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CAPÍTULO 1

EL IMÁN
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1

Supo que era un hombre libre en cuanto dio tres pasos 
seguidos fuera de la terminal. Abdelaziz Afalah, el terrorista 
más odiado del reino alauí, tomó un vuelo low cost en el 
aeropuerto de Marrakech y aterrizó en Manises, Valencia, 
una hora y media más tarde. Era plenamente consciente de 
que los servicios secretos de su país le andaban siguiendo. 
No le costó mucho identificar a los dos agentes que 
intentaron pasar desapercibidos entre el resto del pasaje. 
Al principio temió que quisieran asesinarle antes de que el 
avión tomara tierra, aunque enseguida comprobó que su 
actitud no era tan hostil. Entendió que sólo estaban allí para 
vigilarle discretamente y se relajó un poco. Tenía cosas más 
importantes en las que pensar.

Mientras aguardaba a que su contacto le recogiera, los 
dos espías marroquíes, en pie junto a un coche de color 
oscuro, hacían ver que charlaban distendidamente por el 
móvil. Sus trajes de color beige eran muy poco elegantes. 
Se notaba que su sueldo no les daba para muchas alegrías. 
Eran prescindibles. Uno de ellos llevaba puesta una camisa 
blanca y una corbata marrón que adquirió en un mercadillo. 
El otro vestía una camisa a rayas y no llevaba corbata. Sus 
zapatos, negros y mediocres, destacaban por lo poco que 
pegaban con unos pantalones de color tan claro. De pronto, 
un joven teutón con cara de no haber roto nunca un plato 
llegó hasta Abdelaziz y le estrechó la mano afectuosamente. 
Se llamaba Jürgen Klinsmann, igual que el famoso delantero 
del Inter de Milán y ex seleccionador germano, aunque al 
chico en cuestión se le daba terriblemente mal el deporte 
del balompié. Antes de ser reclutado por la organización 
que contrató a Abdelaziz, trapicheaba con droga. Cometió 
algún que otro pequeño hurto y se vio involucrado en más 
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de media docena de peleas. No era un tipo tan inocente 
como hacía ver.

Abdelaziz, por su parte, sonrió con cierta cortesía y le 
preguntó por el tiempo en España. El alemán respondió 
que hacía meses que había perdido su reloj y que no podía 
ayudarle a ese respecto. Con eso bastó para que ambos 
comprendieran, sin el menor género de duda, que no se 
habían confundido. Pese a que parecía una contraseña de 
lo más simple, no lo era tanto. El valor de aquella frase no 
estaba en lo que se preguntaba o respondía, sino en cómo se 
hacía, qué tiempos verbales eran empleados y qué pausas se 
efectuaban entre palabra y palabra. A Abdelaziz le gustaba 
hacer bien las cosas. Si Jürgen no hubiera respirado lenta 
y pausadamente antes de pronunciar cada verbo no habría 
visto otro amanecer.

El coche con el que dejaron atrás el aeropuerto para 
adentrarse en la gran ciudad era un Seat Ibiza de color 
blanco. Había cientos de miles de utilitarios iguales en toda 
España, por lo que Jürgen creyó que era una buena opción 
para pasar desapercibidos. Lo robó esa misma mañana, 
y no pensaba conducirlo más de veinte o treinta minutos 
seguidos. Tomaron la circunvalación, se desviaron por 
la CV-35 y llegaron al Palacio de Congresos sin mayores 
problemas. El tráfico era fluido y no había retenciones. 
Jürgen le comentó repetidamente a Abdelaziz que les 
seguía una berlina oscura con las lunas tintadas, aunque 
el marroquí no le dio demasiada importancia a ese hecho. 
Había tenido a aquellos tipos pegados a su culo desde que 
llegó a Marrakech. 

Continuaron por la avenida de las Cortes Valencianas 
hasta alcanzar Pío XII. Se acercaban a la primera parada 
de su itinerario. Tras cruzar el río y adentrarse en la Gran 
Vía de Fernando el Católico buscaron la intersección con 
la calle San Jacinto. Allí encontraron la entrada al parking 
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de una conocida sala recreativa, entraron y estacionaron 
en una esquina algo apartada. Los espías no tardaron en 
imitarles. Se adentraron en el oscuro aparcamiento y, sin 
molestarse en parar el motor, bajaron del vehículo a toda 
prisa. Ese tipo de sorpresas no les gustaban. Deambularon 
por el lugar intentando dar con su objetivo y, antes de que 
pudieran darse cuenta, dos hombres armados aparecieron 
de la nada y les acribillaron a balazos. Los múltiples 
zumbidos de las pistolas provistas de silenciador apenas 
fueron perceptibles. Ni el encargado del establecimiento ni 
las cámaras de vigilancia, oportunamente oscurecidas con 
un aerosol, fueron incómodos testigos de lo sucedido. El 
pobre desgraciado que se encargaba de repartir los tiques 
de entrada fue cosido a puñaladas unos minutos antes. Los 
asesinos dejaron su cuerpo dentro del armarito de limpieza 
y cerraron con llave la puerta. Nadie se enteraría de lo 
sucedido hasta que estuvieran bien lejos de allí. 

En cuanto tuvieron la situación bajo control, arrastraron 
los cuerpos sin vida de los espías hasta el Seat Ibiza y los 
ocultaron en el maletero. Después dejaron en la guantera 
un paquete con medio kilo de cocaína y otro medio de 
hachís. Acto seguido, Abdelaziz, Jürgen y los dos asesinos 
subieron a un Skoda Octavia con las matrículas dobladas 
y abandonaron el lugar para no volver jamás. Deshicieron 
el camino andado con anterioridad y regresaron hasta la 
carretera de circunvalación.

Ninguno de los agentes marroquíes viajaba con su 
verdadera documentación. Estaban llevando a cabo un 
seguimiento extraoficial y no creyeron conveniente viajar 
de un continente a otro dejando pistas sobre su itinerario. 
Abdelaziz conocía el modus operandi de los servicios de 
inteligencia de su país y lo usó en beneficio propio. Cuando 
la policía española hallara los cuerpos creería que se trataba 
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de un simple ajuste de cuentas y no le daría demasiada 
importancia.

En el trayecto hacia la playa de Castellón, Abdelaziz 
realizó las oportunas presentaciones y dejó que los tres 
mercenarios charlaran un poco. Los dos asesinos y el 
conductor no se habían visto nunca pese a obedecer órdenes 
de las mismas personas. Así era como le gustaba hacer las 
cosas al marroquí. Él era el único nexo de unión entre los 
diferentes miembros de su equipo. Obviamente, los dos 
tiradores sí que se conocían, por fuerza debía ser así. Una 
excepción que confirmaba la regla. 

En el aeródromo de la capital de la Plana les esperaba 
un experimentado piloto de helicópteros que llevaría 
a Abdelaziz hasta su escondite final. Allí le aguardaba el 
resto del grupo. Los tres tipos que le acompañaban en ese 
momento deberían llegar hasta dicho lugar en automóvil. 
No cabían todos en la diminuta cabina del aparato.

Aprovechando los minutos de tranquilidad que le reportó 
la carretera, el terrorista recordó el encuentro que mantuvo 
un mes antes con la persona que le convenció para llevar 
a cabo un trabajo tan insólito. Accedió a entrevistarse con 
él gracias a la mediación de un contrabandista de armas 
tunecino al que le debía más de un favor. Por fuerza tenía 
que concederle lo que le pedía o perdería su amistad para 
siempre. En el mundo árabe, devolver los favores prestados 
es mucho más importante que en el occidental.

Se vieron en el escondite que Abdelaziz tenía en el monte 
Tubqal, en el Atlas marroquí. Aparentemente no era más 
que una modesta casa rural en el pueblo de Imlil. Cuando 
las cosas se pusieron realmente feas con el gobierno de su 
país decidió mudarse a las montañas y alejarse del mundanal 
ruido. Gracias a una audaz acción, carente por completo de 
moralidad, logró que la policía dejara de atosigarle y pudo 
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desaparecer una temporada. Sabía que el servicio secreto le 
tenía localizado, pero mientras no se metieran con él, él no 
se metería con ellos.

El monte Tubqal es el más alto de todo el norte de 
África, y el pueblo de Imlil, una pequeña aldea no exenta 
de cierto atractivo, vive principalmente de las expediciones 
que cientos de senderistas de todo el mundo realizan a 
la cordillera durante el periodo estival. Esconderse allí 
poseía cierto halo romántico. Además gozaba de todas las 
comodidades sin las que un hombre como él sería incapaz 
de vivir: agua caliente, televisión por satélite y una cama 
confortable. De vez en cuando le pedía a un traficante de 
blancas con el que había hecho negocios que le subiera a una 
muchacha con la que entretenerse, aunque lo cierto es que 
no lo hacía demasiado a menudo. Entendía aquella estancia 
como algo provisional y no quería llamar la atención más de 
lo necesario.

La noche en que aquel extraño hombre de ojos saltones, 
pelo pajizo y escuálida figura apareció por su casa, el 
cielo estaba sorprendentemente estrellado. La luna llena 
iluminaba las montañas y las copas de los árboles se mecían 
al albur de la brisa. Era una hermosa noche que, con el paso 
de los días, acabaría recordando como la más importante de 
su vida. 

Tomaron el té sentados sobre varios cojines en el suelo 
del salón. Abdelaziz ni siquiera se molestó en comprobar si el 
tipo iba armado. Si hubiera realizado cualquier movimiento 
sospechoso le habría quebrado el espinazo en un abrir y 
cerrar de ojos, pensó. Aquel extranjero no representaba 
ninguna amenaza por sí solo. 

Hablaron largo y tendido sobre lo divino y lo humano 
antes de entrar en materia. El invitado conocía bien las 
oscuras aspiraciones del marroquí. En el mundo del lumpen 
era bien sabido que Abdelaziz no quería conformarse con 
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ser un delincuente más. Anhelaba ser recordado por su 
atrevimiento y brutalidad. Cuando por fin trataron aquello 
que había llevado a aquel occidental hasta tan remoto lugar 
de Marruecos, Abdelaziz se quedó perplejo. Le agradaba 
que hubieran pensado en él para llevar a cabo algo tan 
ambicioso, y de pronto comprendió que había subestimado a 
su interlocutor. Entendió que jamás habría llegado a tocarle 
un pelo de la cabeza a aquel cabronazo si en algún momento 
lo hubiera intentado.

—No ha venido solo, ¿verdad? —preguntó, tras hacer 
mentalmente esta reflexión, como si tal cosa.

—¡Por supuesto que no! —respondió el pelirrojo.
—Hay alguien apuntándome a la cabeza con un arma 

desde algún lugar de la casa.
—Efectivamente.
—¿Desde la cocina?
—¡Ajá! —asintió el extranjero.
—Y si hubiera rechazado su oferta ya no estaríamos 

hablando de nada.
—Así es.
—Bien. ¡Me gusta! —exclamó finalmente Abdelaziz—. 

Me agrada trabajar con profesionales.
—Y a mí, señor Afalah. Y a mí. Por eso pensamos en usted 

para llevar a cabo esta acción. Su perfil es el idóneo. No 
tiene miedo a nada. Carece por completo de escrúpulos y no 
trabaja por ideales. El amor al dinero es su única y verdadera 
religión. Es el tipo de persona con la que la organización a la 
que represento se siente verdaderamente a gusto.

—¡Oh! No sé si tomarme eso como un cumplido o como 
un insulto —dijo Abdelaziz.

—Tómeselo como quiera, señor Afalah. Sabe tan bien 
como yo que es la pura verdad.

La única estancia de la casa que tenía una ventana lo 
bastante grande como para que accediera un hombre adulto 
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era la cocina. Además, desde su puerta se tenía una visión 
casi completa de todo el salón. Para Abdelaziz no resultó 
difícil adivinar cómo eran las cosas.

Al quedarse a solas, tres horas más tarde, pensó largo y 
tendido en lo que acababan de ofrecerle. El trabajo de su 
vida. La gloria eterna. ¿Cómo podía decir que no? 

Cuando el skoda frenó para salir de la autopista y tomar 
el desvío hacia el Grao de Castellón, Abdelaziz salió de 
su ensimismamiento. Se estaban acercando a la siguiente 
escala de su viaje: el Aeroclub de Castellón. Aunque 
existía desde 1935 como instalación militar, no se inauguró 
oficialmente como aeródromo civil hasta 1959. Se trataba 
de un lugar especialmente discreto en el que un helicóptero 
tan especial como el que solicitó a sus clientes pasaría 
prácticamente desapercibido. Habían tomado las rondas 
de circunvalación de la pequeña capital de provincia y 
llegaron hasta el distrito marítimo en un abrir y cerrar de 
ojos. Todo parecía estar saliendo a pedir de boca. Jürgen 
detuvo el coche junto al local social del aeroclub y reanudó 
la marcha en cuando su jefe cerró la puerta tras de sí. Nadie 
debía verles juntos. Abdelaziz accedió a las instalaciones 
aeronáuticas por su propio pie y no tardó en encontrar al 
piloto. Estaba echándole un vistazo al rotor de cola del 
aparato. Unas molestas vibraciones le habían dado algún 
que otro quebradero de cabeza en su vuelo desde quién sabe 
dónde hasta la costa castellonense. Después de realizar unas 
comprobaciones rutinarias se percató de que no era más que 
un problema menor que ya tendría tiempo de solucionar. 
No tenía de qué preocuparse.

—¡Buenos días! —exclamó el marroquí.
—¡Buenos días! —respondió el piloto quitándose la gorra 

y secándose el sudor de la frente. El calor era sofocante.
—Tiene usted una máquina muy singular —continuó 

diciendo Abdelaziz. Entonces el piloto sonrió, sacudió 
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levemente la cabeza y le dijo que subiera. Ya había pedido 
el oportuno permiso para despegar y no deseaba permanecer 
ni un segundo más en aquel tórrido lugar.

Los dos hombres se sentaron en los incómodos asientos 
de la cabina para ajustarse bien los cinturones. Entonces 
Abdelaziz sacó una navaja automática y la presionó contra 
los testículos del piloto. No era un estilete cualquiera. 
Estaba tan afilado como el punzón de un matarife y tenía 
varias gemas de colores incrustadas en la empuñadura. Dos 
rubíes y una esmeralda del tamaño de una uña. Sin duda se 
trataba de la navaja de un asesino.

—He dicho que tiene usted una máquina muy singular, 
caballero. No haga que lamente haberle conocido.

Entonces el piloto echó la cintura hacia atrás tanto 
como pudo y respondió lo que debió haber dicho desde un 
principio.

—Así es. Y espero… espero que siga siéndolo por muchos 
años.

Repetir la palabra «espero» no fue algo gratuito. 
Afortunadamente el piloto recordó a tiempo toda la clave.

—Eso dependerá de ti —concluyó al marroquí mientras 
retiraba la navaja y la guardaba de nuevo en el bolsillo de 
su pantalón—. No me gusta que la gente vaya por libre, 
¿entiendes? A partir de ahora responderás y actuarás como 
te ordene o te cortaré los huevos y se los daré de comer a los 
perros. ¿Ha quedado claro?

—Le he entendido perfectamente, señor —respondió el 
piloto—. No tiene de qué preocuparse. Sólo creí que…

—No creas nada. No supongas nada. Limítate a hacer 
lo que yo ordene. Y ahora haz volar este maldito trozo de 
chatarra de una puñetera vez.

Aquel pobre tipo no supo lo cerca que estuvo de 
acabar castrado por el simple hecho de no responder 
adecuadamente. Las contraseñas existían por un motivo, y 
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no era buena idea saltárselas gratuitamente. Haber tenido 
un mal vuelo, estar cansado o muerto de calor no eran 
argumentos suficientes para tomarse ese tipo de licencias 
con alguien como Abdelaziz Afalah. Hasta que no dejaron 
atrás la Comunidad Valenciana no volvieron a dirigirse la 
palabra. Podría decirse que no habían empezado con buen 
pie.

2

El coronel Jon Beotegui permanecía de pie en un extremo 
de la sala. Su gesto tenso denotaba cierta preocupación. 
Esa mañana se jugaba el prestigio del Centro Nacional de 
Inteligencia, y todo el peso de la operación recaía sobre 
sus hombros. Nada más entrar allí, dejó la chaqueta del 
imponente traje italiano que vestía sobre una silla y se aflojó 
el nudo de la corbata. Acababa de explicarle al gran jefe los 
últimos flecos de la misión y no estaba de muy buen humor. 
Detestaba el absurdo politiqueo que a veces implicaba su 
trabajo.

Frente a él tenía tres enormes monitores que aún no 
mostraban ninguna imagen. A su espalda, seis técnicos 
revisaban cientos de datos mientras esperaban a que llegara 
la señal del satélite. En unos minutos daría comienzo el 
operativo más ambicioso que los Grupos de Operaciones 
Especiales del Ejército de Tierra habían llevado a cabo 
jamás. Poco antes de que las pantallas se iluminaran como 
un árbol de Navidad, Jon se giró hacia sus hombres y les 
miró con orgullo. Se habían terminado los simulacros, 
afirmó. Llegaba la hora de la verdad. Cuatro muchachos 
iban a jugarse el todo por el todo para que sus hijos tuvieran 
un futuro mejor, y contaban con ellos para regresar a casa 
sanos y salvos. No había margen para la duda, y mucho 
menos para el error. Pidió concentración y volvió a mirar 
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las pantallas mientras se recogía las mangas de la camisa. 
En cuanto se activó la imagen, tuvo ante sí el inconfundible 
paisaje de las montañas afganas.

Doce horas antes, un helicóptero Black Hawk del 
Ejército de los Estados Unidos trasladó a cinco miembros 
de los Boinas Verdes españoles hasta una cordillera 
montañosa en la frontera entre Pakistán y Afganistán, a 
cincuenta kilómetros al sur de Jalalabad. Según los servicios 
de inteligencia británicos, varios señores de la guerra iban 
a reunirse en un punto concreto de esas montañas con un 
representante de Al-Qaeda. Las elecciones presidenciales 
de Afganistán se celebrarían en menos de un mes, y a 
ninguno de los invitados a ese encuentro le convenía que 
se desarrollaran de forma pacífica. Aparentemente, habían 
dejado de lado sus diferencias para llegar a un acuerdo e 
intercambiar información, armas y opio. El alto mando de 
la OTAN creía que, si el pacto se hacía efectivo, las cosas 
se pondrían muy difíciles para Hamid Karzai y la incipiente 
democracia que presidía.

Aprovechando el factor sorpresa, el aparato fabricado 
por la compañía norteamericana Sikorsky Aircraft, despegó 
del aeropuerto de Kabul y voló hasta la frontera pakistaní. 
En esa zona apenas había caminos practicables, así que los 
líderes tribales tendrían que llegar hasta el lugar de la reunión 
sorteando barrancos casi inaccesibles. El MI6 desconocía si 
emplearían mulas de carga o algún tipo de vehículo a motor, 
lo que facilitaría enormemente su desplazamiento. Para un 
occidental resultaría absurdo embarcarse en semejante 
excursión, pero los afganos estaban hechos de otra pasta. 
Decían de sí mismos que eran un pueblo nacido para la 
guerra, que no sabían hacer otra cosa y que antes o después 
harían ver al mundo su verdad. Vencieron a los soviéticos y 
vencerían a los americanos.
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A las dos de la madrugada, hora local, dos francotiradores 
españoles descendieron del helicóptero por una cuerda 
de escalada y se apostaron sobre una losa de piedra en el 
costado este del punto de encuentro: el cauce de uno de esos 
barrancos perdidos entre las montañas. Algo más tarde, dos 
de sus compañeros hicieron lo propio sobre la cima de una 
ladera al oeste de un terraplén. El quinto miembro del equipo, 
un veterano capitán condecorado en repetidas ocasiones, 
les dio las últimas órdenes a través de su dispositivo de 
comunicación inalámbrico y permaneció sentado mientras 
el aparato tomaba altura y se alejaba. Para realizar aquel 
trabajo sólo hacía falta desplegar en el terreno a cuatro 
hombres con nervios de acero y una puntería excepcional. 
Su misión era simple. Debían eliminar a los señores de la 
guerra que acudieran a la reunión y, si era posible, detener 
al miembro de Al-Qaeda. El capitán Medina, acompañado 
por algunos oficiales, seguiría el operativo desde la ciudad.

Tres de los Boinas Verdes escogieron el fusil Barrett 
M95 para llevar a cabo su tarea, mientras el cuarto en 
discordia optó por el Accuracy AW. Las dos armas habían 
sido diseñadas para satisfacer las necesidades de los grandes 
tiradores. Eran rifles de fácil mantenimiento, con reductor 
de fogonazo, muy robustos y preparados para aguantar 
temperaturas extremas. Ambos disparaban a una velocidad 
inicial de ochocientos cincuenta metros por segundo, y su 
diferencia más apreciable estribaba en la nacionalidad del 
fabricante. El primero era yankee y el segundo británico. Un 
profano en la materia, aparte de por su aspecto físico, apenas 
notaría diferencias. Sin embargo, los profesionales tenían en 
cuenta otros muchos factores. En este caso, la clave residía 
en su ergonomía. La posición de la mira telescópica en 
relación con la culata y el gatillo podía marcar la diferencia 
entre acertar o errar un blanco a más de un kilómetro de 
distancia. Los hombres que escogieron el Barrett, tenían 
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un peso y estatura medios, por lo que les iba mejor un rifle 
cuya única pieza independiente fuera el cañón. El soldado 
que optó por el Accuracy medía un metro noventa y cinco 
centímetros. Para sus noventa y siete kilos de pura fibra 
resultaba más cómoda un arma que permitiera arquear 
mucho los brazos. 

Con el fin de facilitar las comunicaciones, utilizaban unos 
dispositivos similares a los aparatos bluetooth que se pueden 
encontrar en cualquier tienda de electrónica, aunque éstos 
eran algo más sofisticados. Sus ondas no podían ser captadas 
por ningún rastreador ni interferidas por inhibidores. De cara 
a simplificar aún más las cosas, en sus breves conversaciones 
no emplearían sus verdaderos nombres. Los dos tiradores del 
ala este de la cañada se denominaban Eco 1 y 2. A su vez, 
quienes estaban sobre la ladera oeste eran Eco 3 y 4. Actuar 
de otra forma podía generar cierta confusión durante el 
combate. 

Eco 1, 2 y 3 eran muchachos de veintipocos años con 
muchísimas horas de entrenamiento pero ninguna misión 
real. Pasaron por un gran número de pruebas y sortearon 
todo tipo de dificultades para ingresar en el Grupo de 
Operaciones Especiales, aunque no habían tenido ocasión 
de demostrar sus habilidades en combate. Eco 1 era 
murciano, se llamaba Alberto Castro y no tenía hermanos ni 
primos. Nació en Jumilla y vivió en Yecla hasta cumplir los 
dieciocho. Sus padres y tíos fallecieron en un accidente de 
tráfico al poco de entrar él en la academia, así que el Ejército 
era toda la familia que le quedaba. Provenían de Valencia y, 
por motivos de discreción, no echaron demasiadas raíces en 
la tierra que vio nacer a su único hijo. Cuando la carretera 
se los llevó, Alberto se quedó solo. No se le daba bien hacer 
amigos, y su capacidad para sorprender a una mujer era nula. 
Él fue quien escogió el rifle inglés pese a la animadversión 
que sentía por los hijos de la Pérfida Albión. 
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Eco 2 era de Valencia y tuvo una vida mucho menos 
traumática. Su padre regentaba un negocio de carpintería 
y su madre trabajaba en una tienda de ultramarinos. De los 
cuatro soldados apostados en aquellos montes, era el que 
peores marcas de tiro tenía. Aun así podía acertar a una 
liebre en movimiento a seiscientos metros de distancia. 
Eco 3 era un villarrealense que no encontró su sitio en el 
mercado laboral y terminó por alistarse voluntario para 
probar suerte. Cinco años más tarde se convirtió en el mejor 
francotirador del Ejército. Eco 4 nació en Segovia, aunque 
su padre era de Mataró, una pequeña localidad al norte de 
Barcelona. Además de gran tirador, era un experto en la 
lucha cuerpo a cuerpo que se manejaba de maravilla con el 
cuchillo. Él sí que había participado en misiones de campo, 
especialmente en la antigua Yugoslavia, aunque aún no 
tenía ninguna marca en su casillero. Su veteranía destacaba 
en el grupo y los demás lo respetaban por ello. Todos habían 
dejado atrás una plácida existencia para dedicarse a las 
Fuerzas Armadas. Anteponían el deber a cualquier otra 
cosa. Eran cuatro asesinos en potencia que iban a perder la 
virginidad al mismo tiempo. La falta de experiencia real era 
algo generalizado entre los francotiradores del Ejército de 
Tierra. Las misiones de rastreo y eliminación no agradaban 
al presidente del Gobierno, por lo que se dejaban para los 
aliados de la OTAN con más arrestos. Hasta ese momento 
nunca habían participado en algo semejante, por lo que el 
proceso de selección no fue sencillo. El capitán Medina y 
el coronel Beotegui eligieron a estos hombres confiando en 
que a la hora de la verdad dieran la talla. 

Entre su equipo de combate estándar contaban con el 
casco de kevlar reglamentario, un traje de camuflaje de 
montaña, gafas de ventisca y de visión nocturna, botas 
de caucho resistentes al agua y al fuego, y una pistola 
FN FiveseveN. Teóricamente, después de eliminar a los 
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objetivos, Eco 1 y 2 bajarían el terraplén empuñando las 
pistolas y arrestarían al enviado de Al-Qaeda, mientras Eco 
3 y 4 les ofrecerían cobertura. Si todo salía según lo previsto 
recogerían los fusiles y se reunirían con el Black Hawk en 
un lugar a dos kilómetros al norte de aquella posición. Si 
las cosas se torcían, tendrían que dividirse. Abandonarían 
las armas pesadas y correrían en busca de refugio. Entonces 
sería cuando Jon Beotegui habría de dar lo mejor de sí 
mismo.

Los francotiradores aprovecharon las primeras horas 
de oscuridad para preparar sus posiciones. Escogieron 
los lugares idóneos para disparar sin ser localizados y se 
cubrieron con ramas secas y tierra. Además, se echaron 
una loneta de camuflaje sobre la espalda que les volvió 
casi invisibles. Comprobaron el correcto funcionamiento 
de los intercomunicadores y dieron una cabezada. ¿Quién 
sabía cuándo podrían volver a dormir? Eco 1 fue el primero 
en despertar. Oculto en su agujero de tirador, comprobó 
la hora y efectuó un ligero seseo que fue suficiente para 
despertar a sus compañeros. Eran las siete y media de la 
mañana. Debían beber abundante líquido, comer barritas 
energéticas con cafeína y mantenerse frescos. Si a alguno le 
entraban ganas de orinar, tendría que apañárselas sin salir 
de su escondite. 

Alberto dejó pasar las horas pensando en su padre y en 
lo mucho que habían cambiado las cosas. Toda su familia 
sirvió en el Ejército. Su padre, su abuelo, su bisabuelo e 
incluso su tatarabuelo. Pero las historias que le contaron 
de niño no se asemejaban en nada a lo que él estaba 
viviendo. Su padre y su abuelo formaron parte de unos 
batallones pensados para controlar a la población civil, no 
para realizar misiones internacionales. Pese a disponer de 
acuartelamientos gigantescos en cada capital de provincia, 
estaban muy mal preparados. A su abuelo le hubiera sonado 
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a chino un operativo como aquel. Esas cosas se dejaban 
para los americanos. Un buen soldado únicamente debía 
preocuparse por servir con honor y lealtad a la patria. Y éso 
sólo implicaba desfilar bien y, de vez en cuando, acojonar 
a los rojos. Su padre vivió en primera persona el intento 
de golpe de estado de 1981. En esa época servía en la 
Tercera Región Militar a las órdenes del capitán general 
Milans del Bosch. Alberto aún no había nacido cuando 
los tanques tomaron Valencia, aunque su padre le contó 
cientos de veces lo orgulloso que estaba por haber actuado 
militarmente al menos una vez en la vida. «¿Cómo puede 
estar satisfecho de algo así?», se preguntaba Eco 1 en 
esos momentos. Si hubiese vivido para admirar la enorme 
preparación adquirida por el Ejército de Tierra, la Marina y 
el Ejército del Aire, se habría quedado pasmado. Que unos 
soldados españoles estuvieran actuando en una misión de 
tal relevancia era algo asombroso y, pese a que no tenía ni 
idea de cómo llegó hasta allí, agradecía que el alto mando 
hubiera confiado en él.

Alberto era un muchacho de tez clara y llamativos ojos 
azules. Si debía ocultarse en aquellas montañas difícilmente 
podría hacerse pasar por un nativo, así que confiaba en 
que no hubiera problemas con la evacuación. Además, 
su cabello rubio platino tampoco le facilitaría las cosas. 
Llegado el momento se lo oscurecería con algo de fango 
y grasa. «Cualquier cosa antes que parecer americano». 
Según los cánones occidentales de belleza, podía decirse 
que era un tipo atractivo. Alto y fuerte, su talón de Aquiles 
era la timidez. No podía dirigirse a ninguna muchacha sin 
sonrojarse como un colegial, especialmente si era hermosa.

Jon Beotegui, en la seguridad de la sala de operaciones del 
CNI, en Madrid, observaba las pantallas y veía con claridad 
el lugar en el que estaban apostados sus hombres. Pocas 
veces más tendría la oportunidad de trabajar con un satélite 
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espía de la USAF, y debía reconocer que aquellos tipos 
jugaban en otra liga. Unos minutos antes de ver aparecer al 
primer grupo de combatientes afganos, recordó la reunión 
que mantuvo en la sede de la OTAN una semana antes.

El espionaje británico se había hecho eco de una 
información descorazonadora. Jabbar Khan, el más 
importante y cruel señor de la guerra en el este del país, 
había recibido la visita de un importante mandatario de 
Al-Qaeda. Al parecer, y siempre según las fuentes británicas, 
la organización terrorista prometió a Jabbar Khan una gran 
cantidad de dinero a cambio de opio. Marcó un precio muy 
por encima del habitual y le pidió que encontrara a otros tres 
valientes guerreros capaces de morir por la causa. Si hacían 
cuanto estuviera en sus manos para que las elecciones del 20 
de agosto no llegaran a celebrarse, les entregaría lo prometido 
y les proveería gratuitamente de armamento durante un 
año. Se trataba de una oferta irrechazable y, como era de 
esperar, en un par de días Jabbar Khan respondió. Encontró 
unos posibles socios, aunque antes de cerrar ningún acuerdo 
debían reunirse para aclarar algunas cuestiones. Después, si 
no había problemas, sellarían el trato. El lugar del encuentro 
lo marcó la organización terrorista. Los talibanes se movían 
a sus anchas por las montañas que separaban los dos países, 
repeliendo con facilidad cualquier incursión del Ejército 
pakistaní.

La inteligencia británica, también conocida como MI6, 
obtuvo la información a través de agentes indios infiltrados 
en la zona. Su fiabilidad era máxima. Afirmaban y entendían 
que no podían dejar pasar la oportunidad de reventar la 
reunión. Lo primero que hicieron fue contactar con los 
estadounidenses. Apenas había secretos entre el MI6 y la 
CIA, al menos en esa dirección. En cuanto los directores 
de ambos organismos conocieron todos los detalles del 
encuentro en las montañas afganas, informaron a los mandos 
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de la OTAN y solicitaron una intervención inmediata. Se 
debía actuar con rapidez y contundencia, aunque existía 
un problema logístico importante: en esas fechas, mediados 
de julio de 2009, los ejércitos norteamericano y británico, 
ayudados por seiscientos efectivos afganos, estaban librando 
la más cruenta batalla contra los talibanes desde la llegada 
de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. No 
podían prescindir de ningún efectivo desplegado en el 
suroeste del país para trasladarlo a una misión de alto riesgo 
en la frontera oriental. Tenían que delegar ese trabajo en 
alguno de sus aliados.

Inicialmente pensaron en los franceses. Los Boinas 
Rojas galos habían demostrado en repetidas ocasiones su 
efectividad, pero al director de la CIA no le agradaba la idea 
de dar más pábulo a un ya de por sí sobrevalorado Nicolas 
Sarkozy. En segundo lugar, el director del MI6 propuso a 
los alemanes, pero el jefe de la CIA volvió a poner trabas. 
Por la razón que fuera no le venía bien pedir ese favor al 
gobierno de la canciller Angela Merkel. En medio del debate 
sobre si los canadienses estaban preparados para algo así, al 
general de la OTAN que actuaba como enlace entre los 
dos centros de inteligencia se le ocurrió una brillante idea. 
Gracias al reciente cambio de gobierno en Estados Unidos, 
un denostado José Luis Rodríguez Zapatero había regresado 
con fuerza a la escena internacional. Consolidó su posición 
en el G20 y su ejecutivo volvió a estar bien visto por la Casa 
Blanca. Le debía mucho a Barack Obama, y había estado 
tanto tiempo dando problemas con su estúpida Alianza de 
Civilizaciones que se merecía empezar a devolver favores 
de inmediato. El jefe de los espías británicos sonrió con 
mordacidad en cuanto escuchó la idea. El Ejército de Tierra 
español no le ofrecía ninguna garantía, pero su álter ego 
americano opinó de forma bien distinta. Conocía el trabajo 
que realizaban los Grupos de Operaciones Especiales. 
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Estaban bien entrenados y, además, a Rodríguez Zapatero 
no habría que pedirle ningún favor. Con una llamada de 
la Secretaria de Estado americana a su homólogo español, 
tendrían al director del CNI en Bélgica en menos de 
veinticuatro horas. 

La sede central de la OTAN se encontraba en el número 
1110 del bulevar de Leopoldo III, en Bruselas. Presidía 
la entrada una estatua de acero con forma de estrella. 
Pese a que inicialmente se proyectó para que tuviera una 
vigencia indefinida, ya se estaba diseñando un complejo 
mucho mayor. El edificio principal era de unas dimensiones 
considerables y albergaba a casi todos los burócratas de la 
organización. Diversos edificios aledaños, todos de menor 
tamaño y bastante más discretos, acogían departamentos 
de lo más variopinto. El recinto vallado disponía de un 
helipuerto, una zona arbolada, un campo de fútbol y varios 
aparcamientos con capacidad para cientos de vehículos. 
Jon Beotegui tuvo ocasión de visitarlo un par de veces en el 
pasado: primero como estudiante de la academia y después 
como enlace militar en una visita del Ministerio de Defensa. 
Conocía bien las instalaciones y no le impresionaban.

Tal y como el jefe de la CIA previó, el director del 
CNI y el propio Jon recibieron la orden de desplazarse 
hasta Bélgica poco después de que pidiera esa gestión la 
Secretaría de Estado. La mañana del lunes 13 de julio, 
a las diez y media en punto, Jon Beotegui y el máximo 
responsable del espionaje español llegaron a la entrada 
del recinto. Tras acreditarse en la imponente recepción 
solicitaron ver al señor Adam Numlk, agregado lingüístico 
del Gobierno británico. El señor Numlk era en realidad 
un espía anglosajón que contaba con el total respaldo de 
la CIA y el MI6. En unos minutos bajó a recogerles una 
espigada teniente noruega del Área de Relaciones Públicas 
que, pese a su actitud altiva y sus modales algo toscos, no 
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pudo evitar sonrojarse cada vez que el coronel Beotegui 
la miraba a los ojos. Un par de días más en Bruselas y la 
fría escandinava habría terminado derritiéndose en sus 
brazos como un helado de chocolate bajo el sol. Caminaron 
juntos por un largo y estrecho corredor que les llevó hasta 
una salida de emergencia. La oficial trataba por todos los 
medios de no mirar al guapo coronel, aunque a duras penas 
lo conseguía. Entonces Jon advirtió a su jefe sobre algunas 
cuestiones a tener en cuenta. Si no le parecía mal, comentó, 
él llevaría el peso de la conversación. Conocía al tal Numlk 
y sabía como se las gastaba. El director del centro accedió 
sin problemas y Jon volvió a dedicarle a la hermosa teniente 
una de sus mejores sonrisas. Al salir al jardín vieron un coche 
azul oscuro que esperaba para llevarles hasta un pequeño 
bloque rectangular al otro extremo del complejo. Junto a la 
puerta del edificio había una placa que prohibía acceder al 
interior sin estar oportunamente acreditado. Se trataba del 
Centro de Traducción e Interpretación Multidisciplinar, un 
elaborado eufemismo que advertía de la presencia de espías. 
La teniente les acompañó hasta una sala en la que apenas 
había una mesa, cuatro sillas y un mapa del mundo dividido 
en franjas horarias. Una ventana con vistas a la zona 
arbolada permitía que la luz natural iluminara la estancia. 
Eso era todo. Aquel lugar no tenía ni pizca de glamour. Tras 
verlos sentarse, la oficial les saludó con algo más de cortesía 
y abandonó la sala. Su trabajo había concluido. Jon la miró 
detenidamente y memorizó cada curva de su uniforme. En 
cuanto tuviera ocasión averiguaría su nombre y, si volvía 
por allí, la invitaría a tomar una copa.

Adam Numlk era un insolente y malcarado agente del 
MI6 que dando puñaladas traperas había llegado casi a lo más 
alto del escalafón. Probablemente en un par de años sería 
elegido para suceder a su viejo director, aunque Jon esperaba 
que ese momento nunca llegase. Lo conocía bastante, y no 
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le caía bien. De hecho detestaba a aquel engreído hijo de 
puta. Si de él hubiera dependido no habría hecho ese viaje. 
En el pasado, cuando Adam y él eran agentes de campo, 
tuvieron un par de encontronazos que terminaron muy mal 
para ambas partes. Pero las órdenes eran las órdenes. El 
ministro en persona llamó al CNI para solicitar al coronel 
Beotegui y a su jefe que se desplazaran hasta Bruselas lo 
antes posible. El agregado cultural británico, o algo así, 
afirmó, les esperaba en la sede de la OTAN. El ministro 
de Exteriores español no solía prestar demasiada atención 
a los detalles, así que Jon tuvo que arreglárselas solo para 
averiguar a quién iban a ver en realidad. No le gustaban las 
sorpresas, especialmente en lo relativo a su trabajo.

El director del CNI acostumbraba a vestir de un modo 
bastante tradicional. Era un militar de carrera que se 
sentía como pez fuera del agua cuando no iba de uniforme. 
Pantalones de pana, camisa tostada, chaleco, corbata marrón 
y americana inglesa constituían su indumentaria habitual. 
Con el uniforme parecía más joven, pero ya no podía ni 
debía vestir como un militar. Acababa de acceder al cargo 
tras un escandaloso episodio protagonizado por su antecesor, 
quien, según informaron los principales periódicos del país, 
empleaba los recursos del centro para fines privados. El caso 
de Jon era bien distinto. Era un tipo con buen porte al que le 
gustaba la ropa informal. Ahora bien, si tenía que arreglarse 
lo hacía con estilo. Camisa blanca, corbata de seda italiana 
y traje azul marino. Su pelo moreno resaltaba sus toscas 
facciones, y su descuidada barba de tres días le aportaba 
cierta espontaneidad. Curiosamente siempre llevaba la 
misma barba, lo que significaba que en realidad no era 
nada espontáneo. Jon era un hombre atractivo. Treinta y 
tantos años, divorciado, con bíceps de acero y abdominales 
bien definidos. No tenía hijos, al menos naturales, aunque 
cada mes le pasaba una pensión a su ex mujer para que no 
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le faltara de nada a la hija de ésta. Lucía Iborra, cabo del 
ejército en excedencia, logró arrebatarle la soltería tres años 
antes, pero su matrimonio fue un completo desastre que 
apenas duró seis meses. No estaban hechos el uno para el 
otro, y eso parecía saberlo todo el mundo a excepción de 
ellos dos.

Unos minutos más tarde abrió la puerta de la sala el enjuto 
Adam Numlk y entró como una exhalación. Cuanto antes 
empezara, antes terminaría. Verse las caras con el coronel 
Beotegui no le hacía ni pizca de gracia. Sus mejillas, picadas 
de viruela, parecían un mapa de la Luna. Su pelo, rojo como 
el sol del atardecer, era de clara ascendencia irlandesa, 
aunque Adam siempre se sintió orgulloso de su pasaporte 
británico. Era un tipo peculiar cuya mirada generaba 
desconfianza. Al director del CNI no le hubiese gustado 
nada tenerlo bajo su mando. Comprendió las observaciones 
que le hizo su hombre y entendió que había hecho bien al 
dejarle llevar la reunión.

—¡Buenos días, caballeros! —espetó Adam en un más 
que aceptable castellano.

—¡Buenos días! —respondió el director mientras su 
hombre de confianza guardaba silencio.

—¿Han tenido un buen viaje? —preguntó a la vez que 
tomaba asiento frente a ellos.

—No ha estado mal —dijo entonces Jon—. Un poco 
precipitado, quizá.

—Bueno, que conste que no ha sido idea mía —aclaró 
el inglés.

—Ni nuestra —sentenció Jon. Con esto daban por 
concluidos los saludos formales.

Adam Numlk dejó sobre la mesa una carpeta con 
documentos secretos relativos a Al-Qaeda, los talibanes y 
cuatro señores de la guerra afganos. Comentó algún detalle 
sobre las conversaciones que sus superiores habían mantenido 
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unas horas antes y afirmó que el alto mando de la OTAN 
y el gobierno español ya estaban informados de lo que se 
iba a discutir allí. Todo estaba acordado de antemano entre 
las diferentes partes, así que, teóricamente, aquella reunión 
no era de cortesía sino de traspaso de responsabilidades. A 
partir de ese instante el CNI y el Ejército de Tierra español 
serían los encargados de llevar a cabo una misión de rastreo 
y eliminación en Asia Central. Qué métodos utilizaran o con 
quién contaran, no era asunto suyo. Si necesitaban ayuda 
externa, la CIA había avisado al general Dennehy, máximo 
responsable de la base estadounidense en Jalalabad, para 
prestarles asistencia técnica. Nada más. Todos los detalles 
de relevancia se encontraban en aquellas páginas. Los cuños 
de autorización de la CIA y el MI6 que les permitían acceder 
a la documentación, aparecían en todas ellas. Oficialmente 
acababan de aceptar una misión para la que, sinceramente, 
terminó diciendo el inglés, no estaban preparados.

Según las leyes británicas y estadounidenses nadie 
que no estuviera debidamente autorizado podía leer un 
documento de alto secreto. Por eso inventaron aquellos 
sellos de consentimiento parcial. Si un agente de un país 
aliado necesitaba ver determinados informes, sellaban todas 
sus páginas y se los entregaban. Así ya no se consideraba ese 
hecho como un delito de espionaje.

Jon dejó a un lado la carpeta y miró fijamente a Numlk. 
No tenía muy claro si les estaba dando un increíble regalo 
o jugándoles una mala pasada. Cerró los ojos, agachó 
ligeramente la cabeza y se masajeó levemente la parte 
superior del tabique nasal.

—Antes de salir de aquí… —dijo sin cambiar de actitud.
—¿Sí? —preguntó su interlocutor.
—Quería decir que antes de dejar esta sala necesitaremos 

hacer unas cuantas comprobaciones —sentenció abriendo 
los ojos y parpadeando varias veces. Todo formaba parte del 
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mismo juego. La comunicación no verbal era tan importante 
como las palabras que pronunciaban o escuchaban. Hizo 
ver que estaba meditando y puso al inglés a la defensiva.

—¿Qué tipo de comprobaciones?
—Pues… por ejemplo me gustaría llamar a la base 

norteamericana en Jalalabad.
—¿Cómo? ¿Es que duda de la veracidad de esta 

documentación? —preguntó Adam en un tono ciertamente 
airado.

—¡No, por favor! No queremos decir eso en absoluto… 
—interrumpió el director del CNI. Apenas tenía experiencia 
en ese tipo de trabajos y lo último que quería era generar 
un conflicto diplomático —pero compréndanos… esto es 
muy delicado. Si el señor Beotegui considera que, por mera 
rutina, debemos hacer unas llamadas…

—¡Así es! —exclamó Jon—. Mera rutina. Puede verlo 
como una comprobación de lo más banal si así se siente 
mejor, señor Numlk. Ahora bien, ya le adelanto que no 
nos llevaremos ni un solo papel de esta oficina sin hacer 
antes tres llamadas. ¡Compréndalo, Adam! Usted haría lo 
mismo si estuviera en nuestro lugar. Primero contactaremos 
con el general Dennehy, después con mi enlace en el MI6 
y finalmente con nuestro embajador en Washington. Si las 
respuestas que recibimos son las esperadas, nos llevaremos 
la carpeta. De lo contrario —amenazó — tendremos mucho 
más de qué hablar. ¿Me ha entendido?

—¡Por supuesto! —espetó el inglés. Entendía los recelos 
de Jon y aunque le habría encantado negarse, sabía que no 
podía hacerlo—. ¿Llamará desde su móvil o pido que nos 
traigan un inalámbrico?

—Pida un teléfono, por favor. Prefiero llamar desde un 
fijo.

Adam y Jon se conocieron cinco años atrás en Gibraltar. 
Tuvieron que trabajar juntos en un caso de contrabando 
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y evasión de divisas que, aparentemente, estaba ligado 
a un grupo terrorista subsahariano. Al final resultó que 
sólo se trataba de una red de delincuencia organizada 
gibraltareña y el espía británico tomó un vuelo a Londres 
con toda la documentación antes de que Jon pudiera avisar 
a la Guardia Civil. Ya que no era un asunto de seguridad 
nacional, afirmó cuando Beotegui lo localizó y le pidió 
explicaciones, no tenía por qué informar a nadie. Prefirió 
consentir que unos delincuentes del Peñón continuaran 
trapicheando con tabaco y hachís antes que permitir a la 
policía española obtener un éxito de relevancia. Aquello le 
reportó importantes amistades en la colonia, pero dejó a Jon 
con el culo al aire. Unos meses más tarde el destino volvió 
a unirlos. Se vieron las caras en un casino de Marbella 
mientras Adam seguía los movimientos de un traficante de 
armas sirio. Sin la menor contemplación, el agente español 
se acercó a los guardaespaldas del contrabandista y les avisó 
de la presencia del MI6. Todo el trabajo de Adam se fue al 
garete y juró que tarde o temprano se vengaría. 

Los dos espías españoles regresaron a Barajas a bordo de 
un avión militar. Las llamadas de Jon habían confirmado 
las indicaciones iniciales. La operación iba en serio. 
Tenía mucho trabajo por delante y muy poco tiempo para 
prepararlo. En siete días debía seleccionar varios tiradores, 
trasladarlos hasta Afganistán, llevarlos a las montañas más 
peligrosas del planeta y recogerlos después de que hubieran 
eliminado a unos cuantos jefes tribales. Desde un punto de 
vista organizativo, era un auténtico infierno. Trabajando 
en el CNI había realizado operaciones similares, tanto en 
el extranjero como en territorio nacional, pero siempre 
por iniciativa propia. Hasta ese momento nunca había 
recibido una llamada de la OTAN o de un país aliado. El 
espionaje español por fin empezaba a ser tenido en cuenta 
internacionalmente. Ya no era un reducto del franquismo 
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en el que sólo trabajaban viejas glorias. Ejecutar bien esa 
misión significaba mucho para él. Por eso esperaba que sus 
jefes estuvieran a la altura y, como mínimo, no estorbaran. 

A las diez de la mañana del lunes 20 de julio, con todos 
los cabos bien atados, los cuatro tiradores estaban en 
posición y Jon Beotegui se preparaba para darles las primeras 
indicaciones. Se colocó el dispositivo de comunicación por 
satélite en la oreja y carraspeó ligeramente antes de hablar.

—Base Cero a grupo Eco. ¿Me recibe grupo Eco? Cambio 
—preguntó con voz serena.

—Eco 1. Recibido, alto y claro. Corto —susurró Alberto 
Castro. Tras él fueron confirmando en cadena el resto de 
sus compañeros.

—Eco 2. Recibido, alto y claro. Corto.
—Eco 3. Recibido. Corto.
—Eco 4. Recibido, alto y claro. Corto.
Todo estaba listo para iniciar la primera misión ofensiva 

del ejército español en muchos años. No iban a defenderse 
de un ataque. Iban a realizar una acción claramente hostil 
sin que hubiera mediado provocación alguna.

—Bien muchachos, me alegro de oíros —afirmó Jon—. Os 
tengo en pantalla. En cuanto observemos algún movimiento 
extraño os avisamos. De momento mantened la posición. 
Corto.

La única condición que el Ejecutivo español puso para 
aceptar tal responsabilidad, fue que el operativo no saliera 
a la luz pública jamás. El presidente del Gobierno había 
apostado fuerte por una política exterior nada beligerante. 
Si se filtraba a los medios que una escuadra de tiradores 
especializados había eliminado a cuatro señores de la 
guerra en Afganistán, su credibilidad caería en picado. 
Debido a eso, sólo conocían la misión los miembros del 
círculo presidencial, el director del CNI, los seis técnicos 
que acompañaban al coronel en aquella hora tan tensa, el 
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capitán Medina y los mandos de la base en Kabul, el general 
Dennehy y los miembros del MI6 y la CIA ya mencionados. 
Aun así, para Jon se trataba de una multitud.

—Base Cero a capitán Medina. ¿Me recibe, capitán? 
Cambio —preguntó Beotegui para asegurarse de que la 
comunicación con Kabul también funcionaba correc-
tamente.

—Aquí Medina. Le recibo alto y claro, coronel. Cambio.
—¡Perfecto! —exclamó Jon—. Manténganse a la 

escucha. Corto. Desde el aeropuerto de Kabul seguirían la 
operación por audio pues carecían de imágenes. Jon decidió 
implicarles directamente por si, llegado el momento, tenía 
que solicitar el despegue de un segundo helicóptero. Logró 
que la USAF le prestara uno de sus satélites espía gracias a 
la empatía que mostró con el general Dennehy. En cuanto 
pudieron charlar sin interrupciones, lograron entenderse 
rápidamente. Los dos eran hombres de acción, no simples 
oficinistas. Sin la capacidad organizativa que ofrecía poder 
ver la zona de combate desde el aire y en directo, resultaría 
imposible ayudar a los soldados si algo se torcía. Dennehy 
hizo todo cuanto pudo por conseguirle a su colega un par de 
horas de satélite. Inicialmente la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos se mostró muy reacia, pero gracias a la insistencia 
del general terminaron por ceder. El Black Hawk sólo fue la 
guinda del pastel.

En la sala de control de operaciones, todos los ojos 
estaban puestos en las pantallas que mostraban aquellas 
montañas, cuando Jon advirtió algo anómalo. Jabbar Khan 
y sus guardaespaldas aparecieron en el margen izquierdo 
de la cañada seguidos por una docena de mulas de carga 
y una veintena de hombres armados. Aún estaba tratando 
de comprender qué veía, cuando los otros tres señores 
de la guerra aparecieron por el margen derecho. Entre 
todos sumaban una treintena de mulas y casi cincuenta 
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muyahidines. Aquella no era una reunión para que Jabbar 
Khan presentara a las diferentes partes, tal y como decía 
la documentación. Era una entrega en toda regla. Unos 
instantes más tarde, doce talibanes siguieron el camino del 
grupo más numeroso. Demasiados para cuatro tiradores. 
Todo el operativo se había ido al garete antes de empezar. 
Jon se volvió hacia los técnicos y les ordenó ampliar el foco 
de la imagen. Ya se habían llevado la sorpresa del día. No 
quería más disgustos. Si había alguien más en cien kilómetros 
a la redonda necesitaba saberlo de inmediato. Uno de los 
informáticos se puso en pie y corrió hacia la estantería en 
la que descansaban los libros de códigos. Otro apagó el 
programa de identificación con el que estaba trabajando y se 
centró en corregir algunos parámetros estadísticos. Debían 
replanteárselo todo y apenas tenían tiempo. No hizo falta 
que el coronel se pusiera a gritar órdenes como un loco. 
Todos sabían qué significaba aquello. A Jon siempre le gustó 
rodearse de buenos profesionales.

—¡Jodido Adam Numlk! —exclamó finalmente. 
La documentación que se llevaron de Bruselas no afirmaba 

que Jabbar Khan hubiera conseguido poner de acuerdo a 
los jefes tribales y al enviado de Al-Qaeda. Sin ese dato, 
lo lógico era suponer que a la reunión acudirían con una 
pequeña escolta. Nada más. En lugar de eso, lo que había allí 
abajo era un ejército de afganos medio locos que disparaban 
primero y preguntaban después. Era imposible que el MI6 
hubiera obviado esa información. La única explicación que 
Jon alcanzó a interpretar fue que Adam no les había dado 
el dossier completo. En algún momento se había cerrado el 
trato entre las distintas partes, pero el espía anglosajón se 
guardó las páginas que hacían referencia a ese hecho. De 
haberlo sabido, Jon hubiera enviado a sus hombres con un 
puntero láser para barrer el barranco con un misil tierra aire. 
Todo habría resultado mucho más caro, especialmente por 
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el desplazamiento de un F-18 Hornet desde Torrejón hasta 
Afganistán y por el coste del propio misil, pero también 
habría sido más contundente y seguro. Por el contrario, con 
lo que se encontraba en ese momento era con una compañía 
entera de fuerzas hostiles para sólo cuatro tiradores. Debía 
pensar deprisa o perdería toda posibilidad de triunfo. Aún 
no se había decidido por ninguna opción cuando Alberto 
Castro rompió el silencio.

—Eco 1 a Base Cero. ¿Me recibís? Cambio.
—Aquí Base Cero. Alto y claro —dijo Jon—. Cambio.
—¿Estáis viendo lo mismo que nosotros? Cambio.
Las caravanas se acercaban al punto de encuentro y los 

francotiradores ya las tenían a la vista. La misión estaba 
pensada para eliminar un máximo de veinte objetivos. 
Alguien había cometido un tremendo error, y los soldados 
desplegados sobre el terreno serían quienes pagaran las 
consecuencias.

—Base Cero. Lo vemos. Estamos valorando la situación. 
Mantened la posición y guardad silencio. Corto —ordenó 
Jon.

—Aquí Base Kabul —interrumpió el capitán Medina. Lo 
que acababa de escuchar no le agradó demasiado—. ¿Qué 
sucede? Cambio.

—Base Cero a Kabul. Hagan despegar dos libélulas. 
Repito: lancen al aire el Black Hawk y un Cougar. Ordenen 
que sobrevuelen la zona del encuentro a máxima altitud. 
No queremos llamar la atención, pero quizá sea necesario 
dividir al grupo de tiradores para su rescate. Detectamos 
fuerzas hostiles demasiado numerosas. Repito: fuerzas 
hostiles demasiado numerosas. Cambio.

—Base Kabul. Entendido. Corto.
El coronel Beotegui era un enamorado del Black Hawk. 

Consideraba que era mucho más versátil que el Cougar. Por 
esa razón solicitó uno de esos aparatos al general Dennehy, 
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pero los nuevos acontecimientos no dejaban espacio a las 
florituras. Sus hombres iban a necesitar dos helicópteros 
para abandonar el campo de batalla y en esos momentos 
poco hubiera importado que sólo quedara un viejo cacharro 
de la guerra de Vietnam. Con disponer de un pájaro que 
volara le bastaba.

Tras analizar detenidamente la situación y consultar a 
sus técnicos, tomó una decisión insólita. Resultaba muy 
difícil tener éxito con tantas variables incontroladas, pero 
creía firmemente en la capacidad de sus hombres. Estaban 
preparados para eso y para mucho más. Activó de nuevo 
el comunicador y se dirigió al equipo de tierra. Respiró 
profundamente y habló con toda la tranquilidad de la 
que pudo hacer gala. Resultaba obvio que la información 
británica estaba incompleta. El número de fuerzas enemigas 
superaba con creces sus previsiones. Era imposible que un 
grupo de cuatro tiradores acabara con todos. La misión inicial 
quedaba cancelada. Ese día no arrestarían a nadie, aunque 
todavía podían hacer muchas cosas. Preguntó a cada uno de 
sus hombres por los posibles blancos. Era fundamental que 
los señores de la guerra cayeran. Si le aseguraban eso, les 
autorizaría a vaciar sus cargadores y dejar la zona en oleadas. 
Estimaba las posibilidades de éxito en un cincuenta por 
ciento. Si creían que podían hacerlo, daría la orden de abrir 
fuego. Si lo veían inviable autorizaría la retirada. Después 
de unos segundos de silencio, Eco 4, el más veterano de 
los Boinas Verdes, susurró que prefería intentarlo. El resto 
del equipo confirmó esa opinión y el coronel Beotegui, sin 
dudarlo un segundo, les deseó suerte y ordenó atacar.

Los diferentes grupos de afganos se convirtieron en 
uno a escasos quinientos metros de Eco 1. Él solo podía 
encargarse de los cinco objetivos en un par de minutos pero, 
tras consultarlo con sus compañeros, fijó la mira telescópica 
en Jabbar Khan y se centró sólo en él. Eliminarían a los 
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cuatro líderes afganos de una vez y, en la siguiente descarga, 
acabarían con algunos de sus lugartenientes y con el enviado 
de Al-Qaeda. Era muy fácil identificarlos entre aquella turba 
de sucios guerreros que abarrotaba el fondo del barranco, 
así que lo tuvieron claro desde el principio. Los cuatro se 
compenetraban a la perfección. Sus mentes funcionaban 
como una sola. 

La vaguada estaba flanqueada por una inmensa y 
escarpada pared en su costado occidental, pero el oriental 
no era más que una ladera con una pendiente de treinta 
grados que, aunque con cierta dificultad, los aguerridos 
muyahidines terminarían por superar. La tierra de los 
laterales era de color ceniza y el suelo estaba formado por 
pequeños guijarros que el constante viento y alguna riada 
habían moldeado a su antojo.

Las treinta apestosas mulas se arremolinaron en torno a 
unos cuantos fardos de heno junto a las rocas y empezaron 
a comer. Los hombres se sentaron en pequeños grupos 
para beber y descansar mientras sus señores parloteaban. 
Llevaban colgadas a la espalda una especie de botas de 
piel de cabra que mantenían el agua limpia y fresca. La 
tranquilidad era la nota predominante allí abajo cuando 
el enviado de Al-Qaeda se acercó al más anciano de los 
jefes tribales para abrazarlo. Después hizo lo mismo con el 
más joven y con el que aparentaba una edad intermedia. 
Finalmente, se acercó a Jabbar Khan y sonrió. Tras darse el 
más fuerte de los abrazos charlaron un instante. Entre ellos 
había una relación mucho más íntima. Un segundo después, 
los tiradores apretaron el gatillo y eliminaron a los cuatro 
líderes. El sonido de los rifles disparando al unísono retumbó 
en la cañada como si se tratase de una explosión. Jabbar 
Khan cayó al suelo con la cabeza destrozada mientras los 
demás sólo recibieron un agujero en el pecho. Eco 1 prefirió 
arriesgar un poco y alzar unos milímetros el punto mira. Un 
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balazo en la frente no dejaba lugar a equívocos. Su objetivo 
estaba muerto.

Jabbar Khan inició su carrera delictiva mucho antes de 
que los soviéticos abandonaran el país. Mientras el resto de 
sus compatriotas se dedicaba a resistir contra los invasores, 
él se esforzó por cultivar opio y satisfacer la enorme demanda 
que por entonces había. Eran los años en que la heroína 
destrozaba miles de familias al año en Occidente. Mucho 
antes de que Pablo Escobar lograra introducir su cocaína 
en Estados Unidos. Jabbar Khan se convirtió en un hombre 
muy poderoso, pero, inesperadamente, los soviéticos 
abandonaron el país en 1989 y los talibanes se hicieron con 
el poder. Nuevos amos, nuevas reglas. Jabbar Khan tuvo 
que radicalizar su religiosidad para no caer en desgracia, y 
sus beneficios descendieron notablemente. En todo caso, 
el destino aún le guardaba una agradable sorpresa. Los 
norteamericanos acabaron por tomar el relevo a los rusos, la 
guerra volvió a tierras afganas y el negocio del opio resurgió de 
sus cenizas. Ya no tenía que rendir cuentas a unos fanáticos. 
Sólo les llamaba cuando le convenía. Era totalmente 
independiente, igual que sucedió veinticinco años antes, y 
a pesar de que ya no era tan joven, retomó sus negocios con 
una crueldad sin parangón. No tardó en convertirse en el 
líder tribal más poderoso del país. Los americanos trataron 
de comprarlo en repetidas ocasiones, pero no lo consiguieron. 
Sus sesos todavía permanecían calientes sobre unas piedras 
cuando una segunda detonación acabó con las vidas del 
terrorista de Al-Qaeda y tres de sus hombres. El caos se 
adueñó del barranco. Las mulas corrían despavoridas de un 
lado a otro mientras los muyahidines buscaban refugio entre 
las rocas. No había pasado ni un minuto cuando una tercera 
detonación barrió el aire. Cuatro hombres más cayeron al 
suelo sin vida. Permanecer allí significaba morir, así que 
los afganos se pusieron en pie y corrieron ladera arriba en 
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busca de sus enemigos. Desconocían si se encontraban allí, 
pero esa era su única opción. Eco 2 colocó una pequeña 
carga de C4 bajo su arma y abandonó la posición a toda 
prisa. Eco 3 y Eco 4 dejaron de sincronizar sus disparos y 
empezaron a abatir desde el otro lado del barranco a los 
guerreros que ascendían más deprisa. Eco 1, aún en su sitio, 
hacía lo mismo con especial rapidez. A fin de cuentas era el 
que más tenía que perder. Lo afganos se percataron de que 
la mayoría de los disparos provenían del costado opuesto de 
la vaguada y retrocedieron en busca de refugio. Entonces, 
Eco 1 hizo lo mismo que su compañero y salió de allí sin 
perder un segundo. Un kilómetro más al norte les recogería 
el Black Hawk estadounidense. Activó su dispositivo de 
comunicación y contactó con la base.

—Eco 1 a Base Cero — gritó mientras corría—. ¿Me 
recibís?

—¡Alto y claro, Eco 1! —espetó Beotegui—. Tienes diez 
minutos para alcanzar el punto de recogida. No te retrases. 
El terreno que tienes enfrente es bastante llano. Eco 2 te 
lleva unos trescientos metros de ventaja. El pájaro está en 
el aire. Sobrevuela la posición. ¿Me has entendido, Eco 1?

—¡Entendido! Corto.
Las instrucciones estaban más que claras. No valía la 

pena perder el tiempo conversando. Debía darse prisa o 
desaprovecharía la única oportunidad de salir con vida. Eco 
3 y Eco 4 habían hecho un excelente trabajo al convencer a 
los afganos de que no era viable subir la ladera. Desconocía 
cómo lo estarían pasando y esperaba de todo corazón volver 
a verles pronto. Le habían salvado la vida.

En el barranco, junto a la frontera pakistaní, los afganos 
comenzaban a organizarse. Habían localizado a los tiradores. 
Contaban con lanzagranadas RPG-7V. Su alcance rondaba 
los quinientos metros y eran capaces de perforar sesenta 
milímetros de acero como si fuera papel de fumar. Uno 
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de los lugartenientes de Jabbar Khan seguía con vida, y 
enseguida comprendió la gravedad y relevancia de lo que 
estaba sucediendo. Si salía de allí se haría con el negocio 
de su señor. Si moría, sería recordado como un mártir y su 
familia agasajada hasta el extremo por los talibanes. Fuera 
como fuese, sacaría un buen rédito. 

La primera granada explotó muy lejos del objetivo pero 
advirtió a Eco 3 y Eco 4 de lo difíciles que podían llegar 
a ponérseles las cosas. Estaban apostados en una posición 
elevada, pero ni siquiera tenían suficiente munición para 
acabar con dos terceras partes de sus enemigos. Cuando 
éstos optaran por lanzar un ataque frontal, les despedazarían. 
Tras consultarlo con el coronel, éste recomendó a Eco 3 
abandonar la zona. Eco 4 contendría el ataque tanto como 
pudiera. 

Nada más quedarse solo, el experimentado Boina Verde 
empezó a abrir fuego contra todo lo que se movía. El lema 
«un disparo un muerto» dejó de tener validez. Lo único 
que necesitaba era ganar tiempo para que su compañero 
se alejara de allí. «Me tocó bailar con la más fea», pensó, 
pero no por ello dejó de cumplir con su deber. De él 
dependía que el resto del equipo alcanzara los helicópteros 
y, a pesar del riesgo que implicaba esa tarea, no retrocedió 
ni un metro hasta que Jon lo autorizó. Era un honor que 
el coronel Beotegui hubiera confiado en él para cerrar la 
huída. Se sentía bien. La adrenalina corría por sus venas 
como un Ferrari en un circuito de carreras. Sólo pensaba 
en eliminar muyahidines. Le preocupaba más la seguridad 
de sus compañeros que su propia vida. En cuanto Eco 3 se 
encontró a quinientos metros del punto de recogida, Jon por 
fin le permitió colocar las cargas explosivas bajo los fusiles 
y correr.

Los afganos no tardaron en descubrir que los franco-
tiradores se habían escabullido y subieron en tromba por la 
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empinada pared. Sus gritos de rabia reverberaban entre las 
rocas y se hacían especialmente inquietantes. Al alcanzar 
la cima, dos de ellos se abalanzaron sobre los Barrett como 
si acabaran de encontrar el tesoro de Rackham el Rojo. El 
C4 hizo explosión al levantarlos del suelo y arrasó con todo 
lo que había alrededor. El resto de guerrilleros observaron 
la escena horrorizados y corrieron en busca de los infieles 
que habían provocado tal espanto. Si les capturaban con 
vida, les someterían a los peores tormentos que un hombre 
pudiera imaginar.

Una práctica muy extendida en la región consistía en 
atar a los prisioneros de guerra a un caballo y hacerlo correr 
desbocado hacia un precipicio. En otras ocasiones, cuando 
querían recrearse más con el dolor ajeno, los entregaban 
amordazados a las viudas de los muyahidines caídos para que 
los despedazaran a pedradas. Dar muerte a un ser humano 
apenas tenía relevancia en ese país, pero deshonrar a una 
tribu se pagaba muy caro. Los tiradores españoles habían 
terminado con la vida de cuatro grandes jefes tribales. Ese 
pecado era intolerable.

Eco 3 ya había alcanzado el helicóptero cuando Eco 4 oyó 
a los feroces afganos gritando a su espalda. No les separaban 
ni doscientos metros. El coronel Beotegui le animó a forzar 
la marcha y ordenó esperar al Cougar. ¡Podía conseguirlo! 
Entonces Eco 4 recordó que sus enemigos disponían 
de lanzagranadas de medio alcance. Si les acercaba al 
helicóptero, con la poca distancia que les llevaba, todos 
morirían. Él, su compañero y los pilotos. Le gustara o no 
era demasiado tarde. Iba a morir en aquellas montañas y lo 
único que le quedaba por decidir era cómo quería hacerlo: 
sentado en un cacharro de metal, huyendo y arrastrando 
con él a sus compañeros, o luchando como un verdadero 
soldado. Se detuvo entre unas rocas y trató de recobrar 
el aliento. Al verlo, Beotegui se volvió loco. Le gritó que 
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moviera el culo. Podía ver a los afganos acercándose. Si no 
salía de allí echando leches, acabarían con él. Entonces Eco 
4 miró hacia el cielo y saludó. Todos en la sala de operaciones 
le vieron y comprendieron que no se movería de allí. Había 
tomado una decisión y ninguna orden le haría cambiar de 
idea. 

El punto en el que se encontraba le permitiría retener 
a las fuerzas hostiles durante un buen rato. Varias rocas 
conformaban una trinchera natural difícil de sortear. Se 
apostó allí, sacó su pistola y esperó. El coronel cerró los ojos 
y maldijo a los británicos y a su apestosa inteligencia. Poco 
después recobró el control y ordenó al helicóptero abandonar 
la zona de rescate. Al menos tres de sus hombres volverían 
a ver a sus familias. Los señores de la guerra y el terrorista 
de Al-Qaeda habían sido eliminados, y el coste económico 
del operativo no fue demasiado alto. Más caro lo iba a pagar 
el necio de Adam Numlk. Jon intuía que sus superiores se 
sentirían orgullosos de él, que los americanos y los ingleses 
le felicitarían y que el prestigio del CNI subiría muchos 
enteros. Pero no estaba satisfecho. Escogió personalmente 
a aquellos muchachos y era el máximo responsable de la 
muerte de uno de ellos. Sin apartar la vista de las pantallas, 
observó a los afganos llegando hasta las rocas. Eco 4 salió 
de allí como una exhalación y disparó en todas direcciones. 
Después saltó sobre un tipo bastante grueso y le clavó un 
enorme cuchillo en la nuca. Llevaba la pistola en una mano 
y el arma blanca en la otra. Al final prefirió no aguardar más 
y atacar. Cuando cayó abatido por una ráfaga de kaláshnikov 
se había llevado por delante a ocho hombres, incluyendo al 
único lugarteniente de Jabbar Khan que quedaba con vida.

El capitán Medina esperó a pie de pista a que aterrizaran 
los dos helicópteros. Estaba orgulloso de sus hombres. 
Hicieron todo cuanto estuvo en sus manos por cumplir 
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una misión imposible y lograron lo que nadie más hubiese 
podido conseguir.

Tres días más tarde, Adam Numlk entró en su despacho 
después de repasar unos asuntos con los compañeros belgas. 
No estaba teniendo una buena semana. El éxito del CNI 
en Afganistán corrió como la pólvora en la sede central 
de la OTAN. «El malnacido Beotegui se ha salido con la 
suya», pensó. Adam se sentó en su sillón, abrió el cajón de 
la mesa y sacó las dos páginas en las que el MI6 advertía que 
probablemente Jabbar Khan había alcanzado un acuerdo 
con otros tres señores de la guerra y que el encuentro en el 
barranco no sería de mera cortesía. Estimaban que acudirían 
en torno a un centenar de hombres, y recomendaban 
ejecutar la operación desde el aire. Miró por la ventana y 
sonrió. Los españoles obtuvieron el mismo resultado con una 
simple escuadra de tiradores. Increíble pero cierto. Guardó 
las hojas de nuevo en el cajón y se recostó en el sillón. Iba a 
encenderse un cigarrillo cuando una voz conocida le habló 
desde el cuarto de aseo.

—¿Son las hojas que faltan en mi dossier? —preguntó Jon 
Beotegui como si tal cosa. Salió de la oscuridad y sonrió 
maliciosamente.

—¡Coronel! ¿Qué hace en mi despacho? —preguntó 
poniéndose en pie—. ¿Quién le ha dejado entrar?

—¿Acaso importa? La seguridad de este complejo es 
de risa. ¿De verdad creías que esa placa de la puerta iba a 
detenerme?

Su voz sonaba fría como el hielo. Su gesto apenas dejaba 
ver sus intenciones y su mirada era totalmente inexpresiva. 
Adam estaba paralizado ante tanta sobriedad y se sintió 
perdido.

—¡Voy a llamar a seguridad! —espetó finalmente.
—¡Ni se te ocurra! —exclamó Jon—. ¡Si te acercas a ese 

teléfono acabo contigo!
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—¿Me estás amenazando? —preguntó armándose de 
valor. El español le sacaba una cabeza y era capaz de aplastarle 
como a una mosca, pero Adam no podía permitirse el lujo 
de dejarse amedrentar.

Jon caminó hasta él y frunció el ceño. Los dos hombres, 
frente a frente, resultaban cómicos. El primero era alto y 
fuerte, el segundo era menudo y feo como un lirón. Parecía 
imposible que se dedicaran a lo mismo. El coronel del CNI 
miró a los ojos de su interlocutor y habló pausadamente. 
Aquella estúpida rivalidad se acababa allí mismo. No 
volverían a jugarse la vida de hombres valientes por sus 
estúpidos egos. Si sospechaba que Adam andaba detrás 
de cualquier operación que entorpeciese su trabajo, no se 
lo pensaría dos veces y le volaría la tapa de los sesos con 
su propia pistola. Estaba cansado de tanta estupidez. Un 
buen hombre había muerto en una jodida montaña de 
Afganistán porque dos servicios de inteligencia no supieron 
dejar de lado sus disputas. No tomaría represalias contra 
él oficialmente, afirmó Jon. Remover la mierda en público 
nunca sirvió de nada, pero estaría vigilándole. Adam asintió 
en silencio y agachó la cabeza. Se daba por satisfecho con 
no salir de allí en una silla de ruedas. Entonces el coronel se 
apartó un poco de la mesa y le propinó un terrible derechazo 
en la mandíbula que le hizo saltar varios dientes. Era lo 
mínimo que se merecía aquel cabrón, pensó. El inglés no 
respondió. Ni siquiera hizo ademán de levantarse del suelo. 
Se quedó allí, sangrando en abundancia, mientras intentaba 
recomponer su maltrecho orgullo.

Esa misma tarde, Jon Beotegui y la hermosa teniente 
noruega de la OTAN pasearon abrazados por La Grande 
Place como dos enamorados. Se dirigieron al mítico Le Roi 
d’Espagne, un restaurante situado en el número 1 de la misma 
plaza, y pidieron una mesa con vistas al Ayuntamiento. El 
edificio en el que se encontraban fue construido a finales 
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del siglo XVII para albergar al gremio de panaderos. Con el 
tiempo, se convirtió en una auténtica joya de la arquitectura 
flamenca. Era el lugar perfecto para encandilar a una mujer.

Adam Numlk tuvo que ser atendido de sus heridas en el 
centro médico de la propia instalación. Afirmó que se había 
tropezado con la moqueta de su despacho y que terminó 
golpeándose contra el canto de la mesa. El médico de guardia 
le llenó la boca de gasas y logró detener la hemorragia. 
Después le anestesió la zona y, cuando tuvo la situación 
bajo control, le retiró con mucho cuidado los dientes que 
se habían quedado sueltos debido al fuerte puñetazo. Tras 
realizarle una placa y recetarle un potente antiinflamatorio, 
dejó que se marchara a casa.

Adam vivía junto a su esposa en un coqueto piso de la rue 
de la Loi. Su matrimonio no pasaba por un buen momento, 
aunque hasta ese día habían logrado mantener las formas. 
Se trataban con suma indiferencia en privado y mantenían 
las apariencias en público. Llevaban casi un año sin hacer el 
amor, y no se profesaban la menor muestra de afecto desde 
hacía varios meses. Lo único que les unía era la rutina.

Cuando el espía británico abrió la puerta principal de su 
hogar y sintió el fuerte aroma del ambientador que su esposa 
usaba para combatir el hedor a tabaco, algo extraño sucedió 
en su cabeza. Algó falló en su psique, y todo el resentimiento 
que le guardaba a Jon Beotegui fue canalizándose de forma 
vertiginosa hacia su pobre esposa. Se dirigió a la cocina, 
la tomó por el brazo y la echó al suelo violentamente. La 
tenía a su merced. No dejaría que se levantara sin antes 
zanjar algunas cuestiones. La miró con desprecio y le soltó 
un fuerte puntapié en la cadera. La buena mujer gritó 
desesperadamente durante todo el tiempo que duró la 
paliza, pero ningún vecino se hizo eco de sus lamentos. 
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El apartamento de Jon apenas había cambiado en los 
últimos años. La decoración fría y minimalista primaba en 
todo el inmueble. Ni siquiera ganó calor tras el paso de Lucía 
Iborra por su vida. La cabo del Ejército de Tierra con la que 
vivió una insólita aventura en 2006 terminó convirtiéndose 
en su esposa, pero jamás logró llegar hasta su indómita alma. 
Las cortinas, blancas como las paredes, difuminaban la luz 
solar sin impedir su paso. El gigantesco televisor de plasma 
del salón continuaba en el mismo sitio y sólo un par de 
nuevos cuadros hacían que la estancia hubiese ganado algo 
de vida. Junto a la puerta del pasillo colgaron un grabado 
de Moscardó, y al lado de la ventana uno de Joaquín Capa. 
Jon no cedió ni un ápice en lo que a sus gustos pictóricos se 
refería, aun así, Lucía consiguió aportar a la casa un poco de 
color. Inicialmente vivieron en Alicante, de donde ella era 
oriunda, pero después de que Jon aceptara el puesto de su 
antiguo jefe en La Oficina, como llamaban informalmente 
al CNI, no les quedó más remedio que trasladarse a la 
capital. A partir de ese momento empezaron a distanciarse. 
A mediados de 2007 ya no quedaba ni rastro de Lucía en su 
vida. Sólo una foto que guardó discretamente en un cajón 
cuando, furiosa, la muchacha recogió sus cosas y salió de allí 
para no volver. Su matrimonio fue un completo desastre. 
Tuvieron algunos momentos buenos pero por lo general no 
hicieron otra cosa que discutir. Jon era un hombre de acción 
y su trabajo acabó interponiéndose de manera insalvable en 
su matrimonio.

Una semana después de la operación en Afganistán, el 
coronel estaba decidido a ser más meticuloso que nunca. 
Como agente de campo siempre fue un poco anárquico, 
pero como gestor de personas debía preocuparse más por los 
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detalles. La vida de otros hombres dependía de lo cuidadoso 
que fuera en su trabajo. Tumbado sobre la cama miraba 
el techo y pensaba en los hombres que desplazó hasta el 
centro de Asia. Tres regresaron a casa gracias a él, aunque 
no olvidaba al que se dejó la vida en el camino. A ese 
asunto le estaba dando vueltas y más vueltas cuando sonó 
el despertador. Aparentemente era un lunes cualquiera. 
27 de julio de 2009. Una fecha sin mayor relevancia. Se 
levantó, preparó café y se dio una buena ducha. Al pasarse 
la esponja por el cuello sintió un ligero aguijonazo. El 
mordisco que la teniente de la OTAN le había dado en el 
trapecio, en un momento de máxima tensión sexual, aún 
no estaba curado. La escandinava resultó ser una mujer de 
armas tomar. La recepcionista del pequeño hotel en el que 
terminaron pidiendo una habitación, tuvo que llamarles 
la atención hasta en dos ocasiones. Jon sonrió al verse la 
marca y continuó con su aseo. Después de vestirse salió a 
la cocina y se sirvió un gran vaso de café con leche. Aquel 
mejunje quemaba como el fuego y tuvo que abrir el grifo 
y echarle algo de agua para templarlo. Odiaba hacer eso, 
pero lo repetía casi todas las mañanas. Encendió la pequeña 
televisión de la cocina y vio las noticias sentado en un 
taburete. El mundo seguía igual de revuelto que siempre. 
Guerra en Afganistán, crisis financiera, estafas millonarias 
en Estados Unidos y disputas políticas en España a cuenta 
de cualquier gilipollez. Antes de dejar el piso se detuvo en el 
recibidor y miró la foto colgada en la pared. Un mes después 
de que su esposa le dejara, sacó aquel retrato del cajón y 
lo puso en un lugar bien visible. Cada vez que entraba o 
salía del piso le echaba un vistazo. En él aparecía la pizpireta 
alicantina, en la playa, haciendo castillos de arena con su 
hija. Jon echaba muchísimo de menos a la pequeña, pero 
no podía hacer nada. Su madre se había vuelto a casar y no 
quería que tuviera el menor contacto con la niña. Entonces 
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suspiró, abrió un cajón del pequeño mueble que había junto 
a la entrada y sacó un recorte de prensa en el que aparecía 
la foto de una brillante empresaria de la ciudad. Era Laura 
Bermeta, una preciosa abogada que en su día estuvo a punto 
de robarle el corazón. Si en lugar de casarse con Lucía se 
hubiera comprometido con ella, otro gallo hubiera cantado. 
Estaba convencido de eso, pero en esos momentos ya no 
podía arreglarlo. Lo sabía todo acerca de Laura. Se había 
mantenido oportunamente informado de sus movimientos 
desde que heredó el bufete familiar y se convirtió en una 
empresaria de postín. Todos los lunes recibía un dossier 
con información sobre la joven letrada. Tenía a un hombre 
vigilándola día y noche sólo para asegurarse de que ningún 
fantasma del pasado regresara en su busca. El mismo año 
que conoció a Lucía, con el fin de cerrar una operación 
especialmente difícil, usó a Laura como cebo. Jugó con 
ella y arriesgó su vida. En la foto del periódico aparecía 
especialmente hermosa. Llevaba puesta una chaqueta 
granate de ejecutiva y un foulard crudo de lino. Su melena 
pelirroja parecía tener vida propia, y la sonrisa de su cara 
iluminaba el día. No le cabía la menor duda, Laura también 
era feliz lejos de él.

Al bajar hasta la calle Maldonado, se acercó al quiosco 
de la esquina y compró varios periódicos. La quiosquera, una 
voluptuosa mujer de enormes pechos y rosados mofletes, le 
dedicó la mejor de sus sonrisas. A Jon le agradaba la gente 
tan natural. La sencillez era una virtud que cada vez era 
más difícil de encontrar. Madrid se había hecho demasiado 
grande, pensó, y sus habitantes excesivamente complicados. 
En cuanto llegó hasta su coche, aparcado de cualquier 
manera sobre un paso de cebra, quitó del parabrisas la multa 
de tráfico y el folleto publicitario de un club cercano, y se 
dirigió hacia el trabajo sin dilación. Ya se había entretenido 
bastante.
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Sobre la mesa de su despacho encontró la carpeta roja que 
cada semana le mantenía cerca de su antigua amante. La 
abrió y leyó detenidamente cada párrafo. El bufete Bermeta 
había ganado un importante caso de responsabilidad civil 
contra la Comunidad de Madrid. Según decía, un centro 
hospitalario cometió una atroz negligencia con una 
paciente y los familiares de la víctima decidieron demandar 
a la Consejería de Sanidad. Jon recordó lo verde que estaba 
la joven el día que la conoció. Fue a verla al despacho 
haciéndose pasar por un estrafalario músico de jazz. La 
embaucó rápidamente y en apenas una semana la tuvo 
comiendo de su mano. No se sentía orgulloso de lo que hizo 
después, pero el deber era el deber. Enamoró a la muchacha 
y la abandonó. El trabajo de un espía tenía esas cosas. Al 
continuar con el documento, leyó algo que no esperaba. 
La abogada había anunciado públicamente su enlace con 
el hijo de un famoso banquero. Esa noticia descolocó a Jon 
más de lo que hubiera esperado, cerró la carpeta y se puso 
en pie. Ningún informe anterior decía que aquella relación 
fuese tan seria. Salió al pasillo, buscó la máquina de bebidas 
calientes y pulsó un botón al azar. La ansiedad no le dejaba 
pensar. Se tragó el sucedáneo de poleo de un sorbo y regresó 
a su despacho. No tenía muy claro qué le pasaba, pero no 
podía evitar sentirse angustiado. Sacó el teléfono móvil y 
buscó el número de la muchacha. Aún no le había dado 
tono cuando cortó la comunicación. ¿Qué narices estaba 
haciendo?, se preguntó. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo esperaba 
entrometerse en su vida después de tres años de silencio? 
A medida que recapacitaba se daba más cuenta del error 
que estuvo a punto de cometer. Continuó revisando los 
números de su agenda y enseguida encontró otro contacto 
interesante. 

María Bermúdez era la mujer de un industrial del metal 
que siempre estaba fuera del país haciendo negocios. 
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Cuando sentía la necesidad de hablar con alguien la 
llamaba y quedaban para cenar. Rara era la ocasión en la 
que además no terminaban la velada haciendo el amor 
desenfrenadamente, aunque esa era otra historia. A Jon le 
resultaba bastante sencillo encontrar hermosas mujeres con 
las que pasar la noche, pero dar con alguien que después de 
dos horas de sexo tuviera ganas de escuchar sus pamplinas, 
no era tan sencillo. Ahí era donde encajaba la señora 
Bermúdez, una imponente mujer de cuarenta y cinco años 
cuyas curvas asustarían al mismísimo Fernando Alonso. 
Representaba el sueño de cualquier soltero y, además, era 
una bellísima persona que en el fondo se sentía tan sola 
como él. Sin dudarlo un instante marcó el número y esperó. 
Diez minutos más tarde tenía organizado un fantástico plan 
para esa noche que incluía cena en La Trainera y suite en el 
Hotel Lagasca.

Los lunes por la mañana no solía haber demasiada actividad 
en La Oficina. Los administrativos acudían medio dormidos 
y tardaban una eternidad en conectar sus ordenadores. Los 
técnicos empezaban la jornada tomando café en las zonas de 
descanso y los agentes apenas eran capaces de concentrarse 
en sus tareas. Sólo los jefes permanecían en sus despachos, 
aunque aparte de leer la prensa deportiva, no hacían gran 
cosa. En eso sí que estaba acertado Adam Numlk. Los 
españoles veían la vida de forma diferente.

Uno de los hombres que colaboró en el rescate de los 
francotiradores apareció por el despacho de Jon a mediodía. 
Llevaba el pelo enmarañado y la expresión asustadiza de 
quien ha visto un fantasma. Era portador de malas noticias 
y no tenía tiempo ni ganas de andarse con sutilezas. 
Probablemente era la única persona en todo el edificio que 
había estado trabajando.

—¡Buenos días, señor! —exclamó desde el pasillo—. 
¿Ha visto el e-mail del 112? —preguntó nada más entrar.
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—¡Buenos días, Jaime! —respondió Jon con calma—. 
Me alegra verte tan activo, pero llevo dos horas aquí metido 
y no tengo ni idea de qué me hablas. —Sin dejar de mirar 
a su subordinado cerró la carpeta y la dejó en un cajón. Ya 
tenía bastante información sobre el imbécil que iba a casarse 
con Laura—. ¿Se puede saber qué pasa?

—¡Hemos recibido un comunicado desde Sevilla, señor! 
Parece ser que ha explosionado un artefacto junto a un 
centro comercial.

—Está bien, está bien —dijo Jon—. ¿Cómo te has 
enterado?

—Esta mañana me tocaba guardia en la sala de 
comunicaciones. 

Eso explicaba muchas cosas. La Sala era la única 
dependencia del centro en la que siempre había algo que 
hacer. 

—¿Hay víctimas? —preguntó Jon algo más centrado.
—Creemos que sí, aunque ese dato no está confirmado.
—¿Nos han contactado? —planteó refiriéndose a los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
—Todavía no, señor. Pero lo harán. Délo por hecho. 

Esto me huele muy mal.
El sargento primero Jaime López tenía un sexto sentido 

para detectar aquellos incidentes que terminaban siendo un 
incordio para el Centro. Nadie sabía cómo lo hacía, pero 
así era. Entre las tareas de La Oficina se encontraba la de 
obtener información, interpretarla, evaluarla y difundirla 
para proteger los intereses españoles. Podían actuar dentro 
y fuera del territorio nacional, y siempre que lo estimaban 
oportuno coordinaban a la Policía Nacional o a la Guardia 
Civil con otros centros de espionaje aliados. Por descontado, 
sus agentes estaban autorizados a neutralizar aquellas 
actividades que amenazaran los derechos y libertades de los 
españoles, lo que significaba que podían eliminar a quien 
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quisieran cuando les viniera en gana. Las limitaciones 
jurídicas de los cuerpos policiales rara vez les afectaban. 
En lo relativo a la lucha antiterrorista, el CNI contaba 
con una división que se encargaba exclusivamente de esa 
tarea. Jon Beotegui no estaba formalmente asignado a ella, 
aunque siempre que se lo pedían les echaba una mano. Ese 
cometido era uno de los más importantes de los servicios de 
inteligencia, y a un tipo como él le agradaba estar metido 
en el ajo. 

—¡De acuerdo! —espetó convencido. Si López estaba 
preocupado era por algo—. Vamos a ver qué narices está 
pasando —dijo al fin. 

Jon Beotegui jamás permitió que sus hombres notaran que 
algo le preocupaba. Por dentro podía estar desconsolado, 
como cualquier otra persona, pero de puertas hacia afuera 
era una máquina sin sentimientos. Una roca que hacía su 
trabajo mejor que nadie y a la que nada le afectaba. Así 
lo veían tanto los oficiales como los empleados de menor 
rango, y ésa era precisamente la imagen que quería dar. 
Nadie le conocía realmente. Sólo un par de mujeres con las 
que compartió algo más que alcoba llegaron a estar cerca 
del verdadero Jon.

En el CNI se mezclaba el personal militar con el civil sin 
ningún tipo de orden ni concierto. A Beotegui le parecía 
que aquello era una barbaridad, pero algunos partidos 
políticos con representación parlamentaria insistían en que 
el espionaje español debía mantenerse alejado de las Fuerzas 
Armadas. Para él esa idea no dejaba de ser un mero anhelo 
romántico sin ningún sentido. A veces era necesario ser 
extremadamente incongruente para parecer lo contrario. 
Que los civiles controlaran el CNI era como dar las llaves del 
manicomio a los locos y, a pesar de que en líneas generales 
era el Ejército el que manejaba los hilos, se guardaban ciertas 
apariencias de cara a la galería. Por supuesto esa medida no 
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dejaba satisfecho a nadie, lo que para algunos mandamases 
significaba que era muy acertada. Jon veía un despropósito 
que un preparadísimo sargento trabajara como asistente de 
un simple coronel mientras una civil sin adiestramiento lo 
hacía para el mismísimo director. 

Tras varios contactos con la Policía Local de Sevilla, el 
SAMU, los bomberos y la Benemérita, se hicieron una idea 
de lo sucedido. Navegaron por las páginas de la Agencia 
Efe y de los principales diarios digitales. Intervinieron 
las comunicaciones de los hospitales metropolitanos y 
cotejaron toda la información con sus propias fuentes. 
Dos agentes llevaban un mes de vacaciones en la capital 
del Guadalquivir y, tras localizarlos, les ordenaron acudir 
al lugar de los hechos. Cuando el coronel encargado de los 
asuntos antiterroristas llegó a la sala de comunicaciones, 
Jon ya tenía un dossier completo con lo más relevante. En 
principio parecía un atentado terrorista, pero había detalles 
que no encajaban. Los comentó con su colega y decidieron 
subir a charlar con el gran jefe. Probablemente tendrían a 
los nacionales llamando a su puerta en menos de una hora 
y querían estar preparados. Los Servicios de Información 
de la Policía Nacional realizaban un trabajo similar al suyo, 
aunque menos centrado en la defensa de los intereses 
económicos y políticos del Estado y más encaminado a la 
protección ciudadana. 

Sentados en torno a una mesa redonda de roble, los 
dos coroneles y el director de La Oficina debatieron sobre 
algunas cuestiones. Los informáticos acababan de rescatar 
un vídeo del centro comercial en el que se veía a un árabe 
conduciendo el vehículo que más tarde haría explosión. Lo 
estacionó cerca de la entrada principal y abandonó el lugar 
andando. Ni siquiera se molestó en cubrirse el rostro al pasar 
frente a las cámaras de vigilancia. Doce personas fallecieron 
en el acto, incluidos tres niños, y otras treinta ingresaron 
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de urgencia en distintos hospitales. Había heridos de muy 
diversa consideración: desde los extremadamente graves 
hasta los que ya habían sido dados de alta. La bomba convirtió 
el aparcamiento del hipermercado en un infierno de fuego 
y azufre. La metralla destrozó decenas de coches, y los 
daños causados en la fachada del edificio fueron cuantiosos. 
Quien organizó esa matanza buscaba causar el mayor daño 
posible y lo consiguió. Jon miró a Juan Rubio, su compañero 
y responsable antiterrorista, y negó con la cabeza. Algo 
no encajaba, pero no estaba seguro de qué era. El director 
ordenó hacer tres copias del informe y los conminó a seguir 
trabajando así. En cuanto la policía se pusiera en contacto 
con ellos, debían responder con la misma diligencia. No 
quería que les acusaran de falta de colaboración. Si podían 
reunirse esa misma tarde, mejor que mejor. Tras dejar el 
despacho, Juan le agradeció a Jon el trabajo realizado. De 
no ser por él le habrían pillado en bragas, afirmó. El coronel 
Beotegui, con una sonrisa de oreja a oreja, le recomendó 
seleccionar mejor a los miembros de su unidad. Un jefe no 
era nadie si no contaba con profesionales cualificados.

Juan era algo más apocado que su compañero. No le 
gustaba tanto arriesgar y, en ese sentido, cuando seleccionó 
a los integrantes de su equipo optó por perfiles mucho más 
conservadores. 

La policía tardó más de lo previsto en llamarles, y no 
convocó la reunión hasta la mañana siguiente. Los expertos 
en explosivos estaban examinando la zona mientras los 
forenses trataban de identificar a las víctimas. No poseerían 
ninguna información concluyente hasta doce horas más 
tarde, así que carecía de sentido perder el tiempo en una 
reunión que no aportaría nada. Juan Rubio estuvo de 
acuerdo y avisó a su gente. Tenían toda la tarde por delante 
para contrastar informaciones, analizar vídeos y repasar 
ficheros. Puesto que Jon sospechaba que detrás de aquel 
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atentado se escondía algo más, Juan le sugirió abrir dos 
líneas de investigación. Por un lado él dirigiría un operativo 
estándar. Las imágenes mostraban a un hombre de rasgos 
árabes aparcando el coche bomba, lo que delimitaba la 
autoría al terrorismo islámico. Por otra parte Jon y su equipo 
se dedicarían a elucubrar teorías algo más extravagantes.

Después de comer, Beotegui se reunió con los seis 
hombres que le acompañaron durante la operación en 
Afganistán y charló con ellos distendidamente. Llevaban 
varios proyectos en marcha y aún no sabía si merecía la pena 
ralentizarlos por una simple corazonada. Debido a eso pidió 
dos voluntarios que ayudaran al sargento López en una tarea 
muy especial. Todos conocían el excéntrico estilo de trabajo 
de su compañero, sus puntos fuertes y débiles, y mientras tres 
de ellos afirmaron que apenas tenían tiempo para concluir 
sus tareas, los otros dos aceptaron el encargo. Se trataba de 
Roberto Expósito y Marisol Sainz. Roberto, alias Robert, era 
técnico en sistemas de información y Marisol era psicóloga 
criminalista. Los dos eran muy buenos en su trabajo. A 
partir de ese momento la mitad del equipo trabajaría en algo 
que podía no llevarles a ninguna parte mientras los demás 
continuaban con su rutina. Si algún jefazo preguntaba, 
Jon siempre podría decir que mantenía una coherente 
distribución de los recursos humanos de su departamento. 
Iniciar una investigación que descartara expresamente el 
terrorismo integrista, cuando el principal sospechoso era 
un árabe, no era algo demasiado convencional. Para llevar 
a cabo este cometido contaba con su propia experiencia, 
el sexto sentido del sargento, la habilitad de un teleco 
malcarado y la brillante capacidad analítica de una psicóloga 
que siempre quería tener razón. Por un instante se acordó 
de los personajes de una serie de televisión que veía en un 
canal de pago. Estaba acostumbrado a dirigir a todos sus 
hombres, no a la mitad, y siempre tenía claro qué esperaba 
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conseguir. No solía dejarse llevar por corazonadas, pero en 
aquella ocasión sí lo hizo. Esa mañana se había levantado 
confuso. Melancólico. Y ese caso le sirvió para volver a la 
normalidad. Trabajaría junto al coronel Rubio y dedicaría 
sus esfuerzos a hacer algo que mereciera la pena. 

El sargento Jaime López solicitó los permisos necesarios 
para ocupar permanentemente una de las salas de reuniones. 
Le gustaba trabajar con cierta comodidad. Llevó hasta allí 
una pizarra plástica, ordenó al personal de mantenimiento 
que instalara una máquina de café y otra de agua, y se encargó 
personalmente de revisar el funcionamiento del termostato. 
A diferencia del equipo de Rubio, ellos no empezarían a 
trabajar hasta la mañana siguiente y López quería que todo 
estuviera en perfecto estado de revista. 

Era alguien muy conocido en el centro, pero pocos jefes 
de equipo toleraban sus excentricidades. Sin embargo a Jon 
le encantaba contar con alguien así. Aportaba frescura en 
un entorno que solía estar demasiado cargado de tensión. 
López padecía de psoriasis crónica y, pese a tratársela con 
una crema especial con corticoides, en los momentos de 
tensión siempre se veía desbordado por molestos picores. 
Un par de años antes también le diagnosticaron un trastorno 
obsesivo compulsivo. Era una patología psiquiátrica que 
bien tratada no impedía llevar una vida normal aunque si 
se dejaba de lado podía generar una ansiedad insoportable. 
Cada día tomaba tres grageas de ansiolíticos y otras tres de 
antidepresivos para mantenerse estable. Aun así, cuando 
perdía el control empezaba a rascarse el cuero cabelludo 
hasta hacerse sangre y perdía el culo por tocar madera. Era 
consciente de lo estúpido de su comportamiento, pero le 
ayudaba a reducir la tensión. Jon y Marisol, especialmente 
la psicóloga, le vigilaban de cerca para procurar que no se 
desbocara. No obsatante, en más de una ocasión le vieron 
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caer presa de un ataque de pánico. Así eran los genios, solía 
decir el coronel. 

Marisol Sainz y Roberto Expósito eran una pareja 
singular. Vivían juntos, salían a cenar por ahí los dos solos 
y se apoyaban como si fueran amantes. Pero no lo eran. 
Compartir piso en Madrid les facilitaba mucho las cosas y 
les ayudaba a ahorrar. Trabajar en el centro de espionaje 
más importante del Mediterráneo no les dejaba demasiadas 
horas libres, y dada su condición de empleados del CNI, 
no podían charlar con desconocidos sobre casi nada. Así, 
obviamente, les resultaba muy difícil conocer gente nueva. 
En realidad eran como cualquier matrimonio, salvo por el 
hecho de dormir en habitaciones separadas. 

Ninguno de los tres era especialmente atractivo. 
El sargento era un caso perdido. Entre la psoriasis, sus 
innumerables manías y la devoción que mostraba hacia 
el uniforme, parecía querer seguir soltero de por vida. 
Rondaba los cincuenta años, tenía el pelo cano y una 
prominente barbilla. Marisol, a su vez, se había llevado la 
peor parte en el reparto genético familiar. Su madre era una 
mujer bellísima que se enamoró de un poeta bastante poco 
agraciado. El resultado de su amor fue una muchacha flaca 
y de rasgos extraños que no solía agradar a los hombres. 
Siempre llevaba el pelo recogido con una trenza y, pese a las 
constantes peticiones de Jon, no se cambiaba las gafas desde 
hacía años. Finalmente Robert, con sus camisetas negras de 
Iron Maiden y su pelo largo y grasiento, era la viva imagen 
de Marron, un humorista que aparecía de vez en cuando en 
un programa nocturno de gran éxito llamado El Hormiguero. 
Jon intuía que el muchacho aún no había perdido la 
virginidad, aunque ése era un detalle poco importante. A la 
hora de piratear señales por satélite era el mejor especialista 
que había conocido en la vida. 
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Todos participaron en el operativo de Afganistán y, a 
pesar de que parecían llevarlo tan bien como su jefe, por 
dentro estaban bastante más afectados que él. López y 
Sainz analizaron cada palabra del dossier que Adam Numlk 
les pasó. Tenían que haberse percatado de que faltaban 
páginas. ¿Cómo pudieron no darse cuenta? Su trabajo 
consistía precisamente en hacer ese tipo de lecturas: leer, 
entrevistar, informarse e interpretar la documentación 
escrita o las declaraciones de los testigos. Si en el fondo Jon 
creía haber fallado, ellos opinaban lo mismo pero en mayor 
medida. Otra cosa era que lo hicieran público. Reconocer 
en La Oficina que la muerte de un soldado les había dolido, 
equivaldría a firmar la carta de despido. Nadie mostraba 
sus verdaderos sentimientos en el CNI, y en el equipo de 
Jon Beotegui menos. El coronel era muy duro, pensaban, y 
querían estar a su altura.

Cuando Jon decidió rodearse de un equipo tan excéntrico, 
sus compañeros creyeron que estaba cometiendo un 
tremendo error. No era normal juntar tantos perros verdes 
en una sola manada, aunque el tiempo terminó dándole la 
razón. Nadie obtuvo tantos éxitos como él, y la mismísima 
ministra de Defensa reconoció sus méritos.

En el argot de La Oficina, un perro verde era un individuo 
con grandes habilidades técnicas pero extremadamente 
singular. Todos los equipos tenían a su perro verde, pero 
sólo el de Jon tenía tres.

A las diez y media de la noche, después de una jornada 
bastante más estresante de lo que esperaba antes de levantarse 
de la cama, llegó por fin a la puerta del restaurante. Iba con 
retraso y creía que María estaría subiéndose por las paredes. 
En cuanto entró, dejó la chaqueta en el guardarropa y siguió 
a uno de los camareros hasta la mesa. La señora Bermúdez, 
con una copa de Château Latour Pauillac en una mano y 
un cigarrillo en la otra, le recordó a Audrey Hepburn en la 
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película Desayuno en Tiffany’s. Pedir esa botella de vino fue 
su manera de protestar. Llevaba media hora esperándole y 
le haría pagar caro tal atrevimiento. Jon no saldría de allí sin 
desembolsar al menos seiscientos euros por la cena.

—Buenas noches. Disculpa el retraso —dijo al tomar 
asiento.

—No te preocupes —respondió la mujer—. He matado 
el tiempo tomando una copita de vino. ¿Quieres probarlo? 
—preguntó sonriendo—. ¡Está exquisito!

—¡Vamos pues! —afirmó levantando su copa para que 
María le sirviera. Si debía pagarlo, al menos daría buena 
cuenta de él.

—¿Y bien? —preguntó la atractiva mujer tras dejar de 
nuevo la botella sobre la mesa—. ¿Qué te ha entretenido 
tanto?

—El trabajo, ya sabes…
—¿Alguna misión de alto secreto?
—De altísimo, diría yo.
—¡Oh! —suspiró—. Me encanta cuando te pones tan 

serio. ¿Qué mujer no desearía tener a un espía de verdad 
como amante?

—¿Qué hombre no mataría por estar con una mujer 
como tú? —contestó Jon. Sabía como encandilar a María. 

Tras una exquisita cena a base de cigalas, gambas rojas 
de Denia y una lubina con ajitos tiernos, los amantes 
dejaron el restaurante y se dirigieron al hotel. Jon le había 
contado algunos detalles acerca del operativo en Afganistán 
y, sin desvelarle ningún secreto oficial, le hizo entender que 
alguien había fallecido y que él era el responsable. María 
enseguida vio cómo estaba su amigo y trató de apoyarle de 
la única manera que supo: escuchando en silencio. Después 
charlaron sobre literatura, cine y lo mucho que les gustaba 
viajar. Hablaron sin parar y bebieron vino. Mucho vino.
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En el corto trayecto entre el restaurante y el hotel, 
creyeron advertir un par de fogonazos a su espalda, aunque 
al volverse no encontraron a nadie. Un coche patrulla 
debió bajar por la calle Goya a toda velocidad, pensó María 
restándole importancia. Quizá llevaba la sirena encendida y 
el altavoz apagado. Esa era la explicación más lógica. 

Entraron en el hotel cogidos de la mano, pidieron la llave 
de la habitación que habían reservado esa misma mañana 
y fueron directos al ascensor. Las puertas aún no se habían 
cerrado cuando empezaron a besarse tiernamente. Al llegar 
a la habitación encendieron sólo la tenue luz del descansillo 
y se acercaron a la cama en silencio.

Jon le quitó la elegante chaqueta de lino a la vez que 
acariciaba sus redondos pechos. De inmediato bajó las 
manos hasta encontrar sus caderas firmes y suaves. Tocó el 
tejido de la falda y se estremeció al sentir sus nalgas en la 
palma de las manos. Entonces ella movió el pubis en busca 
de algo más y gimió con fuerza mientras su amante cogía la 
tela y tiraba de ella hasta dejarla semidesnuda. La descalzó 
y le arrancó las finas medias que cubrían sus piernas. Luego 
la abrazó con fuerza. María le cogió del cabello y le empujó 
contra su sexo mientras él le deslizaba suavemente la 
ropa interior hasta los tobillos. Después de dejarse quitar 
también la camiseta de algodón que ceñía su busto, quedó 
completamente desnuda. El aroma a vino de sus cuerpos 
les embriagaba. María deseaba ser tomada allí mismo, 
pero su amante sabía como hacer que las cosas duraran. 
La acarició desde las muñecas hasta los hombros, besó sus 
pechos y volvió a agacharse. De nuevo tenía ante él la parte 
más sensible de toda mujer y sin dudarlo le dedicó suaves 
caricias. La hermosa mujer creía que iba a explotar cuando 
le vio ponerse en pie para desprenderse de la camisa. Sus 
pectorales eran de acero y sus abdominales parecían estar 
hechos de hormigón armado. Ella le acarició el torso hasta 
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que ya no pudo más y metió la mano en sus pantalones. Le 
desabrochó el cinturón y lo agarró con fuerza por aquello 
que tanto deseaba. Dejó que se quitara los zapatos y tiró de 
él hasta caer sobre la cama. «Ya está bien de prolegómenos», 
susurró. No necesitaba que subiera tanto la temperatura. Lo 
que quería era todo lo contrario. Deseaba que su amante 
satisficiese sus oscuros deseos. En cuanto le tuvo dentro 
gimió y se estremeció como nunca creyó que fuera posible. 
Cada experiencia con aquel hombre despertaba en ella 
nuevas sensaciones. Puso las manos sobre su espalda y le 
agarró con fuerza para terminar arañándole el costado. Se le 
iba el alma con cada embestida de su amante. Jon sintió su 
agitación, oyó sus jadeos y permaneció dentro de ella para 
hacerle sentir el placer de saberse mujer. 

Mientras recobraban las fuerzas, la hermosa e infiel 
esposa del industrial se recostó contra el cabezal de la cama 
e intentó hallar cierto equilibrio. Estaba mareada, pero 
eso no le impidió pensar en algo que le rondaba la cabeza 
desde hacía días. La última vez que hizo el amor con Jon, 
tres semanas antes, ya notó algo raro en él. No era el fiero 
amante de otras ocasiones. Sabía hacerle llegar al clímax, 
aunque actuaba de manera distinta. Menos ruda. Más 
romántica. Menos sexual. La primera vez que se acostaron 
creyó que le iba a dar un infarto. Jon la trató con una mezcla 
de ternura y sadismo que la volvió completamente loca. 
Logró hacerle ver las estrellas, aunque de eso hacía ya casi 
un año. Poco a poco fue sintiendo como el agente del CNI 
perdía fuelle. Aquella última experiencia, pese a resultar 
muy satisfactoria, colmó definitivamente su paciencia. No 
pensaba dejar a su marido jamás, y menos por alguien como 
Jon Beotegui. Verle entregarse de aquel modo la angustió 
un poco.
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—Jon, querido… ¿estás bien? —preguntó antes de 
encenderse un pitillo.

—De maravilla —respondió soltando un fuerte suspiro. 
Permanecía tumbado boca arriba, con los brazos extendidos 
hacia atrás y las piernas abiertas. Ambos continuaban 
desnudos y todo hacía presagiar un segundo envite antes 
del amanecer —¿Por qué lo preguntas?

—No sé… te noto extraño.
—¿Extraño? ¿A qué te refieres? —preguntó Jon.
Al principio no le dio demasiada importancia a aquellas 

preguntas. María era una mujer con mucha personalidad y 
conversar con ella exigía un elevado nivel de concentración. 

—No sabría explicártelo —mintió—. Te noto diferente, 
eso es todo. ¿Tú sabes que lo nuestro no es más que una 
buena amistad, verdad?

—¿Cómo?
—Que tenemos una amistad especial. Eso es todo. ¿Lo 

sabes, no?
—Claro que lo sé, cariño. ¡Muy pero que muy especial! 

—exclamó el espía.
—¡Ya! Y si estamos bien así… —continuó—, creo que 

no deberíamos esperar nada más. Las cosas, cuando están 
bien, no hay que cambiarlas. No sé si me explico.

Jon comprendió entonces que María se estaba asustando. 
Necesitaba corroborar que no empezaba a enamorarse de 
ella y le resultaba imposible sacar el tema directamente. Ya 
había pasado por ese tipo de situaciones con personas a las 
que no deseaba lastimar y terminó haciendo mucho daño. 
María era, principalmente, su amante. Y, en segundo lugar, 
su amiga. Nada más. Entre ellos no había secretos, al menos 
de alcoba, así que intentó aclarar las cosas sin decir nada 
que pudiera hacerle sentirse mal. Aceptó aquel juego de 
sutilezas y respondió de la mejor manera posible.
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—Nuestra relación es perfecta —afirmó—. Tú eres 
perfecta. Esta noche está siendo perfecta. No quiero cambiar 
nada. Mañana estarás en tu casa y yo en la mía. Pensarás en 
lo que hemos hecho hoy y lo recordarás con cariño, igual 
que yo. Y la próxima vez que nos veamos volveremos a 
disfrutar como si fuera la primera.

—¡A eso me refiero! No lo sé… tal vez… —intentó decir 
mientras se sonrojaba. Apagó el cigarrillo en el cenicero que 
había sobre la mesita de noche y resopló. Estaba incómoda.

—¿Qué? ¡Dímelo! —exclamó Jon sonriendo.
—Es que te noto… ya ves… demasiado romántico.
Aquello sí que fue una sorpresa. Por primera vez le 

reprochaban que se comportase con excesivo romanticismo 
en la cama. María necesitaba más acción y menos ternura, 
y él no se había dado cuenta. Se quedó pensativo unos 
instantes y finalmente se incorporó para situarse junto a 
ella. Besó sus labios y la cogió con fuerza por las muñecas. 
Acto seguido la tumbó y le dio un ligero mordisco en el 
cuello. Pasarse de mojigato era un error fácil de solventar. 
La miró y le guiñó un ojo. Ella le devolvió el gesto y esperó 
a que actuara. Sin abrir la boca, el espía cogió las sábanas 
y ató las muñecas de María a lo primero que encontró: las 
patas de la mesita de noche. La hermosa mujer lanzó al aire 
un pequeño gemido entre el dolor y el placer y dejó que 
arrancara la mejor sesión de sexo salvaje y desenfrenado de 
su vida.

A la mañana siguiente, antes de que su compañera se 
despertara, Jon bajó a recoger los periódicos. No eran ni las 
siete de la mañana, sin embargo ya había un hombre sentado 
en las butacas del bar leyendo un ejemplar del Wall Street 
Journal. A su vera tenía una mochila para guardar cámaras 
fotográficas y una mariconera en la que cabía perfectamente 
un arma pequeña o una grabadora. El coronel se acercó 
disimuladamente a la joven recepcionista que estaba 
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concluyendo el turno de noche y se fijó en su expresión. 
Parecía no haber pegado ojo. Le preguntó a qué hora 
comenzaban a servir los desayunos y la muchacha contestó 
que abrirían el salón en algo menos de quince minutos. Sin 
entretenerse demasiado, dio media vuelta y caminó hasta 
el tipo que leía la prensa económica. Se sentó a su lado 
saludándole en inglés y se interesó por las cotizaciones de 
bolsa. El hombre le miró sorprendido y le dio el periódico 
sin llegar a responder. Ya estaba haciendo ademán de 
levantarse cuando Jon le agarró con fuerza por la muñeca y 
volvió a preguntar. Su inglés era excepcional y si aquel tipo 
era capaz de leer un diario económico tan complejo, debía 
entender lo que le decía sin el menor problema, pero no 
fue así. Lo único que obtuvo fue silencio y un leve gemido 
cuando apretó su muñeca con más fuerza. Finalmente, ante 
su insistencia, el de la mochila se decidió a hablar.

—¡Haga el favor de soltarme! —exigió—. Me está 
haciendo daño.

—¡Y más que te haré si no te estás quietecito! —exclamó. 
No le importaba lo más mínimo alzar la voz—. ¿Qué coño 
estás haciendo?

—Esperar a que abran el restaurante. ¿Qué narices 
cree que hago? —preguntó el fotógrafo entre dientes. Era 
evidente que Jon lo estaba lastimando—. ¡Voy a desayunar!

—Tú no estás esperando nada. ¿Quieres que le 
preguntemos a la muchacha? Seguro que ni siquiera estás 
hospedado en el hotel. ¡Responde de una puta vez o te 
rompo el brazo!

—No entiendo a qué viene este… ¡Augh! ¡Por favor, 
suélteme!

—Estás loco si crees que vas a poder salir de aquí con 
las dos manos intactas —dijo Jon—. Me las he visto con 
cabrones mucho más rudos que tú, así que no intentes 
joderme. 
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En cuanto salió del ascensor vio algo raro en aquel 
hombre. Los fotógrafos profesionales solían llevar una 
maleta mucho más sofisticada, generalmente rígida y con 
ruedas, para transportar sus equipos sin miedo a que se 
dañaran. Sólo un aficionado la llevaría en aquella mochila. 
Ese comportamiento era típico de los investigadores 
privados y de los paparazzi. Además Jon tenía muy vistas 
aquellas pequeñas bolsas de mano. En el CNI había un 
armario repleto. Se trataba de riñoneras semirrígidas e 
impermeables que se abrían con cremallera. Dentro cabía 
perfectamente una Walter PKK y un silenciador. Aparte de 
esto, si la muchacha de recepción no había aprovechado 
la soledad nocturna para dar una cabezada, era porque 
no estuvo sola durante su turno. Probablemente el tipo la 
sobornó con treinta o cincuenta euros para que le dejara 
esperar allí. Pasar la noche sentado en la acera era una 
putada demasiado gorda, pensó. De todas formas no quería 
preguntar a la chica y meterla en un lío. Optó por dirigirse 
sólo a él y esperar respuestas. 

—¿Para qué agencia trabajas? ¡Dímelo! —exigió el 
coronel mientras retorcía aún más aquella endeble muñeca. 
Su pregunta sólo fue un disparo al aire, pero dio en la diana.

—¡Está bien, joder! Para la Intercontinental de 
Majadahonda —afirmó—. ¡Pero suélteme ya!

Una agencia de detectives llamada Intercontinental 
de Majadahonda no resultaba muy creíble. Era como si el 
dibujante Ibáñez hubiera asesorado a sus propietarios a la 
hora de ponerle nombre. 

—¿A quién estás siguiendo? —preguntó Jon de nuevo 
esperando no oír el nombre de su amante.

—Eso es información conf… ¡Augh! ¡Basta, joder! 
—gritó al sentir la fortaleza de Jon—. ¡A María Bermúdez! 
Estoy siguiendo a la esposa de Pelayo Martínez de Luna, el 
industrial.
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—¿Por qué? —inquirió Jon algo nervioso—. ¿Qué tiene 
ella de especial?

—¿Tú qué crees? Su esposo piensa que se ve con otro 
hombre y quiere cerciorarse. Ya sabe cómo son estas cosas. 
El cliente pide respuestas y nosotros se las damos.

Ahí estaba. La confirmación de algo que no quería 
escuchar. Estaba beneficiándose a la esposa de otro hombre, 
y ese tipo de affaire tarde o temprano salía a la luz. Jon soltó 
la mano del investigador y se quedó un segundo pensativo. 
El pobre infeliz aprovechó el descuido para coger su bolsa 
y tratar de sacar algo de ella, pero antes de que pudiera 
abrir la cremallera sintió el puño de Jon golpeándole con 
fuerza el muslo izquierdo. Se quedó inmóvil, incapaz de 
gritar o responder a la agresión. El dolor era indescriptible. 
Le paralizaba por completo a la vez que le impedía pensar. 
Jon Beotegui sabía como actuar en una situación así. Con 
calma, alargó el brazo y cogió la riñonera.

—¿Qué tienes aquí? —preguntó con ironía—. ¿No será 
un arma, verdad?

—No —llegó a decir el detective con la voz más apagada 
que nunca. Eso fue todo lo que articuló.

En el interior de la bolsa había una cámara digital que 
mediante infrarrojos podía grabar hasta en la más oscura 
de las noches. Era un buen equipo aunque, por lo que Jon 
comprobó, aquel estúpido apenas sabía utilizarlo. Lo guardó 
de nuevo en la funda y respiró hondo antes de continuar.

—Escúchame atentamente —dijo por fin—. No quiero 
saber tu nombre, ni tu número de licencia ni nada parecido. 
Si lo supiera no podría evitar joderte la vida, así que valora 
ese favor en su justa medida y no pierdas detalle de lo que te 
voy a contar. Esta misma mañana —continuó— una pareja 
de inspectores de policía llegará a la agencia y preguntarán 
por tu jefe. Más le vale estar presente, o de lo contrario 
sabrá lo que es bueno. ¿Me sigues? —preguntó como si tal 
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cosa. Al verle asentir con la cabeza siguió hablando—. Bien. 
Como te decía… esos agentes se entrevistarán con el dueño 
de esa mierda de agencia de detectives para la que trabajas 
y le mostrarán sus credenciales. Pertenecerán a la Unidad 
Central de Delincuencia Económica y Fiscal y os ofrecerán 
un trato muy simple. Vosotros les daréis todo lo que tengáis 
sobre María Bermúdez y ellos no abrirán una investigación 
sobre las prácticas poco regulares de la agencia. ¿Entiendes 
a qué me refiero?

—Sí, le entiendo —afirmó el fotógrafo. La pierna le dolía 
horrores.

—¡Perfecto! —sentenció Jon—. Por cierto, si te duele 
tanto como parece —comentó en relación al malogrado 
muslo —, lo mejor que puedes hacer es buscarte un buen 
fisioterapeuta.

—¡Oh! Vaya… ¿quiere le dé las gracias por el consejito?
—¡En absoluto! —exclamó—. En realidad no espero 

nada más de ti. Sólo quiero que le transmitas a quien te paga 
el sueldo que con Jon Beotegui no se juega. Soy oficial de las 
Fuerzas Armadas, por si no lo habíais averiguado todavía, así 
que no intentéis joderme. María Bermúdez nunca ha estado 
en ningún hotel. Para ti es una santa. ¡Que te quede bien 
claro! Jamás ha hecho nada irregular. Es una buena esposa 
que ama y respeta a su pareja. Eso le diréis a su marido. Sus 
sospechas son infundadas. ¿Estamos?

—¡Estamos!
—Bien. Veo que nos entendemos. Ahora levanta tu 

grasiento culo de ahí y lárgate —le ordenó.
—¿Y mi equipo? —preguntó el detective.
—Esto me lo quedo yo como prueba de tu buena voluntad. 

Por lo que he podido ver vale una pequeña fortuna y me 
imagino que te lo habrás costeado tú. ¿Es así?

—Sí. Así es. Me dejé el sueldo de cinco meses en ese 
equipo.
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—Bien. Dentro de quince días te lo devolveré. Si te 
portas bien, claro. Alguien lo llevará a la agencia y lo dejará 
en recepción.

—¡Claro, cómo no! —se atrevió a decir mientras se ponía 
en pie y caminaba renqueante hacia la salida.

Jon llevaba a sus mujeres al Hotel Lagasca porque era 
muy céntrico y discreto. Las habitaciones solían ser bastante 
acogedoras y el personal muy atento. Obviamente no era el 
Ritz, pero cumplía perfectamente con su función. Allí fue 
donde, tres años atrás, se acostó con su añorada letrada. 
Regresaba cada cierto tiempo en busca de unas sensaciones 
que nunca volvieron a repetirse. Que un detective del 
tres al cuarto se hubiera atrevido a invadir su intimidad le 
repateaba soberanamente.

—¡Ah! ¡Una cosa más! —exclamó. El investigador se 
volvió hacia él y permaneció en silencio en espera de una 
nueva andanada—. No quiero volver a verte por aquí. 
¡Jamás!

—Eso ya lo había pensado. No tiene de qué preocuparse, 
coronel. No volverá a verme el pelo en su p… vida —respondió 
el pobre tipo antes de salir a la calle y cojear en busca de un 
taxi.

Al subir el pequeño tramo de escaleras que separaba 
el hall de la zona de ascensores, Jon sintió una especie de 
déjà vu. Era como si ya hubiera vivido aquella experiencia, 
o como si alguien se la hubiese contado. Permaneció 
abrumado unos instantes hasta que cayó en la cuenta de 
que no era él quien había vivido una situación similar, 
sino otra persona. En el CNI corría el rumor de que un 
alto mando de La Oficina había sido investigado por una 
agencia de detectives mientras flirteaba con la esposa de un 
rico empresario. Se barajaban varios nombres, incluido el 
de su antiguo jefe, Aldo Ferrari, aunque Jon nunca prestó 
demasiada atención a aquellos cuchicheos de taberna. En 
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el trabajo se conocían los más repugnantes secretos de 
cientos de influyentes personalidades españolas. Desde las 
aficiones zoofílicas de un conocido cantante de rock hasta 
la ludopatía de varios ex ministros. Los recursos del CNI 
fueron utilizados durante años por los políticos gobernantes 
para obtener informaciones que les ayudaran a perpetuarse 
en el poder. De hecho, cuando Beotegui era capitán, fue 
enviado a investigar los asuntos de alcoba de un emergente 
político del partido en el poder. Descubrió que le era infiel 
a su esposa con varias modelos de una conocida empresa de 
escorts y, por supuesto, el presidente de su partido utilizó esa 
información para impedir que continuara con su meteórico 
ascenso. Lo relegó a un cargo de primer nivel pero con escasa 
proyección nacional y dejó que se pudriera allí. Así eran las 
cosas en política. Por eso Jon nunca hizo caso de aquella 
leyenda urbana que hacía referencia a uno de los suyos. No 
obstante, en ese momento las cosas eran diferentes. 

En el ascensor, cargado con toda aquella chatarra 
tecnológica, no pudo evitar pararse a pensar en su propia 
vida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se estaba convirtiendo en una 
burda copia de un mal chiste? Al tener treinta y pico años se 
le daba muy bien el arte de la seducción pero… ¿qué pasaría 
una década después? ¿Se dedicaría a echar los tejos a señoras 
de cincuenta? ¿Y cuando él los cumpliera? ¿Sustituiría a las 
valientes separadas por tristes viudas? Eso no tenía sentido. 
No podía basar su equilibrio emocional en que alguna de sus 
amantes fuera capaz de atenderle en sus horas más bajas. Si 
María tuviera que decidir entre quedarse con él una noche 
triste o cuidar un mal resfriado de su esposo, no lo dudaría. 
Él constituía el segundo plato. Una especie de postre que 
endulzaba la vida de vez en cuando pero que no alimentaba 
lo más mínimo. Cierto era que siempre podía llamar a 
alguna de sus incontables conquistas, incluida la reciente 
escandinava de afilados incisivos, aunque con el tiempo iría 
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perdiendo aptitudes y tanta promiscuidad se volvería en su 
contra. 

Cuando el ascensor llegó hasta la planta donde estaba su 
habitación caminó despacio, sintiendo cada pisada. El asunto 
de los investigadores estaba solucionado. No tenía ninguna 
duda a ese respecto, pero eso no era lo verdaderamente 
importante. Le convenía decidir si merecía la pena o no 
continuar con esa vida. Al llegar frente a la suite sacó la 
llave y empujó la puerta con sigilo. María estaba despierta 
y desnuda sobre la cama. Acababa de ducharse y no tenía 
pinta de querer dormir más.

—¡Buenos días, bombón! —dijo la hermosa mujer 
mientras se escurría sensualmente entre las sábanas—. 
¿Quieres jugar un poquito?

Jon la vio contonearse mientras emitía un pequeño 
gemido, similar a un maullido, y sintió reaccionar a su físico 
rápidamente. Dejó caer las bolsas y caminó hasta la cama a 
paso lento. Ella le veía acercarse y se estremecía imaginando 
las cosas que harían juntos cuando pudiera echarle el guante. 
Arqueó la espalda y sus pechos asomaron como dos luceros 
al alba. Eran perfectos gracias a una carísima operación 
de cirugía estética. Jon se recostó sobre la cama y la besó 
mientras ella le quitaba los pantalones.

Una hora y media más tarde, después de darse un largo 
y relajante baño, el coronel regresó al cuarto para vestirse y 
encontró a María sentada sobre la cama. Se había puesto la 
bata de cortesía y sostenía entre las manos la cámara digital 
del aprendiz de detective. Escudriñando entre aquellos 
trastos terminó encontrándose con una desagradable 
sorpresa. Todo el material grabado hacía referencia a ellos 
dos. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Quien las 
viera sabría que eran mucho más que amigos. Aparecían 
constantemente en actitud cariñosa, charlando en la mesa 
del restaurante o paseando por la calle y entrando en el hotel. 
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Sin decir nada, Jon se acercó hasta el sillón que había junto 
a la ventana y se sentó. Cuando creyó que por fin entendía 
qué estaba viendo la miró con afecto y le explicó el incidente 
del hall. No debía preocuparse por los investigadores, afirmó. 
Pero lo cierto era que las cosas no pintaban muy bien para 
ella. Su marido sospechaba que le estaba engañando, y por 
como transcurrieron las últimas doce horas, no le faltaba 
razón. María escuchaba lo que el agente de los servicios 
secretos le contaba y apenas daba crédito. Siempre tomó las 
máximas precauciones. Aprovechaba los viajes de su esposo 
para verse con él. Quedaban entre semana para no coincidir 
con gente conocida en los restaurantes, y nunca lo hicieron 
en su casa. De hecho, Jon jamás pisó su lujoso ático. ¿Cómo 
pudo sospechar nada Pelayo? 

Finalmente Jon, adoptando la posición más pragmática 
posible, propuso que dejaran de verse durante una 
temporada. María necesitaba hacer de dulce y tierna 
esposa durante algún tiempo o pondría su matrimonio en 
peligro. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, asintió y se 
acercó hasta él para abrazarlo. No sentía pena, sino miedo. 
Un pánico irracional a perder aquello que más quería: su 
posición social. Jon la animó e insistió en que estaba todo 
arreglado. La agencia de detectives le diría a su esposo que 
no habían encontrado el menor rastro de infidelidad en su 
comportamiento. María le miró a los ojos sabedora de que 
aquella despedida era definitiva y le agradeció todo lo que 
había hecho. Su matrimonio era importante. Su vida, tal y 
como la tenía orquestada, era importante. Con eso no quería 
decir que su relación fuese una nimiedad, afirmó, aunque 
Jon así lo interpretó. El veterano militar sonrió como pudo y 
afirmó que debía marcharse. Lo mejor era que ella esperase 
allí dentro hasta el mediodía. Con esa diferencia de tiempo 
nadie podría relacionarles. María asintió y volvió a abrazarle. 
En realidad Jon era mucho más que un amante, aunque ese 
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sentimiento lo mantuvo bien oculto. Cuando el coronel 
dejó la habitación, se tumbó de nuevo sobre la cama y pensó 
largo y tendido en qué haría a partir de ese momento. Pelayo 
debía entender que su matrimonio era inquebrantable, y 
para eso no había nada mejor que quedarse embarazada.

4

El edificio de la Comisaría General de Información se 
encontraba en el barrio madrileño de Canillas. Visto desde 
el exterior parecía un búnker antiaéreo de la Segunda 
Guerra Mundial. Arquitectónicamente era horrendo y, para 
colmo, su valla perimetral gritaba a los cuatro vientos que 
allí se dirimían asuntos de lo más peliagudo. Tratándose de 
la central de la inteligencia policial era muy poco discreto, 
pensó el coronel Beotegui. No le gustaba gestionar aquel tipo 
de asuntos fuera de La Oficina pero como el encuentro lo 
organizó el coronel Rubio, apenas protestó. Iba en condición 
de oyente, nada más, y prefería guardarse sus opiniones.

A la reunión acudieron los comisarios Saeta y Adana, 
Jon Beotegui, Juan Rubio y una asesora jurídica del Área 
de Gestión de la comisaría. Era costumbre entre los policías 
cubrirse las espaldas en esos encuentros, por eso solían ir 
acompañados de un abogado. Normalmente sus letrados 
guardaban silencio, pero si debían intervenir lo hacían sin 
miramientos. Benigno Saeta pertenecía a la Unidad Central 
de Inteligencia. Rondaba los cincuenta años, estaba muy 
grueso y solía jactarse en público de haber intervenido en la 
detención de más etarras que todos los comisarios de España 
juntos. Era un tipo de esos que no creía ni en los derechos 
de los detenidos ni en los de nadie. 

Joaquín Adana era miembro de la Unidad Central 
Operativa Antiterrorista. Tenía treinta y cinco años y se 
pasaba el día discutiendo con Saeta. Solía ser discreto, 
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trabajador y muy eficiente. En cierta medida se parecía más 
a Beotegui y Rubio de lo que a todos les hubiera gustado 
admitir. 

Perdieron los primeros veinte minutos charlando 
distendidamente sobre sus familias, el calor veraniego y el 
fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid. Empezar 
la reunión de otra forma hubiera supuesto una enorme 
descortesía. Cumplidas las formalidades extraoficiales, los 
policías sacaron unos informes mal grapados y los dejaron 
sobre la mesa. Según los TEDAX, la bomba utilizada en 
el atentado de Sevilla estaba compuesta por cien kilos 
de dinamita y otros tantos de metralla. Los Técnicos 
Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos 
eran los encargados de realizar los estudios y peritajes 
oportunos cuando un artilugio no reglamentario hacía 
explosión. Según el análisis que le entregaron al propio 
Adana, el explosivo utilizado en ese atentado era Titadine, 
un tipo de dinamita fabricada en Francia que se presentaba 
en cartuchos comprimidos y se utilizaba para trabajos de 
minería. Diez años antes un comando de etarras y separatistas 
bretones robó en una fábrica de Plevin, en la Bretaña 
francesa, ocho toneladas de ese detonante. Gran parte del 
material fue recuperado por la gendarmería, pero no todo. 
El sorprendente documento de los TEDAX afirmaba que el 
explosivo usado en el centro comercial sevillano pertenecía 
exactamente a ese alijo.

Los presentes se miraron unos a otros sin abrir la boca 
durante unos segundos. Lo que acababan de leer no encajaba 
con las imágenes tomadas por las cámaras del aparcamiento. 
Los dos policías habían leído el informe antes de iniciar la 
reunión, pero querían ver la reacción de sus compañeros 
del CNI. El terrorismo islámico, al menos hasta la fecha, no 
había utilizado ese tipo de dinamita.
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—¿Qué cojones estamos leyendo? —preguntó Juan 
Rubio con manifiesta incredulidad—. ¿Titadine del robo de 
Bretaña? ¿Es que nos hemos vuelto locos?

—¡Eso mismo pensamos nosotros! —exclamó rápi-
damente el orondo inspector—. Pero está confirmado. Las 
pruebas no dejan lugar a dudas. ¡Han sido los vascos!

—Bueno… eso no podemos confirmarlo, Benigno —in-
terrumpió Adana—. Es una suposición tuya, nada más. 

Jon guardó silencio para no crispar la reunión, pero 
esa afirmación tan subjetiva no le hizo la menor gracia. Si 
aquel tipo hubiera responsabilizado al independentismo, 
simplemente habría pensado que se precipitaba. Todavía 
era demasiado pronto para sacar conclusiones, y oírle 
generalizar así sobre el pueblo vasco le dolió a título personal. 
De buena gana le habría dado en la mandíbula, pensó, 
aunque se contuvo oportunamente. Jon nació en Salinillas 
de Buradón, provincia de Álava, y toda su familia tuvo que 
dejar Euskadi y asentarse en Valencia por no compartir los 
postulados de una minoría.

—¿Una suposición? ¡Unos cojones! —exclamó el 
veterano policía—. ¡Titadine! El explosivo es Titadine. 
¿Y quién tiene todavía a buen recaudo cientos de kilos de 
ese material, eh? ¿Quién? ¡ETA, joder! ¿Es que vamos a 
pasarnos la vida dándole vueltas a esa mierda? —inquirió 
en clara referencia a los atentados del 11 de marzo de 2004.

—Nadie va darle vueltas a nada, Benigno —sentenció el 
coronel Rubio—. Pero tenemos una patata caliente entre las 
manos y no quiero quemarme la polla con ella. ¿Entendido? 
Frenemos un segundo y…

—¿Frenemos? —preguntó Saeta indignado—. ¡Pero si 
acabamos de empezar!

—¡Déjame hablar, coño! —exclamó Juan Rubio—. 
Repasemos un segundo lo que hay en claro hasta el momento, 
¿vale? Un hombre de rasgos árabes colocó el coche bomba 
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junto a la entrada del centro comercial ¿Estamos todos de 
acuerdo? Bien —afirmó al verlos asentir—. Los TEDAX 
dicen que el explosivo usado es Titadine. ¡Y para colmo 
concluyen que se trata exactamente del mismo material 
robado en Francia en 1999! ¿Seguimos de acuerdo? 
¡Perfecto! —volvió a exclamar en cuanto sus compañeros 
respondieron afirmativamente. La abogada policial no había 
abierto la boca todavía—. En vista de lo extraño que es todo 
esto… ¿por qué no continuamos analizando las evidencias 
antes de llegar a ninguna conclusión?

—Como queráis, dijo Benigno Saeta. Pero que conste 
que ya os he dicho…

—¡Saeta, joder! ¡Basta ya! —gritó su compañero. En 
un instante el silencio se adueñó de la sala y sólo tras unos 
larguísimos segundos se reanudó la conversación.

La animadversión entre Saeta y Adana venía de lejos. 
Tuvieron que trabajar juntos cuando un jovencísimo 
Joaquín Adana ingresó en el cuerpo y Benigno Saeta se 
encargó de su adiestramiento. Su forma de ver la vida y el 
trabajo eran tan dispares que rápidamente creció entre ellos 
una profunda malquerencia. 

Por lo que el coronel Rubio pudo averiguar el día 
anterior, el terrorista en cuestión se llamaba Muhammad 
Saleem Abbas. Era pakistaní, llevaba quince años en España 
y durante los últimos cinco regentó una tienda de alfombras 
persas en San Sebastián. Tras años de infructuosas gestiones 
consiguió reunir a toda su familia en Guipúzcoa. Abbas 
estaba casado, tenía tres hijos y acudía con regularidad a la 
mezquita de su barrio. Poseía una profunda fe religiosa, pero 
hasta la fecha nada hizo sospechar que fuera un extremista. 
Su padre trabajaba con él en la tienda y su hermano pequeño 
iba a la escuela y ayudaba en casa. Ni frecuentaban círculos 
integristas ni se les conocía filiación política alguna. Con esa 
información, afirmó Rubio, resultaba imposible establecer 
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ninguna conexión entre Saleem Abbas y ETA. En resumen: 
algunas pistas conducían al terrorismo independentista, 
otras al integrista, y la suma de ambas a ninguna parte.

—¡Está bien! —exclamó el inspector Adana después 
de escuchar a su colega del CNI—. Hagamos una cosa. 
Mantengamos abiertas todas las líneas de investigación. 
Es obvio que la residencia de esta familia en San Sebastián 
es sospechosa de cojones. Por otra parte, ETA nunca ha 
agregado islamistas a sus comandos. Cada uno ha ido por 
su lado y, salvo contadas ocasiones, la comunicación entre 
ellos ha sido nula.

Supo generar cierta expectación, aunque finalmente 
no aportó gran cosa. En vista del poco éxito que tuvo su 
idea, miró a la abogada y preguntó qué opinaba sobre lo 
hablado hasta el momento. Sin pensarlo demasiado, la 
discreta funcionaria miró los apuntes que había tomado en 
una pequeña libreta y afirmó que si ella fuera la terrorista 
estaría encantada. Allí dentro sólo reinaba la confusión, y 
eso daba a los artífices del atentado más margen de tiempo 
para desaparecer. En cuanto dijo eso volvió a centrarse en 
su bloc de notas y dejó que sus compañeros reflexionaran. 
Jon enseguida comprendió lo perdidos que estaban. 

Mientras el resto de investigadores parloteaba sin parar 
sobre asuntos ya tratados que no conducían a ningún lado, 
él intentó poner en orden las tres grandes preguntas que 
quedaban sin resolver. Primera: un terrorista puso una bomba 
en un hipermercado y luego se dejó grabar por las cámaras 
de vigilancia. ¿Por qué? ¿Qué le impedía taparse la cara con 
una simple gorra? Segunda: los TEDAX descubrieron que el 
explosivo utilizado era el que la banda terrorista ETA robó 
en Francia diez años antes. ¿Para qué utilizaron un material 
tan fácil de rastrear? Tercera: ¿qué significado debían dar a 
que el sospechoso fuera un árabe afincado en San Sebastián?
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Beotegui se sentía atrapado en un bucle sin fin. Si no 
hallaba la respuesta a esas preguntas no podía avanzar, y 
como no avanzaba no encontraba la respuesta. Era como 
si alguien le estuviera manejando a su antojo. Le estaban 
sirviendo en bandeja de plata la conexión entre ETA y el 
terrorismo islámico, pero a la vez no acababan de darle toda 
la información. El ideólogo de aquella salvajada quería que 
la policía dedicara su tiempo a hallar las piezas que faltaban. 
Nada tenía sentido y a la vez todo lo tenía. Las pesquisas 
iniciales obligaban a los investigadores a mantener abiertas 
hasta cuatro líneas de investigación: la autoría de ETA, la 
islamista, la mixta y la inexplicable. ¿A quién beneficiaba 
eso? Sólo había una respuesta: al terrorista. Tal vez por 
eso nadie había reivindicado el atentado. Tanta teoría 
analizándose a la vez provocaría un retraso en todas ellas. Esa 
era la verdadera intención de los asesinos, pensó. Mezclaron 
diversos elementos con el fin de mantener a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado alejados de la verdad. Eso 
sí que encajaba, pero se trataba de una idea tan parecida a 
las que solía tener el sargento López que decidió parar un 
momento y dejar de elucubrar. Ya habría tiempo para ello 
cuando volviera a La Oficina y se reuniera con su equipo.

Juan Rubio esperaba que Jon guardara silencio hasta 
que terminase la reunión. Sólo le faltaba que su propio 
compañero le contradijera delante de aquella gente. Para 
llegar a cierto consenso, le dio la razón a Adana y acordó 
mantener abiertas todas las líneas de trabajo. Saeta suspiró 
enfurruñado y se mantuvo callado. Si no querían contar con 
su experiencia, allá ellos.

Aún estaban cerrando algunos flecos sobre cómo 
transmitirían esa decisión a los Ministerios de Defensa 
e Interior, cuando se abrió la puerta del despacho y una 
camarera apareció vestida con el uniforme de un conocido 
servicio de catering. Les preguntó si querían desayunar algo 
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y permaneció de pie mientras esperaba que se pronunciaran. 
Eran las once y media de la mañana, una hora algo tardía para 
Jon, aunque los demás no desaprovecharon la oportunidad 
de desayunar a cuerpo de rey a cuenta del Estado. Pidieron 
café, algo de bollería, tostadas, refrescos, zumos y cerveza. 
Adana y Saeta utilizaron la visita de sus colegas para gastar 
algún que otro euro de los fondos de representación de la 
comisaría. Tenían una pequeña partida destinada a ese 
tipo de reuniones pero, debido a la propia naturaleza de su 
trabajo, rara vez podían usarla. 

Media hora más tarde, de regreso a La Oficina, Juan 
habló con Jon sobre el estúpido comentario que el inspector 
Saeta hizo acerca de los vascos. Sin hacer demasiado caso, 
éste dijo algo sobre la idiotez humana y cambió de tema. No 
le agradaba tratar ese asunto. Sus padres nunca pudieron 
regresar a Euskadi, y esa punzada la llevaron clavada en el 
corazón hasta el fin de sus días.

Al coronel Rubio no solían escapársele esos detalles. 
Su esposa decía que era el hombre con mayor capacidad 
de atención que había conocido, y lo cierto es que no 
exageraba. Juan Rubio podía mantener una conversación 
sobre el más complejo de los asuntos con una persona y, 
al mismo tiempo, escuchar sin perder el hilo de lo que un 
tercero comentaba a su espalda. Esa era su gran habilidad, y 
gracias a lo bien que la utilizó durante años, se ganó a pulso 
el puesto.

La mayor de sus hijas, una preciosa niña china llamada 
Liu, se dio cuenta de lo útil que era ese don cuando intentó 
pegársela por primera vez. Con él no valía de nada eso de 
lanzar un mensaje al padre y otro distinto a la madre. Juan 
estaba en todo. Pese a que él y su esposa lo intentaron con 
ahínco, no lograron tener hijos naturales. Debido a esta 
circunstancia, padecieron mucho durante el comienzo de 
su matrimonio. Hastiado, Juan terminó moviendo unos 
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cuantos hilos en la embajada china y se trajo a España a la 
niña. De eso hacía casi nueve años, y nunca más volvieron a 
sentirse presionados. Algún tiempo más tarde, rescataron a 
dos pequeñas nicaragüenses de un orfanato arrasado por un 
huracán y completaron la familia. Los padres de su esposa 
no estaban muy de acuerdo con estas decisiones, pues eran 
de ideales profundamente conservadores, pero al coronel 
Rubio le importaba un pimiento lo que pudieran opinar sus 
suegros al respecto.

Juan y Jon se conocieron en la Academia de Zaragoza y 
su relación se estrechó al coincidir en el CNI. Jon ingresó 
directamente como agente de campo. Sus habilidades 
con todo tipo de armas y su enorme capacidad analítica 
le catapultaron hasta los servicios de inteligencia. El caso 
de Juan Rubio fue distinto. En primer lugar ingresó en los 
Grupos de Operaciones Especiales, pasó tres años en sus 
filas y después solicitó el traslado a un destino más tranquilo. 
Sin ser muy consciente de lo que había hecho, dio con 
sus huesos en Logística, un destino en el que se sintió tan 
asfixiado como un pez fuera del agua. Finalmente, pidió el 
ingreso en La Oficina y esperó tener algo más de suerte. Al 
principio las cosas no le fueron demasiado bien. Resultaba 
difícil adaptarse a un entorno tan cerrado y competitivo, 
aunque con el tiempo y la ayuda de su viejo conocido 
terminó encajando. Ambos fueron ascendidos al rango de 
coronel prácticamente al mismo tiempo, y esa coincidencia 
estrechó más si cabe su afinidad. Hacer frente a las chanzas 
de los mandos veteranos resultaba más fácil en pareja.

Podría decirse que Jon y Juan eran compañeros y amigos 
de no ser porque en el CNI no había sitio para la amistad.

En cuanto entró en la sala que el sargento López tenía 
reservada, tras dejar a Juan en su despacho, Jon se sentó en 
una silla reclinable y estiró mucho los brazos. Regresaba de 
una reunión agotadora, comentó. No había sido demasiado 
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larga, pero el grado de estulticia que reinó en el ambiente se 
le hizo insoportable. Contó a sus hombres la impresión que 
se llevó de los dos policías y dijo en un tono ciertamente 
despectivo que no valía la pena volver a verse con ellos. 
Los muy imbéciles seguirían el manual antiterrorista al pie 
de la letra. Irían descartando sospechosos de uno en uno 
y tardarían una eternidad en dar con los responsables. En 
esos momentos creía más que nunca en la idoneidad de su 
investigación. Siguiendo los cauces habituales no llegarían 
a ningún lado. 

Una vez que el coronel terminó su relato, Roberto 
Expósito tomó la palabra. Podía introducirse en las cuentas 
bancarias de Muhammad Saleem Abbas en un abrir y cerrar 
de ojos. Comprobaría si había movimientos irregulares de 
capital y haría un par de barridos por si el sospechoso tenía 
libretas ocultas. Chequearía sus tarjetas de crédito, estudiaría 
sus visitas al médico y analizaría cualquier otra cosa que 
encontrara. Por descontado también escudriñaría los recibos 
que tuviera domiciliados. Si Abbas tenía acceso a Internet, 
se colaría en la red y barrería sus correos electrónicos. En 
una hora tendría un informe listo para ser revisado. Podían 
esperar a que el coronel Rubio les pasara un resumen de la 
investigación que su departamento iba a elaborar, pero eso 
sería esperar una eternidad. El informático que trabajaba 
en antiterrorismo no era tan eficiente como él, sentenció. 
Dicho esto, dejó la sala y se puso manos a la obra.

Robert era un fuera de serie en su trabajo. En un caso que 
llevó junto al sargento López, consiguió introducirse en la 
base de datos del operador de cable de un famoso galán del 
cine español. Listó todas las películas que había alquilado 
en pay per view, analizó sus llamadas telefónicas y revisó 
las páginas web que más asiduamente visitaba. Terminó 
descubriendo las ocultas tendencias homosexuales del actor 
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y aprovechó la información para chantajearle y conseguir 
que le hiciera algunos favores al centro.

La primera pregunta que Jon planteó a Marisol Sainz y 
a Jaime López fue: «¿a quién puede favorecer un atentado 
como el de Sevilla?». Con esa cuestión dio comienzo una 
interesante tormenta de ideas en la que se barajaron docenas 
de posibilidades. Una de ellas apuntaba a los saudíes, reyes 
de los petrodólares antisemitas, pero fue rápidamente 
descartada. Las relaciones entre España e Israel nunca 
fueron especialmente buenas. También se barajó la autoría 
palestina, la de los grupos radicales marroquíes e incluso se 
elucubró con una supuesta alianza entre terroristas vascos, 
bretones y árabes. Todo tipo de escenarios inverosímiles se 
plantearon en aquella sala, aunque ninguno fue lo bastante 
convincente. Cansado, López se levantó y se acercó a la 
pizarra. Algo le rondaba la cabeza desde hacía un buen rato.

—¡Hagámonos otra pregunta! —exclamó—. ¿Y si 
estamos desviándonos del tema? 

—Eso es evidente —respondió Marisol—. De hecho no 
hemos dado con ninguna respuesta mínimamente viable.

—Bueno… tal vez sí —especuló—. Comparto el punto 
de partida del coronel. Aquí nada encaja y eso quiere decir 
algo. Los artífices de esta matanza nos están tomando 
el pelo descaradamente, y hay más de una docena de 
cadáveres en una morgue sevillana que exigen que eso no 
suceda. Así pues… ¿por qué no pasamos olímpicamente de 
los hechos y de sus posibles autores y vamos directamente a 
las consecuencias?

Mientras Jon y Marisol pensaban en lo que había dicho el 
sargento, éste se movió frenéticamente entre la pizarra y la 
pared de cristal. Apenas tenía un par de metros de espacio, 
pero con eso le bastaba para hacer todo tipo de movimientos 
extraños. Se puso en cuclillas, se levantó, estiró los brazos 
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como si quisiera tocar el techo y luego los bajó para meterse 
las manos en los bolsillos. 

—¿Adónde quieres llegar? —preguntó Jon después 
de meditarlo mucho. Le gustaba lo que estaba oyendo. Si 
obviaban los puntos ciegos de la investigación e imaginaban 
el escenario inicial a partir de sus consecuencias, podían 
abrir un nuevo camino.

—Es evidente, ¿no? —respondió el sargento—. Nos 
hallamos frente a la teoría de la conspiración —sentenció.

—¡Oh, no! —espetó la psicóloga—. ¡López, mantente 
centrado! ¿Qué conspiración? ¿La judeo masónica? ¿La de 
la camorra siciliana?

Durante los años que trabajaron juntos, aquella teoría 
rondó la cabeza de Jaime en casos de lo más variopinto. 
Inicialmente siempre veía una mano negra detrás de 
cualquier asunto, aunque rápidamente aclaraba sus ideas y se 
volvía más práctico. El resto del grupo estaba acostumbrado 
a su excéntrico comportamiento y no daba más importancia 
de la necesaria a sus espasmos involuntarios o a sus manías 
de repetición.

—¡No, no! —dijo con rotundidad. Estaba convencido de 
lo que decía—. Nada de eso. ¡La conspiración del pánico! 
¡La socialización del dolor! Este atentado ha sido demasiado 
estúpido. Si hubieran sido los integristas islámicos habrían 
volado todo el edificio. Si hubiera sido ETA se habría 
centrado en un objetivo policial o político. ¿No lo veis? 
El espacio atacado no concuerda con el modus operandi 
de ninguno de los dos. Sin embargo, las pistas nos llevan 
hacia a ellos una y otra vez. ¿Por qué? Porque alguien lo ha 
maquinado a la perfección para que andemos dando tumbos.

Al coronel Beotegui le encantó escuchar aquello. 
Coincidía plenamente con sus sospechas, lo que aportaba 
solidez a su idea de la manipulación.
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—Alguien maneja los hilos a su antojo —dijo de nuevo 
el sargento—. Está jugando con nosotros como le viene 
en gana. ¡Lo tiene todo perfectamente organizado! Lleva 
preparando la masacre desde hace mucho más tiempo 
del que sospechamos —afirmó—. Por eso nos lleva tanta 
ventaja.

—¡Claro! Y precisamente por eso el explosivo es tan 
antiguo —continuó Marisol. Esa vez no podía negarle el 
mérito. Lo que decía tenía sentido.

—Probablemente se lo compró a la banda hace años. 
O se lo robó… ¿qué más da? —dijo López con cierta 
excitación—. Lo importante es que lo mantuvo en un lugar 
fresco y seco durante mucho tiempo y, llegado el momento, 
lo ha utilizado para destrozar la entrada del centro comercial.

A medida que dialogaban, las ideas más descabelladas se 
descartaban solas para ir dejando paso a los planteamientos 
menos disparatados. La lógica se abría paso de forma lenta 
pero inexorable entre aquella marea de planteamientos 
diversos, conceptos vagos y juicios de valor. 

—Bien. ¡Frenemos! —ordenó Marisol—. Hasta ahora 
tenemos clara una vía pero… ¿Y si se tratara de algo mucho 
más sencillo? ¿Qué pasaría si el objetivo fuera el propio 
centro comercial?

—Ya lo había pensado —respondió Jon—. Pero no 
creo que se trate de eso. Hablamos de una multinacional 
francesa con muchísimos hipermercados. Tienen otros 
veinte en ciudades de gran renombre. Sevilla no genera 
tanta repercusión mediática como París, Madrid o Berlín.

—Entonces —continuó diciendo la mujer— el 
objetivo es la sociedad española en general. Es la única 
hipótesis que concuerda con todo lo que estamos 
diciendo. Ahí encaja lo que decía antes el sargento sobre 
la socialización del dolor, ¿no es así? Pero… hagámonos 
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de nuevo una pregunta —dijo antes de que pudieran 
responderle—. ¿Por qué nadie ha reclamado la autoría?

 —No la han reclamado porque… —empezó a elucubrar 
el sargento.

—Porque… —insinuó ella.
  —¡Ya lo tengo! ¡Porque no han acabado! —exclamó 

Jon de improviso. La idea sonaba terrorífica, pero planteaba 
un escenario creíble.

—¡Maldita sea! —gritó López—. ¡Eso es! Así sí que 
encaja todo. Ya os lo decía yo. La conspiración del pánico. 
¡La jodida conspiración del pánico! Todavía no han 
generado un estado global de terror, pero lo intentarán. No 
sabemos quiénes son ni qué quieren, aunque sí conocemos 
sus intenciones. Van a golpear de nuevo. Y lo harán en 
breve.

—¡Suponemos! —dijo Marisol.
—Suponemos —concluyó Jon.
Quince minutos más tarde apareció Robert con unas 

cuantas hojas impresas. Había dado con algo interesante, 
se le notaba en la cara. Sus compañeros le vieron llegar y 
esperaron expectantes a que les contara sus averiguaciones. 
En cuanto el ingeniero tomó asiento, la psicóloga le preguntó 
por los resultados de su trabajo. Si halló algo extraño debía 
decírselo inmediatamente. Por fin habían consensuado 
media teoría y necesitaban ver si los datos objetivos 
ayudaban a corroborarla o, por el contrario, la echaban por 
tierra. Frente al sosiego de los demás, Marisol mostró cierta 
impaciencia. A veces no podía soportar la tranquilidad con 
que el sargento y el coronel trabajaban. Por eso explotó y 
lanzó al aire esas preguntas. Robert la miró de soslayo y le 
dio el dossier antes de empezar con su explicación.

La sala en la que permanecían carecía de ventilación, así 
que el ambiente se fue cargando a medida que avanzó la 
mañana. No quedaba ni rastro del agradable olor a pino que 
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lo impregnaba todo cuando los limpiadores terminaron su 
tarea. Allí dentro olía a rayos, pero ellos ni se enteraban. 
Estaban totalmente centrados en el trabajo. 

En la cuenta corriente de Saleem Abbas no había movi-
mien tos irregulares, dijo Robert, ni tampoco en la de su 
empresa. Ningún miembro de su familia recibió nunca 
regalos significativos. Ni casas, ni coches, ni nada por el 
estilo. En ese sentido no había nada que rascar. El pakistaní 
no disfrutaba de ordenador en casa y el de la tienda sólo lo 
usaba para llevar la contabilidad. Tenía conexión a Internet, 
pero sus mensajes trataban asuntos de lo más trivial. 

—Por el amor de Dios, Robert, ¡ve al grano! —exclamó 
Marisol.

El único hecho fuera de lo común hacía referencia a su 
salud. En el último año el sospechoso acudió mensualmente 
al Hospital de San Sebastián para que le hicieran varias 
transfusiones de sangre. Según los archivos de la propia clínica 
y del centro de salud en el que le atendían quincenalmente, 
Muhammad Saleem Abbas padecía una rara enfermedad 
llamada anemia de células falciformes. Robert le siguió el 
rastro por toda la red. Se introdujo en los archivos de la 
línea telefónica, de la empresa de aguas potables de San 
Sebastián, del sistema de salud pública vasco e incluso 
del Ayuntamiento donostiarra. No dejó de rastrear ni un 
solo site y finalmente dio con el premio gordo. Ese tipo de 
anemia no tenía fácil tratamiento. Se podían combatir los 
síntomas y reducir considerablemente las complicaciones 
derivadas de la enfermedad, aunque raras veces se daba de 
alta al paciente. La medicación disponible aliviaba el dolor, 
prevenía infecciones, evitaba lesiones en los ojos y derrames 
cerebrales, pero no curaba. Sólo un trasplante de médula 
ósea podía acabar con ella en un reducidísimo número 
de casos. Al parecer, Saleem Abbas había abandonado el 
tratamiento un mes antes del atentado, lo que equivalía a 
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firmar su sentencia de muerte. Dejó de cobrar la prestación 
social que el consistorio ofrecía a ese tipo de enfermos y 
desapareció. Además, sin su dosis quincenal de narcóticos 
y medicamentos, el dolor que estaría padeciendo debía ser 
insoportable. A causa del avanzado estado de la afección, 
el hospital le trató con morfina y oxicodona. Todo estaba 
reflejado en su ficha de interno y no había dudas respecto 
al diagnóstico. El sistema vasco de salud se tomaba muy en 
serio el archivo de los historiales de sus pacientes.

—¡Buf! No me lo puedo creer —dijo Jon—. ¿Quieres 
decir que tenemos a un moribundo suelto por las calles de 
Sevilla poniendo bombas?

—Un moribundo no —concluyó Robert—, un enfermo 
terminal. Técnicamente un moribundo es alguien al que le 
quedan pocas…

—¡Vale, déjalo! —espetó Marisol—. Aceptamos barco 
como animal acuático. ¡No te enrolles!

—Está bien, está bien… —respondió Robert—. Tenemos 
a un moribundo poniendo bombas.

El sargento López escuchó al muchacho con atención. 
Su concentración fue máxima durante esa parte del relato 
y, al ver que terminaba, se puso en pie para dar una nueva 
vuelta de tuerca. En un tono muy solemne les preguntó 
qué necesitaban para convertirse en asesinos. Jon guardó 
silencio y esperó a que sus subordinados respondieran. Él ya 
lo era. Liquidó a decenas de objetivos cuando trabajó como 
agente de campo. Robert meditó un instante y dijo que a él 
habrían de pagarle mucho dinero. Marisol afirmó que sus 
convicciones morales no le permitirían hacerlo ni por todo 
el oro del mundo. Entonces López les miró y soltó una fuerte 
carcajada. Ahí estaba el motivo. Lo tenían delante de sus 
narices. Jon recapacitó y matizó la declaración de Robert. 
En realidad no se volvería un asesino por una gran cantidad 



Pablo SebaStiá tirado92

de dinero, sino a cambio de una recompensa. A veces el 
dinero constituía ese estímulo, pero no siempre era así.

—¡Perfecto! Ya casi lo tiene coronel —exclamó López.
—En ocasiones —siguió— los estímulos son de otro 

tipo. Hay gente que prefiere el sexo al dinero. O los bienes 
inmuebles. O el poder, ¿quién sabe?

—¡Ya! —replicó Marisol—. Pero también hay quien 
no se convertiría en un asesino por algo tan material, 
especialmente si es un jodido fiambre andante.

—¡En efecto! —dijo de nuevo el sargento—. ¿Y qué 
es lo único que puede interesarle a un tipo como Abbas? 
Especialmente siendo alguien que acude a rezar con tanta 
regularidad.

La concentración de cada miembro del equipo era 
máxima. Estaban dando lo mejor de sí mismos.

—¡Joder! —exclamó Jon por fin—. ¡La salvación! La 
recompensa por volverse un asesino es la salvación eterna. 
Si cualquier ciudadano, sea de la religión que sea, eso poco 
importa ahora, recibe semejante mazazo… resulta lógico 
pensar que busque consuelo en la parroquia. Si a esto le 
sumamos que nuestro hombre es un fanático religioso, 
entonces… ¡Hostia, claro! ¡Tenemos que interrogar al imán 
de su mezquita!

—¡Efectivamente! —gritó López—. Encontremos al 
clérigo y daremos con la siguiente ficha del rompecabezas.

—Pero eso deberíamos confirmarlo, ¿no? —preguntó 
Marisol.

—¡Así es! —dijo Jon—. ¡Robert!, ¿qué tenemos sobre ese 
tipo?

Según Robert, Shahjahan Rajput, el imán de la mezquita 
a la que acudía Saleem Abbas, estudió en una de las 
madrazas más radicalizadas de Pakistán. Su familia era de 
ascendencia iraní pese a que él nació en Cachemira durante 
un viaje de peregrinación tribal. Allí permaneció tras la 
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muerte de sus padres en un tiroteo. Le acogió bajo sus alas 
un clérigo moderado de la zona y le mantuvo a salvo de los 
peligros del lugar. Con el tiempo, el joven Rajput abandonó 
el camino marcado por su padre adoptivo y radicalizó sus 
postulados. Las mezquitas en las que impartió su doctrina 
siempre estuvieron situadas en grandes ciudades de Oriente 
Medio, hasta que tras los atentados del 11 de septiembre se 
estableció en Europa. Primero se asentó en Gran Bretaña, 
después en Holanda, Bélgica y finalmente acabó en España. 
Era sospechoso de inducir a varios jóvenes a atacar intereses 
norteamericanos en el viejo continente, pero nunca se 
hallaron pruebas concluyentes en su contra. Sobre lo que 
no cabía la menor duda era respecto a su participación en 
los altercados que se produjeron en Amberes en mayo de 
2008 y que costaron la vida a dos policías. Al parecer, ese 
fue el detonante que provocó su salida definitiva de Bélgica 
y su consiguiente llegada a España. 

—¿Dónde está la mujer de Saleem Abbas? —preguntó el 
Sargento.

—En un centro de detención de la Ertzaintza, en 
Guipúzcoa. Anoche arrestaron a todo el clan y esta tarde 
los trasladarán a Madrid —afirmó Robert. No había un solo 
dato objetivo que se le escapara.

—Esta tarde la habremos perdido —aseguró Marisol—. 
Conozco a esa gente. Hay que hablar con ella antes que 
nadie. Al primero que la interrogue le hablará con descaro, 
pero después callará y no habrá quien le saque una palabra.

—Entonces hemos de ir a San Sebastián de inmediato 
—dijo el coronel—. Sargento, consíguenos una libélula. No 
me importa a quien llames ni los favores que tengas que 
pedir, pero necesito un helicóptero en el helipuerto del 
jardín en veinte minutos. Y sobre todo… que nadie hable 
con ella.
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—¿Hemos? —preguntó Marisol.
—Tú te vienes conmigo —espetó Jon—. A mí no se me 

da bien interrogar a los testigos si no puedo meterles una 
pistola en la boca. Y dudo que la Ertzaintza me deje hacer 
eso.

Robert sonrió convencido de que esa afirmación no era 
más que una broma macabra de su jefe. Ni Marisol ni el 
sargento se permitieron el lujo de mover los labios. Sabían 
que el comentario no tenía nada de chistoso. Los dos eran 
conscientes de qué podía llegar a hacer el coronel Beotegui 
cuando las cosas se ponían difíciles.

Sin entretenerse un segundo más, Jon felicitó a su equipo 
y dejó la sala a trompicones. Corrió junto a Marisol hasta el 
despacho del coronel Rubio, le pidió que cogiera su arma 
y que les siguiera. Tenían una pista fiable y si no se daban 
prisa la perderían. Cuando estuvieron en el aire, llamó de 
nuevo al teleco y le ordenó que enviara a su blackberry los 
datos más actualizados que encontrara sobre el imán: su 
dirección, sus costumbres y todo lo que hallara sobre su 
séquito personal. Si se trataba de un inductor del terrorismo 
internacional contaría con guardaespaldas armados.

—¿Necesitas algo de Robert, Marisol? —preguntó en voz 
alta. El ruido de los motores apenas les dejaba entenderse.

—No estaría de más que me mandara lo que tenga 
sobre la mujer de Saleem Abbas. Dudo que me dé tiempo a 
elaborar un perfil detallado, pero al menos me haré una idea 
de quién es —gritó mientras el helicóptero sobrevolaba la 
provincia de Burgos—. Eso me ayudaría a hablar con ella 
de tú a tú.

Jon puso en antecedentes al coronel Rubio durante 
el trayecto y la reacción que provocó en él fue una ira 
incontenible hacia su propio equipo. Los tres perros verdes 
de Beotegui habían dado con algo fiable mucho antes de que 
sus expertos antiterroristas supieran qué terreno pisaban. 
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Respecto a los compañeros de la Policía Nacional parecía 
mejor no molestarles, ironizó. Probablemente acababan 
de decidir descartar a ETA y empezaban desde cero con 
Al-Qaeda. Jon marcó unos cuantos teléfonos y pidió a sus 
contactos en Euskadi algunas cosas. La primera fue que les 
esperase un coche con conductor al sur del Hospital San 
Juan de Dios. Aterrizarían en el parque de Miramón en una 
hora. No había tiempo que perder. Verían a la mujer de 
Saleem Abbas en el centro guipuzcoano de detenciones y si 
la Ertzaintza alertaba de su visita a los nacionales recibiría un 
sinfín de quejas. Jon no quería dejarse avasallar. Un coronel 
del CNI nacido en Salinillas de Buradón tenía muchos más 
amigos en el País Vasco de lo que ningún comisario general 
lograría jamás.

Al llegar a su destino, los tres miembros de la inteligencia 
española corrieron hasta el coche que les esperaba y se 
dirigieron a la comisaría en la que permanecía incomunicada 
la familia de Saleem Abbas. Durante el trayecto, Jon echó 
una ojeada a los datos que Robert le había enviado sobre 
el imán de la mezquita. Según constaba en los ficheros 
de la Policía Nacional, Shahjahan Rajput intentó entrar 
en España por el aeropuerto de Barajas en junio de 2007 
pero la Guardia Civil de la aduana se lo impidió. Su vuelo 
procedía de París, y a esa ciudad regresó sin poder cumplir 
su sueño de asentarse en al-Ándalus. Un año después volvió 
a intentarlo por el aeropuerto de Manises, en Valencia, y en 
esa ocasión tuvo más suerte. En cuanto dejó la instalación 
aeroportuaria se le perdió la pista. Pese a que estaba buscado 
por la Interpol, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil 
le detuvieron. La política de inmigración española daba 
risa, pensó Beotegui. Tres meses más tarde, la Ertzaintza 
lo localizó en el centro de San Sebastián y dio parte a la 
Benemérita, pero ni siquiera entonces se movieron fichas 
para el obligatorio arresto del imán. Era como si a nadie 
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le importase que un peligroso inductor del terrorismo 
internacional aleccionara a sus súbditos en el norte de la 
península.

Respecto a sus costumbres en la capital guipuzcoana, 
Robert afirmaba no tener buenas noticias. Tal y como Jon 
sospechó, Shahjahan Rajput siempre iba acompañado de 
un nutrido grupo de guardaespaldas. Se trataba de cuatro 
egipcios y un somalí aparentemente reclutados por un 
jeque saudí afincado en la Costa del Sol. Tras leer este 
apartado en voz alta, Jon y Juan Rubio coincidieron en que 
la información estaba bastante detallada, lo que contradecía 
la aparente desidia que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado habían mostrado hasta el momento. Alguien con 
grandes influencias estaba muy interesado en mantener bajo 
control al imán Rajput y a su grupo. Cuando se enterase de 
que un equipo del CNI había accedido a esa información, 
cogería un disgusto monumental. Por descontado, Robert 
les facilitó su dirección personal y cuantos datos pudieran 
hacerles falta. Se acercaba el momento de la acción. Rajput 
llevaba un año campando a sus anchas por el País Vasco, y 
eso iba a terminar de un momento a otro. 

Al llegar al centro de detenciones, Marisol Sainz bajó del 
coche y mostró sus credenciales a los policías de la entrada 
para acceder al recinto. La celda en la que mantenían 
custodiada a la esposa de Saleem Abbas era un cuartucho 
de dos metros de largo por otros tantos de ancho en el 
que un simple camastro y un inodoro constituían todo el 
mobiliario. La luz de una bombilla halógena iluminaba la 
estancia entre las ocho de la mañana y las diez de la noche. 
No había ventanas ni respiraderos. La mujer del sospechoso, 
con gesto compungido, permanecía sentada sobre el colchón 
sin hacer otra cosa que llorar. Sentía un gran pesar por el 
destino de su familia, aunque estaba orgullosa de su marido 
y de lo que estaba haciendo. Vestida con el tradicional 
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chador negro que le cubría de pies a cabeza, dejaba a la 
vista únicamente su envejecido rostro. Tras el arresto, un 
par de mujeres policía trataron de convencerla para que se 
cambiara de ropa pero se negó rotundamente. 

Marisol entró en la celda con una silla plegable en una 
mano y una pequeña grabadora en la otra. Se sentó frente a 
la mujer y guardó un largo y respetuoso silencio para, poco 
después, presentarse como letrada del turno de guardia y 
afirmar que su única intención era ayudarle. Puestos a 
mentir, mejor hacerlo bien. La esposa de Muhammad la miró 
detenidamente y afirmó que no tenía aspecto de abogado. 
En su país todos los juristas eran hombres, y no entendía que 
una mujer pudiera hacer ese trabajo igual de bien. Marisol 
obvió el comentario y le preguntó directamente por las 
motivaciones de su marido. No tendría ocasión de hacerle 
más de dos o tres preguntas antes de que se cerrara en 
banda, así que fue al grano tan rápidamente como pudo. La 
única respuesta que obtuvo fue una larguísima retahíla de 
versículos sobre la salvación de los creyentes y el castigo de 
los infieles. Antes de concluir la miró desafiante y exclamó 
que todas las mujeres españolas eran unas pecadoras que 
arderían en el infierno. Marisol no rehuyó la confrontación 
y afirmó que ni con las leyes españolas ni con las islámicas se 
podía justificar la matanza que había perpetrado su esposo. 
Ningún individuo podía atentar contra otras personas. Nadie 
estaba autorizado a quitar vidas, exclamó. En ese momento 
la esposa del sospechoso se puso en pie y gritó que su marido 
estaba cumpliendo un mandato divino. Ni cometió delito 
alguno, según sus creencias, ni tampoco pecó. Su imán así 
se lo había hecho saber. Saleem debía expiar el pecado que 
llevaba dentro cumpliendo con su deber de musulmán. 
Tenía que castigar infieles para bendecir su sangre corrupta. 
La psicóloga se quedó perpleja ante lo que acababa de oír. 
Nunca dejaría de asquearse con la manipulación que los 
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radicales religiosos hacían de la ciencia y la medicina, aunque 
tampoco dejó de admirar la soberbia utilización que aquel 
malnacido había hecho de la enfermedad de Saleem Abbas. 
En cuanto Shahjahan Rajput se enteró de la dolencia que 
padecía aquel hombre, lo manejó para que actuara según 
su voluntad. Convirtió a un pobre enfermo en un criminal 
despiadado y a eso, en España, se le llamaba inducción al 
asesinato. Sin esperar un segundo más, se puso también en 
pie y salió de la celda a toda prisa. Paró la grabadora y corrió 
hacia la calle. Tenía todo cuanto necesitaba.

La ertzaina que custodiaba a la detenida cerró de nuevo 
la puerta metálica de la celda y dejó abierta la mirilla por la 
que vigilaba sus movimientos. Lo último que quería era que 
aquella gente se quitara la vida antes del inminente traslado. 
Eso supondría un duro golpe para la credibilidad del cuerpo.

El tipo que conducía el vehículo en el que se desplazaban 
los espías se detuvo a unas cuantas manzanas de la 
residencia del imán. No debían arriesgarse demasiado. Pese 
a que se trataba un coche camuflado, en un barrio como 
aquel llamaría demasiado la atención. Gran parte de la 
comunidad islámica de la ciudad residía en una zona muy 
concreta del casco viejo, y si Jon y Juan Rubio querían llegar 
hasta su objetivo sin ser detectados, habían de tomar ciertas 
precauciones. El coronel Beotegui pidió a su contacto unos 
silenciadores compatibles con sus armas reglamentarias, 
dos chalecos antibala y un par de chilabas. Lo primero se lo 
dio el conductor, lo otro tuvieron que sacarlo del maletero 
y ponérselo encima rápidamente. Para taparse el cabello 
y ocultar sus rasgos occidentales usaron unos sombreros 
típicos del sur de Marruecos que les cubrieron por entero la 
cabeza. Cuando estuvieron preparados, cerraron el portón y 
se alejaron discretamente.

Al llegar frente a la residencia de Shahjahan Rajput, 
Jon paró e hizo ver que charlaba distendidamente con su 
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compañero. Custodiaba la entrada un gigantón con cara de 
pocos amigos que enseguida les echó el ojo. Los miró y valoró 
la situación. No había visto nunca a esos dos marroquíes, 
aunque últimamente llegaban tantos inmigrantes al barrio 
que le era imposible reconocer las caras de todos los 
vecinos. Tras escrutar detenidamente sus vestimentas, optó 
por encenderse un cigarrillo y seguir con sus cosas. Aquellos 
mequetrefes no eran más que dos pobres desdichados, pensó. 
Cuando Beotegui le vio despistarse, sacó su arma, apartó a 
Juan y corrió hacia él con todas sus fuerzas. Tenía los cinco 
sentidos puestos en la misión. No veía, oía ni sentía nada que 
no tuviera que ver con acceder al inmueble y limpiarlo de 
escoria. Al alcanzar al vigilante le golpeó la nuez con el codo 
y lo agarró por la túnica para empujarlo contra la entrada. 
Lo usó como ariete y la desvencijada cerradura cedió con 
pasmosa facilidad. La puerta se abrió de par en par y terminó 
golpeando la pared interior al girar 180 grados. Sin dejar 
de empujar, Jon entró en la vivienda agarrado al pecho del 
egipcio. El hombre apenas podía respirar, estaba mareado 
y un dolor insoportable le abrasaba el cuello. Era el escudo 
perfecto.

La planta baja albergaba la típica distribución de las casas 
del barrio viejo donostiarra. A la izquierda se encontraba la 
escalera que subía hasta el primer piso. Una sala de estar que 
antaño pudo ser una cochera, ocupaba casi todo el espacio. 
Al fondo, una portezuela daba paso a una pequeña cocina 
que a su vez conducía al patio. Eso era todo. Otros dos 
hombres permanecían sentados en torno a una mesa y bebían 
unas infusiones de hierbas cuando el huracán Beotegui hizo 
acto de presencia. Antes incluso de que pudieran sacar 
sus armas, Jon les apuntó y disparó repetidamente. Una 
serie de zumbidos quebraron la tranquilidad del lugar, rota 
definitivamente por el sonido de un jarrón hecho añicos 
y los gritos de angustia de los hombres acribillados. Un 
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instante después, otro tipo salió de la cocina empuñando su 
pistola. Gritó de rabia y abrió fuego a diestro y siniestro. Dos 
proyectiles se incrustaron en la barandilla de la escalera, 
un tercero segó la vida de su compañero al impactar en su 
cabeza, y dos más se estamparon contra el suelo. Jon sabía 
muy bien qué estaba haciendo. Usó a aquel fanfarrón para 
acceder a la casa y no lo soltó hasta que cumplió su función. 
Finalmente levantó el arma y disparó por encima del 
hombro. El cuarto pistolero cayó abatido sobre la mesita de 
té y la hizo picadillo. Tras soltar el cuerpo sin vida de aquel 
desdichado, Jon llegó hasta el final de la casa y comprobó 
que no quedaba nadie. Se asomó de nuevo hacia la entrada 
y levantó cuatro dedos. Ese era el número de guardaespaldas 
abatidos. Juan Rubio, apostado en silencio a los pies de la 
escalera, ya podía calcular la gente que quedaba arriba. Un 
solo esbirro y el propio imán, a no ser que tuvieran visita. 

Sin la menor dilación comenzó a subir escalones mientras 
Jon se apresuraba a cerrar la puerta de la calle y recoger 
la documentación que cada pistolero llevaba encima. Se 
trataba de los cuatro egipcios. De pronto oyó dos disparos 
seguidos de un zumbido sordo y un golpe seco. Alguien 
se había desplomado y, por lo que indicaba la secuencia 
de los hechos, no fue su compañero. Probablemente, 
el guardaespaldas somalí creyó tener ventaja y salió de 
su escondite para acabar con el coronel Rubio, pero se 
equivocó. Sólo quedaba vivo el propio Shahjahan Rajput. 
Con la situación aparentemente controlada, Jon se decidió 
a seguir los pasos de Juan. Subió las escaleras a toda prisa al 
suponer que su compañero ya lo tendría contra las cuerdas 
cuando se encontró con el mismísimo imán a la vuelta del 
último escalón. Le apuntaba directamente a la cabeza con 
un pequeño revolver, y por la cara que ponía no se lo iba 
a pensar dos veces. Jon creyó que iba a morir allí mismo y 
algunos acontecimientos de su vida atravesaron fugazmente 
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su mente. Recordó los veranos que pasó en el Cantábrico 
con sus padres y su hermana, y revivió todos y cada uno de 
los instantes que disfrutó junto a la hermosa Laura Bermeta. 
Por alguna razón desconocida su subconsciente no rememoró 
ni a su ex mujer ni a sus demás amantes. Ni siquiera había 
tenido tiempo de cerrar los ojos cuando un nuevo zumbido 
acabó con la tensa espera. Juan Rubio apareció de la nada y 
eliminó al imán antes de que éste hiciera lo mismo con Jon. 
Le había ido de un pelo, pensó, aunque enseguida se dejó 
llevar por la frustración.

—Pero… ¿qué cojones has hecho? —gritó—. ¡Le nece-
s itábamos vivo!

—¡Vaya hombre! ¡De nada! —espetó Juan Rubio—. 
¿Qué he hecho, preguntas? —inquirió indignado.— 
¡Salvarte el pellejo, joder! ¡Eso he hecho!

—¡Ya! Y también podrías haberle apuntado al abdomen… 
o a las piernas. Eso hubiera estado mejor —aseveró con 
frialdad. No mentía, y Juan lo sabía.

—¡Claro! Seguro que tú habrías mantenido la cabeza 
fría como un témpano de hielo. ¡Pero yo no! —respondió 
indignado—. ¿Acaso querías que me la jugara a cara o cruz? 
¿Esperabas que confiase en que en el último segundo habrías 
movido el culo? 

—¡Tenlo por seguro! —mintió Jon—. ¡Estaba preparado! 
Sólo tenías que impedir que me volara los sesos. Si le 
hubieras metido un balazo en las costillas al menos nos lo 
habríamos llevado.

—¿Pero qué coño dices? —gritó Juan—. Estabas ahí 
quieto como un pasmarote y él te tenía en su punto de mira. 
Si no llego a aparecer serías carne de cañón.

La conversación entre los dos profesionales habría 
resultado cómica de no ser porque estaban rodeados de 
cadáveres. Aparentemente actuaron como mejor supieron, 
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aunque sus respectivos egos entendían la situación de 
distinta forma.

—¿Y ahora qué hostias hacemos? Necesitábamos a este 
cabrón vivo —dijo de nuevo Jon.

—Maquillemos la escena y salgamos de aquí cagando 
leches —respondió Juan Rubio—. No nos queda otra 
opción.

Aquella no era la primera vez que sucedía algo así. Las 
operaciones de ese tipo no solían tener demasiado éxito, y 
los agentes de campo del Centro lo sabían. Debían preparar 
el escenario para que pareciera que se habían matado entre 
ellos. No tenían tiempo de andarse con miramientos, así que 
se pusieron manos a la obra. Juan bajó y les quitó la túnica 
a los egipcios mientras Jon se la dejaba puesta a los demás. 
No parecía gran cosa, pero bastaría. Mientras su compañero 
borraba las huellas que habían dejado en el inmueble, 
Beotegui se apoderó de la documentación que el imán y 
el somalí llevaban encima. Acto seguido hizo una llamada 
perdida y acudió junto a Rubio para esperar al vehículo 
camuflado de la Ertzaintza. Nada más le vieron aparecer 
por la esquina abandonaron la casa. Oficialmente nunca 
estuvieron allí. A partir de ese momento debían gestionar 
adecuadamente la comunicación.

En el trayecto hacia el parque de Miramón, lugar en el 
que les esperaba el helicóptero, Jon contactó con La Oficina. 
Habló con el sargento López y le pidió que llamara desde 
un teléfono seguro a la Policía Local de San Sebastián. 
Haciéndose pasar por un vecino asustado diría que 
escuchó un tiroteo en una vieja casa del centro. Afirmaría 
que se trataba de un conocido punto de venta de droga 
regentado por un subsahariano y un árabe, y que varios 
magrebíes llevaban rondando el lugar desde hacía días. En 
asuntos peliagudos como el terrorismo o la delincuencia 
organizada, la Policía Local solía escurrir el bulto y avisar 
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a la Ertzaintza, pero con el menudeo de droga no tenían 
contemplaciones. A todos les gustaba apuntarse ese tipo de 
tantos. Los municipales entrarían en la vivienda en tropel 
y, dada su falta de preparación, contaminarían de tal forma 
la escena del crimen que ningún forense del mundo podría 
averiguar qué narices había pasado. Por otro lado, desde el 
centro también se contactaría con los principales periódicos 
locales y nacionales. Haciéndose pasar por una agencia de 
noticias, diría que en una céntrica calle de San Sebastián 
se había producido un desagradable altercado relacionado 
con el tráfico de drogas. Con ese cebo harían que todos 
los tiburones del periodismo español tuvieran carnaza para 
varios días. La desinformación camparía a sus anchas y nadie 
se cuestionaría el relato de los hechos. El CNI había actuado 
de esa forma en muchas ocasiones, tanto en Euskadi como 
en el resto del territorio nacional. El mejor modo de ocultar 
sus pasos era controlando a los periodistas.

Ya a bordo del helicóptero, aprovechando el ensordecedor 
ruido del motor, Jon llamó a Robert y le pidió que se 
introdujera de nuevo en el fichero policial del que había 
obtenido tanta información sobre el imán. No quería que 
sus compañeros de viaje le oyeran pedir esto, así que se 
sentó en el asiento delantero y se tapó la boca con la mano. 
Necesitaba que su hombre repasara lo que había visto antes, 
pero no quería hablar más de la cuenta en ese momento. 
En cuanto le viera le explicaría el porqué. El joven teleco 
asintió y se dispuso a obedecer las órdenes de su superior. 
Según parecía, las cosas se habían complicado sobremanera.

En algo menos de hora y media aterrizaron en el 
helipuerto del Centro Nacional de Inteligencia. Ninguno de 
los tres abrió la boca en todo el viaje pues cierta sensación 
de fracaso reinó en el ambiente. Las caras de Jon y Juan 
Rubio reflejaban un gran pesar, aunque Marisol no entendía 
de qué se quejaban. Habían salido con vida de un avispero 
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en el que pocas personas se habrían atrevido a entrar. Para 
ella eran dos héroes que, pese a que no habían logrado su 
objetivo, consiguieron eliminar a unos peligrosos terroristas. 
El mundo sería un lugar mejor después de esa mañana.

Lo primero que hizo el sargento López al reunirse con el 
coronel Beotegui en su despacho fue felicitarle. No todos 
los días se avanzaba tanto en un caso, y por descontado, casi 
nunca se podía realizar una misión de esas características y 
regresar a casa a la hora de comer. Reconoció que se sentía 
algo frustrado por no poder interrogar al imán, aunque al 
menos tenían más pistas. Antes de que se pusiera a cotorrear 
como una vieja, Jon le dejó ver las cinco billeteras que les 
arrebató a los matones de Rajput. Tenían sus pasaportes, 
algunas tarjetas de crédito y diversos objetos de mayor o 
menor valor. El somalí sólo llevaba documentación, pero 
uno de los egipcios incluso tenía fotografías de su familia. 
Jon concluyó que necesitaban conocer personalmente al 
jeque saudí para tener una visión más completa del asunto. 

López continuaba parloteando sin parar cuando Robert 
apareció en escena. Se sentó junto a ellos y suspiró. Se 
mantuvo callado unos instantes en espera de la autorización 
de su jefe para comentar qué sucedió durante la segunda 
revisión del dossier policial. Jon le había hablado de una 
manera muy enigmática por teléfono, y desconocía si estaba 
autorizado a mencionar el tema delante del sargento. El 
coronel detectó su indecisión y le pidió que les relatara 
cómo le había ido con el encargo que le hizo al dejar San 
Sebastián. El ingeniero afirmó que lo había intentado todo 
pero que le resultó imposible volver a localizar el expediente 
de Shahjahan Rajput. Era como si le hubieran descubierto 
y hubiesen colocado expresamente un cortafuegos. O 
eso, elucubró, o habían eliminado el documento. Menos 
mal que lo tenía impreso. Fuera como fuese, no dejaba 
de ser sospechoso que después de una conexión impoluta 
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sucediera algo así. Jon esperaba que ocurriera exactamente 
eso, afirmó. Se puso en pie, cerró la puerta del despacho y 
regresó junto a ellos. Encendió un viejo transistor que había 
sobre su mesa y subió el volumen tanto como pudo.

—Me temo, queridos colegas —susurró—, que nos 
hemos metido en la boca del lobo.

—¿Qué ocurre, coronel? —preguntó el sargento.
—No quiero precipitarme y sacar conclusiones erróneas 

pero… la actitud del coronel Rubio durante la operación no 
ha sido todo lo profesional que esperaba.

Con el tema Spread Your Wings de Queen sonando de 
fondo, la conversación adquirió cierto toque melancólico. 
A Beotegui le gustaba escuchar una emisora local que ponía 
a todas horas canciones de la mítica banda británica, de 
Supertramp y de los Dire Straits.

—¿A qué se refiere, señor? —dijo entonces Robert.
—A la muerte del hombre al que íbamos a detener 

—sentenció. 
El fallecimiento del imán Rajput fue un inconveniente 

que pudo haberse evitado. Juan nunca debió disparar a 
matar. Por otra parte, que hubiesen bloqueado el acceso 
al expediente que la Policía Nacional tenía abierto, justo 
después de que hablara de ello con su colega, no podía ser 
una casualidad. Daba por sentado que nadie de su equipo 
había filtrado la información a otras áreas de La Oficina, 
y todavía era demasiado pronto para informar al gran 
jefe. Todo apuntaba a que Juan Rubio no quería detener 
a Shahjahan Rajput. López y Roberto Expósito se miraron 
sorprendidos y apenas dijeron nada. El sargento preguntó 
por Marisol para romper aquel violento silencio y Jon le 
respondió que estaba acompañando al coronel Rubio. Su 
colega de fatigas se había hecho una fea raspadura en la 
mano durante la refriega, y él personalmente le recomendó 
ir en busca del médico para pincharse la antitetánica. Hacer 
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que la muchacha lo convoyara sólo fue un gesto de cortesía. 
Lo importante era que a partir de ese momento quedaba 
prohibido cualquier comentario sobre la investigación fuera 
del grupo. Sólo hablarían del caso entre ellos, y tenían que 
asegurarse de que la sala de reuniones y sus respectivos 
despachos estuvieran limpios de escuchas. Ya había pasado 
por una situación similar hacía unos años, y era consciente 
de los problemas con que se encontrarían. Ellos sólo estaban 
haciendo una investigación secundaria. El trabajo principal 
lo dirigía el propio Rubio y podía sacarles del juego en cuanto 
le diera la gana. Debían continuar avanzando discretamente, 
comprobar la autenticidad de los documentos y averiguar el 
paradero exacto del jeque que contrató a los guardaespaldas 
del imán. Respecto a la buena de Marisol, concluyó, ya la 
pondría en antecedentes cuando regresara de la enfermería.

Robert preguntó si se verían al final de la tarde para 
comentar los avances, pero Jon respondió negativamente. 
Estaba bastante cansado y tenía un asunto personal que 
resolver. Era algo importante para él y no quería posponerlo 
más.

5

El restaurante del Hotel Westin Palace, en Madrid, era 
enormemente lujoso. Laura nunca hubiese elegido un sitio 
así para un almuerzo de trabajo, pero el cliente dijo que ya 
tenía hecha la reserva cuando su secretaria confirmó que 
podía verle ese mediodía. Una impresionante cúpula de 
cristal coronaba la sala, apoyada sobre dieciséis columnas 
blancas con los pies de mármol. La mantelería hacía juego 
con las paredes, y sólo las butacas, tapizadas en piel, rompían 
la monocromía del lugar. Una gigantesca lámpara de araña 
colgaba de la parte superior de la bóveda y cerraba de manera 
fastuosa la cuidada escenografía. La abogada pensó que se 
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encontraba en el infierno de los minimalistas y sonrió al 
recordar que su casa, al menos mientras su padre vivió con 
ella, también era así. Escayola en el techo, cortinas plegadas 
con visillos increíbles en las ventanas y una arquitectura 
interior de estilo art déco.

Laura Bermeta vivió en un chalé enormemente kitsch 
durante muchos años. A su padre le gustaba sentirse 
rodeado de lujo y opulencia, aunque ella nunca terminó de 
encontrarse cómoda en ese ambiente. Tras participar en 
un par de cursos sobre pintura vanguardista e interiorismo, 
contactó con una decoradora y le encargó la reforma 
completa del inmueble. Desde entonces, mes a mes, sus 
gustos se fueron simplificando hasta llegar a aborrecer la 
pomposidad. Con la oficina actuó de igual manera. Reformó 
los despachos, la recepción y las salas de juntas. Únicamente 
dejó sin tocar el parqué de los pasillos, pues pegaba con el 
nuevo mobiliario mucho más de lo que creyó inicialmente. 
Sustituyó las pesadas cortinas de las ventanas por ligeros 
estores y regaló a una asociación de toxicómanos todas las 
alfombras que su padre tanto apreciaba. Lo cierto es que, 
con el cambio, ganó espacio y mejoró la luminosidad. 

Sentada en el restaurante, esperando a que su 
acompañante se dignara a aparecer, la joven letrada pensaba 
en su padre y en lo mucho que habían cambiado las cosas en 
apenas tres años. Dejó de actuar como una niña malcriada 
y se convirtió en la reputada empresaria que siempre quiso 
ser. Se podría decir que logró reconducir el rumbo de su 
vida gracias al infortunio. Además, por fin estaba a punto 
dar carpetazo al episodio Beotegui y empezar una nueva 
andadura en brazos de otro hombre. 

Durante el año que siguió a su ruptura con el espía, apenas 
pudo concentrarse en otra cosa. Cada noche, en la soledad 
de su cuarto, recordaba su aroma y recorría su cuerpo con 
las yemas de los dedos imitando las suaves caricias que le 
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hicieron perder la cabeza. Durante los siguientes doce meses 
consiguió alejar un poco el recuerdo del agente secreto, 
aunque de vez en cuando la tristeza del desamor rompía sus 
barreras emocionales y le hacía llorar desconsoladamente. Al 
concluir el tercer año ya creía haber dejado atrás el pasado. 
Borja Santander llenó el enorme vacío de su corazón a base 
de paciencia y cariño. Lo que arrancó como una aventura 
sin importancia fue convirtiéndose poco a poco en algo 
más serio. Borja era dulce, tierno, guapo, inteligente y rico. 
Inmensamente rico. Lo único que le faltaba era la llama 
que Beotegui conseguía encender en ella cada vez que se 
acostaban. Con el agente del CNI era capaz de desinhibirse 
totalmente y hacer cosas que jamás hizo con Borja. Se sentía 
libre, sensual e inmensamente bella. Todo lo que realizó con 
Jon le pareció refinado, sin embargo con su prometido se 
resistía a experimentar determinadas fantasías. 

Ya llevaba veinte minutos esperando cuando Rigoberto 
Morgado, un conocido político valenciano, llegó. Recien-
temente había sido exculpado de una imputación por 
cohecho y, según lo que le comentó telefónicamente, 
tenía ganas de revancha. Buscar un despacho de abogados 
madrileño era su forma de decir que iba a por todas. 

Rigoberto siempre fue un tipo peculiar. Solía vestir trajes 
confeccionados a medida pero, por alguna razón difícil 
de explicar, exigía que su sastre los hilvanara demasiado 
cortos de manga y extremadamente ajustados de cintura. 
En la zona de Levante era conocido tanto por este hecho, 
ciertamente cómico, como por sus desagradables modales 
de niño pijo. Pertenecía a una familia de rancio abolengo y 
pese a que hubo un tiempo en el que tanto él como José Luis, 
su idolatrado hermano, estuvieron muy bien considerados 
por los mandamases de la capital, el divorcio de uno y los 
problemas judiciales del otro terminaron por convertirles 
en cadáveres políticos. José Luis llegó a ostentar cargos de 
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altísima responsabilidad en el Gobierno central a finales de 
los noventa, pero sus múltiples escarceos amorosos acabaron 
con su ya de por sí deteriorado matrimonio. Esto no fue bien 
visto por el ala más conservadora del partido, y el hermano 
mayor del clan Morgado fue súbitamente apartado de los 
puestos de responsabilidad. En cuanto a Rigoberto, su 
afición por las mujeres hermosas y el dinero fácil también 
acabaron pasándole factura con tan solo treinta y nueve 
años. Salir airoso del proceso judicial en el que se había 
metido no le iba a servir de gran cosa. Arrastró con él a 
sus jefes en el Gobierno valenciano, y eso era algo que no 
podían perdonarle.

A la reunión con la abogada acudió vestido con un 
impresionante traje de yangir de color gris claro, camisa 
blanca y corbata beige. El yangir es un tejido aún más suave 
que la cachemira. Proviene del pelo de una cabra salvaje 
que habita sólo en las montañas más altas de Asia. Por lo 
que Laura intuyó, esa prenda debía costar al menos doce mil 
euros. Además, Rigoberto calzaba unos carísimos zapatos 
italianos y lucía en la muñeca izquierda un impresionante 
Atelier de Maurice Lacroix. La abogada habría tenido que 
admitir que era tan elegante como ella de no ser por la 
ridícula talla de su americana, detalle que la hizo sonreír. Le 
llegaron muchas referencias sobre el personaje en cuestión, 
así que acudió a la cita vestida con un imponente modelo de 
Chanel de una sola pieza en blanco y negro. Su corte especial 
lo hacía acabar por encima de las rodillas, y su elegante 
manga de tres cuartos le aportaba una gran sofisticación. 
Laura se había recogido el cabello con elegancia, haciendo 
resaltar sus increíbles ojos verdes y sus afiladas facciones. 
Calzaba unos impresionantes zapatos de Manolo Blahnik 
con tacón de aguja, y cubría sus piernas con unas finísimas 
medias de seda. Era, con diferencia, la mujer mejor vestida 
y más hermosa de todo Madrid.
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Rigoberto se acercó a ella, la tomó de la mano con 
delicadeza y le ayudó a ponerse en pie para darle dos sonoros 
besos. Se creía todo un caballero, aunque para el resto del 
mundo era evidente que sólo representaba un papel. Su 
mirada resultaba casi inexpresiva y su aroma excesivamente 
cargante. Llevaba encima media botella de Esencia de 
Loewe, una fragancia de la que apenas hacían falta cuatro 
gotas para aportar equilibrio a un hombre. Sin duda era un 
tipo excesivo hasta el extremo, pensó Laura, y a pesar de 
que no le causó una grata impresión decidió escuchar lo que 
tenía que decirle. Los negocios eran los negocios. 

De primer plato pidieron sendas ensaladas de trufa, 
rúcula y champiñones aderezados con vinagre balsámico. 
Posteriormente, ella se decantó por el solomillo a la plancha 
y él por la trucha rellena. Para beber compartieron una 
botella de Viña Veritas y agua. Laura soportó estoicamente 
durante casi una hora los absurdos delirios de un hombre que 
se veía como la víctima de una compleja trama política. Vio 
fulminada su carrera cuando estaba llegando a lo más alto 
y era incapaz de aceptarlo. Pretendía querellarse contra el 
Fiscal General del Estado por involucrarle en un proceso que, 
después de unos meses, se quedó en nada. Quería recuperar 
el peso político perdido con una acción descabellada que 
ningún jurista aprobaría, y estaba dispuesto a pagar lo que 
hiciera falta por ello. Laura sabía que allí no había nada que 
rascar. Jurídicamente era una locura, pero no era menos 
cierto que la publicidad que le reportaría al bufete, incluso 
perdiendo el caso, sería mayúscula. Lo que no tenía tan 
claro era si quería a aquel payaso dándole la paliza durante 
el tiempo que durase el proceso. A título personal sintió 
un fuerte rechazo hacia él, y eso era algo que consideraba 
muy a fondo antes de involucrarse en un trabajo. De los 
asuntos menores se encargaban terceras personas, pero de 
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los grandes juicios siempre quería tener su propio punto de 
vista.

 Cuando ya no quedaba ningún tema profesional que 
tratar, en lugar de tomar un par de cafés y volver cada uno 
a su rutina, Rigoberto se empeñó en pedir postre. Quería 
probar el suflé de ron y pasas que tan buena fama tenía, y 
de paso aprovechar para intimar algo más con la hermosa 
abogada. En el litoral mediterráneo se le daba muy bien 
impresionar a las féminas e, inocentemente, creyó que 
también podría hacerlo allí. A fin de cuentas se hallaba en 
un marco incomparable, vestía sus mejores galas y había 
disfrutado de una agradable charla.

En cuanto llegó el camarero con el suflé, Rigoberto se 
dedicó a hacer absurdos comentarios sobre el dinero que 
ganaba, los coches que conducía y el patrimonio inmobiliario 
que atesoraba. Su objetivo era apabullar a la bella pelirroja, 
pero no lo consiguió. Demasiada petulancia para alguien tan 
joven, pensó Laura. No le extrañaba que la fiscalía hubiera 
estado husmeando en sus asuntos. A su modo de ver se 
lo había buscado él solito. Una cosa era que no hubieran 
hallado pruebas concluyentes sobre sus corruptelas, y otra 
bien distinta que no las hubiera. La balanza que decidiría si el 
bufete Bermeta aceptaba ese caso o lo rechazaba estaba cada 
vez más igualada. Laura no podía soportar a aquel engreído 
hijo de papá. Iba a tragarse sus escrúpulos y aceptarlo como 
cliente cuando el denostado político la tomó de la mano y 
sugirió pedir una habitación. ¿Qué le había hecho pensar 
que estaba interesada en eso? En ningún momento realizó 
el menor gesto de aproximación hacia él, sin embargo el 
gigantesco ego de Rigoberto le hizo ver todo lo contrario. 
Esa era la guinda que necesitaba para olvidar los posibles 
beneficios económicos y desistir. No iba a aceptar el caso, 
afirmó, y sin más comentario se puso en pie y pidió a un 
camarero que les acercara la cuenta.
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—Pero… no te marches ahora —dijo Rigoberto—. O 
sea, quiero decir, ¿es que te ha molestado algo de lo que 
he dicho? —preguntó arrastrando las eses como sólo haría 
un adolescente malcriado con unos padres asquerosamente 
ricos.

—¡Acabas de proponerme que subamos a una habitación! 
—exclamó ella—. ¿Te parece que eso es serio?

—Bueno, no sé. Yo pensé que tal vez… ya sabes. ¡Eso!
—¡Por el amor de Dios! —exclamó finalmente—. Si ni 

siquiera sabes hablar como un adulto. ¿Y tú te dedicas a la 
política? —inquirió antes de recoger su bolso. 

Cuando el camarero llegó hasta la mesa, Laura dijo que 
el caballero del traje encogido se haría cargo de la factura. 
A fin de cuentas fue él quien insistió en quedar en un 
restaurante de tanto postín. Media hora más tarde, tras pedir 
un taxi y huir de allí como una adolescente acosada por un 
purulento saco de pus, llegó al bufete y entró directamente 
en el despacho del director de Expansión.

Antonio Olite, antiguo director de Negocios en un firma 
competidora, leía el periódico cómodamente sentado en 
su sillón reclinable. Una noticia aparecida en la sección 
económica de El País llamó su atención. El conocido 
banquero Rodolfo Santander estaba siendo investigado por 
la Agencia Tributaria. Antes de que su jefa dijera nada, 
desplegó el diario sobre su mesa y la miró con preocupación. 
Su futuro suegro estaba metido en un lío de los gordos, 
afirmó, y eso podía perjudicar seriamente al despacho. Laura 
miró aquellas páginas de soslayo y, sin darles demasiada 
importancia, cambió de tema. Tenían asuntos más urgentes 
que tratar, comentó. Acababa de almorzar con Rigoberto 
Morgado, el político con ganas de revancha del que tan 
buenas referencias recibieron. Antonio guardó silencio 
y esperó a que Laura le diera buenas nuevas, aunque no 
fue eso exactamente lo que sucedió. De pronto, la abogada 
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empezó a despotricar y a quejarse del comportamiento soez e 
infantil del señor Morgado. Contó que trató de conquistarla 
con palabras vacuas y gestos altivos. Negó reiteradamente 
que se tratara de un buen cliente y concluyó que debían 
revisar la fiabilidad de sus fuentes. Si les hablaron bien de ese 
malcriado, podrían habérsela colado también en otros casos. 
Antonio la escuchó con atención y dijo que se reuniría con 
la persona que les recomendó atender la petición del político 
valenciano. Lo más probable era que se hubiese producido 
una confusión.

El despacho del señor Olite era el más clásico de todo el 
bufete. Pese a la revolución que supuso la reforma, él insistió 
en que le dejaran mantener parte del mobiliario antiguo. 
Prefería continuar trabajando con la enorme mesa de nogal 
que se encontró allí cuando Laura le contrató. Antes de 
ejercer para ella, don Antonio fue uno de los abogados 
más importantes de la ciudad. Dedicó sus esfuerzos a hacer 
grande un despacho que tenía una cultura empresarial muy 
distinta a la del bufete Bermeta, y en cuanto Laura le ofreció 
cambiar de aires, aceptó de buen grado. Iba a cumplir sesenta 
años muy pronto y, a pesar de su edad, mantenía cierto 
atractivo físico. Iba diariamente al gimnasio, jugaba a golf 
y a pádel con regularidad y daba largos paseos dominicales 
con su setter irlandés. Se trataba de una de las personas 
con más y mejores contactos de toda España. Era capaz de 
trabajar cuantas horas hicieran falta para lograr cerrar un 
acuerdo, y desde que entró a formar parte de aquel equipo 
no hizo otra cosa más que engordar la cartera de clientes. Por 
descontado, su astronómico salario nunca fue un problema. 
Antonio compensaba con creces cada euro que cobraba. Al 
dejar aclarado el asunto de Rigoberto Morgado, los dos se 
relajaron un poco y charlaron sobre el siguiente tema en 
orden de importancia.



Pablo SebaStiá tirado114

—¿De verdad crees que nos puede afectar? —preguntó 
ella en clara alusión a la noticia del periódico.

—¡Mucho! —sentenció Antonio—. No quiero meterme 
en tus asuntos personales, Laura, pero quizá deberías 
plantearte posponer la boda.

—¡Uff! No sabes lo que dices, Antonio —exclamó la 
confusa prometida—. ¿Cómo voy a hacer eso? 

—No lo sé. Vete a vivir con él una temporada. Haced 
un crucero por el Egeo. ¿Qué quieres que te diga? Lo que es 
seguro es que si te casas con Borja y a su padre le cae encima 
una condena, perderemos a muchos de nuestros clientes.

—De eso no puedes estar seguro —dijo la muchacha.
—¿No puedo? —respondió él.
Antonio Olite podía estar seguro de eso y de muchas otras 

cosas. Él había cerrado los principales acuerdos con las grandes 
empresas a las que les llevaban los asuntos fiscales y conocía 
los oscuros secretos de todas ellas. A muchos clientes no les 
convenía que la directora del bufete que les representaba 
estuviese emparentada con un banquero acusado de fraude. 
Un despacho no se hacía grande llevando separaciones, 
divorcios y asuntos de herencias. En los concursos de 
acreedores, la refinanciación de deudas y la elaboración de 
planes estratégicos y jurídicos era donde se encontraba el 
verdadero capital. Antonio lo sabía, Laura también, y casi 
todos los jefes de departamento lo sospechaban. Sin entrar 
en asuntos tan turbios como el tráfico de armas o de drogas, 
con los tejemanejes empresariales podían ganar mucho 
dinero.

—Bueno… quizá tengas razón —llegó a admitir 
finalmente—. Déjame pensarlo, ¿vale?

—¡Piénsatelo! —dijo Antonio de forma contundente—. 
Y no tardes mucho en decidirte.

Aquel hombre no sólo era un excelente profesional. Para 
Laura era casi como un padre. El suyo se dedicaba a vivir 
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la vida loca en la Costa del Azahar. Compró un barco y se 
echó novia. Las preocupaciones profesionales de su hija ya 
no eran asunto suyo. Estaba fuera del mercado, por decirlo 
de alguna forma, así que poco podía hacer. Sin embargo don 
Antonio no se preocupaba únicamente de ganar clientes, 
también aconsejaba y enseñaba a la joven sobre todo tipo de 
asuntos. Le quedaban seis años en activo y creía que debía 
transmitir a alguien su reconocida experiencia. El tiempo 
y las circunstancias quisieron que esa persona fuera Laura 
Bermeta.

A las ocho de la tarde la recepcionista la llamó por línea 
interna. En la copia que poseía de su agenda no le constaba 
ninguna visita, comentó, pero allí fuera había un hombre 
que insistía en verla. No tenía cita ni tampoco había 
llamado solicitándola. Afirmaba que se trataba de un asunto 
personal y que no le robaría más de diez o quince minutos. 
Su nombre era Jon Beotegui, concluyó.

En cuanto Laura oyó el nombre de su antiguo amante 
sintió que un torbellino de emociones la sacudía de la cabeza 
a los pies. El pulso se le aceleró, notó una fuerte presión en los 
pulmones y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué narices 
hacía Jon allí? Llevaba casi tres años sin tener noticias suyas. 
Conoció su separación por terceras personas, pero apenas 
logró saber nada más de él. Buscó repetidamente su nombre 
en Google y nunca halló nada. Era como si no existiera, 
aunque ella sospechaba que aún rondaba por la ciudad. 
Madrid era el epicentro de los problemas nacionales, y a 
Jon le encantaba meterse en líos. Con apenas un hilo de 
voz consiguió decirle a la muchacha que acompañara al 
caballero hasta uno de los boxes. En unos minutos saldría y 
le atendería personalmente. Colgó el auricular y se dejó caer 
sobre la silla. ¿Cómo debía actuar?, se preguntaba una y otra 
vez mientras mordisqueaba nerviosa un lapicero. ¿Tenía 
que mostrarse fría, distante, dolida o todo lo contrario? 
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A su vez, en el box número cuatro, Jon Beotegui se 
planteaba lo mismo desde otra óptica. ¿Con qué actitud le 
recibiría la abogada? Le preocupaba que se hubiese olvidado 
de él. La indiferencia le asustaba. Si a Laura le daba igual 
verle, era porque ya no provocaba ningún sentimiento en 
ella. Irónicamente, que lo recibiera cabreada sería una 
buena señal. Estaba dándole vueltas a esa idea cuando la 
recepcionista le rogó que la siguiera. La señorita Bermeta 
había cambiado de opinión y le atendería en su despacho. En 
el corto trayecto entre la diminuta sala y el lugar de trabajo 
de la letrada, Jon observó un bufete muy distinto al que 
conocía. Estaba decorado con estilo. Sin duda la muchacha 
había aprendido mucho sobre ambientación. Cuando por 
fin llegó a su puerta, un escalofrío le hizo estremecerse. 

—¡Jon! ¿Qué tal estás? —preguntó Laura al verlo 
aparecer—. ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Madre mía!

—¡Laura, preciosa! —respondió él con la misma simpatía 
de la que solía hacer gala en todo momento. Los dos estaban 
histéricos y se esforzaban por disimularlo.

—¿Qué te trae por aquí?
—Nada en especial, ya ves… —mintió—. Hace días que 

llevo pensando acercarme a saludarte y hoy me he dicho… 
¿por qué no?

—¡Oh! Ya veo. Sigues siendo igual de imprevisible que 
siempre.

Las frases sin demasiado contenido y las preguntas retóricas 
coparon los primeros diez minutos de conversación. Jon 
consumió todo el tiempo que le había pedido inicialmente 
con cumplidos acerca de su inmejorable aspecto y los 
evidentes buenos resultados de la empresa. Ella, por su 
parte, halagó a Jon por su forma de vestir e, intentando 
ser simpática, le preguntó cortésmente por su separación. 
De esta forma le hizo ver que ella también sabía alguna 
que otra cosa y que, aparentemente, ya no le importaba 
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demasiado. Tras esa primera fase del encuentro, Jon analizó 
internamente la situación. Las cosas no iban bien. Laura 
estaba demasiado cómoda. Si no la hacía reaccionar dejaría 
que acabara de contarle cuatro cosas más y zanjaría la visita. 
Probablemente le habría pedido a la chica de recepción que 
la llamara por teléfono a los quince o veinte minutos. Eso 
le daría la oportunidad de poner fin al encuentro de forma 
elegante. Aún no había terminado de pensar en esto cuando 
el teléfono del despacho sonó insistentemente. Laura lo 
descolgó, asintió un par de veces y colgó. Si no actuaba 
pronto todo acabaría antes de empezar.

No sabes cuánto lo lamento, querido. Me informan 
que acaba de llegar la visita que estaba esperando —dijo 
Laura—. Me temo que debemos dejar nuestra agradable 
charla para otro momento.

—¡Oh, claro! —respondió él.
—¿Por qué no me llamas un día de estos y quedamos para 

tomar algo?
—Buena idea —afirmó con ironía—. Y ya puestos… 

¿por qué no me voy a la mierda directamente? ¿Crees que 
podremos quedar allí mañana o pasado?

—¿Perdón? —espetó la joven empresaria—. ¿Qué has 
dicho?

—No tienes ninguna visita esta tarde, ¿verdad?
Las espadas estaban en todo lo alto. Jon por fin decidió 

ser sincero y Laura lo miró con una severidad difícil de 
imaginar. Si después de ese comentario no estallaba se habría 
terminado todo entre ellos, pensó el experimentado agente. 
La muchacha guardó silencio unos instantes y cuando el 
agente secreto se puso en pie para marcharse, estalló hecha 
un basilisco.

—¿Pero tú quién te has creído que eres? —planteó con 
descaro—. Te presentas aquí, de sopetón, después de tres 
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años… ¿y esperas que deje todo lo que llevo entre manos y 
me rinda a tus encantos? 

—Yo no espero nada —dijo en un tono ciertamente 
provocador.

—¡Ah! Tú no esperas nada. ¡Claro! Jon Beotegui, el gran 
hombre, no espera nada. ¡Él nunca espera nada!

—No te pongas así, Laura. ¡Sólo he venido a ver cómo 
estabas!

—¡Una leche! —gritó ella—. Has venido porque te has 
enterado de que me voy a casar. ¿No es verdad? —preguntó. 

—No. No es cierto —mintió de nuevo.
—¡Y un cuerno! Te conozco, querido mío. Te conozco 

mucho mejor de lo que imaginas. Eres el mismo cabrón 
insensible de siempre y has venido aquí sólo para provocarme.

Ahí estaba. La indiferencia se terminó de golpe. Laura 
se mostraba furiosa, y eso significaba que aún les quedaba 
alguna posibilidad. A pesar de que Jon se mantuvo serio y 
altivo, por dentro rebosaba alegría. Él no era el único que 
recordaba aquella relación como algo verdaderamente 
especial.

—Cálmate y deja que te explique, ¿vale?
—¿Quieres que me calme? Jon, yo no soy como tú. No 

puedo controlar mis sentimientos. Yo jamás podría dejar 
que unos malditos bastardos secuestraran a la persona que 
amo para poder darles caza —afirmó en clara referencia al 
incidente que supuso el inicio del fin de su relación.

«¡Touché!», pensó el agente.
—Aquello no fue más que una… —trató de justificar 

Jon.
—¡Una barbaridad! Eso es lo que fue.
—¡Laura por favor!
—Ni por favor ni leches. Pasaste de mí. Me abandonaste, 

y en tres años no fuiste capaz de responder a una sola de mis 
llamadas. Yo quería hablar contigo, necesitaba saber por qué 
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no me elegiste a mí, pero tú no me diste ni la oportunidad 
de intentarlo.

Jon puso fin a su relación casándose con Lucía Iborra. Un 
error que les costó muy caro a todos y que en esos momentos 
volvía a pesar como una losa.

—Sólo quería evitarte más sufrimiento.
—¿Evitarme qué? Tú fuiste la causa de mi dolor durante 

treinta meses. ¡Treinta meses, Jon! ¿Y ahora quieres 
que hablemos? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué narices 
quieres…

Sin acabar de formular la pregunta, Laura rompió a 
llorar como nunca había hecho antes. Estuvo perdidamente 
enamorada de aquel hombre durante mucho tiempo, y 
cuando por fin creía haberlo superado, aparecía de nuevo 
en su vida sin una razón concreta. Jon no podía comprender 
lo traumática que estaba siendo esa reunión para ella ni el 
enorme esfuerzo que hacía por no desmoronarse. Puesta en 
pie, apoyando las manos sobre su escritorio, trataba al espía 
como a un rival a batir. Era como si estuviere en plena vista 
oral y tuviera que desmontar los argumentos de la fiscalía 
delante de un tribunal, aunque en esa ocasión ella era juez y 
parte. Nada más le vio entrar por la puerta, comprendió que 
no sólo pospondría su boda, tal y como le había sugerido el 
bueno de Antonio Olite, sino que además nunca se casaría. 
Al menos no con Borja Santander. Seguía perdidamente 
enamorada del hombre que peor la trató en su vida. 

—Vete, por favor… vete de aquí.
—¡No! —exclamó él.
—¡Vete! —gritó Laura entre sollozos.
—No me voy a ir a ninguna parte. 
—¿Y qué vas a hacer, eh? Dime por qué estás aquí.
—Estoy aquí porque te quiero. Porque nunca he podido 

olvidarte. Estos tres años lejos de tu lado han sido los más 
difíciles de mi vida. Creí que no debía acercarme a ti. Sabía 
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cuánto dolor te causé y pensé que serías más feliz sin mí. 
Pero soy egoísta, lo reconozco, y cuando vi que podía 
perderte definitivamente no pude soportarlo. Por eso he 
vuelto. Porque en el fondo soy un malnacido al que sólo le 
importa su dolor. No puedo vivir sin ti. Necesito tenerte a 
mi lado, Laura, y quiero arreglar las cosas.

—¡Claro! ¿Y qué hay de mí? ¿Eh? ¡Voy a casarme, joder! 
He rehecho mi vida, maldita sea. ¿Por qué has tenido que 
esperar tanto?

—No lo sé, Laura. Sencillamente no lo sé.
—¡Eso no es una respuesta!
—Es lo único que puedo decir.
—¿Y qué se supone que debo hacer yo? ¿Echarme en tus 

brazos y olvidar el pasado?
—No, eso sería ridículo.
—¡Ah, claro! Sería ridículo. Seguro que ya lo tienes todo 

pensado, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Eh? ¡Dime! 
¿Quieres que nos vayamos un fin de semana por ahí? ¡No! 
¡Claro que no! Sería empezar demasiado fuerte. ¡Una cena! 
¡Eso es! Quieres que vayamos a cenar, ¿no es así? ¿Dónde? 
¿Al Tentariz, al Garona, a la Trainera?

—A la Trainera —respondió Jon.
—¡Claro! La Trainera. ¡Cómo no! ¿Y después qué harás? 

¿Me llevarás al hotelito de al lado para follarme?
—Después te llevaré a casa.
—¡Oh, a casa! ¡Qué estúpida soy! Una primera cita no 

puede acabar en…
—¡Laura! —interrumpió Jon.
—¡Qué! —exclamó indignada.
—¿Es necesario que uses ese tono conmigo?
—¿No te gusta mi tono? ¡Vete a tomar por el culo! 

¿Comprendes? Vete a… 
Sin dejarla acabar, Jon rodeó la mesa y la besó 

apasionadamente. No dejó que continuara hablando ni 
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permitió que rechazara su gesto de cariño. La estrechó 
con fuerza entre sus brazos y la sujetó durante los breves 
instantes en que ella trató de rechazarle. Era un hombre 
fuerte y estaba decidido a no salir de allí sin cumplir su 
objetivo. Finalmente, Laura cedió a sus encantos y se dejó 
llevar. Se besaron con pasión durante varios minutos y 
cuando Antonio Olite entró en el despacho sin llamar se 
encontró metido en una situación de lo más incómoda. 
Guardó silencio y esperó a ver qué sucedía. En vista de que 
no le hacían el menor caso, dio un par de pasos hacia atrás 
y cerró la puerta con sigilo. Laura se había tomado muy a 
pecho su consejo de posponer la boda. Desde luego sabía 
zanjar una relación, pensó. Al cabo de unos instantes, Jon 
dejó de abrazarla con tanta fuerza y deslizó las manos hasta 
su rostro. Acarició sus mejillas y sonrió levemente mientras 
sus bocas se separaban un instante. Las cosas iban bastante 
bien, pero entonces Laura soltó un fuerte rodillazo en los 
genitales del espía y le hizo caer al suelo entre dolorosos 
espasmos.

—¡Maldito embustero! —gritó—. Eres un jodido…
—Yo también te quiero —susurró mientras se apretaba 

la entrepierna con las manos.
Ese fue el instante en el que Laura comprendió 

definitivamente que volvería con él. Su cabeza le decía que 
debía alejarse de Jon Beotegui y sus problemas de confianza, 
pero su corazón no le dejaba actuar de esa forma. Poco a 
poco fue suavizando el gesto y terminó arrodillada junto a él, 
muerta de risa por lo que había hecho. No quería lastimarle 
tanto. Calculó mal y casi lo incapacitó.

—No te preocupes, me pondré bien —alcanzó a decir 
Jon sin apenas aliento—. Creo que me lo merecía.

—Te mereces mucho más que eso —replicó ella—. 
Aunque ya lo trataremos más tarde. Ahora túmbate y 
respira.
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Pese a que conversaron totalmente ajenos al escenario 
que les rodeaba, los empleados del despacho no actuaron del 
mismo modo. Después de que don Antonio tuviera que salir 
de allí de tapadillo, la reunión entre Laura y su misterioso 
amigo se convirtió en la comidilla del bufete. Rocío Díaz, 
la atractiva consultora financiera que revisaba los ingresos 
y gastos de cada cuenta, pasó frente a la estancia hasta en 
tres ocasiones. Oyó varias expresiones malsonantes, un 
sonido brusco y alguna que otra carcajada. Algo le decía 
que si Borja Santander aparecía por allí, cosa que solía hacer 
muchas tardes, se sentiría un poco molesto. Don Antonio 
la vio merodeando por el pasillo y le llamó la atención. Una 
cosa era que todos estuviesen pendientes de lo que sucedía, 
y otra hacerlo de manera tan descarada. En cualquier 
caso, unos minutos más tarde le escuchaba contar lo que 
había oído con la misma atención que el resto de jefes de 
departamento, aunque lo hacía disimuladamente desde la 
sala de la fotocopiadora. En el fondo don Antonio era tan 
cotilla como todos, pero le daba vergüenza reconocerlo. 
Por fin había un tema realmente interesante del que hablar 
durante los ratos de asueto. La cordialidad entre compañeros 
era la nota dominante en el bufete. Recientemente llevaron 
a cabo un estudio sobre el clima laboral de la compañía y los 
consultores que lo realizaron se quedaron atónitos con los 
resultados. Nunca habían visto una empresa que obtuviese 
una puntuación tan alta en ese campo.

Laura llamó a la recepcionista y pidió que le acercara una 
bolsa de hielo. Se había golpeado sin querer con el pomo 
de la puerta, comentó, y quería tratarse la zona lesionada 
antes de que se le inflamara. Por descontado, ese pequeño 
detalle también dio para mil y una conjeturas, habladurías 
y chascarrillos. Cuando el preciado hielo llegó a su destino, 
Laura lo cogió y se lo puso a Jon entre las piernas. Al principio 
el efecto que le produjo fue exactamente el contrario al 
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buscado, pero pasados unos segundos el dolor empezó a 
remitir.

—¿Estás mejor? —preguntó la hermosa abogada mientras 
le ayudaba a recostarse contra la pared.

—Al menos ya puedo mover las piernas.
—Entonces ponte en pie y llévame a casa —concluyó. 

Necesitaba estar a solas con él casi tanto como respirar
—¿Estás segura?
—En estos momentos no estoy segura de nada. Pero 

quiero irme de aquí.

Durante el verano de 2006, Jon mantuvo dos romances 
al mismo tiempo. Uno con Laura Bermeta y otro con 
Lucía Iborra, la mujer que finalmente se convertiría en su 
esposa. La pasión con que vivió el idilio con la abogada 
resultó de lo más perturbadora. Había una química especial 
entre ambos, aunque finalmente fueron la delicadeza y la 
aparente debilidad de la cabo Iborra los elementos que 
hicieron decantarse la balanza hacia ese costado. Además, 
Jon empleó a las dos jóvenes como meros peones en una 
operación encubierta que terminó con la muerte de su 
jefe en el CNI. Laura tenía motivos más que de sobra 
para rechazar su proposición, pero por encima de todo el 
resentimiento que pudiera guardarle, aún ocultaba algo 
mucho más poderoso en su interior: jamás logró olvidarle, y 
por eso mismo le amaba y odiaba al mismo tiempo.

Al llegar al fabuloso chalé de los Bermeta, Jon vio que 
algunas cosas habían cambiado. La valla era la misma, 
aunque tanto la puerta de vehículos como la de peatones 
eran de un sobrio aluminio blanco. Pulsó el mando que la 
abogada llevaba sobre el salpicadero y la enorme puerta se 
abrió rápidamente. Continuaba con el mismo Mercedes 
SLK que ya tenía cuando se conocieron. Pese a que fueron 
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con el coche de Laura, Jon condujo. Un pitido ensordecedor 
se adueñó de la casa al dejar el vehículo en el garaje. Era 
el aviso que el sistema de alarma daba al propietario para 
recordarle que debía insertar su código en la consola. En 
cuanto solventaron ese asunto y cerraron las puertas, 
subieron hasta el salón a oscuras y Laura se apresuró a 
buscar el interruptor.

—¡Tachán! —exclamó cuando la luz permitió ver en 
todo su esplendor la magnífica reforma que había hecho en 
el inmueble—. ¿Te gusta?

—¡Mucho! —sentenció sorprendido el atractivo 
treintañero. Los gigantescos sofás con estampados de flores 
ya no estaban. Un par de sillas Barcelona de Mies van 
der Rohe y un increíble chaise longue tapizado en blanco 
ocupaban su lugar. Los bodegones de las paredes fueron 
sustituidos por láminas de Kandinsky, Andy Warhol y Roy 
Lichtenstein. No quedaba ni rastro de las pesadas cortinas 
con cintas, visillos y bordados que apenas dejaban pasar la 
luz del sol. Sin duda, aquella fue la mayor sorpresa del día—. 
Aunque me gustas más tú —sentenció con gran acierto.

Mucho antes de lo que esperaba, Laura se acercó hasta 
él y le besó como si en los últimos tres años no lo hubiera 
hecho con nadie. Su pasión estaba desbocada, y al veterano 
seductor no le quedó más remedio que dejarse llevar. Ella 
le desnudó mientras aún permanecían en el salón. No 
tardó en hacer lo mismo con su vestido y dejó toda la ropa 
desperdigada por el suelo. De un empujón hizo caer a su 
amante sobre el sofá y se le echó encima como una leona a la 
caza de un cervatillo. El aroma de Laura era tan maravilloso 
como Jon recordaba, y en un abrir y cerrar de ojos entró en 
ella embistiendo con todas sus fuerzas. Laura mantuvo los 
ojos cerrados tanto como pudo, hasta que finalmente los 
abrió y le miró fijamente. Llegaron juntos al éxtasis y Jon se 
perdió en su mirada para siempre. Las siguientes dos horas 
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permanecieron allí, sin tan siquiera moverse, charlando 
sobre lo divino y lo humano. Era evidente lo mucho que se 
añoraban, y no querían dejar escapar ni un solo instante. 
Cuando la sed por fin les venció, el agente fue hasta la 
cocina a por algo de beber y Laura se escapó un segundo al 
lavabo. En la nevera había una botella de Louis Roederer 
Cristal de 1993 y Jon pensó que no había mejor ocasión para 
descorcharla. Nada más encontrar un par de copas regresó 
al salón y escuchó a la muchacha pidiéndole que fuera hasta 
su habitación. Subió las escaleras a toda prisa y al llegar a la 
alcoba la encontró vestida con un canesú negro con cintas 
de seda tejidas a mano. Lo adquirió en una exclusiva tienda 
de lencería de la calle Serrano, y se ajustaba a su piel como 
un guante. Era la prenda más sexy que había visto en su 
vida.

—¿Te gusta? —preguntó Laura con picardía.
Jon dejó la botella y las copas sobre el parqué y se olvidó 

de todo aquello que le preocupaba. Sólo tenía ojos para ella.
—Por el amor de… ¿de dónde lo has sacado? —le 

preguntó en cuanto llegó hasta ella y acarició sus muslos a 
través de la delicada y hermosa prenda.

—¿Te gusta o no?
—¡Me encanta!
—¡Pues quítamela! —exclamó antes de acercarse a su 

boca y morderle los labios con sensualidad.
Aquella noche apenas descansaron. Jon se dejó hasta el 

último aliento complaciendo a su espléndida amante. Ella, 
como si nunca se hubiera sentido tan libre, le regaló su cuerpo 
con la generosidad propia de quien hace las cosas por amor. 
No dejaron ni un solo centímetro de su piel por recorrer. 
Ningún rincón por besar ni el menor deseo por cumplir. Así 
anduvieron hasta que el sueño puso fin a la velada. A las 
cinco de la mañana Jon despertó y notó que Laura no estaba 
a su lado. Adormilado, encendió la lamparita de noche y la 
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vio acurrucada en un sillón junto a la ventana. Tapada con 
una sábana miraba hacia el jardín con tristeza. Lo que Jon 
esperaba no tener que tratar hasta pasado el desayuno se 
adelantó unas cuantas horas.

—Laura, ¿qué sucede? Vuelve a la cama.
—Me abandonaste, Jon —volvió a decir. Cuando la 

pasión dejó de nublar su mente, los dolorosos recuerdos 
se mezclaron con su nueva realidad—. ¿Cómo sé que no 
volverás a hacerlo? 

El coronel, despejándose tan rápidamente como pudo, 
se puso en pie y caminó hasta ella. No pensaba dejarla 
nunca, afirmó. Ella era el complemento que necesitaba 
para aportar serenidad a su existencia. Por fin comprendía 
que no le bastaba con una mujer que le separase de su 
trabajo, sino una vida completa fuera de La Oficina. Quería 
tener una compañera con la que compartir experiencias 
y, en definitiva, vivir. Ella volvió su rostro y entonces Jon 
observó las lágrimas que le recorrían las mejillas. Se había 
comprometido con otro hombre. Alguien a quien no amaba 
tanto pero del que podía fiarse. Borja la convertiría en el 
centro de su mundo. Sin embargo, para Jon siempre sería el 
segundo plato. No se imaginaba siendo la esposa del infalible 
y misterioso Jon Beotegui. Siempre estaría preguntándose 
qué le rondaba por la cabeza. Temiendo que algún día no 
regresara a su lado.

—No hables así —dijo él mientras le acariciaba las 
rodillas—. Te quiero. Es así de sencillo.

—¡No! No lo es —sentenció Laura—. ¿Sabes para qué 
tenía reservada esa botella que has subido? Para descorcharla 
en mi noche de bodas. ¿Y el canesú? Para lo mismo. Llevo 
planeando ese día desde que era una niña y lo he estropeado 
por ti. ¿Cómo quieres que me sienta?

Eso era lo único con lo que Jon no había contado. La 
muchacha tenía principios, y una conciencia limpia que 
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preservar. Era obvio que no pensaba descolgar el teléfono 
al amanecer y decirle a su prometido que le abandonaba. 
Ella no era así. Necesitaba tiempo para asimilar las cosas 
y tomar decisiones. Jon lo comprendió y lo aceptó incluso 
antes de que ella se lo pidiera. La abrazó y le susurró al oído 
que no tenía de qué preocuparse. No la atosigaría, y dejaría 
que tomara libremente sus decisiones. No hizo falta decir 
nada más. Se pusieron en pie y regresaron a la cama, donde 
permanecieron abrazados hasta que los primeros rayos de 
sol les despertaron. Mientras ella se daba una relajante y 
merecida ducha, Jon preparó algo para desayunar. Hizo 
tostadas, zumo de naranja, calentó leche y puso el mantel 
sobre la barra de la cocina. Le esperaba un día ajetreado 
en el trabajo y no quería que el desgaste físico de la noche 
le pasara factura. Por otro lado, las cosas se veían mejor 
después de un cumplido desayuno. 

Cuando Laura bajó, con el pelo aún mojado y vestida 
únicamente con una diminuta bata de seda, sintió el 
repentino impulso de quitársela y tomarla de nuevo, pero se 
contuvo. Lo mejor era dejar algo en el tintero. Tal vez esa 
noche volvieran a verse.

—Bueno… ¿qué sabes de mi padre? —preguntó Laura 
mientras se untaba algo de mermelada en una tostada. 

—Me parece que las cosas le van muy bien. ¿Qué sabes 
tú? 

—Hablamos poco, ya sabes. No me permiten llamarle 
—dijo. Era mentira, pero creía que era lo que debía decir.

—Pues por lo que me cuentan los de protección de 
testigos… se ha echado novia y todo.

—¡No me digas! —exclamó Laura con la boca llena. 
Se tapó con la mano y aún así su voz sonó enormemente 
graciosa entre sus embadurnados labios.



Pablo SebaStiá tirado128

—Pero eso tú ya lo sabías, mujer —afirmó el espía 
sonriendo—. Sé que le mandas dinero, no te hagas la 
inocente conmigo.

Los dos tenían suficiente información sobre Jaime 
Bermeta como para escribir su biografía. Jon se mantuvo 
informado en todo momento, y ella, pese a la orden expresa 
de mantenerse al margen de los asuntos de su padre, no 
pudo evitar responder a su llamada cuando necesitó algo de 
liquidez. Estaba desterrado en Castellón de la Plana. Ese fue 
su premio por ayudar a capturar a una peligrosa banda de 
traficantes de armas con la que mantenía turbios negocios. 
No entró en prisión, pero le apartaron de los suyos y lo 
enviaron a la Comunidad Valenciana a pasar sus últimos 
años de vida.

—No sé de qué me hablas —espetó ella.
—Bueno… de nada en concreto, supongo. 
Reconocer que sabía lo de Laura y su padre era entrar en 

un terreno peligroso. Oficialmente no había contacto entre 
ellos y así debía seguir siendo.

—¿Qué vas a hacer hoy? —preguntó la muchacha 
cambiando de tema. 

—Perseguir terroristas, mentir a la opinión pública y 
embarullar un poco por aquí y por allá. Ya sabes… rutina.

—Rutina, claro —dijo mientras sonreía—. Igualito que 
yo.

—¿Te veré esta tarde? —preguntó algo nervioso. No 
quería dejar escapar ese tren otra vez.

—Jon, lo he estado pensando —comenzó a decir la 
abogada— y creo que no debemos vernos durante unos días.

—Te comprendo. Tienes cosas que aclarar. 
—Así es. ¿Qué tal si lo dejamos para el sábado? 
—Vale. El sábado. Pero ni un día más tarde —sentenció.
—No te preocupes. A la hora de comer te espero aquí 

—concluyó antes de dar otro enorme bocado a su tostada.
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Los dos acudieron al chalé en el mismo coche, así que 
Laura tuvo que llevar a Jon hasta el aparcamiento de la 
Plaza de Colón para que recogiera su berlina. Durante 
el trayecto bromearon sobre cuestiones sin demasiada 
importancia y comentaron alguna que otra cosa. Al llegar 
a la calle Velázquez encendieron la radio para escuchar las 
noticias. El informativo de las nueve abrió con una penosa 
noticia. Al parecer, el terrorista que voló la entrada del 
centro comercial sevillano había actuado de nuevo. Aún 
no disponían de todos los datos, pero la Policía Nacional 
confirmó la muerte de al menos diez personas. 

6

Mientras Laura y Jon disfrutaban de una inolvidable noche 
de pasión, Muhammad Saleem Abbas se dedicó a sembrar el 
pánico por las calles de la capital andaluza. En la diminuta 
habitación del hostal en el que se hospedaba, guardaba todo 
un arsenal. Contaba con un rifle de asalto G36C Heckler 
& Koch, un arma con una mortífera potencia de fuego que 
resultaba muy fácil de ocultar bajo una gabardina. Se trataba 
de un fusil compacto de apenas veintidós centímetros desde 
la culata hasta el cañón que disparaba proyectiles de nueve 
milímetros. Saleem también tenía un par de pistolas P10 de 
la misma marca y algunos cargadores. Todo el explosivo lo 
empleó en el atentado del hipermercado, así que su siguiente 
acción debía ser más directa. Cargó las armas y se dispuso a 
ejecutar otra matanza. Se tapó con una chilaba a rayas grises 
y salió a la calle.

El barrio de Triana, en la orilla derecha del Guadalquivir, 
se encuentra al oeste del casco histórico de Sevilla. 
Muhammad cruzó a pie el puente de Isabel II y llegó hasta 
la Plaza del Altozano. Rondaba la medianoche y, debido al 
inmenso calor que se apoderaba de la ciudad, las terrazas de 
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la zona estaban llenas de clientes. Continuó andando por 
la calle Betis y giró por la del Rocío. Debía elegir bien el 
objetivo, pensó. Quería causar el mayor daño posible.

Sevilla sólo fue musulmana durante algunos cientos de 
años. Antes fue una ciudad romana llamada Hispalis y, con 
posterioridad, incluso acogió la corte visigoda, aunque eso 
era algo que a los fanáticos religiosos apenas les importaba. 
Lo único relevante para ellos era que un día perteneció al 
emirato de Córdoba. El egipcio Ayman Alzawahiri, número 
dos de Al-Qaeda, ya anunciaba en un video emitido en 
2006 por la cadena de televisión Al-Yazira, que su objetivo 
era liberar todos los lugares que algún día pertenecieron 
al islam, desde al-Ándalus hasta Iraq. Alzawahiri pedía la 
unidad de todos los musulmanes frente a la alianza de los 
sionistas cruzados.

Un dato más anecdótico que otra cosa, pero que el imán 
Rajput utilizó convenientemente al aleccionar a Saleem 
Abbas, fue que en el corazón mismo de la ciudad, donde en 
esos momentos se enclavaba la iglesia del Salvador, el emir 
Abd Al-Rahman II construyó la mezquita de Ibn Adabbas. 
Según el imán, la casi total coincidencia entre el nombre 
de la antigua mezquita y el del propio Muhammad, no era 
fruto de la casualidad. Saleem Abbas había nacido para 
reconquistar la urbe. 

El pobre desdichado estaba tan pálido y demacrado que 
apenas parecía humano. Donde antaño tuvo unos orondos 
mofletes, se le marcaban los huesos de la cara y la mandíbula. 
El blanco de sus ojos era de color mostaza, y su iris apenas 
resultaba visible dentro de sus oscuras y tristes pupilas. Las 
ojeras le llegaban hasta el tabique nasal, y un feo sarpullido 
le recorría la frente de un extremo a otro. Le había caído más 
de la mitad del cabello, y la otra tenía un aspecto grasiento y 
poco saludable. Estaba tan delgado que sus pezones parecían 
salir directamente de los huesos, aunque eso no podía verse 
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a simple vista. Caminaba encorvado sin poder estirar la 
espalda. Los dolores que sufría eran tan espantosos que 
anhelaba morir por el disparo de un policía. Le aterrorizaba 
que las purulentas llagas que le estaban devorando las piernas 
terminasen dejándole impedido. Al llegar a la calle Flota le 
invadió un súbito ataque de tos que le obligó a hincar las 
rodillas en tierra. Varias personas intentaron ayudarle, pero 
al ver su aspecto, se retiraron atemorizados. Desconocían 
qué enfermedad estaba haciéndole eso. Algunos viandantes 
avisaron al teléfono de emergencias por si había alguna 
ambulancia disponible en la zona. No imaginaban el horror 
que unos minutos después desataría aquel espectro.

Muhammad logró ponerse en pie y llegar hasta Rodrigo de 
Triana. No podía seguir caminando sin ton ni son y decidió 
actuar allí mismo. Encontró una terraza con pequeñas 
mesitas adornadas con graciosos farolillos de colores. Un 
hombre tocaba la guitarra española mientras una mujer 
vestida con un traje folclórico cantaba algo que a él se le 
antojó abominable. Varios turistas alemanes daban palmas 
mientras bebían cañas. Música, perversión y alcohol. Los 
pecados más despreciables aparecían en un único espacio. 
Por fin había dado con el lugar perfecto. Caminó hasta ellos 
y se adentró en la terraza para quedarse quieto entre dos 
mesas. En una de ellas, dos teutonas algo bebidas reían y 
charlaban distendidamente. Vestían diminutos trajes de 
verano que dejaban entrever sus enormes pechos y sus firmes 
muslos. Muhammad las miró con desprecio y las increpó. 
Rápidamente llegó el propietario y lo llevó del brazo hasta el 
otro extremo de la calle. No quería moros ni mendigos en su 
bar, dijo, y dándole la espalda regresó a la terraza. 

El pakistaní esperó unos minutos para sacar el fusil 
automático de debajo de su chilaba y empuñarlo con 
firmeza. Nadie le miraba ya. Todos estaban pendientes de 
los contoneos de la cantaora cuando cruzó de nuevo la calle 
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y abrió fuego de manera indiscriminada. La primera ráfaga 
alcanzó a las dos alemanas. Varios proyectiles atravesaron 
sus cuerpos y terminaron incrustándose en la pared. El 
pánico se adueñó del resto de la clientela que empezó a 
gritar y a correr. Muhammad apretó de nuevo el gatillo y 
tres hombres de mediana edad cayeron con la cabeza abierta 
y el torso acribillado a balazos. Sus sesos se esparcieron por 
las mesas junto a su sangre. Cuando la tercera ráfaga surcó el 
aire, sólo quedaban los artistas. Muhammad intentó realizar 
un cuarto barrido contra quienes corrían despavoridos en 
busca de ayuda, pero al cargador ya no le quedaba ni una 
sola bala. De no ser por eso hubiese habido muchísimas 
más víctimas. Entonces dejó caer el arma sobre la acera 
y sacó las dos pistolas que guardaba en los pantalones. El 
dueño del local se había ocultado detrás de la barra; sin 
embargo a sus camareros no les dio tiempo a esconderse. 
A dos de ellos les alcanzó una bala antes de que pudieran 
reaccionar, y a la chiquilla que recogía los vasos, le tocó 
sufrir la peor parte. Muhammad caminó hasta ella, la miró 
a los ojos y sonrió. Sus dientes estaban podridos, y un hedor 
indescriptible salió de su boca. La maldijo en árabe y apoyó 
una de las pistolas en su frente. Apretó el gatillo esperando 
que sus ojos perdieran definitivamente el brillo, mas no pasó 
nada. Se había encasquillado. Entonces, la joven se puso 
de rodillas y suplicó amargamente. Sólo tenía diecisiete 
años y toda una vida por delante. El terrorista la miró y le 
escupió mientras dejaba la pistola averiada sobre una balda. 
No iba a tener ninguna piedad con ella, dijo en castellano, 
y la muchacha agachó la cabeza y rompió a llorar. Saleem 
acercó la otra arma a su cabeza y le descerrajó un tiro en el 
cráneo. El cuerpo de la muchacha cayó al suelo como una 
marioneta. Su sangre se esparció rápidamente por el suelo y 
Muhammad volvió a escupir sobre ella. 
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—Mi nombre es Muhammad Saleem Abbas —gritó—. 
Y no dejaré de castigar a los infieles hasta que el pueblo de 
al-Ándalus regrese al camino de la santidad.

Desde su escondite, el tipo que le había sacado de la terraza 
con malos modos escuchó estas palabras sin mover un solo 
dedo. Si no salía de allí tal vez pudiera vivir para contarlo. 
Acto seguido el terrorista dejó el local y caminó en dirección 
a San Jacinto tan rápido como le permitieron sus maltrechas 
piernas. Quizá pudiera cruzar el puente y regresar al hostal. 
Pese a que deseaba poner fin a su sufrimiento, su deber era 
aguantar tanto como le fuera posible. Preparar su siguiente 
acción era lo que más le preocupaba en ese momento.

Cuando la policía llegó al lugar del crimen, Muhammad 
ya había desaparecido. No llegaron a tiempo por mera 
casualidad. Dos coches patrulla llegaron por la calle 
Alfarería momentos después de que él arribara al Altozano. 
Caminaba renqueante pero sin detenerse ni un instante. 
Debía soportar el dolor como penitencia por su pecado.

La imagen de la terraza era dantesca. Los cuerpos de siete 
personas aparecían despedazados por los proyectiles de un 
arma semiautomática. En el interior del local, otros tres 
cadáveres presentaban un único orificio de bala. El primer 
agente que llegó a la escena no pudo soportarlo y vomitó en 
la acera. Jamás había visto nada igual.

Los comisarios Saeta y Adana se habían trasladado 
a Sevilla unas horas después de concluir la reunión con 
Beotegui y Rubio. Desde el terreno de juego del terrorista 
creyeron poder avanzar más y mejor en sus investigaciones. 
Llegaron a la terraza en tercer lugar y tuvieron que lidiar 
con cuatro agentes de uniforme que apenas sabían qué 
hacer. Uno de ellos incluso estaba tan indispuesto que no 
podía salir del coche. Les ordenaron acordonar la zona, 
tomar fotografías de los cadáveres y solicitar urgentemente 
una ambulancia. Tal vez quedara alguien con vida. Joaquín 
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Adana regresó a su vehículo y contactó por radio con la 
central. Necesitaban más agentes, afirmó. Además, alguien 
debía encargarse de hablar con la prensa. Mientras tanto, su 
compañero recogió el subfusil y la pistola que Muhammad 
abandonó y los guardó en una bolsa de plástico. Todavía 
estaban tanteando el terreno cuando el propietario de 
la terraza asomó la nariz por encima de la barra. Llamó 
a uno de los policías uniformados y preguntó si ya había 
terminado todo. Poco después llegó la ambulancia y fue 
atendido de sus heridas. Por fuera no tenía ni un rasguño, 
pero mentalmente se encontraba deshecho. Lo que había 
visto y oído era aterrador. 

A los investigadores les extrañó muchísimo el cambio en 
el modus operandi de Saleem Abbas. ¿Por qué no dejó una 
mochila bomba junto a una mesa y se marchó sin armar 
jaleo? Una de dos, concluyó Joaquín Adana: o se había 
quedado sin explosivos o quiso ganar protagonismo. La 
primera opción era la más creíble, aunque planteaba una 
nueva duda. ¿Qué clase de grupo terrorista dejaba a su 
principal y de momento único comando sin artillería? 

Los policías científicos llegaron casi al amanecer y les 
dieron el relevo a los dos comisarios. No tenía sentido que 
todos estuvieran allí al mismo tiempo. Unas horas más tarde 
compartirían los resultados.

—Hoy hemos estado cerca, Joaquín, lo presiento —dijo 
Benigno Saeta mientras conducía de regreso a la comisaría.

—No estoy tan seguro. Creo que estamos tan perdidos 
como ayer.

—¡Joder, niño! No seas cenizo, coño —espetó el orondo 
policía. El calor sevillano hacía que sudara de forma 
exagerada y que su olor corporal se volviera insoportable.

Ya de buena mañana, mientras los dos detectives 
descansaban en su hotel, el responsable de prensa de la Policía 
Nacional hacía las pertinentes declaraciones a los medios de 
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comunicación. Nombraba a Muhammad Saleem como único 
sospechoso y hablaba del número de víctimas sin aportar 
nombres. No se atrevió a prever todavía la detención del 
asesino, pero sí afirmó que no estaban escatimando ningún 
esfuerzo. En el Ministerio del Interior, a esa misma hora, el 
secretario de Estado de Seguridad corría por los pasillos con 
un completo dossier bajo el brazo. Debía informar a su jefe 
antes de que la noticia se extendiera. Poco después colgaron 
en su página web una descripción del pakistaní y solicitaron 
la colaboración vecinal. Para combatir el terrorismo y la 
delincuencia organizada era fundamental la participación 
de los ciudadanos. 

En esos momentos Muhammad se retorcía de dolor en el 
camastro de su habitación. El esfuerzo de la noche anterior 
hizo que las llagas le alcanzaran el vientre, y un escozor 
fuera de lo común le hizo aullar de angustia. Varias pústulas 
sangraban en abundancia y, como no entendía qué pasaba, 
lo achacó a que no había hecho bien su trabajo. ¿Cómo 
pudo quedarse sin munición tan pronto? Todos aquellos 
infieles corriendo como desesperados escaparon por su 
incompetencia. Shahjahan Rajput ya se lo advirtió: debía 
actuar de forma inmisericorde con ellos. Por haber dejado 
escapar a tantos, pensó, su sangre maldita le corroía las 
entrañas. La enfermedad le estaba devorando los órganos a 
marchas forzadas e incluso había llegado al cerebro. Sufría 
alucinaciones y delirios de grandeza. Era un mártir de la fe 
que empleaba los pocos ratos que el dolor de cabeza y la 
fibromialgia le dejaban para orquestar su siguiente golpe. 

En La Oficina las cosas estaban algo más tranquilas. 
El director había sido oportunamente informado de la 
operación llevada a cabo en San Sebastián por Beotegui y 
Rubio. Al menos podía apuntarse un tanto. No se sentía ni la 
mitad de presionado que el director general de la Policía y la 
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Guardia Civil. De hecho, a las nueve y media de esa misma 
mañana, recibió una llamada que cambió por completo su 
implicación en el caso.

Jon llegó a su despacho en torno a las diez y cuarto. El 
atasco para salir de Madrid era espantoso, especialmente 
por la Castellana. Nada más entrar en el edificio fue hasta 
la cafetería de la planta baja y le pidió al camarero un 
espresso bien cargado. Necesitaba espabilar rápidamente. 
Había encontrado a López por los pasillos y le solicitó que 
le acompañara. Tenía que ponerse al día sobre los últimos 
acontecimientos. No le gustaba ir a rebufo de sus compañeros. 
Sabía que el sargento no tomaba bebidas estimulantes, pero 
imaginó que un poleo no le haría ningún mal. López accedió 
y terminó pidiendo una manzanilla. 

—Por cierto, coronel —dijo mientras soplaba la taza 
en la que le habían servido un infame brebaje hirviente—. 
Hace media hora que ha telefoneado el gran jefe. Dice que 
cuando pueda le llame. Quiere verse con Rubio y con usted.

—¿Sabes de qué se trata? —peguntó Jon.
—No me lo ha dicho, pero tampoco parecía urgente.
—Bien, entonces que espere —sentenció justo antes de 

terminar su bebida—. Necesito otro café.
—¿Ha dormido poco, señor?
—Bueno, lo normal. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por el 

espresso?
—No, señor. Lo digo porque lleva la misma ropa que 

ayer.
—¡Oh! —exclamó Jon—. Entiendo —A Jaime López no 

solían escapársele esos detalles.
La reunión con el director arrancó bastante bien. Quiso 

felicitarles por lo del País Vasco y regodearse con ese nuevo 
éxito de La Oficina. Habían descabezado al grupo terrorista 
en un abrir y cerrar de ojos y, salvo por el costoso alquiler del 
helicóptero, lo habían logrado sin apenas gastar un euro. Esa 
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era la astucia y determinación que esperaba de sus hombres, 
sentenció. Estaba orgulloso de ellos y de sus respectivos 
equipos, y así se lo había manifestado a la ministra de 
Defensa cuando habló con ella por la mañana. A partir de 
ese momento, Muhammad Saleem Abbas y su organización 
dejaban de considerarse un problema de seguridad nacional, 
así que el CNI se desentendía del asunto y lo dejaba en 
manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
Era cuestión de tiempo que dieran con él y lo arrestaran. 

Jon no compartía en absoluto esa lectura. Creía que 
Muhammad y el imán Rajput eran simples peones en el 
tablero de juego. Resultaba imprescindible dar con el jeque 
que pagó su seguridad, pero en lugar de protestar, guardó 
silencio. Juan Rubio había movido bien sus fichas, sospechó. 
Vendió la acción de San Sebastián como un gran logro y 
dejó que todos creyeran que con eso habían desarticulado la 
célula. Una buena jugada, sí señor. El director continuó su 
discurso afirmando que desde Defensa les habían alertado 
sobre una amenaza bastante más acuciante. Sus Majestades 
los Reyes viajarían a Palma en unos días, y al parecer la 
banda terrorista ETA tenía un comando operativo en la isla. 
El departamento del coronel Rubio debía destinar todos sus 
recursos a esa cuestión, explicó, y si ello implicaba trasladar 
a sus agentes hasta las Baleares lo aceptaría de buen grado. 
No quería quedar mal con la ministra, sentenció, y dejó a 
Jon tan perplejo como asqueado.

La luz que entraba por el ventanal de la pared iluminaba la 
estancia de forma soberbia. Generaba una sensación de gran 
placidez que facilitaba mucho las cosas cuando algún jefe de 
equipo no aceptaba de buen grado las órdenes. Hacía que 
la gente se relajara y asumiera mejor su rol, aunque en esa 
ocasión no funcionó. Jon disimuló su enfado perfectamente, 
pero por dentro ardía en deseos de liarse a golpes. Iban a 
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abandonar el caso y, ya fuera por desconocimiento o por 
alguna oscura razón, creían hacer lo correcto.

Finalmente, el director le preguntó si tenía suficiente 
trabajo para mantener ocupado a su equipo. Jon carraspeó 
ligeramente y respondió que sí. Aún quedaban algunos 
cabos sueltos respecto a la operación de Afganistán. Si ya 
no tenía que encargarse del asunto Abbas, podría dedicarse 
a ello por entero y cerrarlos en una semana. El director 
sonrió y se reclinó contra el respaldo de la butaca. Se puso 
las manos sobre la barriga y suspiró. Le encantaba su nuevo 
trabajo, y disfrutaba dirigiendo a gente tan disciplinada. Al 
salir de allí, Jon se dirigió al coronel Rubio y le preguntó si 
estaba satisfecho. Juan le miró como si no supiera de qué 
le hablaba y levantó los hombros en señal de indiferencia. 
Poco después cada uno siguió su camino como si tal cosa.

—¿Cómo vamos a aceptar eso? —preguntó el sargento 
López ya en la sala de reuniones—. ¡Es una vergüenza!

—¿Y qué quieres hacer? —inquirió Robert—. ¡Estamos 
fuera, joder!

—Eso no tiene por qué ser así. Tal vez podamos hacer 
algo —sugirió Jon mirando a los administrativos del 
departamento a través de la pared de cristal.

—¡Oh, no! —exclamó Marisol—. Me temo lo peor.
—¿Qué quieres decir? —le preguntó el ingeniero de 

telecomunicaciones a la psicóloga.
—Pues que he visto esa expresión otras veces —comentó 

en clara alusión al gesto del coronel— y siempre nos ha 
traído problemas.

Tras el chasco que supusieron las nuevas órdenes, 
Beotegui meditó largo y tendido sobre los siguientes pasos a 
dar. No aceptaba abandonar la investigación de ese modo. 
Comprendía al director y al coronel Rubio, especialmente 
a este último, pero con eso no bastaba. Sospechaba que 
su compañero andaba metido en líos con los islamistas 
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radicales y si era así, le desenmascararía. Por eso organizó 
aquella reunión urgente. Convocó a los tres miembros del 
equipo que habían descubierto al imán Rajput y les contó lo 
que acababa de suceder. Tenía una idea algo descabellada 
que les daría al menos una semana de margen, pero antes de 
arrancar quería conocer su opinión.

—Sargento… ¿tenemos papeles del operativo afgano por 
firmar? —preguntó.

—¿Cómo? No entiendo a qué se refiere, señor.
El sargento López era el único miembro del equipo que no 

tuteaba al coronel Beotegui. Sus rancios principios militares 
no se lo permitían. 

—¡Papeles! —exclamó Jon con cierta condescendencia—. 
¡Burocracia! Documentos que necesiten la firma del viejo.

—¡Oh, eso! Por supuesto. De hecho, toda la operación 
está aún pendiente de su visado. Las solicitudes de traslado, 
las de equipamiento, el uso del satélite… 

Cuando los miembros de La Oficina se referían al director 
en tono afectuoso lo llamaban «el gran jefe». Si estaban 
molestos con él sólo era «el viejo». Esa forma de hablar era 
muy propia de las grandes organizaciones. En la OTAN o el 
Pentágono, sucedía tres cuatros de lo mismo, por no hablar 
del FSB ruso. En tiempos de la guerra fría, cuando aún se 
llamaba KGB, ninguno de sus miembros se hubiese atrevido 
a hablar mal de su director, pero hasta eso había cambiado 
tras la Perestroika de Mijaíl Gorbachov. 

—¿Cuántos folios pueden ser? ¿Diez, veinte? —preguntó 
el coronel con cierto entusiasmo. Tal vez su idea no fuera 
tan descabellada.

—¡Qué va! —respondió el sargento—. ¡Más! ¡Muchos 
más! Al menos cincuenta.

—¡Cojonudo! —exclamó saltándose cualquier atisbo de 
buenos modales—. Siendo así, escuchad lo que se me ha 
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ocurrido. Es arriesgado, pero creo que debemos intentarlo. 
¡Acercaos!

Los cuatro expertos en inteligencia militar cerraron 
el grupo para que nadie pudiera leer sus labios desde el 
exterior. Tal vez pareciera una precaución algo excesiva, 
pero a fin de cuentas la paranoia formaba parte de su trabajo. 
Paradójicamente las salas de reuniones del edificio tenían 
todas las paredes de cristal, y eso resultaba enormemente 
indiscreto.

—Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que tú, Robert, 
redactes tres documentos con el mismo papel, formato 
y tipo de letra que tienen los documentos del operativo 
afgano. Ponles la fecha de hoy en pequeño, que no se vea 
demasiado. Y haz que no tengan una extensión superior al 
folio. ¿Estamos?

—¡Ajá! ¿Y qué quieres que escriba?
—El primero será una autorización para que nuestro 

departamento continúe la investigación abandonada 
por Rubio y su equipo. El segundo será una orden de 
reclutamiento de tres miembros del Grupo de Operaciones 
Especiales, y el tercero un documento que permita el gasto 
de cuantiosos fondos del CNI para cubrir las necesidades 
que surjan en este proyecto.

—Ya veo por donde va, señor, y no me gusta —espetó el 
sargento—. Es muy arriesgado. Aunque le seguiré como he 
hecho desde que estoy a su servicio.

—¡Gracias, López! —dijo Jon. No tenía ni idea de a qué 
vino ese comentario, pero creyó oportuno ser cortés con su 
subordinado—. ¿Vosotros dos tenéis alguna duda?

—Yo tengo una —dijo Marisol casi de inmediato—. 
¿Cómo harás que el viejo firme eso?

—Muy sencillo —respondió—. López, ¿contamos con 
alguna administrativa jovencita? Una que no sea demasiado 
guapa y que despierte cierta ternura.
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—Sí, señor.
—¿Confías en ella?
—Efectivamente. De lo contrario no la tendría aquí.
—Bien. Dale toda la documentación de Afganistán e 

incluye en medio las tres hojas que Robert preparará. Que 
la muchacha las suba al despacho del viejo en media hora. 
Cuéntale la milonga que quieras. No quiero que baje sin 
tener todas las putas hojas firmadas. ¡Y que no le haga un 
garabato! Que firme de verdad.

—¡Entendido, señor!
—¿Crees que eso funcionará? —volvió a preguntar la 

psicóloga.
—Estoy convencido. Conozco a los militares de carrera. 

Me crié entre ellos, ¿recuerdas? Repasar papeles burocráticos 
les aburre más que nada en el mundo. No conozco a ninguno 
capaz de leer más de diez hojas seguidas. ¡Más dudas!

—Yo tengo otra —dijo Robert—. Si todo esto es, 
digamos, irregular… ¿no se descubrirá el pastel en cuanto les 
pidamos a los de antiterrorismo que nos den la información 
que tienen para tomarles el relevo?

—¡Joder, Robert! Eres un genio informático, pero a veces 
me pregunto qué narices haces aquí. ¿Cómo vamos a hacer 
eso? —dijo Jon—. Trabajaremos con lo que ya tenemos. No 
realizaremos un relevo efectivo. Quiero la firma del director 
para cubrirnos las espaldas. ¡Eso es todo!

—¡Oh! Vaya. Ya lo pillo, disculpad.
Robert enseguida comprendió que con aquella pregunta 

no estuvo a la altura de sus compañeros y sintió vergüenza. 
¿Por qué no mantuvo la boca cerrada? Trabajaba en el 
Centro Nacional de Inteligencia, no en el Ikea de San 
Sebastián de los Reyes. No era un estratega tan ágil como 
sus compañeros y eso le frustraba muchísimo. Necesitaba 
el reconocimiento constante de su jefe, y si le llamaban la 
atención por algo se ponía de muy mal humor.
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—Otra cosa —dijo Marisol—, ¿para qué necesitas tres 
Boinas Verdes?

—Enseguida lo entenderás —afirmó—. ¡Robert! Aún 
tienes los datos del jeque que pagó la seguridad del imán, 
¿no?

—Efectivamente. Esa información ha desaparecido de 
la red —respondió todavía ruborizado—. Pero imprimí una 
copia.

—¡Perfecto! ¿Recuerdas su nombre?
—Ahora mismo no, aunque lo tengo sobre mi mesa. Su 

nombre y su dirección.
—Estupendo, porque vamos a secuestrarlo y traerlo aquí. 

No puedo contar con los agentes del centro así que reclutaré 
a tres hombres de acción.

—Ya veo —susurró Marisol—. Lo tienes todo bajo 
control.

—¿Y qué hará con él?
La pregunta parecía tonta pero no lo era. López la formuló 

con gesto de preocupación. Pese a que intuía la respuesta 
quería oírla de boca de su superior.

—Sacarle la verdad. ¿Qué creías? Quiero saber por 
qué pagó a esos guardaespaldas, qué relación tenía con 
Shahjahan Rajput y por qué narices no está detenido si 
la policía tiene sus datos desde hace tiempo. Es la única 
persona con respuestas. Uno no aparece en un dossier policial 
de las características del que encontraste —dijo mirando a 
Robert— y sigue campando a sus anchas por el país. Las 
cosas no funcionan así, y eso es precisamente lo que más 
me mosquea. La Policía Nacional tenía información sobre el 
imán y sobre el jeque, y ninguno de los dos ha sido vigilado. 
¿Por qué?

—Vayamos a preguntárselo a los comisarios con los que 
os reunisteis el otro día — sugirió Marisol.

—¡No! De eso nada —sentenció el coronel—. A estas 
alturas no me fío ya ni de mi madre. Si Juan Rubio está 
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implicado, cualquier pregunta en ese sentido a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad le sería filtrada en menos de una hora. 
Hemos de andarnos con pies de plomo. Ciñámonos a lo que 
sabemos, vayamos a por el jeque y hagamos que cante como 
un jilguero.

—¿Y cómo sabes que hablará? —preguntó de nuevo 
Robert con inocencia.

—Porque si no lo hace le cortaré los dedos de los pies 
de uno en uno —sentenció Jon. Robert sonrió incrédulo, 
aunque Marisol y López enseguida empezaron a cavilar 
cómo limpiarían el estropicio sin que se enteraran los de 
intendencia.

—Es mejor que lo lleve a un piso franco, señor —dijo 
finalmente el sargento—. Yo me encargaré de buscarlo. Si 
la cosa se le va de las manos será más fácil borrar el rastro.

En ese momento fue cuando el teleco comprendió que 
Jon no bromeaba al dar esas respuestas tan poco ortodoxas. 
Sintió un escalofrío y creyó que nunca se acostumbraría a la 
parte más sucia de su trabajo. 

—Imagino, coronel, que ya lo ha valorado pero… ¿es 
consciente de los peligros que va a correr? —preguntó de 
nuevo el sargento.

—Lo soy.
—Vale. Sólo quería estar seguro —concluyó.
Realizar aquellas investigaciones sin el apoyo real del 

Centro podía acabar en tragedia. Jon se jugaría el pescuezo 
a cada paso que diera, y nadie más que su gente vigilaría su 
retaguardia. No era lo mismo trabajar de ese modo que con 
toda la maquinaria del Estado detrás.

Media hora más tarde, una muchacha de veintipocos 
años se presentó en el despacho del director del CNI. 
Iba cargadísima de papeles y apenas lograba mantener el 
equilibrio por culpa de los tacones. Su vestido azul celeste y 
sus delicadas formas le hacían parecer más frágil de lo que en 
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realidad era. La secretaria del gran jefe se había ausentado 
unos minutos y a la muchacha no le quedó más remedio 
que llamar a la puerta y asomar la cabecita para ver si había 
alguien. Vio a un hombre frente al escritorio principal y 
decidió entrar. Nunca antes había hablado directamente 
con el jefe supremo. Le saludó cortésmente, se presentó y 
le explicó que necesitaba su firma para unos documentos 
extremadamente urgentes. Habló en voz baja, casi inaudible, 
y se mostró tan avergonzada por haber accedido al despacho 
sin permiso que parecía que iba a romper a llorar en cualquier 
momento. Al verla tan apurada, el director le pidió que se 
acercara para regalarle una amplia sonrisa. La muchacha le 
recordó a su hija pequeña cuando acudía a casa con malas 
notas. 

—¿Qué trae ahí, señorita? —preguntó cortésmente.
—Son los expedientes de la operación de Afganistán. El 

sargento López me ha pedido que los traiga para que los 
firme.

—¡Ah! Está bien. Déjelos en la mesa de mi secretaria y 
ella lo gestionará. No se preocupe —concluyó. 

Normalmente era su asistente quien se encargaba de 
firmar la documentación burocrática. Ella lo leía todo al pie 
de la letra y si encontraba algo fuera de lo normal se lo pasaba 
para que le echara un vistazo. La única condición que el 
general puso cuando cambió de destino fue que trasladaran 
también a su secretaria de toda la vida. Era un tipo forjado 
a la antigua usanza que comprendía el valor de la fidelidad.

—Ya, señor, pero es que…
—¿Qué ocurre?
—Es que su asistente no está y el sargento me ha insistido 

mucho en que no baje sin su firma.
—Bueno, está bien… siéntese y déme eso —dijo mientras 

cogía el expediente.
Al echar una ojeada a la gran cantidad de folios que 

debía firmar, descolgó el teléfono y marcó la extensión de su 
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secretaria. Nadie contestó. Marisol se la había llevado a la 
cafetería para tomar algo y charlar sobre los últimos cotilleos 
de La Oficina. Al no recibir respuesta buscó en su agenda la 
extensión del sargento López. Contactó con él y le preguntó 
por qué eran tan urgentes esos papeles. López le contó que 
al tratarse de un operativo realizado conjuntamente con el 
MI6 y la CIA no podían preparar la documentación con el 
ritmo habitual. Su homólogo británico llevaba requiriéndole 
ese expediente desde hacía cinco días y, la última vez que 
le llamó, amenazó con protestar directamente ante el alto 
mando de la OTAN si no lo tenía todo en su poder en 
veinticuatro horas. Esa historia no era más que una patraña, 
pero el director picó el anzuelo.

—¡Oh! Vaya con los inglesitos —exclamó.
—Lo siento, señor. Así son las cosas cuando se trabaja 

con esa gente. Necesito los documentos firmados para 
enviarlos por burofax esta misma mañana.

—Está bien. No se preocupe. Me hago cargo —concluyó.
Con el gesto propio de quien se ve obligado a realizar 

una tarea que no le agrada, el general leyó detenidamente 
las tres primeras páginas. Allí sólo había tecnicismos sobre 
la operación, el material empleado y cosas por el estilo. Sin 
entretenerse demasiado fue hasta el final del documento 
y le dio una ojeada. Decía prácticamente lo mismo que al 
inicio con otras palabras, así que sacó su estilográfica Parker 
Premier y comenzó a garabatear las páginas. 

—¡Perdón, señor! —espetó la muchacha.
—¿Sí? ¿Qué pasa ahora, señorita?
—El sargento me ha insistido en que no haga eso.
—¿Eso?
—Necesita su auténtica firma, señor —continuó 

diciendo ruborizada—. Parece ser que los destinatarios de 
la documentación son muy quisquillosos.
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—¡Bueno, bueno, bueno! —exclamó en señal de 
protesta—. ¡Lo que me faltaba!

La administrativa regresó a su puesto de trabajo con la 
documentación firmada unos minutos más tarde. Cuando 
López tuvo los papeles en su poder, le hizo una llamada 
perdida a Marisol para que dejara ir a la secretaria del 
director. Todo había salido como Beotegui previó. Aún no 
se creía que hubieran podido tomarle el pelo de esa forma 
al jefe nacional del espionaje, aunque lo cierto es que lo 
habían hecho. Una vez más, Jon Beotegui daba en el clavo. 
Para idear ese tipo de maldades, pensó el sargento, era 
un auténtico genio. Avisó también a Robert y comenzó a 
preparar la nueva misión.

A esa misma hora empezaba una importante reunión en 
el bufete de abogados Bermeta. Antonio Olite presidía lo 
que allí llamaban «El Comité». A su izquierda se sentaba 
la propia Laura. A su derecha lo hacía Rocío Díaz, la 
consultora financiera, y frente a ellos estaban el director de 
Recursos Humanos, el de Derecho Penal y el de Empresa. 
Una vez al mes mantenían ese encuentro para hablar sobre el 
desarrollo del negocio, los asuntos de alcance y la evolución 
de la facturación. Era una forma de tener controlados a los 
jefes de departamento sin que se sintieran fiscalizados. En 
teoría, acudir al Comité era un honor, aunque Laura sabía 
perfectamente que las cosas eran distintas. En el despacho 
no se hicieron ese tipo de reuniones hasta que don Antonio 
pasó a dirigir la plantilla. Laura lo fichó para ganar nuevas 
cuentas y con el tiempo vio que estaba infrautilizando su 
potencial. Sin reflejarlo en el organigrama, le otorgó plenos 
poderes para controlar a los demás jefes y le dejó actuar a 
sus anchas. Los resultados no tardaron en llegar. Bajo la 
constante presión del señor Olite, todo el equipo jurídico 
y directivo del despacho empezó a rendir a un nivel muy 
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superior al habitual. Don Antonio sabía sacar el máximo 
provecho de sus hombres y así Laura sólo tuvo que dedicarse 
a actuar como propietaria. No por ser la dueña del bufete 
tenía que saber más que nadie sobre las diferentes cuestiones 
que atañen a una empresa, y precisamente por eso decidió 
rodearse de buenos profesionales. 

Al concluir la reunión bajaron hasta la cafetería de la 
esquina para almorzar algo y reponer fuerzas. Los resultados 
del mes anterior no habían sido tan buenos como los del 
resto del año y debían realizar un esfuerzo extraordinario 
durante los meses estivales para que en septiembre no les 
pillara el toro. Mientras Antonio y Rocío charlaban sobre 
algo que habían leído en la prensa, Laura recordaba las suaves 
caricias que Jon le dedicó la noche anterior. Tomando su 
café con leche bien caliente, perdió la noción del tiempo y 
el espacio. Oía a sus compañeros charlar y reír pero no tenía 
ni idea de porqué. Su mente estaba entre las sábanas de seda 
blanca, confeccionadas en Nueva Zelanda, que cubrieron la 
piel desnuda de su amante durante toda la noche.

—¡Laura! ¿Me oyes? —preguntó Rocío alzando la voz.
—¿Qué? Perdón, estaba distraída.
—No hace falta que lo jures, mujer. Te preguntaba si 

habías acabado.
—¡Oh! Sí, sí. Ya he terminado.
—¡Pues venga! Subamos de nuevo que hay mucho 

trabajo por hacer.
Si su padre supiera que había delegado las funciones 

directivas en un extraño se llevaría las manos a la cabeza, 
pensó Laura, aunque estaba convencida de haber hecho 
lo correcto. Gracias a aquellos comités se mantenía 
perfectamente informada de todo lo que sucedía en su 
empresa. Si algo no le parecía bien lo decía y punto. A sus 
veintitantos años entendía que no le llegaba al señor Olite 
ni a la suela del zapato. 
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