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Una fina lluvia de abril caía suavemente sobre los coches estacionados ante el 

restaurante Cézanne de París, deslizándose sobre las brillantes carrocerías, formando 

pequeños charcos, en los que se reflejaban las insignias que formaban un muestrario de 

las más exclusivas marcas de automóviles; algo habitual en el aparcamiento de uno de 

los mejores restaurantes de Europa según la crítica y, sin lugar a dudas, uno de los más 

caros. 

La animada conversación sobre la última jornada de liga entre dos chóferes, que 

compartían un Marlboro cobijados bajo uno de los toldos del restaurante, se interrumpió 

bruscamente al salir por la puerta del local un hombretón, de anchas espaldas y aspecto 

moruno, que mostraba una gran mancha púrpura en la cara. Le seguían dos individuos 

de corpulencia ligeramente inferior, tras los que salió un sujeto de mediana edad, baja 

estatura y oronda barriga, del brazo de una joven y deslumbrante pelirroja que lucía lo 

que podría ser una colección completa de joyería sobre un escueto vestido de Dior. 

Cerraban el grupo otros tres guardaespaldas. No era extraño ver a clientes acompañados 

por escoltas en el Cézanne; sin embargo, contadas veces se había podido presenciar tal 

dispositivo de seguridad por el lugar. 

Se trataba del abogado Cyrille Montand, hombre que había ganado fama en toda 

Francia por ser el defensor de algunos de los más infames criminales del país. En aquel 

momento se encontraba en el apogeo de su carrera tras haber logrado la puesta en 

libertad, cuarenta días antes, del célebre Ismaïl Soudani, responsable directo, según 

Interpol, de once crímenes confirmados de secuestro, asesinato y robo a mano armada, 

incluyendo el muy divulgado asalto al tren encargado de transportar la recaudación de la 

SNCFi en la región de Rhône-Alpes. El incidente había sido cubierto por todos los 

medios de comunicación nacionales durante más de una semana, hasta que las 

autoridades reconocieron haber perdido toda pista de los asaltantes y del dinero, 

alrededor de tres millones de euros según la sociedad ferroviaria. 

De aquello hacía más de cuatro años, y más de diez millones de los antiguos 

francos invertidos en la captura del cerebro de la operación. Su arresto final no había 

tenido lugar hasta diciembre del año anterior, después de un largo y sangriento tiroteo 

en una lujosa villa de Carcassonne. A pesar de ello, tras dieciocho semanas de juicios 



 
 

nulos, testigos amnésicos y pruebas sorprendentemente invalidadas, el señor Soudani 

fue puesto en libertad por falta de pruebas. Los fiscales del Estado fueron incapaces de 

probar que existiese relación alguna entre el acusado y los pistoleros de Carcassonne, 

que habían intercambiado disparos con las fuerzas del RAIDii durante más de media 

hora. Una semana después del sobreseimiento, Montand declaró estar profundamente 

consternado por la desaparición del criminal argelino, cuyo rastro se había esfumado tan 

solo tres días después de su puesta en libertad. 

El abogado, su acompañante y su escolta se distribuyeron en sendos vehículos, 

concretamente un Hummer H2 y un Mercedes Vaneo, con los que atravesaron la Ciudad 

de las Luces entre el denso tráfico hasta llegar al hotel Ritz. Era allí donde monsieur 

Montand planeaba finalizar la noche a lo grande, en la suite que ocupaba la monumental 

mujer cuyos senos desnudos lamía lascivamente durante el trayecto. 

Una vez en el hotel, los guardaespaldas se colocaron en sus puestos: dos en el 

hall, dos a la salida del ascensor y otro visible a unos treinta metros de estos, junto a las 

escaleras más próximas. Todos los miembros del equipo de seguridad, provenientes de 

distintos cuerpos militares, habían sido entrenados por el guardaespaldas personal de 

Cyrille Montand, el enorme exsargento de la legión extranjera conocido tan solo como 

Ahmed. Era este un hombre cuyas metas en la vida no parecían ir más allá de inspirar el 

más puro terror en el corazón de sus semejantes, aparte de aspirar en sus ratos libres 

cantidades ingentes de la más pura cocaína colombiana, droga que Montand se cuidaba 

mucho de suministrarle. Siempre en dosis suficientes para cubrir el desmesurado 

consumo de su amigo y guardaespaldas. El magrebí ni siquiera parecía estar interesado 

en las mujeres, como no fuese para satisfacer el sadismo por el que era bien conocido.  

Fue este Ahmed quien se colocó delante de la puerta de la suite de Michelle, la 

voluptuosa prostituta que había acompañado a su jefe durante las últimas tres semanas. 

Antes de dejar pasar a ninguno de los dos, examinó minuciosamente toda la estancia, 

cuarto de baño, balcón y armarios incluidos, tal y como hacía siempre. El abogado, 

entre tanto, palpaba ávidamente a la pelirroja ante el ascensor. 

Dentro ya de la habitación, la joven comenzó a desnudar a su cliente, al tiempo 

que repasaba lentamente su rechoncha y velluda anatomía con la lengua, como sabía 

que a él le gustaba. Montand, por su parte, luchaba torpemente con el vestido de alta 

costura que la prostituta había elegido para tan señalada ocasión. Poco después, sobre la 

amplia cama de sábanas de seda y colcha de cachemir rojo, Michelle frotaba sus senos 

contra la oronda barriga del hombre, mientras le pellizcaba el pezón derecho con una 



 
 

mano. Su otra mano estaba ocupada en buscar un punto de placer entre sus fláccidas 

nalgas. El abogado, que se limitaba a jadear trabajosamente y a acariciar la entrepierna 

de su prostituta preferida, era impotente, y de curiosos gustos en la cama; pero 

innegablemente disfrutaba con aquellos juegos, y con otros mucho más extravagantes, 

tanto como otros hombres podían hacerlo con la penetración. Gozaba tanto que ni 

siquiera sintió acercarse a la figura alta y delgada que entraba desde el balcón y, 

caminando de cara a él, pistola en mano, le reventaba la parte frontal del cráneo de dos 

disparos. La escultural mujer apenas tuvo tiempo de llevarse una mano a la cara para 

enjugar la sangre de sus ojos; una bala de nueve milímetros le atravesó el corazón 

inmediatamente después. Tampoco Ahmed tuvo tiempo de reaccionar al oír la puerta 

abriéndose a su espalda, ya que de pronto sintió el tacto de un silenciador bajo su 

mentón y un chasquido producido por las tenacillas que seccionaron el cable del 

intercomunicador a través del cual se mantenía en contacto con su equipo. Casi 

simultáneamente, oyó un susurro en su oído. 

—No te muevas, pequeño Ahmed —dijo una voz que chapurreaba francés—, no 

quisiera verme obligado a eliminar a un inocente profesional. Retrocede, muy despacio. 

En realidad, el hombre que le encañonaba sabía que aquel gigante magrebí no 

era ningún santo. Había escuchado en susurros, de boca de un tembloroso y borracho 

exmiembro de la Légion Étrangère, las atrocidades de las que era capaz el sanguinario 

Ahmed, protector e interrogador personal de El Efrit, nombre por el que se conocía a 

cierto coronel, famoso en toda la Legión por su avanzado estado de demencia. Lo que sí 

era cierto es que el coloso de cara marcada podía considerarse un auténtico profesional. 

Había trabajado para media docena de individuos después de que su coronel se volara la 

tapa de los sesos y él tuviese que desertar para evitar problemas. Ninguno de ellos había 

sido herido bajo su protección, pero tampoco ninguno le había inspirado el mismo grado 

de lealtad que el malogrado Efrit…, no hasta que había entrado al servicio de Cyrille 

Montand. 

Como buen profesional, capaz de reconocer las habilidades de otro, Ahmed 

obedeció para ganar tiempo. Dio dos pasos hacia atrás con el desconocido asesino 

pegado a su espalda, le dejó cerrar la puerta de un suave puntapié y reculó cinco pasos 

más hasta llegar a la entrada del baño de la suite. Un segundo después, sus sesos se 

desparramaron por la puerta del mismo. El asesino dejó caer con cuidado el corpachón 

del guardaespaldas boca abajo, en la misma posición que había visto en numerosas 

fotografías forenses de suicidios. A continuación, asió su SW1911iii  con la mano de 



 
 

Ahmed y disparó dos veces contra un cuadro, el mismo que la difunta Michelle había 

mandado colgar sobre el cabecero de la cama y que mostraba un exagerado desnudo de 

la prostituta. Hecho esto, cogió la Smith & Wesson idéntica de Ahmed —que, según las 

investigaciones del asesino, no estaba registrada— y se la guardó, dejando la suya a 

pocos centímetros de la manaza del muerto. 

Por último se dirigió al armario de la habitación, de donde, tras apartar una 

docena de vestidos, extrajo un maletín negro que contenía un traje oscuro, camisa, 

corbata y un par de zapatos; todo de Armani. Se cambió de ropa, guardando su mono 

negro de lycra salpicado de sangre y sesos dentro del maletín. Acto seguido, se dispuso 

a abandonar la suite, no sin antes colocar los vestidos como estaban, cerrar el armario, 

cerrar la puerta de la terraza y echar un vistazo a través de la mirilla de la puerta, desde 

la que dominaba todo el pasillo. 

Los escoltas de Cyrille Montand saludaron distraídamente con un gruñido al 

hombre moreno y delgado que se metió en el ascensor, tal vez el tercero o el cuarto que 

entraba o salía de aquel ascensor del décimo piso en los veintidós minutos que llevaban 

de guardia. Uno de ellos miró su reloj y frunció el ceño. Quedaban ocho minutos para el 

siguiente contacto de rutina con Ahmed; seguramente tendría por delante otras dos o 

tres horas de tedio insoportable antes de regresar con su jefe a la Maison Platon y poder 

beber un par de copas tras el relevo. 

Mientras el aburrido guardaespaldas fantaseaba con el fin de su jornada, el 

mismo hombre alto, atractivo, impecablemente vestido y peinado hacia atrás con 

gomina, tal vez demasiada, dirigía una deslumbrante sonrisa a la recepcionista al pasar 

por delante del mostrador de recepción. Esta le siguió con la mirada hasta que hubo 

desaparecido en la oscuridad de la calle. Su propia sonrisa se desvaneció mucho más 

tarde; el rojo de sus mejillas tardaría aún más en desaparecer. 

Para entonces, el hombre caminaba satisfecho por el centro de la ciudad. Se le 

antojaba una noche maravillosa para estar vivo. Las calles se hallaban repletas de gente, 

como cualquier sábado, la lluvia había amainado y la luna, en cuarto menguante, se 

reflejaba en los charcos, coloreada por el reflejo de innumerables luces artificiales. La 

temperatura era agradable, y el aire, gracias a la acción de la lluvia primaveral, parecía 

menos viciado que de costumbre. No obstante, lo más satisfactorio era que había 

culminado un trabajo de casi un mes que, tras deducir gastos, le reportaría unas 

ganancias cercanas a los cien mil euros. Los gastos incluían la estancia, la investigación 

y los honorarios de Michelle. 



 
 

Al llegar a este punto de los cálculos, sus pensamientos se detuvieron en la 

cándida prostituta… Había resultado tan fácil de encandilar como casi todas las de su 

profesión. En realidad, pensaba él, la mayor parte de las prostitutas no eran más que 

niñas inocentes, decepcionadas y faltas de cariño, a las que se podía seducir fácilmente 

con palabras dulces y poemas de Frédéric Mistral. Amén de una sobresaliente técnica 

sexual, lo cual hacía tiempo que no era ningún problema para él. Tras menos de una 

semana de haberla conocido, la chica estaba más que dispuesta a ayudarle a conseguir 

fotos comprometedoras de Cyrille Montand, que adoraba a las pelirrojas voluptuosas y 

aniñadas a la hora de sustituir a Mireia, su mujer. 

El plan era simple: entablar contacto con Montand y conseguir que contratase 

sus caros servicios para acabar llevándole, un día convenido, a la suite alquilada ex 

profeso en el Ritz. Del resto se encargaría el hombre al que Michelle conocía como 

Dino, paparazzo para varias revistas italianas y chantajista ocasional. Se colgaría del 

balcón, donde resultaba invisible al estar pegado a su parte inferior, hasta que llegasen a 

la cama. 

El asesino se frotó el hombro dolorido. Era un escalador experimentado y se 

encontraba en plena forma, a pesar de lo cual mantener la posición allí colgado durante 

varios minutos le había resultado sorprendentemente duro. Se alegró de haber entrenado 

la técnica intensivamente los días previos; si algo había aprendido durante sus más de 

quince años como asesino a sueldo era que un hombre de su profesión nunca estaba 

demasiado preparado en ningún aspecto, ya que se trataba de un oficio que no solía 

perdonar fallo alguno. 

Había sido sincero con Michelle en casi todo. Simplemente había disparado 

muerte en vez de fotografías. Después de todo, ¿no había prolongado su propia vida 

más allá de lo esperable a costa de las muertes ajenas? La vieja parca siempre había sido 

su fiel compañera de viajes. Le había seguido incansablemente desde su infancia en un 

refugio del británico MI6, en las Highlands de Escocia, hasta las calles de Montevideo 

durante su juventud; y él siempre había procurado abastecerla con suficientes vidas 

como para que, hasta el momento, hubiese pasado la suya por alto. A aquellas alturas de 

su vida, dominaba tan magistralmente el arte del asesinato que le era muy fácil 

disfrazarlo de crimen pasional…, tan fácil como sugerir a Michelle que fuese cariñosa 

con Ahmed cuando se encontrase en la sola compañía de los escoltas de su cliente —

cosa que ocurría a menudo, ya que Cyrille solía enviarles para acompañar en sus 

trayectos a la prostituta, que decía tener miedo de viajar sola o en compañía de chóferes 



 
 

poco fiables—. La chica estaba tan fascinada con su moreno amante que no había 

puesto ningún reparo, aunque no hubiese podido imaginarse ni por un momento cuáles 

eran sus auténticos propósitos, lo que había conducido irremediablemente a la muerte 

tanto de Montand como de su prostituta y su guardaespaldas. La vieja parca siempre se 

cobraba buenos intereses. 

El hombre moreno llegó a la habitación que ocupaba en un hotel de cuatro 

estrellas y guardó el contenido del maletín, junto con la SW1911 del malogrado Ahmed, 

en la caja fuerte de su habitación. A continuación se desnudó frente al espejo. A pesar 

de que lo reconocía como algo repugnantemente narcisista, e indigno de su intelecto, le 

gustaba contemplarse en el espejo. Años de entrenamiento le habían proporcionado un 

físico perfecto, digno de un gimnasta de élite. Recordó las miradas de lujuria que le 

dedicaba Michelle mientras se desnudaban mutuamente y sonrió. Las escasas cicatrices 

que mostraban su torso y espalda siempre despertaban la curiosidad y la admiración de 

las mujeres. Los matones de baja estofa y los mercenarios suelen tener abundantes 

marcas por todo el cuerpo, pero un profesional de categoría siempre evita el 

enfrentamiento directo y, si llega a involucrarse en peleas o tiroteos, siempre debe ser 

con debida ventaja por su parte, nunca de igual a igual. El enfrentamiento abierto 

constituye un riesgo inaceptable para un verdadero profesional de la eliminación. 

Tras sacar un Colt Python Elite de debajo de la cama y apoyarlo en la esquina de 

la bañera, se introdujo en esta y abrió el grifo. Cara a la puerta del baño, con el arma a 

su derecha y atento a cualquier ruido, el asesino cerró los ojos y volvió a frotarse el 

hombro dolorido. Sus dedos se deslizaron sobre la superficie de una de sus cicatrices, 

una mancha oblonga de piel lívida y deforme que se extendía desde la mitad de la 

clavícula izquierda hasta el final del hombro. Mientras sentía cómo sus pulmones se 

llenaban lentamente con la humedad del vaho, su mente lo hacía con los detalles del 

encargo que le había dejado un recuerdo tan imborrable. 

Había ocurrido cuando apenas era un novato arrogante en las calles de 

Montevideo. Llevaba tres días siguiendo a un narcotraficante de poca categoría, 

Anselmo Ochoa, y maldiciéndose por no haber ahorrado lo suficiente de sus trabajos 

anteriores para comprar un buen rifle de largo alcance, ya que al menos dos de sus 

sicarios acompañaban siempre al objetivo. En aquellos tiempos el dinero duraba poco 

en sus manos, demasiado poco. 

Vio su oportunidad cuando el traficante, acompañado de Justo y Conrado, dos de 

sus secuaces habituales, fue a visitar a su madre al Barrio de las Campanas, una zona de 



 
 

mala fama en los arrabales de la capital guaraní. Al ver que los sicarios esperaban en el 

coche, seguramente por respeto a la anciana madre de su patrón, el joven asesino trepó 

por el canalón de la parte posterior de la casita y se coló sigilosamente por una ventana 

del primer piso, protegida tan solo por una sucia cortina que parecía haber sido de color 

malva. Nada más entrar con su pistola Taurus silenciada en mano, pudo escuchar la voz 

de Ochoa, que charlaba animadamente con su progenitora en la habitación de al lado. 

Pensando que el narco se encontraba indefenso a su merced, irrumpió 

empuñando la pistola…, topándose con la boca de una escopeta de corredera con 

cargador de cinco proyectiles a menos de tres metros de su cara. Ochoa había notado 

que le seguía un solo hombre, de modo que había decidido encargarse personalmente 

del mocoso puñetero que le venía siguiendo desde esa mañana. Solo unos reflejos 

preternaturalmente rápidos, trabajados desde la más tierna edad, salvaron la vida del 

aprendiz de asesino de diecinueve años. Se tiró al suelo con la rodilla derecha por 

delante y descargó medio cargador en una ráfaga de pánico. Acto seguido, notó como si 

una zarpa al rojo blanco le arrancase el brazo de cuajo, pero las postas solo le habían 

herido superficialmente al atravesar el espacio donde una décima de segundo antes 

había estado su pecho. Anselmo Ochoa, por su parte, recibió tres balas en el vientre —

una en la entrepierna, otra en el antebrazo y otra en el cuello— y salió catapultado 

contra la pared de la habitación. 

El chico oyó pasos acelerados por las escaleras al mismo tiempo que veía, como 

entre niebla, a la madre del narcotraficante abalanzándose sobre él desde el fondo de la 

estancia, que era la cocina de la casa, con un gran cuchillo en la mano. Hizo un intento 

de dispararle con la mano derecha, pero la Taurus se había sobrecalentado y estaba 

encasquillada. Luchando contra el dolor, se lanzó contra la mujer —que en aquel 

momento se le antojaba increíblemente rápida de movimientos para su edad— y la 

noqueó de un culatazo en la boca. Siguió corriendo y atravesó el cristal de una ventana 

que había junto a la esquina opuesta a la puerta, precisamente en el momento en que 

Justo y Conrado irrumpían disparando en la cocina. (Más tarde ambos jurarían que no 

habían visto jamás a nadie levantarse y salir corriendo con tal agilidad y rapidez, mucho 

menos tras un aterrizaje tan duro como aquel.) El chico escapó entre las apretadas 

casuchas, y sobrevivió para gastarse la mitad de sus honorarios en casa de Rolando, un 

médico discreto, y la otra mitad en casa de Sagrario, madame de un burdel de segunda. 

Una vez que la bañera estuvo rebosante de agua casi hirviendo, el asesino a 

sueldo cerró el grifo y, lentamente, cayó en un sueño muy ligero que debería durar hasta 



 
 

que se enfriase el agua durante la madrugada. El tiempo suficiente para relajarse y 

descansar un poco antes de recoger su equipaje y abandonar la Ciudad de las Luces. 

Había sido un trabajo bien hecho. 
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—¡Parece mentira! Doce años aquí y sigues siendo una puta nenaza. 

Las carcajadas llenaron el gimnasio de la cárcel Modelo de Barcelona mientras 

Santiago Matesanz, uno de sus más notables inquilinos, descendía de la oxidada barra 

para dominadas. 

—Oye, yo no tendré esas espaldas de gorila, colega, pero mientras te la 

machacas mañana en la piltra, piensa que el bueno de Santi se estará tirando a un par de 

cachondas a tu salud. 

El comentario provocó más risas entre los once reclusos que acompañaban a 

Santiago y a su interlocutor, un musculoso marfileño que cumplía treinta años de 

condena por asesinatos. Súper Abou, como llamaban al marfileño entre los muros de la 

modelo, reía también la gracia mientras su compañero de celda le frotaba la gran calva 

sudorosa en tono de broma. 

El resto del grupo estaba formado por tres reclusos españoles, cinco franceses, 

un italiano, un bosnio y un ruso. Todos ellos, junto a otros veintiún presos, también de 

distintas nacionalidades, eran conocidos como los franceses; sumaban entre todos más 

de seiscientos años de condena por distintos delitos de robo, contrabando, asalto, 

secuestro, tráfico de drogas, agresión, intento de asesinato y, sobre todo, homicidio. A 

pesar de ello, sobrellevaban sus condenas con el relativo consuelo de ser el grupo más 

respetado de toda la Modelo. Todos habían pertenecido de una forma u otra al crimen 

organizado del sur de Francia; responsables de innumerables crímenes a lo largo y 

ancho del Mediterráneo, eran antiguos miembros de la antaño floreciente industria del 

crimen que había infestado de drogas hasta el último rincón de la Costa Azul, Córcega, 

Cerdeña, Cataluña e Italia. Pero los buenos tiempos del contrabando impune, de las 

ridículas carreras a bordo de lanchas motoras con las que ninguna patrullera podía 

competir, aquellos tiempos en que los señores del crimen cenaban codo con codo con 

jueces y políticos habían llegado a su fin. 

A finales de los ochenta, el final de la Guerra Fría trajo consigo una profunda 

reestructuración de los cuerpos de seguridad, tanto a nivel de Policía como de Servicios 

de Inteligencia, de las naciones implicadas. En los países de Europa occidental, los 

recursos destinados a espionaje y contraespionaje fueron redirigidos, en gran medida, 



 
 

hacia la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, el cual había experimentado un 

desarrollo sin precedentes durante los años setenta y ochenta. Francia, particularmente 

en sus provincias meridionales, era uno de los países más afectados. El Gobierno 

dirigido por Mitterrand y Chirac aprobó una serie de medidas drásticas en contra del 

crimen organizado, incluyendo una amplia «rotación» de puestos que recolocó 

convenientemente a miembros clave del poder judicial, la Policía y la Gendarmería 

Nacional, la DCPJiv y los servicios secretos galos RGv y DST,vi y los sustituyó por gente 

más joven, con más ansias de gloria que de vil metal. También se aprobaron 

presupuestos muy por encima de los dedicados en años anteriores a la lucha contra el 

crimen. Los resultados no se hicieron esperar. Los mismos hombres que habían esnifado 

tantos gramos de la cocaína suministrada por las bandas organizadas se volcaron contra 

sus proveedores cual arcángeles justicieros. Se habían dado cuenta de que el escándalo 

del narcotráfico, tan inabarcable como impune, estaba a punto de explotarles en la cara. 

La entrada en vigor de las leyes de la Unión Europea sobre jurisdicciones fue la 

estocada final en el ensangrentado lomo de los señores del crimen del Mediterráneo. 

Quince años después, el siempre lucrativo negocio del tráfico de estupefacientes 

se repartía entre multitud de pequeños, y a menudo efímeros, cárteles provenientes de 

casi todo el globo. Hombres como aquellos franceses de la Modelo eran los últimos 

vestigios del antiguo imperio del narcotráfico. 

A pesar de todo, lo que quedaba de los grandes grupos del crimen había 

cumplido a rajatabla la promesa de proteger y apoyar a sus presos. Desde multitud de 

sociedades, tanto legítimas como ilegítimas, de todo el Mediterráneo, se invertían 

periódicamente importantes sumas de dinero para cubrir las necesidades de los presos 

del narcotráfico. Dinero que se invertía en abogados, sobornos a funcionarios de 

prisiones, y todo tipo de sustancias, las cuales servían por lo general como moneda de 

cambio en prisión. Dichos negocios eran, en su mayoría, propiedad de los grandes 

traficantes que habían sabido capear el temporal de los ochenta y que vivían de las 

enormes rentas de su antiguo imperio. 

Ya en las duchas, los llamados franceses seguían de un humor excelente. Cierto 

era que podían considerarse unos privilegiados dentro de la prisión, pero esto no 

significaba en absoluto que fuesen felices en su encierro. La amargura que siente una 

persona privada de libertad es difícil de imaginar para quien no haya pasado por ello; 

los franceses no eran ninguna excepción. Muchos de ellos sabían que iban a morir entre 

aquellas cuatro paredes a pesar de todos los abogados del mundo. Aquel, sin embargo, 



 
 

no era un día cualquiera: Santiago Matesanz, conocido como el Segador, el más 

respetado de todos los franceses, estaba pasando su última jornada en prisión. A la 

mañana siguiente saldría en libertad condicional tras nueve años de reclusión en la 

Modelo. 

—¿Qué vas a hacer en la puta calle y sin nosotros, tío? —le preguntó Jaume 

Castella, un catalán que había «trabajado» con Santiago hacía años, mientras se 

enjabonaba bajo la ducha contigua. 

—Aparte de romperte el capullo a metesacas —se oyó desde dos duchas más a 

la derecha. 

—Anda, Nicolatze, a ti van tres veces que te lo tienen que vendar en la 

enfermería, que me lo ha chotao el matasanos. 

La conversación se dio por terminada tras las risas ocasionadas por esta última 

respuesta del Segador. Los franceses terminaron de ducharse y vestirse antes de salir al 

polvoriento patio de la prisión, que estaba rodeado por unos inacabables muros grises, a 

media altura de los cuales había sido pintada una franja de color rojo. Una vez fuera, 

aprovechando que nadie más les oía, Castella repitió la pregunta: 

—Fuera de coñas, Santi. ¿A qué huevos te vas a dedicar ahí fuera? 

—¿A qué viene eso? Ya sabes que tiraré pa’lante. Estamos cubiertos fuera. 

—Sí, claro. Te van a buscar curro na más salir y te van a dar una mierda de la 

pasta que tenías cuando nos cazaron. ¿Y qué? ¿Crees que vas a poder llevar una vida de 

pringue?, ¿con lo que hemos sido?, ¿con lo que hemos vivido? A mí no me la das, 

Santi; te conozco desde que eras un pipiolo. 

Santiago se volvió, muy serio, hacia su amigo. Este reconoció un brillo 

particular en sus ojos. Después de tantos años, aún se le encogía el estómago al sentir 

cómo se le clavaba aquella mirada. 

—¡Tú no sabes una mierda! —le espetó con rabia—. ¡Lo que hemos sido! ¿Y lo 

que somos?, ¿qué somos aquí dentro, Jaume? Te lo voy a decir: somos los primos de 

turno. Hemos mandao lo mejor de nuestra vida a la mierda, y no pienso mandar a la 

mierda lo que me queda. ¿Te enteras? —Dicho esto, se giró hacia la puerta de acceso y 

echó a andar a paso ligero. 

—¿Dónde vas? —oyó la voz temblorosa de Castella a sus espaldas. 

Jaume Castella había sido, sin lugar a dudas, uno de los pocos amigos de 

Santiago en Marsella; un tipo jovial, pero muy correcto, con una capacidad para la 

empatía difícil de encontrar entre los profesionales de aquel gremio suyo. Matesanz no 



 
 

había dudado en llevárselo consigo tras su ascenso, decisión de la que jamás había 

tenido que arrepentirse. Sin embargo, ya no soportaba su presencia. No soportaba la 

visión de aquellas marcas purpúreas que se multiplicaban por sus brazos día a día. 

Tampoco podía culparle. Castella tenía cuarenta y siete años, había entrado al mismo 

tiempo que él y aún le quedaban por cumplir, al menos, seis años más de condena. 

Tenía varias causas pendientes al otro lado de los Pirineos; era más que probable que 

terminase sus días entre rejas. 

—A despedirme del Gerva —gritó sin volverse. 

—Espera a los demás, tío. El Carni sabe que te piras mañana, y está igual de 

tronao que siempre. 

Santiago hizo un gesto airado con el brazo antes de responder intempestivamente 

a voz en grito: 

—¡Iros a tomar por saco él y tú! —gritó al tiempo que un guardia se apartaba 

para dejarle cruzar el umbral. 

Independientemente del horario oficial, los guardias no solían atreverse a 

entorpecer los movimientos de los franceses, siempre y cuando estos no saliesen de las 

zonas autorizadas a reclusos. 

Se dirigió hacia la biblioteca, mirando al suelo con el ceño fruncido. No pensaba 

en lo que le había dicho Jaume, no merecía la pena. Pensaba más bien en lo que había 

acabado siendo su vida, desde las calles de su barrio hasta la Modelo; pasando por su 

primer gramo de cocaína, su primera detención, su primera semiautomática y, sobre 

todo, su primera víctima…, y la segunda, y todas las demás. Podía recordar con 

exactitud a cada persona que había matado. Diecinueve muertes. Diecinueve padres, 

hermanos, amantes o amigos de alguien; diecinueve seres capaces de pensar, de sentir, 

de llorar, de reír… Convertidos en diecinueve trozos de carne por su mano. Sí, los 

recordaba bien. Todavía le despertaban en mitad de la noche las arcadas que provocaba 

el sabor a sangre en su boca. La sangre que él mismo había derramado. La sangre cuyo 

olor llenaba sus fosas nasales en sueños. Aún podía ver la calidez abandonando los ojos 

de aquellos a los que había matado suficientemente cerca para mirárselos mientras 

expiraban. Aún le atormentaban sus gritos en la oscuridad. Aún podía sentir el peso del 

cadáver de Berto en sus brazos. 

Nadie, salvo su compañero de celda, conocía los demonios que le habían 

atormentado desde que la monotonía de la cárcel le había obligado a recordar. Siempre 

había sido duro. Desde muy tierna edad siempre se había mantenido firme tragándoselo 



 
 

todo, sus sentimientos, sus penas y sus tormentos. Solo había compartido sus alegrías. 

Chistes y bromas era todo lo que salía de su boca en sociedad. Muy pocos podían 

siquiera sospechar lo hondo de su dolor, y uno de esos pocos era Gervasio, el 

bibliotecario. 

Gervasio era un hombre de sesenta y tres años, bajito, rechoncho y de semblante 

bonachón. Con sus gafas sin montura, sus escasos cabellos siempre bien cuidados y su 

actitud apocada, encajaba difícilmente en el ambiente de la Modelo. A pesar de ello, 

cumplía condena desde hacía trece años por el asesinato de su mujer. Nadie de los que 

le conocían y apreciaban llegaba a imaginárselo como un asesino, pero la verdad era 

que él mismo había confesado, entre lágrimas, cada una de las dieciséis puñaladas que 

habían encontrado los forenses en el cuerpo de su esposa. Cuando el fiscal le interrogó 

sobre las motivaciones de su crimen, el hombrecillo, sollozando, había respondido 

simplemente: «No aguantaba más, no podía más». Ese era el hombre que se encontraba 

cargando el carro de los libros cuando Santiago entró por la puerta de la sala. 

—¿Cómo va eso, Gerva? 

—¡Santi! —Los ojos del anciano se iluminaron—. Me habían dicho que te 

soltaban hoy, pensé que no nos veíamos más. 

—¿Cómo me iba a ir sin despedirme, hombre? Con la de tiempo que hemos 

pasado juntos. 

El viejo bibliotecario asintió con la cabeza. Él había sido la única válvula de 

escape del Segador; sin haber llegado a confesarle exactamente sus pecados ni sus 

tormentos, este había encontrado algo de paz hablando con el Gerva, que era, a sus ojos, 

el más grande filósofo que jamás había disertado sobre la culpa y el remordimiento. Era 

gracias a él que aún podía enfrentarse a sí mismo y seguir con su vida. Las pocas noches 

que conseguía dormir de un tirón se las debía sin duda a aquel hombre. 

—De verdad espero que salgas adelante ahí fuera, Santi. Tú te mereces empezar 

otra vez. Espero que no desperdicies lo que tienes; hay tantos desesperados que no van a 

salir nunca… 

El Gerva no solo era el confesor de Santiago Matesanz; lo era de medio módulo. 

—Ya lo verás cuando salgas, colega. Trae, que te ayudo —dijo al tiempo que 

cogía un montoncito de libros del carro. 

—Gracias, Santi. 

Este empezó a colocar en sus respectivos estantes los vetustos libros de la 

prisión. La sala era húmeda y lúgubre; los estantes, viejos, crujían desoladoramente bajo 



 
 

el peso de los libros, la mayoría de ellos tan viejos como los estantes; el resto provenían 

de material desechado por las editoriales. A pesar de todo, el viejo Gerva se había 

volcado con la biblioteca desde su entrada en prisión. La había pintado entera con unos 

botes de pintura amarilla caducada que le habían encontrado los de mantenimiento 

detrás de una escalera del bloque de oficinas. Había reparado estantes y mesas 

innumerables veces con el material que había pillado a mano, y se encargaba de recorrer 

todos los módulos de la prisión con el carro de los libros. Si algún preso se hubiera 

acercado alguna vez por aquella sala, no habría tenido más remedio que reconocer que 

esta presentaba un aspecto infinitamente mejor que antes de la entrada de Gervasio. 

Santiago oyó unos pasos lentos y pesados tras de sí mientras colocaba uno de los 

últimos libros en su estante. Creyó reconocer los andares de Súper Abou. 

—¿Ya estáis aquí dando la paliza? Por lo menos ayudadme a colocar estos 

libros. 

Al girarse comprendió que no se trataba de su compañero de celda, sino de 

Óscar Puyol, el Carni. 

El Carni odiaba a Matesanz desde hacía más de seis años, cuando recibió una 

paliza de manos de este por haber sodomizado a un joven novato al que Santiago tenía 

cierta simpatía. A pesar de que el Carni era uno de los reclusos más respetados del 

módulo 7 del penal y de que controlaba a varios de los guardas mediante el soborno y la 

extorsión, el estatus de su enemigo acérrimo le había impedido llevar a cabo su 

venganza: el resto de los franceses le tenían bien vigilado. Al enterarse de que iban a 

poner en libertad al hombre que le había propinado la única paliza de su vida, el Carni, 

que sufría de un desequilibrio mental importante, había estado acechando la biblioteca 

con la esperanza de encontrar a su presa. Atacar a Santiago Matesanz podía muy bien 

equivaler a un suicidio, pero, como ya se ha dicho, Puyol era un demente. En aquel 

momento empuñaba uno de los cuchillos de la cocina del penal que, con toda 

probabilidad, le había conseguido uno de sus guardias adeptos hacía pocos días, lo que 

le convertía en un desequilibrado especialmente peligroso. Como bien sabía su 

oponente, el sobrenombre de Carni se lo había ganado por su habilidad con el cuchillo 

carnicero tanto dentro como fuera de las carnicerías, las cuales solía utilizar para el 

blanqueo de sus ganancias ilícitas, por las que tenía una gran afición. 

Santiago esquivó con dificultad las dos primeras puñaladas de su agresor antes 

de estrellarle en la cara el lomo de uno de los libros que llevaba en la mano. El 

corpulento matón respondió a ciegas con una puñalada horizontal. Lo siguiente que 



 
 

sintió el Carni fue un dolor familiar a la altura de la rodilla: era la punta de la bota del 

Segador golpeando justo a la altura del tendón rotuliano, pero esta vez la patada fue más 

potente que certera. Santiago perdió el equilibrio y trastabilló, quedando a merced de su 

rival por un momento. Apenas consiguió desviar la puñalada que se dirigía a su hígado 

agarrando el fuerte antebrazo de Puyol con ambas manos. 

El Segador era un luchador experimentado y, como tal, era capaz de planificar 

dos o tres movimientos seguidos en plena pelea antes de llevarlos a cabo; a partir de ahí 

todo era frenética supervivencia. Particularmente cuando las cosas iban mal, como era el 

caso. En aquel instante, su única prioridad era que aquel cuchillo no le atravesase; el 

resto era secundario. Sin soltar el antebrazo del Carni, lanzó todo su peso contra el 

pecho de su oponente; ambos cayeron hacia atrás, la espalda de Santiago sobre el pecho 

de Puyol. Este comenzó a lanzarle golpes en la cara con el puño izquierdo cerrado, 

mientras ambos forcejeaban para hacerse con el control del arma. Santiago apretó los 

dientes e intentó ignorar el dolor. En aquella posición, su oponente no podía lanzarle 

golpes lo bastante fuertes como para aturdirle; no eran importantes, solo dolían. De 

repente tuvo una revelación; se abalanzó sobre el antebrazo que sujetaba y le clavó los 

dientes en la muñeca con todas sus fuerzas. 

El Carni dejó caer el cuchillo aullando de dolor, al tiempo que la sangre 

comenzaba a manar profusamente de la herida. Se quitó de encima al Segador 

agarrándole por el cabello y lanzándolo violentamente a un lado, pero este no se 

permitió un solo segundo de respiro; volvió a cargar contra Puyol y comenzó a lanzarle 

puñetazos a la cara desde encima de él. Enseguida recibió un puñetazo en plena boca 

que estuvo a punto de hacerle caer hacia atrás, pero no cedió. Con la mirada llena de 

pequeños puntos brillantes, siguió lanzando puñetazos a ciegas todo lo rápido y fuerte 

que pudo. Recibió varios golpes más, pero los ignoró, se concentró en no perder la 

consciencia mientras seguía lanzando puñetazos una y otra vez, una y otra vez. Por su 

mente no cruzaba ningún otro tipo de pensamiento, tan solo golpear y golpear, a pesar 

de que se daba cuenta de que cada vez lo hacía más despacio y con menos fuerzas. 

Escuchó un sonido estridente a lo lejos. Tardó un par de segundos en darse cuenta de 

que era el sonido que hacía él mismo al gritar. 

Para cuando los franceses, alertados por el Gerva, irrumpieron corriendo en la 

biblioteca y consiguieron reducir al Carni, no quedó muy claro a cuál de los dos 

contendientes habían salvado la vida. La cara de Santiago no mostraba buen aspecto, 

pero la de Óscar Puyol estaba mucho peor. 



 
 

—¡A buenas horas, hijos de puta! —vociferó el Segador al tiempo que se zafaba 

violentamente de los brazos de sus compañeros. 

Estos se quedaron mirando cómo salía por la puerta a grandes zancadas. Sabían 

que era mucho mejor dejarle tranquilo cuando estaba fuera de sí. 

Tras explicar detalladamente al director de la prisión el desgraciado accidente 

sufrido por el señor Puyol y por él mientras limpiaban las estanterías, versión que fue 

firmemente corroborada por ambos guardias de servicio en la biblioteca, y después de 

haberse deshecho convenientemente del cuchillo, tirarse una hora en la enfermería y 

cenar, Santiago y Abou se dirigieron a su celda para pasar su última noche como 

compañeros de encierro. El marfileño susurró unas últimas palabras a modo de 

despedida: 

—Si echas a perder esta oportunidad, serás el mayor gilipollas de la historia, 

colega. 

—Ya lo sé, Abou, ya lo sé —respondió el Segador. 

Sería la última vez que hablase con el hombre que había compartido su celda 

durante nueve años. 



 
 

III 

 

 

El sol de mayo caía a plomo sobre la populosa capital de Carlos III. La Gran Vía 

bullía con el gentío y el tráfico propios de la hora en la que el reloj de la Puerta del Sol 

golpeaba cinco veces su pesada campana. La intensidad solar, impropia de la estación, 

combinada con los gases de escape de los vehículos y el efecto radiante del hormigón, 

hacían que la orgullosa capital española se mostrase verdaderamente inhóspita para los 

viandantes, tal vez tanto como la más cálida de las poblaciones de la vecina África. 

Incluso la mayoría de inmigrantes subsaharianos, aun a riesgo de tener que prescindir de 

su sustento diario, habían desistido de desplegar las mantas donde exhibían las 

mercancías con cuya venta se ganaban la vida. Tal era la cruel inclemencia de aquel sol 

abrasador. 

Insensible a lo extremo de las condiciones climáticas, el teniente coronel de las 

COE retirado, don Jaime de Hercilla y Montalbán, conducía su Seat Toledo negro sin 

encender siquiera el climatizador de a bordo. Los años de servicio en el Sahara, en 

condiciones que la OTAN o cualquiera de las remilgadas institucioncillas similaresvii 

calificarían sin duda de infrahumanas, le habían enseñado a reírse de los veintiocho 

grados a la sombra que marcaban los termómetros aquella tarde. 

Don Jaime, con gesto de repugnancia, miró de soslayo a un grupo de harapientos 

magrebíes que se apiñaban en un banco, el más aislado del parque en el que estaban. 

Trapicheando, sin duda. Mientras esperaba parado ante uno de los innumerables 

semáforos de la ciudad, observó, también con desprecio, las indumentarias indecentes 

de las crías que pasaban por delante de su coche. Como todos los años, veía a las 

mujeres exhibirse cual rameras en cuanto empezaba a asomar el sol; la única diferencia, 

a sus ojos, era que cada vez lo hacían a edades más tempranas. Unos ojos, los del 

teniente, que creían ver con claridad lo irremediablemente perdido que estaba el país al 

que amaba. El mundo entero quizá. Para el teniente coronel don Jaime de Hercilla y 

Montalbán lo único por lo que merecía la pena seguir luchando eran su honor y 

dignidad personales. Incluso sus propias hijas, sangre de su sangre, se habían convertido 

en corruptas hijas de la corrupta nación en que se había convertido la España unida, 

grande y libre por la que él había luchado, y por la que tantos grandes hombres habían 

dado la vida. 



 
 

El país había cambiado, indudablemente, y el propio don Jaime se había visto 

obligado a cambiar con él para salir adelante. Su orgullo de hidalgo español aún le hacía 

retorcerse cuando le venían a la memoria los recuerdos de su licenciatura, aquella 

«Licenciatura voluntaria por motivos personales», tan falsa como ruin. Había ocurrido 

durante la que él consideraba, sin lugar a dudas, la etapa más ignominiosa de la historia 

de España: la conocida como la Transición. Nunca podría olvidar la desesperación de 

aquella época, la época en la que los traidores al Régimen se habían unido a los rojos, 

los enemigos mortales de la patria por la que su familia había vertido su sangre. Los 

peores temores de los leales a Franco se habían cumplido, y solo podían contemplar 

impotentes cómo Suárez y el resto de innobles traidores de su camarilla se afanaban 

codo con codo con la gente de Carrillo y Dolores Ibárruri para saquear la España del 

Caudillo. 

En el año 76, tras la elección como presidente del Gobierno del mencionado 

Adolfo Suárez, aquel al que don Jaime, leal verdadero, consideraba traidor supremo, los 

demócratas habían tenido acceso total a todo tipo de documentación clasificada del 

Ejército español. Documentación que incluía los archivos personales del Generalísimo, 

que, ya fuese por traición o por negligencia de su Estado Mayor, no habían sido 

destruidos a su muerte, como era deseo expreso del Caudillo. Dichos archivos fueron 

objeto de examen minucioso por parte del Ministerio del Interior y las facciones 

demócratas de las fuerzas de seguridad, ya que podían resultarles de inestimable ayuda; 

particularmente, de cara a abortar un más que posible golpe de Estado contra el recién 

nacido sistema, situación que tanto Suárez como su entorno sabían que acabaría 

produciéndose de un modo u otro. Fue durante esta investigación cuando salieron a la 

luz las 1752 páginas del registro 123 de los archivos personales de don Francisco 

Franco Bahamonde, sección de Comandos Organizados Españoles. El llamado 

expediente Cernícalo. 

Don Jaime conocía cada detalle de aquel expediente. De hecho, gran parte se 

fundamentaba en informes que él mismo había redactado y entregado en mano al 

Caudillo durante años. Sin embargo, los orígenes del comando Cernícalo se remontaban 

a los primeros años de la alianza hispano-estadounidense, cuando la administración del 

presidente Eisenhower firmó un pacto con el Generalísimo, con la intención de unir 

fuerzas contra el diablo comunista que amenazaba con extenderse por todo el globo. 

España resultó ser un excelente puesto estratégico, que proporcionaba a los americanos 

una plataforma desde la que lanzar sus operaciones, tanto en Europa como en África, 



 
 

además de mantener vigilados a De Gaulle y a los suyos. Los americanos establecieron 

varios puntos de operaciones en la Península, algunos de ellos oficiales, como la célebre 

base de las fuerzas aéreas de Torrejón; otros mucho más discretos, desconocidos para el 

gran público. España, por su parte, obtuvo el apoyo de Estados Unidos, 

fundamentalmente de carácter militar, que incluyó el desarrollo de un programa de 

modernización táctica del Ejército español. 

Las tropas del dictador estaban relativamente bien entrenadas y disciplinadas, y 

su armamento, aunque muy lejos de poder competir con el de las grandes potencias, se 

había nutrido primero de las ayudas del eje fascista y después, de las del gobierno 

estadounidense, de modo que no resultaba del todo obsoleto. No obstante, tanto la 

organización general de las fuerzas armadas como las comunicaciones entre el Estado 

Mayor, la cadena de mando y los Servicios de Inteligencia resultaban anticuados en el 

escenario europeo de la Guerra Fría. Los asesores americanos pronto se dieron cuenta 

de las carencias generalizadas en las fuerzas de seguridad españolas. Claro ejemplo de 

ellas era la Guardia Civil, el cuerpo policial predilecto de Franco. La Benemérita era 

considerada por el Caudillo como la guardiana del legado de su fundador, el general 

Primo de Rivera, dictador que había gobernado España entre los años 1923 y 1930, y 

por el que el Caudillo sentía gran admiración. La Guardia Civil era, más que cualquier 

otra institución, el brazo del régimen, presente hasta en el último rincón del país, y 

como tal actuaba con absoluta impunidad en todo el territorio nacional. Aun así, a pesar 

de su posición privilegiada y de ostentar el poder de realizar ejecuciones sumarias sin 

otro requisito que el propio criterio, la Guardia Civil había fracasado en su tarea de 

suprimir las células de resistencia izquierdista activas en el país desde el final de la 

Guerra Civil; aquellas formadas por los llamados maquis. Los maquis eran los antiguos 

defensores de la causa republicana que, habiendo rehusado abandonar su patria, se 

habían escondido en las montañas para continuar desde allí la lucha contra el régimen. 

Algunos se limitaban a sobrevivir sin ser vistos jamás, robando y asaltando cuando la 

necesidad lo exigía; otros se mantenían en contacto con los líderes del Partido 

Comunista en el exilio, se dedicaban a transmitir las instrucciones del partido, ejecutar 

sus órdenes cuando les era posible, conducir a camaradas al otro lado de los Pirineos y, 

en general, a alimentar la llama de la insurgencia en el corazón de un pueblo famélico y 

oprimido. 

Una amenaza tan grande o mayor que la de los rojos se había gestado en los 

últimos años en las tierras del norte peninsular, concretamente en el País Vasco. Una 



 
 

organización terrorista, de nombre Euskadi Ta Askatasuna, ETA, protagonizaba 

continuamente episodios de gran violencia contra las fuerzas del Estado, en general, y la 

Guardia Civil, en particular. El número de víctimas mortales en ambos bandos había 

alcanzado en poco tiempo cotas escalofriantes, sin que se hubiesen recabado datos 

sólidos acerca de la organización o la infraestructura de la banda terrorista. 

Esta situación resultaba alarmante para los intereses americanos. Un país con 

cárceles superpobladas y fuerzas de seguridad anticuadas, en el que operaban diversos 

grupos insurrectos de izquierdas, de los que apenas se conocían datos reales, estaba 

lejos de proporcionar a la administración Eisenhower una base de operaciones estable. 

Además, la amenaza internacional de los comunistas españoles exiliados resultaba tanto 

más peligrosa cuanto mayores eran los éxitos de sus agentes en España. En vista de las 

circunstancias, Estados Unidos envió a la Península cierto número de agentes de la CIA, 

instructores de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina y expertos en lucha 

antiterrorista procedentes de distintas agencias federales, entre otros. Su finalidad 

primordial era la de modernizar los métodos del régimen franquista. Los resultados del 

programa de modernización táctica, al igual que los del resto de los proyectos 

estadounidenses en España, incluido el desarrollo del Plan Marshall, fueron irregulares, 

pero sirvieron para sembrar la semilla que acabaría germinando años más tarde para dar 

diversos frutos. Uno de ellos fue la más importante operación antiterrorista en la historia 

del país: la infiltración en el 73 del agente de nombre código Lobo en el seno de ETA, 

que condujo al arresto de más de ciento cincuenta integrantes de la banda armada; otro 

fue la formación del comando Cernícalo. 

Don Jaime nunca olvidaría el 18 de junio de 1973, día en que, tras ser ascendido 

a teniente coronel, se le notificó que el Caudillo en persona requería su presencia. Pocos 

minutos más tarde, el joven Jaime de Hercilla comparecía ante don Francisco Franco 

Bahamonde en la residencia privada del Caudillo. Allí, el hombre que había llegado a 

ser el general más joven de Europa confiaba al teniente coronel de tan solo veintinueve 

años el mando del comando Cernícalo. Paralizado por la impresión, el joven oyó de 

labios del general los detalles de la misión que se le encomendaba: la dirección de un 

comando formado por lo más selecto de las COE y destinado a operar fuera del país 

para dar caza a los enemigos exiliados del régimen. La naturaleza de la misión exigía el 

más absoluto de los secretos, por lo cual don Jaime era designado responsable único del 

comando, no teniendo que rendir cuenta de sus actividades ante nadie, a excepción del 

propio Caudillo. 



 
 

Así comenzó la historia del comando Cernícalo, nombre tomado de una de las 

más mortíferas aves rapaces de la península Ibérica. El comando tomó parte en siete 

misiones entre el 73 y el 75, cinco de las cuales habían resultado un éxito completo; las 

dos restantes fracasaron por errores en la información facilitada por los servicios de 

inteligencia, pero el teniente coronel dirigió en persona el comando durante cada una de 

las misiones sin perder un solo hombre. A pesar de sus éxitos y de contar con el favor 

del Generalísimo, la naturaleza de sus actividades le hacía imposible la promoción a 

cargos más altos; dicha promoción le hubiera forzado a abandonar su puesto, dado que 

no es posible alcanzar dentro de las COE una graduación superior a la de teniente 

coronel. De modo que, después de un comienzo brillante de su carrera, don Jaime de 

Hercilla jamás volvió a ascender en el escalafón militar, si bien esto nunca llegó a 

preocuparle. La oportunidad de servir a su país de forma única bajo las órdenes del 

mismísimo Caudillo era suficiente recompensa para él. Todo terminó abruptamente 

cuando salió a la luz el expediente Cernícalo. 

Por aquel entonces, el comando había sido ya disuelto y don Jaime servía como 

un oficial más en el cuartel de Guadarrama. Se encontraba de permiso cuidando de su 

mujer, que acababa de dar a luz gemelas, cuando los agentes de la Policía Militar 

irrumpieron en el salón de su palacete familiar, exigiéndole que les acompañara. No 

dejaron al criado que les anunciase, ni tan siquiera dieron explicación alguna; se 

limitaron a llevárselo delante de su mujer, de su hijo, de sus hijas recién nacidas y de la 

servidumbre. Le sacaron de su propio salón, de sus posesiones, como a un delincuente 

común. Don Jaime no podía evitar escalofríos de ira al recordar aquella escena. Esa 

misma tarde, el secretario del Ministerio de Defensa le explicó escuetamente que iba a 

ser licenciado de manera discreta para evitar futuros escándalos. El teniente coronel fue 

uno de los pocos chivos expiatorios del Ejército español durante la Transición, ya que 

los representantes del nuevo orden democrático acordaron, de manera casi tácita, no 

hurgar en las heridas del pasado. Los horrores de la Guerra Civil y de la represión de 

posguerra eran considerados, al mismo tiempo, demasiado lejanos, demasiado recientes 

y demasiado delicados para ser tratados en el clima político de la época. Las relaciones 

con el colectivo castrense eran demasiado tensas; la amenaza de un golpe de Estado 

militar demasiado real. 

En definitiva, la recién nacida nación democrática era demasiado frágil como 

para permitirse hacer justicia. Cientos de criminales de guerra salieron impunes del 

proceso, pero el caso del expediente Cernícalo era distinto. Las operaciones en él 



 
 

descritas no solamente constituían delitos de asesinato en primer grado cometidos en 

años muy recientes, sino que la mayoría de ellos habían tenido lugar en territorio 

francés y, en varias ocasiones, contra ciudadanos franceses. Lejos de haber prescrito, se 

trataba de casos criminales abiertos a la espera de nuevos indicios. Además, los 

hombres del Ministerio de Defensa estaban también al tanto de otras muchas 

operaciones llevadas a cabo por las COE en el país vecino, en su mayor parte 

concebidas tan solo como maniobras para evaluación de las tropas, pero que habían 

tenido como consecuencia la destrucción de varias infraestructuras pertenecientes al 

Estado francés. La alarma había cundido en el Ministerio al descubrir que, de conducir 

una investigación exhaustiva de las operaciones del comando Cernícalo, podría iniciarse 

una reacción en cadena que acabaría salpicando a buena parte de las Fuerzas Armadas, 

incluidos miembros del Estado Mayor que, sin duda, serían acusados por la justicia 

gala. Al escándalo internacional se unía el peligro de un levantamiento militar, a menos 

que el Gobierno se posicionase del lado del Ejército, postura que, indudablemente, 

desembocaría en un grave conflicto con el país vecino. En vista de la delicadeza de las 

circunstancias, se optó por la discreción; no obstante, el Ministerio no podía pasar por 

alto el asunto sin tomar medidas al respecto: el teniente coronel Jaime de Hercilla y 

Montalbán debía abandonar el Ejército español. 

El Toledo negro traspasó la portilla del Club de Caballeros Escorial, a las 

afueras de la ciudad, y se detuvo ante la alta puerta arqueada del viejo edificio de piedra 

de estilo decimonónico. Un aparcacoches —en realidad el único del club— recogió la 

llave del automóvil de manos del teniente coronel. Antes de cruzar la puerta, don Jaime 

se detuvo a admirar una vez más el imponente Hispano-Suiza del general Miralles. 

Aunque su vehículo no estaba a la altura de aquella joya, ni de la mayoría de los coches 

del aparcamiento semivacío, tampoco podía decirse que se contase entre los vehículos 

más humildes de los socios del club. 

Una vez dentro, se dirigió a don Anselmo, el recepcionista, para pedirle la llave 

del reservado número 7. Una de las peculiaridades de aquel lugar, cuyos interiores 

estaban decorados con maderas nobles y apolilladas, lámparas y relojes de pared de dos 

siglos atrás y cuadros militares, ecuestres y de caza oscurecidos por el paso de los años, 

era la total ausencia de mujeres entre el personal del club. Ni una sola fémina había 

penetrado en aquel edificio desde la fundación del Club de Caballeros Escorial, hacía 

más de cien años. 



 
 

Ya dentro del reservado, don Jaime colocó su pañuelo sobre la lámpara de mesa 

decimonónica, atenuando más aún la de por sí trémula luz, y la colocó en el extremo 

más alejado de la mesa. Hecho esto, cogió un ejemplar del ABC de entre el montón de 

periódicos que había en un revistero, junto a la puerta, y comenzó a hojearlo. Pasaron un 

par de horas. En dicho lapso, el ex teniente coronel tuvo tiempo de ratificar lo dramático 

de la situación política en todo el mundo, y aún le alcanzó para empezar a resolver la 

partida de ajedrez de la sección de pasatiempos, cosa que hubiera hecho en pocos 

minutos de no ser por la interrupción de tres golpes, rápidos y secos, en la puerta del 

reservado. 

—Adelante —dijo don Jaime. 

La puerta se abrió dejando pasar a un hombre robusto y vigoroso, de unos 

cuarenta y pocos años, vestido con un traje color pardo oscuro. Si don Jaime hubiera 

podido ver a través del papel de periódico, hubiera dictaminado que era un hombre poco 

acostumbrado a vestir con distinción, pero no podía vislumbrar a su contacto más de lo 

que este podía verle a él. Suponiendo que la persona con la que tenía que tratar se 

encontraba tras la barrera de papel, el recién llegado tendió una mano callosa en esa 

dirección. 

—Me llamo… —empezó a decir con voz grave. 

—No me interesa su nombre. Cierre la puerta y siéntese de una puta vez. Llega 

tarde —dijo con voz de mando—. Yo le llamaré Carrión. ¿Sabe usted algo de los 

infantes de Carrión? 

—No —respondió Carrión muy serio. 

—No podía ser de otra manera. Deje el dossier sobre la mesa si es tan amable. 

—¿Dossier? 

—Ya sabe, la información sobre el objetivo. ¡No tengo todo el día, hijo! 

—Tengo una foto…, el resto de la información pensaba dársela oralmente. 

El teniente coronel estalló detrás de las páginas del ABC. 

—¿Oralmente? —tronó—. ¿Acaso piensa que cuando mi compañía pide 

información explícita se conforma con los cuentos de un cretino cualquiera? ¡Habrase 

visto semejante estupidez! 

Rápido como una serpiente, el hombre del traje pardo se abalanzó sobre él, el 

rostro convulsionado de ira. Sin embargo, antes de que su mano llegase siquiera a la 

altura del periódico, el teniente coronel le agarró por la nuca, haciendo que su propio 



 
 

impulso le estrellase la cara contra la mesa de caoba para, acto seguido, retorcerle el 

brazo hasta que estuvo a punto de rompérselo. 

—Escúcheme con atención —dijo don Jaime pausadamente—. A mí no me 

interesa quién es usted, ni a usted le interesa quién soy yo. Si quiere hacer negocios 

conmigo, deberá proporcionarme un dossier por escrito lo más detallado posible, 

adjuntando todas las fotos y documentos que pueda encontrar. Deberá dárselo en mano 

al párroco de la iglesia de San Pablo, cerca de Sigüenza. Lo encontrará en el 

confesionario de la izquierda el día 26 de este mes, a la tres menos cuarto de la tarde. Ni 

otro día, ni a otra hora. ¿Entendido? 

—¡Ja! Tú debes de haber sido madero, de los grises, ¿eh? —siseó Carrión—. 

Eres muy rápido; para ser un vejestorio de cuando Pacho. 

Lo siguiente que se oyó fue un fuerte crujido, producido cuando el hombre del 

traje pardo se dislocó el hombro a propósito, librándose así de la presa. A continuación 

agarró a su agresor por la tráquea, empujándole violentamente de cabeza contra la 

pared. Carrión miraba divertido al exmilitar mientras, con la mano libre, se limpiaba la 

sangre que salpicaba su perilla entrecana. 

—No soy rencoroso, viejo —imitó la forma de hablar pausada que había 

utilizado don Jaime—. Haremos negocios como buenos amigos; me gusta tratar con 

profesionales de mi talla. Pero, ahora que ya nos hemos visto las jetas, te recomiendo 

que te andes con ojo si no quieres que te arranque los dos de cuajo y te los meta por el 

culo. ¿Entendido? —Dicho esto, soltó a su presa y salió del reservado, mientras trataba 

de alisar su maltratada chaqueta. 

Don Jaime se quedó dentro, pensativo. Pocas personas habían logrado 

sorprenderle de aquella manera…, aunque también era cierto que había conocido a 

pocas personas capaces de dislocarse un hombro solo para dejar clara su postura. Tal 

vez se estaba haciendo demasiado viejo e iba siendo hora de retirarse, pero, aunque 

hubiera preferido no hacerlo, tenía que llevar a cabo aquel trabajo. Lo más 

recomendable era despacharlo rápido, para quitarse a aquel chalado de encima. No dejar 

que sus clientes le viesen la cara era su regla número uno, pero ahora que la había roto, 

no le quedaba más remedio que «hacer negocios». 



 
 

IV 

 

 

—Me temo que vuelves a perder, Barthélémy. Jaque mate. 

La mano moteada de manchas parduzcas deslizó lentamente el alfil negro hasta 

colocarlo diagonalmente a tres casillas del rey rojo. Ambas figuras eran de cristal de 

Bohemia, al igual que la superficie del tablero de ajedrez. El juego completo era 

probablemente más caro que todo el mobiliario de la habitación, a pesar de que se 

trataba de una de las habitaciones del Mont Sacré, la residencia geriátrica más exclusiva 

de toda Marsella. 

La habitación mediría unos veinte metros cuadrados, sin incluir el balcón, y se 

encontraba bajo una suave luz anaranjada, iluminada por los últimos rayos que 

desprendía el sol mientras se hundía lentamente en las aguas del Mediterráneo. Los 

acordes del Tamerlano de Haendel, más que salir del equipo de música, parecían traídos 

del exterior por la brisa, como si formaran parte del paisaje. 

—Siempre fuiste un estratega cojonudo, viejo amigo. 

—Ya no. Ahora solo soy un jubilado más, vago y gruñón, como tú. 

—No, Antoine, yo no soy como tú. Yo tengo la decencia de disfrutar de mis 

rentas; tú te empeñas en pudrirte aquí dentro como un puto pensionista. Acabarás 

muriendo por sobredosis de píldoras, víctima de una enfermera incompetente. 

El aludido soltó una ronca risotada. 

—Eso sí que sería terriblemente irónico, ¿no te parece? 

Su interlocutor le observó durante unos segundos sin decir nada. Antoine Cirazzi 

había sido un hombre alto, de hombros anchos y esbelta figura, aunque desde los veinte 

años no tenía mucho más pelo que en la actualidad. Sin embargo, pocos que le hubiesen 

conocido quince años atrás habrían sido capaces de reconocerle. Su piel amarillenta 

mostraba numerosas manchas de color pardo aquí y allá. Sus ojos, oscuros, inteligentes, 

y antaño llenos de vida, se habían apagado y hundido tanto que parecían pequeños 

pozos de oscuridad. La espalda, delgada y encorvada, parecía incapaz de sostener la 

gran cabeza que, a sus setenta y seis años, conservaba intacto un cerebro brillante. 

—Jamás lo entenderé —Barthélémy Galgani, que así se llamaba el otro hombre, 

rompió el silencio finalmente—. Después de trabajar toda nuestra vida, ¿por qué insistes 



 
 

en pasar tu vejez aquí dentro? Podrías comprarte una mansión con un ejército de 

médicos, enfermeras…, lo que tú quisieses. 

—¿Qué ocurre? ¿Tan humillante te resulta visitar a tu viejo amigo en un asilo? 

—respondió Cirazzi, mostrando siempre una sonrisa entre cínica y cansada. 

—Sabes que no, pero…  

Bruscamente, pero sin variar el tono de voz, Antoine le interrumpió: 

—¿Nunca llaman a tu puerta?, ¿nunca tiran de tu manga?, ¿no te cuchichean al 

oído mientras desayunas?, ¿no te zarandean en tu cama para impedirte dormir? 

Galgani guardó silencio, con la mirada perdida en la pared detrás de su amigo. 

Un vulgar bodegón de gran tamaño colgaba de ella; ni siquiera estaba firmado. Esta vez 

fue Cirazzi quien le observó. El gran Barthélémy Galgani había cumplido los sesenta 

hacía más tiempo del que le hubiese gustado reconocer, pero los años parecían haberle 

tratado con cariño: los mismos ojos de acero, las mismas manos grandes y enérgicas, la 

misma espalda que aún se erguía orgullosa. Su pelo, totalmente blanco y poco poblado 

ya, junto con algunas arrugas, eran los únicos testigos del paso del tiempo por su 

persona. 

—Supongo a qué te refieres… —respondió finalmente de mala gana. 

—Por supuesto, Barthélémy. Las voces de tu pasado, tus culpas, tus pecados. ¿A 

qué me voy a referir si no? 

—Te haces demasiado viejo. Hace toda una vida que escogimos nuestro camino, 

y yo no me arrepiento de nada. Acuérdate de aquellos a los que beneficiamos, las 

familias que nos lo deben todo… ¿Nunca piensas en la cantidad de chicos, nacidos 

pobres, que hemos mandado a las mejores universidades? ¿En los marineros famélicos 

que se han comprado sus propios barcos gracias a nosotros? Parece como si eso no 

contase para ti; le das demasiadas vueltas a esa cabezota de ajedrecista. 

—No, ya no. Aquí dentro he encontrado la paz, en la medida de lo posible. He 

exorcizado parte de mis demonios; el convivir con los demás residentes, lo creas o no, 

ayuda. Aquí dentro nadie me conoce ni me juzga; eso me hace más fácil olvidar. 

Galgani cogió su sombrero y se levantó. La luz era ya muy tenue, el horario de 

visitas estaba a punto de concluir; al igual que el Tamerlano. 

—Me alegro por ti. Supongo entonces que mis visitas no te son muy agradables, 

¿eh? 

—Al contrario, siempre me alegra verte —contestó Antoine—. Te deseo el 

mayor de los éxitos en tus proyectos, pero yo ya no puedo ayudarte con ellos. 



 
 

—Lo entiendo, viejo amigo. Cuídate mucho. 

Ambos se estrecharon la mano y el visitante salió de la habitación. En la puerta 

le esperaba un hombre extraordinariamente alto y corpulento, de anchas espaldas, 

oronda barriga y gran cabeza rapada. El grandullón, cuyo nombre era Fígaro, tendría 

algo más de cincuenta años. Los dos salieron del edificio y cruzaron el patio exterior. 

Galgani prendió un puro mientras atravesaban el portón de entrada y se dirigían hacia su 

Bentley Continental GT, aparcado a unos cincuenta metros de la salida. Uno de los 

hombres que iban en él se apeó para abrir la puerta trasera al verles; estaban a unos 

pasos del vehículo. Fígaro, como de costumbre, caminaba a una zancada de su jefe, 

oteando en círculos los alrededores tras sus gafas oscuras, cuando vio el reflejo en la 

azotea al otro lado de la calle. Reaccionó de inmediato. 

Desde la azotea frente al Mont Sacré, el francotirador pudo ver, a través de la 

mira telescópica de su rifle, cómo el enorme guardaespaldas se abalanzaba sobre su jefe 

en el momento en que él apretaba el gatillo. Apenas vislumbró el estallido de sangre; era 

lo suficientemente profesional como para saber que había fallado, había sido localizado 

y no tenía un segundo que perder. Se dejó caer de espaldas tras el murillo de la azotea 

mientras desmontaba rápidamente el rifle; tardó unos cuatro segundos en hacerlo, dos 

más en guardarlo en su maletín. Hecho esto, rodó hacia la entrada de la azotea, unos 

cinco metros a la derecha de su posición, se incorporó y se lanzó corriendo escaleras 

abajo hasta el rellano del primer piso; allí empujó una hoja de la ventana, la cual había 

abierto al subir, y saltó hacia el patio interior con el maletín entre los brazos. Encajó la 

caída rodando sobre el hombro derecho y continuó su carrera sin perder un segundo, 

atravesando el patio hasta la ventana del piso bajo de enfrente, que también se abrió al 

empujarla. Cruzó el bajo de la casa caminando apresuradamente, con la cara tapada por 

el cuello de su gabardina. Afortunadamente para sus planes, no se cruzó con ningún 

vecino, aunque esto tampoco le hubiera supuesto mayor problema. 

Así pues, menos de dos minutos y quince segundos después de fallar su disparo, 

el francotirador se alejaba a toda velocidad de la escena del crimen a lomos de una 

Honda Varadero 1000. El registro realizado por los agentes de la Policía Nacional, que 

llegaron a la escena del crimen seis minutos más tarde, no dio más resultado que el 

hallazgo de un casquillo de calibre 7,62. 

Para cuando dieron por terminada su búsqueda, el francotirador se alejaba de 

Marsella por la autopista, forzando el motor de su montura por encima de las ocho mil 

revoluciones por minuto. Las posibles multas de tráfico no parecían entrar dentro de sus 



 
 

preocupaciones inmediatas. Su huida no se detuvo hasta llegar, menos de tres horas 

después, a la catalana villa de Figueres. 

Era cerca de medianoche, hacía una temperatura agradable y en el cielo apenas 

se vislumbraban algunos jirones de nubes dispersos. El motorista circulaba despacio por 

las calles empedradas del casco viejo mientras examinaba la pequeña ciudad. Bajo la luz 

de las estrellas y los faroles, el lugar casi parecía una idílica postal; con sus casitas de 

dos y tres pisos, entre las que se veían algunos edificios mayores aquí y allá. Era 

viernes, había luz en muchas de las ventanas y casi todas las tascas estaban abiertas. 

Desde fuera se podía oír la voz de los parroquianos, embebidos en sus conversaciones; 

aunque la liga de fútbol había acabado ya, este parecía el tema más habitual aquella 

noche. No solo ese; por mucho que los oriundos de la comunidad catalana negasen su 

nacionalidad española, fútbol, coches y mujeres eran y seguirían siendo los temas de 

conversación favoritos del pueblo español; los figuerenses no constituían ninguna 

excepción. 

El motorista aparcó su vehículo enfrente de una fonda de aspecto más tranquilo 

que las demás, se quitó el casco y se apeó. Casi de inmediato, un grupo de mozalbetes 

se acercó para admirar la potente máquina. 

—¡Menuda burra que tienes, nen!, ¿nos dejas dar una vuelta o qué? —El mozo y 

sus compañeros parecían algo ebrios. El motorista sonrió mostrando una fila de dientes 

inmaculados por debajo del negro bigote. 

—Si me la sacán brillo con garbo, yo les dejo subir encima como los niños 

chicos. ¿Les parece? 

—Nos ha salido gracioso el argentino, tú. A ver si la vamos a tener ahora…  

El muchacho y sus dos compañeros se acercaron al extraño. Ninguno de ellos 

aparentaba más de veinte años. 

El hombre no se movió de su sitio; se limitó a sonreír mientras se quitaba los 

guantes con calma. Uno a uno les miró a los ojos durante un par de segundos. No hizo 

falta más. Su sonrisa se ensanchó cuando vio que los tres apartaban la mirada. 

—No soy argentino, soy del Uruguay; no lo olviden, amigos. Mejor váyanse a 

buscar unas chicas; no hace falta moto para eso. 

Los tres jóvenes, atribulados, se alejaron calle abajo sin mediar palabra. Algo en 

la mirada de aquel hombre de pelo cano era capaz de helar la sangre, incluso en las 

venas enardecidas por el alcohol. 



 
 

La fonda era humilde, de solo dos pisos. El bajo se distribuía en una cocina, un 

almacén y el bar, que mediría unos veinte metros cuadrados. Tenía una larga barra de 

madera, muy usada, detrás de la cual se veía cierto número de botellas y recipientes 

varios, y en cuyo extremo descansaba la anticuada caja registradora. Por lo demás, solo 

se veían media docena de mesas con cuatro taburetes cada una, una tragaperras, una 

expendedora de tabaco y un teléfono público de monedas color verde. En la pared 

opuesta a la barra había colgadas varias fotos de jugadores del club de fútbol Unió 

Esportiva Figueres, en medio de las cuales destacaba un cuadro grande con una foto de 

equipo y una inscripción: «Final de la Copa Cataluña 1999-2000». 

El uruguayo de pelo cano se dirigió al dueño de la fonda, un hombre delgado y 

enjuto, cuya cara mostraba un sinfín de profundas arrugas, y le pidió de cenar. Mientras 

esperaba su cena, se dirigió al teléfono donde introdujo una moneda de euro. Se giró 

tras captar la fugaz mirada de un anciano que jugaba al dominó con otros tres en la 

única mesa ocupada. Este volvió la vista a sus fichas blanquinegras de inmediato. La 

conversación telefónica fue breve. 

—Jaguar… 

—El asunto se ha torcido, tenemos que hablar ahora mismo… 

—Conforme. 

Y colgó el auricular. 

  

  

Al otro lado del hilo, don Jaime de Hercilla y Montalbán cortaba la conversación 

en un teléfono móvil, rompiéndolo en pedazos entre sus manos, tras lo cual guardó los 

restos en el bolsillo de su bata de seda granate. Miró en torno suyo. Desde la terraza del 

caserón familiar de los Hercilla podía dominar todas sus posesiones; en una época 

anterior, la hacienda había sido lo suficientemente grande como para no poder abarcarla 

con la vista desde ningún punto, pero esa época había pasado. Apoyado en la gastada 

barandilla de madera, el viejo exmilitar reflexionaba. Toda una vida luchando para 

mantener su feudo familiar, una vida entera de trabajo dedicada a pagar las deudas de 

sus antecesores parecía irse por el desagüe. Sus posesiones habían ido mermando poco a 

poco desde que pasaran a sus manos, y con ellas, el número de sus criados y jornaleros. 

Seis décadas atrás, los Hercilla eran servidos por varias familias enteras de campesinos; 

ahora a duras penas podía mantener a cinco empleados. 



 
 

Cuando don Jaime entró en el edificio atravesando el amplio salón principal, no 

pudo evitar un sentimiento de humillación bajo la mirada de sus antepasados, que 

parecían observarle con desdén desde lo alto de las paredes. Incluso el lujoso interior 

del caserón había degenerado: los antiguos muebles y tapices se veían caducos y 

decadentes. En la sala de juegos le esperaba Francisco, su hijo y heredero; los naipes 

cuidadosamente colocados sobre la mesa demandaban la conclusión de la partida 

inacabada. 

—¿Ocurre algo, padre? 

—Malas noticias, un viejo amigo ha tenido un accidente de tráfico; tengo que ir 

a verle al hospital. 

—Te acompaño. —Hizo ademán de levantarse, pero el teniente coronel se lo 

impidió poniéndole la mano en el hombro. 

—No, tú tienes que descansar. Mañana temprano tienes que volver al cuartel. 

—Puedo avisar de que me retrasaré un poco por… 

—¿Qué cojones dices? —tronó el teniente coronel—. El deber es sagrado, 

¡sagrado, Francisco! ¿No has aprendido nada de tu padre? ¡Con esa actitud acabarás por 

tirar el nombre de nuestra familia por el fango! 

Francisco bajó la cabeza compungido. 

—Perdóname, padre —respondió con voz trémula. 

—Anda, anda, no te disculpes, y estrecha la mano de tu padre. 

El rostro de Francisco se contrajo ligeramente al sentir la presión de aquella 

mano de acero, lo que causó una mueca de disgusto en don Jaime, que, sin mediar 

palabra, dio media vuelta y se dirigió a su habitación. 

«El Ejército de hoy en día ya no sabe hacer hombres como los de antes —

pensaba el teniente coronel—. La nación está perdida.» 

 

* * * 

 

Varias horas más tarde, poco antes de las cinco de la madrugada, el Toledo 

negro aparcaba oculto entre unos árboles cerca de la iglesia de San Pablo, en las 

inmediaciones de Sigüenza. Al otro lado del muro de la iglesia, junto a una esquina, 

esperaba el hombre que había telefoneado una hora antes. Este se sobresaltó al ver que 

una de las piedras del muro se movía y caía al suelo; antes de eso, su fino oído no había 

captado sonido alguno. Al momento oyó una voz familiar al otro lado del hueco. 



 
 

—¿Qué ha ocurrido? 

—El objetivo no es quien aparenta ser. Va siempre muy bien protegido, su 

guarda personal no parece gran cosa, pero es un experto. Ese gordo conoce su trabajo; 

interceptó la bala. 

—Culpa tuya; tenías que esperar a que estuviese desprotegido. Fallaste como un 

puto principiante. 

El eliminador apretó los puños con rabia antes de dominarse para responder. 

—¡Escuchame, pelotudo! Llevo demasiado en este oficio como para no 

reconocer una cagada de documentación. Si yo te digo que el hijo de la chingada no es 

ningún comerciante ricachón, podés estar seguro de que es así. No le he quitado ojo en 

tres semanas. Se mueve con gente turbia, sus hombres no se le despegán ni a sol ni a 

sombra, y no son precisamente guardaespaldas de una agencia de trabajo temporal: son 

asesinos. Decime cuándo he fracasado yo. 

Al otro lado del muro se hizo el silencio durante unos segundos. 

—Te daré el beneficio de la duda porque sé que eres bueno en tu oficio, pero 

ahora va a ser jodido acabar con nuestro hombre. ¿Qué piensas hacer? 

—Yo ya no soy joven, amigo. Este contrato está por encima de mis limitaciones. 

Necesita a otro eliminador; el precio puede aumentar largamente… 

—No me jodas, tú eres el mejor contacto que tengo. —La voz del contratista 

sonaba cada vez más iracunda—. Si me dejas tirado te juro que te vas a arrepentir 

aunque me cueste todo lo que tengo. ¿Entiendes? 

El eliminador sonrió; como buen depredador podía oler el miedo a kilómetros. 

—Calmate, amigo, todavía podemos deshacer la cagada. Puedo ponerte en 

contacto con un elemento muy bueno, quizás el mejor que hay. 

—¿Cómo sabes que es tan bueno? ¿Tienes referencias sólidas? 

—Sé de qué hablo. Yo le introduje en el negocio, es un genio. Le conocí hace 

mucho, en mi patria; es una larga historia. 

Al otro lado se oyó un chasquido, seguido del murmullo de una grabadora de 

cinta magnética. 

—Te escucho, y no dudes que voy a comprobar cada detalle. 

  



 
 

V 

 

 

El ambiente nocturno de Barcelona es conocido en toda Europa por sus colosales 

macrodiscotecas, lugares en que ritmos imposibles y deslumbrantes espectáculos de 

luces conspiran con el alcohol, los narcóticos y las feromonas para dejar al descubierto 

el lado animal de la clientela. Sus habituales, adictos a este estado salvaje, pagan 

gustosamente los precios de estos templos del frenesí, los cuales proporcionan pingües 

beneficios a sus propietarios. 

Uno de los locales más de moda de la ciudad en aquel momento —ya que la 

fama de estos lugares es efímera en ocasiones— era la discoteca Extravagario, en la 

zona del puerto deportivo. El equipo de seguridad, formado por hasta dieciocho 

hombres en las noches más fuertes, era coordinado por Santiago Matesanz, quien había 

conseguido el trabajo gracias a su amistad con Adolfo Romea, un antiguo pistolero que, 

años atrás, había hecho lucrativos negocios con los señores de la droga marselleses 

gracias al Segador. Romea había montado la discoteca con los ahorros de su carrera 

criminal, y procuraba mantenerse tan limpio como podía estarlo el dueño de una 

macrodiscoteca de éxito. Confiaba en la eficacia de Santiago para mantener su local 

libre del tipo de individuos que acaban estropeando la reputación de un local de moda; 

tarea que Matesanz, gracias a su amplia experiencia, cumplía a la perfección. 

En aquel momento, el jefe de seguridad de la discoteca disfrutaba de una copa de 

Macallan con hielo en la barra. El local estaba vacío, salvo por él y por unos pocos 

camareros, dedicados a limpiar y recoger apresuradamente. El Extravagario presentaba 

un aspecto extraño bajo la luz blanca de los focos, casi como una nave industrial 

abandonada. Resultaba obvio que no había sido diseñado para la luz blanca, el vacío y 

el silencio; diríase que el bullicio formaba parte integral de la estructura, en cuya 

ausencia amenazaba con desmoronarse. 

Santiago se pasó una mano por el fibroso cuello. No podía quejarse de la dureza 

del trabajo, pero el contraste con tantos años de aislamiento le estaba afectando más de 

lo que esperaba. Siempre había sido aficionado al mundo de la noche. Mucho antes de 

empezar a delinquir había sido asiduo de aquellos lugares, pero los años de crimen y de 

cárcel le habían cambiado; ya no podía reconocer, ni remotamente, a aquel joven 

juerguista del barrio de Gràcia. 



 
 

Se oyeron pasos que resonaban en las paredes, pasos de tacones que se 

acercaban hacia donde estaba sentado Santiago, pero este no se movió. Al momento su 

olfato captó, entre el olor a humo y a sudor, un perfume de mujer; un perfume que 

sacudió su memoria como una descarga eléctrica, incluso después de tantos años. Sintió 

una suave mano sobre su hombro. Una voz aterciopelada a su lado le proporcionó una 

descarga más intensa aún que la anterior. 

—Me alegro de que hayas salido, Santi. 

Lentamente, como adormilado, el hombre deslizó su mano callosa sobre la de la 

mujer; las puntas de sus dedos parecían arder al tacto. Giró la cabeza con la misma 

lentitud y se encontró mirando a los ojos verdes de aquel rostro de su pasado. Chjara 

Galgani. Los años tampoco habían pasado en balde para ella. Ya no era una muchacha, 

pero a sus ojos nunca había sido más hermosa. 

—Yo también me alegro de verte, pequeña Chja. 

La mujer le abrazó dulcemente, apretando su rostro contra el suyo. A pesar de la 

suavidad de Chja, Santiago sintió que su pecho le dolía como si se lo estrujasen con 

fuerza sobrehumana. Devolvió el abrazo. 

—Hacía mucho que nadie me llamaba así —susurró ella en su oído. 

—Seguramente menos tiempo del que hacía que no me abrazaban así. 

Ella se separó al cabo de pocos segundos. Se sirvió una copa de la misma botella 

que el exconvicto y tomó asiento a su lado. 

—Hace casi dos meses que saliste y no has intentado llamarme ni visitarme. 

¿Por qué?  

No obtuvo respuesta alguna. El Segador examinaba la barra a través de su copa 

de whisky. 

—Tampoco has visitado a mi hermano, ¿verdad? 

Esta vez él levantó la cabeza para mirarla. Su expresión era sombría. 

—No, no creo que quede gran cosa de mi cuenta. Los abogados y tal… 

—Ya… No fue fácil acortar tu condena; los cargos eran muy graves… Aquel 

policía que mataste el día que te… 

—¡Cállate! —De improviso, Santiago arrojó su copa contra el suelo y se levantó 

bruscamente, de espaldas a Chjara. 

Ella se quedó mirando los trozos de cristal y de hielo esparcidos a su alrededor. 

Hubiera sido un gran motivo para un cuadro. Un trágico cuadro. 

—Lo siento —susurró. 



 
 

Se habían quedado solos en el local. Santiago caminaba hacia la salida, y se 

volvió en el quicio de la puerta para responderle: 

—Yo también lo siento, pequeña Chja. También lo siento. 

Ella no se había movido. Su melena color miel caía lánguidamente sobre la 

barra, sus largas piernas parecían enroscarse alrededor del taburete. 

—Tengo que cerrar. 

—Santi, no vengo en visita social. —Su voz se había enfriado repentinamente. 

Él sintió un escalofrío en los huesos. Llevaba temiendo ese momento desde que 

había olido el jazmín de su perfume. 

—Vengo de parte de mi padre —continuó ella. 

El Segador se quedó en el quicio de la puerta, imperturbable. Ni un músculo de 

su cara se había movido, pero sabía que la mujer le conocía demasiado bien como para 

no adivinar lo que pasaba por su cabeza. Chjara llegó junto a su amigo y puso una 

delicada mano sobre su antebrazo. 

—Acompáñame, por favor. 

Salieron del Extravagario. Dos hombres esperaban a ambos lados de la puerta, 

otros dos aguardaban ante sendos Audi A8 aparcados sobre la acera; ningún guardia 

municipal les había molestado durante el tiempo que llevaban allí. La pareja se 

introdujo en el primero de los vehículos, los hombres de la puerta se acomodaron en el 

otro; un ronco rugido inundó la calle cuando los motores de ambos vehículos arrancaron 

prácticamente al unísono. 

Santiago miraba distraídamente por la ventanilla del lujoso Audi mientras 

acariciaba sin querer la tapicería de cuero. Él siempre había adorado los coches caros, 

aunque ahora le recordasen todo lo que había perdido; los recuerdos que le inspiraba su 

compañera de asiento eran más dolorosos aún. El puerto deportivo de la Ciudad Condal 

se deslizaba ante sus ojos, en toda su majestuosidad, bajo el sol deslumbrante de julio. 

El brillante espectáculo de los exclusivos yates no tardó en dar paso a la sencilla belleza 

de la costa mediterránea; se dirigían hacia el norte. Tras más de media hora, mientras 

observaba cómo el otro A8 idéntico les adelantaba por segunda vez, el Segador se 

decidió a romper el silencio reinante. 

—Mucha seguridad para una simple hostelera, ¿no? 

Su voz no traslucía emoción alguna, pero Chjara captó perfectamente la ironía 

de la pregunta; lo que realmente quería decir era: «¿Qué cojones está pasando aquí?». 

Se esforzó por sonreír y dirigirse a él en tono conciliador. 



 
 

—¿Crees que quiero secuestrarte? 

Su compañero de asiento dejó escapar una breve risilla amarga. 

—No me hagas reír. ¿Yo, secuestrado por cuatro gorilas con gafas de sol? 

Necesitarías un puto ejército para eso. 

El exconvicto captó un gesto de desagrado en el rostro de los dos gorilas de 

delante; les dedicó una cínica sonrisa a través del retrovisor. 

—Sigue gustándote hacerte el gallito —le respondió ella. 

—Va a ser mejor que te dejes de pijadas antes de que pare a mear en la próxima 

gasolinera y no me vuelvas a ver más. 

Chjara respondió a la rudeza de su amigo con el mismo tono frío de antes. 

—Ayer un francotirador atentó contra la vida de mi padre. Fígaro le salvó la vida 

y a cambio recibió un balazo por encima del riñón derecho.  

Por primera vez desde que subieran al coche, Santiago la miró; muy a su pesar, 

no pudo disimular su consternación. Chja, por el contrario, seguía siendo un témpano. 

—¿Saldrá de esta? 

—Los médicos dicen que de momento está fuera de peligro, pero la bala le 

seccionó la columna. No volverá a caminar. 

—Joder. —Volvió la vista de nuevo hacia la ventanilla. En sus ojos se reflejaba 

aún la impresión; apreciaba al viejo Fígaro—. Oye, pequeña Chja —inquirió de 

improviso. Su voz traslucía algo más que simple curiosidad—, ¿tu padre no se había 

retirado? 

—Lleva años retirado; por eso me ha mandado a buscarte. 

Ambos coches siguieron ruta toda la mañana, pasaron por la frontera en Irún sin 

detenerse y prosiguieron hacia el este. Escogían siempre carreteras secundarias y 

tomaban numerosos desvíos, lo cual Matesanz identificó como una medida más de 

seguridad. Hacia las cuatro de la tarde se detuvieron en un restaurante de carretera, 

varios kilómetros al sur de Nîmes. Comieron en dos turnos. Chjara, que no había vuelto 

a intercambiar palabra con su compañero de viaje, se dirigió a él de nuevo mientras 

comían. 

—Debes de estar agotado. ¿Por qué no echas una cabezada en el coche? Todavía 

nos quedan unas cuantas horas de viaje. 

—No tengo sueño —fue la escueta respuesta. 

Tal y como Chja había predicho, siguieron viajando hasta bien entrada la noche. 

Poco después de las doce alquilaron habitaciones en un hotel de carretera, donde 



 
 

consiguieron que les sirviesen una frugal cena fría… no sin abonársela generosamente a 

la dueña del establecimiento, una marsellesa baja y rechoncha con cara de pequinés 

malhumorado. Tras la cena, mientras los guardaespaldas disponían las habitaciones 

convenientemente, Santiago y Chja fumaban sendos cigarrillos en el hall del hotel. 

—¿Te imaginas? Yo, dueña de varios hoteles de categoría en España y Francia, 

pasando la noche en un hotelucho de tercera. 

—Sí, y en compañía de un exconvicto. Esto podría arruinar tu carrera. —Los dos 

rieron con ganas durante unos segundos; después Chja se acercó a su compañero, 

deslizándole una mano sobre el pecho. 

—Estoy pensando que tal vez podamos compartir habitación —le susurró. 

Santiago la atrajo hacia sí, introduciendo la mano entre los cabellos de su espesa 

melena color miel, y la besó suavemente en el cuello antes de apoyar su frente contra la 

de ella. 

—¿No te das cuenta? Vuelves a ser la hija de mi jefe. Además, estás casada. 

—Casada —repitió ella con desdén—. No me acuerdo de la última vez que vi a 

Lorenzo, hará por lo menos dos meses. Él no importa nada y tú lo sabes; todavía no has 

hablado con mi padre, no tiene por qué enterarse…  

—Se enterará de todas formas, no es solo eso, es más complicado de lo que 

parece. Yo no quiero esto, no quiero volver a meterme en esta mierda. No sé lo que va a 

pasar; y tú, siendo quien eres…, ya sabes. 

Ella se apartó. Clavó una triste mirada en el suelo. 

—Comprendo —su voz volvía a ser de hielo—. ¿Por qué no te vas, entonces? 

Lárgate y olvida al viejo. ¿De verdad crees que le debes algo después de todo lo que 

pasó? 

—Tú no lo entenderías, no puedo negarme. 

Chjara no contestó, se limitó a dar media vuelta y marcharse escaleras arriba. 

Poco después, Santiago se dejaba caer vestido sobre la cama de su habitación. 

Era pequeña pero acogedora, decorada con un estilo hogareño poco habitual en aquella 

clase de establecimientos. El suelo de madera, las dos alfombras, los muebles de estilo 

rústico y los cuadros con escenas de caza creaban una atmósfera de lo más confortable. 

A pesar de la diferente decoración, la estancia le trajo a la mente recuerdos de su 

juventud, cuando aún vivía en Barcelona con su familia. 

La madre de Santiago era del barrio de Les Rambles. Hija de una verdulera, 

nunca supo quién era su padre; tampoco tuvo nunca tiempo de interesarse por ello. 



 
 

Empezó a ayudar a su madre en la plaza a muy tierna edad, hasta que la mujer murió de 

tuberculosis. La joven Marta, que así se llamaba, fue expulsada de la buhardilla donde 

malvivía y se vio obligada a vivir en las calles. Tuvo que aprender a robar para evitar la 

prostitución. A los quince años se había convertido en una ladronzuela tan hábil que 

cierto perista de mediana edad, al que conocía por el nombre de Joan, se interesó por 

ella, proponiéndole que entrase a su servicio. El hombre resultó no ser mala persona, y 

adoptó a la chica como a la hija que nunca había tenido. 

Transcurrieron los años y Marta siguió trabajando para Joan, hombre diestro en 

su oficio, que transmitió a la chica gran parte de sus conocimientos; con tan solo veinte 

años, la huérfana había aprendido más de economía y comercio que la mayoría de los 

economistas de carrera. Una noche la despertaron unos golpes en la puerta del local, 

justo debajo de la pequeña vivienda donde se alojaban el perista y su pupila. Espiando a 

través de las cortinas de su habitación, la joven pudo ver cómo su protector dejaba 

entrar a un hombre alto y recio que caminaba con dificultad; cuando subieron a la 

vivienda se dio cuenta de que el hombre sangraba profusamente por el lateral izquierdo 

del vientre. Esa noche la pasó Marta en vela asistiendo a Joan, que se las arregló para 

extraer la bala del cuerpo del desconocido y coser la herida; la chica, que ignoraba 

aquella faceta de su protector, se cuidó mucho de hacer ningún tipo de pregunta al 

respecto. Durante los días siguientes no salió de la vivienda, se dedicó a atender al 

herido con tal discreción y solicitud que este, a pesar de lo delicado de su situación, 

acabó prendándose de ella. 

Al cabo de una semana, Mathieu, que así se llamaba el hombre, y Marta 

iniciaron una intensa relación. Ambos compartían la misma pasión por la vida, por las 

cosas insignificantes a ojos de los demás, por cada bocanada de libertad…, y pronto 

descubrieron que también compartían una pasión desenfrenada el uno por el otro. Tanto 

fue así que después de un mes, tras restablecerse por completo, Mathieu le pidió que se 

fuese a vivir con él a Marsella; ella aceptó. Un año después contrajeron matrimonio. Él 

tenía veintiocho años, ella veintiuno, y esperaban un hijo desde hacía tres meses. Fue el 

día de su boda cuando Marta comprendió lo bien relacionado que estaba su esposo. El 

banquete fue mucho más lujoso de lo que ella se habría atrevido a soñar jamás, y los 

invitados parecían realmente opulentos; la mujer jamás preguntó a su marido acerca de 

sus negocios, pero enseguida comprendió que tenía mucho más dinero del que quería 

aparentar. 



 
 

Después de nacer el niño, al que llamaron Santiago, la familia se trasladó a un 

chalé a las afueras de la ciudad, en Saint-Henri, donde el niño creció entre la sociedad 

de clase alta que poblaba la vecindad. Mathieu mostraba siempre especial cuidado en no 

llamar la atención sobre sus recursos económicos; un abogado llevaba sus cuentas 

cuidadosamente. De cara al Ministerio de Hacienda, cobraba un salario y primas como 

jefe de ventas de una filial de Mare Nostrum, una distribuidora de embarcaciones ligeras 

con sede central en Córcega. El supuesto jefe de ventas jamás traicionó su coartada. 

Santiago creció completamente ajeno a los negocios turbios de su padre. Se 

acostumbró desde pequeño a sus ausencias de varias semanas por viajes de negocios. 

Siempre volvía cargado de regalos y pasaba los días siguientes jugando con él, 

llevándole a pescar y a dar largos paseos en lancha. El pequeño Santi destacaba tanto en 

los estudios como en deportes, sacaba buenas notas y era popular en el colegio; llevaba 

una vida aparentemente feliz y tranquila, al igual que su familia. La situación no duró 

demasiado; a la edad de nueve años Santiago supo de labios de Marta que su padre 

había fallecido en un accidente, acontecimiento que supuso un vuelco radical en sus 

vidas.  

Santiago, su madre y su hermana Élodie, de tan solo diecisiete meses de edad, se 

trasladaron a Barcelona, a un pequeño apartamento del barrio de Gràcia. Su situación 

financiera se deterioró sensiblemente —al parecer, el cabeza de familia les había dejado 

tantas deudas como ahorros— y Marta tuvo que aceptar un trabajo de camarera en una 

cafetería para hacer frente a los pagos. Al hacerse mayor, el marsellés llegó a considerar 

a su madre una bruja de las finanzas, ya que la situación económica de la familia en los 

años siguientes, si bien modesta, resultaba más cómoda de lo que cabría esperar de un 

sueldo de camarera. 

Al poco tiempo de trasladarse a Barcelona, el pequeño Santiago dio muestras de 

una gran fortaleza de carácter. Aceptó el cambio de apellido que su madre le impuso por 

cuestiones de nacionalidad, pasando a apellidarse Matesanz, segundo apellido de su 

madre, y se adaptó muy pronto a su nueva vida. El muchacho siguió destacando por sus 

capacidades atléticas e intelectuales, y se graduó en el colegio con nota de sobresaliente; 

su rendimiento no decayó al entrar en el instituto, a pesar de no ser demasiado 

aficionado a hincar los codos. A los diecisiete años pasaba casi todo el tiempo con sus 

amigos, típicos jóvenes de barrio que dejaban correr las tardes entre salones recreativos 

y parques; amén de bares y discotecas los fines de semana. Entre todos consumían 

grandes cantidades de alcohol, montones de cartones de tabaco y no pocas tabletas de 



 
 

hachís. Sus días transcurrían alegremente entre la relajación del instituto, considerado 

por ellos más como centro de ocio y lugar de reunión que como lugar de estudio, y la 

disipación mental de las tardes en el barrio. 

A pesar de estar integrado en un grupo muy numeroso, los mejores amigos de 

Santi desde su primer año en Barcelona eran, sin lugar a dudas, Alberto Capdevila y 

Gorka Arregui. Alberto era un joven delgado y larguirucho; de complexión rubicunda y 

carácter extrovertido, parecía haberse propuesto desde pequeño la sagrada misión de 

frustrar todo intento por parte de los profesores de educar a sus alumnos, y con el paso 

de los años había pasado de inquilino permanente de la sala de castigos a experto en 

terrorismo escolar. No había profesor ni asignatura que se resistiese a su genio 

retorcido. Entre los logros de Alberto se encontraban el de haber cambiado el material 

audiovisual de diversas clases por películas pornográficas, lograr que el encerado se 

desplomase misteriosamente en medio de clase de Física —argumentando enseguida 

que el sobrepeso de polvo de tiza sobre la superficie había causado un momento cinético 

excesivo, lo que había provocado el fallo del elemento de sujeción por concentración de 

tensiones en el frente de una grieta existente—, la colocación de caricaturas obscenas 

del profesorado en los mapas desplegables de Geografía y, su mayor triunfo: la 

elaboración y detonación retardada de una bomba de tiempo en el laboratorio de 

Química, que había desembocado en la expulsión del profesor de la asignatura; sin duda 

el más exigente del instituto de bachillerato Los Álamos. Estas elaboradas tareas de 

sabotaje no impedían que el joven Alberto pasase de curso sin problemas todos los años, 

ya que era considerado uno de los alumnos más brillantes del centro. 

Gorka Arregui, sin embargo, estaba lejos de ser un alumno eficiente —se 

encontraba dos cursos por debajo de sus amigos—, y seguramente habría sido 

considerado un fracasado de no ser por sus extraordinarias aptitudes para el deporte. 

Jugaba de lateral derecho en los juveniles del Espanyol, además de ser magnífico 

nadador, regular tenista y aficionado al tiro olímpico. No pasaba del metro setenta y 

cinco, pero sus anchas espaldas, unas piernas como columnas griegas y una musculatura 

inusual en chicos de su edad le daban un aspecto de atleta profesional que difícilmente 

encajaba con el de sus compañeros de segundo de BUP. De carácter fuerte, y en 

ocasiones violento, Gorka era sin duda uno de los chicos más respetados del barrio a 

pesar de su corta edad; diversas peleas con muchachos mayores, de la mayoría de las 

cuales había salido airoso, le habían hecho ganarse el respeto de los demás. Era moreno 

de complexión, su nariz ancha y corta, cuadrada la mandíbula. Lucía por encima de la 



 
 

ceja una cicatriz de unos seis centímetros recuerdo de un altercado nocturno en un bar 

de copas; porque, a pesar de ser gran deportista, Gorka no hacía ascos a la marcha, el 

alcohol y el hachís. Sus amigos, que no comprendían cómo podía compaginar el deporte 

con su tren de vida, le apodaban en tono de broma el Superhombre. 

Los tres amigos se conocían desde el colegio. El mismo año que Santi emigrara 

a Barcelona, Gorka había venido con su familia de San Sebastián por razones del 

trabajo de su padre, mecánico de la casa Volkswagen. Alberto, que era el más popular 

de la clase desde el parvulario, hizo buenas migas con ambos desde el principio, 

cuidando de que se integrasen rápidamente en el grupo. Desde entonces su amistad no 

había hecho más que crecer, a pesar de las crisis habituales que les causaban los 

desórdenes hormonales propios de la edad. Una de las cualidades más destacadas de 

Santiago era su feroz lealtad hacia aquellos a los que consideraba sus amigos, una 

lealtad que nublaba su juicio a veces; lejos de ayudar a los demás a resolver sus 

problemas, acababa ayudándoles a meterse en dificultades aún mayores. Cuando su 

círculo de amistades comenzó a deslizarse paulatinamente hacia aficiones más 

peligrosas que la de fumar porros, él, que nunca había pasado del consumo muy 

esporádico de cocaína, y tan solo en ocasiones especiales, comenzó a verse envuelto en 

los problemas de drogadicción de sus amigos. Con el tiempo, aquella lealtad para con 

ellos acabaría costándole cara, muy cara. 

  



 
 

 

                                                 
i SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer France. Sociedad pública encargada de la explotación del 
transporte ferroviario en Francia.  
ii RAID: Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion. Unidad de élite de la Policía Nacional francesa 
especializada en intervenciones en situaciones de crisis, como terrorismo urbano, secuestros con rehenes o 
detención de individuos atrincherados o especialmente peligrosos.  
iii  Smith & Wesson 1911, pistola semiautomática lanzada por el fabricante americano Smith & Wesson en 
2003. Se trata de un arma fabricada en acero y disponible en dos calibres distintos: 9mm y .45ACP. Esta 
última es la versión utilizada para acabar con la vida de Ahmed.  
iv DCPJ: Direction Centrale de la Police Judiciaire. Englobaba las subdirecciones Criminal (SDAC), 
Financiera y Económica (SDAEF), de la Policía Técnica y Científica (SDPTS) y de Enlaces Externos 
(SDLE), así como una unidad de operaciones especiales o antiterrorista (RAID). Dicha estructura fue 
modificada entre 2005 y 2006.  
v RG: Direction Centrale des Renseignements Généraux. Una policía secreta de seguridad interior con 
amplios poderes para conducir investigaciones sobre individuos o grupos considerados peligrosos para el 
Estado, así como sobre personalidades públicas.  
vi DST: Direction de la Surveillance du Territoire. Servicio de seguridad estatal que trata con las 
actividades secretas de los Estados extranjeros que operan en Francia.  
vii Con este párrafo se pretende reflejar la mentalidad del personaje a través de sus percepciones, y en 
ningún caso la percepción del autor, cuyo propósito es enfocar el modo de pensar del personaje con cierta 
profundidad (dentro de sus muy humildes habilidades) y no sin cierta ironía (dentro del respeto y sin 
ánimo de ofender sensibilidad alguna).  


