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«Quizá tú hayas acabado con el pasado, pero el pasado
aún no ha acabado contigo».

Paul Thomas Anderson, Magnolia
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P atrick Shearer sobrevuela el Támesis ignorando la
impresionante vista panorámica, pues acaba de saber
que está ante los últimos minutos de su vida.

No es por un problema técnico o mecánico; la colosal noria
gira con absoluta normalidad.

Tampoco físico, pues puede presumir de haberse acostum-
brado a sus problemas de vértigo (es de Nueva York), de soledad
(es escritor), y de conciencia (lleva ya décadas guardando
algunos secretos).

Una tarde al mes, tiene la costumbre de reservar en exclusiva
una de las treinta y dos cápsulas de cristal del London Eye, para
deleitarse, a vista de pájaro, con el bello atardecer de su ciudad
favorita. Desde el punto más alto siempre se reafirma en que, si
su universo tuviera un centro, sería ese mismo. Qué duda cabe
de que se ha ganado el derecho a tal excentricidad, si puede
llamarse así.

Nada de lo que hoy ocurre en el interior de la cápsula le indica
que corre serio peligro de muerte.

Lo que a Patrick Shearer le ha encogido el estómago y le ha
hecho palidecer, es la presencia de ella.

La ha visto durante la segunda vuelta.
A solo unos metros de la base de la atracción, junto a la
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barandilla que da al río, la imponente mujer de la que tantos
años lleva escabulléndose lomira sin pestañear. Es alta y atlética,
con la piel muy pálida, nórdica. Sigue pintándose los labios de
un rojo intenso. El cabello, del mismo color cobrizo de siempre,
le cae hasta los hombros. No alcanza a distinguirse desde esa
distancia, pero él sabe que lo miran dos iris de un azul gélido.
Es el rasgo que siempre le ha provocado escalofríos.

Lamujer saca lamano del bolsillo del abrigo y le apunta con el
dedo índice. Lo flexiona como si apretase un gatillo imaginario,
se lo lleva a los labios y sopla.

Después de tanto tiempo, lo ha encontrado.
El escritormira a su alrededor tratando de encontrar algo que

le permita escapar. Pronto comprende lo trágico de la situación.
Está atrapado en una jaula de cristal, y cuando el viaje finalice y
las puertas se abran, ella estará allí para darle la estocada final.

«No tengo escapatoria».
Instintivamente, cierra los ojos y sus pensamientos se ar-

remolinan en torno a una persona, la que dio comienzo a todo
y cambió su vida para siempre.

Ha llegado el momento de desvelar el gran secreto. Siempre
entró en sus planes hacerlo antes de morir, como el gran giro
final de una de sus novelas de intriga. Solo que no esperaba
tener que hacerlo tan pronto. Ni en esas condiciones.

El teléfono devuelve tono, lo cual es un buen comienzo.
Cuando ella responde, él se queda en blanco, sin saber qué
decir.

—¿Hola? —apremia ella al otro lado de la línea.
—¿Es Mónica Lago?
—La misma. ¿Quién es?
—Debo hablar con usted de un tema de suma importancia.
—Dígame. ¿Con quién hablo?
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—Mi nombre es Patrick Shearer. El escritor británico.
—¿Cómo dice? Mire, no creo que sea la Mónica Lago que

está buscando.
—Usted es la inspectora Mónica Lago, perteneciente al grupo

de Homicidios de la Policía de Madrid.
Un breve silencio.
—¿Cómo ha conseguido mi número personal?
El escritor duda. No ha previsto tanta resistencia.
—Eh… En la página web de la Policía Nacional.
—Si quiere poner una denuncia, señor Shearer, llame al telé-

fono de la Policía o persónese directamente en una comisaría. Si
por el contrario quiere documentación para una de sus novelas,
ha llamado a la poli equivocada. Ahora, si me disculpa, estoy
de vacaciones.

El intermitente pitido indica que la conversación ha final-
izado. El escritor suelta un exabrupto hacia el reloj del Big Ben.
Se fija en la hora. Aún le quedan más de diez minutos antes de
que tenga que abandonar la cápsula.

«¿Qué opciones tengo?»
Consciente de que ya es hombre muerto, se apresura a sacar

el portátil de la mochila y lo coloca sobre el asiento elíptico que
ocupa el centro de la cabina. Se conecta al wifi de la ciudad y
abre la cuenta de correo. Redacta un breve mensaje y lo guarda
en la carpeta de Borradores.

Alza la vista un instante para comprobar que su cabina está
ahora en el punto más bajo de la inmensa rueda. Ella lo está
mirando. Su arrogante sonrisa, la de aquel que se sabe vencedor,
le revuelve el estómago.

Regresa a la pantalla del portátil, pues no le queda mucho
tiempo, y lo que tiene que hacer ahora requiere toda su
concentración. Desde el editor de texto, abre el documento
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más reciente. Realiza algunas anotaciones que precisan de sus
mejores dotes de escritor, y lo adjunta en un nuevo mensaje de
correo que también guarda para más tarde.

La noria se ha detenido. Los ocupantes de las cabinas
inferiores están empezando a abandonar la atracción. Ha
llegado la hora.

Guarda el portátil en la mochila y se la cuelga del hombro.
Respira hondo mientras su cápsula desciende hacia la pasarela
de salida. Es la siguiente.

«No se atreverá a abatirme delante de todos estos turistas»,
piensa, en unhalo de esperanza, cuando lamelena roja semezcla
entre el gentío. Cuenta con esa baza y va a aprovecharla. Evitar
los callejones, mantenerse siempre cerca de la multitud.

Las puertas de cristal se deslizan.
El escritor se abre paso entre la gente y sale corriendo por el

paseo del Támesis, dejando el río a su izquierda. Sin embargo,
algo va mal. ¿Dónde está ella?

El olor a hierba recién mojada de Jubilee Gardens penetra
en sus orificios nasales durante la huida. Si quiere dejar atrás
el puente de Hungerford sin necesidad de cruzar el pasadizo
subterráneo, escenario perfecto para que una experimentada
asesina le dé el toque de gracia, el escritor debe desviarse. A
medida que corre, la multitud se va dispersando, lo cual es una
pésima noticia. «¿Dónde se ha metido?»

En otros tiempos, Patrick Shearer quizá habría saltado al río
y se habría agazapado bajo uno de los muelles. Puede que hasta
se hubiera animado a cruzar nadando hasta la orilla opuesta.
El problema es que hace años que las dos horas semanales de
cardio dejaron de ser suficientes. El paso del tiempo —y los
cruasanes del Costa Coffee a los que se ha vuelto adicto— lo
han vuelto viejo y previsible. Ya ni siquiera puede correr unos
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cuantos metros sin jadear.
«Estoy vivo», no para de repetirse, mientras deja que la

adrenalina se ocupe de la faceta física.
Parece que ha conseguido despistarla cuando llega al siguiente

puente: el Blackfriars. Las escaleras de piedra que conducen al
otro lado del paseo se encuentran cortadas por obras, así que
solo le quedan dos caminos posibles: dar media vuelta, o probar
por el paso subterráneo. Animado por su pasado aventurero,
se arma de valor y se adentra.

Un halógeno defectuoso parpadea en la oscuridad. El resto
están fundidos.

—Nodeberías haber huido—resuena en la negrura. Su acento
de Illinois es fácil de reconocer, a pesar de que han pasado
muchos años desde la última vez que coincidieron.

Inmóvil, el escritor aguanta la respiración. Por cómo ha
sonado su voz, es posible que la tenga muy cerca. Todo está
negro, y solo en el instante en que el halógeno parpadea, es
capaz Patrick de distinguir una silueta humana.

—Por fin te he encontrado, después de tanto tiempo—celebra
ella. A pesar de la oscuridad, el escritor imagina sus ojos
refulgiendo como diamantes—. Ahora, dime: ¿dónde está?

—Hace mucho de aquello —balbucea el escritor, vulnerable
como hace años que no se siente—. He perdido su pista.

—No pensarás que me voy a creer tal embuste.
Las palabras de la mujer van acompañadas de una sorna ofen-

siva, pero él siente que le sube la adrenalina. «Después de todo,
siguen perdidos como el primer día», piensa, relamiéndose.

—Dime dónde está, o morirás en este callejón con olor a orín.
El escritor se retuerce, consciente de que va a morir de todos

modos.
—Está bien. Te diré dónde se encuentra ella —dice al fin,
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tirando de su última carta. Elige con cuidado las siguientes
palabras, que deben sonar verosímiles. Por suerte, el oficio de
escritor conlleva una entrenada capacidad de improvisación y
un notable manejo de la suspensión de la incredulidad.

Termina de hablar, y el pasaje subterráneo queda en silencio.
Transcurren los segundos y no sucede nada. «¿Me ha dejado
con vida?» Siente un fuerte empujón justo en el momento en
que la luz del halógeno se enciende, iluminando una cabellera
roja. No sabe que lo ha apuñalado hasta que empieza a sentir
un calor ardiente en la zona del estómago. Con el siguiente
parpadeo de luz, descubre un orificio en la camisa, enmarcado
por una mancha oscura. Cuando se lleva la mano libre a la
herida, enseguida se le cubre de sangre.

—Me ha gustado darte caza todos estos años. Disfruta de tus
últimos segundos de vida —dice la mujer antes de marcharse.
El eco de sus tacones se pierde en la lejanía.

Una vez a solas, el escritor vuelve la vista hacia la salida
del túnel. No le queda mucho tiempo. Podría llamar a
una ambulancia, pero estaría desangrado para cuando llegase.
Además, no quiere morir entre olor a orín, como ha dicho ella.

Realizando un gran esfuerzo por caminar, piensa en el secreto
que lo ha acompañado durante media vida. El miedo a que
se pierda con él es mucho mayor al de su propia extinción.
Además, ella está en su búsqueda, ahora lo sabe con certeza.
Debe impedir que ese monstruo se salga con la suya.

Una luz de neón parpadea en su cerebro: TRANSMITE LOS
MENSAJES.

La zona del abdomen le arde cuando sale al paseo por el lado
opuesto. La brisa de verano le acaricia el rostro, como si algún
ente incorpóreo le diera la bienvenida al otro mundo.

Temblando, alza el teléfono y lo desbloquea. Dedica toda la
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energía que le queda a abrir la cuenta de correo y acceder a la
carpeta de Borradores. Envía los dos emails, y realiza una última
llamada de despedida. Después arroja el teléfono al río. Por fin
respira aliviado.

«Debo encontrar la manera de llegar al puente —se re-
cuerda—. Tienen que saberlo».

Es un milagro que haya llegado al Millenium Bridge por su
propio pie. Los rostros de quienes transitan la zona, en una
tarde calurosa como esa, lo miran con horror cuando se fijan
en la grotesca herida que no deja de sangrar por debajo de la
camisa.

Retorciéndose de dolor, sube los peldaños que dan acceso a
la pasarela peatonal. Si se mira de frente, desde la posición en
la que el escritor se encuentra, el puente del milenio parece una
araña robótica que extiende sus patas hacia la catedral de Saint
Paul. Por fin ha llegado.

Aunque siempre se ha guiado por un pensamiento espiritual,
él no es católico, y sin embargo se santigua frente al templo
antes de abalanzarse contra la barandilla de metal. Haciendo
acopio de todas sus fuerzas, pasa ambas piernas por encima, y
se deja caer sobre una viga que conforma una de las patas de la
araña. Acto seguido, con cuidado de no precipitarse al río, se
arrastra por la viga hasta los tensores metálicos del puente. Por
último, se tiende sobre ellos con la vista fija en el cielo de su
ciudad favorita, esa tarde despejado y con tintes anaranjados.

La suave brisa del Támesis juega con su flequillo mientras
su vida, según siempre se dice, pasa ante sus ojos. Debido a la
celeridad con la que la muerte le da caza, el escritor solo alcanza
a ver hasta los años en los que todo se torció y su vida pasó a
convertirse en una serie de difíciles decisiones.

Muere a los pocos segundos, con el anhelo de que sus
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mensajes sean recibidos, comprendidos… y perdonados.
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L a inspectora Mónica Lago está empezando a perder
la paciencia. Tras hacer verdaderos esfuerzos por no
mandar a ese sir al cuerno, finalmente lo despacha

rozando los límites de la educación y cuelga sin darle la opción
a explicarse.

Está completamente segura de que en la página web de la
Policía no aparece su número de teléfono privado. De hecho,
siempre ha guardado mucho cuidado de no publicar sus datos
personales en ningún sitio de internet. Es evidente que ese
escritor estaba mintiendo.

Menos de media hora de vuelta en Madrid le ha bastado para
bajar de nuevo a la tierra. Aunque todavía le quedan unos días
libres, las vacaciones se han terminado. Ya no aguantaba más
tiempo en ese pueblo perdido de la mano de Dios. La decisión
la ha tomado nada más despertar esa mañana, en un arrebato
de impaciencia. Todo ha empezado con el regusto a ginebra
que todavía resbalaba por su gaznate. No había tenido un dolor
de cabeza así desde los tiempos cuando estaba casada con Jorge.

Al abrir los ojos para buscar algo que aliviara su malestar, vio
un rostro barbudo y babeante en la almohada de al lado.

«¡La madre que me parió, si es Toño!», se dijo, tratando de
recordar los errores cometidos la otra noche. No podía ser
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otro que Toño, el fumador empedernido que era su vecino. El
vendedor de lotería del pueblo, que cuenta unos chistes para
querer morirse, y además escupe durante el proceso.

Una idea atroz la asaltó. Temiéndose lo peor, levantó la
sábana para ver si llevaba puesta la ropa interior. Por suerte,
así era. Resopló aliviada y volvió a hacerlo cuando, más tarde,
el barbudo gordinflón se levantó entre grotescos gruñidos y
le explicó —Mónica le obligó a jurarlo— que no habían hecho
el ñaca ñaca —así lo expresó el muy bruto—. Lo que había
sucedido la otra noche fue tan simple como bochornoso: ella
había bebido hasta la extenuación, y él se vio moralmente
obligado a acompañarla a casa y meterla en la cama.

—Joder —rezongó, vistiéndose a toda velocidad—. ¿Y te
tuviste que quedar a dormir aquí?

Cualquier hombre hecho y derecho le hubiera tirado la
camiseta a la cara y se hubiera marchado enfurecido, que era lo
que ella se merecía, por desagradecida. Toño se limitó a bufar
sonriente antes de despedirse deseándole los buenos días.

Tras el susto con Toño, era evidente que había exprimido ese
pueblo al límite, demodo que pidió cita para sumagullado Mini
en su taller de confianza, en Madrid, y salió en hora para llegar
a tiempo.

La calle Orense está especialmente tranquila esa calurosa
tarde. Ni siquiera las palomas parecen animarse a salir. Ella
es la única pringada que camina aguantando estoicamente el
bofetón de aire caliente directamente contra su cara, sintiendo
la imperiosa necesidad de dar media vuelta y escapar de ese
horno al que llaman ciudad.

El aire acondicionado del pub irlandés donde ha quedado con
Rayco le da la bienvenida. Lo encuentra sentado en un banco
acolchado junto a la ventana. Está leyendo un libro de Patricia
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Highsmith, con la pierna lesionada apoyada sobre una silla. Un
platito de olivas y una jarra helada de cerveza lo acompañan. Un
conjuntomuy armonioso en el que las únicas notas discordantes
son: la muleta tirada a los pies, su enmarañado cabello plateado
(habitualmente impecable) y los falsetes de Prince sonando por
los altavoces.

—¡Hola! —Los opacos ojos de Rayco abandonan las páginas
de la novela para darle la bienvenida—. ¿Ya son las seis?

—No, pero he salido del taller antes de lo previsto.
—No me imagino a Mónica Lago sin su Mini Cooper.
—Yo tampoco—resopla—. ¿Qué tal la pierna? ¿Has empezado

con la rehabilitación?
—Va mejor, pero todavía me va a costar trabajo hasta que

me concedan el alta. El médico dijo que tuve suerte, que podía
haber perdido la pierna. Por lo visto es habitual en choques
frontales a esa velocidad.

—Míralo desde el lado bueno. Mientras estés de baja, no
tendrás que aguantar al brasas de Yago.

Rayco sonríe sin ganas.
Antes de sentarse frente a él, Mónica saca un cuaderno grueso

de la bandolera y lo deja caer sobre la mesa.
—He estado tomando notas de unos cuantos casos de niños

desaparecidos que nunca llegaron a cerrarse.
Rayco se acerca el cuaderno como si tuviera ante sí el Santo

Grial. Mientras pasa las páginas, ella grita al barman para que
le sirva una Coca-Cola.

—Es muchísima información, Mónica. ¿Este es el concepto
que tienes de unas vacaciones? ¿Repasar casos archivados
sobre niños desaparecidos? Después de lo de este verano, en el
que casi acabamos muertos los dos, necesitabas descansar, no
llevarte el trabajo en la maleta.
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—Ha sido un pasatiempo para mí. También he bebido vino y
me he puesto ciega a queso. Me temo que he ganado algunos
kilos. A la mierda la rutina de natación.

—No digas bobadas. Estás estupenda.
—No seas lameculos, canario. A propósito, ¿ahora me tuteas?
—Después de lo vivido este verano, creo que se puede decir

que nuestra relación ha alcanzado un nuevo nivel.
—Pues ya era hora de que hablaras como una persona normal.

A lo que iba, no hay mucho que hacer en ese pueblo, así que, una
tarde, cogí el Mini y me fui a un pueblo de Valladolid, donde
actualmente vive la familia de uno de esos niños desaparecidos.
—Señala el cuaderno con una oliva—. Una familia rota.

—¿Sacaste algo en claro?
Mónica sacude la cabeza. Él deja escapar un suspiro.
—Sí que te lo estás tomando en serio.
—Con algo me tuve que entretener.
—Podías haberte echado novio.
Por un instante, Mónica sopesa contarle a Rayco el incidente

de la noche anterior con Toño. «Ni de broma».
—¿Estás de coña? Paso de los tíos, no pienso volver a casarme.

—Arquea las cejas—. Pero sí me hice amiga de un chucho muy
majete. He estado a nada de traérmelo.

—¡Oh! ¡Un perro! ¿Y cuándo es la boda?
—El dieciocho del que te jodan. —Redondea la grosería

alzando el dedo corazón.
Mientras ríen, felices por el reencuentro, el barman deja el

refresco en la mesa. Mónica da un gran trago con avidez y
enseguida nota las frías burbujas explotando en su garganta.

—En serio, todo esto es muchísimo curro. —El subinspector
ha recobrado la seriedad al devolver su atención al cuaderno
de notas.
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—Te repito que ha sido un placer. Estamos juntos en esto.
—Y yo te lo agradezco, Mónica, no me malinterpretes. Es

solo que no entiendo por qué te tomas tantas molestias. Al fin
y al cabo, solo nos conocemos desde hace unas semanas. Es
como si pusieras más empeño en encontrar a Faina que yo.

—¿Quieres encontrar a tu hija, o no?
Los ojos del subinspector pierden de pronto toda su opacidad.
—¿Has dado con algo? ¿Alguna pista?
—A ver, Rayco, te cuento. —Da un nuevo trago antes de

empezar—. Me he remontado más de veinte años atrás. En ese
intervalo se han dado muchísimas desapariciones de niños. El
caso más antiguo que he leído data de principios de los noventa,
y el más actual—carraspea—, bueno, el más actual es el de Faina.

Él asiente con la mirada fija en el cuaderno, que trata con
mimo.

—Hay críos de todas las partes del país, de todas las edades,
clases sociales y hasta de distintas nacionalidades y religiones.
Desde luego, si alguien fue el artífice de más de uno de estos
secuestros, no siguió ningún patrón. En algunas ocasiones los
chicos fueron raptados a la salida del colegio, otras veces en casa,
como fue el caso de Faina, y en contadas ocasiones, dejando
muertos por el camino, como también fue el caso de tu hija.

—Vale.
—Faina tenía, ¿seis años?
—Cinco.
—Cinco añitos —repite—. Pero han desaparecido niños de

cuatro años, y también una de diecisiete. De los mayores se
barajó la posibilidad de fuga voluntaria, pero no se llegó a
demostrar nada.

—Faina no se fugó. Se la llevaron.
—Lo sé, lo sé, solo intento explicarte…
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—Acribillaron a mi mujer, por si no lo recuerdas.
—Oye, estoy de tu parte. ¿Entendido?
El subinspector asiente, afectado por tener que revivir la

fatídica noche en la que alguien destruyó su familia mientras él
estaba de copas, pasándolo bien con los compañeros de brigada.

—Ese es un dato que me mosquea —prosigue Mónica—. Es
obvio que la intención era llevarse a la niña, ya fuera por dinero
o cualquier otro motivo, porque no os robaron, ni se llevaron
nada de valor.

—Solo un abalorio de mi hija. Una baratija con un potente
valor sentimental para nosotros.

—Sí, eso lo sé. Un colgante con forma de elefante que le
compraste en una visita al zoo, ¿no?

—Fue en el parque de atracciones. —Rayco echa mano de
su cartera y extrae una fotografía del tamaño de una foto de
carnet—. Mira, aquí lo lleva puesto. Lo gané para ella acertando
con la carabina. Había cantidad de peluches enormes para elegir,
pero a Faina se le antojó el elefante. Estuvo varias semanas
llamándome papá elefante a raíz de ese día.

Mónica ve que, en efecto, la pequeña risueña luce un colgante
de madera con la forma de un elefante.

—Vale. El caso es que era algo sin valor económico. Si
el objetivo era Faina, ¿por qué se ensañaron con tu mujer?
Un disparo certero habría bastado. Si yo fuese un asesino
entrenado, es lo que habría hecho.

—Es suficiente, Mónica.
—No, es importante. Cuéntame otra vez lo que ocurrió esa

noche. ¿No viste nada que pueda conducirnos a aquel que mató
a tu mujer y se llevó a Faina? ¿Algún detalle aparentemente sin
importancia?

—He dicho que basta.
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—Lo siento. Tienes razón. Esto ha sido un error.
—Da igual.
—En resumen, hay que seguir buscando.
Con el rostro desencajado, Rayco se levanta ayudándose de

la muleta y se disculpa para ir al baño.
Al verlo alejándose por entre las mesas, Mónica piensa que su

compañero parece haber envejecido varios años en unos pocos
días. La cojera y la muleta ayudan a causar esa impresión, pero
no es solo por eso. Se ha encontrado con un Rayco más ojeroso,
pálido y descuidado. En todos los días que trabajaron juntos en
el único caso que han compartido hasta la fecha, nunca lo vio
vestido de chándal y con zapatillas de correr. ¿Y las gafas? Rayco
siempre ha usado lentillas, si no recuerda mal. Es evidente que
la presión del caso y la operación de rodilla, con la baja y toda
esa mierda, le han caído como filas nuevas de ladrillos en el
muro de tristeza que se empezó a levantar con la muerte de
su mujer y la desaparición de su hija. Mónica se pregunta, sin
embargo, si habrá algo más.

Cuando el canario regresa del excusado, la inspectora siente
la necesidad de avivar el ambiente en el reencuentro con su
compañero. Señala la muleta y pregunta:

—¿Cómo te apañas con ella?
—Fatal. Me caigo constantemente.
Se echa a reír, y Mónica respira aliviada por ello.
—Escucha —dice Rayco, de pronto muy serio, una vez que

vuelve a ocupar su sitio a la mesa—. Yo sí he encontrado una
cosa. A lo mejor es una bobada, pero quién sabe. ¿Quieres que
te lo enseñe?

—No sé a qué coño esperas.
—Lo tengo en Jefatura. ¿Me acompañas?
Mónica emite un gruñido.
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—¿En Jefatura? No me jodas, Rayco, que sigo de vacaciones.

En la Jefatura están de reorganización. ¿Otra vez a cambiarse
de sitio? Solo ha estado fuera una semana corta, y ya se ha
cruzado con al menos seis caras nuevas que la miraban como a
una extranjera. Está hasta la coronilla de la manía que tiene la
Policía de cambiar las cosas, a este paso va a tener que localizar
el despacho de Yago con un mapa.

No hace falta, pues el inspector jefe está junto a la puerta,
frente al sitio de Mercedes, dándole el coñazo a la oficial. Le
cambia la cara cuando los ve entrando.

—¿Qué haces aquí tan pronto, Scarface? ¿No estabas de
vacaciones? —Scarface. Al oír aquello, Mónica se lleva la mano
a la mejilla instintivamente. Había olvidado la marca que le
quedó después de que ese psicópata le rajara la cara—. Y tú
—Yago mira a Rayco—: ¿ya te han dado el alta?

—No, jefe. Hemos venido a coger una cosa y ya nos vamos.
A Mónica no se le escapa la inspección que Mercedes le está

realizando al canario. Piensa que, si las miradas tuviesen la
capacidad de curar, a Rayco se le pasarían de repente todos los
males.

—¿Has visto que la pánfila te ha puesto ojitos? —le dice en
voz baja mientras caminan por el pasillo amarillo hacia el sitio
de Rayco—. En el idioma femenino, eso significa que se muere
por probar tu plátano canario.

—Sin comentarios —se ruboriza él.
Mónica rompe a reír hasta que se le ven las costuras, como

solía decir su padre.
La luz vespertina se cuela por los ventanales de la planta,
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convirtiendo el edificio en un invernadero. Colgada de la
pared, la televisión emite sin volumen el canal informativo
veinticuatro horas. A pesar de que los ventiladores trabajan a
destajo, Mónica nota que le está empezando a sudar la espalda.
Acaba de llegar, y ya se muere por salir corriendo de esa sauna.

—Toma, para que no te aburras estos días. —Rayco le tiende
una memoria USB que acaba de sacar del cajón de su mesa.

—¿Qué es?
—Contiene un dosier sobre un reportaje que realizó la

televisión inglesa en los años ochenta. Cubre la desaparición
de Margot Lane, un caso que paralizó el país durante varias
semanas. Tuvo mucha repercusión.

—¿Margot Lane? No me suena de nada.
—Hace casi cuarenta años de aquello. Ahora nos enteramos al

instante de cualquier suceso que ocurre al otro lado del mundo,
pero en esa época, sin internet ni redes sociales, era bastante
habitual perderse noticias que en un país cercano estuvieran
en ebullición. —Hace una pausa—. Margot Lane era una niña
de cinco años.

Ella asiente con la cabeza, consciente de la importancia que
tiene para su compañero ese último dato.

—¿Tú lo has leído? —pregunta, analizando con recelo la
pequeña unidad de memoria.

—Sí.
—¿Y?
—Yo no he dado con nada en concreto. Pero cuatro ojos ven

más que dos. No te preocupes, está traducido.
—¿Perdona? —Se finge la ofendida—. Soy prácticamente

bilingüe, chaval.
—Oh, really?
—Absolutely, my friend. Mis padres vivieron unos años en
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Inglaterra al poco de que yo naciera.
—Eres una caja de sorpresas.
El teléfono móvil de la inspectora tintinea en su bolsillo. Ella

hace un chasquido con la boca y se disculpa. Es un nuevo email.
Lo envía patrickshearer.author@yahoo.es.

—No me lo puedo creer —protesta Mónica entre dientes. A
pesar de todo, abre el mensaje:

Estimada inspectora Lago,
Es de suma importancia que usted viaje a Londres de inmediato.

Room 217, Savoy Hotel, Londres. Maniana jueves, 18 horas.
Por favor, no falte.
P. Shearer

Un extraño presentimiento invade a la inspectora.
Londres.
Mañana.
«¿Quién coño era el tipo que ha telefoneado antes? —se

dice—. Espero que no sea una broma».
—¿Todo bien? —se interesa Rayco.
—No te preocupes.
En ese instante, Yago aparece como de la nada para terminar

de estropear la tarde.
—Chicos, mañana vienen los de Telemadrid a Jefatura. Están

grabando un reportaje sobre el caso de Javier Conde, y quieren
entrevistar a los héroes. —Hace una pausa en busca de alguna
reacción. Como no la obtiene, prosigue—: Rayco, ¿cuento
contigo? Estás de baja, pero nada te impide pasarte un rato por
aquí y hacerte un poco el salvador, ¿me equivoco?

—Supongo que no —responde el canario, incapaz, por su
tono dubitativo, de dar con una excusa convincente.

18



2

—¿Y tú, Mónica?
—¿Qué?
El inspector jefe chasquea los dedos delante de sus narices.
—Que si te vienes mañana a grabar un reportaje para los de

la tele. Despierta, chica, que estás en Babia.
Mónica se llena los carrillos de aire y pone los ojos en blanco

resoplando lentamente. El día que le apeteciera perder parte
de sus vacaciones en Jefatura para grabar un estúpido reportaje
televisivo, no lo podían adivinar ni los mayas. Dicen que las
desgracias nunca vienen solas, se recuerda. Y vaya si tienen
razón, joder. Cinco minutos en la oficina, y ya la han colocado
como mono de feria.

De pronto, aprecia con el rabillo del ojo cómo cambia la
imagen de la televisión. Ahora, en la pantalla aparece una toma
aérea de uno de los puentes que atraviesan en río Támesis de
Londres. Varias ambulancias y vehículos de la Scotland Yard
limitan la zona por ambos extremos de la pasarela. Parece que
ha sucedido algo. Algo importante, de lo contrario no habrían
interrumpido la programación por una noticia internacional.

Da un par de pasos y se detiene frente a la pantalla.
—¡Que alguien suba el volumen! —conmina.
—¿Ese no es un escritor? —pregunta alguien cuando el

nombre de Patrick Shearer aparece superpuesto en el rótulo
que recorre la parte inferior de la imagen.

Este último comentario le provoca a Mónica una sensación
incómoda en el cuerpo antes de que su cerebro llegue a registrar
el motivo. Primero la percepción, y después la conciencia de
que algo está a punto de revelarse. Entonces alguien sube por
fin el dichoso volumen, y lo hace en el preciso momento en el
que la locutora está repitiendo el titular de manera alta y clara.
Un escalofrío recorre la espalda de la inspectora.
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Patrick Shearer, afamado bestseller, encontrado muerto
sobre el Millenium Bridge.

Mónica dirige de nuevo la mirada a la pantalla de su teléfono,
donde continúa abierta la aplicación de correo.

—¿Cuento contigo entonces, o no? —insiste Yago.
Mónica apenas lo oye, pues tiene la vista clavada en el email

que le ha enviado Shearer justo antes de morir.
Ella aún no sabe, aunque empieza a intuirlo, que sus vaca-

ciones acaban de terminar. Definitivamente, las malas noticias
nunca vienen solas.
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Recostada de lado, en el sofá de un humilde piso de
alquiler de las afueras de Londres, la mocosa de
Hannah Dickinson bosteza y se despereza por enésima

vez en lo que va de tarde. Mientras, el avance informativo
confirma la noticia: el afamado escritor de misterio, Patrick
Shearer, ha sido encontrado muerto en el Millenium Bridge.

Ella ni se entera, pues está abducida por ese chisme luminoso
que les embotan la cabeza a todos, pero la mujer que ocupa la
butaca de al lado, y que casi tiene edad para ser su abuela, no
puede apartar la mirada de la radio (en esa casa no existe cabida
para la televisión).

A medida que se acerca la tarde, las luces van menguando,
y ahora el salón es una sombra atravesada únicamente por el
cañón de luz que proyecta el móvil de Hannah.

«Pobrecito —se lamenta la de edad más avanzada—. Al final,
después de tantos años, te han encontrado y te han matado».

Es consciente de que ahora le toca a ella mover ficha, pero no
sabe por dónde empezar. «El día de mañana es clave», piensa.
Pero, antes de eso, debe cumplir una promesa.

—¿Te pasa algo? —le pregunta Hannah. Al parecer, los ojos
llorosos y la moquera la están delatando.

—Nada. Debe de ser la alergia —miente, y se incorpora para
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anunciar—: Voy al baño, bonita.
Un casi imperceptible movimiento de mentón es la única

respuesta de la joven. «Mejor. Que siga pasando de todo. Así
no hará preguntas».

Porque la mujer no se dirige en realidad al cuarto de baño,
sino a su escritorio privado, a mitad de camino recorriendo
el enmoquetado pasillo, donde guarda información de suma
importancia.

Echando repetidos vistazos al pasillo para asegurarse de que
Hannah no se mueve del sofá, la mujer busca en la librería una
carpeta vieja, oculta para cualquiera, pero muy presente para
ella. En su interior guarda cierto número de teléfono con prefijo
de Nueva York. Un número que lleva en esa carpeta más de
treinta años, esperando a ser marcado.

La conversación se produce entre susurros y dura menos de
un minuto. Suficiente para transmitir el mensaje.

Tras colgar, la mujer guarda la carpeta en el segundo cajón
del escritorio. Se concede unos segundos más, en los que llora
en silencio por la muerte de su viejo amigo, antes de regresar al
salón, donde Hannah, sin sospechar que algo muy gordo acaba
de ponerse en movimiento, verá cómo termina de subirse la
cremallera del pantalón.

Eso, si es capaz de alzar la cabeza del dichoso móvil por un
segundo.

A pocos kilómetros de allí, Venus, o la asesina de hielo, como
le gusta que la llamen, atraviesa el vestíbulo del Shard con el
sigilo de una vieja pantera. De la planta treinta y cuatro a la
cincuenta y dos, el edificio más alto de Europa se convierte en
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el hotel de lujo Shangri-La. Venus siempre se aloja en la misma
habitación del quincuagésimo piso cuando tiene que intervenir
en la capital inglesa.

Como de costumbre, se queda unos segundos en silencio,
escrutando las sombras. No corre las cortinas hasta asegurarse
de que no hay nadie con ella. Como suele decir El Califa, «hasta
durmiendo tienes la alarma activada». Una tenue claridad pinta
la lujosa habitación, como si de pronto todo estuviese tras un
filtro neutro.

La habitación goza de unas comodidades al alcance de pocas
personas en el mundo, aunque a ella eso le es indiferente, pues
nunca pasa allí más tiempo del estrictamente necesario. El
motivo por el que escoge siempre esa habitación es la vista.
Solo observando desde el cielo las luces de la ciudad, puede
vencer el insomnio que la martiriza desde que era una niña.
Antes, cuando era más joven y deseada, solía subir a algunos
clientes de El Califa a la habitación. El sexo la dejaba rendida, y
de paso ganaba algo de pasta. Pero ya ni siquiera eso le funciona.
Cuando no duerme con él, solo Londres consigue aliviarla.

Esa tarde, sin embargo, no tiene intención de dormir. Todavía
es pronto, y además está demasiado eufórica para pensar
siquiera en cerrar los ojos. «Después de tantos años…» Se
descalza y enciende un cigarrillo, que disfruta, con toda la
tranquilidad del mundo, en la butaca que hay junto al ventanal.
Apoya los castigados y desnudos pies en el marco mientras
les dedica una exultante sonrisa a los millones de ingleses que,
comohormigas, hacen sus vidas allí abajo, ajenos a lo que sucede
en realidad en el mundo.

Consumido el cigarro, se acerca el bolso y busca el teléfono
móvil en su interior. Marca un número y lo pone en manos
libres.

23



ENTRE LÍNEAS

—¿Sí? —responde él.
—Califa. Soy yo. Venus.
—Habla, querida. —Ella sabe que su interlocutor está expec-

tante por recibir noticias suyas.
—Está muerto. —De la excitación, le tiemblan las extremi-

dades.
Un breve silencio.
—Lo sé. Acabo de verlo en las noticias. Has montado un buen

revuelo.
—Lo habitual.
—Supongo que antes le has sonsacado lo que queremos saber.
—Me ha dado una dirección.
—¿Te ha dicho la verdad?
—Pronto lo sabremos.
La respiración emocionada de su Califa se oye en toda la

habitación.
—Maravilloso. Pensaba que nunca daríamos con él.
—Era cuestión de tiempo que cometiera un error.
—De acuerdo. Dime qué te ha dicho exactamente.
Venus se regocija ante el hecho de saber que la información

que le ha sonsacado al escritor será bien recibida.
—Califa, ella está viva. Y reside en Londres.
El entusiasmo de él puede percibirse a través del altavoz.
—En Londres. ¡Tan cerca estaba!
—Cuando la encuentre —dice ella—, podrás descansar de una

vez por todas.
—Cuéntamelo todo con detalle.
Venus pasa a relatarle lo ocurrido esa tarde. Cómo ha

esperado al escritor a la salida de la colosal noria, y el intento
desesperado de él por salvar su vida. Casi se emociona al
recordar los tiempos pasados en los que había intentado darle
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caza y él siempre había conseguido escapar. Claro que él ya no
era el joven escurridizo de antaño, y, aunque los años pasan para
todos, ella hoy ha contado, por fin, con el factor sorpresa. Luego
le describe la manera en que él ha salido corriendo entre los
turistas por el paseo del Támesis, y cómo, al verse acorralado en
el desolado subterráneo, lo ha confesado todo antes de morir.

—La cruel amenaza del sueño eterno es condicionante, me
figuro —dice para concluir.

—Has hecho un gran trabajo, Venus. Ahora debes culminar
la misión. Hazlo hoy. Sé que comprendes todo lo que nos
jugamos.

Venus se estremece ante la honorable responsabilidad que él
le está confiando.

—Pierde cuidado, Califa. Así lo haré.
—Muy bien. Y deja de llamarme Califa, por favor. Es como

me llaman los peones. Tú hace tiempo que estás por encima de
ellos. Ya lo sabes.

Con la sobriedad propia del hombre que se sabe poderoso, El
Califa le explica, antes de poner fin a la conversación, de qué
formas diferentes la recompensará cuando llegue esta noche a
la Residencia.

Excitada en todos los colores posibles en que puede estar
excitada una persona, Venus se lleva otro cigarrillo a la boca
y trata de serenarse. No funciona, así que lo aplasta contra
el cenicero. «A la mierda. Tengo tiempo». Echa las cortinas,
coloca el portátil sobre la cama y lo enciende.

Los vídeos de atentados terroristas y decapitaciones reales
no solamente la sirven para acallar los deseos carnales, también
la relajan para la guerra que se libra fuera, en las calles.
«Una aprieta el gatillo con más decisión si logra silenciar los
instintos más primarios», suele decirse. Los atropellos masivos
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pronto la aburren, así que pasa directamente a los vídeos snuff.
Expulsando el aire lentamente, saborea el horror captado por
las imágenes de archivo. En los momentos especialmente
sangrientos, hasta se le escapa algún gemido de placer.

«Vamos, cercénale la oreja —le susurra a la pantalla, durante
uno de los vídeos más explícitos—. Arráncasela de cuajo, que
solo quede el orificio».

Se estremece al recordar una de sus prácticas de tortura
preferidas, de esas que solía realizar antes de que comenzase a
trabajar en serio para El Califa y todo se volviera más aséptico
y profesional. Menos… excitante.

Al cabo de un rato, liberada de toda tensión, apaga el portátil,
prepara su arma, se cambia de ropa y abandona la habitación.
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S entado frente a su portátil, solamente acompañado por
una pinta de rubia sin probar, John Everett admira la
bandeja de entrada de la cuenta de correo.

«Esta es la noche más extraña de mi vida», se reafirma.
El asunto dice lo siguiente:

RECUERDAQUE PARA UN ESCRITOR, COMO PARA
UN POLICÍA, LOS DETALLES SON IMPORTANTES.

Él nunca ponía cosas así. Solía titular los emails con prag-
matismos del tipo «Comentarios al borrador» o «Algunas
correcciones». Una vez se atrevió con un «¿Esto lo has
escrito ahora, o cuando tenías cinco años?» Ese día estaba
especialmente contento. Y cuando Patrick estaba contento, se
volvía sarcástico. Y dolorosamente sincero. Pero nunca se puso
trascendental o filosófico, que John recuerde. Salvo ahora, el
mismo día de su muerte.

«Ábrelo», le susurra, tras la nuca, el fantasma de su mentor.
John sonríe. «No hay prisa».
Sabe que ese momento es el último que tendrá con él. De-

spués, se irá para siempre. Desea saborear todas las milésimas
de segundo.
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Pasa las yemas de los dedos por el teclado y siente el relieve
de las teclas.

—Preparado para la última lección, Jefe —dice en voz muy
baja.

Despacio, descarga el archivo de texto y lo abre.
Cuando cursaba secundaria, John tenía una pesadilla recur-

rente: el profesor de turno le ordenaba salir al encerado, y allí,
delante de toda la clase, se le escapaba la orina. «¡Mirad, Johnny
es un meón! ¡Está formando un charco de pis en el suelo, qué
asco!» Más tarde, durante el Erasmus que pasó en Praga, ese
sueño, fruto de la inseguridad social que había madurado con
los años, dio paso a otro más desarrollado en el que tenía una
cita con una chica, y una vez frente a ella, caía en la cuenta de
que había olvidado ducharse. En el sueño, el mal olor era tan
potente que, incluso algunos segundos después de despertar,
Everett conservaba un regusto desagradable.

Al encender esa tarde el televisor y encontrarse con la noticia
de que Patrick Shearer había muerto, le ha asaltado de nuevo
el miedo y la impotencia de aquellos años, pero esta vez no
ha habido alivio, ni ha musitado «Menos mal, solo ha sido un
sueño» al despertar.

¿Su mentor muerto? Que él supiera, no arrastraba ningún
problema de salud. De acuerdo que Patrick era severamente
hermético con sus asuntos personales, pero, de haber estado en
la cuerda floja, sin duda se lo habría dicho.

En el informativo no han dado más detalles aparte de que lo
han encontrado tendido en el Millenium Bridge.

La expresividad nunca ha sido un rasgo que defina a John
Everett. Kasia, la joven polaca que conoció durante su periplo
en Praga, y con quien compartía planes de boda, se lo echó en
cara justo antes de salir por la puerta, el día de la ruptura.
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—Tu coeficiente emocional es negativo, Johnny —le dijo,
como si acabara de conocer esa faceta suya y no llevasen catorce
meses compartiendo el gasto del alquiler—. Nunca te he visto
derramar una lágrima. Ni siquiera cuando creíste que te la
estaba pegando con Johan. ¿Qué coño te pasa?

Esa fue su excusa para abandonarlo. Ella podía acostarse con
otros hombres —resultó que sí se veía con Johan, el profesor
de filología hispánica—, pero el problema era que él tenía el
coeficiente emocional negativo.

Algo había de cierto en ello, sin embargo, pues John no lloró
cuando la vio abandonando el piso para siempre, ni tampoco
cuando regresó con el rabo entre las piernas a casa de sus padres,
en Oxford, sin trabajo, sin novia y sin porvenir.

Pero eso no significaba que fuera un suspenso emocional,
Kasia exageraba. Tras el fracaso sentimental, John utilizó toda
la pena que llevaba dentro para expresarse. ¿Cómo habría sido
posible de haber sido medio cíborg, como muchas veces le
decía ella en broma? Aprendió a canalizar el dolor en párrafos
e historias de ficción que, con la ayuda de un hombre que
pronto aparecería en su vida, dieron como resultado losmejores
trabajos que hizo jamás: sus novelas de acción.

Ese hombre era Patrick Shearer, prestigioso novelista y
ganador de varios premios a lo largo de su extensa carrera
como narrador de thriller. Era el hombre a quien le debía todo.
Cuando lo conoció, en extrañas circunstancias, Everett era
un aspirante a escritor al que ninguna editorial había querido
publicar. Romántico fumador de pipa —todavía había quien
mantenía tal arcaica costumbre—, y de aspecto de héroe de
acción venido a menos —John siempre lo comparaba con el
Harrison Ford de la última película de la saga de Indiana Jones—,
Shearer había sido una de las personalidades más admiradas
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en el mundo editorial británico. Se convirtió en el maestro de
Everett. Le enseñó todo lo que hay que saber para escribir una
buena novela, y cuando el propio John fue publicado y pasó
a ser un popular autor de series de espionaje, ocupó el rol de
corrector. Para Shearer era un placer trabajar en los textos de
Everett, y para éste, un privilegio.

—¿Quién mejor que el gran Patrick Shearer para editar
mis galeradas? —le decía cada vez que terminaba un nuevo
manuscrito, con el ánimo de convencerlo para un nuevo trabajo.

Pero, por encima de maestro, mentor y corrector, Patrick era
su amigo.

A pesar de todo, John tampoco ha derramado una sola lágrima
cuando el televisor le ha sorprendido con la imagen de su ángel
de la guarda tendido sobre los alambres del vanguardista puente
londinense. Es por eso que le resulte tan extraño que ahora,
sentado a solas en una apartada mesa del Eagle & Child, puede
que la misma donde décadas atrás Tolkien y Lewis compartían
sus sueños literarios, esté sintiendo un incómodo picor en los
ojos.

Al otro lado del ventanal, la tormenta de verano castiga el
empedrado de la avenida St. Giles, obligando a los viandantes,
muchos de ellos jóvenes estudiantes foráneos, a salir corriendo
para resguardarse del aguacero. En el interior del pub, los
camareros van y vienen con bandejas llenas de jarras en medio
de una invisible —pero perceptible— nube de diversión.

¿Cómo saber que tu vida está a punto de cogerte de los
tobillos, colgarte boca abajo y vaciarte los bolsillos? Eso es
exactamente lo que está a punto de hacer con John Everett. Y
ni siquiera se oye el sonido de los truenos o el graznido de un
cuervo para avisarlo del peligro, cuando abre el archivo que
contiene la corrección que Patrick Shearer elaboró sobre su
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nuevo manuscrito. La última aportación de un gran hombre.
RECUERDAQUEPARAUNESCRITOR, COMOPARAUN

POLICÍA, LOS DETALLES SON IMPORTANTES.
Hacia la mitad del borrador empieza a arrugársele el ceño.

Una sensación extraña, como si se le estuviera pasando algo
por alto, le invade cuando termina de repasar todo el con-
tenido. Tras el emotivo instante inicial de verse leyendo las
correcciones de su amigo por última vez —de vez en cuando
se enjugaba los ojos para que las lágrimas no cayeran sobre el
teclado—, sabe que algo es diferente. Sencillamente, hay cosas
que no cuadran.

Cuando vuelve a pasar las páginas fijándose solo en los
comentarios al margen, y no en el propio texto, ladea la cabeza.

«¿Estaré soñando?»

Lee la novela completa aquí
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