Tú lo has dicho. Es un exagente expulsado por corrupto,

y aunque ya no tenga nada que ver con la agencia, fue entre-
nado por su personal, y te puedo asegurar que hacen un buen
trabajo; por desgracia, este sujeto está en la foto con mi
yerno… Me temo lo peor.

—Entiendo. Pero entonces ¿qué misión desempeñan los
agentes no corruptos de la FDA?

Di otro sorbo de agua y esperé a que llegase la respuesta.
La verdad es que lo poco que sabía del tema era lo que había
leído en algún artículo de prensa que apenas recordaba. Tenía
que admitir que Andy iba directo al grano; le faltaron segundos
para contestar a mi pregunta.

—¿Que qué es lo que hacen exactamente? La FDA cuenta
con un equipo de investigadores criminales conocidos como
«agentes especiales», y su misión es proteger la salud pública.
Operan de forma parecida a la de otros cuerpos de seguridad,
además de contar con un entrenamiento especial para inves-
tigar y resolver delitos relacionados con el mundo de la medicina
y de los alimentos. Una vez que tienen en sus manos las 
suficientes pruebas para demostrar un crimen, presentan el
caso a la fiscalía.

—¿Qué cobertura legal tienen para operar?
—Buena pregunta.
Por primera vez, Andy sonrió de forma espontánea y 
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comenzó a hablar más rápido, en un tono de voz que me 
recordó al de un profesor de colegio dando su primera clase
después de unas largas vacaciones. Estaba más animado que
hacía unos minutos, como si se hubiese bebido dos latas de
Red Bull.

—La mayoría de los agentes especiales de la FDA provienen
de otras agencias; del FBI, del servicio secreto, de la Agencia
de Aduanas e Inmigración, de la Agencia Antidrogas y de la
agencia responsable de la seguridad de Correos.

»La efectividad con la que operan y los resultados que 
obtienen son impresionantes. Entre 1993 y 2010, los agentes
especiales realizaron seis mil arrestos y obtuvieron casi cinco
mil sentencias con cargo de culpabilidad. Recaudaron once
mil millones de dólares en multas. Un caso muy famoso fue el
de GlaxoSmithKline, que tuvo que pagar setecientos 
cincuenta millones por diferentes delitos contra la salud 
pública. —Andy rebuscó nuevamente entre los papeles que
tenía guardados en la carpeta; cuando encontró lo que 
buscaba, me tendió un folio—. Todo esto no me lo he inventado,
aparece en la página web de la propia agencia.

El viejo tenía razón, en el documento que me mostraba
pude leer «FDA Consumer Health Information».

—¿Qué dicen sobre mi segunda pregunta?
No quería perder el tiempo leyendo ese informe, estaba

claro que Andy se lo sabía de memoria.
—¿A qué te refieres?
—A su margen de movimiento. ¿Tienen licencia para

matar como James Bond?
—Van armados, tienen licencia para investigar, ejecutar

arrestos y órdenes de registro. Cuentan con un entrenamiento
especial en detectores de mentiras, en ciertos campos de la 
informática y en investigación forense, y si es necesario, pueden
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ser instructores de armas, de tiro y de vigilancia selectiva.
—Y Moody James era uno de ellos hasta hace bien poco.
—Así es.
—¿Tiene alguna prueba más de la relación entre Bautista

y Moody James?
—No, pero hace mucho tiempo que dejé de creer en las 

casualidades.
—Sobre todo cuando hay tantos intereses en juego.
—Es imposible sacar un medicamento al mercado sin

haber pasado pruebas que cuestan millones de dólares o euros,
César. ¿Quién lo puede costear?

—Los poderosos laboratorios.
—Exacto, el cáncer es el mejor ejemplo que hay.
Mi momento de intervenir había llegado, aunque de alguna

manera tenía que sintetizar toda la información que Andy 
me había dado. Pregunté dónde estaba el cuarto de baño; y
una vez lejos del salón, analicé las dudas que tenía sobre el 
trabajo y repasé la situación a la que debería enfrentarme si
lo aceptaba. Evidentemente, el APSIN era una prioridad para
Andy; su mujer se había quitado la vida entre otras causas por
tomar demasiadas pastillas, y esto había destrozado a su familia. 
Entonces… ¿por qué había contratado para un caso tan 
complejo a unos matados como Paparazzi y yo? Agencia 
La Lupa…, no me fastidies.

Mi segunda duda era qué deseaba de mí. El problema era
su familia, pero ¿quería que investigase a Bautista? Saber de
polo ayudaba a este cometido, aunque no justificaba la 
confianza que estaba depositando en mí. Estaba claro que
había algo que aún no me había contado.

De lo que sí me había contado podía deducir que el APSIN
podría hacer que la poderosa industria farmacéutica perdiese
mucho dinero, y también que, a su vez, esta industria tenía 
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intereses comunes con la FDA y probablemente lazos con grupos
de corrupción dentro de ella, como, por ejemplo, un exagente
corrupto llamado Moody James. Un sujeto entrenado por 
la agencia fuera de su control, lo que le hacía doblemente 
peligroso. Para complicar más la situación, alguien había 
fotografiado al exagente con el yerno de mi cliente. Había 
llegado el momento de preguntar por la familia de Andy.

Al terminar de hacer mis necesidades y mientras me lavaba
las manos, miré a mi alrededor. A la derecha de la jabonera
había una caja de madera con toallitas de hilo con la letra L
bordada en oro cuidadosamente dobladas. Debajo, en el suelo,
un pequeño cesto para poder depositarlas una vez que fueran
usadas. Sobre el lavabo, tres frascos de diferentes colonias 
esperaban a que alguien quisiese utilizarlos. Destapé el que
me pareció más masculino. El olor me gustó y derramé un
poco de líquido en mis manos para refrescarme el cuello.

Andy repasaba algunos documentos de la famosa carpeta
cuando tomé asiento al salir del baño. Sin darle tiempo a que
pronunciase una sola palabra, lancé mi primera pregunta.

—Señor Lobitz, antes me ha dicho que el verdadero 
motivo de mi presencia aquí es su familia. ¿Qué me puede
contar sobre ella que sea relevante para la investigación?

El anciano pareció quedarse con la mente en blanco. Su
mirada estaba perdida en un punto indeterminado. De 
repente, dio un pequeño golpe sobre la mesa y acto seguido
suspiró.

—No sé muy bien por dónde empezar. Tengo una familia
disfuncional, lo que hace que sea frágil y vulnerable.

—¿En qué sentido?
—En el que más te guste; hay donde elegir.
—Empecemos por lo más básico. Hábleme de su hija.
—Jossie tiene cincuenta años, es muy inteligente y mani-
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puladora, o por lo menos lo era hasta que se alcoholizó y se
hizo adicta al opio, a las pastillas y a todo tipo de sustancias.
—El profesor respiró un par de veces antes de seguir 
hablando—. Igual que su madre, es maniaco-depresiva.
Cuando está en la fase maniaca, es decir, eufórica, su marido
la incita a consumir alcohol y heroína. Es entonces cuando 
le pide que firme cheques y me imagino que todo tipo de 
documentos.

—¿Qué clase de documentos?
—Desgraciadamente no lo sé. Pero estoy seguro de que los

negocios de Bautista han sido financiados con dinero de 
Jossie.

—¿Cómo se comporta su hija cuando está en la fase 
depresiva?

—Se encierra en su habitación y no sale durante días. 
Incluso la comida se la llevan a su cuarto. Bautista suele 
marcharse a Madrid para no tener que aguantarla. Esto es lo
único de lo que no le culpo.

—¿Tendré ocasión de conocerla?
—Ahora está en la India buscando una espiritualidad que

nunca llega. Esperemos que esta vez la encuentre. Se supone
que lleva limpia varios meses y que el martes aterriza en 
Málaga. Si esto se cumple, el miércoles te la presento, aunque
te advierto que es muy simpática y manipuladora. Si no tienes
cuidado, te llevará al terreno que más le convenga. En esto se
parece a mí.

Andy esbozó una pequeña sonrisa que pronto desapareció.
—¿Tiene más hijos aparte de Jossie?
—Sí, tengo otro hijo: Jack. Hace diez años, el día en que

su madre se suicidó, dejó de hablar, y no ha vuelto a hacerlo
desde entonces. Para ser más preciso, habla con sus caballos
en un idioma que solo él entiende y desde hace dos años, con
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el resto de los mortales a través de su inseparable iPad. Como
es fácil de imaginar, su vida social está limitada a esta finca.

»Hace más de un año, me dijo que quería ayudarme hasta
que el APSIN estuviera desarrollado. Sus conocimientos de 
física, química y farmacología son sorprendentes. No fue a la
universidad, aprendió todo lo que sabe en la red y, por 
supuesto, trabajando conmigo.

—¿Dónde está Jack?
—Probablemente en las cuadras o si no… —A través de

los ventanales, Andy miró hacia la cancha de polo—. Ahí lo
tienes —dijo señalando con el dedo.

Me volví y pude ver a un hombre taqueando —golpeaba
con el taco una pelota muy dura, de plástico o de madera, un
poco más grande que el puño de una mano—. Miré al profesor
y bebí un poco de agua.

—Al contrario que Jossie, Jack administró muy bien la 
herencia que le dejó su madre, y se puede permitir el lujo de
jugar al polo sin levantar ningún tipo de sospechas. ¡Me 
encanta que tenga una afición! Que salga del agujero en el
que anda metido. —El profesor se fue animando y el ritmo de
su voz se aceleró—. También cría, doma y hace caballos 
jugadores. Necesita a alguien que le ayude a llevar toda su 
orgánica.

—Pero para eso no hace falta un detective.
—Exacto, pero sí un polo mánager.
Me quedé un poco sorprendido ante la respuesta de Andy.
—Vas a ser mi topo. La mejor manera de acercarse a Bautista

sin levantar sospechas es el polo. Jack sabe a lo que vienes 
y está encantado con la idea. Cuando terminemos nuestra 
reunión te lo presento.

—Pero eso significa que tengo que estar aquí todo el día.
—Lo sé, y por eso estoy dispuesto a pagarte cien mil euros,
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siempre y cuando te quedes hasta que el APSIN esté terminado.
Si no lo estuviese en siete meses, volveríamos a hablar de 
dinero. ¿Trato hecho?

El sueldo era mucho más de lo que podía ganar trabajando
para Paparazzi en tres años, pero no podía aceptar sin 
consultárselo antes.

—Se lo tendría que preguntar a mi jefe —dije con la boca
pequeña.

—Hazlo, aunque no tardes mucho, quiero una respuesta
esta misma noche. Bautista llega de Madrid en dos días y 
necesito que estés instalado en Mezquitón antes de que ponga
un pie en la finca.

—Le podré responder en cuanto haga una llamada.
Saqué mi iPhone y telefoneé a Paparazzi; tuve suerte y me

contestó al cuarto tono. Me comentó que su caso de Madrid
le llevaría tanto o más tiempo que el mío, que ahora teníamos
la suerte de tener dos clientes gordos y que los investigadores
de la agencia La Lupa no daban para más.

—Adelante, suerte y saluda a Andy. Eso sí, mantenme
informado a diario.

Lo repitió dos veces antes de colgar.
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A pesar de su edad, Andy caminaba con paso firme y 
rápido. Para llegar a las cuadras pasamos por una ajardinada
vega de naranjos. Eran grandes y hermosos; el aroma que 
desprendían las flores de azahar se quedaba impregnado en
la ropa y en el pelo. Pregunté al profesor por estos árboles y
me dijo que eran iguales a los de las vegas de la entrada a la
finca, pero que habían sido regados y abonados con «micro-
organismos efectivos», un tratamiento ecológico desarrollado
por el profesor Teruo Higa de Okinawa.

Eran los mejores naranjos que había en toda la zona y apenas
se utilizaban pesticidas o productos químicos para su cuidado.
Este pequeño milagro había sido posible gracias a un científico
japonés que se había negado a patentar su descubrimiento y
había escrito en la red cómo reproducir microorganismos efec-
tivos de una forma barata y eficaz. Estaba claro que había 
algunos científicos que se resistían a la presión de las grandes
compañías, y Andy era uno de ellos.

Al dejar la vega atrás y cambiar su agradable aroma por el
olor a equino, a cuero y a paja que hay en las cuadras, me fijé

4
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en un hombre que acariciaba el morro a un caballo mientras
le susurraba algo a la oreja. El animal estaba tranquilo y 
parecía tener interés por escuchar lo que le contaban en ese
momento. Con el ojo bien abierto y las orejas levantadas, 
miraba la cara del hombre mientras movía lentamente la cola
para espantar las moscas. Al susurrador le colgaba por la 
espalda una trenza rubia que le llegaba hasta la cintura; sus
hombros y en general la constitución de su cuerpo eran pare-
cidos a los de Andy. Sin lugar a dudas se trataba de Jack. Era
algo más bajo que su padre y menos corpulento; tenía patillas
roqueras y un bigote con perilla rubia cuyo color parecía 
oscurecido por el paso de los años. Llevaba puesta una camiseta
azul con el nombre de un equipo de polo y en la espalda el
número 3. Un cinturón argentino le sujetaba unos bombachos
blancos que se metían dentro de unas botas de montar. Con-
forme nos acercábamos a él, dejó de hablar al caballo y se
aproximó a nosotros.

—César, te presento a mi hijo Jack.
—Encantado —dije mientras le tendía la mano.
Jack me dio un suave apretón y con un gesto de cabeza me

indicó que le siguiese; lo hizo sin apenas mirarme a los ojos,
sin darme tiempo a analizar nada de su cara. Andy nos acom-
pañó hasta la entrada del guadarnés en el que dos petiseros
limpiaban riendas, frenos y monturas. El olor a jaboncillo y a
grasa de caballo me trajo a la memoria viejos recuerdos. El
aroma del cuero limpio permanece en tus sentidos de por vida,
y, de una u otra forma, es el comienzo y el final del día a día
en el mundo del polo.

Me gustó que el primer sitio al que me llevaba Jack fuese el
guadarnés; es el lugar donde se comentan los acontecimientos
del día, donde se bebe mate mientras se habla de este o aquel
caballo, donde el petisero y el patrón se sienten cómodos, 
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compartiendo un espacio que es tanto del uno como del otro.
Jack sacó un iPad de un cajón cerrado con llave. Una vez

que lo tuvo en sus manos, volvió con nosotros y comenzó a 
escribir mientras su padre me presentaba como el nuevo polo
mánager de Mezquitón.

—César, te presento a Pucheto y a Marcelo; son los petiseros
de Jack, y a partir de ahora, también los tuyos.

Los dos me tendieron la mano y apretaron la mía con
fuerza mientras me miraban a los ojos.

—Para lo que nos necesite —dijo el de más edad.
Pucheto rondaría los cincuenta y tantos años. Calzaba 

alpargatas argentinas y una boina que le cubría parte de su
canoso pelo; no era ni delgado ni gordo y tenía las piernas 
curvas al haber pasado gran parte de su vida sobre el lomo de
un caballo. Su compañero Marcelo era alto y moreno, un mestizo
bien parecido de piel india y mirada simpática y a la vez 
orgullosa. No debía de pasar de los cuarenta años y era de esos
tipos que siempre tienen una sonrisa en la cara mientras no
están borrachos. Durante los siguientes meses, gracias a mi 
teórico trabajo de polo mánager, iban a ser las dos personas a
las que más viese. Debía tener cuidado en cómo tratarlos, 
necesitaba ganarme su confianza manteniendo las distancias,
además de lograr que me respetasen por mi forma y capacidad
de trabajar. Eran personas que se habían pasado la vida entre
caballos y sabían de estos animales casi todo lo que hay que
conocer. Cada vez tenía más claro por qué Andy necesitaba 
a un detective que supiese de polo, y sin duda alguna, ese 
hombre era yo.

Jack mostró a Pucheto algo que había escrito en su iPad y
este lo leyó. Cuando finalizó, miró a su compañero.

—Andate a ensillar a la Seiscilindros y la Preferida, que yo
voy a herrar a Cacique.
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Antes de marcharse me volvieron a estrechar la mano. Una
vez que estuve a solas con los Lobitz, el profesor miró a su hijo.

—¿Alguna noticia de tu hermana?
Jack contestó negativamente con un movimiento de cabeza.

Su padre se encogió de hombros y torció un poco la comisura
de la boca antes de comenzar a hablar.

—Mi hijo es el único defensor que Jossie tiene en esta vida;
fue él quien me convenció de que le diera una nueva opor-
tunidad, y para eso te hemos llamado. Necesitamos pruebas
irrefutables sobre las actividades de Bautista y también saber
mucho más de su vida y de su trabajo.

—Haré todo lo que pueda.
Andy sonrió mientras me tendía la mano.
—Bueno, César, tengo cosas que hacer antes de la cena, te

dejo a solas con Jack; supongo que tendréis mucho de que 
hablar. Bienvenido a Mezquitón.

—Muchas gracias, señor Lobitz.
—Ha sido un placer.
—Lo mismo digo.
El profesor me soltó la mano y salió del guadarnés sin decir

nada más. Jack cerró la puerta con llave y esperó a que me
sentara. Me observó detenidamente unos segundos y comenzó
a escribir más rápido que un adolescente que chateara con su
novia en la Blackberry. Al terminar, me pasó su iPad y se sentó
en una silla.

«¿Cómo sabes que yo no soy el topo?».
—Por ahora solo sé lo que me ha contado tu padre —

respondí algo sorprendido por la pregunta.
«¿Cómo sé que tú no eres un espía de un laboratorio o de

Bautista?».
—Por ahora no lo puedes saber.
«No lo puedo saber con certeza, pero tengo una pista».
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—¿Cuál?
«Justo antes de que mi padre nos presentara, se lo pregunté

a la Comanche, mi mejor yegua».
—Ah. Y ¿qué te dijo?
«Que eres un hombre asustado de las mujeres, pero no de

la verdad».
—¿Eso qué quiere decir?
«¿Cómo puedo ayudarte?».
—Lo primero que necesito es que me contestes a unas pre-

guntas. —Con un gesto de la mano me indicó que prosiguiese,
y eso hice—: ¿Crees que tu hermana Jossie es cómplice de
Bautista?

«Jossie es buena, tiene un gran corazón, aunque es suma-
mente vulnerable cuando está drogada, y creo que su marido,
de quien está enamorada con locura, hace con ella lo que
quiere».

—¿Cómo es tu relación con Bautista?
«Distante; mantenemos las formas en lo que se refiere al

polo, y en lo personal, intentamos ser educados y poco más».
Era extraño comunicarse con una pantalla, sin que 

interviniesen las inflexiones tonales, sin las miradas, los levan-
tamientos de cejas ni bocas fruncidas. De todo eso se extrae
mucha información, así que me obligué a observar con 
atención a Jack mientras escribía. Tenía los mismos ojos de su
padre, atentos, inteligentes aunque con una tristeza que no 
dejaba indiferente.

—Que tu relación con Bautista continúe de la misma
forma. No cambies tu actitud en ningún sentido, ni para bien
ni para mal.

«Y ¿la nuestra?».
—En un principio, vamos a mantener las distancias entre

nosotros dos, yo como empleado y tú como patrón. Lo 
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primero que tengo que hacer es coger las riendas de todo lo
concerniente al polo y hacer mi trabajo lo mejor que pueda.
En cuanto al APSIN, te comunicaré todo lo que averigüe para
que lo analicemos juntos y decidamos qué hacer.

«¿Nada más?».
—Solo una cosa. Cuando llegue tu hermana, tienes que 

organizarme una reunión con ella sin que esté Bautista 
delante.

«No vas a necesitar mi ayuda para eso. Jossie habla hasta
con las plantas».

—Y tú con los caballos, debe de ser algo genético en vuestra
familia.

Por primera vez, la boca de Jack dejó ver una sonrisa.
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Bautista llegó a Mezquitón una semana más tarde de lo 
esperado y su mujer, tres. Tengo que reconocer que me vino
muy bien este más que previsible retraso. Me dio tiempo a 
conocer a todo el personal de la finca y a hacerme con las riendas
de mi trabajo-tapadera con cierta tranquilidad y sin ningún
tipo de presión. Los primeros días los dedicamos a jugar con
los potros de cuatro años. A galope corto, sin golpearlos, sin
darles tirones bruscos en la boca. Nos limitamos a que los 
animales se acostumbrasen a seguir la bocha, la pelota, y a
que les pasáramos el taco por delante de la cara sin asustarse;
es decir, empezamos a enseñarles a jugar al polo.

Bautista llegó de Madrid cuando estábamos en mitad de
una práctica. Se acercó a saludar a su cuñado mientras este
cambiaba de yegua en el palenque, el lugar donde los jugadores
se ponen las botas, espuelas, casco, protectores y guantes y
donde cambian de animal a lo largo del juego. Cada partido
está dividido en seis tiempos de siete minutos llamados chukkers,

y en cada uno se utiliza un caballo distinto. El aspecto del 
argentino era diferente al que tenía en la foto junto a Moody

5
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James. Llevaba el pelo más largo y había ganado unos cuantos
kilos. Desde el primer momento fue correcto y educado 
conmigo; parecía abierto a que Jack tuviese un polo mánager
a su servicio y se mostró muy colaborador y receptivo.

Según fueron pasando los días, nuestra relación se fue 
haciendo más cordial; tomábamos mate en su guadarnés 
después de haber terminado las faenas diarias, me enseñó su
semental, sus yeguas de cría…, y me ofreció un diez por ciento
de la venta de sus caballos si conseguía un comprador. No era
nada extraño, los petiseros de mi patrón tenían la misma
oferta. Este tipo de apaños son típicos en el ambiente de unas
cuadras de polo, y todos los hacemos. Lo que sí me chocó fue
que Bautista estaba atento a todo lo que Jack y yo hacíamos.
Esto nos obligó a mantener una actitud profesional; delante
de la gente yo trataba a Jack de usted e intentábamos hablar
exclusivamente de asuntos relacionados con el polo.

A las dos semanas de la llegada de Bautista a Mezquitón,
mientras preparaba una yegua con Pucheto para que Cacique,
el semental de Jack, la cubriese, se me acercó en silencio y me
tocó la espalda.

—César, ¿podés hablar?
El argentino estaba recién duchado, lucía unas buenas ojeras

y cara de haber dormido poco.
—Pucheto, ahora vengo.
—No hay problema —me contestó el petisero.
Me alejé con Bautista unos metros, los suficientes para que

pudiésemos disfrutar de una cierta privacidad.
—César, he estado pensando… ¿Por qué no convencés a

Jack de que venga a jugar a Marruecos? Se arman lindos 
partidos y las canchas tienen un piso que no lo podés creer. Si
le errás a la bocha, sabés que sos un choto. Con esto, quedá
todo dicho. —Permaneció un momento callado esperando
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que yo dijese algo; como no lo hice, me tocó con suavidad el
hombro—. Mirá, el tipo lo va a pasar bárbaro; y guarda con
las minas…, vas a ver lo buenas que están las moras.

Disimulé una pequeña sonrisa de complicidad por lo dicho
de las minas moras y tomándome mi tiempo, hablé por 
primera vez. Debía pensar rápido. Probablemente, Bautista
quería sacarnos de la finca para robar la fórmula a Andy 
sin verse obligado a lidiar con su cuñado. Tenerle fuera de
Mezquitón podía ser una buena oportunidad para el argentino,
aunque también para nosotros. Había llegado el momento de
mover ficha, pero debíamos ir despacio.

—Ya sabes que a Jack no le gusta jugar fuera de Sotogrande.
—Sí, lo sé, pero le vendría bien conocer otro polo; Jossie

siempre me pide que lo saque de aquí. Al tipo le hace falta 
superar su problema… De alguna manera, hay que forzarlo a
que hable, o qué sé yo.

—Desde luego sería muy bueno que dejara el iPad apar-
cado una temporadita.

Tenía que darle largas, entretenerle hasta que averiguara
la respuesta a la pregunta del millón. ¿Por qué tiene tanto 

interés en que vayamos a Marruecos? Era posible que por razones
puramente polísticas, aunque yo dudaba que este fuera el caso.

—César, dejate de joder y vení con Jack. Si me hacés la
gauchada, te lo agradeceremos. Pensalo.

—¿Cuándo sería?
—A mediados de junio.
—Y ¿el transporte de los caballos?
—Cruzan el Estrecho en barco y luego en camión hasta

Marrakech, pero por eso no te preocupés, que yo me encargo.
—Bautista, ¿por qué no se lo propones tú?… Apenas llevo

unas semanas en el trabajo y no sé si tengo la suficiente 
confianza con Jack como para aconsejarle que juegue en 
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Marruecos.
—Mil veces se lo propuse; pero no hay forma, hermano.

Intentalo, César, vení a jugar a Marruecos con Jack y sacá al
tipo de Mezquitón.

—Yo, feliz, pero no es a mí a quien tienes que convencer.
—¿A quién si no? Es bueno que cambie de aires aunque

sea una sola vez al año. ¿Me entendés?
—Lo voy a intentar, aunque no te aseguro nada. Tiene un

lote de caballos listo para jugar partidos; a lo mejor por ahí lo
puedo convencer.

Esa misma tarde le conté a Jack mi conversación con su 
cuñado y me contestó escribiendo en su iPad.

«Es la segunda vez, no la mil, que me invita a Marruecos;
y mi respuesta sigue siendo NO».

—Entiendo que no te apetezca, pero ha demostrado
mucho interés en que vayamos —expliqué—. Algo está coci-
nando… y la mejor manera de averiguarlo es yendo a jugar a
Marrakech. Además, algo de razón tiene en lo que dice; te va
a venir muy bien salir de aquí, para oxigenarte. Y tenemos
otro motivo, y este lo digo yo: me puedes ayudar y mucho.
Vamos a ser dos contra uno y esta pequeña ventaja hay que
utilizarla a nuestro favor… ¡Y Marruecos es perfecto para ello!

Jack me observó dubitativo mientras se rascaba la perilla y
las patillas; luego comenzó a escribir.

«Lo que creo es que quiere que nos marchemos de aquí por
algo, y mucho me temo que es para recabar más información
sobre el APSIN. Hemos avanzado mucho en estos últimos
meses, pero cometí un grave error».

—¿Cuál? —pregunté con cara de úlcera.
«Desde que Jossie se marchó a la India, de vez en cuando
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me manda un correo contándome lo bien que está, que sigue
limpia y todas esas cosas; pero en un e-mail que me envió hace
unas tres semanas me preguntó por el APSIN, cosa que nunca
hace. En un principio me alegré mucho de que se interesara
por algo de nuestro padre, y contesté que pronto estaría listo
para comenzar a hacer pruebas en seres humanos».

—Y ¿crees que esta puede ser la forma o una de las formas
por las que Bautista obtiene información?

Jack asintió con un movimiento de cabeza.
—Puede que andes en lo cierto. Seguro que no tiene 

problemas para acceder a su iPad o a su e-mail cuando está
intoxicada. Tenemos que ver cómo hacemos para utilizar este
hecho a nuestro favor.

«¿Cómo?».
—Para empezar, elimina de tu iPad todas las conversaciones

que hemos mantenido y las que mantengamos de ahora en
adelante. Además de toda la información que pueda ser de
utilidad a Bautista. No la guardes en tu ordenador ni en el de
tu padre; utiliza un disco externo y lo metes en la caja fuerte.

«¿Qué más?».
—Tu padre y tú deberíais modificar esa información, es

decir, falsearla de una forma creíble y dejarla en vuestros 
ordenadores personales. Si Bautista os está hackeando, lo 
sabremos sin correr ningún riesgo.

«Estaremos especialmente atentos cuando juguemos en
Marrakech».

—Tú lo has escrito.
«Lo escrito escrito está. Nos vamos a Marruecos».
—Hay una cosa más, necesitamos comprobar si han 

hackeado tu ordenador o el de Andy; una vez que lo hayamos
hecho, tengo algo que proponerte. —Hizo un gesto con la 
barbilla, me animaba a explicarlo, pero yo no lo tenía claro—
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: Prefiero decírtelo cuando sepamos si alguien se ha metido en
vuestros ordenadores.

«Por favor, dímelo ahora», escribió.
Por unos momentos dudé si seguir con la conversación o

finalizarla en este punto.
—Pensaba llamar a algunos amigos del ejército, expertos

en comunicaciones, espionaje y ese tipo de cosas. Les voy a
pedir que revisen vuestros ordenadores, además de consejo
sobre cómo montar un sistema de seguridad tanto en el labo-
ratorio de tu padre como en vuestra casa. Y por si fuera necesario,
deberíamos tener los programas y la forma de meternos en el
iPhone, el iPad y el ordenador de Bautista sin ser detectados.
Sé que esta segunda parte es ilegal y por eso os lo quería 
proponer cuando tengamos pruebas sólidas.

«Veo dos problemas. El primero es que a mi padre no le va
a gustar nada la falta de privacidad. El segundo es qué hacer
si conseguimos las pruebas. No creo que quiera presentarlas
ante un juez ni que la policía lleve el caso».

—Me pierdo. No acabo de entender lo que me quieres
decir.

«Después de nuestra experiencia con agentes corruptos de
la FDA en Estados Unidos, hacer algo ilegal es un lujo que mi
padre no puede permitirse. Daría alas a que el APSIN cayese
en manos de cualquier laboratorio sin escrúpulos que quiera
ganar mucho dinero, y como siempre, el pato lo pagarían 
los más pobres. Además, tendríamos que comprobar que 
Jossie no está involucrada de alguna forma. No sabemos los
documentos y poderes que pueda haber firmado a Bautista,
ni si participa de sus sociedades. Mi padre va a querer asegu-
rarse de todo esto antes de llamar a la policía».

—Entonces, intenta convencerle de que nos deje montar el
sistema de seguridad. Dile que se utilizará esporádicamente,
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y si se niega, procura que por lo menos nos permita instalarlo
mientras estemos en Marruecos.

«Eso es más factible».
La conversación terminó cuando una voz preguntó por

Jack. Su padre le quería ver en el laboratorio.
Una hora más tarde finalicé mi trabajo y tuve tiempo libre

para ir a la oficina de La Lupa y recoger algunas cosas personales
que había dejado en Marbella. Además, aproveché para 
ponerme en contacto con antiguos compañeros del ejército
especializados en ingeniería informática. Después de escuchar
los requerimientos técnicos que necesitaba para realizar mi
trabajo, me dieron un listado con el hardware y software que
podía ser muy útil, además de una serie de recomendaciones
de paginas en la red para que comparara precios y me ayudaran
a montar el sistema. También me aseguraron que si les 
mandaba los fondos, podrían conseguirme algún material de
segunda mano tuneado por ellos mismos para facilitarme el
trabajo. No les di datos que pudieran relacionarlos con los 
Lobitz: prefería mantener el anonimato. Muy a mi pesar, no
pude contactar con Kike Berazadi, que justamente era con
quien tenía más interés en hablar. Lo que sí pude conseguir
fue su e-mail y su número de teléfono personal. Se había 
marchado a vivir a Santiago de Chile y al marcar su número
saltó una grabación al otro lado de la línea: «El número al que
llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. Si
quiere dejar un mensaje, hágalo después de oír la señal. 
Gracias». Preferí no hacerlo y colgué antes de que sonase el
tono.

Cuando regresé a Mezquitón ya eran las diez de la noche.
La brisa transportaba el olor a azahar y la luna brillaba en
todo su esplendor. Para llegar a la casa en la que los Lobitz
me habían acomodado tenía que ir por un camino bordeado
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de olivos y palmeras paralelo a las cuadras. Estas se hallaban
situadas sobre un cerro de unos cuatro metros de altura 
pegado a la cancha de polo. La edificación estaba compuesta
por cuatro bloques en forma de aspa. Cada uno contaba con
dieciséis boxes, un guadarnés y un almacén de comida. En
medio, un gran bebedero que habían transformado para 
que hiciese las funciones de barra de bar y que, según me 
contaron, nunca se rellenó de agua. En el estacionamiento del
polo había unos treinta coches de invitados, y a unos cincuenta
metros de estos se veían las llamas de una hoguera y brasas
extendidas bajo unas cruces de hierro, que sujetaban al modo
argentino el cuerpo de dos corderos. Decidí no detenerme a
saludar y fui derechito a cambiarme a mi casa. Se encontraba
a unos cien metros de las cuadras, escondida tras una pared
de cipreses que proporcionaba una ambigua privacidad a mi
nuevo hogar. Era una casita de una sola planta bien distribuida,
cómoda y práctica. Guardé la información que me habían
proporcionado mis antiguos compañeros en un armario, me
aseé y me puse una camisa limpia antes de ir al asado.

Al verme llegar, Andy me hizo una seña para que me
acercara. Hablaba con un grupo de invitados entre los que no 
estaba Bautista. En ese momento, el argentino pedía una 
cerveza en la barra, acompañado de dos mujeres y de un hombre
con rasgos anglosajones. No despertaron en mí demasiado 
interés y me dediqué a buscar a Jack con la mirada. No lo 
localicé.

—César, te presento a mi hija Jossie, que, como de costumbre,
ha aparecido sin avisar; hemos tenido que improvisar este 
pequeño asado para recibirla.

Andy parecía encantado con el regreso de su hija. De vez
en cuando, mientras me hablaba, le acariciaba suavemente la
espalda como si fuese una niña pequeña. Jossie era más bien
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baja, no debía de superar el metro sesenta y cinco de altura,
pero al estar delgada, parecía más alta de lo que en realidad
era. Tenía la cara muy operada y sin lugar a dudas se había
puesto implantes de silicona en los pechos. El pelo lo llevaba
ondulado y teñido de rosa con alguna que otra mecha azul
verdosa. Era fina de huesos, tenía un porte elegante y vestía
un traje de seda naranja suelto y sencillo. Llevaba los dedos
de ambas manos repletos de anillos plateados y dorados. Su
mirada era atenta y simpática, siempre acompañada por unos
ojos grandes y un poco saltones que se escondían tras unas
hermosas pestañas postizas del mismo color que las mechas.

Jossie tendió su mano y me sonrió con cierta dulzura.
—¿Cómo estás, César? Jack me ha hablado muy bien de ti.
—Dirás que te ha escrito… Espero no defraudarle, llevo

solo unas semanas en el trabajo y…
—Sí, perdón, ha escrito cosas positivas sobre ti, y estoy 

segura de que no le vas a defraudar.
Interrumpió la conversación y se giró para presentarme a

sus invitados. Casi todos eran propietarios de fincas vecinas o
residentes en Sotogrande. Había varios españoles, una pareja
de ingleses con pinta de ser muy sofisticados y un egipcio 
llamado Faruk que hablaba un perfecto inglés con acento de
Oxford. Tenía aires de ser culto y rico, además de muy 
simpático. Conversamos durante unos minutos sobre la 
temporada de polo y los torneos que íbamos a jugar. En el
mundo del polo, es fundamental saber hablar inglés, y gracias
a que mi madre se empeñó en que lo aprendiese desde niño
puedo hablarlo con fluidez.

Cristina, una de las empleadas de la finca, se acercó al
grupo y anunció que la carne estaba lista. Era una andaluza
de pura cepa, no muy alta, con el pelo corto y rizado. Tendría
unos cuarenta años bien llevados gracias a su inmensa sonrisa
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y a un buen sentido del humor. Era una trabajadora incansable
con quien me interesaba tener una relación fluida y amistosa;
no necesariamente por su gran capacidad de trabajo, sino 
porque era la única empleada de la finca a la que Jossie 
permitía entrar en su dormitorio cuando tenía depresiones,
estaba intoxicada o ambas cosas a la vez. Es decir, tenía plena
confianza en ella.

Jossie no siguió a Cristina, se quedó en su sitio mirándome
intensamente a los ojos. Con un gesto me indicó que no me
fuera, que la esperase. Cuando el grupo se alejó, me sujetó con
suavidad la mano; no parecía que lo hiciese con intención 
sexual, de todos modos preferí retirarla con cierta discreción
mientras sonreía con cara de idiota. Ella reaccionó soltando
una pequeña risita y de nuevo me agarró la mano. Mientras
lo hacía, cerró los ojos y se quedó callada. Respiró por la nariz,
una respiración profunda, y expulsó el aire por la boca de una
forma relajada; lo hizo diez veces y al finalizar soltó mi mano.

—Tienes buena vibra, así que te voy a pedir un gran favor.
—Adelante.
—Cuida a mi hermano y a mi padre lo mejor que puedas.

Vienen tiempos difíciles para los Lobitz y te van a necesitar
no solo como polo mánager, sino también como amigo.

—¿Por qué dices eso?
Jossie juntó los labios de su pequeña boca y levantó los

hombros con aire de resignación.
—Discúlpame, pero tengo que ir al cuarto de baño antes

de cenar. No aguanto un segundo más.
—Por favor.
—Ahora nos vemos. Pide a mi padre que me guarde un

sitio a su lado.
—Eso está hecho.
—Gracias.
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Volvió a sonreír y se marchó sin decir nada más. La mirada
que me dedicó antes de dejarme solo se me quedó grabada.
Penetró en mi cerebro como una bala de cristal dejando una
huella, una sensación difícil de olvidar. Sus ojos saltones pare-
cieron llenarse de lágrimas y un aire de tristeza se apoderó de
su rostro, de su cuerpo, de toda ella. Me quedé pensativo 
observando cómo se alejaba con la cabeza gacha camino del
cuarto de baño. Cuando desapareció de mi vista, me dirigí
hacia donde estaban los invitados. Los petiseros se encontraban
alrededor de la parrilla y de las brasas, en su sitio, el que siempre
escogen para comer un buen asado. El resto de los presentes
nos situamos alrededor de la gran mesa que habían instalado
junto a unos hermosos olivos centenarios. Los invitados 
comenzamos a sentarnos con los platos repletos de carne entre
las manos. Andy estaba en el centro de la mesa y Jack, que
acababa de aparecer, se sentó en un extremo, junto a una de
las mujeres que antes hablaban en la barra con Bautista. El
argentino estaba apoyado en la puerta de una cuadra mante-
niendo una conversación telefónica en la que, por algún 
motivo, regañaba a su interlocutor. Tan solo pude entender
con cierta claridad estas palabras: «Dejate de joder, que ahora
no puedo hablar, estoy en un asado. Después te llamo».
Cuando colgó se sentó al lado de una mujer pelirroja de piel
muy blanca que cenaba frente a su suegro. Recogí mi carne y
al pasar junto a Bautista me saludó con un gesto de cabeza.
Me detuve para corresponder al saludo y aproveché para 
decirle a Andy que reservase un sitio a Jossie. Busqué a Jack y
me senté junto a él. A través de su iPad me preguntó si había
conocido a su hermana. Le iba a responder cuando, bajo la
luz de la luna, vi la silueta de una mujer que andaba por la
cancha de polo. Se dirigía hacia el centro de esta, con una 
antorcha encendida en la mano. Estaba lejos, lo que me impidió
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reconocerla en un primer momento. Parecía que tuviese el 
vestido pegado al cuerpo, como si estuviera empapado de
agua, como si sobre él hubiese caído una tormenta de verano.

Poco a poco, todos los presentes volvimos la vista hacia la
mujer mientras se escuchaban algunos comentarios.

—¿Qué sorpresa nos tiene preparada esta vez Jossie?
—Nos va a enseñar algo de lo que aprendió en la India.
—Si no hace una cosa especial, no sería ella.
Cuando llegó al centro de la cancha se sentó en el suelo,

miró la luna y se acercó la antorcha al cuerpo. Este ardió como
una cerilla gigantesca. El horror se apoderó de todos nosotros;
Jossie se acababa de prender fuego a lo bonzo y no había
mucho que pudiésemos hacer para salvarla; estábamos dema-
siado alejados de ella. Algunas invitadas comenzaron a gritar
aterrorizadas, los hombres echaron a correr con manteles y
con las jarras que había sobre la mesa, muchos se quitaron la
camisa para intentar apagar el fuego con ella. Los petiseros
cargaban cubos de agua intentando en vano salvar la vida de
Jossie.

Nunca sabré por qué me detuve a ver qué hacía Andy. No
sé si fue una intuición, el destino o algo extraño que no puedo
explicar. El caso es que vi que el profesor se tambaleaba y caía
al suelo como un saco de cemento. Me acerqué a él lo más 
rápido que pude; dos señoras que estaban a su lado no se 
habían dado cuenta de lo que le pasaba, estaban atemorizadas,
tan solo conseguían lanzar gritos de terror mientras el cuerpo
de Jossie ardía. Cuando llegué a su lado, Andy murmuró unas
palabras de las que solo entendí: «Por favor, no abandones a
Jack». Luego cerró los ojos y falleció.

Intenté reanimarle con el boca a boca, le di golpes en el
pecho en un acto desesperado para que su corazón no dejase
de latir, pero nada pude hacer, y Andy murió en mis brazos. 

- 82 -



Miré a mi alrededor; el caos era total, unos corrían de un
lado para otro sin saber qué hacer; otros lloraban y se abrazaban
consolándose mutuamente y otros miraban el cuerpo carbo-
nizado de Jossie sin atreverse a acercarse demasiado. Tan solo
una persona se alejaba hacia las vegas de naranjos; corría
como si una reala de perros rabiosos le quisiera comer vivo.
Jack desapareció entre los frutales y mi primer pensamiento
fue seguirle, pero decidí dejarle solo para que se desahogara
entre las flores de azahar.

Me quedé junto a Andy; las dos mujeres se habían acercado
al centro de la cancha y el viejo profesor estaba solo. No supe
muy bien qué hacer, tenía la mente en blanco, estaba bajo la
influencia del shock y no podía pensar. No sé cuántos segundos
o minutos tardé en avisar al Samur y a la Guardia Civil. Mientras
hacía estas gestiones, un móvil que alguien había olvidado en
la mesa no dejaba de recibir llamadas. Este sonido me 
distrajo y me fijé en el maldito teléfono, que, casualidades de
la vida, se encontraba en el sitio que ocupaba Bautista durante
la cena. Cuando dejó de sonar pensé que lo mejor que podía
hacer era ver quién llamaba: ¿sería Moody James? Al cogerlo
me llevé una sorpresa. En la pantalla pude leer «Paparazzi.
Llamadas perdidas (2)». Sentí como si alguien me diera un 
puñetazo en el estómago y mil patadas en el pecho. Lo volví a
colocar donde lo había encontrado y me acerqué al cuerpo de
Andy.

Algo más de media hora después llegaron la Guardia Civil
y el Samur; los forenses acometieron su trabajo y el teniente
al frente del caso, un tal José María Ferrer, comenzó a interrogar
a todos los testigos junto con uno de sus hombres. Jack no 
aparecía. Ni siquiera estaba al tanto de la muerte de su padre
y alguien tenía que decírselo. Le pregunté al teniente si nos
permitía ausentarnos a Marcelo, Pucheto y a mí para buscarle.
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Nos dijo que adelante, pero que volviésemos a testificar
cuando le encontrásemos. Mandé a los dos petiseros hacia las
vegas de naranjos; había que comprobar si seguía por ahí 
metido, si estaba escondido entre los frutales pensando en
hacer algo parecido a lo de su hermana.

La luna continuaba en lo más alto del cielo y se veía con
mucha claridad. Me dirigí al guadarnés, en el que solo encontré
monturas, frenos y tacos de polo colgados de la pared. Busqué
a Jack durante más de media hora y como última opción me
acerqué al corral de Cacique. Ahí le encontré; subido en el
lomo y abrazado al cuello del animal. Jack lloraba en silencio;
esperé largos minutos a que llegase una pausa que interrumpiera
el llanto. Cuando por fin llegó, me acerqué hasta él y le acaricié
la espalda.

—Jack, ¿te puedo abrazar?
El americano giró la cara sin moverse del caballo. Siguió

llorando unos minutos y por fin decidió bajarse del lomo del
animal. Se acercó hacia mí dando pasos cortos y me sujetó
ambas manos mientras lloraba mirando al suelo. Luego 
me abrazó y así permaneció un buen rato, llorando como un
niño desconsolado. Cuando no le quedaron más lágrimas 
que derramar, cuando se le acabaron las fuerzas para seguir
maldiciendo aquella perversa noche, le pregunté sin dejar de
abrazarle:

—¿Sabes lo de tu padre?
Me lo confirmó con un movimiento de cabeza, se apartó

de mí y sacó su iPhone del bolsillo.
«Le vi morir en tus brazos».
Poco a poco, Jack se calmó y estuvo mucho más entero de

lo que se podía esperar. Era como si la muerte de su padre y
de su hermana le hubiesen proporcionado una fuerza interior
que le permitía mantener la cabeza serena y templada. La
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fuerza que no encontró cuando se suicidó su madre, la fuerza
que habría necesitado en aquel triste momento que, por 
desgracia, le costó el habla.

Jack no quiso esperar a que la Guardia Civil le interrogase
otro día, quería finalizar lo antes posible los procedimientos
legales para poder concentrarse en el APSIN de manera que
su padre, aun desde la tumba, viese cumplido su gran sueño.
Creo que este era el único motivo que le animó a no seguir el
ejemplo de su hermana.

Antes de marcharnos consultó algo a Cacique. No sé lo que
le dijo el caballo, pero Jack se serenó aún más y con un gesto
de la mano me indicó que podíamos irnos.
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Cuando llegamos a las cuadras —el lugar elegido por el 
teniente para interrogar a los testigos—, la puerta del guadarnés
de Jack estaba cerrada y ante ella solo esperaba Eugenio. 
Al ver al hijo de Andy, corrió hacia él y le abrazó con mucho
cariño.

—Cómo siento la muerte del señor y la de su hermana.
¿Por qué a la gente buena le pasan estas cosas? —dijo con voz
entrecortada—. La vida es muy injusta, muy cruel. Cómo lo
siento, cómo lo siento.

El filipino estaba destrozado y su jefe compartió el dolor y
el consuelo del fiel mayordomo.

Un segundo guardia civil interrogaba a los invitados en el
guadarnés de Bautista. En esa cola quedaba una pareja de 
ingleses y Faruk, el egipcio, que fue el primero en ver a Jack.
Todos se acercaron a darle el pésame y a consolarle con bellas
y sentidas palabras. Nos explicaron que Ferrer estaba interro-
gando a los familiares y empleados y su ayudante, que hablaba
inglés, a los invitados. Pregunté si alguien sabía dónde estaba
Bautista.

6
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—Está con el teniente —dijo Eugenio sin parar de llorar.
Dejé a Jack con el filipino y llamé a la puerta del guadarnés.
—Adelante.
Bautista se levantó y me dio un fuerte abrazo. Tenía los ojos

rojos de haber llorado y apenas podía pronunciar palabra sin
que le bailase la voz. Si sus lágrimas eran falsas, el argentino
tenía grandes dotes de actor y un corazón de cemento.

—Siento muchísimo todo lo ocurrido, Bautista. Si te 
parece, luego hablamos.

—Cuando querás, César, cuando vos querás.
—Perdón por la interrupción —dije mirando ahora al 

teniente Ferrer—. Hemos encontrado a Jack y me ha dicho
que quiere declarar.

—Por favor —dijo el hombre—, no es necesario; mañana
por la tarde puedo venir si lo desea.

—Es muy cabezota. Prefiere hacerlo hoy.
—Pues entonces que pase; estábamos despidiéndonos

cuando ha llamado a la puerta.
Ferrer y el argentino se estrecharon la mano.
—Teniente, lo que necesite. ¿Le di mi número?
—Sí, lo tengo apuntado. Gracias.
Jack entró en el guadarnés; Bautista le dio un fuerte abrazo

y salió de la habitación maldiciendo bien alto —«La concha
de la lora»—, para que todos le oyéramos. Faruk era el único
invitado que esperaba su turno para que lo interrogaran. La
pareja de ingleses prestaba declaración en aquel momento y,
como no había nadie más, los dos hombres se quedaron 
hablando. Me disponía a salir del guadarnés cuando Jack me
sujetó por el brazo y me indicó con una seña que me quedase.

—¿Le importa que entremos los dos? —le pregunté a Ferrer.
—Si lo desean… —dijo mientras sacaba la cinta de una

cámara de vídeo en un trípode.
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El teniente debía de rondar los sesenta y tres años, mediría
unos dos metros y seguro que pesaba más de ciento diez kilos.
Tenía el pelo amarillento canoso, una amplia frente y bajo ella
unos ojos azules de mirada rápida e inteligente. Tras limpiar
sus gafas, escribió «Bautista Pasolini» en una de las caras de
la cinta que acababa de extraer de la cámara y la metió en un
sobre que también estaba etiquetado con el nombre del 
argentino.

—Señor Lobitz —le dijo después de presentarse y estre-
charle la mano a Jack—, antes que nada quiero que sepa lo
mucho que siento la muerte de sus familiares.

Jack se lo agradeció con un gesto de cabeza y el teniente,
sin demorarse más tiempo, comenzó el interrogatorio.

—Sé por su cuñado que se comunica a través de un iPad;
le pido disculpas si me extiendo en algún momento, pero he
de leer en alto sus respuestas para que consten… Comencemos:
¿es usted Jack Lobitz?

Acto seguido, el guardia civil leyó en voz alta la contestación
de Jack.

—La respuesta es «sí» —dijo mirando al objetivo de la 
cámara.

Sin esperar a la siguiente pregunta, Jack escribió a toda 
velocidad su versión de los hechos. Mientras lo hacía, el 
teniente intentó formular otra pregunta, pero el interrogado
levantó la palma de la mano para que esperase un momento,
y cuando terminó de escribir, le entregó su iPad. 

Ferrer giró su silla hasta posicionarse frente al objetivo de
la cámara. Se colocó recto y leyó despacio y bien alto lo que
Jack había escrito.

—«Alrededor de las once de la noche, vi a mi hermana 
dirigirse hacia el centro de la cancha de polo con una antorcha
encendida en la mano. Una vez que llegó al lugar que había
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escogido para quitarse la vida, se sentó en el suelo y se prendió
fuego. Corrí hacia ella, pero no pude hacer nada; estaba 
demasiado lejos de las cuadras, que era donde yo me encon-
traba con el resto de los invitados, mi cuñado Bautista y mi
padre. Cuando llegué junto al cuerpo de Jossie, vi que César
golpeaba el pecho de mi padre. Comprendí lo que había 
ocurrido y desaparecí entre los naranjos sin pensar en lo que
hacía y sin saber hacia dónde me dirigía. Permanecí en la vega
más o menos media hora. Luego, fui a llorar junto a mi caballo;
no sé cuánto tiempo estuve allí. César me localizó y vine aquí
a prestar declaración».

Cuando terminó, devolvió el iPad a su dueño mientras le
preguntaba:

—¿Cree posible que su hermana tuviese otros motivos para
suicidarse aparte de su enfermedad?

Esta vez no hizo falta que Jack le mostrase la palma de la
mano para pedirle tiempo. El teniente esperó la respuesta sin
aparentar ninguna prisa por irse a casa.

«No tengo certeza de ello; pero de lo que sí la tengo es de
que al ser maniaco-depresiva, adicta a la heroína, la cocaína,
las pastillas y el alcohol, las probabilidades eran muchas».

El guardia civil había aprendido rápido a comunicarse con
el interrogado, y cuando este le entregaba el iPad leía en voz
alta las respuestas. Algunas veces lo hacía mirando a la cámara
y otras parecía que se había olvidado de que su existencia.

—Sin contar esta noche, ¿cuándo tuvo el último contacto
con Jossie?… ¿Hablaron por teléfono, por e-mail, recibió 
alguna postal desde la India?

Jack tardó más tiempo en arrancar a escribir que en las 
preguntas anteriores. Ferrer se dio cuenta y se pasó un dedo
por la frente. Probablemente era algo que hacía en los 
interrogatorios, una seña que le recordaba que algo había 
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pasado en ese momento.
«Durante su viaje, mi hermana y yo estuvimos en contacto

por e-mail. Me confirmaba que continuaba limpia; que no se
había metido ninguna raya de nada ni había bebido ninguna
copa, ni fumado marihuana ni hachís. Desgraciadamente, 
Jossie no incluía en su lista de adicciones las pastillas y los 
medicamentos que tomaba. La mayoría de ellos contenían en
su composición derivados del opio, aunque ella no los consi-
deraba adictivos porque se los recetaba su médico».

—«Su último e-mail lo recibí hace unos nueve días» —leyó
Ferrer mirando a la cámara. Era obvio que Jack deseaba dejar
claro, sin ningún tipo de dudas, que todo lo sucedido había
sido un trágico accidente. Era evidente que no quería hablar
del APSIN ni de Bautista, lo que me obligaba a seguir su ejemplo
y mentir en caso de que fuese necesario.

—Señor Lobitz, lo que me cuenta coincide con las 
declaraciones de todos los demás testigos. Le agradezco su
colaboración y le pido que tenga un poco más de paciencia.
Una última pregunta, y cuando me responda podrá marcharse.

Jack levantó las manos, indicándole que la hiciese.
—¿Sabe que su cuñado tiene antecedentes penales en 

Argentina, que cumplió una condena de tres años de cárcel
por falsificación de documentos y blanqueo de dinero?

Esta pregunta fue como un puñetazo en la cara, uno más
en una larga noche de puñetazos. El teniente podía sentir, oler,
palpar que algo sucio rodeaba estas dos muertes. Sin duda 
alguna, esta era la razón por la que había querido que supié-
ramos que Bautista no era trigo limpio. Necesitaba ver nuestras
reacciones; poner a prueba ese instinto, ese olfato, que tiene
alguien que lleva resolviendo asesinatos durante muchos años.

Jack se refugió en el iPad y fue capaz de disimular su 
sorpresa.
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«Algo me dijo Jossie sin explayarse demasiado. Tan solo me
contó lo de la cárcel, aunque excusó su delito argumentando
que había sido engañado por su socio. Le defendió con uñas
y dientes, y me recordó una y otra vez que ya había cumplido
condena y que no había vuelto a tener problemas con la 
justicia. Me pidió que no se lo contara a mi padre y que no
volviese a hacerle ninguna pregunta al respecto. Y así lo hice».

El teniente leyó en voz alta la última respuesta de Jack y le
entregó una tarjeta con su número de teléfono. Mientras nos
despedíamos, no pude dejar de plantearme varias cosas. Los
hechos y las declaraciones que tenía el guardia civil eran con-
tundentes: una muerte por suicidio y otra por un infarto a
causa de una triste impresión. Ningún fiscal se atrevería a 
rebatir estas conclusiones delante de un juez. Sin embargo, 
Ferrer había hecho sus deberes, era un buen sabueso con años
de experiencia, y su instinto le indicaba que algo olía mal en
la familia Lobitz. Parecía el tipo de inspector que no suelta la
presa hasta que está seguro de que todos los cabos están bien
atados, y esto podía ser un problema para nosotros.

La segunda de mis preocupaciones era: ¿por qué había
mentido Jack? Si hubiese sospechado por un solo momento
los antecedentes de Bautista, él y su padre habrían tomado
medidas antes de haber acudido a La Lupa. Resultaba 
inverosímil que no hubiese dicho nada a su propio padre,
sobre todo después de conocer la filtración del APSIN; algo
no encajaba en este puzle. Lo único que se me ocurrió fue que
Jossie debía de haber informado a su hermano de alguna cosa
antes de la cena, cuando yo estaba en Marbella hablando con
mis antiguos compañeros del ejército.

Mi tercera preocupación era el futuro del APSIN. Este
enigma planteaba otras muchas cuestiones. ¿Tendría Bautista
que actuar pronto o dejaría que Jack lo finalizara para poder
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robárselo? ¿Corría su vida peligro? ¿Quién más apoyaba al
argentino? No podía dejar de pensar en Moody James y en si
Ferrer sabía más de Bautista de lo que nos había dicho.

La voz del teniente no me permitió seguir pensando. Ni 
siquiera me había dado cuenta de que Jack se había mar-
chado, ni de que Ferrer había cambiado la cinta de vídeo y la
había etiquetado con el nombre del norteamericano.

—¿Se llama usted César Castrovido?
—Sí.
—¿Cuánto tiempo lleva trabajando para los Lobitz?
—Algo más de tres semanas.
—¿Quién le contrató?
—El señor Lobitz y su hijo Jack.
—¿Qué tipo de trabajo realiza en esta finca?
—Soy el polo mánager de Jack Lobitz. Organizo todo lo

concerniente a los caballos, al juego y a la logística que este
conlleva.

—Sé que Jossie llegó hace unas horas. ¿Tuvo tiempo de 
conocerla?

—Me la presentó el señor Lobitz. Hablamos poco, unos
minutos, antes de que se suicidara.

—Varios testigos dicen que fue usted la última persona con
la que la vieron hablar. ¿Cuál era el tema de su conversación?

—Fue muy informal. Le pregunté si estaba cansada por el
viaje, cómo se lo había pasado en la India y ese tipo de cosas.

—¿Notó algo en dicha conversación que pudiese indicar
que iba a suicidarse?

—No. Es obvio que si este hubiese sido el caso, habría dado
la voz de alarma. Como ya le he dicho, fue una conversación
informal. Al fin y al cabo, era la hermana de mi jefe y nos 
acababan de presentar.

—¿No recuerda nada más?
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—Ella se disculpó diciendo que necesitaba ir al baño y se
marchó. Justo antes de irse me pidió que le guardasen un sitio
junto a su padre. Cuando me quedé solo, me uní a los invitados
en la mesa instalada en las cuadras y cuando empezábamos a
cenar… Jossie se suicidó.

Sin prisas, Ferrer consultó unos datos en una libreta 
electrónica, que depositó sobre la mesa cuando acabó. Me
miró directamente a los ojos y permaneció callado, esperando
a que dijese algo. No lo hice, no quería dar más información
de la necesaria. Las preguntas que me había formulado eran
rutinarias, pero el que se hubiera hecho un oportuno silencio
me indicaba que su sensible y a la vez dura mirada escondía
algo.

—He pedido datos sobre usted y acabo de recibir dicha 
información. Se podría decir que me sé la historia de su vida.
—Cogió su libreta electrónica y comenzó a leer en voz alta—
: Fue condecorado en la guerra de Afganistán y abandonó el
ejército tras recuperarse de sus heridas en un hospital militar.
Unos meses más tarde, encontró trabajo como empleado de
Graig Woodchester hasta hace más o menos un año. Tiene
una denuncia de impagos por el alquiler de una vivienda de
la que fue desahuciado y en el presente, figura como empleado
de una agencia de detectives privados con un contrato 
temporal, agencia La Lupa, para ser exactos. Mis fuentes me
informan de que por ahora ha cotizado a la Seguridad Social
todos los meses que lleva en su nuevo trabajo. Nada me dicen
de su…, digamos, colaboración con la familia Lobitz.

—De momento estoy de prueba; probablemente, después
de lo ocurrido, me pongan de patitas en la calle, y tendré que
volver a La Lupa si quiero ganarme honradamente la vida.

El teniente dio un sorbo de una pequeña botella de agua
que tenía junto a su libreta electrónica.

- 94 -



—¿Qué función desempeñaba o desempeña en La Lupa?
—Principalmente tareas de oficina, porque no tenemos 

secretaria. Además de estos cometidos, saco fotos indiscretas
a parejas que ponen los cuernos a sus respectivos cónyuges.
Estoy seguro de que sabe a lo que me refiero. —Rematé la
frase con mi mejor sonrisa mientras esperaba la siguiente 
pregunta.

—Como investigador privado… ¿No le parece que hay 
demasiados cabos sueltos?

—No entiendo la pregunta.
—No sé cómo explicarlo, pero me duele el juanete…

Cuando esto sucede, sé que tengo que escuchar a mi instinto,
y este me dice que aquí ocurre algo más que un suicidio y una
muerte por un infarto.

—Solo sé lo que le he contado.
Al teniente le comenzó a sudar la frente. Hacía calor y el

guadarnés no tenía ventanas. La puerta era la única forma de
ventilar la habitación y estaba cerrada. Sacó un pañuelo con
el que se secó el sudor; luego, lo dobló cuidadosamente y se lo
guardó en el bolsillo del pantalón.

—¡Ohuuu, qué calor hace! —dijo con un profundo acento
andaluz—. Vamos a ver, César, llevo demasiados años 
haciendo este trabajo como para no sospechar que algo pasa
cuando un detective privado trabaja para una familia como
la de los Lobitz. Tan tonto no soy.

Ferrer se reclinó en la silla y me señaló con el dedo índice
de su mano derecha.

—A usted le contrataron para que investigase a Bautista,
¿verdad?

—A mí me contrataron para ser el polo mánager de Jack.
Lo de que Bautista tenga antecedentes en otro país lo he 
sabido por su boca, por la de nadie más. Y ya que mi trabajo
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le hace sospechar sobre mi relación laboral con los Lobitz,
quiero que sepa que sigo en La Lupa porque mi jefe, que es el
otro único empleado de la agencia, se encuentra llevando un
caso en Madrid del que sé muy poco. Créame, teniente, tarde
o temprano tendré que decidir con qué trabajo me quedo, si
es que este sigue en pie. Lo que sí le puedo asegurar es que
prefiero estar entre caballos que metido en un coche sacando
fotos de gente follando.

Estaba perdiendo la paciencia y esto no era bueno.
—Señor conde de Castrovido, no se altere tanto. La verdad

es que no tengo pruebas que indiquen lo contrario a lo declarado
por todos los testigos, pero… ¿qué quiere que le diga? Me
duele el juanete, tengo una mosca detrás de la oreja y pienso
dejarla ahí quietita; que se quede zumbando durante un
tiempo dentro de mi cabeza. —El teniente sacó de su cartera
una tarjeta que me entregó—. Si se le ocurre o se acuerda de
algo, puede contactarme en cualquiera de estos números. —
Ferrer mantuvo una sonrisa cínica mientras se secaba el sudor
de la frente con su pañuelo—. Señor conde, ahora ya sabe
cómo localizarme.

Leí en voz alta la información que había en la tarjeta.

Teniente José María Ferrer
Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras
Carretera de Málaga, 41
Algeciras - Cádiz
11205 Algeciras

En el dorso, escritos a mano, dos números de teléfono de
contacto.

—Está bien claro. No tengo ninguna excusa para no 
llamarle si se me ocurriese algo.
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Mientras guardaba la tarjeta en mi cartera, Ferrer sacó la
cinta de vídeo de la cámara y la metió en un sobre después de
escribir mi nombre en ella.

—Seguramente, cuando reciba los resultados de la autopsia
nos volveremos a ver.

Me tendió la mano y abrió la puerta con cara de pocos
amigos.

En el patio de las cuadras ya no quedaba nadie salvo el otro
guardia civil, que entró en cuanto puse un pie fuera del 
guadarnés. Tan rápido lo hizo, que tuvo que colocarse de 
costado para dejarme pasar.

Me dirigí a mi casa dando un paseo bajo la luna y el olor a
azahar. Cuando llegué, vi que había una luz encendida en el
salón y me aproximé intentando con muy poco éxito no hacer
ningún ruido. El suelo era de grava suelta y caminar sobre ella
era como hacerlo con un sonajero en los pies. Me asomé a la
ventana del salón y vi a Jack sentado en una silla consultando
algo en su iPad. Sobre la mesa de café había una caja del 
tamaño de un folio. No la había visto antes y supuse que no
había llegado hasta allí por arte de magia. Me dirigí a la puerta
y comprobé que estaba abierta.

—Hola, Jack —dije al entrar.
Se levantó y me tocó el brazo a modo de saludo. Luego nos

sentamos y me entregó su iPad.
«¿Vas a continuar en el trabajo?».
—Se lo prometí a tu padre antes de que falleciese…, siempre

y cuando se cumpla una condición.
«¿Cuál?».
—Tu absoluta sinceridad con respecto a todo lo concer-

niente al caso.
«Desde el principio la has tenido».
—¿Sabías que Bautista tenía antecedentes?
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«No».
—Y ¿crees que Jossie estaba enterada?
«Ahora sí que lo creo. Esta noche, antes de ir al asado, 

encontré sobre mi cama esta caja envuelta en papel de regalo.
Ábrela y verás a lo que me refiero».

Jack estaba triste, muy triste. Nada extraño, dadas las 
circunstancias de esa noche; pero a pesar de la tragedia sufrida
por su familia, se mantenía sereno y con la mente clara. El 
suicidio de su madre debía de haberle creado unas barreras
internas, unos muros de autoprotección ante situaciones 
dramáticas, que eran capaces de mantener su dolor ahí 
encerrado, sin que los demás pudiésemos apreciarlo con nitidez.

Con la punta del dedo empujó la caja hasta dejarla frente
a mí. Al abrirla, comprobé que había un folio con dos frases
escritas y una tarjeta de visita. Primero saqué el folio y lo leí:

Bautista es un miserable, ten mucho cuidado.

El tipo de letra empleado en la nota era el mismo que en el
mensaje que le llegó a Andy con la foto de Bautista y Moody
James.

—¿Cómo sabes que fue tu hermana quien te dejó la caja?
«No se me ocurre nadie más».
—Creo que se trata de la misma persona que envió la foto

del exagente corrupto y de tu cuñado.
«Mi excuñado».
Por primera vez, Jack consiguió mantener una breve 

sonrisa después de escribir lo de excuñado. Se acarició la 
perilla y me miró con ojos algo más alegres. Luego, lentamente,
bajó la mirada y se puso a teclear de nuevo en la pantalla de
su iPad.

«¿Qué piensas tú?».
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—Que tu hermana fue la que envió la nota y la foto que
me enseñó tu padre; que probablemente se marchó a la India
por otro motivo que el de la espiritualidad. Quizá para huir
de una situación que no era capaz de controlar.

Jack asintió con la cabeza mientras curvaba hacia abajo la
boca intentando contener la mezcla de rabia y dolor que sentía
en ese momento. Le dejé lidiar con sus penas y saqué de la
caja la tarjeta de visita. Era blanca y sencilla, de un papel 
granulado de muy buena calidad en el que se leían tres palabras:
LA OVEJA NEGRA. Bajo estas, aparecía impresa la figura
de una oveja negra colocada de costado, con la cabeza erguida
y la mirada al frente.

No había una dirección ni un número de contacto. Sin em-
bargo, en el dorso, manuscritas con tinta azul, había tres 
direcciones electrónicas; junto a ellas, y con tinta roja, tres 
fechas —¿las de publicación?— y tres nombres.

www.dailymalawi.com — 15-02-2011 Sekouba Koteba

www.lejournaldehaiti.com — 06-04-2011 Josette Arcachon

www.manilatimes.com — 23-12-2011 Joe Tobilleras

—¿Es la letra de tu hermana? —Jack movió el dedo 
afirmativamente sin mirar la tarjeta—. ¿Las has buscado en
Google?

«Sí, antes del asado. Por eso llegué tarde».
Del bolsillo de su pantalón extrajo tres papeles doblados en

cuatro partes. Eran tres artículos de periódicos de tres países
diferentes. El primero que leí estaba escrito en inglés y era de
un rotativo de la República de Malawi; describía el asesinato
de un médico en su domicilio. El segundo estaba en francés;
debido a nuestro total desconocimiento del idioma, nos vimos
obligados a utilizar el traductor de Google en el iPad de Jack.
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Por lo que pudimos entender, relataba el asesinato de una
monja en plena calle en Puerto Príncipe; lo firmaba una 
compañera de su misma congregación. La última parte del
texto describía la bondad y la entrega a los enfermos de la 
hermana fallecida. El último de los artículos no ocupaba más
que unas líneas en la sección de sucesos de un periódico 
filipino. Curiosamente, trataba del asesinato de un psiquiatra. 

A primera vista, no había mucho que uniese estos tres
casos, pero por algún motivo Jossie pensaba que estaban 
relacionados. En realidad ¿qué teníamos? Las tres víctimas se
dedicaban a curar enfermos, las tres habían sido asesinadas
de un tiro en la cabeza y los crímenes fueron cometidos en 
países pobres en el año 2011. Nos faltaban datos, pero todo
indicaba que el suicidio de Jossie se hallaba relacionado con
estas muertes.

La cruda realidad se imponía y siempre es bueno detenerse
a escucharla. En el caso de los Lobitz, ya no se trataba tan solo
de un problema de espionaje industrial; la posibilidad de que
esos tres asesinatos estuviesen relacionados con el APSIN 
superaba mi capacidad de detective novato. Y para colmo de
males, no podía contar con la ayuda de Paparazzi. Lo más
sensato, lo más lógico, hubiese sido llamar a Ferrer. Pero la 
tragedia de mi vida es que por mucho que lo intente, no suelo
hacer lo que debo; lamentablemente, suelo pagar bien cara
esta actitud.

—Jack, esto desborda mi preparación como detective. No
me veo capacitado para llevar un caso como este. Tienes dos
opciones: llamar a la Guardia Civil o contratar a alguien más
cualificado que yo para que continúe con la investigación.
Dicho esto, no me importa quedarme y ayudar en lo que
pueda, indagar por mi cuenta, seguir como polo mánager y
espiar para ti. Lo que tú quieras que haga; pero, por favor,
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contrata a alguien que sepa lo que está haciendo y pon a 
Ferrer al corriente de todo esto.

«Nadie tiene por qué saber que tengo esta tarjeta y estas
direcciones».

—Qué quieres que te diga. Si tres asesinatos no son 
suficientes para mosquearse aunque solo sea un poco, apaga
y vámonos. Además, no se trata tanto de decirle la verdad al
teniente como de hacer lo correcto. La siguiente víctima 
puedes ser tú.

«Es mi problema».
—Y el mío. Antes de morir, tu padre me pidió que te 

cuidase. ¿Lo recuerdas?
«Ya me lo has contado».
—Dejar que te maten no es precisamente cuidarte.
«No voy a contratar a nadie y, por ahora, no quiero llamar

a la Guardia Civil y decir: ¡Eeehhh…, teniente Ferrer, creo
que mi hermana sabía algo sobre tres asesinatos en los que
puede estar implicado su marido! 

»Antes de ir a la benemérita, me gustaría asegurarme de
algunas cosas. No estoy dispuesto a ensuciar nuestro apellido
y lo que queda de la reputación de mi hermana por unos 
artículos que ni el teniente ni nadie serían capaces de ligar a
nuestro caso sin la información de esta tarjeta. Lo hago por
Jossie y para poder terminar el APSIN».

—No solo se trata de unos artículos y una medicina; de lo
que estamos hablando es de tu vida. No quiero ser el responsable
de la extinción de los Lobitz. ¡Entiéndeme, Jack!

«Mi vida es mía y el sueño de mi padre también lo es; y voy
a cumplirlo con o sin tu ayuda. Si el problema es económico,
estoy seguro de que podemos encontrar una solución».

—No se trata de dinero, sino de falta de experiencia. ¿Por
qué no quieres entenderlo?
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«Decídete».
Jack tuvo que esperar hasta la mañana siguiente para 

escuchar mi respuesta.
Antes de despedirnos le dije que buscaría en Google más

datos sobre aquellas muertes para averiguar si tenían algo más
en común. Jossie no nos había dejado la tarjeta de La Oveja
Negra para que cayese en el olvido; nos había dado una pista
que estábamos obligados a investigar.

La tragedia acontecida en Mezquitón no me dejó indiferente;
creía que en Afganistán me había acostumbrado a la muerte,
que nunca más me afectaría. Pero esa noche comprobé que
ver morir a alguien es algo que se te queda en la memoria, y
de vez en cuando, mientras sueñas o estás conduciendo o 
duchándote, en el momento en el que menos te lo esperas, los
recuerdos se agolpan en tu cabeza y de alguna manera te 
persiguen el resto de tu vida.

Jack se marchó a su dormitorio y yo me encaminé hacia mi
apartamento de Marbella. Necesitaba salir de Mezquitón,
cambiar de aires para poder pensar.
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Estaba muy cansado cuando arranqué el coche a las tres
de la mañana. Me detuve en una gasolinera de la autopista y
compré cuatro latas de Red Bull. Tenía trabajo que hacer 
durante el resto de la noche y necesitaba mantenerme 
despierto. Al llegar a mi apartamento busqué el número de 
teléfono de Kike Berazadi, con quien no había podido contactar
antes del asado. Mis compañeros me habían dado consejos
técnicos para montar el equipo informático que necesitaba,
pero ahora precisaba tratar un tema mucho más delicado.
Para empezar tenía ante mí tres asesinatos que podían salpicar
a Jossie. No quería correr riesgos innecesarios y sabía que Kike
se iría a la tumba con la boca cerrada sobre cualquier conver-
sación que mantuviésemos. Había sido sargento y especialista
en espionaje informático. En Afganistán, le salvé la vida en
más de una ocasión, concretamente en dos emboscadas cerca
de Herat. La primera de ellas ocurrió una semana después de
nuestra llegada al país.

Kike ya no estaba en el ejército, trabajaba para una 
compañía privada de comunicación alemana. En Marbella

7
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eran casi las cuatro de la madrugada; pero él vivía en Chile, y
en Santiago apenas eran las diez de la noche. No quise enviarle
un e-mail para no dejar rastro, y busqué una caja en la que
tenía guardados dos o tres teléfonos móviles de usar y tirar.
Esa fue una de las primeras cosas que me enseñó Paparazzi.
«Nunca me llames con tu teléfono si la llamada es confidencial;
usa móviles de tarjeta prepago».

Utilicé uno de ellos y contestó la voz de una niña con
acento sudamericano.

—Hola.
—¿Está el señor Berazadi?
Supuse que quien me hablaba era su hija. La misma niña

que tenía dos años cuando realizábamos misiones especiales
cerca de Mazari Sharif, en pleno territorio talibán.

—¿De parte de quién?
—De un amigo de Afganistán.
—Papa, un amigo de…, no he entendido de dónde —gritó

mientras dejaba caer el teléfono bruscamente sobre una mesa.
—Así no; ¿no ves que lo puedes romper? Además, ¿qué

haces levantada a estas horas? A la cama ahora mismo. —La
voz de Kike tenía un tono grave y profundo, parecida a la de
un barítono—. ¿Quién es? —preguntó al coger el teléfono.

—Soy César Castrovido. ¿Te pillo en mal momento?
—¡Qué sorpresón, César! Esto sí que es una alegría.

Cuéntame, ¿qué es de tu vida?
—No me puedo quejar, aunque me temo que no me va tan

bien como a ti. Sé que la suerte te acompaña; me lo ha dicho
un pajarito.

—¿Quién?
—De vez en cuando me veo con algunos veteranos y, ya

sabes…, nos emborrachamos, hablamos de Afganistán y de
nuestras nuevas vidas.
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—Dales a todos un fuerte abrazo.
—Lo haré.
—Bueno, cuéntame.
—Necesito que me hagas un favor.
—¿Qué clase de favor?
—Que me consigas información sobre tres personas asesi-

nadas el año pasado. Datos que no se encuentren colgados en
la red.

—Ya no hago ese tipo de cosas…, pero por alguien que me
ha salvado la vida haré una excepción.

—Muchas gracias.
—Escucha, César, una sola excepción, y esta conversación

no la hemos tenido. Has hecho muy bien en no contactar 
conmigo por e-mail.

—Kike, no te lo pediría si no fuese muy importante.
—No te preocupes, lo que sea por los viejos tiempos.
—¿Tienes donde apuntar? —pregunté sin dar más expli-

caciones.
—Espera un momento. —Dejó el teléfono con más delicadeza

que su hija y se marchó a buscar algo con lo que escribir—.
Perdona, no hay manera de encontrar un bolígrafo con tinta
en esta casa. Dime.

—Doctor Sekouba Koteba, las dos con K y con B. Asesinado
en Lilongwe, capital de la República de Malawi, el 13 de febrero
de 2011.

—Un momento, por favor…, luego miro cómo se escribe
Lilon… o como se llame la capital de Malawi.

Esperé unos segundos en silencio para darle tiempo a que
anotase todo.

—¿Qué más?
—Josette Arcachon. Fue asesinada en Puerto Príncipe,

Haití, el 5 de abril de 2011.
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—Perdona, ¿el 5 de…?
—Abril de 2011.
—Lo tengo.
—Y Joe Tobilleras Arroyo. Asesinado en Manila, Filipinas,

el 22 de diciembre de 2011.
—Un momento… Listo. ¿Algo más?
—Eso es todo.
—No te voy a preguntar para qué es todo esto, pero sí 

necesito saber qué quieres que consiga.
—Si fuera posible, las autopsias y las fichas policiales, y si

no lo fuese, lo que puedas encontrar que me ayude a saber
más de estas tres personas.

Kike se quedó callado; siempre lo hacía cuando su cabeza
estaba dando mil vueltas mientras pensaba qué contestación
dar. Por unos instantes temí que fuera a echarse atrás, que 
pusiese cualquier excusa para quitarme de en medio; pero
afortunadamente no fue así.

—No creo que Haití y Malawi sean un problema, aunque
Manila puede serlo si la ficha policial la tiene algún cuerpo 
especial, como la secreta o las fuerzas armadas, que ahora son
las encargadas de la seguridad interna del país. ¿Para cuándo
lo necesitas?

—Para lo antes posible.
—Llámame en tres horas y te cuento lo que haya podido

averiguar.
—Muchas gracias; te debo una.
—El que te debe la vida dos veces soy yo. Bueno, luego 

hablamos.
—Hasta ahora.
Al terminar la conversación, busqué una botella de ginebra

Bombay Sapphire East que había comprado para ahogar las
penas en compañía de una vieja conocida. Cuando la localicé,
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puse hielo en una jarra de cerveza y la llené de ginebra hasta
la mitad. Después, añadí una lata de Red Bull para dar más
cuerpo a mi bebida. Metí el dedo y removí el cóctel; le di dos
buenos tragos y comencé a relajarme un poco. Lo que me 
estaba metiendo en el cuerpo era una bomba que utilizaban
los jóvenes en los botellones nocturnos. Si algo tenía claro, era
que necesitaba agarrarme una borrachera como las suyas 
aunque no fuese del todo productivo para enfrentarme a la
dura tarea que me tenía por delante. De alguna manera, 
necesitaba ahogar la tristeza que llevaba dentro.

Estuve bebiendo y googleando durante más de tres horas.
Visité diferentes sites, foros, páginas, cualquier lugar que me
diese información sobre las vidas de aquellas tres víctimas.
Con un poco de paciencia y algunos conocimientos extras, no
es tan difícil encontrar las respuestas que uno busca. El doctor
Sekouba Koteba colaboraba con una ONG llamada Help the
Poor. En los últimos años, habían logrado acceder a lugares
remotos de Malawi. En la página de la ONG, además de 
informar sobre el asesinato del doctor Koteba, incluían una
carta de un laboratorio belga dirigida a Help the Poor en la
que los amenazaban con suspender el envío de medicinas si
utilizaban medicamentos que no hubiesen sido aprobados por
la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos o recomen-
dados por asociaciones internacionales como la World Health
Organization, la Organización Panamericana de la Salud o
la ONU, entre otras. En un principio, todo esto era lógico
hasta cierto punto. Hacía poco más de un año, a finales de
enero de 2011, en Pakistán había habido una intoxicación 
masiva por medicamentos baratos; es decir, adulterados. Cientos
de personas murieron en este país y en otros vecinos meses
más tarde. Todas las víctimas tenían algo en común, eran los
más pobres de entre los pobres. Es en estos casos es donde no
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estoy de acuerdo con Andy. Creo que es necesario un control
sobre dichas situaciones y hacer todo cuanto esté en nuestras
manos para prevenirlo, aunque tengamos que convivir con la
maldita corrupción que rodea nuestras vidas.

La hermana Josette había recibido una carta parecida a la
del doctor Koteba, aunque esta vez el remitente no había sido
un laboratorio europeo, sino norteamericano. Amenazaba 
con dejar de enviar medicamentos si para tratar la malaria 
utilizaban el MMS de Jim Humble, y esto a pesar del excelente
resultado que estaba obteniendo. Esta información la encontré
gracias a una monja carmelita, una antigua compañera de 
la hermana Josette, que, indignada por lo ocurrido, lo 
denunciaba en un foro sobre medicamentos alternativos en
Internet.

Me llamo Nathalie Arnaud y fui compañera de la hermana
Josette Arcachon durante cuatro años; primero, en África y
luego, en Haití. Las dos visitábamos con frecuencia vuestra
página y a través de ella hemos mantenido contacto con 
muchos de vosotros durante los dos últimos años.

Desde el terremoto, la falta de medicamentos en Puerto
Príncipe nos obligó a buscar productos alternativos. Gracias
a vuestra información, supimos del MMS y comenzamos a
tratar la malaria con este producto. El resultado fue espectacular
y así os lo hicimos saber el 8 de marzo de 2010. A los dos
meses, el 13 de mayo del mismo año, recibimos una carta de
un laboratorio norteamericano cuyo nombre me van a perdonar
que no escriba: nos amenazaban con la cancelación de los 
envíos de medicamentos a nuestra congregación si continuá-
bamos empleando el MMS. A pesar de la carta, la hermana
Josette y yo continuamos tratando enfermos con medicinas 
alternativas, pero renunciamos muy a nuestro pesar al MMS
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ya que nos hacían falta otros muchos fármacos administrados
por laboratorios extranjeros. Desde simples gasas, Betadine o
cualquier equivalente a la penicilina, por poner unos ejemplos. 

En la mañana del 5 de abril de 2011, la hermana Josette
recibió otra carta; esta vez era de un laboratorio español que
nos ofrecía medicinas a muy bajo coste, prácticamente nos las
regalaban. Después de finalizar su trabajo en el hospital, se
marchó a la cita sin ni siquiera haber comido.

Tengo que comunicarles que la hermana Josette falleció de
un tiro en la cabeza. Según testigos presenciales, fue asesinada
por un hombre que iba en moto con un casco que impidió
identificarle.

Han pasado dos meses desde el asesinato y no hay ninguna
novedad por parte de la policía; salvo que la carta enviada a la
hermana Josette era falsa. El nombre del laboratorio no aparece
en ningún registro de la Unión Europea. La policía está 
desbordada y la corrupción es enorme en todos los órganos
estatales de Haití. Tengo serias dudas de que alguien dedique
tiempo a resolver la muerte de mi compañera.

Con estas líneas no pretendo señalar a nadie con el dedo;
simplemente deseo constatar los hechos y que ustedes mismos
saquen sus propias conclusiones.

Les ruego pidan a Dios por el alma de la hermana Josette,
Nathalie Arnaud

Sobre el caso filipino poco pude averiguar aparte de la 
información que me había dado Jack. Solo encontré el nombre
de la víctima en la lista de participantes de algunos congresos
de psiquiatría sobre la mejora de los centros y la calidad 
de trato a los pacientes de su país, además de algunas esquelas
en periódicos locales que nombraban a su mujer e hijos. No
hallé nada sobre él en Facebook ni en Twitter; parecía que 
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Joe Tobilleras Arroyo no frecuentaba las redes sociales.
Miré la hora y me asomé por la ventana, faltaba poco para

que comenzase a amanecer. Me quedaba media lata de Red
Bull y unos cuantos tragos de ginebra; rellené el vaso y volví a
sentarme frente al ordenador. Di un par de sorbos y las ideas
empezaron a circular por mis células grises. Decidí averiguar
dónde había obtenido la víctima su doctorado y después de
husmear en las páginas de varias universidades, conseguí 
encontrar su tesis doctoral. Se había licenciado con honores
en el Ateneo de Zamboanga University School of  Medicine.
Por suerte, la universidad contaba con archivos en los que se
podían consultar las tesis doctorales cedidas por los alumnos,
y entre ellas se encontraba la de Joe Tobilleras Arroyo. La leí
por encima con cierta rapidez. La parte técnica me dificultó
mucho la lectura; hacía falta tener conocimientos médicos,
que en mí brillaban por su ausencia. Aunque sí fui capaz de
comprender la idea general de la tesis, que giraba en torno a
los medicamentos utilizados por la industria farmacéutica para
tratar ciertas enfermedades. Criticaba, entre otras cosas, la
utilización de fármacos con alto riesgo de generar adicción.

Mientras repasaba con los ojos cansados la tesis del doctor, no
pude dejar de pensar en mi conversación con Andy sobre 
el uso de medicinas con gran proporción de morfina en la
composición química.

Tres muertes de un tiro en la cabeza, tres formas de enfren-
tarse a la industria farmacéutica, tres buenas razones para que
Jossie dejase en el dormitorio de Jack la tarjeta de La Oveja
Negra.

Habían pasado más de cuatro horas desde que había 
hablado con Kike y supuse que debía de estar esperando mi
llamada, porque contestó al segundo tono.

—¿César?
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—El mismo.
—Hemos tenido suerte, tengo información sobre los tres

casos.
—Sabía que no me ibas a fallar.
—Ya veremos, espera a que termine de contarte lo que he

averiguado.
—Adelante, te escucho.
—Los tres asesinatos se cometieron con una pistola Dan

Wesson calibre 45. Los tres informes policiales descartan el
móvil del robo, ya que todas las víctimas tenían su cartera y
dinero en ella, incluida la del apartamento. Ni siquiera se 
molestaron en simular un atraco. César, esto es el trabajo de
alguien a quien no le importa que se sepa que es un profesional.

—Me lo imaginaba.
—Ninguno de los casos ha sido resuelto y los tres están 

archivados. Concretamente, el de Haití no pasó de la pura 
tramitación de expedientes y de la autopsia de la víctima. 
Ningún testigo pudo identificar al asesino, ni se encontraron
huellas dactilares ni ninguna otra prueba. El caso se cerró al
mes del asesinato. El móvil del crimen: desconocido.

»El caso de Malawi se investigó un poco más, ya que una
ONG llamada Help the Poor contrató a un abogado. Según la
autopsia, el fallecimiento se produjo por tiro en la cabeza. La 
policía forense hizo un trabajo minucioso en el apartamento de
la víctima, pero no encontraron más huellas que las del doctor
y las de la señora de la limpieza. Sin embargo, hubo un testigo,
que declaró haber visto salir del portal de la víctima a un 
hombre blanco. El sujeto se colocó un casco nada más pisar
la acera; luego se subió a una moto y desapareció. Según el
informe policial, el testigo no le pudo ver bien la cara, 
aunque se fijó en que llevaba un parche en un ojo. Lo que no
pudo aclarar es si se trataba del ojo derecho o del izquierdo.
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De vuelta a Moody James, fue lo primero que pensé, 
aunque me callé y continué escuchando lo que Kike tenía que
decirme.

—La declaración del testigo se obtuvo gracias a que la
ONG continuó investigando el asesinato de su compañero.
Según los datos del forense, la muerte se produjo hacia las
22.30. Lamentablemente, la posibilidad de tener una buena
pista se esfumó cuando supieron que el testigo era un mendigo
con una enfermedad mental; un viejo conocido de la policía
que solía plantarse en la comisaría cada vez que llegaba a sus
oídos un homicidio. Reconozco que me picó la curiosidad y
husmeé en otros casos de asesinato cometidos por esa zona de
la ciudad. La mayoría tenía como móvil el robo, ajustes de
cuentas o motivos sentimentales. No encontré ningún otro con
las características del tuyo.

—Y ¿en todos ellos consta la declaración del mendigo?
—Tú lo has dicho.
En ese momento pensé en Jossie, y mentalmente le di mil

veces las gracias por habernos dejado la tarjeta de La Oveja
Negra.

—¿Encontraste el informe policial de Manila? —pregunté
a Kike sin darle información adicional.

—Sí; algo parecido a los otros dos casos; muerte por tiro
en la cabeza con una pistola calibre 45 y ningún testimonio
concluyente. Hay muchas posibilidades de que el asesinato lo
cometiese una banda callejera; la zona es muy peligrosa y 
la policía apenas entra en ella. Una de las pruebas que deben
superar los recién admitidos en estas bandas es matar de un
tiro a alguien escogido al azar. Aparentemente, este tipo 
de muertes es frecuente en estos guetos. Según la policía 
de Manila, tu amigo Joe Tobilleras Arroyo estaba en el lugar
equivocado a la hora equivocada. Pero esto tú no te lo crees.
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¿Me equivoco?
—No, no te equivocas. Muchas gracias por todo, Kike; no

quiero darte más el coñazo, y tampoco es bueno que hablemos
mucho tiempo por teléfono.

—Tengo un cacharro instalado que dificulta mucho el 
seguimiento de las llamadas, así que estate tranquilo. Aunque
tengo que decirte que lo que tienes entre manos no huele bien.
Ándate con ojo.

—Eso haré.
—Un fuerte abrazo.
—Otro para ti y muchas gracias de nuevo.
Extraje la tarjeta de memoria del teléfono y la quemé con

un mechero. Tenía la cabeza pesada, estaba algo borracho y
necesitaba tumbarme en la cama para descansar unas horas.
Antes de acostarme, le mandé un SMS a Paparazzi para 
informarle de lo ocurrido en Mezquitón. Supuse que Bautista
ya le habría puesto al corriente, pero tenía que disimular y 
engañarle igual que él estaba haciendo conmigo. Le insinuaría
que quería dejar el trabajo; si insistía en que no abandonase
el barco, en que no tirase la toalla, tendría la seguridad de que
a Paparazzi le llegaba la mierda hasta las orejas.
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Me despertó una llamada a las diez de la mañana. Me dolía
la cabeza y tardé unos segundos en contestar.

—César, no he leído tu mensaje hasta hace un momento.
¿Qué coño ha pasado?

Le conté a Paparazzi con todo lujo de detalles cómo habían
sucedido las dos muertes. Entre frase y frase, mi jefe repetía
«qué horror» o «qué espanto» como si fuera una cacatúa.
Cuando terminé de hablar hubo un largo silencio. Sabía que
la comunicación telefónica no se había cortado; a lo lejos se
oía una radio que daba las noticias deportivas del día. Había
llegado el momento de lanzar el primer anzuelo.

—Paparazzi, quiero dejar el trabajo.
—¿Por qué?
—Porque la persona que me contrató está muerta, y no

tiene sentido que continúe en la finca.
—¿Qué quería Andy que hicieras?
—Por un lado, que fuese el polo mánager de su hijo Jack y

por otro, que investigase a Jossie. Me dijo que creía que estaba
metida en algún lío de cierta seriedad. Me pidió que cuando

8
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llegara a Mezquitón la siguiese por las noches y le pasase 
información de todos sus movimientos. Si iba a cenar a algún
lado, que le dijera a qué restaurante, quién o quiénes la acom-
pañaban, a qué hora, etcétera. Le pregunté el motivo del 
seguimiento y me contestó que cosas de padre. La respuesta
no me ayudó a aclarar mis ideas y me extrañó que me ofreciese
un buen sueldo por un trabajo tan sencillo.

—¿Cuánto?
Para no levantar sospechas no quise decirle que la paga era

de cien mil euros.
—Cincuenta mil por unos ocho meses. Aunque dudo que

me paguen, teniendo en cuenta que me encargué de Jossie
poco más de diez minutos.

—Era buen dinero, qué pena. Y tu trabajo como polo 
mánager ¿no te interesa?

—¿Por qué me lo preguntas?
—Joder, César…, lo siento mucho, pero hoy todo son malas

noticias.
—Cuéntame.
—Los clientes de Madrid me han hecho una oferta imposible

de rechazar. Me dan un trabajo fijo con muy buen sueldo.
Creo que lo voy a aceptar, lo que significa que cierro la oficina
y me vengo a vivir a Madrid.

—Entiendo —contesté con tono de resignación.
Quería cerrarme las puertas, acorralarme para que no 

pudiese abandonar la locura en la que me había metido. Por
algún motivo me necesitaba.

—César, mi consejo es que te quedes hasta que encuentres
algo mejor. La semana que viene bajo a Marbella y hablamos
con más tranquilidad. El puesto de polo mánager lo sigues 
teniendo, ¿no?

—No estoy muy seguro, supongo que hasta que termine la
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temporada, aunque no sé qué querrá hacer Jack. ¿Le conoces?
—No, solo conocía a Andy.
—¿Tampoco a Jossie?
—En realidad conocí a Andy por unas fotos que saqué en

las que Jossie aparecía por casualidad. Quien me interesaba
era su pareja; un playboy que en su momento tuvo cierto valor
para la prensa del corazón. Andy se enteró de que había hecho
las fotos y me llamó para comprármelas. Me citó en Mezquitón,
y la verdad es que me cayó muy bien. Quise regalarle las fotos,
aunque se negó a aceptar mi oferta y me pagó seis mil euros
por ellas.

—¿Hace mucho tiempo?
—No sé, unos tres años, ya no me acuerdo. —Cambió el

tono, se puso aún más serio—. César, haz caso de tu viejo
amigo y no dejes el trabajo hasta que encuentres algo que te
guste más. Nos vemos la semana que viene… No, mejor te
llamo luego y me dices qué vas a hacer.

—Siempre puedo volver al ejército.
—No me jodas, aguanta unos meses y seguro que te puedo

ayudar una vez que tenga asegurado mi nuevo puesto.
—¿Qué tipo de puesto es?
—Es largo de explicar, te lo cuento cuando nos veamos.
Me di una ducha con agua fría y me bebí dos cafés bien 

cargados. Cuando llegué a la finca, el ambiente que se respiraba
era el que cabía esperar. Caras de tristeza y lágrimas en 
los ojos; algunas más sinceras que otras. Jack, Bautista y sus
abogados estaban en Algeciras resolviendo el papeleo necesario
para recuperar los cuerpos de sus familiares y poder incinerarlos
lo antes posible. Suspendí la práctica de polo que teníamos
planeada para esa tarde y taqueé dos potros. Poco antes de
terminar, recibí un SMS de Jack en el que me invitaba a comer
a su casa en torno a las tres.
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Cristina estaba subida a una escalera quitando telarañas
del techo, y su compañera Marcia, una peruana de cuarenta
años de nariz aguileña y pelo negro azabache, empujaba un
carrito lleno de aperitivos hacia el porche que daba a la cancha
de polo. Las dos mujeres llevaban varios años trabajando 
juntas y se habían hecho muy amigas.

—Hola, buenas tardes.
—Buenas tardes —contestaron a la vez.
—¿Dónde puedo encontrar a Jack?
—Está con Eugenio en el estudio de su padre. —Cristina

solía tomar la delantera a Marcia a la hora de responder y esta
vez no fue una excepción.

—Y ¿Bautista?
—Se acaba de marchar a Madrid; volverá pasado mañana

para la incineración.
A las dos mujeres se les llenaron los ojos de lágrimas y 

continuaron con su trabajo mientras yo me dirigía al estudio.
La puerta estaba cerrada y la golpeé con los nudillos. Escuché
unos pasos, apareció Eugenio y me dejó pasar.

—El señor le espera en el laboratorio.
El filipino salió de la habitación cerrando la puerta tras él.
Jack se asomó por la cristalera que separaba el laboratorio

del resto del estudio y me hizo una seña para que entrase.
Cuando me detuve junto a él, ya había escrito en su iPad una
pregunta. «¿Te quedas?». Le contesté que sí y me dio un fuerte
abrazo.

—¿Cómo te encuentras, Jack?
«Estoy flotando, todavía no soy consciente de lo que ha 

pasado. Veo a mi padre por todas partes. ¿No hueles su 
presencia?».

Olfateé el aire, respiré un par de veces con fuerza y le miré
con cara de pena.
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—Sí, aún huele a él.
Jack forzó una pequeña sonrisa y comenzó a escribir.
«Pasado mañana nos entregan los cuerpos y después los 

incineraremos. Bautista se ha marchado a Madrid y regresa…
no sé muy bien para qué».

—¿De qué habéis hablado?
«De lo mucho que me aprecia, que soy como un hermano

para él y todas esas cosas. Puro cuento».
—¿Qué piensas hacer?
«Echarle lo antes posible. Mezquitón ahora es mío y no

quiero ni verle».
—He averiguado unos cuantos datos que te van a poner

los pelos de punta.
«¿A qué te refieres?».
—Luego te lo cuento. Lo importante ahora es que tengamos

muy en cuenta que tu excuñado está tramando algo sucio y
que Moody James trabaja para él. Lo que implica que es el 
sicario que se cargó a los médicos y a la monja.

«¿Estás seguro?».
—No, pero de lo que sí estoy seguro es de que Bautista, 

viviendo aquí o no, va a ir a por el APSIN.
«Dime algo que no sepamos».
—Jack, si se queda aquí, nos va a ser más fácil engañarle.

Ahora podemos instalar un sistema de seguridad y comprobar
qué hace, cómo se comporta. También podemos falsear datos
y meterlos en tu ordenador y en el de tu padre. Tenemos que
hacerle creer que en unos meses terminarás el APSIN. Esto
nos dará tiempo para… ¿Podemos contar con Eugenio, Cristina
y Marcia?

«Pongo la mano en el fuego por ellos».
—Eso me tranquiliza, vamos a necesitarlos antes de lo que

pensaba.
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«¿Cuál es el siguiente paso?».
—Deja que Bautista se quede hasta que termine la tem-

porada y yo le diré a Paparazzi que tengo trabajo hasta finales
de agosto. Está esperando que le llame para que le cuente si
mi trabajo sigue en pie.

«Y ¿luego?».
—Dile a Bautista que en unos meses tendrás listo el APSIN

y que una vez que lo termines, pondrás Mezquitón en venta.
Mi patrón se acarició la perilla y se sentó. Se recostó en la

silla, estiró las piernas, inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los
ojos.

—Jack, nos queda algo muy importante que hacer. Tene-
mos que averiguar qué narices es La Oveja Negra. ¿Se te
ocurre algo?

El norteamericano se incorporó un poco, abrió los ojos, se
encogió de hombros y alzó las manos: no tenía ni idea.
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Simeón Alesandrovich acababa de cumplir sesenta años 
y llevaba tres como director de un pequeño laboratorio 
farmacéutico llamado DIFI (Desarrollo e Investigación 
Farmacéutica Independiente). El edificio estaba situado a las
afueras de Madrid, en el kilómetro 20 de la Carretera de 
Barcelona. Se trataba de un pequeño cubo de dos pisos cuya
estructura y paredes estaban hechas de hierro y cristal azul.
En la entrada había un cartel dorado con la inscripción DIFI
en relieve plateado.

Simeón había llegado a España desde Yugoslavia con poco
dinero en su cuenta bancaria y muchas ganas de hacerse rico.
Conoció a Bautista a través de un compañero de celda que el
argentino había tenido en la cárcel. Los nuevos amigos vieron
la oportunidad de financiar sus proyectos empresariales 
gracias a la Gringa, o la Green Card, que era como llamaban
a Jossie antes de que pronunciara el famoso «sí, quiero» Algo
que consiguieron gracias a los encantos de Bautista y a una
exquisita planificación para lograr una boda express en tiempo
record. Una vez celebrado el matrimonio, la convencieron

9
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para que comprase con parte de la herencia recibida de su
madre, y a escondidas de su familia, el edificio que ocupaba
DIFI. Con el fallecimiento de la Gringa, el edificio pasaba a
manos de Bautista; por desgracia para él, iba a ser lo único
que recibiese de su difunta esposa, aparte de cuatro cuentas
de poca monta. Tras la pelea que tuvieron a causa de la boda,
Andy le había entregado en vida a su hija la parte legal de la
herencia que le correspondía. Ahora todo lo que quedaba era
de Jack; todo, menos aquel edificio.

Simeón Alesandrovich tenía unos ojos pequeños y pene-
trantes de un intenso color verde; su nariz, gorda y pesada,
sobresalía de una cara redonda en la que destacaba un gran
mentón cuadrado. Tenía el pelo canoso, color ceniza, y lo 
llevaba siempre muy peinado hacia atrás, en parte gracias a
la cantidad de laca que utilizaba para fijarlo. De constitución
era alto y delgado, aunque tenía una barriga cervecera que le
estropeaba un poco su buena facha. Le gustaba el oro, y por
eso llevaba un enorme Rolex en la muñeca izquierda y una
gruesa cadena del mismo metal en la derecha. Se hacía los 
trajes a medida, y también los zapatos. Era el tipo de hombre
al que le gusta llegar con su Porsche Carrera a las puertas de
una discoteca acompañado de una o varias chicas florero.

Simeón había llegado a ser el director de DIFI con un título
en Farmacia y una carrera de Empresariales compradas a una
universidad de poca monta Ucraniana. Fue paciente y supo
esperar a que llegara el momento oportuno para que el heredero
de los laboratorios falleciera. Se trataba de un tipo con muy
mala salud por culpa del consumo excesivo de alcohol y cocaína.
Pero a pesar de sus adicciones, era listo y no permitía que se
hiciesen las locuras que pretendían sus nuevos socios. Esta 
actitud retrasaba la puesta en marcha de su proyecto estrella,
y podía complicar los planes para apoderarse del APSIN. Para
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colmo, la cirrosis no terminaba de rematarle, y tuvieron que
llamar a Moody James para que resolviese la situación. La
causa de su muerte fue suicidio, según el informe del forense.

La siguiente fase del plan consistió en arruinar el laboratorio
para poder comprar a precio de saldo las acciones de la 
compañía. Como el negocio era una ruina, montaron 
La Oveja Negra; un antro en un pequeño pueblo cerca de 
Algeciras llamado Campamento. La Oveja Negra era la parte
oscura del negocio, y por suerte se había convertido en una
mina de oro. Sus beneficios superaban con creces las pérdidas
del laboratorio, que estaba bajo mínimos desde la muerte del
dueño. En el laboratorio solo había dos empleados, además
de Bautista y Simeón: la secretaria y la señora de la limpieza.
Esto les permitía mantener el ritmo de vida que a ambos les
gustaba. Además, las cuantiosas pérdidas del laboratorio les
servían de tapadera para no tener ningún tipo de problemas
con Hacienda.

Simeón Alesandrovich había sido agente doble en la guerra
de Yugoslavia. Sabía que la mejor manera de obtener infor-
mación desde los tiempos de Mata Hari era meter a un espía
en la cama de la víctima. Bautista, a través de Moody James,
había contratado a Calamity Sara, una mujer de treinta años
muy guapa que, igual que ellos, tenía ganas de hacerse rica lo
más rápido posible. Calamity se ligaba a altos ejecutivos de 
laboratorios en congresos o viajes de negocios. Mientras los
seducía, intentaba sonsacarles el tipo de información que no
está escrita en ninguna parte, y gracias a sus habilidades solía
conseguir su propósito sin que la víctima apenas se diera
cuenta. Luego, los dormía con una receta a la que también
llamaron la Gringa. La Gringa era una mezcla líquida de 
barbitúricos y sedantes con un pequeño toque aromático: 
el mismo que caracteriza los encantos de la amapola Papaver
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somniferum. Con la víctima en otro planeta, Calamity 
aprovechaba la potencia y la larga duración de los efectos de
la Gringa para robar la información que tenían en sus iPads,
ordenadores personales o teléfonos móviles. Conseguían, entre
otras cosas, los números de peces gordos, información que
siempre es útil tener a mano. Cuando disponían de la infor-
mación que necesitaban sobre la producción de fármacos, la
vendían sin el menor tipo de escrúpulo a laboratorios de igual
calaña de Rusia, Corea del Norte, Vietnam, Venezuela, Irán
y un largo etcétera. El negocio era redondo, y lo sería mucho
más en cuanto Jack terminase el APSIN y obtuvieran la 
fórmula para fabricarlo ellos mismos; aunque, sin duda 
alguna, lo ideal sería venderlo al mejor postor, una vez que 
tuvieran un inversor dispuesto a costear las pruebas necesarias,
para pasar los mecanismos de control de los organismos 
europeos. Gracias a los mercados emergentes en Asia y 
Latinoamérica, la FDA no era prioritaria y los gringos no 
le preocupaban de momento. A Simeón le divertía recordar
que en alguna ocasión habían robado información a un 
laboratorio al que estaban pasando datos de su competencia
para vendérsela a este último. 

En cualquier caso, todo este tejemaneje comenzaba a ser
peligroso, y desde hacía algo más de un año habían empezado
a negociar con especialistas en este tipo de transacciones. Estos
pagaban menos que los laboratorios, pero se encargaban de
distribuir el producto sin que apenas corriesen riesgos. Otra
de las grandes ventajas: en muchas ocasiones, eran los propios
intermediarios quienes los contrataban para realizar trabajos
específicos.

La puerta del despacho de Simeón se abrió sin que nadie
hubiese llamado. Calamity Sara entró seguida de Bautista, y
el director de DIFI se puso en pie para recibirlos; les tendió la
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mano con aire de satisfacción y volvió a sentarse.
A Bautista, la tristeza de la noche anterior se le había esfu-

mado.
—¿Podés creer la suerte que tuvimos, hermano?
—Nos hemos ahorrado la comisión de Moody y no hemos

tenido que eliminar a nadie.
Simeón indicó a los recién llegados que tomaran asiento.
El despacho tenía buena luz gracias a unos enormes 

ventanales. En las paredes, dos Picassos falsos y una copia de
La Gioconda made in China daban un aire de patética opulencia
a toda la habitación. El escritorio había pertenecido al general
Franco y la leyenda contaba que en él había firmado varias
sentencias de muerte. Simeón había pagado una fortuna por
el mueble en una subasta de la calle Serrano. Estaba muy 
orgulloso de su adquisición y se lo contaba a cualquiera que
entrase en su despacho.

Calamity Sara era pelirroja y casi siempre iba peinada con
una cola de caballo. Sus ojos eran azul oscuro, grandes y achi-
nados; además, tenían la capacidad de transmitir las emociones
y sentimientos que desearan expresar en un determinado 
momento, aunque fuesen falsos. El pequeño cuerpo de la chica
se diría más grande de lo que en realidad era, y es que hacía
gala de una sensualidad que enaltecía su belleza. La boca se
podría describir como perfecta, los labios no eran ni gordos
ni finos, y al contemplarlos, la conciencia desaparecía y el
morbo se apoderaba de quien los estuviese admirando. Su piel
era blanquecina y estaba cubierta de pecas de un color parecido
al de su pelo. Vestía un conjunto de chaqueta y pantalón grises
y una camisa de seda rosa a juego con el color de la barra de
labios que había utilizado esa mañana. De un bolso negro con
el logo de Hermès sacó un iPad que depositó sobre el escritorio
del general Franco. El argentino prefirió no sentarse y 
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comenzó a dar vueltas sin decir nada.
—¿Qué carajo te pasa, Bautista? Siéntate, que me estás 

poniendo nervioso. —Simeón señaló una silla con ambas
manos.

—¿Qué querés? Andy murió antes de terminar el APSIN
y Jack me manda un e-mail diciéndome que tengo que irme
de Mezquitón al finalizar la temporada. ¡Que lo parió, 
hermano! Ahora resulta que dependemos del mudo y me tocá
aguantar al tipo hasta que el APSIN esté listo.

—De eso quería hablarte. ¿Cómo va el fármaco?
—Creo que bien, pero…, ¿viste?, desde que Jossie se marchó

a la India nadie ha copiado la información de la computadora
de Andy, y la pendeja llega y se suicida antes de robarla. ¡Que
lo parió! Nos quedamos sin nuestra gran colaboradora y para
colmo, el mudo escribe las fórmulas en su propio idioma, que
solo entienden sus caballos y él. Con un poco de suerte 
contratamos de topo a una de sus yeguas… Y vos, Calamity,
¿de qué te reís? El boludo habla en marciano con su semental
todos los días. La concha de la lora y la madre que lo... 

—En algún momento tendrá que escribirlas en cristiano
para que alguien le entienda y sospecho que ese alguien en un
pasado muy cercano ha sido su viejo. Tienes que conseguir lo
último que Jack le envió, si es que es cierto que Jossie, antes
de irse, te comentó que su hermano había llegado lejos con el
APSIN y que su padre estaba muy contento con su trabajo,
ya que había conseguido eliminar muchos de sus efectos 
secundarios. La verdad es que no entiendo porqué se suicidó
la Gringa. Estamos tan cerca de hacernos muy ricos.

—¿No entendés? Ella me decía esas cosas cuando se 
drogaba. Cuando no consumía era otra piba; la tipa tenía 
remordimientos o qué sé yo. Tuvimos suerte que me contará
los logros de Jack con el APSIN; de eso podés estar segura.
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El argentino lanzó una patada al aire y continuó dando
vueltas alrededor del despacho. Antes de tomar la palabra,
Calamity miró de reojo a Simeón y luego observó cómo el 
argentino andaba sin descanso de arriba abajo.

—Bautista, esa información de la que hablas es vital y tiene
que estar en el ordenador de Andy o escondida en algún otro
lugar de su estudio. Encuéntrala y por favor deja de llorar y
de dar vueltas.

Calamity miró al yugoslavo con cara de pocos amigos y este
tomó la palabra.

—¿Cómo va tu relación con Jack?
Simeón comenzaba a preocuparse por el rumbo que estaba

tomando el APSIN. Era un hombre acostumbrado a coger el
toro por los cuernos, y mucho más ante la posibilidad de que
el negocio de su vida peligrase. Bautista se detuvo frente al 
escritorio de Franco y apoyó las manos en él.

—Creo que no sospechá nada; si lo hiciera, te aseguro que
ahora estaría en un hotel con todas mis valijas.

—Y ¿qué hay del polo mánager?
—Hablé con Paparazzi esta mañana y me dijo que quiere

irse, cosa que no me extraña nada. ¿Qué pretendés que haga
el tipo? Su patrón ni siquiera habla…, el boludo debe de
pensar que estamos todos locos.

La voz de Calamity Sara era tan sensual como sus labios.
—César nos puede ser muy útil, aunque también puede 

representar un serio peligro.
—¿Qué querés decir?
—Esto.
Calamity encendió su iPad y buscó la última información

que había robado a un ejecutivo de Pickman & Roxas Bank,
un banco de inversiones que solo operaba en la red y que 
acababa de comprar acciones de dos importantes laboratorios
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de medicina alternativa. Al ejecutivo le habían destinado a
Dubái para realizar un estudio sobre una posible expansión
del negocio en este emirato; a su vez, su antiguo puesto lo 
ocuparía una norteamericana llamada Pandora Baddle. 
Por lo que Calamity había encontrado en la página web de
Pickman & Roxas, la habían nombrado vicepresidenta de 
Inversión y Desarrollo.

—La reconcha de la lora. ¿Es tortillera, la tipa?
Simeón no perdió la calma ante esta nueva información;

nunca lo hacía. Al contrario que Bautista, sabía esperar, tenía
el gran don de la paciencia.

—Es la tercera vez que nos pasa. Cada vez hay más mujeres
en puestos importantes y ninguna es lesbiana.

—Che, y suerte que no nos tocó un puto. Ni por toda la
guita del mundo lo hago con el pibe.

El director del laboratorio no reaccionó ante el comentario,
simplemente movió los ojos hacia la chica.

—Lo de Pickman & Roxas no puede esperar mucho
tiempo. Tenemos que tomar una decisión. ¿Apostamos por
César? Ayúdame, Calamity, dime algo. ¿Conoces a alguien
que pueda sustituirle?

—Que juegue al polo y que a la vez nos deje el campo libre
en Mezquitón, no, no lo conozco. Es mejor tener a una 
persona controlada que a muchas por todas partes, sobre todo
si Cesar puede sernos útil en un futuro cercano.

—Pará. Y ¿qué hacemos con él cuando Jack termine el
APSIN? —Bautista estaba nervioso, sacó un chicle de uno de
sus bolsillos y comenzó a masticarlo con energía.

—¿Qué piensas de César? —le preguntó Calamity 
cruzando las piernas.

—La idea vino de Paparazzi. Hacía falta un topo, ya que
la boluda de Jossie se fue a la India a qué sé yo justo cuando
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los resultados del APSIN comenzaban a ser interesantes. 
Tuvimos la suerte de que César estaba sin un peso en el bolsillo.
Con la excusa de darle una mano, Paparazzi lo metió en La
Lupa, lo entrenó y cuando estuvo listo, llamó a Andy con una
pendejada que le sirvió para contarle el cuento de que tenía
un amigo que sabía de polo y además era detective. El plan
era comprobar, antes de nada, si César valía para hacer de
topo y que el tipo no saliera «chungo», como dicen los andaluces.

—¿Y si este fuera el caso? ¿No tendríamos un problema?
—Un problema con fácil solución. Alguien le rompería de

un tacazo un codo o la rodilla en una práctica de polo, y chao,
César, buscá la plata en otra parte. ¿Entendés?

—Sigues sin contestar a mi primera pregunta: ¿crees que
vale?

—El tipo es bien vivo, tiene buena pinta y es educado.
¿Podés creer que es conde? Si le mostrás unos cuantos trucos
de los tuyos, se engancha a esa tal Pandora sin problemas.
¿Cómo decís que se apellida la piba?

—Baddle —respondió Calamity mirando la pantalla de su
iPad.

—¿Sabés lo que me preocupa?
—No.
—Que no le creo a Andy ni muerto. El tipo era un zorro 

y sé por Paparazzi que contrató a César para que siguiese a
Jossie. Por suerte, el único lugar al que la pudo seguir fue al
medio de la cancha.

—Y… ¿qué pasa si César está mintiendo? A lo mejor, el
verdadero motivo por el que el viejo se dejó engatusar fue para
que César te investigase a ti, y no a Jossie. —Calamity se puso
en pie; ahora era ella la que daba vueltas a la habitación.

Simeón abrió un cajón y extrajo el historial de César que
Paparazzi le había enviado hacía unas semanas.
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—Aquí tengo su vida y milagros. Nació en una buena 
familia venida a menos; tan a menos, que está completamente
arruinado. Solo le queda el título, que pretende poner en
venta; a lo mejor se lo compro. —Simeón detuvo la vista en
un determinado punto del documento que sujetaba y luego,
con cierta lentitud, lo depositó sobre el escritorio de Franco—
. El que ha tenido dinero y ahora no lo tiene siempre quiere
volver a tenerlo, sobre todo con la crisis, el paro y toda esta
mierda. Si decide trabajar para nosotros, cosa que veo proba-
ble, nos es indiferente el motivo que tuviese Andy para con-
tratarle. Si se niega, no podremos correr ningún riesgo, y habrá
que llamar a Moody James para que solucione el problema.

—Guardá, hermano, y parate a pensar un poco. Tenemos
a un tal teniente Ferrer siguiéndonos el rastro; así que dejate
de joder, que el primer sospechoso sería yo. Antes de matar a
nadie más, veamos por dónde muestra la hilacha el tipo.

—Entiendo, pero no podemos descartar esa opción si llegara
el caso en el que pudiese mandarlo todo a la mierda. —Simeón
se calló, rumiando algo en su cabeza que no quiso compartir
con nadie.

—No seás loco, hermano, que tenemos cerca a la cana.
—Lo que tú quieras, pero ¿qué sugieres que hagamos 

si cojea del pie izquierdo? —preguntó Calamity antes de 
retocarse la boca con una barra de labios.

—Dentro de unas semanas nos vamos a jugar al polo a 
Marruecos, si Jack decidiese no venir, César tendría que 
reemplazarlo sí o sí. Los caballos ya se fueron en barco con
cinco petiseros. Dejame ver qué pasa. Cuando estemos con los
moros se lo voy a plantear, y si renguea del pie izquierdo, el
boludo tendrá un accidente de auto. Si tiene que ser, que sea
fuera de las garras del teniente Ferrer. —Bautista no dejó que
nadie hablase, se le había olvidado formular una última 
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pregunta—: ¿Tenés a alguien de la cana de Marrakech en el
bolsillo, Simeón?

—Claro.
—Y ¿si César se presta a colaborar con nosotros? —Calamity

parecía menos nerviosa que antes y volvió a tomar asiento.
—En Marruecos le voy a adelantar cuarenta lucas y le voy

a ofrecer otros sesenta mil dólares cuando tengamos el APSIN,
que supongo que no van a hacer falta, ya que el tipo no los va
a poder reclamar si está muerto. Estoy seguro de que, tarde o
temprano, Simeón encontrará una excusa para que César
tenga un accidente fuera de España. Tan boludo no soy.

El yugoslavo miró a Calamity y sonrió.
—Vas a abrir en Pickman & Roxas una cuenta de doscientos

cincuenta mil euros, y vas a informarlos de que DIFI pronto
se convertirá en un laboratorio de medicina alternativa. 
Reúnete con la tal Pandora Baddle, o como se llame. ¿Dónde
tienen su oficina central?

—No tienen oficinas abiertas al público, pero sí un pequeño
despacho en Copenhague.

—Mañana mismo sales rumbo a Dinamarca. Averigua qué
proyectos tiene Pandora Baddle y pregúntale cómo podríamos
colaborar con ellos. Intenta sacarle información de su agenda
de los próximos meses y…

—No me sueltes el rollo, sé perfectamente lo que tengo que
hacer.

—¿Por que estás de tan mal humor? ¿Has tenido pesadillas
esta noche? —Bautista se reclinó en la silla y escuchó muy
atento la respuesta de la chica.

—¿Sabes qué es lo que más me fastidia de todo esto?
—No tengo ni idea.
—Lo que más me fastidia es haberme tirado al petardo del

banquero para nada.
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—Yo no diría «para nada». —Los dedos de Simeón se 
movieron enfatizando unas comillas imaginarias.

—Tú no has tenido que tirártelo.
—Lo sé, pero gracias a ti ahora sabemos que este banco

está apostando fuerte por la medicina alternativa, y es el 
prototipo de banco que le puede interesar a Jack para abrir
una cuenta y financiar su fármaco fuera de España. Un banco
pequeño, que solo opera en la red y que apuesta por lo mismo
que los Lobitz. Puede ser la perfecta lanzadera para el APSIN,
lo que significaría la ruina de nuestros planes.

Cuando estaba intoxicada, Jossie había colaborado activa-
mente con ellos hasta que intentaron engatusar a un polista.
Se puso furiosa y dijo que si volvía a suceder regresaría a vivir
a los Estados Unidos. Proponer directamente cualquier tipo
de negocio a los patrones de los equipos podía ser demasiado
sospechoso y tarde o temprano llegaría el chismorreo a los
oídos de Andy o de Jack. Por este motivo, intentaban atrapar
en sus redes a nuevos ricos deseosos de meterse en el círculo
social de los verdaderos patrones y en sus fiestas, aunque ellos
nada tuvieran que ver con el polo. Contar con toda una 
fortuna no te garantiza la escalada social, y menos en un sitio
como Sotogrande. Bautista lo sabía mejor que nadie y no 
dudaba en sacarle punta al asunto. 

A estas personas se las sometía a un primer estudio para
medir su ética —los contactos casi siempre se producían en
Sotogrande durante la temporada alta—. Una vez que se 
consolidaba cierta amistad con la víctima, se la introducía 
socialmente y se les invitaba a ciertas fiestas, no a todas. 
Mezquitón, Bautista y Jossie eran perfectos para este cometido
y funcionaban de maravilla. Una vez que el nuevo rico estaba
encantado de verse junto a la flor y nata del polo, el argentino
le invitaba a cenar a La Oveja Negra, un lugar muy especial
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fuera del radar de los círculos sociales. Además de Calamity,
en La Oveja Negra trabajaban otras tres chicas cuya labor era
prostituirse a cambio de mucho dinero. Habían sido instruidas
en una escuela de imagen y estilo para aparentar un nivel 
social alto; y, finalizados sus estudios, la propia Calamity las
había entrenado en técnicas sofisticadas de seducción —y, de
paso, en el arte de filmar escenas de cama fuera de La Oveja
Negra; dentro del local no era necesario, ya que en todas las
habitaciones había cámaras ocultas que se encargaban de 
realizar el trabajo por ellas—. Por regla general, y gracias a
las enseñanzas de Calamity Sara, aquellos señores deseaban
pasar con ellas más de una noche. 

—Es nuestra última gran jugada… —comenzó a decir la
chica, pero no pudo terminar la frase.

—Perdoná que te interrumpa. —El argentino se levantó de
la silla una vez más—. Todo suena bárbaro, pero sin la firma
de Pepe Negro en la aprobación del APSIN no vamos a 
ninguna parte. ¡Necesitamos que firme el documento ya!; 
aunque no esté listo el APSIN. Simeón, ¿tenés algo que añadir
sobre este punto?

—Calamity, ¿Pepe sigue enamorado de ti? —preguntó sin
mirar al argentino.

—Sí. Hoy por hoy continúa enamorado de mí, pero creo
que su mujer empieza a sospechar algo sobre su infidelidad.
Puse a Paparazzi al corriente de la situación y como resultado
sabemos que la buena señora ha contratado a un detective 
privado que se llama Pedro Antequera. Paparazzi le vio aparcar
su coche en el casino y entrar detrás de Pepe. Le tomó fotos y
apuntó en un cuaderno lo que perdía jugando a la ruleta. Pepe
Negro está arruinado, debe mucho dinero a prestamistas, y
esto nos favorece, pero ¿qué pasa si su mujer se entera de que
mantenemos una relación sexual? No puedo seguir viéndole.
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El escándalo puede ser mayúsculo; la prensa, tarde o tem-
prano, averiguará quién soy: «El director general de Salud 
Pública, José Negro, mantiene un idilio amoroso con Calamity
Sara, condenada en Canadá a cuatro años de cárcel en 2006
por espionaje industrial». O «José Negro tiene grandes deudas
por su adicción al juego, no es de extrañar que…». Sabéis de
lo que hablo, ¿no? —preguntó Calamity cruzando los brazos
después de mirarse las uñas.

—Tan pendejos no somos.
Bautista se pasó la mano por la frente y Simeón tomó la

palabra.
—Que Paparazzi dé un golpe al coche de Pedro Antequera,

entonces…
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Pepe Negro vivía cerca del parque del Retiro, en la calle
Núñez de Balboa n.º 1. Estaba casado y tenía dos hijas, de 
catorce y dieciséis años, a las que mandaba a uno de los mejores
colegios de Madrid. Al director de Salud Pública le gustaba la
buena vida para su familia y, sobre todo, para él. A base de hacer
favores a diferentes empresarios, se había hecho rico. Pero su
adicción al juego y a las mujeres le habían arruinado y necesiaba,
una vez más, dejar a un lado su honestidad política para atender
a peticiones o propuestas de empresarios corruptos.

Eran las ocho de la mañana, y antes de acudir a su despacho
solía correr media hora en el Retiro. Tenía que perder peso, no
le gustaba que durante sus vacaciones le vieran en la playa
lciendo una gran barrigota. Además, este año, se le veía más que
nunca la calva de la coronilla, lo que provocaba pesadas bromas
de su mujer, sus hijas y, por supuesto, su amante. Tenía que me-
jorar su aspecto físico costara lo que costase. Sus cincuenta y tres
años comenzaban a pasarle factura, y había decidido ponerse
en forma para poder seguir el ritmo que Calamity le imponía en
la cama. Antes de ponerse a estirar, se limpió con la punta de la

10
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camiseta sus gafas de culo de botella, esas malditas gafas que
desde pequeño le habían dado aspecto de roedor.

El primer día que el detective privado Pedro Antequera 
siguió a Pepe Negro, tuvo que hacerlo en mocasines, lo que le
produjo unas buenas ampollas en los pies. A raíz de aquello, 
llevaba los asientos traseros de su Renault Clio inclinados hacia
delante y en el maletero, una bicicleta eléctrica plegable. Entre
el paquete de Camel que se fumaba todos los días y el ímpetu
que ponía al footing el sujeto al que tenía que investigar, no había
tenido más remedio que pedir prestada la bicicleta a su novia
para evitar que le diese un infarto. Pedro Antequera era de esta-
tura mediana, de constitución delgada y ojos un poco saltones.

Cuando vio al director de Salud Pública cruzar la calle 
O’Donnell, atravesar la puerta del Retiro y comenzar a calentar
y a estirar, abrió el maletero del coche, se montó en su bicicleta
y empezó a seguirle por todo el parque sin correr ningún riesgo
para su salud.

Tras la estatua del Ángel Caído que hay en el parque, un
paseante apareció sin previo aviso, y Pedro le arrolló con su
bicicleta eléctrica. El hombre se quejaba y pedía que avisara
al Samur. Por suerte, una pareja de policías a caballo pasaba
cerca y tomó cartas en el asunto, entre otras cosas para apuntar
los datos del ciclista. Mientras Pedro Antequera daba las 
pertinentes explicaciones sobre lo ocurrido, el paseante se 
incorporó y, cojeando, se alejó del grupo. Sacó su iPhone y
envió este mensaje «El sabueso perdió a la liebre».

Bautista y Simeón esperaban discretamente sentados en un
banco a que Pepe Negro pasara haciendo footing. Siempre
hacía el mismo recorrido y no les quedaba otra más que esperar.
Mientras llegaba el director general de Salud Pública, el 
argentino sacó de su portafolios un sobre marrón. Lo abrió y
revisó por tercera vez su contenido.
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—¿Está todo en orden? —preguntó Simeón sabiendo de
antemano la respuesta.

—Sí, pero deberíamos haber incluido una carta de amor
de Calamity que… Guarda, que viene Pepe.

Bautista se incorporó del banco e introdujo a toda prisa 
el documento en el sobre. Esperaron a que el señor Negro 
cruzase una de las avenidas y pasara junto a ellos.

—Pepe. —Simeón llamó al político y este, al verle, dejó de
correr.

—¿Qué hacéis aquí? —Al director general de Salud Pública
no le hizo ninguna gracia ver a sus socios.

—Che, ¿cómo andás?
—Estáis locos, no nos pueden ver juntos.
—Tranquilizate, hermano. Te venimos a avisar de que tu

mujer te puso un detective, andá con cuidado y llamá a Calamity,
que está algo nerviosa.

—No me jodas. —Pepe Negro volvió la cabeza para com-
probar si alguien le seguía.

—Hoy hemos podido neutralizarle, te sigue en una bicicleta
eléctrica por todo el parque. El otro día estuvo en el casino y,
sin duda alguna, tu mujer debe de saber que has vuelto a jugar
y que has perdido mucho dinero. —La voz de Simeón era
tranquila y pausada, lo que calmó al político.

—¿Qué queréis?
—Ayudarte en dos cosas. La primera ya la estamos 

haciendo, te hemos avisado de que llevas cola y podemos 
encargarnos de que desaparezca. Pero esto cuesta dinero, 
tenemos que comprar al detective y no va a ser barato. La 
segunda es hacerte ganar muchos euros para que resuelvas tus
problemas monetarios.

—Qué generoso de vuestra parte.
Simeón ignoró el sarcasmo de la frase y continuó hablando.
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—En el sobre que tiene Bautista hay ciento cincuenta mil en
billetes de quinientos y de cien. También hay un documento en
el que te explicamos nuestras necesidades para poder patentar
y comercializar el APSIN.

—La última vez que hablamos me dijiste que no estaba
acabado.

—Está a punto, pero Andy ha muerto y la situación ha
dado un giro de ciento ochenta grados. Piénsatelo: si haces lo
que te pedimos, tendrás un dos por ciento de la compañía en
acciones y cinco millones de euros en una cuenta en Singapur,
una vez que el producto esté en el mercado. No te olvides de
este detalle.

—Y si no colaboro, un buen día apareceré en la portada
de algún periódico con Calamity y unos cuantos casos de 
corrupción, malversación, tráfico de influencias, etcétera, a
mis espaldas. No me equivoco, ¿verdad?

—Che, no te lo tomés así. ¿Qué pretendés que hagamos?
Fue tu mujer la que contrató a un detective, no nosotros, 
hermano. Si no agarrás la plata que te ofrecemos, ¿qué vas a
hacer? ¿Sabés que Calamity tiene antecedentes por espionaje
industrial? Imaginate las tapas de los diarios; lo único que te
pedimos es una firma para legalizar el medicamento más 
importante del siglo XXI y hacerte millonario.

Bautista le entregó el sobre; Pepe lo abrió y vio en su interior
un fajo de billetes de quinientos euros y otro de billetes de cien.
Había suficiente para liquidar su deuda con los prestamistas.
Sabía que a él, gracias a su cargo político, no le podían romper
los codos como a otros pobres diablos, pero ¿quién le aseguraba
que no violarían a sus dos hijas? Estas elucubraciones debieron
de convencer al director general de Salud Pública para 
quedarse con el sobre y terminar a trote lento su ejercicio 
matutino. Una vez que desapareció entre los árboles del 
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Retiro, Bautista y Simeón se estrecharon la mano y se congra-
tularon mutuamente. A lo lejos, un hombre empujaba una 
bicicleta eléctrica que había dejado de funcionar.
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Los siguientes días fueron muy tristes. Tuvimos que esperar
casi treinta horas más de lo habitual a que los forenses nos 
entregaran los cuerpos de los difuntos. La prensa se había 
empeñado en airear el caso a los cuatro vientos y este hecho
tuvo un efecto muy negativo en el comportamiento de Jack.
Apenas conseguí verle, se pasaba el tiempo encerrado en su
casa o en el laboratorio. A quien más veía el rico heredero era
a su mayordomo, Eugenio, y gracias al filipino pude enterarme
de que al menos su salud mental y física eran buenas, teniendo
en consideración las terribles circunstancias por las que estaba
pasando.

Jack no permitió que nadie le acompañase a Rhode Island,
lugar donde se encontraba el panteón familiar y donde serían
depositadas las cenizas de Andy y de Jossie. Al principio, no
entendí el porqué de su empecinamiento, pero según pasaron
los días lo fui comprendiendo.

Bautista llegó un día antes de que los forenses permitiesen
recoger los cuerpos, y la verdad es que colaboró activa y 
eficientemente en todos los trámites burocráticos. Como era

11
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de esperar, no puso demasiadas pegas ante la insistencia de 
su cuñado en querer ir a Rhode Island solo. Se ofreció a 
acompañarle con la boca pequeña, y al recibir un no por 
respuesta se marchó de vuelta a Madrid en el AVE de las
21.30.

A la mañana siguiente, recibí un paquete a mi nombre con
algunos utensilios e información enviada por mis compañeros
del ejército. No me dio tiempo a revisar con detenimiento el
contenido; me había ofrecido a llevar a Jack al aeropuerto de
Málaga y a ayudarle con el pesado papeleo del traslado de dos
urnas funerarias a otro país.

Por suerte, durante el trayecto, Jack cerró los ojos, reclinó
su asiento y durmió todo el camino. Una vez que llegamos al
aeropuerto y finalizamos la tediosa burocracia de las urnas 
fúnebres, nos dirigimos al control de seguridad. Cuando Jack
se colocó en la cola de pasajeros, me entregó un sobre cerrado,
me dio un fuerte abrazo y atravesó el detector de metales sin
volver la mirada hacia atrás. Al perderle de vista abrí el sobre
y saqué un folio escrito a mano.

Estimado César:
Quiero darte las gracias por no haberme abandonado a mi

suerte. Sé que lo que te he pedido es delicado y peligroso y
nunca olvidaré tu apoyo en estos duros momentos.

Dicho esto, tengo que comunicarte que el APSIN está 
prácticamente terminado. Lo he probado y tiene un efecto 
parecido al de una buena pipa de marihuana, sin las secuelas
de descoordinación, distracción y falta de lucidez mental y 
reflejos. Tampoco produce bajadas de tensión ni otros efectos
secundarios como la taquicardia o la somnolencia. El buen
humor permanece durante muchas horas y la verdad es que
me ha ayudado a pasar este amargo trago. Por este motivo,
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además de otros muchos fáciles de imaginar, quise permanecer
encerrado estos días. Pensé que no era una buena idea que me
vierais eufórico en este triste momento. Tampoco quise que
me presionases para que no ingiriese el medicamento sin
haber hecho antes otras pruebas. Por ahora funciona y pienso
seguir tomándolo. (Ya veremos qué pasa).

En Nueva York me voy a reunir con unos abogados. Necesito
encontrar una forma de patentar el APSIN sin llamar la
atención.

A través de un amigo de mi padre, he alquilado un pequeño
laboratorio para hacer pruebas con animales durante unas 
semanas. El tiempo justo de llegar a jugar a Marruecos. Ten
todo preparado.

Mis discos (externo e interno) están limpios de toda infor-
mación sensible y repletos de datos falsos en los que he 
incluido una fórmula inocua pero inútil por si Bautista 
nos hackea. Instala el sistema de seguridad y todo lo que creas
necesario.

Por favor, rompe esta carta cuando la leas.
Un abrazo y gracias otra vez,
Jack

Lo primero que hice al regresar a Mezquitón fue dar las
instrucciones pertinentes a Marcelo sobre las tareas del día;
Pucheto estaba en Marrakech con los caballos de Jack y en 
las cuadras había mucho trabajo que hacer. Más tarde, llegó
el veterinario y estuvimos curando dos yeguas; una cojeaba 
y la otra había tenido un pequeño cólico: le limpiamos el 
estómago y le dimos suero. Cuando terminé mis quehaceres
polísticos eran las cuatro de la tarde, y hasta entonces no pude
dedicarme al contenido del paquete que había recibido esa
mañana.
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En su interior hallé un sobre con un montón de pendrives en
los que había grabados programas de descodificación de 
sistemas y de ficheros, visualizadores, escáneres de teléfonos y
de puertos abiertos en ordenadores remotos, capturadores de
teclados, herramientas para detectar posibles agujeros de 
seguridad, generadores de listas, de diccionarios técnicos, 
etcétera. En un paquetito envuelto en papel de burbujas, había
dos GPS con imanes en el dorso. Estaban diseñados para
poder pegarlos en cualquier tipo de vehículo y así realizar 
un seguimiento puntual y exacto. Metidos en una pequeña
caja había diez pendrives cuyo contenido incluía, entre otras
cosas, un software para equipos multilenguajes (el
RAR/Pack/XP/vista/7/728 MB), varias herramientas infor-
máticas, como el Process Explorer, y un antivirus de la 
compañía Panda Security. Quedaban por abrir dos pequeños
paquetes. 

En el primero de ellos encontré un sofisticado software Disk
Manager tuneado por mis antiguos compañeros, y también
varios pendrives que me facilitaban información para realizar
diferentes tipos de ataques informáticos. Además, me mandaron
una lista del hardware que iba a necesitar si quería mejorar mi
equipo informático un paso más allá de lo imprescindible: una
copia ampliada al detalle de esa información que ellos mismos
me facilitaron unas horas antes de la muerte de Jossie. Entre
otras cosas, me recomendaban comprar una antena wifi y una
tarjeta adicional wireless que se pudiese conectar a la antena
y que fuese desmontable, para utilizar otras externas, como la
AirCap, si es que había presupuesto.

Gracias a la cuenta bancaria de Jack, aquello no iba a ser
un problema. En principio, con esto, pronto estaría listo para
comenzar a trabajar. Por mi preparación en el campo de la
informática durante mi paso por el ejército, algunas de estas
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cosas me eran familiares; otras tendría que aprender a 
utilizarlas. Consulté precios en la red y le envié a Jack un 
presupuesto en el que sustituí los nombres técnicos por 
«herrero», «veterinario», «monturas», «frenos», «tacos», 
etcétera. Aún pasaría un par de horas hasta que aterrizase en
el JFK de Nueva York y pudiese leer mi mail y contestarme.
Mientras tanto, me tumbé sobre la cama y hundí la cabeza en
la almohada. Transcurrieron varios minutos hasta que pude
apartar la mirada del techo, e intenté concentrarme; necesitaba
marcarme una hoja de ruta. Ahora iba a estar mano a mano
con Bautista en Mezquitón, era su momento y también el mío.
El baile estaba a punto de comenzar, y si algo tenía claro, era
que debía ser paciente, aguantar hasta que el argentino 
moviera ficha. No tuve que esperar mucho. Diez minutos más
tarde recibí un SMS de Paparazzi en el que me decía que 
estaba en Marbella y que se iba al día siguiente; me citó a las
nueve de la noche. Miré el reloj; aún me quedaban tres horas
para seguir pensando.
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La agencia La Lupa tenía su oficina en la parte norte de la
Autopista del Mediterráneo, en un conglomerado de bloques
apiñados que algún constructor sin escrúpulos levantó a 
principios de los años noventa. Las tres cuartas partes de los
apartamentos estaban vacías y la mitad del resto tenía carteles
colgados en los balcones que anunciaban «Se alquila» o «Se
vende». Había algunos lofts en el semisótano, a la altura del
garaje, y la agencia de detectives privados La Lupa alquilaba
uno de ellos. Era un espacio amplio con ventanas rectangulares
apaisadas, lo que permitía que pasase algo de luz diurna y que
a la vez hubiera una buena ventilación.

El edificio estaba orientado al noroeste; el sol comenzaba
a transformarse en una bola naranja. Como me había 
adelantado veinte minutos, decidí subir al tejado del edificio
y respirar un poco de aire fresco; relajarme con la maravillosa
vista antes de tener mi transcendental reunión con Paparazzi.
Desde la azotea, se podían ver al otro lado de la autopista la
luz eléctrica de Marbella mezclándose con los anaranjados
rayos del sol, la calima y la humedad que el mar dejaba 
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escapar. La superficie del agua parecía un espejo iluminado
con velas, y conforme el sol se escondía, la ciudad resplandecía
llena de brillos y de luces de colores. Esta hora es mágica, 
misteriosa y bella, cuando la luz natural y la eléctrica se 
mezclan en perfecta armonía.

Giré mi cuerpo ciento ochenta grados y me dispuse a bajar
a la oficina. Por suerte, antes de abrir la puerta que daba 
acceso a la escalera, vi a Paparazzi, que se bajaba de un 
Mini Countryman verde botella con el techo negro. Estaba
acompañado por una mujer pelirroja que, vista de lejos, 
parecía dar mucho morbo. La señora abrió el maletero del
coche y sacó una bolsa de plástico que entregó a Paparazzi.
Los dos caminaron juntos hasta la puerta del edificio mante-
niendo una discusión. Mi jefe señalaba una y otra vez su reloj,
parecía preocupado. Antes de desaparecer de mi vista, miró 
a su alrededor como si quisiera comprobar que no había nadie
esperándole. Luego saco su móvil y escribió algo. Unos segun-
dos más tarde recibí un SMS de Paparazzi en el que me 
comunicaba que se iba a retrasar una hora. ¿Qué estaba 
tramando? ¿Quién era esa mujer que le acompañaba? Le 
contesté con otro mensaje: «OK. Nos vemos a las diez». El
problema de tener un jefe cocainómano es que la puntualidad
siempre brilla por su ausencia en lo que a su único empleado
respecta. Cuando terminé de escribirlo, regresé al borde de la
azotea para contemplar Marbella y su eterno compañero, el
mar. 

Nada más entrar en la oficina, Calamity se sentó en el 
escritorio de César, conectó un disco externo a su ordenador
y en pocos segundos descodificó la clave de acceso. Una vez
que la obtuvo, accedió al disco duro y comenzó a grabar su
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contenido. Mientras tanto, Paparazzi se preparaba una
enorme raya de coca.

—¿Quieres?
La chica giró lentamente la cabeza hacia su socio.
—¿Qué haces? —preguntó con una extraña mueca.
—Una raya, ¿quieres?
—No esnifo en horas de trabajo —respondió la chica 

sarcásticamente; luego se volvió y tecleó algo en el ordenador
de César.

—Tú te lo pierdes.
Paparazzi sacó de un cajón un canutillo de plata, se lo 

colocó en la nariz y aspiró lo más fuerte que pudo.
—Ah —exclamó cuando el polvo atravesó sus conductos

nasales. Luego se limpió la coca que se le había quedado 
pegada a la nariz y se la frotó en las encías.

—¿Has terminado ya? Te necesito en este planeta. — 
Calamity levantó las cejas y miró a Paparazzi.

—¿Qué quieres?
—Que te concentres.
Después de comprobar que toda la información del 

ordenador de César se estaba grabando en su disco externo,
se dirigió hacia una mesa y cogió la bolsa de plástico que le
había entregado a su socio en el parking. De esta sacó un iPad.

—Invéntate cualquier excusa para regalarle esto.
Paparazzi observó el obsequio como si nunca hubiese visto

uno igual. Calamity volvió al ordenador de César, y una vez
que grabó todos los datos que tenía en él, lo apagó. 

—Nunca se sabe cuando algo que parece insignificante 
en un principio en otra ocasión deja de serlo. Cuanto más 
sepamos de César, mejor que mejor. Por eso, el iPad que 
te acabo de dar tiene una tarjeta que me ha costado mucho
conseguir. Es el último grito en su clase y probablemente una
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de las primeras que se emplean en España. Esta maravilla nos
va a permitir leer todo lo que pase por ella sin que nadie nos
pueda seguir el rastro. El problema es que solo funciona con
un iPhone tuneado como el que te he dado. Así estaremos 
seguros de que César no nos la juega; además vamos a tener
toda la información que le envíe Jack. —Al terminar de hablar
sacó de su bolso un pendrive y se lo entregó a Paparazzi—. Mete
esto en tu ordenador; luego lo enchufas a su iPhone y conoce-
rás en tiempo real todos los secretos de tu socio.

—Eres un genio.
—No vayas tan rápido, que tienes más cosas que hacer.
—¿Como por ejemplo?
—Ofrécele una cerveza, agua o un café, lo que sea, y le

echas cinco gotas de este líquido. —Calamity sacó de su bolso
un frasquito de plástico de color blanco con el tapón negro.
No tenía marca, ni ninguna etiqueta. Paparazzi, después de
observarlo un momento, se lo guardó en un bolsillo.

—¿Para qué es?
—Son unas gotas diuréticas muy potentes. A los diez minutos

de que se las haya tomado, me haces una llamada perdida; en
ese momento, yo le enviaré un mensaje urgente de parte de Jack
con un virus. Cuando lo abra, le dará problemas, y para entonces
necesitará ir al cuarto de baño. Intenta que te entregue el 
teléfono, dile que a ti te pasó lo mismo y que lo pudiste solucionar.
Una vez que esté en el baño, cambias la tarjeta de memoria por
esta otra. Luego le dices que lo has podido arreglar, pero 
que has perdido toda la información que tenía guardada. 
Seguramente lo conecte a su ordenador para recuperar su
agenda y demás datos. Si no la fastidias, César se convertirá en
nuestro mejor espía sin saberlo. —Le entregó una tarjeta metida
en una bolsita de plástico transparente y le pregunto—: ¿Te has
enterado de algo?
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—Pan comido, baby.
—Eso espero.
Calamity puso cara de asco y comenzó a recoger sus cosas.

Tuve tiempo de bajar de la azotea, meterme en mi coche 
y esperar a que saliera la chica del Mini verde. Apunté la 
matrícula y cuando la vi aparecer por la puerta del edificio le
saqué varias fotos con un zoom. Dejé la cámara en el asiento
del copiloto y salí lo más rápido que pude para forzar 
cruzarme con ella.

—Buenas noches —dije al pasar.
Ella se limitó a sonreír sin prestarme demasiada atención, o

por lo menos eso es lo que intentó aparentar. En el reflejo de 
cristal de la puerta, vi cómo volvía la cara para observarme. 
En ese momento supe que la atractiva pelirroja me había 
reconocido, y pensé: Qué hace una chica como tú en un sitio como este.

Al abrir la puerta de la oficina, mi jefe extendió los brazos
y me dio un fuerte abrazo; luego me soltó y buscó una silla
donde sentarse. Yo hice lo mismo.

—César…, no sabes cómo siento dejarte marchar. —El
tono, la velocidad de su voz, los pequeños tics de su boca y la
cantidad de veces que se pasó el dedo por la nariz indicaban
que Paparazzi estaba rayado. El tipo nunca dejaba de meterse
coca, era increíble, parecía una aspiradora. A esa altura de la
película me importaba un carajo su adicción; el problema era
que no iba a parar de hablar en las siguientes dos horas—.
¿Qué piensas hacer?, ¿cómo te puedo ayudar, César? ¿Necesitas
que te preste dinero? Ya sabes que me tienes para lo que sea.

—No te preocupes por mí. Jack me ha ofrecido trabajo
hasta finales de agosto y entre tanto buscaré algo para 
septiembre.
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—Espero que tengas suerte; está muy jodida la cosa. —Papa-
razzi movió la cabeza de un lado a otro; mientras hablaba se
miraba los zapatos—. Joder, César, lo siento; pero no puedo
dejar escapar esta oportunidad. Es mi jubilación; espero que
lo entiendas.

—Lo entiendo y quiero que dejes de preocuparte por mí.
La verdad es que he tenido otra oferta de trabajo, aunque me
lo tengo que pensar.

Paparazzi dejó de mirarse los zapatos; no se esperaba esta
respuesta y supuse que en cualquier momento me preguntaría
por el tema. Tuve que pensar rápido para inventarme una
gran mentira que fuera creíble, algo que le hiciese morder el
anzuelo.

—Cómo me alegro, César. ¿Se puede saber de qué se trata?
—El escocés para el que trabajaba es íntimo de un árabe

muy rico y hay una posibilidad de que me dé trabajo de polo
mánager. Suena bien, pero tiene un gran inconveniente.

—¿Cuál?
—Que me tendría que ir a Abu Dabi dos años, y por ahora

no me apetece nada; pero a la vez entiendo que no están las
cosas como para ponerse a elegir.

—Tú mismo lo acabas de decir.
—No sé qué hacer, si largarme o quedarme con Jack. El

problema es que los árabes quieren una respuesta lo antes 
posible, y si acepto el trabajo, me tendría que ir en dos semanas.

—No seas loco, en Abu Dabi te puedes morir del aburri-
miento. Aguanta con Jack y luego veremos qué pasa.

—Son dos años de trabajo, Paparazzi, me lo tengo que
pensar.

—Y luego ¿qué…? Mira, de momento no puedo contarte
mucho sobre mi nuevo trabajo; lo que sí te aseguro es que
cuando acabes la temporada con Jack vas a poder ganar en
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poco tiempo más dinero que en tus dos años de Abu Dabi.
—Ganar dinero en poco tiempo. Hablas como los narcos

de las películas. ¿En qué coño te has metido, Paparazzi?
—En algo que me va a hacer rico. Acuérdate de lo que te

he dicho.
—No me olvidaré.
—Por cierto, no te he ofrecido nada de beber. Tengo una

botella de tequila añejo por ahí escondida; ¿te apetece que
brindemos por los viejos tiempos?

—Nunca he dicho que no a un buen tequila.
Sentando en mi silla, esperé a que Paparazzi llegase de la

cocina con una bandeja en la que había dos vasos ya servidos
y una botella de Don Julio medio vacía. Acomodó las bebidas
sobre el escritorio y me dio uno de los vasos. Luego agarró el
otro para brindar a lo grande.

—Por nosotros y nuestra nueva vida.
De un trago nos lo bebimos y, sin pensarlo dos veces, otro

y otro. Al poco tiempo sentí unas ganas tremendas de orinar;
me levanté para ir al baño, pero mi teléfono sonó. Jack me 
enviaba un mensaje urgente; intenté abrirlo y el teléfono se
bloqueó. En la pantalla se veía el dibujo de la cara de una niña
sacando una lengua grande y morada. Intenté desactivarlo
apretando el único botón que tiene el iPhone, pero la niña de
la pantalla seguía sacándome la lengua. El pis se me salía por
las orejas y comencé a ponerme nervioso.

—Me cago en la madre que parió al puto teléfono.
—¿Qué te pasa? Parece que tienes un cable de alta tensión

metido en el culo.
—Que me estoy meando y en este maldito cacharro solo

sale la cara de una niña sacándome la lengua.
—Sacándote una lengua morada…, me pasó lo mismo

ayer. Es un virus que llega en un mensaje con el nombre de
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alguien conocido. ¿Ponía «urgente»?
—Sí.
—Trae, sé cómo arreglarlo. No te preocupes, lo único malo

es que vas a perder toda la información de tu tarjeta y de la
memoria.

—Me importa un carajo, tengo todo en el ordenador.
Le pase mi iPhone, no tenía otra opción; al fin y al cabo, el

teléfono era suyo, o de la agencia La Lupa, que venía a ser lo
mismo. No le di más importancia, ya que no tenía guardado nin-
gún dato relevante, ni números de teléfono comprometedores.

Mi visita al cuarto de baño duró una eternidad, parecía que
en vez de tres tequilas me hubiese bebido el Amazonas. Achuché
lo que pude el chorro eterno que manaba de mí y cuando se
agotó, pude cerrarme la cremallera, lavarme las manos y 
refrescarme la cara y la nuca con agua fría. Los tres tequilas
habían hecho su pequeño efecto y no estaba todo lo lúcido
que debería haber estado en ese momento. Cuando salí del
baño, Paparazzi secaba con un pañuelo un vaso de tequila, y
para mi sorpresa había un iPhone nuevo conectado a mi 
ordenador. Una de dos: o pensaba que yo era idiota, o la coca
le había robado la poca magia que tenía como detective 
privado.

—Ya está todo arreglado —dijo nada más verme.
—Sí que eres rápido. ¿Dónde aprendiste tanto de informá-

tica?… ¿Y qué coño le ha pasado a mi móvil?
—La primera pregunta es fácil de responder: una amiga

me enseñó el truco para este virus específico; lo malo es que
pierdes toda la información y… 

—¿Y la segunda? —interrumpí al tiempo que veía cómo
mi jefe tiraba mi antiguo iPhone a la papelera.

—Tenías el móvil hecho una mierda, y para colmo se ha
caído encima el vaso entero de tequila mientras le sacaba la
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tarjeta al puto teléfono. Olvídate de él: te regalo este nuevo.
Me lo han dado en el trabajo, pero prefiero el mío. Solo tiene
un par de meses y ya lo tengo tuneado a mi manera. Me daría
mucha pereza poner este al día. 

Paparazzi miró el nuevo iPhone y luego, lentamente, 
levantó los ojos hasta detenerlos en mi cara.

—¿Lo aceptas? Un regalo de La Lupa por los servicios
prestados y sobre todo por haberte dejado sin empleo de una
manera tan repentina.

—Si te empeñas… 
—Buena decisión. ¿Tenías guardado algo sensible en el 

antiguo?
—No, algunas cuentas de Jack. Mails con facturas de polo,

números de teléfono y esas cosas.
—Entonces no hay problema.
Paparazzi desconectó el nuevo iPhone de mi ordenador y

se hizo una raya.
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Ferrer había cambiado el canal de la televisión diez veces
antes de que su mujer Mari Luz se impacientara.

—¡Chiquillo!, deja el mando tranquilo, que quiero ver 
Españoles por el mundo.

El teniente buscó el programa e intentó concentrarse 
mirando fijamente a la pantalla. La mujer que hablaba vivía
en Singapur y trabajaba para Merrill Lynch. Tendría unos
treinta y cinco años, y en ese preciso momento explicaba los
encantos de su excelente apartamento. A Ferrer le importaba
un comino Singapur, el apartamento y la señora. Estaba
viendo la tele junto a su esposa porque esta no paraba de 
quejarse de que cuando llegaba a casa, se encerraba en su 
despacho y desaparecía hasta la mañana siguiente. Esto no es

ni un matrimonio ni nada que se le parezca. Dentro de poco vamos a ser

dos perfectos desconocidos. Por no aguantar más las quejas de su
esposa, prometió que al salir del trabajo tendrían tiempo para
estar juntos; por lo que parecía, ver Españoles por el mundo era
lo que Mari Luz entendía por una buena convivencia.

En su tiempo libre, al teniente le gustaba husmear en sus

13
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cosas, dedicarse a sus pequeños hobbies, pero desde la muerte
de los Lobitz no podía apartar su mente del caso. Si había algo
que no soportaba, era ignorar a su instinto; no escuchar lo que
tenía que decirle, no hacerle caso. Este era muy tenaz; Ferrer
sentía un zumbido rondando dentro de su cabeza… ¡Maldita
sea! Sabía que no tenía pruebas para que un juez autorizase
una investigación en toda regla, y este hecho le desesperaba.
Algo olía mal, había hecho los deberes y ahora sabía muchas
cosas de Andy, sus problemas con la FDA, el yerno argentino
con antecedentes, el investigador privado, el mudo y único 
heredero. Parecía una versión moderna de una novela de 
Agatha Christie.

—Me encanta este programa, mira el apartamento que
tiene. ¡Qué daría yo por tener un vestidor como ese! —Mari
Luz apoyó la cabeza en el hombro de su marido y le achuchó
la barrigota.

—¿Sabes lo que tiene que ser aguantar a los chinos todos
los días?

—No, pero me lo imagino. Antes de que cambiaras de
canal por decimoquinta vez, la muchacha contó que en 
Singapur te multan por escupir o tirar cualquier cosa en la
calle, y como sea un chicle te enteras.

—Igualito que aquí.
—Pues a mí esa norma me gusta.
Mari Luz miró a su marido con ternura; sabía que algo le

inquietaba, y cuando ocurría esto, comía más de lo debido, le
subía el colesterol y el médico daba la voz de alarma. Era
como si se enamorara u obsesionase con el caso policial, que
le comía los sesos; parecía que era este quien le indicaba lo
que hacer, en vez de al contrario. Lo que más la entristecía era
que todo lo que ocurría alrededor de su querido José María
pasaba a un plano secundario. Afortunadamente, este tipo de
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enganche no ocurría con frecuencia, pero cuando sucedía, no
había nada que hacer.

Mari Luz había tirado la toalla, se había cansado de luchar
contra el maldito instinto policial de su marido; sobre todo,
desde de que este le había prometido solicitar la prejubilación
antes de que finalizase 2013. Al fallecer su madrina, una 
solterona malagueña de clase media, Mari Luz había heredado
dos pisitos en una buena calle céntrica de Algeciras. Esto había
ocurrido ocho meses atrás, y los Ferrer habían conseguido 
alquilar los apartamentos sin demasiadas dificultades. Con la
renta que dejaban los pisos y los ahorrillos de José María, 
podrían vivir modesta pero muy dignamente el resto de sus
vidas. Mari Luz había cumplido cincuenta y tres años y estaba
pasando por la menopausia, lo que le alteraba el humor y le
provocaba cierta sensación de tristeza. Su única alegría era
pensar en el año 2013 y en la prejubilación de su esposo. Por
fin iban a disponer de tiempo libre para visitar a su única hija.
Esta se había casado con tan solo veintidós años y se había
marchado a Oviedo junto a su marido. En la actualidad, los
dos trabajaban en la compañía del suegro, un buen hombre
inteligente que había alcanzado un cierto nivel económico
gracias a su empresa: una distribuidora agroalimentaria.

—Anda y vete a tu maldito ordenador, que lo estás deseando.
José María le acarició la mano y como un niño al que le

hubiesen levantado un castigo, se metió en su pequeño despa-
cho y continuó husmeando en la triste historia de la familia
Lobitz.

Durmió cinco horas, y lo primero que hizo después de du-
charse y antes de desayunar fue llamar a César.

—¿Sí?
—Soy el teniente Ferrer. Tengo curiosidad por saber si se

le ha ocurrido algo que me pueda interesar, si continúa con
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su trabajo y todas esas cosas.
—¿Cosas como el zumbido dentro de su cabeza?
—Las mismas.
—Lo que le puedo contar es que ya no soy detective 

privado. Ayer me despidieron de La Lupa y, por ahora, sigo
en Mezquitón hasta finales de agosto.

—¡Qué conveniente!, ¿no le parece?
—No me quejo, por lo menos tengo un trabajo.
—¿Cuándo va a venir a visitarme?
—No está en mis planes. ¿Tiene algo más que pregun-

tarme?; ya le he dicho todo lo que sé.
—¿Dónde está Jack?
—Enterrando a sus muertos en el país de Obama.
—Y ¿cuándo tiene previsto regresar al del Borbón?
—No sabe. Supongo que tendrá que solucionar muchos

temas; asuntos de herencia, familiares, impuestos y un largo
etcétera.

—En ese largo etcétera se le olvida mencionar el APSIN.
Estaba claro que más temprano que tarde el teniente iba a

soltarme en las narices su primera presa. No me faltaron ganas
de contarle todo y que fuese él quien llevase el caso, pero no
iba a hacerlo a espaldas de Jack.

—Perdón. ¿Qué?
—El APSIN.
—No sé de qué me está hablando.
—Ya, no tiene ni idea. El APSIN es un equipo de polo.
—Un equipo de polo…, no he oído hablar de él. ¿De

dónde es?
—Del laboratorio que tienen en Mezquitón.
Tenía que salir de aquella situación, el guardia civil me 

estaba llevando a su terreno y era muy arriesgado, sobre todo
por las ganas que tenía de contarle todo. Los tres asesinatos,
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las notas de Jossie, la información que tenía sobre Moody
James, Paparazzi y la misteriosa chica pelirroja. Cada vez
había más peones en esta partida y comenzaba a ser muy 
peligrosa.

—Nuestro equipo se llama Caballo Loco.
—Señor conde, ¿qué quiere que le diga?, podemos jugar

al gato y al ratón el tiempo que quiera. No tengo ninguna
prisa.

—Yo sí. Le ruego que hasta que no tenga una orden judicial
no vuelva a llamarme, y no se preocupe por mí, que si ocurre
algo relevante, estaré encantado de comunicárselo. Dicho esto,
solo me queda agradecerle su interés por mi futuro laboral.

—Espero que sepa dónde se está metiendo. Buenos días y
gracias por su colaboración.

La última frase de Ferrer me afectó más de lo que habría
pensado. «Espero que sepa dónde se está metiendo». Y mucho
que temo que lo sabía. En la boca del lobo. ¡Cuánta razón
tenía el teniente!

Lo primero que se me ocurrió fue comprobar si lo que me
había dicho Andy sobre la psiquiatría era cierto. Me picaba
la curiosidad y, a título personal, necesitaba conocer de 
primera mano la verdadera semilla del caso que estaba inves-
tigando. Aunque no fuese importante para la investigación, 
lo era para mí. Deseaba ponerme en la silla del paciente y
comprobar si Andy no había exagerado sobre lo que se cocía
en las consultas de algunos psiquiatras. De los que no eran
como Joe Tobilleras Arroyo. A las tres menos veinte de la tarde
estaba en Madrid. Después de hablar con más de quince 
secretarias y unos cuantos contestadores, pude conseguir cinco
citas. Dos esa misma tarde y las otras tres en la siguiente. Solo
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uno de los psiquiatras con los que contacté pasaba consulta
privada por las mañanas. Todos me cobrarían en efectivo a
pesar de haber ofrecido mi tarjeta de crédito. Tres de ellos 
cobraban ciento veinte euros por treinta minutos de consulta.
Una psiquiatra me cobró cien euros por cuarenta y cinco 
minutos, y el último de ellos, ciento cincuenta euros por una
hora. En efectivo y sin factura de ningún tipo.

Cuando entraba en sus despachos, me estrechaban la mano
y comenzábamos a hablar. A todos les conté la misma historia:
«Mi forma de vestir ha cambiado, voy más desarreglado que
antes, me preocupa muy poco mi apariencia física. Me he
vuelto muy desorganizado; en el trabajo me llamaron la atención
y a los pocos meses me despidieron. No he sido capaz de 
volver a encontrar otro empleo y esto es motivo de discusiones
con mi mujer. Los niños notan la tensión y tengo problemas
para relacionarme con mi familia, etcétera». Puse la excusa
de que vivía en un pueblo en la Sierra y que a veces era difícil
encontrar un medicamento específico. Les sugerí que me diesen
los nombres de otros fármacos alternativos. Los diagnósticos
y tratamientos fueron los siguientes:

1.ER PSIQUIATRA: «Usted tiene un trastorno de ansiedad social
mezclado con una depresión que no es crónica pero que puede
llegar a serlo si no la tratamos. Para estos casos, Focalin XR
es muy bueno.  Cipralex o Paxil, Motivan también pueden
funcionar».

2.º PSIQUIATRA: «Tiene un trastorno químico cerebral, que
puede ser hereditario, ya que dice que su abuelo padecía de-
presiones similares a las suyas. Como usted es bipolar le voy a
recetar un estabilizador del ánimo. Meridian por la mañana
y Frosinor por la noche».

3.ER PSIQUIATRA: «Tiene un montón de síntomas 
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depresivos que indudablemente afectan a su vida privada y
pública. Para combatir esta depresión le recomiendo que co-
mience por Reneuron o Altisben, Paxil, Seropram…, Genprol
es otro, o Wellbutrin».

4.º PSIQUIATRA: «Parece un cuadro mezclado; con 
síntomas depresivos . Tegretol es el mejor fármaco para su 
depresión; también podría ser Carbatrol, o Epival… Puede
que necesite un estimulante con su Tegretol. Empecemos por
Rubifen o un Ritrocel dos veces al día».

5.º PSIQUIATRA: «Tiene un grado de bipolaridad bajo. El
tratamiento para cualquier ciclo bipolar es el mismo: Litio,
Prozac, Cipralex, Focalin XR, Foxetin».

Después de pasar por esta experiencia cogí el último AVE
a Málaga desde la estación de Atocha. No podía dejar de 
pensar en todo lo que Andy me había dicho el día en que nos
conocimos.
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Pandora Baddle tenía una cita con una posible clienta. Esta
había insistido mucho en que fuera ella quien la recibiese 
personalmente. Volvió a mirar su reloj, iba a llegar unos 
minutos tarde por culpa del camarero del restaurante en el
que había almorzado. Había tardado una eternidad en llevarle
la factura, y Pandora odiaba la impuntualidad. Sobre todo si
la persona que la esperaba era alguien interesado en abrir una
cuenta en el banco. En Pickman & Roxas Bank trabajaba un
equipo de veinticinco personas y tenían la oficina en un chalet
alquilado a las afueras de Copenhague. Cuando Pandora
llegó, su secretaria la avisó de que su clienta ya estaba allí.

Calamity iba vestida con un traje de falda y chaqueta azul
claro. En el costado izquierdo, encima de su pecho, llevaba un
pequeño broche dorado con una perla incrustada en el medio.
Sus zapatos tenían plataforma y tacón alto, estaban abiertos
por la parte delantera y dejaban ver los dedos de los pies, cuyas
uñas estaban pintadas de granate. No llevaba medias e iba
poco maquillada.

Cuando Pandora entró en la habitación, Calamity se 

14
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levantó de su silla y las dos mujeres se dieron la mano. La 
banquera echó una ojeada a la mesa de reuniones de la sala
de juntas y se sentó frente a su clienta. Cogió un cuadernillo
con hojas en blanco y un lápiz que había entre otros muchos
en un bote de cuero. Sonrió y enderezó la espalda antes de 
comenzar a hablar.

—¿Has tenido un vuelo agradable?
—Muy bueno, solo unos minutos de retraso, espero que la

vuelta sea igual. Esta noche, a las diez, tengo una cena de 
trabajo en Madrid. —Mientras decía esto, Calamity colocó el
bolso sobre la mesa y sacó su iPad. Con disimulo, volvió a 
introducir la mano en el bolso como si estuviese buscando algo
y apretó el botón Rec. de una cámara de vídeo cuya lente era
el broche que llevaba en la solapa.

—Entonces no perdamos el tiempo y vayamos al grano.
Pandora tenía una expresión simpática y cariñosa en los ojos.

Eran de color miel oscuro, lo que daba cierto misterio a su 
mirada. No mediría más de metro sesenta y era musculosa, lo
que significaba que iba al gimnasio y que probablemente llevase
una vida sana. Tenía alguna que otra arruga en la cara, sobre
todo en la parte superior de los labios, además de las 
típicas patas de gallo. Para Calamity, que no utilizase Botox tenía
su relevancia. El análisis del primer encuentro con su 
futura víctima era fundamental. Una primera exploración 
realizada con precisión metódica daba mucho de sí. Se tenía que
fijar en las expresiones faciales, en la postura de los hombros, si
los tenía relajados o tensos, y lo mismo con sus manos, la posición
del cuerpo, etcétera. Los datos obtenidos en este primer contacto
eran fundamentales; se podría decir que eran el pistoletazo de
salida hacia el entendimiento de la personalidad de Pandora. Lo
bueno de este tipo de exploración era que, al estar la víctima 
desprevenida, no tenía conciencia de las intenciones de su 
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interlocutor. Por ello, Pandora no daba ninguna importancia a
las reacciones de Calamity, más allá de que abriera una cuenta
en el banco y que la procedencia de los doscientos cincuenta mil
euros estuviese mínimamente justificada.

La banquera llevaba un traje de chaqueta y pantalón gris
ratón y una camisa de seda rosa pálido de muy buena calidad;
en la muñeca derecha, una pulsera de oro fina y en la 
izquierda, un reloj antiguo. En poco tiempo, sin apenas haber
hablado más que de formulismos, Calamity había deducido
que Pandora se gastaba dinero en vestir y probablemente en
su forma de vida. Daba importancia a cómo la percibían los
demás; al menos en el trabajo. Llevaba la camisa perfectamente
planchada, los botones desabrochados justos para no llamar
la atención con un gran escote. Sus zapatos de tacón medio
indicaban que no le importaba perder un centímetro de altura
para estar cómoda a pesar de ser baja.

—Antes de nada, si me lo permites, quiero contarte algo
confidencial.

—Adelante, por favor. —Pandora miró la punta del lápiz,
comprobó que no estaba afilada y lo cambió por otro.

—Mi empresa, laboratorios DIFI, está buscando un banco
con el perfil de Pickman & Roxas. Como ya te contó mi jefe,
en este momento, estamos reorganizando la empresa y queremos
reenfocar nuestras investigaciones a fármacos psiquiátricos
que no tengan efectos secundarios. Creemos que muy pronto
vamos a tener la oportunidad de sacar al mercado un producto
con estas características.

—La píldora mágica.
—Tú lo has dicho. Estamos estudiando con qué bancos 

podemos trabajar. Sois los primeros porque nos hemos enterado
de que apoyáis este tipo de iniciativas.

Pandora frunció el ceño y se pasó la mano por la frente.
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Para Calamity, estos gestos indicaban que iba por buen 
camino.

La banquera dejó escapar una cínica risita y apuntó en su
cuaderno algo que su interlocutora no pudo leer. Es verdad
que su banco pretendía introducirse en el mercado latino-
americano precisamente buscando este tipo de iniciativas. Si
en verdad el fármaco que le había mencionado funcionaba,
sería un auténtico bombazo. La política de Pickman & Roxas
para ciertos negocios era llamar lo menos posible la atención
de su competencia, sobre todo en lo relacionado con los 
nuevos proyectos del banco, y más aún si eran atípicos para
una entidad como la suya. Por eso, Pandora se sorprendió al
escuchar esta información en boca de una total desconocida.
Solo un grupo de ejecutivos del banco conocía la nueva 
estrategia. Calamity observó a la banquera detenidamente;
esta no movía un músculo de la cara, intentaba controlar sus
sentimientos y durante unos breves segundos, no supo qué decir,
hasta que sus ojos se clavaron en la cara de su interlocutora.

—¿Cómo te has enterado?
Calamity tenía a la banquera en sus manos, iba a jugar con

ella como le diera la gana. 
—Me considero una persona crítica con el comportamiento

de la industria farmacéutica en muchos aspectos, aunque te
cueste creerlo por cómo voy vestida —dijo.

—A todas nos pasa lo mismo; lo primero que hago al llegar
a casa es quitarme los tacones.

—Tenemos que admitir que nos hacen las piernas más 
bonitas y…, para bien o para mal, trabajamos en un mundo
de hombres.

—Espero que no por demasiado tiempo. Bueno, ¿cómo te
has enterado? —Pandora no quería que su pregunta quedase
olvidada entre banalidades e insistió una vez más.
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—Antes de molestar a nadie y perder mi tiempo y el del
banco, nos informamos muy bien sobre a quién vamos a visitar.
Siempre estamos investigando y nos llegó este rumor. No 
estaba segura de si era cierto, pero ahora ya lo estoy.

La banquera bajó la mirada hacia el lápiz con un instintivo
y espontáneo gesto de derrota, una señal de que la mujer que
tenía frente a ella había sido más lista además de sincera. A
Pandora le pareció que este hecho tenía cierta nobleza y se
animó a hablar. Al fin y al cabo, ya se lo había confirmado y
no había marcha atrás.

—Estamos empezando a estudiar la posibilidad de apoyar
diferentes proyectos con este fin. Aunque no es nuestra 
especialidad y la línea de negocio está en fase de desarrollo…
La realidad es que operamos igual que algunos bancos online

en la llamada Mobile Trading Platform, donde podemos inter-
cambiar, comprar o vender cualquier producto en cualquier
sitio y con cualquier equipo tecnológico, como por ejemplo el
móvil, siempre y cuando tengas acceso a Internet. La verdad
es que nuestros resultados y la calidad de nuestras plataformas
nos han traído clientes que van desde inversores particulares
a instituciones bancarias de todas partes. No podemos quejarnos
de cómo nos han ido las cosas para los tiempos que corren.
Por este motivo, estamos buscando nuevos mercados y, entre
ellos, cierto tipo de laboratorios. Aunque te advierto que nos
encontramos en la línea de salida de esta complicada carrera.

Pandora se levantó de la silla y buscó un documento en uno
de los armarios de la sala. Era un resumen de cuentas del
banco, en el que se analizaba la evolución de su capital y se
destacaban los beneficios obtenidos. Las dos mujeres hablaron
durante más de media hora sobre posibles inversiones; los
clientes que lo deseasen podían operar de forma autónoma a
través de su plataforma sin necesidad de consultar con el
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equipo del banco. Además ofrecían una gestión profesional de
carteras a clientes e instituciones que contasen con un capital
de más de diez millones de dólares en efectivo. Con todo lo
que estaba escuchando, Calamity no tenía la menor duda de
que tarde o temprano Jack comenzaría a trabajar con este tipo
de entidades bancarias. Por ahora, Pickman & Roxas Bank era
el único dispuesto a diferenciarse de sus competidores en 
aspectos como el de los laboratorios farmacéuticos. Sin duda,
este sería el banco de Jack en un futuro cercano.

Calamity no necesitaba más información; abrió una cuenta
de doscientos cincuenta mil euros y junto con Pandora planeó
la cartera de inversión. Antes de despedirse, acordaron que
Calamity se pondría en contacto con ella una vez que tuviese
el fármaco listo.

—Suena muy bien, y definitivamente me interesa todo lo
que me has contado sobre tu producto. Si necesitas realizar
cualquier consulta, estamos a tu disposición.

Cuando Calamity se marchó, Pandora marcó un número
de teléfono y esperó a que contestase su novio, Henrik.

—¿Pasa algo?
—No, ¿por qué?
—Nunca llamas a estas horas.
—¿Has comentado a alguien el proyecto de inversión en

laboratorios farmacéuticos?
—Ups, creo que he metido la pata.
—Te mato, Henrik.
—Lo siento, no sabía que no podía decir nada. ¿Es grave?
—Podía haberlo sido, pero, gracias a Dios, la semana 

pasada apalabramos varios convenios con inversores mexica-
nos y la filtración a ojos de mis jefes va a venir de ahí.

—Te pido mil disculpas…
—¿A quién se lo contaste?
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El caballo tenía la boca muy dura. Se defendía del freno y
movía la cabeza de un lado para el otro con rabia. Cuando
terminó el chukker (uno de los seis tiempos del partido), pedí a
Marcelo que le pusiera riendillas cruzadas y le cambiase el 
Levantador por un freno doble Pelham. La siguiente yegua a
la que me subí se llamaba Pelirroja Tentadora y Jack había
pagado ciento cincuenta mil dólares por ella. Montarla era
como ir en una bicicleta, su boca era de mantequilla y su 
agilidad para girar, frenar y arrancar resultaba asombrosa. La
diferencia que hay entre jugar con un caballo bueno o uno
malo es abismal. La jugué despacio; por nada del mundo quería
que la yegua se lesionase y se quedase fuera de la Copa de
Oro.

Un domador conocido por el nombre de Tiburón montaba
los caballos destinados a los profesionales que Jack había 
contratado. Estas prácticas son muy importantes para que los
caballos estén al máximo de su rendimiento al principio de la
temporada. En Sotogrande, los partidos son por la tarde y el
calor puede dejar a jugadores y caballos agotados. Además,

15
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cada uno tiene que jugar al ritmo de los otros siete caballos
que hay en la cancha. En total, ocho excelentes y rapidísimos
animales, cuatro por cada equipo, sin contar con los dos de
los árbitros.

Uno de mis principales cometidos respecto al polo era tener
listo para el torneo de Sotogrande de este verano el lote de los
once caballos de Jack, cosa que no tenía del todo claro que
fuese a conseguir, ya que la siguiente semana me marchaba
nueve días a Marruecos a jugar los potros que habían viajado
con Pucheto.

La práctica se desarrolló sin mayores problemas y mientras
me quitaba las botas de montar, se me acercó Eugenio y me
pidió que fuera a la casa principal. No pude hacerlo hasta casi
dos horas más tarde. Antes tuve que ir a ver un caballo que
salió cojeando de la cancha y ayudar a Marcelo a que Cacique
cubriese una yegua que no se había quedado preñada en la
primera monta. Cuando terminé con estos menesteres, me
duché y fui a la casa principal.

En el estudio de Andy, Eugenio, Cristina y Marcia me 
entregaron una carta que Jack había mandado a mi nombre
al domicilio particular de Marcia. Me imagino que para evitar
que cayera en las manos de Bautista. Abrí el sobre y leí su 
contenido.

Hola, César:
Mi trabajo con el APSIN no está teniendo los resulta

dos que esperaba y creo que es más adictivo de lo que
un principio pensé. Cuando no lo tomo, me pongo de
mal humor y me irrito con cierta facilidad. Lo he 
dejado de consumir durante tres días y no he conse
guido dormir prácticamente nada. Necesito más
tiempo para perfeccionarlo. Es verdad que tiene un 
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efecto positivo frente a la depresión, pero mientras
tenga efectos secundarios será una pastilla más, y justo
eso es lo que quiero evitar.

He dado instrucciones a Eugenio, Marcia y Cristina
para que te ayuden en todo lo que necesites. Te ruego
que instales el sistema de seguridad que creas necesario
en el estudio de mi padre, y que revises cualquier 
documento que nos sea de utilidad.

Si ves que el polo te quita mucho tiempo, no te
preocupes y da prioridad al APSIN.

Como ya te comenté en su día, mis tres empleados 
son de plena confianza. Eugenio tiene la clave de la
caja fuerte, además de una lista con los títulos de unos
libros que necesito y con documentos que tiene que
triturar. Revísalos con él antes de que se deshaga de
ellos. Hacedlo lo antes posible y colabora con Eugenio
en todo. En el fondo, es la persona que mejor conocía
a mi padre.

Un abrazo,
Jack

Cuando terminé de leer la carta, las dos mujeres y Eugenio
esperaban atentos mis instrucciones. Si Jack se fiaba de ellos,
¿por qué no lo iba a hacer yo? Además, era cierto que con su
ayuda mi campo de operación sería mucho más amplio.

—Eugenio, ¿tienes la furgoneta a mano?
—Aparcada en la puerta.
—Vamos a mi casa, tenemos que recoger un montón de

cosas.
—Y nosotras ¿qué? —Cristina adoraba a Jossie y estaba

dispuesta a hacer lo que fuera por su recuerdo; por otra parte,
no le gustaba estar de brazos cruzados esperando a que 
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sucedieran los acontecimientos.
—Vosotras os venís a cargar cajas con nosotros. ¿A qué

hora llega Bautista? —pregunté mirando las agujas de mi
reloj.

—En el tren que llega a Málaga a las once de la noche. Me
pidió que le dejase la cena en la nevera. Eso fue lo que dijo.
—El tono de Marcia era más tranquilo que el de Cristina.

Antes de emigrar a España, trabajaba como contable en
una pequeña empresa de Lima, ganaba un sueldo que no 
cubría sus necesidades y las de sus dos hijas, que eran 
estudiantes universitarias. Su marido había muerto hacía ocho
años en un accidente de coche y ella se había visto obligada a
buscar el sustento familiar en la madre patria. En un principio,
aceptó el trabajo con las miras puestas en buscar algo como
contable; pero la crisis terció sus posibilidades y el cariño que
recibió de los Lobitz fue suficiente para que decidiese permanecer
con ellos hasta que pudiera regresar a Perú. De los tres 
empleados era la única que sabía utilizar bien un ordenador.
La verdad es que Facebook, Twitter y las videoconferencias
han cambiado la vida de los emigrantes.

—Tenemos cuatro horas largas antes de que llegue Bautista.
Vamos.

En menos de veinte minutos estábamos cargados de paquetes
en el estudio. Eugenio y Marcia me ayudaron a cablear y 
esconder dos cámaras y a instalar una más inalámbrica. Me
metí en el ordenador de Andy y utilizando uno de los programas
que mis compañeros me habían enviado, pude acceder a su
base de datos. No toqué nada, simplemente puse un nuevo 
sistema de cierre y comprobé si el equipo que habíamos 
instalado funcionaba desde mi MacBook y desde mi iPhone.
Todo estaba en orden, pero el tiempo se nos echaba encima
ante la inminente llegada de Bautista a la finca.
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Eugenio tenía la lista de libros que Jack había pedido.
Como el filipino era quien mantenía ordenada la librería de
Andy, se la conocía muy bien, y no necesitó mucho tiempo
para encontrarlos. Eran diez libros sobre farmacología, física,
química y derecho mercantil norteamericano. Los depositó en
el suelo y me ayudó a clasificar todas las carpetas que encon-
tramos en la caja fuerte. Entre ellas, estaba la que contenía la
foto de Bautista con Moody James.

Marcia iba grabando en el ordenador de Andy algunos de
los programas enviados por mis compañeros de Afganistán;
podían ser útiles en caso de que alguien intentase meterse en
el disco duro. Es curioso, había gastado un motón de dinero
en software y en hardware, y ¿para qué? En ese momento, lo que
más me interesaba era que nos hackearan, y cuanto más lo 
hicieran, mejor. Si esto ocurría, y mucho me temía que tarde
o temprano iba a suceder, me permitiría seguir el rastro de
quien fuera sin mayores complicaciones.

Cristina era la encargada de la limpieza; recogía los plásticos,
cables y porquería que íbamos dejando por todas partes. En
un determinado momento, encendió la aspiradora y tuvimos
que pedirle que la apagase. El ruido era insoportable y no nos
permitía concentrarnos en lo que estábamos haciendo.

—Y ¿qué hago? —preguntó mientras desenchufaba el
aparato. Ahora podía hablar sin tener que gritar y le asigné
una nueva misión.

—Eugenio, dale ese montón de papeles para que los 
triture.

Al cabo de un rato, sin darme cuenta, estuve a punto de
entregarle a la activa Cristina una carpeta con cartas personales
que varios doctores y misioneros habían escrito a Andy. En la
mayoría de ellas, sus firmantes contestaban negándose a tratar
a sus pacientes con medicamentos que no hubiesen sido
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aprobados por las autoridades competentes de cada país. Tuve
tiempo de ojear por encima la correspondencia y encontré tres
cartas unidas por un clip. La primera era de la hermana 
Josette, la monja de Haití. En la carta comentaba que había
empleado en pacientes las gotas de Jim Humble, los MMS,
con resultados muy positivos y que estaba dispuesta a utilizar
el APSIN, siempre y cuando tuviese menos efectos secundarios
que las medicinas que tenían a su disposición. «… La necesidad
que tenemos de fármacos psiquiátricos en Puerto Príncipe es,
como te podrás imaginar, ¡ENORME! A pesar de todo lo que
veo, sigo creyendo en los milagros, y espero que el APSIN sea
uno de ellos. Que Dios te ayude a conseguirlo lo antes posible.
Mantenme informada…».

La segunda estaba escrita por el psiquiatra filipino, Joe 
Tobilleras Arroyo. Este psiquiatra también estaba dispuesto a
probar el APSIN tras haber comenzado a trabajar, de forma
voluntaria, en centros penitenciarios psiquiátricos filipinos.
«La psiquiatría tiene que ser algo más que recetar fármacos
adictivos. Andy, en este punto no puedo estar más de acuerdo
contigo. Espero con impaciencia noticias tuyas».

La tercera carta era del doctor Sekouba Koteba. Este, al
no tener posibilidad de acceder a otras medicinas, había utilizado
en tres casos extremos el APSIN y los resultados habían sido
excelentes. Todavía le quedaba por verificar si era adictivo.
«Andy, necesito más tiempo, te ruego tengas paciencia».

—Marcia, busca en datos personales si hay una carpeta 
llamada «Contactos APSIN» o «Correo Personal» o lo que
encuentres que esté relacionado con el tema.

Mientras la peruana se ponía a ello, Eugenio y yo colocamos
en la caja de seguridad los documentos que decidimos no 
triturar.

—César, hay una carpeta que se llama «Datos» en la que
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hay e-mails, artículos de prensa, diferentes vídeos de YouTube
y correspondencia privada escaneada. ¿Busco por aquí? —
Marcia se volvió y esperó mi respuesta.

—A ver si encuentras alguna referencia a estas tres cartas.
Se las entregué y comencé a analizar lo que con anterioridad

habíamos encontrado en los cajones del escritorio de Andy.
Lo único llamativo era una libreta con teléfonos y señas de
todo tipo de personas; el fontanero, el veterinario, el electricista,
Bill Gates, Carlos Slim y Amancio Ortega, entre otros. 
Encontramos la libreta en un cajón cerrado con una llave que,
afortunadamente, Eugenio había escondido en el minibar de
la biblioteca la misma noche en la que murió su patrón. Me
pareció una buena idea guardar la libreta en la caja fuerte en
vez de en el cajón, y cuando lo estaba haciendo, sonó el móvil
de Cristina: era Bautista. Nos quedamos todos quietos y 
contestó con el manos libres activado.

—¿Dígame?
—Cristina, mirá si soy boludo que me olvidé las llaves de casa

en la oficina. ¿Tenés una copia?, estoy llegando a San Enrique.
—Creí que llegaba más tarde; tiene la cena en la nevera.

Ahora mismo subo a por las llaves de la señora Jossie; creo que
sé dónde las guardaba.

—Sos un amor, Cristina.
San Enrique estaba a quince minutos de la finca; el mal-

nacido se había adelantado casi cincuenta minutos y no teníamos
tiempo que perder. Recogí las tres cartas de forma apresurada
y las dejé sobre el escritorio de Andy para ordenarlas y meterlas
en la carpeta.

Las ventanas estaban abiertas y una agradable brisa 
entraba por ellas; una de las cartas decidió acompañarla y fue
a parar detrás de una butaca. Por suerte, Marcia se dio cuenta
y me avisó. La recogí y con un clip uní los folios que quedaban
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sobre el escritorio y los metí junto a otros documentos en la
caja fuerte. Eugenio tecleó una clave que no pude ver y la
cerró. Marcia había encontrado un archivo llamado «Contactos
de interés» con los nombres, datos personales, e-mails y 
algunas señas de médicos y misioneros. Entre ellos, marcados
con un asterisco, estaban los tres firmantes asesinados. Eran
los únicos de toda la lista que habían aceptado colaborar con
el profesor Lobitz, cuya historia y reputación académica, me
imagino, debían de conocer por la cordialidad con la que se
expresaban. Los tres sujetos aguardaban esperanzados noticias
sobre el APSIN. Era probable que Andy no hubiese llegado a
enterarse de que habían sido asesinados.

Apenas tuve tiempo de esconderme en el cuarto de baño
con mi ordenador y unos cuantos trastos. Eugenio y Cristina
se pusieron a limpiar y a meter cables y herramientas en cajas
de cartón. Intentaron ocultar todo lo que pudiese dejar pistas,
pero no hubo tiempo; tampoco lo tuvo Marcia, que no alcanzó
a guardar todos los documentos que tenía abiertos y apagó el
ordenador de Andy con la carta del psiquiatra filipino Joe 
Tobilleras Arroyo abierta en la pantalla. Lo hizo justo antes
de que el argentino se presentara y al tiempo que su compañera
se disponía a salir de la habitación con una bolsa llena de 
papeles triturados en la mano.

—Hace rato que te estoy buscando.
—Perdón, estamos limpiando. El señor quiere que todo

esté listo antes de instalarse aquí cuando llegue.
—Mirá vos, qué bueno. Y ¿por qué tanto apuro? —El 

argentino miró su reloj—. Son las once y media de la noche.
—A Bautista no le gustaba nada lo que estaba viendo. Tres
empleados de Jack limpiando a esas horas… En una esquina
había dos bolsas llenas de papel triturado, además de la que
Cristina llevaba en la mano. También libros amontonados por
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todas partes. Al hombre se le puso cara de pocos amigos y 
comenzó a husmear por la habitación. Eugenio dio un paso
al frente y paró en seco a Bautista.

—El señor me ha ordenado que destruyésemos una serie
de documentos y que bajo ningún concepto nadie entre en el
estudio si no es con su permiso, y siempre en mi compañía.
Por lo menos hasta que reciba nuevas órdenes.

—Entiendo. Sus motivos tendrá. ¿Alguien sabe dónde está
César?

—Salió con mi marido, quiere aprender a pescar. Es noche
de levante y están en la desembocadura del río. —Cristina no
sabía mentir, pero fue tan espontánea que sembró la duda en
la cabeza de Bautista—. Tengo aquí mis llaves… o ¿prefiere
que busquemos las de la señora Jossie?

—Las de la señora. No sé a qué hora me voy a despertar.
Cristina se adelantó y salió de la habitación sin la bolsa de

papel triturado.
—Hasta luego —dijo Bautista antes de dar media vuelta y

seguir a la empleada. Cuando se fueron, Eugenio llamó a la
puerta del baño.

—Ya se han marchado. —Salí cargado de bultos; el filipino
me echó una mano algo preocupado—. César, no sé si he 
metido la pata al decir que el estudio quedaba bajo mi super-
visión.

—Has hecho lo correcto. Tan idiota no es.
Dejé a Marcia con el filipino y corrí hasta mi casa. Llegué

jadeando, busqué uno de los GPS y regresé en mi coche a la
casa principal. Anduve sesenta metros a pie y los últimos cinco
agachado, y coloqué el aparato junto a una de las ruedas 
traseras del Porsche Cayenne del argentino. Tuve que tomar
estas precauciones porque vi cómo se encendía la luz de una
habitación y se apagaba la del baño de la segunda planta. 
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Bautista iba a salir y estaría poniéndose guapo para la velada.
Decidí llamar a la puerta.

—¿Quién es?
—César. Cristina me ha dicho que querías verme.
—Esperá un minuto; que me agarrás saliendo de la ducha.
—No te preocupes, hablamos mañana.
—Ahora salgo…, es un momento.
Al cabo de unos segundos la puerta se abrió. Bautista 

estaba descalzo, llevaba puestos unos pantalones azules y una
camisa sin abrochar. Tenía el pelo recién peinado y apestaba
a colonia.

—Adelante, no te quedés parado.
Entré y cerró la puerta después de comprobar que no había

nadie más.
—¿Listo para jugar al polo?
—Yo sí, pero me temo que Jack no viene a Marruecos.
—Dejate de joder, César. Está todo organizado, viejo; ¿qué

les digo a los moros? Estaban encantados de conocer al tipo.
Es el hijo de Andy Lobitz, ¿qué querés que te diga? El mundo
del polo es un pañuelo y el viejo era muy querido y respetado.
Lo tenés que hacer venir; no me podés hacer esto.

—Está teniendo problemas con algunas donaciones que su
padre hizo a no sé qué fundaciones.

—¿De qué me hablás, hermano? Qué pelotudo que soy,
mirá que me lo imaginé. Viejo, tenés que convencerle de que
venga a jugar al polo. ¿Quién le va a reemplazar? Sé que todo
se planeó antes de la tragedia, pero, hermano, no me podés
dejar con el culo al aire. Dame una solución.

—Nacho Domecq, Ricky Trujillo o Pelayo Rózpide.
—La concha de la lora, cómo jode ese Jack… No me mirés

así, hermano, Nacho, Ricky y Pelayo son buenos jugadores y
amigos de la familia desde hace años…, no me malinterpretés,
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César, pero ¿qué querés? Los moros con quien quieren jugar
es con Jack.

—Damos por hecho que lo entenderán. Al fin y al cabo, su
padre y su hermana acaban de morir; agradece que no haya
retirado el equipo. Lo siento, pero es lo que hay.

—Me cagaste, che. Pero, como vos decís, es lo que hay.
—Te dejo que te cambies y nos vemos mañana. Pucheto

me ha dicho que se lo está pasando muy bien y que las insta-
laciones son muy buenas.

—Te lo dije, César, yo nunca miento.
Me despedí y esperé en mi coche a que Bautista saliera de

la finca, cosa que hizo quince minutos después. El GPS 
funcionaba a la perfección, llevaba encendido mi portátil 
recién tuneado y este me marcaba en tiempo real la localización
de Bautista. En ese momento alguien intentaba meterse en mi
ordenador, seguro que Paparazzi, pero gracias a mis amigos
no lo tendría fácil.

Seguí al argentino a una distancia prudencial. Lo bueno
que tiene la noche es que puedes fundirte con los focos de los
otros vehículos; no necesité la ayuda del GPS para ver dónde
aparcaba. Qué coincidencia, lo hizo junto al Mini verde que
había visto en la oficina de Paparazzi. Estaban estacionados
tras una puerta con barras de hierro. En la parte superior,
había un escudo con la figura de un cordero de lado que 
miraba al frente. Bajo este, en letras plateadas se leía: 
«La Oveja Negra».

El edificio debía de haber sido la casa de algún comerciante
gibraltareño del pasado; era un palacete típico de la época.
Campamento, el pueblo en el que me encontraba, estaba muy
cerca del Peñón, y en sus orígenes, a principios del siglo XVIII,
fue donde se ubicaron las fuerzas españolas para controlar a
los ingleses. Aquellas no consiguieron impedir que las costumbres
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inglesas se impusieran, y se desarrolló uno de los primeros
campos de polo en España. En algunos de los antiguos 
edificios del lugar queda reflejada la grandeza de antaño. Era
un sitio perfecto para escapar del radar de la sociedad de 
Sotogrande y poder hacer lo que a uno le diera la gana sin
que nadie se enterase de nada. Tenía que averiguar qué se
cocía dentro de La Oveja, y era lo que pensaba hacer a mi 
regreso de Marruecos.
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Jugar en Marrakech era un verdadero placer. El torneo fue
en La Palmeraie, una de las mejores zonas de la ciudad. La
cancha era excelente, Bautista en este punto no había 
mentido. La calidad del piso y del césped era un poco menor
que la de los de Sotogrande; sin embargo, a tan solo unos 
metros del terreno de juego, habían instalado unas jaimas que
parecían salidas de Las mil y una noches. La tela que las cubría
era de color rojo y negro con bordados dorados. En cada una,
había tres o cuatro camareros uniformados al modo tradicional
marroquí. Su trabajo consistía en ofrecer a los invitados lo que
se nos antojase cuando quisiéramos. Había una mezcla de 
ingleses, italianos, una jugadora alemana, muchos franceses y
locales de alta cuna, además de dos españoles, Pelayo Rózpide
y yo. Las mujeres musulmanas que asistían al torneo iban vestidas
con ropa de marca europea y se comportaban socialmente
como las nuestras. Todo el mundo era muy educado, amable
y respetuoso. Los partidos eran rápidos y a la vez muy limpios.
Apenas intervenía el árbitro; la educación de todos los jugadores
y la limpieza del juego hacían que cada chukker que se jugaba

16
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fuese francamente bueno. Ni siquiera Bautista se quejó al 
árbitro, cosa que hacía siempre. Por no protestar no soltó ni
una sola vez sus habituales «callá la boca y jugá al polo» o «la
concha de la lora». Con esto, queda todo dicho.

Cuando cambiábamos de caballo, un camarero nos ofrecía
limonada fresca y toallas limpias. ¡Qué gozada jugar así!
Echaba de menos a Jack, aunque prefería que no estuviese en
Marrakech. La verdad es que había conseguido moverme
como pez en el agua, y tengo que admitir que lo de ser conde
me ayudó bastante, por lo menos en el plano social. Después
de los partidos, en las cenas y fiestas nocturnas, Bautista estaba
especialmente atento conmigo. Me presentaba como el conde
de Castrovido, aunque luego añadía que era el polo mánager
de Jack, cosa que deslucía notablemente mi título nobiliario.

Jugamos el último partido y el torneo se dio por terminado.
Lo que me tenía mosqueado era que Bautista, aparte de ser
muy amable conmigo, no había movido ficha. Aquella noche
era mi última oportunidad para averiguar sus intenciones 
respecto al APSIN y estaba obligado a aprovecharla. Un 
francés muy rico había organizado una fiesta de despedida a
la que estábamos invitados todos los jugadores. Bautista 
insistió en llevarme personalmente en su coche, cosa que
acepté de buen grado. Estaba harto de perderme en la ciudad
y deseaba pasar una noche alegre antes de regresar a Sotogrande,
lo que significaba que probablemente iba a beber más de la
cuenta, y si era otro el que conducía, mi estado etílico no 
tendría mayores consecuencias que una buena resaca al día
siguiente.

La casa del francés era un antiguo palacio situado en las
faldas del Atlas, cerca del hotel Amanjena, justo al otro lado
de la ciudad. Bautista me recogió acompañado de dos chicas
muy guapas. Una de ellas era marroquí, tenía una nariz persa
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y unos ojos grandes y negros que le proporcionaban una 
belleza exótica. El argentino me la presentó como Guadalupe
Limón, aunque horas más tarde ella me confesó que su nombre
real era Fátima.

Nos recibieron en un salón del palacete iluminado por 
candelabros llenos de velas. En un rincón, sentados sobre una
alfombra, dos músicos cantaban y tocaban ritmos gnawas
acompañados de un guembri y unos qraqeb. Luego pasamos
a unos espléndidos jardines donde se mezclaban palmeras y
olivos con todo tipo de plantas aromáticas.

Guadalupe Limón me acompañó durante el cóctel que nos
dieron antes de la cena. Las mujeres llevaban traje largo y los
hombres íbamos de chaqueta y corbata. Algunas de las joyas
que colgaban de los cuellos u orejas de las invitadas eran todo
un espectáculo para la vista. Había más diamantes y esmeraldas
que en la fiesta del cuento de la Cenicienta. En un momento
dado, vi cómo Bautista hablaba con alguien por el iPhone a
la vez que me observaba detenidamente. Fue entonces cuando
tuve el presentimiento de que tarde o temprano iba a mover
ficha.

Unas sonrientes camareras con caftanes verdes plateados
anunciaron que la cena estaba lista. Di media vuelta y dejé al
argentino mirándome con su maldito teléfono en la mano.

En la entrada al comedor, una joven francesa daba a cada
invitado el número de su mesa. A mí me tocó la 7 y fui el 
primero en llegar, lo que me permitió fijarme en los centros
de mesa. Estaban hechos con girasoles y dátiles de diferentes
colores. La tenue luz que los iluminaba provenía de unas velas
colocadas sobre candelabros plateados. A los pocos minutos
llegaron mis compañeros de mesa. Me sentaron entre una 
norteamericana que había sido modelo de Valentino y que
ahora era la mujer de un polista francés. A mi izquierda estaba
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Guadalupe Limón, que conversaba con su otro compañero de
mesa, un iraní residente en Marruecos, sobrino del sah de Persia.
Entre el segundo plato y el postre, noté como que un pie des-
calzo me acariciaba la pierna. No me moví un solo milímetro
para permitir que sus mimos me excitaran. Guadalupe llevaba
unas sandalias verdes y azules, de eso sí me acordaba, sobre
todo porque tenía las uñas de los pies pintadas de diferentes
colores. Incliné un poco la cabeza y en el césped, asomando
bajo el mantel de la mesa, vi una de las sandalias abandonada
a su suerte. Disimuladamente bajé la mano y comencé a 
acariciar la entrepierna de Guadalupe mientras daba conver-
sación a la norteamericana. Esta noche iba a triunfar, aunque
debía reconocer que mi éxito tendría mucho que ver con la
mano negra de Bautista. Más de cinco veces vi a Guadalupe
Limón y al argentino intercambiar miradas.

Al finalizar la cena nos sirvieron copas en un salón cuyos
muebles, librería, arcos de piedra y suelo, según el argentino,
provenían de Estambul. Guadalupe se disculpó un momento
con la excusa de que tenía que ir a buscar algo. Bautista me
cogió del brazo y me condujo al porche que daba al jardín.
Había una joven pareja que se besaba tímidamente en un 
rincón. Al vernos, pararon en seco los coqueteos.

—Che, no les arruinemos el programa, vení a caminar un
rato por el jardín. Tengo algo que decirte que necesita cierta
privacidad.

—¿Esperamos a Guadalupe?
—No te preocupés por ella. La mina no tiene problemas.
Bajamos una gran escalera de mármol rojo y salimos al jardín.

Anduvimos en silencio hasta llegar a una fuente escondida
entre palmeras y nos sentamos en unos bancos de piedra que
había junto a ella. El sonido del agua y el canto de los grillos
acompañaban a un cielo estrellado que, en cierta forma, me
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tranquilizaba.
—Dime algo, Bautista, ¿qué es lo que quieres?
—Viejo, no sé por dónde empezar el cuento.
—Por el principio.
—Mirá, César, mi negocio es controlar información. Tengo

una empresa que vende dicha información al mejor postor y
el APSIN nos interesa.

—¿El APSIN? No sé de qué me hablas.
—Es un fármaco que comenzó a desarrollar Andy. Creo

que Jack está a punto de finalizarlo.
—Entonces, el APSIN es de Jack.
—Y ¿qué va a hacer el tipo cuando termine la fórmula?
—No tengo ni idea.
—Nada; no va a hacer nada más que regalarlo a no sé

quién; y el final del cuento va a ser que sea otro quien gane la
plata. Es una lástima dejar pasar esta oportunidad… ¿Sabés
lo que te digo?

—Me lo imagino. ¿Qué quieres de mí?
—Que labures para nosotros, para nuestra organización.

Paparazzi ya lo hace y por eso tiene buena plata en el bolsillo.
Mucha más de la que podría haber ganado en diez años en
La Lupa. ¿Me entendés, hermano?

—Sigues sin contestar a mi pregunta. ¿Qué quieres que
haga?

—Que vengas con nosotros.
—Y ¿una vez que esté con vosotros?
—Lo primero es lo primero. —Bautista extrajo del bolsillo

interior de su chaqueta un sobre que me entregó. Mire el 
contenido y  no pude evitar un gesto de codicia.

—Esto es solo el principio. En el sobre hay cuarenta mil
euros, y cuando termines el primer trabajo, habrá otras sesenta
más.
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—¿Qué tengo que hacer para ganar cien mil euros?
—Tenés que viajar a México y conseguir información de

una banquera norteamericana que está dispuesta a invertir en
la industria farmacéutica; pero primero debés pasar un 
training. Es necesario que domines una serie de técnicas 
informáticas y de seducción, además de saber interrogar sin
que se te note. Guadalupe Limón es una experta en estos
temas y hoy empiezan tus clases. ¿Sabés lo que te digo?

—Lo de la banquera no le afecta a Jack, ¿verdad?
—Te juro que no.
No quise decir que sí en un primer momento y decidí darle

largas.
—¿Tengo que responderte esta noche?
—César, te confié asuntos serios. ¿Qué querés que te diga,

hermano? No seás boludo y tomá una decisión, viejo.
—¿Solo tengo que sacar información a la banquera? ¿Nada

más?
—Por ahora, divertirte con Guadalupe Limón.
—¿Por qué la llamas así?
—Que te cuente el cuento ella. Te espera en la habitación

número 17 del Amanjena. ¿Aceptás, César?
—Con cuarenta mil euros antes de empezar y Guadalupe

Limón de postre… ¿cómo me puedo negar?
—Entonces andate; aquí tenés las llaves del auto. Nos

vemos mañana en el aeropuerto.
Mientras llegaba al hotel de Guadalupe, no pude dejar de

pensar en el lío en el que me acababa de meter. Sentí una 
tentación tremenda de no acudir a la habitación número 17,
de esconderme en lo más recóndito del Atlas y desaparecer
una temporada. Con el sobre que llevaba en el bolsillo de mi
chaqueta podía pasar un par de años en Marruecos sin dejar
rastro de mi existencia. Nadie me iba a echar de menos; tal

- 188 -



vez Jack, pero este, tarde o temprano, se marcharía a vivir a
otra parte. Llamé a la puerta de la habitación 17 y se abrió
lentamente. Luz de velas y aroma a incienso llenaban el aire
de fantasía; la figura de una mujer desnuda se veía a través de
un velo transparente.

—Bésame, César, hace tiempo que te espero.
La suave voz de Guadalupe Limón me llevó hacia ella y,

cuando llegué a su lado, comencé a saborear todo su cuerpo
con mi lengua.
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Al llegar a Mezquitón escribí una nota a mano y se la 
entregué a Marcia en un sobre cerrado para que se la enviase
a Jack.

El juego en Marruecos, muy interesante, todo como 
pensábamos. En una semana me marcho a México: unos amigos
de tu padre han organizado un torneo en Careyes e insisten
mucho en que vayamos. Ya les he dicho que tú no puedes,
Bautista me aconseja ir. ¿Qué quieres que haga? No tardes
mucho en contestarme ni en volver, la temporada se presenta
caliente.

Saludos,
César

Esperaba que estas breves palabras fuesen suficientes para
que entendiese que el topo había salido de la madriguera. No
podía dar demasiadas explicaciones. Primero por seguridad,
segundo porque ni yo mismo sabía cuál era el siguiente paso
que debería dar.

17
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Por la tarde, después de una práctica de polo, me duché y
me dirigí hacia La Oveja Negra, el lugar donde iba a recibir
cierto tipo de entrenamiento antes de poner rumbo al país de
los aztecas. Bautista me había dibujado un plano de cómo 
llegar a su local y había escrito en un margen del papel: «Nos
vemos a las nueve. Sé puntual». Esta nota dejaba claro que 
ignoraba que yo le había seguido hasta la misma puerta de su
chiringuito antes de ir a Marruecos. El GPS que había instalado
en la parte trasera de su coche continuaba funcionando sin
problemas y, de momento, todo transcurría conforme a lo 
planeado.

Tuve que esperar unos minutos a que llegara un corpulento
gorila y abriese la puerta para poder entrar en el recinto de
La Oveja Negra. Estacioné mi coche junto al Mini verde que
últimamente aparecía en todas partes y ojeé su interior; no
había nada que me llamara la atención. La puerta principal
de la casa estaba a unos veinte metros del estacionamiento;
antes de que pudiese llegar, se abrió y tras ella apareció la 
silueta de Guadalupe Limón.

—Hola, César, bienvenido a La Oveja Negra.
—No sabía que eras una asidua.
—Mientes muy mal, aunque admito que es un placer 

tenerte entre nosotros. Pasa, te están esperando.
El recibidor tenía el suelo de piedra y las paredes cubiertas

con burdas imitaciones de tapices de la Real Fábrica de Tapices.
Una lámpara de cristal colgaba del techo con bombillas en
forma de vela; bajo esta, en el medio de la habitación, había
una fuente de mármol rodeada de columnas que formaban
un espacioso rectángulo. Dos espejos con marcos dorados, 
parecidos a los que hay en algunas iglesias, estaban posicionados
de tal forma que al pasar cerca de la fuente se veían mil reflejos
de patios y mil figuras que andaban entre columnas.
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Llegamos a una puerta de doble hoja que daba paso a un
salón decorado con muebles ingleses, jarrones chinos, figuras
de bronce y un largo etcétera. Para mi gusto, estaba excesiva-
mente recargado; seguro que el argentino había tenido algo
que ver en la decoración del antro. En una esquina, puestas
en pie, dos armaduras toledanas vigilaban la habitación en
compañía de una cabeza de tigre colgada de la pared.

Bautista esperaba junto a la chica del Mini verde. No iba
arreglada ni maquillada como Guadalupe Limón; una camiseta
de deporte, unos shorts de tenis y unas Nike rosas eran todo
lo que llevaba puesto. Cuando entré se levantaron y se 
acercaron hacia mí.

—Che, César, mirá que sos puntual. Así me gusta. Te pre-
sento a Calamity Sara; esta linda mujer va a ser tu instructora.

Nos estrechamos la mano y con cierta curiosidad la miré a
los ojos.

—Encantado, Calamity. No sé por qué creo que nos hemos
conocido en alguna parte.

—Muchos sitios, mucha gente…, ¿quién sabe? Tú a mí
también me suenas; de todas formas, encantada de verte otra
vez.

—Igualmente.
Hubo unos segundos de silencio que fueron interrumpidos

por la voz de Guadalupe Limón.
—César, si quieres nos veamos luego para recordar viejos

tiempos… —La chica me sonrió esperando mi respuesta.
—Otro día, te lo prometo.
—Cuando quieras.
Guadalupe nos dejó solos y nos sentamos sin que me 

ofrecieran ni una copa. Ellos lo hicieron en un sofá de cuero
y yo, en una butaca tapizada con una tela de flores blancas y
rojas. Entre nosotros, había una mesa de té marroquí con 
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frutos secos. Calamity encendió su iPad para que viera su 
entrevista con Pandora Baddle, la banquera a la que debería
sacar información.

—Observa sus movimientos, su posición, sus expresiones,
cómo va vestida, cómo contesta, qué contesta. Cuando estés
listo dale al Play, y cuando termines me llamas.

—¿Dónde te encuentro?
—Sales por la puerta y al primero que veas le pides que me

busque.
Bautista me dio una palmadita en la espalda.
—Con Calamity no vas a tener ningún problema, mientras

no tenga la sensación de que pierde el tiempo con vos.
—¿No te quedas?
—Me voy Madrid, tengo que arreglar unos asuntos antes

de que te marches a México; no creo que nos veamos hasta tu
regreso. Calamity me tendrá al corriente de todo.

Bautista no esperó a que dijese nada, se limitó a señalar
con su índice el iPad y salió de la habitación junto con mi 
instructora.

Tardé una hora larga en visionar la cinta. No hizo falta que
avisara a nadie para que buscase a Calamity, había cámaras
escondidas por alguna parte, de eso estaba completamente 
seguro. Lo pensé cuando me dejaron solo; pero que Calamity
entrase a los cinco minutos de que se hubiera terminado la
grabación me sacó de dudas. Tuve mucho cuidado en 
no hacer ningún gesto raro que demostrase algún tipo de 
compasión hacia la banquera. Estaba seguro de que mi 
entrenadora me había explorado de la misma forma que yo a
Pandora, aunque contaba con la gran ventaja de su experiencia.
La mía, quitando las cuatro teóricas del ejército a la hora de
interrogar a un prisionero, era prácticamente nula. Estaba
obligado a confiar en mi instinto y eso fue lo que hice.
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Calamity se volvió a sentar en el mismo sofá de antes; esta
vez cruzó las piernas y se reclinó un poco hacia atrás obser-
vándome con aire de superioridad.

—¿Qué conclusiones has sacado de la entrevista?
—Que es una banquera con ganas de conseguir clientes

nuevos.
—Eres un lince; ¿qué más?
—¿No me ofreces nada de beber?
—Estamos trabajando, cuando terminemos tendrás la

barra a tu disposición por un módico precio. ¿Qué me puedes
decir además de que es una banquera con ganas de conseguir
nuevos clientes?

—Que la filtración de la información referente a los labo-
ratorios no le gustó nada. Solo había que ver su cara. Lo que
significa que puede estar interesada en el futuro del APSIN.

Calamity se incorporó en el sofá y entrelazó los dedos de
ambas manos apoyando los codos en las rodillas, inclinó el
cuerpo un poco hacia delante y me sonrió mostrándome sus
hermosos labios.

—Eso es circunstancial, háblame de ella.
—Se gasta dinero en ropa, es elegante en su forma de 

expresarse, lo que es signo de que ha tenido una buena
educación o que pertenece a una familia con cierto nivel social.
Creo que no está casada, ya que no he visto ningún anillo que
indique lo contrario.

—¿Qué más?
—La forma en la que escuchó tus explicaciones sobre el 

supuesto laboratorio para el que trabajas demuestra que tiene
interés en el cuento chino que le has contado. Y me imagino
que por este motivo estoy aquí sentado.

—Una vez más, eso es circunstancial. Continúa hablándome
de ella.
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—No es ni fea ni guapa. Sin embargo, tiene seguridad en
sí misma, y esto suele ser un atractivo para los hombres; 
probablemente tenga un novio. No había fotos de niños sobre
su escritorio y, por su edad, parece haberse olvidado de formar
una familia. Lo que implica que su trabajo es una pieza 
fundamental en su vida.

—Qué más.
—Es atlética y debe de cuidarse para mantener el tipo. 

Supongo que valora su apariencia física para desarrollar mejor
su trabajo. Está claro que nadie le ha regalado el puesto que
tiene.

—Dime algo que no sepa.
—Me gusta su mirada, no es ni cínica ni cordial, pero 

parece honesta para ser de una banquera.
—No está mal, aunque te has equivocado en una cosa.

Nadie tiene fotos de sus hijos en la sala de reuniones de un
banco.

—Pensé que era su despacho.
—Nunca pienses cuando explores a tu objetivo. Lo primero

es analizar, lo segundo, analizar y lo tercero, escuchar tu 
instinto cuando lo tengas desarrollado. Luego viene lo de 
pensar, aunque no suele ser muy recomendable en nuestra
línea de trabajo.

—¿Una buena forma de esquivar los remordimientos?
—¿Tú qué crees?
Calamity se había relajado un poco y se levantó a servirme

una copa de coñac sin preguntarme si quería beber. Una vez
que me la entregó, volvió a sentarse cruzando las piernas y se
reclinó en el respaldo. Dio un par de sorbos a su bebida y 
esperó a que yo bebiese de la mía.

—¿Crees que vas a poder ligarte a Pandora en Careyes?
—¿Qué? Ni siquiera sabemos si tiene novio…
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—Lo tiene.
Calamity relajó los hombros y se pasó los dedos de la mano

derecha por el pelo, justo por encima de la oreja. Luego, con
cierta lentitud, se quitó la goma que le sujetaba la coleta y 
esperó a ver mi reacción. Tenía más morbo con el pelo suelto,
y tardé unos segundos en hablar.

—¿Qué sabemos de él?
—Mira en la carpeta en la que pone PB.
Eran fotos de Pandora corriendo en el parque, saliendo de

su casa, metiéndose en el coche para ir al trabajo, entrando
en la oficina, comiendo con ejecutivos encorbatados, regresando
a casa después del trabajo… También había fotos de un tipo
alto y rubio entrando con sus propias llaves en la casa de la
banquera. Las fotos eran de Paparazzi, siempre utilizaba la
misma técnica. Conforme apretaba el disparador de la cámara
y hacía la siguiente foto, aumentaba o disminuía la lente del
zoom. Era como si quisiera hacer un película del momento
que fotografiaba. Solía empezar por un plano general, luego
pasaba a uno medio y terminaba en planos cortos.

—Creía que Paparazzi ya no se dedicaba a sacar fotos.
—Conoces bien su trabajo y ahora vas a tener la ocasión

de conocer mejor su personalidad.
—Será un honor.
—Ya.
—¿Cómo se llama el novio?
—Henrik Berg, es de origen sueco y vive a caballo entre

Copenhague y Estocolmo. Tiene cincuenta y dos años; estudió
Derecho en la Universidad de Gotemburgo y después de 
trabajar unos años en el despacho de su padre, especializado
en asesorar a empresas suecas en el mercado chino, se quemó
y cambió de rumbo ciento ochenta grados.

—¿Por qué?
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—Hace unos años, muchas de estas empresas sacaban 
provecho de la mano de obra barata; Ikea fue uno de los ejemplos
que llegó a la prensa.

—Es verdad, ahora me acuerdo.
—Lo que Henrik vio en las fábricas chinas no le gustó, y se

dedicó junto con otros jóvenes juristas, abogados, profesores
universitarios y empresarios suecos a introducir en su país lo
que se conoce como «responsabilidad social corporativa», 
logrando que a los pocos años, Suecia sea uno de los países
pioneros en este campo. Hay unas cuatrocientas empresas suecas
operando en China, y gracias a iluminados como Henrik, su
país se ha convertido en el más «responsable corporativo» del
mundo. Como ves, no es ningún idiota.

—No tiene pinta de serlo.
—Creemos que fue él quien despertó en Pandora el interés

por los laboratorios farmacéuticos. Qué típico, ¿no te parece?
La parejita sin niños que quiere salvar el mundo.

—Y tú ¿vas a querer salvar el mundo cuando te hagas 
millonaria con el APSIN?

—El mundo es demasiado grande; con salvar a los míos
tengo más que suficiente.

—¿Mucha familia?
—Algo más que tú.
—Eso no es muy difícil. ¿Crees que tengo posibilidades de

ligarme a la banquera?
—No eres mi tipo, pero supongo que con esos ojos negros,

esa nariz grande, esa sonrisa de anuncio de pasta de dientes y
el cuento de que eres conde…, no veo por qué no.

—Si tú lo dices.
—Es la típica iluminada que colabora con diferentes ONG

en todo tipo de causas. Una de las últimas es apoyar a laboratorios
que darían al traste con nuestros negocios. Así que ya puedes
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poner a funcionar tus encantos latinos; estoy segura de que no
vas a tener ningún problema en ligártela.

—Y ¿qué pasa si la fidelidad es algo importante para ella?
A algunas personas les ocurre.

—Dudo mucho que sea una de ellas. Su novio el vikingo
será muy listo, pero debe de ser más espeso que la selva 
amazónica.

—Ya, claro. Y una vez que me la ligue, ¿qué tengo que
hacer?

—Eso lo dejamos para la siguiente clase, que es mañana a
la misma hora.

—Entiendo. Hoy ha sido un primer contacto. ¿Qué haces
para cenar?

—Nos vemos mañana, César.
Salí del chiringuito sin demasiada prisa, me tomé una copa

en la barra de La Oveja Negra. Estaba en un gran salón tapizado
en seda de color rojo vino. De sus paredes colgaban muchos
espejos de diferentes tamaños con marcos antiguos y dorados.
Había terminado mi primera clase con Calamity antes de lo
que me esperaba y decidí quedarme un rato para ver qué 
movimiento había en el antro. Era el único cliente y a la media
hora pregunté al camarero si sabía por dónde andaba 
Guadalupe Limón. Dejó de limpiar un vaso y levantó los 
hombros indicándome que no tenía ni la más remota idea.
Pedí la cuenta.

—La casa invita —me contestó.
Di las gracias y me marché.
Cuando llegué a Mezquitón me entró un mensaje de Jack

en el móvil. Supuse que se trataría de asuntos relacionados
con el polo, pero para mi gran sorpresa leí esto: «Vuelvo en
cinco días, tengo la fórmula casi terminada, pero queda un
problema gordo que resolver. Desgraciadamente no está lista
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y necesito el laboratorio de mi padre. Cancela el equipo para
el torneo de Sotogrande. No tengo tiempo ni ganas de jugar.
Este verano nos vamos a dedicar a hacer potros». Era la 
primera vez que me escribía sobre el APSIN sin que fuera a
través de una carta manuscrita, y me quedó la duda de si iba
en serio o era información falsa para despistar a Bautista.

Jack estaba haciendo la guerra por su lado y jugábamos
con fuego.
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—Simeón, soy Paparazzi, tengo noticias del mudo —dijo
sentado frente a su ordenador. Gracias a los artilugios que
había instalado en mi teléfono, pudo dictar a su jefe el texto
de Jack. Cuando terminó de leerlo hubo un gran silencio; no
se oía nada al otro lado de la línea—. ¿Estás ahí?

—Estoy pensando…, algo no cuadra. Durante todo el
tiempo que hemos seguido a César, Jack jamás le ha enviado
nada sobre el fármaco, solo asuntos de polo y excusas para 
explicar el retraso de su llegada a España. Y de repente esto,
las letras APSIN en el texto. No me lo creo, Paparazzi, no me
lo creo. ¿Para qué coño dice que no quiere jugar al polo?…
Para que nos creamos que no ha terminado el puto APSIN y
que necesita tiempo para trabajar este verano. Mentiras… Ese
hijo de puta se va a enterar.

—¿Qué quieres que haga?
—Deja que hable con Bautista y luego te llamo.
Pasaron casi cinco horas hasta que Paparazzi volvió a oír

la voz de Simeón.
—Vete mañana por la noche a Mezquitón, Bautista ha

18
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comprado al de seguridad…

Al día siguiente, cuando llegó a la puerta de entrada de la
finca, el guarda estaba junto a un filipino vestido de mayordomo.
Eugenio miró detenidamente al impostor.

—¿Es este tu sustituto?
—Sí, un compañero de toda confianza. Un veterano con

mucha experiencia.
—Enséñale lo que tiene que hacer y vete. Espero que no

sea nada lo de tu mujer.
—Gracias, Eugenio.
—Dime si vienes mañana lo antes posible.
—En cuanto sepa algo te llamo.
El filipino se subió en una pequeña moto y se marchó.
—¿No has traído uniforme?
—¿De dónde coño quieres que lo saque?
El guarda comenzó a desabrocharse la camisa; era algo más

corpulento que Paparazzi, pero le podía valer. También le 
entregó las llaves y su cinturón con la radio y la porra eléctrica.

—¿A qué hora se va a dormir el mayordomo? —preguntó
el jefe de La Lupa.

—Más o menos a esta hora, pero ten cuidado, que el filipino
va a tener la antena puesta toda la noche.

—¿Algo más?
—¿Bautista no te ha dejado nada para mí?
—Espera. —Paparazzi se metió en su coche y buscó un

sobre que estaba cerrado; se lo entregó al guarda, este lo abrió
y miró su contenido.

—Tu turno es hasta las ocho. Mete las llaves en el cajón de
la garita y, sobre todo, procura que mañana no me encuentre
un marronazo de los que te cuestan el puesto.
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—Que no sea nada lo de tu mujer.
El guarda de seguridad miró a Paparazzi con cierto desprecio,

se metió en su coche y se marchó.
Eran casi las tres de la mañana cuando el impostor se dirigió

al laboratorio de Andy. Bautista le había entregado un plano
para que pudiese localizarlo sin problemas. También le había
dado la clave para desconectar la alarma de seguridad y las
llaves de la puerta principal. Las del laboratorio no las tenía, pero
eso no supondría un obstáculo para Paparazzi. Estaba cansado
de meterse en casas para instalar micrófonos y cámaras.

Comenzó a realizar su verdadero trabajo después de 
terminar la ronda y asegurarse de que todos los residentes en
la finca dormían. No le costó ningún esfuerzo entrar en el 
laboratorio; tenía un descodificador de claves que engañó en
tan solo unos segundos al lector electrónico que Andy había
mandado instalar en la cerradura.

Buscó papeles que pudiesen ser de utilidad, registró la 
biblioteca y encontró la caja fuerte cerrada. Intentó abrirla
pero no pudo, aunque sí logró meterse en el ordenador de
Andy gracias a un pendrive proporcionado por Calamity. 
Encontró un archivo llamado «Contactos de Interés» que 
incluía varias cartas. Se fijó en que algunos nombres estaban
marcados con un asterisco; uno de ellos, un tal doctor Joe 
Tobilleras, estaba interesado en probar el APSIN. Intentó
guardar toda la información en un pendrive, pero el ordenador
tenía un dispositivo de seguridad que se lo impedía. Imprimió
el texto y cuando se disponía a imprimir la siguiente carta, 
escuchó en la lejanía el motor de una moto. Me cago en mis muertos,

el filipino. Apagó su linterna y el ordenador y con apenas 
visibilidad dejó el estudio lo más rápido que pudo. Por los
pelos consiguió salir antes de encontrarse con él.

—Buenas noches. ¿Todo bien?
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—Todo en orden. Haciendo la ronda.
—No te olvides de dar una vuelta por detrás de las cuadras.
—Ha sido lo primero que he hecho. Si quieres, doy otra.
—Pensándolo bien, creo que no va a hacer falta. No puedo

dormir, y cuando me pasa esto, suelo hacer las veces de vigilante.
—¿Tan poco te fías de mí?
—De mi mal humor es de lo que no me fío. Si me quedo

dando vueltas a la cabeza en la cama, me vuelvo loco.
—¿Qué quieres que haga?
—Vete a la garita y quédate cerca de la entrada. En poco

tiempo comenzarán a llegar los petiseros.
—A sus órdenes.

Paparazzi finalizó su trabajo a las ocho de la mañana. Solo
le quedaba llamar a Simeón y contarle que tenía la carta de
un psiquiatra filipino dispuesto a probar el APSIN. Realizó la
llamada dos horas más tarde y su jefe pareció no dar ninguna
importancia a algo que, bajo su punto de vista, sí que la tenía.
Tan solo le preguntó por el nombre del firmante y después
hubo un largo silencio. Qué extraño. Cuando terminó de 
informarle sobre su noche en Mezquitón, el yugoslavo le pidió
que no dijese nada a Bautista de la carta. Muy extraño, pensó
una vez más Paparazzi antes de colgar el teléfono. 

Al llegar a su casa, se tumbó en la cama e intentó dormir.
No pudo. Pensamientos tormentosos rondaban por su cabeza
sin dejarle descansar. ¿Por qué Simeón no quiere que diga nada a 

Bautista? ¿Quién es el doctor Tobilleras Arroyo? Encendió la luz de
su mesilla y volvió a leer la carta.
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Había oído hablar de Careyes, pero nunca me habría
imaginado la magia de ese lugar. Las canchas de polo están
escondidas en la selva, a unos cientos de metros de las majestuosas
playas de Manzanillo. Las casas de los ricos se asoman sobre
los acantilados de la costa, formando una armonía visual que
ni molesta ni estropea la naturaleza.

Llegué a este pequeño paraíso dos días antes de que lo 
hiciese Pandora. El Gran Careyes es un hotel de cinco estrellas,
el lugar donde debería ligármela. Se halla situado sobre una
cala de arena tostada, está rodeado de un bosque selvático y
de acantilados contra los que muere el mar. Las habitaciones
son pequeñas casas de diferentes tamaños, y según el precio
que uno esté dispuesto a desembolsar, tendrá más o menos 
espacio y mejores vistas. La habitación en la que me hospedé
costaba seiscientos dólares diarios, y era de las baratas.

El estilo arquitectónico del hotel es una mezcla mediterránea
y mexicana capaz de transportarte a un pequeño paraíso, un
lugar parecido al sitio donde me hubiese gustado estar cuando
hice por primera vez el amor a la mujer de mi vida. ¿Quién

19
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sabe?, tal vez, si hubiese sucedido aquí, en Careyes, en vez de
en el Parador de Bailén, otro gallo habría cantado.

Por las noches iluminan con velas los jardines, piscinas y
bares; lo que permite mirar las estrellas reflejadas en el mar.
En el primer atardecer bebí más margaritas de la cuenta y
horas más tarde, en algún momento de mi solitaria borrachera,
vi cómo el mar y el cielo se fundían en uno solo. Me acerqué
a la orilla con la copa de margarita en la mano, me metí en el
agua hasta las rodillas, miré hacia abajo y acaricié el cielo salado
que estaba bajo mis pies. Fue la noche en la que recuerdo
haber estado más cerca de las estrellas. Nunca la olvidaré. La
mañana siguiente fue algo más tormentosa; tampoco la olvidaré.
La mezcla de alcohol y azúcar de los margaritas estaba 
cobrándose un alto precio. Decidí no afeitarme para no verme
la cara; no quería llevarme un susto.

El patrón del equipo con el que iba a jugar al día siguiente
era un mexicano del Distrito Federal. Un hombre agradable
que me había invitado a desayunar a las nueve de la mañana
en su casa. No nos conocíamos personalmente, solo habíamos
hablado por teléfono. Lo poco que sabía de él es que había
sido amigo de los Lobitz y que por consiguiente conocía a
Bautista. El mexicano parecía estar muy afectado por la
muerte de Andy y de Jossie y deseaba hacerme agradable mi
estancia en Careyes. Cuando a ojos de Bautista le pedí 
permiso a Jack para jugar en México, este le envió un mail al
patrón del equipo pidiéndole que me cuidara como a un
miembro más de la familia. Desgraciadamente, había aceptado
su invitación para desayunar la noche anterior, antes de los
margaritas, y tuve que pedir un taxi para acudir a mi cita. La
cabeza me retumbaba por dentro, no podía pensar y mucho
menos conducir. No creo que haga falta que describa las pocas
ganas que tenía de comer. 

- 206 -



A los quince minutos entré en una casa construida sobre
un acantilado que daba al mar. Desde el jardín, a lo lejos, 
distinguí una familia de ballenas que se dirigía hacia el norte.
Una criada me condujo a una palapa construida de palma y
columnas de madera por cuyas paredes trepaban unas enormes
raíces. Muy cerca, casi pegada a la palapa, había una piscina
desde la que se podía ver el mar.

Mi anfitrión no me hizo esperar más de cinco minutos.
Después del protocolario saludo desayunamos huevos con
aguacate, cebolla picadita y tomate envuelto en tortillas de
maíz. Me sirvieron un buen zumo de mango que apenas
probé, no quería meter más acidez a mi cuerpo; los huevos
habían sido suficiente y los margaritas de la noche anterior 
pesaban más de lo esperado. Pedí poleo y un vaso con hielo
para poder beberlo fresquito. Necesité cuatro infusiones para
que los efectos de la resaca comenzaran a remitir y se me 
quitasen las ganas de vomitar. Para entonces, mi anfitrión me
había invitado a su casa de Tepoztlán después del torneo. Puse
mil excusas para no ir y quedamos en que sería él quien 
vendría a Sotogrande la próxima temporada; quería dar un
abrazo a Jack y jugar al polo con nosotros. 

—La última vez que nos vimos, hablaba como una cotorra
—aseguró.

Después de desayunar, el mexicano me llevó a las cuadras.
Tuve que montar algunos caballos y taquearlos; necesitaba 
conocer a los animales antes de jugar los partidos del torneo.
Por suerte, la resaca había desaparecido casi por completo y
mi sudor se encargaba de eliminar las malditas toxinas que
quedaban en mi sangre; las mismas que me habían dado la
mañanita.

Cuando terminamos de taquear, paseamos a caballo por la
playa y luego me dejó en el hotel. Insistió que fuera a cenar a
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su casa, pero rechacé la invitación; llegaba Pandora y tenía
que estar en el Gran Careyes.

Dormí una buena siesta y nadé un poco antes de alquilar
un kayak. Remé hasta alejarme de la protección de la cala; el
viento soplaba de otra manera y las olas eran más grandes que
cerca de la costa. De vez en cuando, al romper contra el casco
de mi pequeña embarcación, me salpicaban la cara y me 
empapaban la camiseta. Miré el cielo, una nube solitaria 
se acercaba al sol y, mientras lo hacía, varios pelícanos que 
revoloteaban a mi alrededor se lanzaban como kamikazes 
japoneses contra la superficie del agua. Algunos conseguían
emerger con un pez en el pico, y los que no, lo intentaban de
nuevo. Sobre los acantilados distinguía el verde de la selva y,
de vez en cuando, escuchaba el aullido de un mono o el cuchicheo
de los loros. En las paredes de los acantilados anidaba todo
tipo de pájaros marinos y en las grutas, manadas de murciélagos.
Una tortuga pasó cerca de mi remo; debía de estar herida, 
nadaba torpemente. Intenté agarrarla pero no pude; no me
dejó ayudarla, con dificultad se sumergió en la oscuridad del
agua y terminó por desaparecer de mi vista.

Antes de ducharme, revisé mi equipo de polo, saqué brillo
a las botas y a las rodilleras de cuero. Iba a guardarlas cuando
sonó un teléfono que me había dado Calamity. Contesté, pero
no había nadie al otro lado de la línea; en ese momento, 
alguien llamó a la puerta de mi habitación. Dejé el móvil sobre
la cama y fui a ver quién era.

—Señor Castrovido, le han enviado este paquete.
El botones del hotel me entregó una pequeña caja del 

tamaño de un frasco de perfume. Estaba envuelta en papel de
regalo naranja y no pesaba demasiado.

—¿Sabe quién lo ha dejado?
—Lo siento, señor, si lo desea, puedo preguntar en recepción.
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—No se preocupe, gracias.
Di una propina al chico y cerré la puerta asomando antes

la cabeza. No había nadie.
En el interior del paquete encontré un bote de plástico

negro sin ningún tipo de etiqueta; la tapa era un cuentagotas
de goma y cristal. Junto al bote, había una nota impresa.
«Cuando la ocasión sea propicia pon cinco gotas, no más».

El paquete implicaba que Calamity había llegado a Careyes.
Probablemente estuviese hospedándose en otro hotel. Pandora
la conocía y no podía correr el estúpido riesgo de que la 
reconociera. Estas conclusiones me llevaron a pensar que
algún otro cliente o empleado del hotel estaba bajo sus órdenes.
Escondí el bote negro en el fondo del cajón de los calcetines y
los calzoncillos y salí con la intención de no beber ni un solo
margarita en el bar del hotel.

Me sonaban algunas caras de polistas a los que había visto
en las cuadras mientras taqueaba. Con este grupo iba a convivir
los siguientes días y ahora tenía la oportunidad de conocer a
sus mujeres. Algunas de ellas eran latinas; otras, norteamericanas
o asiáticas. Bebían en copas decoradas con sombrillas de papel
y parecían estar pasándoselo muy bien. Uno de ellos se quedó
mirándome y me hizo una seña con la mano para que me
acercase, cosa que hice. Me presenté y me presentaron uno a
uno a todos los componentes del grupo. Eran muy simpáticos;
sobre todo, la mujer de un brasileño. Durante la siguiente
media hora, los hombres hablamos de polo y las mujeres, de
sus cosas. Nosotros comentamos que había sido una suerte
poder haber reunido cinco equipos fuera de temporada. Era
época de lluvia y la mayoría de los torneos se jugaban en otra
parte. Ellas hablaban de las visitas que se iban a hacer las unas
a las otras en sus diferentes países. No paraban de invitarse
mutuamente y apuntar en sus iPhone los e-mails y los datos
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de Facebook de sus nuevas amigas.
Mientras en mi mesa ocurrían estas cosas, en otra algo 

alejada de la nuestra se sentaba un grupo de ocho personas
entre las que se encontraba Pandora. Llevaba el pelo recogido
con una cinta blanca, muy poco maquillaje, tan solo algo de
color rojo en los labios. Nunca me habría fijado en ella si no
hubiese sido por mi trabajo. No era mi tipo, aunque tuviese
más personalidad que cualquiera de los otros miembros del
grupo. Solo había dos hombres; el resto eran cinco mujeres
completamente diferentes entre ellas. Una chica joven, que
podría ser tailandesa, se levantó y avisó al camarero para que
tomara nota. Luego, realizó una llamada por teléfono mientras
se alejaba de la palapa en la que nos encontrábamos. Su silla,
ahora vacía, estaba en una esquina, lo que me hizo pensar 
que tenía el puesto de menor rango entre los empleados de
Pickman & Roxas. El jefe era un tipo de unos cincuenta años
al que todos intentaban dar conversación y al que le reían las
gracias. Era bajo y moreno, el opuesto al novio de la banquera,
que por fortuna se había quedado en Suecia. Pandora se sentó
frente a él y junto a un hombre delgado con la cara muy 
estirada y una barba bien cuidada. Su pelo era canoso ceniza
y escuchaba con cierta admiración lo que decía Pandora.

Los polistas me invitaron a unirme a su cena. Acepté de
buen grado; la estrategia de estar integrado en otro grupo era
buena y podría facilitarme las cosas a la hora de ligarme a la
banquera. Durante el postre, la mujer brasileña me volvió a
recordar su nombre.

—Me llamo Lucil. Y ¿tú?… Se me olvidó, lo siento.
—César, y no lo sientas.
A partir de ese momento entablamos una conversación 

entretenida. Su marido estaba sentado al otro lado de la mesa;
era un famoso arquitecto que no paraba de hablar de sus 
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maravillosos proyectos y de su cancha de polo en Brasil. 
Jugaba en mi equipo, lo que significaba que teníamos una
cierta complicidad. Por suerte, su mujer era encantadora.
¿Qué más se podía pedir?

—Supongo que un hombre como tú o está casado o es un
soltero empedernido. —Lucil me sonrió y después se bebió las
últimas gotas que le quedaban en la copa mirándome de reojo.

—No sé si lo de «un hombre como tú» es bueno o malo.
Sea lo que sea, estoy soltero y sin compromiso.

—No me lo creo.
—Pues deberías.
—Estar solo en un lugar tan paradisiaco como este es una

verdadera pena.
—Nunca se sabe, a lo mejor tengo suerte.
—Me temo que en este grupo de polistas hay pocas solteras,

creo que ninguna; pero a lo mejor, en ese de ahí… —Señaló
con la punta de la nariz la mesa de Pickman & Roxas. Lucil
tenía una alegría natural, era de esas personas que nacen con
el don de reírse de sí mismas y por consiguiente de los demás.
A pesar de su edad (tendría unos cincuenta años), seguía joven
de cabeza—. ¿Te gusta alguna de ellas?

Miré a los banqueros como si fuera la primera vez que lo
hacía.

—La chica oriental es la más sexy, pero la que más me atrae
es la de la cinta blanca.

—Tiene personalidad y pinta de ser la más lista. ¿Qué te
parece la rubia?

La rubia tendría treinta y muchos años; no estaba mal, pero
para mi gusto estaba demasiado operada. Pechos perfectos,
labios gordos y mucho Botox.

—No es mi tipo; aunque por la pinta que tiene, tampoco
creo que yo sea el suyo.
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—Eso me gusta, un hombre que piensa en nosotras.
—Lo hacemos todos… No me mires con esa cara; es verdad.
—Será en España, porque lo que es en Brasil…
—No te conozco, pero me da la impresión de que a ti…
—Tengo más suerte que otras. A ver si tú la tienes con la

de la cinta blanca.
Al terminar la cena, algunos se fueron a dormir, pero Lucil,

su marido, otras dos parejas y yo regresamos al bar; pedimos
bebidas con sombrillas, la mía sin alcohol. Al rato, los de 
Pickman & Roxas se colocaron al otro extremo de la barra;
también pidieron copas con sombrillas y con el paso del
tiempo se fueron animando. Los daneses bebían como espon-
jas. Fui un momento al cuarto de baño y cuando regresé, Lucil
y Pandora hablaban de algo.

—César. —La brasileña me llamó y me acerqué a ellas—.
Te presento a César, un español que juega en el torneo.

—Encantado, ¿cómo te llamas?
—Pandora.
Nos dimos dos besos rozándonos ambos cachetes, a la 

española.
—¿Qué haces en Careyes? —pregunté.
—He venido a trabajar; no nos han ido mal las cosas y

nuestro jefe nos ha invitado a tres días en este paraíso.
—Qué suerte tener un jefe tan generoso.
—Sí que la tengo. Y tú, César, ¿a qué te dedicas?
—Crío caballos de polo; lo malo es que ellos nunca te invitan

a ninguna parte.
—¿No son como mi jefe?
—Me temo que no. ¿Te gusta el polo?
—Nunca he visto un partido.
—Pues eso hay que remediarlo. A partir de ahora estás 

oficialmente invitada.
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—Si te animas, vamos juntas mañana a las… César, ¿a qué
hora es el partido?

Lucil parecía divertirse con la idea de buscarme una 
compañera. Si hubiera sabido mis sucias intenciones…

—A las cinco de la tarde —respondí mirando al suelo.
—¿Puedo ir con mi grupo?
—Ven con quien quieras.
Lucil levantó su copa hacia el jefe de Pickman & Roxas y

este, encantado con el brindis, vino hasta nosotros sin pensárselo
dos veces. Después de las oportunas presentaciones, nos 
agradeció la invitación al polo con una ronda de alcohol.

—¿No bebes? —me preguntó.
—No, mañana tengo que jugar. Pero después del partido,

te voy a acompañar con unos buenos tequilas.
—¿Sea cual sea el resultado?
—Aunque perdamos diez a cero.
—Tomo nota —dijo antes de dar un nuevo trago a su copa.
Poco a poco, los polistas, sus mujeres y los banqueros fuimos

formando un solo grupo. Me enteré de que la tailandesa era
la secretaria del jefe, y también de que era la única soltera y
sin compromiso. En algún momento de la velada intentó 
coquetear conmigo; la pobrecilla no tenía muchas opciones
donde elegir y, por desgracia, tuve que hacerme el sueco, 
a pesar de que estaba muy buena. Antes de despedirnos, 
intercambiamos nuestros e-mails y la di un cariñoso beso en
el moflete. Reconozco que ganas de seguir coqueteando no
me faltaban. Me marché a dormir y dejé a Pandora bebiendo
margaritas con su grupo.

Dormí unas cinco horas y me desperté de una pesadilla que
no recuerdo. Todavía no había amanecido y decidí dar un
paseo por la playa, no tenía ganas de seguir en la cama. Uno
de los guardas de seguridad me dio los buenos días cuando
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pasé junto a él. Comencé a caminar por la playa, el cielo dejó
de tener estrellas y adquirió un color violeta anaranjado sobre
el espesor de la selva. Los pájaros recién despertados me 
acompañaban con su alboroto mientras andaba más de lo que
en un principio había pensado. Estaba en una playa rodeada
de selva cuando a lo lejos vi la silueta de dos mujeres que 
hablaban junto a unas rocas. Aunque estaban de espaldas, las
pude reconocer; por suerte ellas no me vieron. Me acerqué 
escondido entre la maleza y me detuve a una distancia 
prudencial, la suficiente para oír lo que decían. Calamity y
Lucil discutían y su tono de voz era elevado. Debían de pensar
que estaban solas, ya que no se veía a nadie más en la playa.

—Lucil, no estoy sorda, no hace falta que me grites. Todo
lo que tienes que hacer es facilitar un poco las cosas a César y
punto final. Si se la liga, no vas a volver a verme en lo que te
quede de vida.

—Y ¿qué hay de Bautista?
—Si hay alguien a quien no le interesa volver a verte, es él.
—¿Cómo puedes asegurarme que tu chantaje se acabó

para siempre?
Calamity sacó un bote del tamaño de una crema de 

protección solar y roció el líquido que contenía sobre un 
pequeño montón de celuloide que había en la arena. Cuando
terminó de derramar el líquido, sacó de su cesta una caja de
cerillas y se la entregó a la brasileña.

—Ya has comprobado que son tus dos únicas películas. Nos
contrataste para que las recuperásemos, para que tu marido
nunca se entere de que su maravillosa y dulce mujer, madre
de dos de sus hijos, fue una actriz porno durante un oscuro
periodo de su vida. Olvídate de tu marido, ¿qué van a pensar
tus hijos si se enteran de que su madre es la protagonista de
Más viciosa que los Borgia o Los polvos de Juana la Loca?
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—Te contraté cuando creí que Bautista era un buen amigo.
Él fue quien te recomendó para el trabajo, aunque nunca 
llegué a explicarle del todo de qué se trataba. Me aseguró que
eras una excelente profesional en todos los sentidos y ahora
me vienes con otro chantaje. ¿Qué pretendes que piense?

—Perdóname, Lucil, nuestro trato fue que ayudaras a
César a ligarse a Pandora. 

—Eso me lo soltaste una vez que te conté mi problema.
—Como tú quieras; el caso es que yo he cumplido mi parte.

Si no me equivoco, a tus pies tienes el celuloide del delito. Por
suerte, tus películas son tan malas que nadie hizo una copia
digital.

—Nuestro trato fue pagar setenta y cinco mil euros, cosa
que he hecho, además de ayudar a César a ligarse a Pandora.
Lo repito, condición exigida una vez te había explicado mi
problema. Y créeme, no lo he tenido nada fácil. Tuve que con-
vencer a mi marido de que viniese a jugar en época de lluvia.

—Has tenido suerte, este año hay sequía.
Lucil miró con desprecio a Calamity, encendió una cerilla

y la arrojó sobre el celuloide. Una columna de humo negro
ensució el aire y las dos mujeres se apartaron unos pasos del
fuego.

—Te quedan dos días; termina tu trabajo y que seas muy
feliz. —Calamity la miró con ojos amenazantes y luego todo
lo que la rodeaba; la playa, el mar la selva incluyendo donde
yo me encontraba. Gracias a que estaba bien escondido entre
las ramas de un arbusto y bajo la sombra de unos árboles, no
me pudo ver, o por lo menos eso fue lo que creí en aquel 
momento. Las dos señoras se separaron en direcciones opuestas
sin mirar hacia atrás. Como precaución, permanecí escondido
aguantando picaduras de mosquitos diez largos minutos 
después de que se marcharan. 
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Pobre Lucil. Habiendo Calamities en este mundo, qué difícil es para

algunos librarse de su pasado. ¿Quién no guarda esqueletos en su armario?

¿Quién arrojó la primera piedra a la mujer a la que lapidaron? Qué asco,

qué asco.

Comí temprano y me eché una siesta antes del partido.
Como sospechaba que ocurriría, a mitad del tercer chukker

apareció Lucil con Pandora y la secretaria tailandesa. Supuse
que el resto de los de Pickman & Roxas estarían pasando la
resaca lo mejor que pudieran en la piscina del hotel. Ganamos
por un gol en el último minuto; el mexicano y el marido de
Lucil estaban encantados.

Mientras me quitaba las botas de montar junto a los otros
miembros de mi equipo, se acercaron las tres mujeres a felici-
tarnos. Los organizadores del torneo habían preparado unas
mesas repletas de jugos de frutas, botellas de agua, refrescos y
cervezas. Poco a poco y gracias a Lucil, que consiguió apartar
a la tailandesa de mi lado, fui ganándome a Pandora. Mentí
contándole cómo había llegado a ser criador de caballos, y
luego ella me preguntó qué significaba ser conde en la España
contemporánea.

—Eso depende de la categoría del título y de las ganas que
uno tenga de airearlo. Nadie escribe en las tarjetas del trabajo
si es conde o duque, solo se utiliza en cenas de embajadas y
en este tipo de cosas. ¿Por qué te interesa? En Dinamarca 
tenéis una monarquía.

—No soy danesa, soy norteamericana.
Dejé que me preguntase lo que quisiera, tenía que esperar

a que estuviésemos solos para dar el jaque a la reina, y ese 
momento llegó después de la cena.

—Ya conoces todo sobre mi vida y yo muy poco sobre la
tuya. Aparte de que eres norteamericana sé muy poco de ti.

Nos encontrábamos apoyados en la barra del bar, un poco
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alejados del resto del grupo, compuesto por una mezcolanza
de banqueros y polistas. En el hotel, tan solo había un par de
parejas además de nosotros.

—Trabajo en un banco pequeño, se llama Pickman &
Roxas, y me ha costado mucho esfuerzo llegar a donde estoy.
Tuve la suerte de obtener una beca y pude licenciarme en la
Universidad de Columbia. No estoy casada aunque vivo con
mi pareja. Seguro que lo último es lo que más te interesa…

—Es cierto, aunque solo es una pequeña parte. Lo que más
me interesa es saber si me vas a dejar que te bese mientras 
paseamos por la playa.

—Mientras solo sea un beso vacío de compromisos y lleno
de pasión…, todo es posible en este paraíso.

Me acarició la mano y caminamos bajo las estrellas. Misión

cumplida, Lucil; vete junto a tu marido, con tus hijos, y que seas muy feliz,

pensé antes de besar a Pandora por primera vez. La arena 
no resultaba cómoda para revolcarnos, y Pandora prefirió 
invitarme a pasar la noche sobre una confortable cama.

—¿Tu habitación o la mía? —preguntó al levantarse una
ligera brisa.

—Donde prefieras, aunque te advierto que mi cuarto es
una leonera.

—Entonces vamos al mío.
Le dije que se adelantara y pasé por mi habitación para

coger el frasco de gotas que me habían enviado. Pandora dejó
la puerta abierta, me esperaba sentada en la terraza con los
botones de su camisa desabrochados y los pies descalzos sobre
el asiento de otra silla. Tenía unas piernas atléticas, o por lo
menos me lo parecieron en ese momento. Me senté frente a
ella. Apoyó sus pies sobre mis rodillas, comencé a acariciarlos,
subí mis labios por su pierna… y alguien llamó a la puerta.

—¿Quién puede ser?
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Se levantó corriendo y me dejó solo con mis turbios 
remordimientos. ¿Qué carajo estoy haciendo? La conciencia me 
impedía seguir en este absurdo juego. Saqué el bote de mi 
bolsillo, abrí la tapa y derramé su contenido en las plantas que
había en la terraza. Lo hice porque no quería que se me pasase
el arrebato ético que sentía en ese momento. Lo que no supe
entonces es que, desde el jardín que daba a nuestra terraza,
alguien había estado espiándonos tan solo unos minutos antes.

Pandora apareció con dos copas llenas de champán, se
sentó en mis rodillas y antes de besarme, dio un sorbo a su 
bebida. Guardó el líquido en su boca y poco a poco lo 
derramó en la mía. Nos besamos y bebimos mientras me 
tomaba mi tiempo para desnudarla. 

—Gracias por encargar el champán francés. Qué detalle,
eres todo un caballero español —dijo con voz extraña; como
si de pronto estuviese muy borracha, demasiado para hablar.

—Espera un momento yo no he pedido ningún champán…
Toc, toc. Alguien llamaba de nuevo a la puerta y al acercarme

a ella, un profundo cansancio se apoderó de mí. Los ojos me
pesaban, apenas podía mover las piernas, y fue entonces cuando
vi la borrosa silueta de una mujer pelirroja que entraba en la
habitación.

—Hola, César. —La voz de Calamity llegaba amortiguada
a mis oídos—. Me tienes muy cabreada. 

No tuve fuerzas para mantenerme en pie y caí al suelo. Antes
de que se me cerrasen los ojos, busqué a Pandora con la mirada
y la encontré inconsciente, tumbada sobre el suelo de la terraza.
Intenté incorporarme, no pude. Lo último que recuerdo fue a
Calamity sentada frente al ordenador de Pandora, luego los ojos
se me cerraron y caí en un profundo sueño. 

Cuando me desperté era de día. Pandora estaba a mi lado
completamente desnuda, igual que yo, y no había ni rastro de
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copas ni champán por el suelo. Comenzó a acariciarme el pecho.
—César, ¿qué pasó anoche?, ¿cómo llegué a la cama?
—¿No te acuerdas? Te traje en brazos.
Odio las mentiras, sobre todo una como la que acababa de

soltar. Tenía claro qué había ocurrido: Calamity había adivinado
que no llegaría hasta el final de mi misión y había cogido las
riendas. Supuse que aquella mañana me había descubierto
agazapado en la playa escuchando su conversación con Lucil,
y que aquello le hizo sospechar. El caso es que le había hecho
correr un riesgo innecesario y tirar a la basura mucho dinero,
porque después de pasarse toda la noche espiándome, al final
le había tocado a ella hacer la parte importante de mi trabajo.
Yo solo fui una oportuna fuente de distracción para Pandora…
Nada de lo que estar orgulloso.

—Tengo que dejar de beber —me decía ella en ese 
momento—, creo que he tenido un blackout. Qué espanto, el
primero de mi vida.

—Demasiada mezcla de alcohol. A veces estas cosas pasan
—dije acariciando uno de sus pezones con la punta del
dedo—. Lo importante ahora es que no quiero que te marches
de Careyes sin un buen recuerdo.

La besé de nuevo y ella se dejó querer después de pedirme
muy educadamente que me lavase los dientes y me enjuagara
la boca con Listerine.
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Con la información recabada en México, Simeón Alesan-
drovich sabía casi todo sobre Pandora. Principalmente buscaba
datos referentes al banco que Pickman & Roxas acababa de
adquirir en la capital azteca. Revisó uno por uno todos los 
documentos relacionados con inversiones en laboratorios 
farmacéuticos. El proyecto estaba en estado de gestación y 
seguía muy verde, pero podía llegar a ser peligroso. Y se reafirmó
en esta idea cuando leyó la correspondencia privada entre
Pandora y su maldito novio Henrik.

Hola, H.:
Tengo buenas noticias; la fusión con los mexicanos es 
un hecho y puede que sea el trampolín para lanzarnos
a invertir en pequeños laboratorios farmacéuticos que
compartan nuestra forma de pensar. Todavía el equipo
del banco es reticente a la idea, pero con el tiempo,
verán que tenemos razón y creo que no me costará
mucho convencerlos de que sigan adelante.

¿Cómo van tus temas?

20
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Mañana voy a un partido de polo. Careyes es un
pequeño paraíso; tienes que venir, no quiero que te
pierdas esto.

Te echo mucho de menos,
Pandora

Buenas noches, Pandi:
Me alegro de que te lo estés pasando muy bien.
También tengo buenas noticias sobre mi trabajo.
No puedo contarte mucho por ahora, pero sí puedo

decirte que un grupo de empresarios suecos está 
interesado en participar en el proyecto. También estamos
en contacto con un grupo de norteamericanos que, en
su día, consumieron fármacos adictivos y lo hicieron
sin haber sido informados de sus efectos secundarios
por los psiquiatras que se los recetaron. Poco a poco,
su voz comienza a escucharse y van a denunciar por
negligencia a la FDA y a los médicos. Muy interesante.

Cuídate; yo también te echo de menos.
Te quiero,
Henrik

Simeón estaba cansado. Tenía una migraña que no le dejaba
concentrarse como a él le gustaba antes de tomar decisiones
importantes. Había analizado mucha información durante
cinco horas seguidas y necesitaba un descanso. Prohibió a su
secretaria que le pasara un solo recado y cuando terminó de
revisar los e-mails de Pandora le preguntó si había llamado 
alguien.

—Bautista, tres veces y Calamity Sara, dos.
—Gracias; sigo sin estar para nadie.
Cuando su secretaria cerró la puerta, buscó un móvil de
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usar y tirar y llamó a un teléfono también de usar y tirar.
—Buenas tardes, Calamity. ¿Cuándo llegas?
—Mañana a las diez de la noche. ¿Qué te parece lo que te

he enviado?
—Has hecho un buen trabajo, aunque tenemos que hacer

algo al respecto. Lo que hemos averiguado puede llegar a ser
muy negativo para nuestros intereses.

—¿Qué dice Bautista?
—Todavía no he hablado con él; aunque no estoy seguro

de si entenderá que a pesar del incidente de Careyes necesitamos
a César. Es el único que puede camelarse a Jack.

—El miedo de Bautista al teniente Ferrer le impide ver la
situación con claridad. Tienes toda la razón al decir que la 
misión de César no ha terminado, no hasta que el APSIN esté
listo. En este sentido estoy tranquila, contamos con grabaciones
suyas en La Oveja Negra donde está recibiendo clases sobre
cómo timar a Pandora. Está metido hasta las cejas en el caso
y por el momento esto le aleja de ir a la policía. Mientras nos
sea útil que siga vivo, luego tendrás que decidir si le despides.
Por cierto ¿ha llegado el mudo?

—Hace dos días. Según Bautista, se pasa el día en el labo-
ratorio. Parece ser que todavía no tiene la fórmula lista.

—Entonces tenemos que esperar a que a César se le pase
el cabreo de Careyes.

—¿Has hablado con él?
—No.
—Que se joda el hijo de su madre. No tiene lo que hay que

tener para estar en este oficio.
—No creo que el cabreo le dure mucho. Le gusta dema-

siado el dinero como para perder una oportunidad como esta,
y sabe que le necesitamos a pesar de su cagada.

—Puede que tengas razón. Quizá sea demasiado pronto
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para mandarle a paseo. Ahora quien me preocupa es otro. 
Paparazzi encontró una carta del psiquiatra filipino.

—¿Lo sabe Bautista? —preguntó Calamity preocupada
por la noticia.

—No, pero se lo tengo que decir. Sin él no vamos a ninguna
parte, y me temo que tarde o temprano a Paparazzi le van a 
corroer los remordimientos y va a terminar cantando la Traviata.

—¿Llamo a M. J.?
—Que empiece por la pareja. Si se enteran de que los

hemos hackeado y sospechan de Cesar, lo mismo tiran del hilo
y nos joden vivos. Hemos dejado demasiadas pistas. No sabemos
si alguien te pudo ver o si hay imágenes tuyas grabadas en las
cámaras de seguridad del hotel. Cuando este problema este
resuelto, que el de La Lupa desaparezca en Marruecos. Fuera
del alcance del teniente Ferrer.

—Entonces… ¿adelante?
—Sí.
—Otra cosa, ¿has leído los e-mails del viaje? Se marcha en

dos semanas a un safari fotográfico con su maldito novio.
—Sí, a Tanzania. Es perfecto. Di a M. J. que esta vez emplee

un método diferente. No quiero que nadie pueda unir este caso
a los otros, y menos que nadie Paparazzi. Calamity, es una orden:
un método diferente al de Filipinas, Haití y Malawi.

—Entendido, pero va a querer más dinero por la pareja.
Son dos.

—Dáselo.
—Tú mandas.
Después de colgar, Simeón sacó la tarjeta de memoria del

teléfono, la quemó con un mechero y la tiró por el retrete.
En cuanto Jack termine el APSIN, me lo cargo; a él y a su amigo

César, pensó antes de llamar a Bautista para quedar a comer
con él en el restaurante chino del hotel Villa Magna.
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Los equipos extranjeros del polo alto comenzaban a llegar.
Dos lo hicieron desde Miami; los caballos volaron en un 747
de Federal Express que aterrizó en Málaga. Juraría que el resto
de los equipos llegaron en camión al finalizar la Copa de la
Reina en Inglaterra. Debido a la crisis económica, desde hacía
tres años, solo un equipo español participaba en la Copa del
alto en Sotogrande. ¡Qué pena! Sumando todos los equipos
del torneo, incluyendo el polo medio y bajo, este año se esperaba
que participasen más de mil caballos, lo que implica mucha
actividad y una organización efectiva y coordinada. Veterinarios,
herreros, jugadores, petiseros, transporte de caballos, abaste-
cimiento de comida, alquiler de casas, etcétera. El polo deja
dinero y da trabajo en la zona y, aunque sea estacional, es de
agradecer, o por lo menos eso pienso yo, que gracias a este 
deporte no estoy pasando cocaína en casa de mi amigo 
Manolo.

Estaba a punto de comenzar la temporada y Bautista apenas
tenía tiempo para nada. Vendió un par de caballos, alquiló
otros cuantos y se marchó de nuevo a Madrid. El argentino
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no tenía las suficientes células grises para llevar correctamente
la organización del polo, y mucho menos un tinglado tan 
complejo y sucio como La Oveja Negra. ¿Quién era su socio?
¿Quién era el que movía los hilos? ¿Por qué no me habían eli-
minado después de incumplir la misión de Careyes? Estaba
claro que me necesitaban para robar la fórmula del fármaco.

Jack había decidido no participar en la Copa de Oro para
disponer de tiempo y ocuparse del APSIN. Su medicina 
mágica continuaba generando adicción, y este hecho era 
inaceptable para poder comercializarla, lo que significaba que
tenía que seguir investigando. Nos dedicamos a jugar potros
tres o cuatro días a la semana y eso era todo lo que hacíamos
en lo referente al polo. Me pidió que le ayudase a alquilar algunos
caballos, cosa que no hice; me negaba a que los lesionasen o
dejaran agotados, sobre todo si a Jack no le hacía falta el 
dinero. Sinceramente, creo que los verdaderos millonarios son
y serán siempre ricos, porque, en el fondo, la vida para ellos
es un juego que consiste en sacar beneficios o reducir gastos.
Debe de ser algo genético. Me imagino que cuando el planeta
esté tan deteriorado que los campos ya no produzcan comida,
los ricos tendrán billetes de hasta mil euros comestibles y el
resto de los mortales nos tendremos que acostumbrar a digerir
plástico.

Pregunté a Cristina cuándo llegaba Bautista y me contestó
que por la noche. Era una buena noticia, ya que tendría
tiempo para analizar con Jack una cinta de vídeo sin tener el
radar del argentino en mi cogote. Quedamos después de
comer en el laboratorio de Andy y visionamos la grabación.
Paparazzi estaba vestido de guardia de seguridad, y después
de registrar el estudio y de hackear el ordenador del profesor,
imprimió algo que le había llamado la atención. Por el ángulo
de la cámara, no pudimos distinguir el documento que tenía
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en su poder, aunque por su reacción de perplejidad al finalizar
de leerlo, nos temimos lo peor. Rastreamos los últimos 
movimientos del ordenador de Andy y nos dimos cuenta de
que el documento impreso era la carta de Joe Tobilleras
Arroyo, el psiquiatra filipino.

«Maldita sea, César, ¿cómo no se te ocurrió guardar las cartas
en un disco y borrarlas del ordenador?».

—Lo siento, no me lo explico. Teníamos prisa y al comprobar
que había copias en la caja…, pensé que las habías dejado
adrede y por eso no di demasiada importancia a los documentos
que dejó Marcia abiertos antes de que entrase Bautista. Perdón,
ninguno nos dimos cuenta que se trataba de la carta del 
psiquiatra. No sé qué carajo pasó. Supongo que las malditas
prisas, y luego lo olvidé completamente.

«Estaba escrito, no le des más vueltas; lo importante ahora
es averiguar qué piensa Paparazzi de todo esto. ¿Crees que
está al tanto de los asesinatos?».

—No. Se podrá pringar hasta las orejas de mierda, pero
estar involucrado en asesinatos, no, de ninguna manera. Lo
que sí creo es que sabe lo justo para ser útil a Bautista. Debe
de tenerle comprado, como a mí. Probablemente le soltaron
un montón de billetes y le prometieron muchos más siempre
y cuando les sirva para algo. A mí me necesitan para que te
controle y te robe la fórmula del APSIN y a Paparazzi, para
el resto. Lo malo es que saben que si tiramos del hilo, cabe la
posibilidad de que intentes comunicarte con los dos médicos
y la monja, los únicos dispuestos a probar el APSIN. Los tres
han muerto de forma violenta y no hace falta ser un lince para
sospechar que podemos relacionarlos con tres asesinatos. Hay
cosas que no entiendo. Está claro que tu padre no sabía que
sus amigos habían sido asesinados. Por eso no daba demasiada
importancia a estas cartas. Jossie debió descubrir algo sobre
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las muertes y se sintió culpable de haber pasado a su marido
esta información.

«A lo mejor fue ella quien hizo una copia de las cartas y las
dejó en la caja fuerte. Debió de pensar que era mejor no 
borrarlas del ordenador de mi padre para que nosotros las 
encontráramos y las relacionásemos con la tarjeta de La Oveja
Negra».

—Tenemos que hablar con Ferrer.
«¿Tan mal lo ves?».
—¿Qué quieres que te diga? Supuestamente trabajo para

ellos y me noquean con un somnífero. Todas estas molestias y
gastos son consecuencia de sus temores por un banco con el
perfil de Pickman & Roxas. Saben que te puede interesar para
comercializar el APSIN y que tarde o temprano acabarás 
contactando con ellos, ya que son los únicos dispuestos a 
invertir en laboratorios alternativos.

«Tienen razón en algo: me gusta el banco entre otras cosas
porque no tengo mucho donde elegir. Son los únicos con ideas
parecidas a las mías y apuestan por lo mismo que yo».

—Lo que más me preocupa es que detrás de todo esto hay
alguien más que Calamity y Bautista. Y ese alguien es el cerebro
de La Oveja Negra.

«¿No sospechas de nadie?».
—En la entrevista de Copenhague, Calamity habló a Pandora

de un laboratorio cuyas siglas eran DIFI. Lo he comprobado
y efectivamente hay uno con ese nombre en Madrid: Desarrollo
e Investigación Farmacéutica Independiente. Su página web está
en proceso de remodelación. ¡Qué casualidad! Seguí investi-
gando y ahora sé que tienen su cuartel general en la Carretera
de Barcelona; si mal no recuerdo, en el kilómetro 20. Tenemos
que contarle todo esto a Ferrer.

«Dame un poco más de tiempo».
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—¿Para qué necesitas más tiempo? Hay vidas en juego y
entre ellas las nuestras. Tengo que avisar a Pandora del lío en
el que está metida.

Jack se frotó los ojos antes de volver a escribir: «Infórmala
sin dejar rastro. Tienes un programa que te permite hacerlo,
¿no?».

—Sí, lo tengo.
«Todo lo que necesita saber es que la información de su 

ordenador, iPhone, etcétera ha sido hackeada».

—¿Qué pasa con Ferrer?
«Vamos a esperar a que Bautista llegue esta noche».
—Y ¿cuando esté aquí?
Jack no escribió en su iPad, tan solo me miró mientras

movía las manos de arriba abajo indicándome que me 
calmara. Accedí a su petición de mala gana.

—Hoy es jueves, el sábado hablo con el teniente.
«Hablamos», escribió antes de ir a consultar algo a su 

caballo.
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Henrik sabía que Pandora no había tenido vacaciones
desde Dios sabe cuándo, y se había lanzado a hablar con su
jefe a espaldas de ella. Con el consentimiento de este, planeó
un viaje de seis días a Tanzania. En un principio iba a ser una
sorpresa, pero al poco tiempo se vio obligado a desvelar el 
secreto; la agenda de una banquera es algo muy complicado
de planificar si desea mantener su puesto laboral. A pesar de
que no era la mejor temporada turística en el país africano,
aprovechó el hueco que tenía y organizó el viaje.

Por ahora, el safari fotográfico había sido un gran éxito.
Henrik no paraba de felicitarse a sí mismo por la buena idea
que había tenido. Había encargado a un joyero de Estocolmo
un anillo con un pequeño brillante; ahora estaba seguro de
que Pandora era la mujer de su vida y quería permanecer a
su lado hasta que la muerte los separase.

Les quedaban dos días para terminar de fotografiar todo
lo que se les pusiese por delante: animales, plantas, personas,
lagos, montañas y un largo etcétera. Pandora había sacado
cientos de fotos y después de una meditada y profunda selección,
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escogía las diez mejores del día y se las enviaba a su hermana
mayor a través del iPad. Gracias a las nuevas tecnologías 
estaban en permanente contacto, incluso más que cuando 
vivían en Los Ángeles.

A Henrik le había impactado la grandeza del lago Mayara y
a Pandora, adentrarse con un Jeep descapotable en el Serengueti.
El día anterior habían estado en el cráter Ngorongoro, y esa
noche la pasarían en un campamento de lujo cerca de Tarangire,
lugar al que llegarían al día siguiente y donde finalizaría su
viaje. También era el sitio elegido por Henrik para preguntarle
a su novia si le aceptaba por esposo.

El campamento en el que se alojaban estaba compuesto
por ocho tiendas; las más grandes y lujosas estaban destinadas
a los clientes. En total eran tres parejas: una japonesa, otra
norteamericana y ellos. Para el gusto de Henrik, los más 
simpáticos eran los nipones. El matrimonio pasaba de los 
cincuenta años de edad. Daban clases de caligrafía en un taller
de Tokio y ella, hacía más de veinte años, había sido una 
famosa grafitera de Osaka. Los norteamericanos no eran tan
exóticos; residían en Los Ángeles, aunque originariamente
eran de Ithaca, un pueblo universitario al norte del estado de
Nueva York. Él era oftalmólogo y ella llevaba el peso de la casa
y de tres hijos. La mujer hablaba constantemente sobre las 
maravillas de ser madre y eso, en cierta forma, incomodaba a
Henrik. A él le hubiese gustado ser padre, pero para Pandora
el trabajo lo era todo. Haber conseguido que aceptase irse seis
días de vacaciones con él, los dos solos, sin tener que ir a visitar
a su futura cuñada a Santa Fe, era todo un acontecimiento.

Habían terminado de cenar y se sentaron alrededor de una
hoguera. Al poco tiempo, el oftalmólogo se excusó aduciendo
un ligero dolor de cabeza y los demás estuvieron de acuerdo
en pedir otra botella de Moët Chandon rosado.
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La luz de la hoguera se podía ver desde lo alto de la pequeña
colina; allí, tumbados en el suelo, estaban dos hombres de raza
negra acompañados por Moody James. Habían llegado en un
todoterreno con un silenciador acoplado al tubo de escape que
hacía que el vehículo fuese prácticamente insonoro. Se habían
bajado del coche y caminaron casi media hora hasta alcanzar
la cima de la colina. Moody llevaba un rifle; uno de los africanos,
un revólver metido en una cartuchera y en la espalda un gran
cilindro de cuero y un trípode. Su compañero cargaba un saco
de tela gruesa que de vez en cuando se movía.

Cuando llegaron a la cima de la colina, se tumbaron en el
suelo y depositaron el saco a unos metros de ellos. Moody
abrió la tapa del cilindro y sacó una lente del tamaño de un
pequeño telescopio, la acopló al trípode y enfocó el campamento.
Al cabo de media hora, vio a Henrik meterse en una de las
tiendas y salir con una botella de alcohol. Las tres mujeres y
los dos hombres que estaban junto a la hoguera parecían estar
pasándoselo muy bien, y todo indicaba que iban a permanecer
emborrachándose un buen rato. Moody le señaló a uno de sus
hombres la tienda del sueco y después de mirar por la lente le
dijo algo a su compañero en kisanifu, la lengua más hablada
del país. Los africanos corrieron hasta el campamento agachados
y sin hacer ningún ruido. Uno de ellos permaneció fuera del
recinto con los prismáticos pegados a los ojos. No parecía
haber peligro y, al poco tiempo, su compañero saltó una verja
y se dirigió hacia la tienda de Pandora y Henrik con el saco a
su espalda.

Moody James controlaba el desarrollo de la operación
desde lo alto de la colina, y con satisfacción vio a su hombre
salir de la tienda con el saco vacío y reunirse con su compañero
fuera del campamento. Ahora, una mamba negra asustada y
nerviosa estaba lista para atacar a quien entrase en la tienda.
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Al sicario estos asesinatos no le afectaban de ninguna forma.
Cuando mataba a alguien, no sentía remordimientos, ni 
satisfacción, ni otro tipo de sensación que mereciese la pena
ser mencionado. Si no cobrara cien mil euros por liquidar a
alguien, no lo haría.
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Eran las tres de la madrugada cuando recibí un e-mail que
cambiaría para siempre el concepto que tenía sobre mí mismo.
Estaba durmiendo cuando entró el mensaje en mi iPhone. No
lo leí hasta las siete de la mañana, que es cuando me levantaba
para montar los potros.

Estimado César:
Soy Raylai, la secretaria de Pandora Baddle. Mi

jefa me habló muy bien de ti en el viaje de regreso a
Copenhague. Me confesó que había encontrado un
buen amigo y que a estas alturas de su vida sentía un
cierto cosquilleo en el estómago cuando estaba 
contigo. Estas fueron sus palabras; que me lo contase
me sorprendió gratamente, ya que era muy reservada
en lo referente a su vida personal. Por la simpatía que
demostró tenerte, te comunico la trágica noticia de que
Pandora y su pareja sentimental Henrik Berg fallecieron
hace tres días mientras disfrutaban de unas vacaciones
en Tanzania. La causa de la muerte fue la mordedura



de una mamba negra. El veneno de esta serpiente es
potentísimo y su agresividad, enorme. Nada se pudo
hacer para salvarles la vida.

Siento mucho comunicarte esta triste noticia.
Un afectuoso saludo,
Raylai Gulyanamitta

La cabeza y el estómago comenzaron a darme vueltas. Sentí
un leve mareo y por unos instantes las rodillas me temblaron
y tuve que sentarme. Para mí, Pandora también había sido
algo especial. Podríamos haber llegado a ser buenos amigos,
amantes… Pero ¿qué estoy pensando? Mis verdaderas intenciones no

eran esas, eran otras bien diferentes, engañarla y robarle. ¿Cómo he podido

llegar hasta aquí? ¿Cómo no dejé este mortífero caso en manos de Ferrer? ¿Ha

sido un desafortunado accidente o Bautista y Calamity están detrás de esto?

¿Merezco estar en la cárcel por ser cómplice de un asesinato? Ahora tengo

cosas que ocultar, enormes esqueletos en el armario que me acompañarán

hasta el día de mi muerte. Intentaba consolarme poniendo excusas
que no iban a ninguna parte. Ni siquiera robé información,
me porté bien con ella, me anestesiaron, nada pude hacer para
defenderla. Rompí a llorar como un niño y así estuve un buen
rato, quizá demasiado. ¿Qué hago ahora? Esta pregunta no me
dejaba pensar con claridad y lo único que pude hacer fue 
seguir llorando. Cuando controlé la rabia que sentía, salí de
mi casa y fui a buscar a Jack. Le levanté de la cama y le leí el
e-mail. Se aseó rápidamente mientras le preparaba un café.
Queríamos contar todo al teniente, todo menos mi relación
con Pandora. ¡Qué tristeza llevo por dentro! Ella muerta, fiambre, des-

cansando en paz junto a su pobre novio. Y yo, cínico de mí, me veo 

obligado a no decir nada, a cerrar la boca por miedo a no sé muy bien

qué. ¿La cárcel?

—Supongo que tendremos que hacer un pequeño paréntesis
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en la triste historia de La Oveja Negra. Mierda, ¿cómo la he
cagado de esta manera?

Jack me miró con ojos cansados, con ojos de culpabilidad
y arrepentimiento. Me acarició suavemente el hombro y 
comenzó a escribir.

«El teniente nunca va a relacionar los casos de los doctores
con el de Pandora; que hoy por hoy, ni siquiera es un caso 
policial. Lo que te dicen en el e-mail es que sucedió una trágica
desgracia; no un asesinato».

—Será nuestro gran secreto. Sé que te sientes tan culpable
como yo.

«Soy más culpable que tú. Debí haberte escuchado y no lo
hice. Estos pensamientos también me atormentan, pero tenemos
que seguir adelante y reconocer que necesitamos ayuda. 
Desgraciadamente es demasiado tarde para evitar estas muertes,
pero no lo es para que Bautista y los suyos paguen por lo que
han hecho».

Antes de reunirnos con Ferrer, repasamos nuestra versión
de los hechos y nos recordamos el uno al otro que las últimas
víctimas no eran españolas, ni residentes en nuestro país; que
no había nada ni nadie que nos pudiera unir a estas muertes,
a excepción de Calamity y Bautista; pero era muy improbable
que ellos dijeran nada, ya que se autoinculparían ellos solitos
y, al fin y al cabo, se suponía que yo no estaba al tanto de nada
de lo ocurrido en el país africano.

Intenté luchar contra mi conciencia recordando una y otra
vez el momento en el que decidí no robar a Pandora, no 
anestesiarla, solamente hacerle el amor en un hotel de cinco
estrellas… ¡Qué tremenda hipocresía la mía! No dije nada de
Calamity al despertarme; tan solo hicimos el amor antes y 
después del desayuno. ¡Soy un mierda! Pandora, ahora me 

veo obligado a ocultar al mundo tu tragedia. Te pude haber querido y, sin
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embargo, voy a esconder nuestra pequeña historia en el rincón más apartado

de mi conciencia. Si pudiese devolverte la vida, lo haría, pero no puedo. Mal-

dita sea, cómo pude ser tan idiota.

Una vez que recopilamos y fotocopiamos toda la información
que teníamos, nos metimos en el coche de Jack y llamamos a
Ferrer. El teniente nos comunicó que le habían destinado a
Marbella un par de meses por algo que ya nos explicaría más
tarde; nos dio sus nuevas señas y salimos de la finca. Jack se
empeñó en conducir, cosa que me pareció una buena idea, ya
que no podría escribir en su iPad y me dejaría en paz luchando
con mis macabros pensamientos. El mejor camino desde 
Mezquitón para llegar a la autovía es cruzando el puente que
une los pueblos de San Martín del Tesorillo y El Secadero. Lo
curioso es que el primero pertenece a la provincia de Cádiz y
el segundo, a la de Málaga. Justo cuando cruzábamos el río,
vi el coche de Paparazzi aparcado a unos metros del puesto
de Casuso, una tiendecita situada junto a la carretera que 
atraviesa El Secadero. En Casuso se compra todo lo necesario
para la casa, aunque sus mejores productos son la fruta y las
verduras, sobre todo sus tomates y melones. Indiqué a Jack
que aparcase el coche detrás de la farmacia del pueblo. El 
edificio hacía esquina e impedía que Paparazzi nos pudiese
ver desde la posición en la que se encontraba. Encendí mi 
ordenador y comprobé con el GPS que el coche de Bautista
estaba aparcado en una calle paralela al puesto. Esperamos
unos minutos y el argentino salió cargado de fruta. Agarré la
máquina de fotos y corrí por la parte trasera del edificio. Crucé
la carretera y llegué a un pequeño parque situado frente a la
iglesia. Me escondí detrás de unos viejos olivos y saqué unas
cuantas fotos a la siniestra pareja. Mantenían una discusión
sobre algo que no podía oír desde donde me encontraba. Era
importante que averiguase el motivo de la bronca y me arriesgué
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a cruzar el parque. Tuve suerte y conseguí llegar hasta un
banco camuflado por un seto. Desde mi nueva posición pude
escuchar parte de la conversación.

—¿De qué me hablás, hermano? Yo de psiquiatras no sé
nada, viejo.

—Ya.
—¿Qué querés que te diga? Vendemos información al

mejor postor y cobramos mucho por ella. ¿Eso es todo, loco?
Mirá, si no estás contento, terminá el trabajo de Tánger y listo.

—No, no estoy nada contento.
—Y ¿vos qué pensabas?; ¿que te dimos toda esa plata para

que estés contento? Mirá, no me vengás con boludeces y tomá
el ferry de las doce. Cuando terminés el asunto de Marruecos,
Calamity te dará el resto de la plata.

—Es lo último que hago. ¿Te queda claro?
—Como vos querás. Es una lástima, el partido está a punto

de terminar y vamos ganando. Tomá. Como siempre, tengo el
anticipo listo. —Bautista dejó en el suelo la bolsa de fruta 
y de verduras que había comprado y buscó un sobre en su 
pantalón. Lo sacó y se lo entregó al detective—. En Tánger te
esperan otras diez lucas y asunto terminado. Me da lástima 
acabar de este modo, ahora que nos hacés más falta que nunca.

—¿Para qué me necesitas? Jack no tiene el cerebro de su
padre y no va a terminar el APSIN. Además, no me gusta 
Simeón, hay algo en él que apesta. —Paparazzi guardó el 
dinero en un bolsillo de su americana y señaló al argentino
con un amenazante dedo—. Te entrego las fotos de Calamity
con el agregado comercial chino en la cama y hemos acabado.

—Como querás, loco. Por mi lado no hay apuro, lo único
que siento es terminar de esta forma.

—Yo también lo siento.
—Me tenés que creer, viejo; solo sé lo que te conté.
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—Entonces ninguno de los dos sabemos nada de nada de
un psiquiatra filipino.

—Ojalá que así sea.
Paparazzi se metió en su coche y supongo que fue a Algeciras

para subirse en el primer barco que saliera hacia Tánger. No
lo iba a tener fácil; en esas fechas, eran muchos los emigrantes
marroquíes que cruzaban el Estrecho para estar con los suyos.
Antes de meterse en su coche, vio algo sobre el asiento del 
conductor y lo recogió. Desde donde me encontraba no pude
ver bien lo que era; un trozo de papel o algo parecido. Lo 
recogió y me dio la impresión de que lo leía. Debía de tener
cierto interés, ya que se lo guardó en el bolsillo del pantalón.

Bautista desapareció por una esquina y yo regresé al coche.
Jack seguía sus movimientos desde mi ordenador. No habían
pasado dos minutos cuando le vimos en su Porsche Cayenne
cruzar el puente en dirección a la finca.

A la media hora llegamos a Marbella. Durante el trayecto,
escribí un mensaje para Paparazzi, se lo leí a Jack y lo envié
desde el iPad.

—«Ten cuidado, desaparece una larga temporada».
Tuvimos que detenernos a echar gasolina, y mientras Jack

pagaba, nos llegó la respuesta de Paparazzi. Lo curioso fue
que la envió al iPad de Jack en vez de al mío. Era un documento
llamado P. N. que tardó cinco minutos largos en descargarse.
También nos envió este comentario: «Carpeta Pepe Negro
muy importante. Teléfonos y ordenador de Jack y tuyo 
pinchados. Tranquilos con este mensaje, os lo he enviado de
forma que no puedan acceder a él. César, lo siento mucho».

El teniente Ferrer nos hizo esperar casi veinte minutos antes
de recibirnos. Hillary Clinton iba a inaugurar un congreso
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sobre los derechos de la mujer con la reina de Jordania. Faltaba
más de un mes para el acontecimiento, pero las reuniones
entre altos cargos policiales no paraban de producirse.

—Siento haberos hecho esperar. ¿Os importa que nos 
tratemos de tú? —Con un gesto aprobamos la propuesta del
guardia civil—. Vamos al despacho que me han asignado.
¿Queréis un café?

Estuvimos más de una hora repasando los datos que teníamos
sobre las muertes de los médicos y de la monja. Poco podía
hacer por el momento el guardia civil. Necesitaba más pruebas
que unas cartas enviadas al profesor Lobitz y la coincidencia
de unas extrañas muertes por un tiro en la cabeza.

—Son miles las personas asesinadas de esta forma en el
mundo, y el calibre empleado es muy común. Necesitaríamos
entre otras cosas las balas de los asesinatos, averiguar si provienen
de la misma arma, además de lidiar con una burocracia 
que nunca se acaba. Nuestra prioridad en este momento es
otra.

El teniente nos prometió que, cuando lo creyese conveniente,
enviaría a INTERPOL toda la información que le habíamos
proporcionado. Por algún motivo, quiso salir de su oficina y
nos invitó a comer en un chiringuito de pescado cerca de 
la playa, cuya factura terminó pagando Jack. Mientras 
degustábamos unas raciones de puntillitas, de coquinas y 
gambas de Sanlúcar, fuimos tramando un plan de acción.

—Os agradezco que hayáis venido aunque sea tarde.
Como sabéis tenemos un congreso muy importante el mes que
viene y me tienen frito con los protocolos de seguridad. Necesitan
a todos los cuadros de la región; no sé muy bien para qué.
¡Para montar el numerito, como siempre! —Ferrer hizo una
pequeña pausa y cambió el tono de voz a uno más serio—. 
¿A qué esperabais para contarme todo esto?
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—Hasta que no tuvimos pruebas no quisimos …
El teniente levantó la mano para que me callase, para que

no hiciese el ridículo poniendo malas excusas.
—… tocarme los cojones…, dejémoslo ahí. Bueno, vamos

al grano, que para eso nos hemos reunido. Jack, ¿cuánto 
dinero te puedes gastar en este caso?

—Teniente, ¿de qué nos está hablando? —dije después de
pensar: Ya nos la ha metido por el culo el cabronazo del picoleto.

—Estoy atado de pies y manos. Ahora trabajo en la 
provincia de Málaga y no en Cádiz. Por el momento solo
puedo aconsejaros como amigo, no como guardia civil. Aunque
si conseguimos alguna prueba más, no creo que tenga proble-
mas en convencer a un juez muy amigo de que me firme una
orden. A partir de ahí, podré coger el caso con la ley en la
mano. Ahora, tened claro que no voy a tener fondos oficiales
ni medios para investigar asesinatos en otros países, sobre todo
si las víctimas no tienen la nacionalidad española.

»En cuanto a lo del espionaje industrial hay que tener 
cuidado; tenemos un político en el meollo. Lo importante es
que por ahora, nadie más que nosotros tres esté al corriente
del caso José Negro. Hay que evitar que la noticia llegue a la
prensa, que no se filtre por nada del mundo.

—Entendido. Pero ¿qué pasa con tu amigo el juez?
—No os preocupéis por él. Tenemos que diseñar, estudiar

y ensayar un plan de ataque para pillarlos con las manos en la
masa. A todos y cada uno de ellos, incluido Pepe Negro. ¿Es
esto lo que queréis?

—Sí.
—Entonces vuelvo a repetir mi pregunta: Jack ¿puedes 

cubrir los gastos de esta investigación?
El norteamericano afirmó con un gesto de cabeza y a las dos

horas ya tenía mi primera misión. Localizar a Pedro Antequera.
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El ferry atracó en Tánger a las seis de la tarde. Paparazzi
había tenido que esperar a que salieran dos barcos de Algeciras
antes de poder embarcar. Había comprado el billete en 
reventa, lo que le permitió subirse a bordo después de sortear
muchas dificultades.

El mensaje que le envió César le había abierto los ojos. Con
el dinero que había ganado, podía desaparecer una larga 
temporada, y era lo que se disponía a hacer. Calamity le esperaba
en el hotel El Minzah a las nueve de la noche, antes de que
llegase el agregado comercial chino. No pensaba acudir a 
la cita; ya la había fastidiado al haber hablado más de lo 
aconsejable con Bautista. No entendía muy bien cómo pudo
cometer un error de principiante. Por la boca muere el pez. La
maldita coca, ella era la culpable de que no controlara su lengua
en ocasiones que lo precisaban. El APSIN significaba mucho
dinero y laboratorios DIFI había invertido una importante
cantidad para conseguirlo. Viajes a Marruecos, Careyes, 
Dinamarca, el asunto de Pepe Negro, por no mencionar el
asesinato del psiquiatra filipino. Demasiada pasta para dejar
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un cabo suelto, un eslabón de la cadena oxidado que pudiera
llevarlos a la cárcel. Lo mejor que podía hacer era desaparecer
unos días en Asilah, buscar una casa discreta en el campo, 
alquilarla y vivir un par de años en ella.

A la salida del puerto había unos cuantos taxis libres. El
problema era que la cola para acceder a ellos era muy larga;
una media hora de espera como mínimo. Otros conductores,
con coches algo más lujosos que los taxis, caminaban 
ofreciendo sus servicios a los pasajeros recién desembarcados.
Un chico joven con un pantalón azul oscuro y una camisa
blanca bien planchada se acercó a Paparazzi.

—¿Español?
—Sí, ¿qué quieres?
—Cola taxis muy larga, mucho tiempo; casi media hora 

esperar aquí. ¿Adónde vas?
—A Asilah.
—Ven conmigo, te llevo.
—Un momento. ¿Por cuánto?
—Trescientos cincuenta dírhams.
—Un taxi cobra doscientos.
—Doscientos desde Tánger, desde puerto, doscientos 

cincuenta. Mi coche es un Mercedes, limpio, aire acondicionado
y está ahí aparcado.

Paparazzi observó de nuevo la cola; quedaban unos siete
taxis libres y más de ochenta pasajeros.

—Trescientos dírhams y nos vamos ahora mismo.
—Trescientos veinticinco.
—Trato hecho.
—Me llamo Brahim.
Le estrechó la mano y cargó con la bolsa de ropa; también

intentó llevar la maleta con las cámaras de fotos, pero su
cliente no quiso.
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El trayecto de Tánger a Asilah es bonito si se va por la 
carretera que bordea la costa. Había mucho tráfico y circulaban
más lento de lo esperado. Paparazzi comenzó a impacientarse
y abrió la ventana para dejar que entrara viento fresco.

—¿Quito aire acondicionado? —Brahim miró por el 
retrovisor a su cliente—. Ahora, un poco más adelante, bonito
paisaje, pero hay tres kilómetros cola, todo mundo venir por
esta carretera. Accidente autopista.

—¿Cómo te has enterado?
—Mensaje en mi teléfono taxista amigo. Mejor buscar 

diferente ruta. Camión y autobús cruzados bloqueando paso
autopista. Todos venir este camino.

—¿Qué otra opción hay?
—Antigua carretera española cuando Tánger vuestro. No

va nadie, naturaleza muy bonita, se ve mar desde montaña.
No hay tráfico.

Pasado el cruce de Guezanía, en una intersección entre la
autopista y la comarcal N1, Brahim puso el intermitente 
derecho y a los pocos minutos estaban en la P4603, la antigua
carretera española. Recorrieron unos kilómetros prácticamente
solos; una que otra moto, algunos coches llenos de bultos y dos
camiones a los que adelantaron sin problemas. Un poco más
adelante, cuando comenzaron a subir la montaña, vieron 
varios burros cargados de leña guiados por mujeres que 
también iban cargadas de leña.

—No me has mentido, apenas hay tráfico.
—Camino más largo, más dinero.
—¿Cuánto más? Me lo podías haber dicho antes del desvío.
—La voluntad. Trescientos veinticinco dírhams más su 

generosidad. Todo bien, no hay problema.
Al cabo de veinte minutos cruzaron unas colinas con terrazas

plantadas de verduras y árboles frutales. Mientras intentaban
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abrirse paso entre un rebaño de cabras, el motor del coche 
comenzó a ahogarse; de vez en cuando daba pequeños tirones
sin que se llegase a detener. Así circularon unos diez kilómetros,
hasta que comenzó a salir un extraño vapor del motor en
medio de una curva. A mano derecha había un camino de 
tierra y decidieron meterse en él para evitar un accidente.

—¿No me dijiste que tu coche era mejor que los taxis?
—Revisión semana pasada. No entiendo. Espera, voy a ver

si puedo arreglar problema.
Brahim abrió el capó del coche e inspeccionó el motor.
—¿Qué pasa? —Paparazzi asomó la cabeza por la ventana

y al no recibir respuesta salió fuera del coche.
—Tengo que avisar grúa, pero antes llamar amigo taxista,

viene de dejar clienta en Asilah y sé que regresa por este 
camino. Fue él quien me dijo accidente autopista.

Brahim se metió en el Mercedes y buscó su teléfono, marcó
un número y esperó a que su amigo contestara. Hablaron
cinco largos minutos en árabe y luego colgó.

—Amigo llega tres cuartos de hora. Coche verde, Mercedes
grande como mío.

Paparazzi miró hacia ambos lados de la carretera por si
subía o bajaba algún coche. No vio a nadie, ni siquiera se oía
el ruido de un motor lejano. Decidió estirar las piernas y 
comenzó a andar por el camino de tierra hasta que pudo ver
el mar. Calculó que estaba a unos doce kilómetros de distancia
y le sorprendió que a pesar de su lejanía, pudiese sentir la 
humedad que transportaba el viento. Necesitaba tranquilizarse,
pensar con claridad, y decidió hacer un recorrido mental de
su complicado día. Antes de ir al puerto, fue a tres cajeros 
diferentes y sacó todo el dinero de su cuenta, además de las
pagas en metálico de La Oveja Negra, que las tenía guardadas
en la caja fuerte de un banco de La Línea (le gustaba tener los
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billetes cerca de la frontera con Gibraltar). Con ese dinero y
el sobre que Bautista le había dado esa mañana, tenía para
vivir unos años en la casa de campo que pensaba alquilar.

Una brisa cálida acompañaba el vuelo de un águila que se
dirigía hacia el mar. El motor del coche arrancó; el detective
volvió la cabeza y vio cómo el vehículo se lanzaba contra él.
Intentó salvar su vida corriendo fuera del camino, pero a los
pocos metros fue atropellado. Con Paparazzi en el suelo, 
sangrando por la nariz, la boca y los oídos, Brahim metió 
marcha atrás y volvió a pasar con el Mercedes por encima de
su cuerpo. Antes de bajarse del coche, se puso guantes de
goma y se cubrió los zapatos con unas bolsas de plástico.
Cuando cerró la puerta del coche, solo se oía el ruido de un
avión que perdía altura para aterrizar en Tánger. El marroquí
cerró los ojos y se concentró en detectar el sonido de algún
coche que pudiese estar circulando por la carretera. Aparte
del motor del avión, ahora muy lejano, solo se escuchaba el
canto de algunas cigarras y el de varios pajarillos. Brahim se
acercó al cuerpo de Paparazzi para quitarle la cartera y cualquier
documento que pudiese identificarle. Le palpó los bolsillos del
pantalón y no encontró ningún objeto en su interior. Buscó el
pasaporte; lo tenía guardado en la maleta de las cámaras,
donde además había un sobre con cincuenta mil euros que el
marroquí escondió en la guantera del coche. Luego, envió un
SMS a Moody James desde un teléfono que arrojó por un 
barranco al terminar de escribir el mensaje.
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El apartamento de Pedro Antequera estaba cerca de plaza
Castilla. Su piso era el 4.º E, izquierdo, escalera C. El ascensor
estaba estropeado y tuve que subir andando. Antes de que 
pudiese llamar al timbre, abrió la puerta una mujer de unos
cuarenta años vestida de tenis. Llevaba varias raquetas en una
funda y una bolsa de deporte colgada del hombro. Tenía el pelo
de color castaño y cortado por debajo de las orejas en ángulo
recto. Al verme, una sonrisa amable se dibujó en su boca.

—Buenos días, ¿está el señor Antequera?
—¿Eres César?
—Sí.
—Soy Macarena. Hablamos antes por teléfono.
—Encantado.
—Pedro está duchándose, pero debe de estar a punto de

salir. Vuelve en quince minutos…, un momento. —Desapareció
por el pasillo y esperé noticias; por suerte, no tardaron en 
llegar—. Pasa, ya ha terminado.

Me dejó entrar y salió del apartamento despidiéndose con
un sencillo «hasta luego».



- 250 -

El señor Antequera llegó secándose el pelo con una toalla
de mano. Tan solo llevaba puesto un albornoz blanco con 
el logo de un hotel de lujo bordado en un costado y unas 
chancletas. Nos dimos la mano y me invitó a sentarme.

—¿Quieres algo de beber?
—Muchas gracias, acabo de tomarme una manzanilla.
—Si no te importa, por las mañanas no soy nadie sin un

buen café.
—Estás en tu casa.
Se levantó y se dirigió a la cocina, que estaba integrada en

el salón, muy a la americana. Una vez que tuvo el café listo,
metió dos pastillitas de sacarina en la taza, dio un par de 
sorbos y cerró los ojos mientras lo tragaba.

—¿Qué sería de mí sin un buen chorro de cafeína por las
mañanas?

Se volvió a sentar mientras colocaba con cuidado la taza
sobre una mesita que tenía a su lado. Estaba repleta de cajitas
de plata que no servían para nada más que para dificultar la
limpieza del polvo. Tuvo que mover una para encontrar un
espacio y, al hacerlo, casi se le cae el café al suelo. Definitivamente,
necesitaba un buen chorro de cafeína para espabilarse por la
mañana.

—No sé si has venido para nada, ya le comenté al teniente
Ferrer que sin una orden judicial no puedo decir nada sobre
el señor José Negro.

—Yo no soy policía, ni tengo un interés particular por tu
clienta, la señora Negro, ni tampoco por los cuernos que 
le pone su marido. Aunque si prefieres, puedo llamarla 
personalmente y quedar con ella para enseñarle unas fotos.
En un momento podrás comprobar que eres coprotagonista
en algunas de ellas.

Busqué en el iPad el archivo que Paparazzi nos había 
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enviado. Pedro observó con detenimiento cada una de las
fotos, las del Retiro, las del casino, las de los restaurantes, las
del aeropuerto. En casi todos estos lugares, el señor Antequera
aparecía siguiendo al director general de Salud Pública. 
Paparazzi había hecho un excelente trabajo.

—¿De dónde las has sacado?
—Me las mandó un amigo que tiene mucho interés en

Pepe Negro. Como ya te dije antes, no en su vida personal. Le
interesan otros asuntos.

—Entonces, ¿qué pinto yo en todo esto?
—Lo que pintas es que vas a tener que elegir entre estas

tres opciones. La primera ya te la he contado. Si te niegas a
darme la información que te pido, seré yo quien llame a la 
señora Negro. «Doña Eugenia, su marido le pone los cuernos,
cosa que me imagino que ya sabía, pero lo que no sabe es que
su amante es una…, por consiguiente, su marido va a ir a 
la cárcel y usted va a tener que vender su piso de Núñez de
Balboa y mandar a estudiar a sus hijas a un colegio público
en vez de al Británico».

—¿Cuál es la segunda opción? —preguntó con cierto tono
de dejadez. Sabía de antemano que la primera propuesta iba
a ser la mejor, pero la curiosidad le empujó a seguir escuchando.

—Esta no te va a gustar.
—Qué le vamos hacer. —Buscó un paquete de tabaco en

el bolsillo del albornoz y se encendió un pitillo—. Adelante —
me dijo mientras se levantaba para abrir una ventana.

—En menos de una semana podemos conseguir la orden
de un juez que permita a la policía registrar tu oficina, y todo
lo que haya en ella. Incluidos los ordenadores de tus compañeros
y jefes.

—Puedo justificar mi presencia en estas fotos. Así que lo
del juez lo dejamos para otro momento.



—Hay muchas pistas que tenemos del señor Negro y de sus
trapos sucios que nos llevan a ti. ¿Quién te crees que ha sacado
estas fotos? Al juez le va a dar igual confiscar temporalmente
tu ordenador para analizarlo de arriba abajo, comprobar
todas tus llamadas telefónicas, registrar la oficina para la que
trabajas y todo lo que tengas en esta casa… Tú mismo…

Con cierta tranquilidad dio un sorbo a su café y me miró
con más calma de la que me esperaba.

—¿Qué quieres de mí? Sabes más del señor Negro que yo.
—Lo que quiero es que te olvides de él para siempre.
—Y ¿qué pasa con mi clienta?
—Si tuvieras pruebas de los cuernos que le pone su esposo,

ya habrías cobrado y estarías trabajando en otro caso. Solo
has podido averiguar que tiene problemas con la ruleta. Nada
más.

—Mi clienta está empeñada en que siga investigando y
paga puntualmente todas las semanas. ¿Sabes que en España
hay más de cinco millones de parados?

Cuando trabajo no me gusta llevar un portafolios, pero esta
vez no me había quedado más remedio. Tenía varios documentos
que requerían la firma del señor Antequera; además, debía
entregarle un sobre con quince mil euros y un pendrive con fotos
de Calamity con el director general de Salud Pública. Entre
todas ellas, había solamente dos en las que se podían ver con
claridad los rasgos faciales de la espía. Ferrer se había encar-
gado de que sus agentes las retocasen para que nadie 
pudiese reconocer a la verdadera Calamity. No interesaba le-
vantar la liebre antes de tiempo; además, Jack tenía pánico a
la prensa, sobre todo al amarilleo que inunda con su porquería
los kioscos de toda España.

—Pedro, estas fotos son la prueba final de tu caso. Por 
consiguiente, este queda cerrado. Ponte la medallita ante la
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señora Negro y tu jefe, y a lo mejor, con un poco de suerte, te
suben el sueldo.

—¿A qué debo tantos honores?
No contesté a su pregunta. Sin decir nada busqué el sobre

en mi cartera y luego lo deposité junto a su taza de café.
—Dentro hay quince mil euros; y antes de que me preguntes

qué tienes que hacer para que te dé tan generosa cantidad, te
lo voy a contar.

—Soy todo oídos.
—Te contratamos para que te olvides de Pepe Negro, a no

ser que seamos nosotros los que te pidamos que le sigas el 
rastro. Solo podrás entregar a su mujer las fotos una vez que
cuentes con nuestra aprobación. —Saqué del portafolios un
documento—. Este contrato necesita dos firmas: la de mi
cliente, el señor Lobitz, y la de Pedro Antequera. La primera
ya la tiene, solo queda la tuya.

A los veinte minutos estaba metido en un taxi con el contrato
firmado. Me dirigía a la estación de Atocha; quería subirme
en el siguiente tren a Málaga. Fuimos por la M30 y cuando
pasábamos bajo el puente de O’Donnell, recibí una llamada
de Ferrer en un teléfono con tarjeta prepago que él mismo me
había entregado.

—Te acabo de mandar unas fotos que por obra del Espíritu
Santo llegaron hasta mí. Creo que se trata de Paparazzi. Han
encontrado a un hombre muerto en la antigua carretera de
Tánger. La cara de la víctima es irreconocible, está muy 
desfigurada, debieron de pasearse en coche sobre ella. El 
sujeto no tenía documentación, solo una tarjeta de visita en el
bolsillo. Y aquí es donde aparece la mano del Divino; la tarjeta
es mía.

—No sabía que hubieseis tenido el placer de haberos 
conocido.
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—¿Todavía crees que me chupo el dedo?
—Ya me he dado cuenta de que no.
—Hemos tenido mucha suerte de que la llevase encima.

Hay que aprovechar las buenas rachas y no dejarlas escapar.
Pobre Paparazzi, hacía unos meses me daba trabajo y

ahora ese mismo trabajo le había quitado la vida. Los dos 
médicos, la monja, Pandora, Henrik y por último él. Seis 
asesinatos que supiésemos y todo para conseguir una fórmula
que ni siquiera se sabía si funcionaba. ¡Qué espanto!

—César, ¿estás ahí?, oigo la radio del taxi pero no tu voz.
—Perdón, pensaba en Paparazzi.
—Ahora te necesita más que nunca. Analiza bien las fotos,

dime si reconoces la ropa, el corte de pelo, los hombros, algo que
nos garantice que es él. Procura no fijarte demasiado en la cara.

—¿Cuándo empezamos el ataque?
—Ya tengo a nuestro hombre incorporado al equipo, solo

falta que Jack esté preparado para lo que se le viene encima.
—Emocionalmente lo está y motivación no le falta, es todo

lo que puedo decir.
—¿Crees que va a aguantar la pesadilla a la que vamos a

someterle?
—Mejor que tú y que yo.
—¿Estás seguro?
—Lo estoy.
—Me fío de lo que dices, pero si algo saliese mal por su

culpa…
—Yo entonaré un mea culpa.
En este país, el que no corre vuela, todos nos limpiamos la

conciencia con una facilidad asombrosa, incluidos los cuerpos
de seguridad del Estado.

—Que empiece el baile, y por tus difuntos padres, que Jack
aguante.
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—Bautista, ¿estás en Madrid?
—Sí, estoy en una reunión, más tarde te llamo… César, 

esperá un momento. ¿Es importante?
—Lo es.
—Decime.
—Jack se ha caído mientras taqueaba uno de los potros y

no está nada bien.
—Dejate de boludeces. ¿Es grave?
—Puede serlo, ahora le están haciendo una resonancia y

tenemos que esperar a ver qué dicen los médicos. Aunque
mucho me temo que no tiene buena pinta. No mueve las piernas,
ni siente nada de cintura para abajo. Además, tiene fracturado
el brazo derecho en dos partes y tres costillas rotas.

—¿Lo piso el caballo?
—Cayó sobre él.
—No lo puedo creer… Mirá, César, te llamo en media

hora. En cuanto pueda tomo el primer tren a Málaga.
Cuando Bautista colgó el teléfono, Calamity, sin perder el

tiempo, se metió en el ordenador de César desde el suyo 



propio, y accedió también al ordenador de Jack y a su iPad.
Encontró un fichero que le costó algo descodificar; este la llevó
a otro y luego a otro, hasta llegar a uno llamado Cacique. En
él encontró e-mails redactados de forma muy escueta en los
que no había nombres, tan solo iniciales. Tenía que tratarse
del APSIN.

El problema parece resuelto. Vamos por buen camino.
J. L.

Estamos muy interesados en tus avances. Te ruego
sigas manteniéndonos informados. En un principio,
aceptaríamos tus propuestas, si no surgen nuevos 
problemas.

Atentamente,
C. Z.

– Z,0 – X,9 – C,8 – V,7 – B,6 – N,5 – M,4 – A,3 – S,2 
–    D,1
– F,A – G,B – H,C – J,D… 1,Q – 2,R – 3,S

J. L.

Gracias.
C. Z.

A Simeón, la experiencia de haber sido agente doble 
durante la guerra de Yugoslavia le había servido, entre otras
cosas, para aprender a descifrar mensajes. No era su especialidad,
esto lo hacían los técnicos, pero tenía una larga experiencia
en este campo y le costaba creerse lo relativamente fácil que
había sido interpretar lo que acababa de leer. «Resultados 
positivos. Dos meses listo».
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A pesar de las dudas y sospechas que tenía Simeón, la gran
oportunidad había llegado y había que aprovecharla. Ahora
Bautista y César iban a estar solos en la casa; era el momento
de actuar, y cuando tuviera el APSIN en su poder, mataría a
César y al mudo. Lo único que le impedía hacerlo era que 
necesitaba la fórmula aunque no estuviese terminada. Pepe
Negro movería los hilos oportunos para que fuese aprobada y
de ahí, a la gloria. Sabían que el APSIN curaba aunque fuera
con efectos secundarios. A Simeón esto le preocupaba más
bien poco, se podría decir que incluso le gustaba. Contar con
un producto que engancha garantiza que los pacientes lo 
consuman temporadas muy largas. José Negro era la clave y
no iba a ser un problema.

—Calamity, ¿has encontrado algo que pueda interesarnos?
—Hay mucho relacionado con el polo. Jack va a alquilar

sus caballos a un marchante de petróleo y gas de Emiratos
Árabes. Por lo que parece, va a reemplazarle en la Copa de
Oro. Bautista, ¿sabías algo de esto?

—Sí, pero el boludo de César me aseguró que me lo recon-
firmaría en cuanto el trato estuviese cerrado, y el pendejo no
me dijo nada.

—¿Qué pretendes que te diga? El mail en el que se lo 
confirman es de hace un par de horas. Ha intentado hablar
contigo y le has dicho que le llamabas en treinta minutos. ¿A
qué esperas? —La chica miró a Simeón—. ¿Quieres que averigüe
quién es el de los petrodólares?

—Que se lo cuente César a Bautista. Tú concéntrate en el
APSIN.

Y eso fue lo que hizo. Mientras tanto, el argentino habló
con César.

—Viejo, contame qué le pasó a Jack.
—¿Ha terminado la reunión?
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—Sí, lamento que no te pude atender. Decime, ¿cómo está?
—Sedado, aparentemente también se golpeó la cabeza.
—La reconcha, cada vez hay algo nuevo. ¿Quién está con él?
—Eugenio, pero se acaba de marchar. ¿Cuándo vienes?
—Estoy en un taxi saliendo hacia Atocha. Nos vemos en el

hospital.
—Estamos en la UCI. Tercera planta.
—¿Tenés algo más que contarme?
—Sí, pero no por teléfono.
—Ok, nos vemos alrededor de las cuatro.
—Aquí te espero.

Había mentido a Bautista, no estaba en el hospital, estaba
en el despacho del teniente, que había expuesto de cabo a rabo
nuestro caso a su amigo juez y este le había autorizado a que
investigara. En ese momento, estábamos dando buen uso a mi
ordenador hackeado. Habíamos metido información en la red
sobre un marchante petrolífero de Emiratos Árabes que en 
realidad era Hud Dagach, un guardia civil de origen libanés
cuyos padres habían emigrado primero a Francia y luego a
España. Hablaba un árabe perfecto y trabajaba en unidades
antiterroristas. Su maestro en los comienzos de su exitosa 
carrera había sido José María Ferrer. Bajo su supervisión, dio
los primeros pasos y, gracias a él, tenía un futuro prometedor
en la benemérita. Cuando Ferrer le pidió ayuda para este caso,
no lo dudó, pese a estar de vacaciones.

Además de la información sobre nuestro marchante, metimos
e-mails falsos en el ordenador de Jack, y gratamente pronto
comprobé que Calamity los había leído. Pensaba que tarde o
temprano lo haría; por este motivo, le había allanado el 
camino abriendo una carpeta con el nombre de Cacique.
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El teniente preparaba una infusión de poleo menta cuando
mi nuevo compañero de equipo entró en el despacho.

—Hud, ya estás aquí; no te esperábamos hasta más tarde.
—Aquí me tienes.
Ferrer y Dagach se dieron un fuerte y cariñoso abrazo.
—Te presento a César, es el sabueso de Jack Lobitz; la persona

que va a pagar tu estancia en el hotel Almenara de Sotogrande
y luego en el Villa Padierna. No te quejarás, pocos trabajos
como este.

—Muy pocos. Encantado, César.
Nos estrechamos la mano y nos analizamos mutuamente.

Tenía el pelo corto y rizado, la piel aceitunada y una dentadura
reluciente bajo unos ojos grandes y muy negros. Un bigote
frondoso color ceniza tapaba parte de su boca, haciendo que
pareciese más pequeña de lo que era. Hombros anchos, brazos
y pecho de hierro. Hud estaba cuadrado y en excelentes 
condiciones físicas a pesar de tener más de cincuenta y cinco
años.

La siguiente hora la dedicamos a repasar punto por punto
nuestro plan, y cuando terminamos, me dirigí al hospital a esperar
a que llegara Bautista. Estaba comiendo unos espaguetis a 
la carbonara cuando apareció en la cafetería. Le hice una 
seña y se acercó a mi mesa. Nos dimos un abrazo y pidió una
Coca-Cola al camarero.

—¿Cómo se cayó?
—Se inclinó para golpear la bocha bajo el cuello, la yegua

se tropezó con el taco, rodó y le aplastó.
—¡Qué mala suerte! Si me hablás de otro loco, me lo creo.

Pero de Jack… El tipo va al galopón todo el tiempo. Y ¿me
decís que fue pegando un cogote?

—Las manos de la yegua se enredaron con el taco.
—Cómo es la vida, en unos segundos todo cambia. Nunca
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sabés lo que te puede pasar. Y vos, César, ¿cómo andás?
—¿Cómo voy a estar? Llevo toda la mañana en el hospital

y no puedo estar aquí todo el día. Aunque ya te dije que, por
suerte, antes del accidente, Jack encontró un sustituto para el
polo; le ha alquilado todos los caballos y tengo que ir a organizar
el tinglado que se me avecina. Me lo han confirmado esta
misma mañana y ando corto de tiempo. ¿Te puedes quedar?

—Lo siento pero no puedo. Tengo una reunión sobre el
APSIN en La Oveja Negra. ¿Sabés algo de la fórmula?

—¿Es lo único que te interesa?
—No. ¿Cómo pensás eso? Siento lástima por Jack, pero qué

ganamos llorando. Viejo, la vida sigue y tu trabajo también.
—Mi colaboración con La Oveja Negra terminó en Careyes

y con la familia Lobitz finaliza mañana. Cambio de planes;
ahora tengo un nuevo patrón, el mismo que alquila los caballos
y los boxes de Jack. Siento dejarte en esta situación, Bautista,
pero, como ves, no tienes tiempo ni para visitar a tu cuñado y
nadie mueve un dedo por él. Por aquí solo se han acercado
sus empleados. Eugenio va a hacer las noches, pero ¿quién se
queda durante el día? Tú no, ¿verdad?

—Yo no puedo, el tipo no me quiere ni ver, me dijo que me
fuera a fin de agosto. ¿Qué querés que haga? Pediles a Marcia
o a Cristina que tomen turnos.

—Tú eres su cuñado.
—Ya no lo soy, enviudé, ¿te acordás?
—Voy a echar una mano a Jack con los caballos de alquiler;

al fin y al cabo, son los que va a usar mi nuevo patrón; pero a
finales de agosto me voy.

—Che, ¿de qué me hablás? Te dimos mucha plata no solo
para lo de Careyes, sino para que nos consigas la fórmula.
Estás loco, viejo.

—Por lo que parece, Jack va a estar indispuesto una 
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temporada más bien larga, así que mucho me temo que vas a
tener que esperar.

—Mirá, César, no me contés boludeces, ¿viste? Ahora 
tenemos la casa para nosotros solos, revisemos lo que tenga
guardado y con lo que encontremos vemos qué pasa. ¿Me 
entendés, boludo?

Permanecí callado y levanté la mano para llamar al camarero.
Tardó un poco en llegar, y mientras tanto, no dije una sola 
palabra; tampoco lo hizo el argentino. Cuando el camarero se
fue, Bautista me miró con cierta agresividad.

—Escuchá, César, esto no es un juego; si fuera necesario,
puedo apretar tuercas.

—¿Me estás amenazando?
—Solo digo que puedo apretar las tuercas que haga falta

si no ponés de tu parte.
—Pero ¿qué carajo quieres que haga?
—Mirá, Eugenio no me deja entrar en la casa de Andy, lo

que quiere decir que no tengo acceso, pero vos si que lo tenés,
aunque sea con el filipino en el cogote. Mandá a Cristina y a
Marcia a ocuparse de Jack y que vengan acá, al hospital, y ya
son dos menos que nos controlen. Además, nosotros no tenemos
la culpa de que el tipo no tenga amigos o familia.

—Su familia eres tú.
—Dejate de joder, hermano; no soporto al mudo y vos lo

sabés. —Bautista dio un sorbo a su Coca-Cola y relajó el tono
de voz—. Jack no tiene nada en su computadora que pueda
dar una pista sobre el APSIN; tan boludo no es. En algún
lugar tendrá guardado su trabajo. La fórmula tiene que andar
por ahí escondida. Dámela y ganarás cien mil euros solo por
conseguirla; me olvido de las cuarenta lucas de Careyes.

Saqué dinero para pagar la cuenta y se lo di al camarero.
—Quédese con el cambio.
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—Muchas gracias —contestó sonriente antes de atender a
otra mesa.

—Bautista, el cincuenta por ciento por adelantado y el
resto cuando te entregue la fórmula, y a partir de entonces,
nos olvidamos para siempre de esta historia. ¿Trato hecho?

—Dale.
—Jack hizo muchos contactos en Nueva York y en algún

lugar tiene que haber guardado toda esa documentación. Sé que
la puedo conseguir, pero voy a necesitar dos o tres semanas.

—No tenemos tanto tiempo.
—Es lo que hay. Primero tengo que abrir la caja fuerte y

solo puedo hacerlo si está Eugenio. Luego hay que buscar la
fórmula del APSIN entre más de quinientos discos y pendrives.

¿Entiendes por dónde van los tiros?
El argentino se pasó la mano por la barbilla y cambió de tema.
—Contame algo de tu nuevo patrón.
—Es amigo de mi antiguo jefe; le habló de mí y me contrató.

Sé que tiene mucho dinero y que quiere invertir en España.
—¿Qué tipo de inversiones?
—No estoy muy seguro. Está interesado en un proyecto turís-

tico.
—¿No podés contarme algo más?
—La información que tengo me la dio Jack. Solo sé que

esta relacionado con cultura, deporte, ecología y solidaridad.
—Suena muy actual. ¿Es buen tipo, tu nuevo patrón?
—No es demasiado expresivo, pero puede llegar a ser 

simpático. Le gusta beber y le gustan las putas; ayer me invitó
a cenar y después a My Lady. Se metió tres monumentos en
su habitación y me dijo que yo hiciera lo mismo.

—Me lo tenés que presentar. Puede que sea el inversor que
andamos buscando.

—Despacio, Bautista, despacio.
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Cuando terminó la primera semana, no sabía si mi nuevo 
patrón era Ahmed Sharawi o Hud Dagach. Guardia civil y
patrón en una sola persona. Cometí el grave error de usar los
dos nombres, según quién estuviese presente. Si nos reuníamos
con el teniente, era Hud y en el polo, Ahmed. Llegué a 
confundirme en un par de ocasiones, una de ellas delante de 
Bautista. Tuve suerte de que en ese instante estuviese hablando
por teléfono y no se diera cuenta. Desde aquel momento, Hud
pasó a ser Ahmed Sharawi estuviese o no presente Ferrer.

El marchante de petróleo había alquilado las cuadras y 
caballos a Jack, lo que le permitía jugar en Mezquitón todas
las prácticas que organizábamos. Bautista había preparado
una especial para él, su primer juego en la finca. Hasta entonces,
el empresario no se había subido a un caballo debido a una
fuerte migraña. El argentino había invitado a jugadores de
otros equipos para que conocieran a Ahmed y diesen el último
toque a sus caballos; la puesta a punto de los animales. En tres
días comenzaba el torneo. Ahmed llegó puntual a la cita, pero
con la muñeca vendada.

27
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—No puede ser…, ¿qué te pasó? Una boludez, seguro. —
Bautista me miró un tanto indignado, como si yo tuviese la
culpa de lo que había ocurrido.

—Saliendo de la sauna; mejor ni me preguntes. Tengo que
tener la mano en reposo dos semanas y luego veremos.

No nos quedó más remedio que inventarnos esta historia;
Hud, perdón, Ahmed era perfecto para el trabajo y lo estaba
haciendo muy bien, pero no sabía montar a caballo. Jugué
para sustituirle en la práctica; cuando terminó, Bautista había
organizado un pequeño aperitivo en el jardín. Simulé 
distraerme hablando con otros invitados para dejar que nuestro
espía se acercase al argentino sin que estuviese yo presente.

—Qué lugar tan maravilloso, siento haberlo conocido en
tan tristes circunstancias. ¿Cómo está tu cuñado?

—Continúa en observación, muy falopeado. 
—¿Falopeado?
—Muy sedado. Hay que esperar unos días más y ver cómo

evoluciona.
—Entiendo. Le deseo mucha suerte y que se recupere

pronto.
—Eso espero.
—No debería quejarme, y lo llevo haciendo todo el día. —

Ahmed se miró la mano vendada y la levantó acompañada de
una pequeña sonrisa.

—¿Tenés un reemplazo?
—César está buscando a alguien; él tiene dos goles de

hándicap y yo, uno. Con dos goles no cabe en el equipo.
—Creo que Yago Espinosa es un uno y se le acaba de caer

su equipo. Si vos querés, le pregunto.
—César. —Ahmed me llamó y me acerqué con una 

cerveza en la mano.
—¿Has encontrado un sustituto?
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—Tengo dos posibilidades, esta noche le digo algo.
—No me quiero meter en sus cosas, pero Yago está libre.
Buena señal; Bautista comenzaba a pasar por el aro.
—Es uno de los candidatos —contesté sin dar demasiada

importancia a su consejo.
Se acercaron a nuestro grupo otros jugadores para despedirse.

En la temporada alta, los grandes equipos suelen dar alguna
fiesta o asado durante el verano. Esa noche, Faruk daba una
cena a la que estábamos invitados; como favor, Bautista le
había pedido que invitara a mi nuevo patrón a su gran fiesta.
Ahmed no se había visto en otra igual; parecía estar metiéndose
en el papel de rico con mucha facilidad. A los pocos minutos
de haberse marchado el último invitado, se despidió de nosotros
y quedamos en vernos dos horas más tarde en la fiesta.

Me despedí de Bautista para ir a ducharme, pero antes de
que pudiera darme la vuelta, me sujetó por el brazo.

—¿Encontraste algo?
—Jack me ha dado su clave de la caja fuerte. Me ha pedido

que la abra para llevarle algunas cosas. Estamos de suerte.
—¿Qué cosas?
—Unos pendrives y un disco externo.
—¿Los tenés?
—Tengo que esperar media hora, la caja tiene un reloj en

la cerradura que solo se abre a las 21.38 con la clave. Eugenio
tiene que estar presente, así que olvídate de hacernos una 
visita.

—Necesitamos la fórmula antes de que el pendejo salga del
hospital. Está reformando el baño para poder ducharse en silla
de ruedas. Ayer llegó un camión con una cama de hospital y
qué sé yo qué más. En el galpón, esta mañana, comenzaron a
instalar máquinas de gimnasio. ¿Sabés cuándo viene?

—No estaría mal que fueses tú quien se lo preguntara. Eres su
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cuñado, el único familiar que tiene, y no has ido un solo día a
verle.

—César, otra vez no, te lo ruego; el tipo no me soporta.
¿Para qué andar con boludeces? Está más cómodo si no me
ve, y vos lo sabés. ¿Cierto?

—Llega en dos semanas para hablar con Ahmed.
—¿Cómo que hablar?, el tipo es mudo.
—Ya sabes a lo que me refiero.
—¿Qué quiere contarle?
—Venderle Mezquitón.
—Mirá vos, ¿cuándo?
—Para saberlo tendremos que esperar a que Jack salga del

hospital.
Bautista se quedó pensando unos segundos, miró la hora

en su teléfono y se lo guardó en el bolsillo.
—César, ¿sabés qué?
—No tengo ni idea.
—Tratá de convencer a Ahmed de que no compre 

Mezquitón.
—¿A cuento de qué?
—Necesitamos un inversor para el APSIN, estoy hablando

más o menos… de lo que va a pagar por el campo.
—¿Cuánto?
—Diez millones de euros.
—Ahmed puede permitirse comprar e invertir en las dos

cosas sin que le tiemble el pulso. ¿Sabes que tiene más B54
que el ejército español? Sus aviones son los primeros en llegar
con ayuda humanitaria a muchas guerras, y también sus barcos.

—¿Tanta plata tiene?
—Me paga casi el doble que Jack; eso sí, me tengo que ir a

vivir dos años a Dubai. Aunque si comprase Mezquitón…, 
necesitará a alguien que le lleve el chiringuito. Y ese alguien
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espero ser yo.
—Podés ganar más plata con nosotros.
—Si quieres que invierta en el APSIN, te puedo echar una

mano, pero quiero algo a cambio.
—¿Ahora sos un tigre de los negocios?
No dije nada y comencé a marcharme.
—¿Cuánto?
—Un 0,5 % de la inversión.
—Es mucho, tengo que consultarlo.
—Hazlo.
—Lo voy a hacer. Una pregunta más. ¿Sabés para qué

quiere el campo? Así de repente, comprar Mezquitón después
de dos muertes y una de ellas tan trágica… ¿No te parece raro?

—Precisamente por eso el precio es más bajo. Ahmed 
necesita un espacio para impulsar la cultura islámica en 
Andalucía. Quiere hacer un cementerio musulmán en la zona.
Los moros que se mueren en la provincia de Cádiz apenas tienen
sitio donde ser enterrados, y según él estamos en al-Ándalus y
hay que encontrar una solución a este problema. El proyecto
me lo enseñó esta mañana, es impresionante. Fuentes, jardines
con una gran variedad de árboles, flores y plantas. Botánica-
mente hablando es alucinante.

—¿Qué me estás contando? ¿En las canchas pretende 
enterrar a los moros?

—No, en los cerros. Las canchas van a ser campos de deporte
para discapacitados intelectuales y físicos. No puedo contarte
mucho más. Lo importante es que Ahmed Sharawi está 
forrado. Lleva seis meses separado; si quieres que invierta en
el APSIN, ya sabes adónde tienes que llevarle.

—A La Oveja Negra.
—Si consigo que vaya esta noche, quiero un 0,5 % de diez

millones de euros.
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—Si larga la plata, trato hecho.

La fiesta de Faruk estuvo muy bien. Tocó una buena banda
de blues y actuaron unos malabaristas del Cirque du Soleil. Eran
casi las tres de la mañana cuando Ahmed se metió en mi coche
y salimos hacia La Oveja Negra. Unos cuarenta y cinco minutos
antes le había dicho a Bautista que mi patrón llevaba más de
cinco copas de champán en el cuerpo y que, aprovechando las
circunstancias, algo le había soltado sobre el APSIN. Al argentino
se le iluminaron los ojos y salió disparado hacia su chiringuito.

En el coche, Ahmed se colocó un micrófono y una pequeña
cámara en la solapa diseñada especialmente para grabaciones
ocultas. Antes de llegar a la puerta de La Oveja Negra, encendió
los aparatos que llevaba escondidos.

—Esperemos que estos cacharros funcionen —me dijo.
El vigilante nos dejó pasar y aparqué el coche cerca del Mini

de Calamity. Antes de que nos diese tiempo a salir, Guadalupe
Limón apareció como por arte de magia.

—Bienvenido, señor Sharawi.
Se había peinado con un moño y llevaba un traje largo de

color verde botella sin mangas. Un ancho cinturón de leopardo
rodeaba su cadera y en el brazo izquierdo, un brazalete de oro
con la forma de dos serpientes entrelazadas complementaba
su sencilla belleza.

—Muchas gracias —dijo el guardia civil con una gran sonrisa.
—Hola, César.
—Buenas noches, Guadalupe; te presento a Ahmed.
—Encantada.
—El gusto es mío.
La chica acercó sus labios a los de mi patrón y le dio un

suave beso.
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—Si sois tan amables… —Con un gesto de mano nos 
indicó que la siguiéramos.

Bautista y Calamity nos esperaban en el porche con una
botella de champán dentro de una cubitera repleta de hielo.
Si Guadalupe estaba deslumbrante, Calamity lo estaba aún
más. Llevaba el pelo suelto y ondulado; y un traje de seda
color hueso liso en forma de tubo y sin hombros que le llegaba
hasta los pies. La parte baja del vestido tenía dos cortes en los
laterales que ascendían cuatro dedos por encima de los tobillos.
Estaban rematados con perlas blancas cosidas sobre figuras de
flores en hilo dorado. Me senté a beber una copa, no me
quedé demasiado tiempo, y esperé a que Calamity acariciase
la mano de Ahmed.

—Siento mucho tener que marcharme, pero mañana me 
levanto con el canto del gallo. Bautista, ¿puedes venir un 
momento?

El argentino se disculpó y me acompañó hasta mi coche.
—Mañana por la mañana, Eugenio quiere llevar todo lo

que nos pidió Jack al hospital. He dejado descargando su disco
externo en mi ordenador. Me costó un poco meterme en él,
pero lo conseguí antes de ir a la fiesta de Ayala. Supongo que
ya se habrá descargado. Ahora me queda grabar los pendrives

y solo tengo hasta las diez de la mañana. Luego necesito 
ponerme a buscar la fórmula y cuando la encuentre, te la 
entrego.

—Pasame el disco externo para que Calamity lo vaya mi-
rando.

—No, muchas gracias. Quiero mi 0,5 %. Si te doy la 
fórmula, no me vas a dar un euro más. ¿Verdad, Bautista?

—Qué desconfiado sos, hermano.
—Ahmed me ha preguntado si es verdad que Jack quiere

vender la finca. Le he dicho que sí. Se marcha mañana a 
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Londres, dice que para ver partidos de polo sin poder jugar,
prefiere trabajar. Regresa exclusivamente a reunirse con Jack
a final de mes.

—¿Qué le contaste del APSIN?
—Lo suficiente para que le dé unas cuantas vueltas. Tienes

esta noche; mañana sale en su avión privado desde Gibraltar.
—¿Sabés si le gusta la coca?
—No tengo ni la más remota idea.
Arranqué mi coche y conduje tres manzanas hasta encontrar

una calle discreta. Apagué el motor y encendí mi ordenador.
Recibía con claridad la señal de lo que Ahmed estaba grabando;
incluso podía permitirme el lujo de ampliar o disminuir el
zoom de la lente. Puse un gran angular; Calamity y Guadalupe
se habían quitado todo lo que llevaban puesto exceptuando los
tacones. Estaban de pie besándose y masturbándose frente al
empresario y Bautista. Ahmed tardó unos minutos en girar su
cuerpo hacia el argentino. Creía que no lo iba a hacer nunca.

—¿Pueden acompañarme las chicas a mi hotel?
—Como vos querás, pero acá tenés la suite lista.
—Si no te importa… Salgo en cinco horas y he traído 

demasiado equipaje pensando que iba a jugar al polo.
—¿Te vas tan rápido? —preguntó Bautista con tono de 

sorpresa.
—No por mucho tiempo; entre otras cosas porque no 

esperaba conocer a estas dos bellezas. ¿Puedo invitarlas a Londres?
—Qué lástima, salen mañana de viaje…, pero otro día lo

arreglamos.
—Te las devuelvo pasado mañana donde tú me digas. 

Tienen un avión a su disposición. 
¿Por qué insistía tanto? Estaba llevando su papel demasiado

lejos, eso lo tenía claro. Como Bautista le dijese que sí, no 
íbamos a meter en un jaleo. Por suerte, no fue así.
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—Lo lamento, no puede ser —confirmó el argentino mientras
Ahmed volvía a enfocar toda su atención en las chicas. 
Guadalupe acariciaba con su lengua las partes íntimas de su
compañera. Esta, de vez en cuando, dejaba escapar un gemido
de placer.

—Por favor, ¿puedes llamar a un taxi? Es tarde y tengo
ganas de estar a solas con ellas.

—Acompañad al señor Sharawi al hotel —ordenó el 
argentino con voz autoritaria.

Pero las chicas no prestaron atención a sus palabras; siguieron
a lo suyo hasta que Calamity disfrutó de un gran orgasmo. Fue
tan excitante, que Ahmed no se movió un milímetro de la silla,
lo que me permitió ver el show sin movimientos de cámara
bruscos. Como dije antes, Ahmed estaba llevando el caso de
su vida.

Guadalupe se acercó a mi patrón; sus pechos taparon la 
cámara mientras le daba un beso.

—Ahora volvemos.
Después de un brusca panorámica volví a ver la cara del

argentino.
—Bautista, ¿puedo preguntarte algo un tanto confidencial?
—Preguntá lo que quieras.
—Quiero comprar Mezquitón. ¿Qué te parece?
—Mirá vos.
—Le enseñé a César un proyecto que tengo para invertir

en España. Conoce bien esta zona y quería saber su opinión.
De una forma discreta, me comunicó que hay un fármaco que
puede ser una auténtica revolución; incluso más que el Viagra.

—Nos faltan diez millones de euros para hacer las pruebas
que exige la Unión Europea.

—Supongamos que lo tenéis para el año que viene.
—La fórmula ya está lista, no hace falta esperar al año que
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viene. El problema que tenemos es que hay que hacer unas
pruebas que cuestan mucha plata, y ahora no disponemos de
cash flow.

—Entiendo.
—Tenemos propiedades, entre ellas un edificio de cinco

pisos en las afueras de Madrid. Pero con el tema de la crisis,
los bancos no dan un préstamo como no sea para sacar lo
poco o mucho que uno tenga. Así no podés hacer nada. Es
imposible conseguir un préstamo en España.

Ahmed sacó el móvil y mediante un SMS envió al argentino
un número de teléfono que muy pocos tenían. Terminó de 
beberse su copa de champán, se secó los labios con una servilleta
y movió la cámara antes de lanzar su propuesta.

—Ahora dispongo de dinero en metálico que me interesaría
diluir.

—Entiendo. Podés hablar tranquilo, todos tenemos nuestros
asuntos.

—César me ha dicho que la fórmula del APSIN la desarrolló
el padre de Jack y que pretende hacer con ella lo contrario a
las instrucciones que dejó dadas.

—Es cierto. El tipo no miente. —Bautista rellenó la copa
del empresario mientras le preguntaba—: ¿Qué más te dijo
César?

—No mucho más; sé algo del tema por razones personales.
A raíz de lo que me dijo César, he investigado en Internet
sobre el fármaco.

Ahmed llevaba un rato simulando estar un poco bebido.
Lo justo para que de vez en cuando le bailase alguna que otra
palabra. Esto animaba a Bautista a seguir hablando con cierto
aire de confianza.

—César tiene razón en lo que dice. Jack no va a permitir
que el APSIN llegue al mercado.
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—¿Por qué?
—No lo va a hacer porque odiaba a su padre y lo último

que quiere es verle triunfar, aunque esté muerto. Mirá,
Ahmed, no me gustan los chismes y el tipo no es mala persona,
pero está muy desequilibrado. No habla desde hace años y
perdió el sentido de las cosas. Viví en persona lo que Jossie y
su padre lucharon para sacar el fármaco adelante. ¡Qué lás-
tima!

—Mi exmujer tomaba muchas pastillas. Píldoras para 
adelgazar, para engordar, para tener hambre, para dejar de
tenerla, cuando estaba triste, cuando estaba contenta, cuando
tenía la regla, cuando no la tenía; en fin, un verdadero drama.
En los dos últimos años de nuestro matrimonio, era incapaz
de hacer nada sin la ayuda de un fármaco. ¿Quién quiere
tener hijos con una mujer así?

El empresario dejó la pregunta en el aire y se acomodó la
chaqueta para mejorar la composición fotográfica. Ya era
hora, llevaba grabando un rato al argentino con media cara
fuera de cuadro.

—Sé de lo que me hablás. Jossie tenía el mismo problema.
Por eso Andy trabajó como loco y luchó hasta el final. ¿Sabés
que al tipo le hicieron exiliarse para que su fármaco no saliese
al mercado norteamericano?

—Lo leí en Google.
Bautista aproximó un poco su boca al oído del guardia civil

y en voz baja le dijo:
—Si invertís en el proyecto, te daremos quince millones en

acciones del producto cuando salga al mercado. Es un 
cincuenta por ciento más de lo que invertirías y obtendrías 
beneficios en menos de un año. En tiempo récord, diría yo.

—¿Funciona? ¿No es una pastilla milagrosa más? ¿Una de
las muchas que nos han metido hasta en la sopa?

- 273 -



—Ahmed, yo no soy científico, pero creo en Andy, le conocí
muy bien y un día me confesó que tenía listo el APSIN. 
Después vino lo del infarto y…

Ahmed levantó el dedo y el argentino se calló.
—Te voy a hacer una propuesta, Bautista. Si te interesa,

seguimos hablando y si no, no pasa nada, me voy con Calamity
y Guadalupe a mi hotel y esta conversación nunca la hemos
tenido.

—Adelante.
—Pide un préstamo a este banco. ¿Tienes donde apuntar?
—Esperá un momento. —En el bolsillo interior de su 

chaqueta tenía un bolígrafo y en su cartera encontró una 
tarjeta que por azar era de La Oveja Negra—. Listo.

—C. C. Zurich. Pregunta por la señorita Susan Schopenhauer;
administra una SICAV en Singapur que casualmente es mía.
A través de esta, podemos arreglar un aval de diez mil millones
de euros a… ¿Cómo has dicho que se llama vuestro laboratorio?

—DIFI. No es gran cosa, algo muy chiquito que pasa 
desapercibido. Perfecto para el APSIN.

—El 28 de agosto regreso a negociar con Jack la compra
de Mezquitón. Este lunes me reúno en Londres con su 
abogado. Tiene suerte de poder escribir en su iPad, aunque
solo sea con una mano. Por lo que se ve, ya no está tan sedado
como me habías contado.

—¡Qué buenas news!

Bautista hizo una mueca extraña, un tanto tensa; proba-
blemente se dio cuenta de que Jack podía presentarse en la
finca antes de lo esperado.

—El 29 por la tarde voy a estar con Sussan Schopenhauer
y un abogado en el hotel Villa Padierna. Está a unos kilómetros
de aquí.

—Lo conozco, es muy lindo.
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—Tenme preparada la fórmula y un estudio de su funcio-
namiento, especialmente de la parte neuronal. Entiendo el 
secretismo hasta cierto punto, pero espero que comprendas…

—Diez millones es mucha plata; no hay nada que entender.
—¿Tenéis a algún político en el bolsillo? Sin ellos es difícil

llegar lejos en este país.
—Conocés muy bien España.
—Les vendía petróleo. ¿Qué hay del político?
—Tenemos uno que puede facilitar mucho las cosas.
—¿Que puede o que va a facilitar las cosas?
—Que va.
—Quiero conocerle. Necesito algún tipo de garantía aparte

de una fórmula que no ha sido probada ni aprobada por
nadie. Nuevamente te pido que entiendas mi posición.

—Los políticos son todos iguales; en Argentina es la misma
historia. Pasamos de tener generales ladrones a demócratas
usurpadores; no por nada, sino porque ahora hay más gente
que roba. Siempre es el mismo cuento.

—No me has contestado; me gustaría que tu político 
viniera a la reunión, quiero conocerle y que le conozcan mis
abogados.

—No sé si va a querer… El tipo no sabe nada de vos.
—Tengo una lista de quince políticos que estarían encan-

tados de reunirse conmigo. Estamos en España, en el reino de
las autonomías. Si quieres que hagamos negocios juntos, 
necesito conocer a todos los participantes, socios, accionistas,
como los quieras llamar. No me gustan las sorpresas. Un hombre
en mi posición no puede permitirse ninguna sorpresa.

—Ahmed. —Calamity se asomó por una de las puertas que
daban al porche—. Estamos listas. No tenemos prisa; te 
esperamos en el salón.

—Ahora voy. —Tuvo que estirar un poco su chaqueta para
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que la solapa no tapase la lente y para que yo pudiese ver sin
interferencias la cara del argentino en la pantalla de mi Mac—
. ¿Tienes algún otro socio al que deba conocer?

—Dos más, pero antes de darte los nombres tengo que 
hablarles de esta reunión. Ahora sos vos el que tiene que 
entender mi situación.

—Bautista, tengo prisa, quiero disfrutar el poco tiempo que
me queda con esas dos bellezas. Vamos a dejarnos de rodeos:
la fórmula la tiene Jack y tú la quieres para comercializarla. Y
para poder hacerlo, necesitas un socio con diez millones de
euros.

»No he llegado a donde estoy por ser un hombre solidario,
moral o ético, aunque lo simule apoyando o financiando 
proyectos sociales. Ni tampoco estoy donde estoy por ser un
imbécil. Creo que el destino me ha traído aquí por algo. De
repente, sin venir a cuento, recibo una llamada de un amigo
escocés que sabía que estaba en España ofreciéndome el
equipo de Jack.

—Me lo contó César…, su antiguo patrón.
—Exacto. Me dijo que había un hueco en la Copa de Oro

con un equipo ya montado y que solo tenía que pagar el 
alquiler de los caballos. Me explicó por encima la situación de
los Lobitz, y la verdad es que me hubiese gustado conocer a
Jack. No deja de ser una familia interesante, pero no ha podido
ser. Mucho mejor, así no le tomo cariño. —Ahmed buscó la
botella de champán y se sirvió otra copa—. El 29 de agosto si
los involucrados en el APSIN, es decir, los que firman, están
presentes en mi habitación del hotel Villa Padierna, tendrás
un aval para poder comercializarlo. Lo que te pido de ahora
en adelante es que no me cuentes historias de que Jack está
loco. Las he oído todas. Si tienes la patente de la fórmula y a
un político en el bolsillo, tienes un inversor.
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—De eso se trata. Mirá, son las cinco de la mañana y va a
amanecer en un rato. Se lo comento a mis socios y estamos en
contacto. En principio, parece que hablamos el mismo idioma.

—Una sola cosa más. ¿Cuánto sabe César de todo esto?
—Tenés que entender algo. Jack está solo, no tiene a nadie,

ni un solo amigo, solo a César y a mí. Es normal que el tipo
sepa más de lo que hubiera sido lo ideal. Estas últimas semanas
han sido un caos.

—A partir de ahora, mantenle alejado de todo esto.
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Bautista cumplió al pie de la letra las órdenes de mi nuevo
patrón. Durante las dos primeras semanas del torneo solo le
interesaba saber si había encontrado la fórmula del APSIN.
No volvió a nombrar a Ahmed Sharawi excepto en dos 
ocasiones en las que le pregunté por cómo le había ido en La
Oveja Negra.

—Mal —me contestó, y no dijo nada más.
Se estaban jugando las semifinales de la Copa de Oro; el

equipo del argentino había sido eliminado y veía el partido
que se estaba celebrando desde un palco en la segunda planta
de la carpa VIP. Yo no tenía pase para entrar, así que tuve que
hacerle una seña desde abajo.

—Bautista, tenemos que hablar; es importante.
—Ahora voy.
Mientras le esperaba me puse a ver el partido. Ayala 

ganaba por un gol a la Lechuza Caracas. Varios de los mejores
polistas del mundo habían jugado el torneo de Sotogrande. Uno
de ellos, David Sterling, un diez goles, acababa de hacer subir
en el marcador a su equipo. Ayala comenzaba a desmarcarse.

28
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La calidad de los purasangres que jugaban en ese momento
era impresionante. En los últimos años, el polo ha aumentado
muchísimo la velocidad del juego gracias a ellos. Como sigamos
a este ritmo, vamos a tener que hacer canchas aún más grandes.

El público abarrotaba el Santa María Polo Club, lo que 
dificultaba a Bautista poder acercarse con rapidez a donde yo
estaba. Le vi sortear a un montón de conocidos a los que 
saludaba apresuradamente para quitárselos de encima. Antes,
la gente que venía al polo lo hacía para disfrutar del juego.
Ahora, gran parte del distinguido público viene a pasar un
rato en sociedad y de vez en cuando se fija en el partido.

—Espero que sea importante; me jodiste el lugar en el
palco. Ya se sentó la gorda en mi silla. ¡Carajo!

Miré hacia su palco y, efectivamente, en su lugar se había
sentado una gorda muy maquillada.

—He encontrado la fórmula.
—Ya era hora. ¿Dónde la tenés?
—En este pendrive.

—Sos un monstruo.
Cerré el puño para que no pudiese cogerlo.
—Dejate de joder.
—Mi 0,5 %, ¿recuerdas?
Me di la media vuelta y comencé a caminar hacia la salida.

El argentino me siguió y se detuvo frente a mí, impidiéndome
el paso.

—¿Qué más querés, César? Cada vez que nos vemos pedís
algo nuevo.

—Si te doy la fórmula, dejo de serte útil y paso a ser 
prescindible. Es decir, me vas a mandar a freír puñetas.

—Puedo conseguirte cincuenta lucas para mañana por la
tarde. Dame la fórmula, dejá que compruebe si es buena y
mañana te entrego la plata.
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Forcé una pequeña risa y le señalé con un amenazante
dedo antes de disparar el primer cañonazo.

—Quiero que me acompañes a un notario y que firmemos
un contrato privado que te he dejado en tu escritorio sobre
mis derechos del APSIN. Las señas y la hora de nuestra cita
las tienes en tu teléfono; te acabo de mandar un mensaje. En
el momento en el que firmes y me pagues lo que me debes, te
entregaré la fórmula.

—Por ahora no te debo nada, no hasta que no tengamos
en nuestra cuenta el dinero de Ahmed. ¿Dónde está?

—Viene mañana —le respondí—. No puede esperar a que
Jack salga del hospital.

—Me dijo que venía el 29.
—Ha cambiado de planes.
—¿Te acuerdas de mí, Bautista? Buenos Aires. —Un tío

con pinta de pelmazo saludó con un golpe en la espalda al 
argentino y aproveché para largarme sin que se diera cuenta.

Por la noche apenas pude dormir, y cuando lo hice, tuve
pesadillas. Sabía que Calamity, Bautista y Simeón habrían 
buscado todos los datos sobre Ahmed Sharawi que estuviesen
a su alcance. Habíamos dado poca información en la red, la
justa.

Personaje en la sombra de la industria petrolífera. Se sabe
muy poco de él. Los que le conocen bien dicen que…

Ahmed Sharawi was at the UN Energy Conference that took place

yesterday morning. He provided his very personal point of  view on the oil

price conflict…

Aparte de haber escrito mentiras en la red sobre alguien
que no existía, me había tomado la molestia de chismorrear a
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los cotillas de Sotogrande rumores e invenciones sobre lo rico
que era Ahmed Sharawi, y en menos de lo que canta un gallo,
llegaron a los oídos del argentino bastante más inflados de lo
que un principio eran. «Bautista, ¿sabes que Ahmed quiere
comprar el Betis?». En el mundo del polo, a todos nos interesa
conocer algo de la vida y fortuna de los grandes patrones. De
una parte están los profesionales; de otra, los organizadores
de los torneos y por último, el público, siempre deseoso de 
admirar el aura que despierta este deporte tan elitista. «A 

gentelman’s sport», como antiguamente decían los ingleses.
Estos pensamientos y otros más turbios me acompañaron

toda la santa noche. No pegué ojo. Cuando sabes que alguien
va a intentar matarte, se te pasan muchas cosas por la cabeza.
Algunas buenas y el resto malas.

Esperé en el notario de Marbella hasta la hora de comer.
Como me había imaginado, Bautista no dio señales de vida.
Había llegado el momento de jugarme el cuello, y sin pensár-
melo dos veces, marqué el número del teniente.

—Dime, César.
—No ha venido. ¿Qué quieres que haga?
—Te iba a llamar en este momento; uno de mis hombres

acaba de grabar una conversación a Bautista. Ha quedado a
comer con sus socios en Midas, un restaurante en el puerto de
Sotogrande. ¿Lo conoces?

—Perfectamente, está junto al Hotel Marítimo.
—Ya sabes lo que tienes que hacer. Suerte.
Lo que tenía que hacer era ser el cebo, la carnaza que 

sacara a los lobos de su cueva. Ahmed los había citado a las
seis de la tarde en su hotel y había exigido que Pepe Negro,
Simeón, el argentino y Calamity estuviesen presentes. La chica
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tenía un cinco por ciento del total de las acciones y su firma
era necesaria para la tramitación de los diez millones de euros
que el marchante petrolífero pensaba invertir.

Pedro Antequera estaba a sueldo de Jack y no era mal tipo.
Nos informó de que Pepe Negro no había cogido el vuelo de
las diez de Ibiza a Málaga porque el avión había tenido una
avería; no había despegado hasta pasada la una de la tarde,
por lo que le sería imposible llegar a la comida.

Sin perder más tiempo, me dirigí hacia el puerto de 
Sotogrande. En agosto colocan una barrera que impide el
paso a los no residentes. Tuve que andar unos quince minutos
desde el lugar donde solté el coche hasta mi destino. Hacía
mucho calor, un viento de poniente soplaba con fuerza y las
terrazas estaban medio vacías. El restaurante Midas tiene unas
cristaleras que dan a los embarcaderos; me asomé a una de
ellas y vi a los tres miserables degustando el postre. Calamity
fue la primera en verme. Conservó la calma, no pude detectar
ni un solo gesto que expresase algún tipo de sorpresa al recono-
cerme.

—César, ¿quieres un café? —me preguntó con una sórdida
sonrisa.

Bautista no supo cómo reaccionar y lo único que se le ocurrió
fue presentarme a Simeón.

Pasó por delante una guapa camarera a la que pedí una
Coca-Cola con mucho hielo y una rodaja de limón.

—Bautista, ¿sinceramente creías que no me iba a enterar
de que Ahmed es vuestro inversor?

—Calmate y no grités. A nadie le interesan nuestros temas.
—Por un momento se fijó en sus socios y luego volvió su 
mirada hacia mí—. Preguntale vos si no fue él quien me pidió
que me callara la boca.

—Lo haré.
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—Será tu patrón de polo, pero no tu socio, o por lo menos
eso es lo que me dio a entender. «Apartá a César de todo
esto», me dijo. Si el inversor quiere que te borrés, ¿qué querés
que haga?, ¿hacerme el boludo y que el tipo no invierta un
euro?

—¿Qué hay de mi 0,5 %?
Simeón comenzó a reírse y Calamity también. Al principio,

Bautista no supo qué hacer y decidió unirse a las carcajadas
de sus socios unos segundos más tarde. Aproveché que estaban
distraídos pasándoselo muy bien y conecté un micrófono que
había acoplado a mi iPhone. En realidad ya no era un teléfono,
solo quedaba la parte exterior del aparato; sus tripas las había
cambiado por un sistema de grabación que a la vez enviaba
una señal a mi ordenador, y este al del teniente. Había sido el
propio Ahmed quien me había dado la idea de utilizar este
sistema; me ayudó a montarlo y en el dorso del iPhone instaló
unas pequeñas ventosas para que pudiera adherirlo a cualquier
superficie. Esperé a que las carcajadas se calmaran y, mientras
tanto, coloqué el móvil debajo de la mesa. Nadie se dio cuenta.

—¿Qué decías del 0,5 %? —Simeón soltó una última 
carcajada.

—Como te lo estás pasando muy bien, aquí va otra gracia.
Además del 0,5 % quiero un millón de euros en efectivo 
mañana mismo.

Esta vez el único que se rio fue Bautista. Simeón terminó
de masticar el último trozo de tarta que le quedaba en el plato
y me miró de forma amenazante a la vez que me señalaba con
el tenedor del postre.

—Un millón de euros…, espera que mire en el bolsillo a
ver si tengo calderilla. No, no tengo, lo siento mucho. Y ahora,
señor conde, antes de que muevas el culo y te largues, te ruego
que pagues la Coca-Cola en la barra del restaurante.
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—Por cierto, César, me he enterado de que vendes el título.
¿Eres grande de España?, porque si no, no me interesa. —Cala-
mity buscó su monedero en un bolso que colgaba del respaldo
de su silla. Cogió una moneda y me la tiró a los pies—. Cómprate
un euro de bosque y piérdete.

—Antes de pagar mi bebida y perderme en el bosque, os
voy a contar una historia. En algunos países muy pobres, como
Malawi, Haití o Filipinas, una misionera y dos médicos fueron
asesinados por un sicario tuerto. Un exagente de la FDA cuya
foto tengo por aquí guardada. Se la envió alguien a alguien y
ese alguien, a mí. —Metí la mano en el bolsillo y saqué un
papel doblado. Era una fotocopia de una foto de Bautista y
Moody James en un estadio. La cara de los tres adquirió los
típicos rasgos de una migraña—. Un millón y el 0,5 % del
APSIN.

Dejé un billete de cinco euros sobre la mesa para pagar la
Coca. Nada más salir del restaurante me coloqué un auricular
para escuchar lo que se hablaba en la siniestra mesa.

—Después de Careyes teníamos que haber resuelto el 
problema sin más. ¡Qué cagada! Hay veces que es mejor seguir
el instinto y no la cabeza… Y esto de César es un buen ejemplo.
—La voz de Simeón arrastraba cierto aire de pesimismo, le
teníamos arrinconado.

Jack iba a recibir el alta en unos días, lo que complicaba 
la situación de Bautista en Mezquitón. Además, su única 
oportunidad para financiar la producción del APSIN eran los
diez millones de Ahmed. Estaba claro que no tenían a ningún
otro candidato para invertir en el fármaco; de lo contrario, no
estarían perdiendo el tiempo en el restaurante Midas hasta las
seis de la tarde.

—¿Cuánto falta para la reunión? —preguntó Calamity con
cierto nerviosismo.
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—Un hora y veinte minutos aproximadamente. —El 
argentino hizo una pequeña pausa antes de continuar 
hablando—. Acá no pasa nada. ¿Nadie tiene nada que decir
sobre la foto? —Miró a sus socios, pero ninguno habló—. 
Entiendo…, como el que sale soy yo, aquí no hay problema.
¿Cierto? —Bautista comenzó a ponerse muy tenso—. Simeón,
qué esperás para hablar con Moody. Decile que se ponga a
trabajar ya. No perdamos más el tiempo, es mi pellejo el que
está en juego.

—Lo está haciendo desde que el conde entró en el restaurante.
—Fíate de Simeón —dijo la chica—. Como siempre, lo

tiene todo controlado, y César no es una excepción. Así que
cálmate y no me pongas nerviosa.

Después de oír la última frase de Calamity, comprobé si 
alguien me seguía; no vi a nadie que me llamara la atención.
Cuando volví a concentrarme en la mesa, Simeón ya había
pagado la cuenta y sus voces se alejaban del micrófono. Me
monté en el coche y salí a la autopista en dirección a Estepona.
Encendí la radio para distraerme y alguien apoyó en mi 
cogote el cañón de una pistola.

—En la desviación a Casares sales a mano izquierda.
Miré por el retrovisor y reconocí a Moody James, sin el 

parche, se lo había cambiado por un ojo de cristal. La carretera
a Casares es estrecha y tiene muchas curvas. Pasamos delante
de una urbanización llamada Cortesín, continuamos subiendo
la montaña y dejamos el pueblo a un lado. Llegamos a una
intersección de la que salía un camino de tierra.

—Métete por ahí —me ordenó sin apartar de mi coronilla
el cañón de su pistola.

Nos detuvimos en la entrada de un viejo y derruido molino
de agua a la orilla del río Genal. Parecía abandonado a pesar
de que la puerta estaba cerrada con un candado. Moody lanzó
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unas llaves al asiento del copiloto y me dijo que lo abriera. Salí
del coche y él detrás sin dejar de apuntarme con su pistola.
Metimos el coche dentro del recinto y caminamos hasta el 
molino. Al entrar me obligó a sentarme en el suelo, y me 
esposó a una pesada rueda de hierro. Dentro del molino no
había cobertura y tuvo que salir fuera para poder hablar. Las
ventanas estaban rotas y parte de la pared, derruida, por lo
que no tuve dificultad en escuchar los macabros comentarios
del sicario.

—Tengo la liebre en la jaula… Entonces espero instruccio-
nes… ¿Qué?… Se corta… Ok… Sí, está todo controlado; nos
vemos esta noche.

Es difícil expresar lo que uno siente antes de ser ejecutado.
Se te pasan mil cosas por la cabeza y a la vez ninguna. 
Supongo que si tienes mujer e hijos la cosa es diferente. Pero
si no hay nadie que te quiera o que dependa de ti, la cosa se
hace algo más llevadera.

Moody James entró con mucha calma; antes de darme el
tiro de gracia, se quitó el ojo de cristal y se colocó el parche
sin haberme mirado ni una sola vez a la cara.

—Soy supersticioso. Cuando trabajo me gusta hacerlo con
el trapo en el ojo.

—Gracias por aclarármelo.
—Ya; bueno, César, nos vemos en el infierno.
Con tranquilidad se acercó a donde yo estaba y me encañonó

la frente. No quise cerrar los ojos, saqué fuerzas de no sé dónde
para poder mirarle a la cara en el momento en el que apretara
el gatillo.

—¡Alto!
Dos hombres acompañados por Jack entraron en el molino.

Moody giró su pistola hacia ellos. Todo ocurrió muy rápido;
cerré los ojos involuntariamente por el ruido del tiroteo.
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Cuando los abrí, el sicario estaba fiambre con cinco impactos
en el cuerpo. Jack se apresuró a buscar las llaves de las esposas
y uno de los agentes se arrodilló a mi lado.

—Soy el sargento Soriano. ¿Estás herido?, ¿te encuentras
bien? —preguntó mientras ayudaba a Jack a quitarme las 
esposas.

—Estoy bien, muchas gracias. Nunca pensé que me 
alegraría tanto de ver a nadie.

—Dáselas a Jack. Ha sido tu sombra desde hace más de
tres horas.

Cuando me liberaron de las esposas nos dimos un buen
abrazo. No pudimos demorarnos mucho en celebrar que 
seguía vivo; la reunión con Ahmed comenzaba en media hora.

Fue una suerte que Bautista nunca visitase a su cuñado en
el hospital. El día en el que me dijo que no soportaba a Jack y
que por eso no le iba a ver, llamé a Eugenio para que le recogiese
y le sacase de la habitación. El pobre no podía aguantar por
más tiempo la escayola que le habíamos colocado en el brazo,
ni permanecer más días ingresado sin estar herido, 
lesionado ni enfermo. No fue fácil conseguirlo. En el polo hay
muchos accidentes y los Lobitz tenían buenos contactos con
traumatólogos. Uno de ellos debía dinero a Andy y al firmar
el ingreso de su hijo quedó saldada la deuda.
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29

La reunión ya había comenzado cuando llegamos al hotel
Villa Padierna. Entramos por la cocina y subimos por la escalera
de emergencia para evitar cruzarnos con algún conocido.

La habitación en la que se encontraban Ferrer y dos de sus
agentes era contigua a la de Ahmed. Como andaban muy mal
de presupuesto, desmontaron el equipo que habíamos instalado
en el laboratorio de Andy y lo instalaron en el cuarto del hotel
para seguir el desarrollo de los acontecimientos.

El teniente se puso en pie y me dio un fuerte abrazo.
—¿Estás bien? Hubo un momento en el que te dimos por

muerto.
—Gajes del oficio —contesté con un pequeño cosquilleo

en el estómago que no terminaba de desaparecer.
No pudimos hablar más del tema, nos sentamos frente a

los monitores para seguir muy de cerca lo que ocurría en la
habitación contigua. Pepe Negro firmaba unos documentos
que Simeón había llevado; Ahmed, Sussan y un abogado 
revisaban detenidamente el contenido de estos. Estuvieron casi
media hora discutiendo algunos puntos que fueron modifica-



dos a petición de Ahmed. Bautista estaba muy nervioso y no
paraba de mirar el reloj; abrió tres veces el minibar para ofrecer
cerveza a los presentes. Nadie quiso y nadie le hizo demasiado
caso. Cuando terminaron de firmar, Simeón se levantó de la
butaca y se sirvió agua de una botella.

—Señor Sharawi, ya tiene todo lo que nos ha pedido.
Hemos cumplido todas y cada una de sus exigencias. Solo falta
el dinero.

—Cuando me digas dónde, tendrás un aval de diez millones
de euros.

Calamity le entregó un papel con el número de una cuenta
en algún paraíso fiscal.

—¿Te parece una sociedad panameña el sitio apropiado
para una operación de esta envergadura? —pregunto Ahmed
levantando ambas manos.

—Ese es nuestro problema. —Parecía que Simeón 
comenzaba a sospechar que algo no iba bien.

—Mientras solo sea vuestro… —contestó Ahmed con
cierta calma.

El abogado abrió una cartera de cuero en cuyo interior
había un ordenador. Metió unas claves seguidas de un código
y esperó varios minutos a que la orden hubiese sido transferida.

—Ya está.
El empresario se levantó para despedirse de sus nuevos socios.
—Ha sido un placer. Bautista, ¿vas mañana a la final del

polo?
—¿Querés que la veamos juntos?
—Me encantaría.
Pepe Negro le entregó una tarjeta con sus datos.
—Si algún día necesita algo, por favor, no dude en 

llamarme.
—Lo mismo digo.
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Simeón hizo una seña con la mano a Ahmed para que 
esperase un momento. Estaba leyendo algo en su teléfono y
por la cara que ponía parecía que no le hacía mucha gracia.

—En mi banco me dicen que no hay ninguna notificación
de un aval.

—Dales un par de horas.
—¿Un par de horas? Nos aseguraste que todo iba a ser en

tiempo real, y que yo sepa, dos horas no es tiempo real.
—Señor Sharawi, le aseguro que la transferencia ha sido

realizada; deberían tener los datos. Algo pasa —dijo el 
abogado muy preocupado.

Ahmed volvió a sentarse.
—Por favor, Simeón, compruébalo de nuevo.

Ferrer se estaba poniendo nervioso. 
—¿Que pasa? Creí que tenías todo controlado —dijo a uno

de sus hombres, al que estaba sentando frente al ordenador.
—Ha utilizado un teléfono de usar y tirar, la hemos cagado.

Solo puedo controlar las llamadas si usa el suyo.
—¿Y no se te ocurrió que esto podía pasar? —Se echó las

manos a la cabeza. En ese momento, habría asesinado—. ¿Lo
puedes solucionar?

—Lo tenía previsto, teniente, pero hay un problema 
técnico: puedo arreglarlo aunque necesito tiempo, unos quince
minutos —respondió mirando fijamente la pantalla del 
ordenador, muy concentrado.

—¡No me jodas! —dijeron varias voces a la vez.

Muy cerca, el yugoslavo volvió a mandar un SMS. La 
tensión iba aumentando en todos los presentes, nadie hablaba,
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el silencio era total. El sonido que anunciaba que un mensaje
había entrado en el móvil de Simeón no hizo más que aumentar
el chorro de adrenalina.

—Seguimos sin ningún tipo de confirmación.
—Sussan, creí que tenías todo listo. Lo sabes desde hace

una semana. —Ahmed estaba furioso y se levantó de su 
butaca.

—Lo siento muchísimo, no sé lo que está pasando. —La
pobre empleada parecía nerviosísima y muy colorada.

—Inténtalo de nuevo.
—¿Está seguro? Como se trate de un retraso, podemos

transferir dos veces el dinero.
—No sé si te has dado cuenta de la situación en la que me

has dejado. Soluciona el problema. —Ahmed miró a 
Simeón—. No te preocupes, el dinero va a llegar. Tiene que
tratarse de un problema técnico.

A Pepe Negro le comenzaron a sudar las manos, los sobacos
y la frente. Para tranquilizarse se detuvo delante de una estantería
repleta de libros de cortesía, los típicos best sellers que se 
encuentran en las tiendas de los aeropuertos. Comenzó a 
ojearlos y al sacar el cuarto libro vio una de las cámaras que
Ahmed había escondido.

—Es una encerrona; nos están grabando —gritó enloquecido
el director de Salud Pública.

—Me cago en mis muertos —dijo el teniente—. Vamos,
que nos han descubierto antes de tiempo.

De un certero disparo, Simeón mató al policía que hacía
de abogado. Calamity también consiguió sacar muy rápido su
pistola del bolso y estuvo a punto de darle a Ahmed un tiro en
la frente. Por fortuna, la puerta de la habitación se vino abajo.
Hubo varios tiros; uno de ellos dejó herida de muerte a una
atractiva pelirroja.
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Simeón no estaba dispuesto a pasar el resto de su vida en
la cárcel y abrió fuego contra Ferrer en cuanto este entró por
la puerta; cayó sobre la moqueta con dos balazos en el pecho.
Antes de que su cuerpo tocase el suelo, el yugoslavo recibió
un disparo en la cabeza, y a los dos segundos, Bautista, que
tenía la pistola de Calamity en la mano, corrió la misma suerte.
Pepe Negro se rindió sin oponer ningún tipo de resistencia al
grito de: «¡He sido engañado!». 

Cuando comencé a asimilar lo que había sucedido, Ahmed
ayudaba al teniente a quitarse el chaleco antibalas que le 
acababa de salvar la vida.

A los dos días, Guadalupe Limón fue detenida en el puerto
de Algeciras y el caso de La Oveja Negra quedó cerrado.

Pandora, Pandora…

- 293 --
293 -

-
293 -

-
293 -

-
293 -

-
293 -

-
293 -

-
293 -

-
293 -

-
293 -

-
293 -
-

293 -
-

293 -
-

293 -
-

293 -



- 294 --
294 -

-
294 -

-
294 -

-
294 -

-
294 -

-
294 -
-

294 -
-

294 -
-

294 -
-

294 -
-

294 -
-

294 -
-

294 -
-

294 -



Un año más tarde

Mi nueva oficina no era gran cosa, ni lujosa ni elegante,
nada del otro mundo. Estaba situada en una céntrica calle de
Marbella y desde la terraza podía oír el mar. Había decidido
seguir con mi trabajo de detective sencillamente porque me
gustaba. Quizás esta dura e ingrata profesión había dado 
sentido a mi vida, había conseguido llenar el vacío que me
acompañaba cada noche, cada mañana, cada día, desde la
muerte de Pandora y de Henrik.

Jack vendió Mezquitón a un polista ruso. No le pagó lo que
pretendía, pero cuando hay una crisis tan seria como la que
estamos pasando, las cosas valen lo que pagan y no lo que uno
pide por ellas. De vez en cuando recibía noticias suyas; regresó
a los Estados Unidos con su mayordomo Eugenio sin haber
logrado eliminar los efectos adictivos del APSIN. Por lo que
me escribía, continuaba investigando para que su pastilla 
mágica funcionase. La buena noticia era que poco a poco iba
recuperando el habla y esto le había permitido conocer a una

30
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chica.
A quien sí veo de vez en cuando es a José María Ferrer.

Ahora dispone de más tiempo libre, ya que su mujer le obligó
a pedir la jubilación anticipada después de recibir los disparos
en el chaleco antibalas. Para celebrarlo, Mari Luz dio una
cena a la que fui invitado. Creo que ahora los Ferrer están con
toda la familia, incluida la política, en un crucero. ¡Pobre 
teniente!

Repasaba mi declaración fiscal cuando Marcia llamó a la
puerta.

—César, hay una señorita que quiere verte.
—¿Tiene cita?
—No.
—Que pase.
Amontoné mis papeles y los coloqué en una esquina de mi

escritorio mientras la visita llegaba.
—Señor Castrovido —dijo una dulce voz.
—Adelante, siéntese, por favor.
Tendría unos treinta años, era rubia e iba bien vestida. Se

sentó y sin preguntar si podía fumar encendió un pitillo. 
Busqué un cenicero que tenía guardado en algún cajón y 
pregunté:

—¿Cómo puedo ayudarla?
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