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La conversión 

 

Había aceptado que los mapas no sirven de nada. El destino me invitaba a 

planear sobre el desierto, a olvidarme del agua y a concentrarme en la sed.  

- Me encanta el aire limpio y cortante de la sierra - me dijo Julia al coger 

la carretera del puerto. Fueron sus últimas palabras, su cabeza reposaba 

sobre mi hombro, la sangre que habíamos visto correr tantas veces, ahora 

brotaba de su cerebro ¡joder! estaba muerta. 

Me bajé del coche y, cuando iba a comenzar a correr hacia el bosque, paré 

y pensé que si no estaba ya muerto, era porque el cabrón que había 

matado a Julia ya se encontraba en su restaurante preferido celebrando el 

trofeo de caza. 

Caminé un rato largo hasta llegar a una área de servicio, me crucé con la 

ambulancia y la policía -que poco podían hacer ya por Julia- Alquilé un 

coche y volví a la ciudad, llamé a Conrad, el Juez: -era al tipo que te decía 

por cuánto y a quién había que eliminar -, le dije que Julia había caído y 

colgué. 

Dediqué el día a mudarme de apartamento, no quería pensar y además no 

tenía tiempo, decenas de historias me relacionaban con Julia, tenía que 

cortar todos los hilos en veinticuatro horas. 

Fue cenando en mi nueva residencia -con los ojos clavados en la 

marquesina de un cine de barrio que iluminaba intermitentemente un 

parque, donde adolescentes fumaban hierba y se iniciaban al consumo 

compulsivo de sexo-, cuando me vino a la cabeza la mirada de Julia la 
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primera vez que hicimos el amor. Fue en un parque parecido a este; no es 

que fuéramos adolescentes, le acompañaba a casa paseando después de 

cenar en un restaurante de La Latina –la primavera de Madrid es única, 

después de un largo y congelador invierno el cuerpo te pide acción- El 

caso es que, bajamos al estanque de los Jardines del Moro y dejamos que 

la suculenta cena del Cosaco y la pasión dirigieran la danza de nuestros 

cuerpos. 

La noche estaba de nuestro lado, fue un encuentro limpio, nuestros 

movimientos encajaban como si llevásemos meses ensayando cada 

postura. Concluida la comunión subimos a Bailén, ella cogió un taxi y yo 

fui caminando hacia Conde Duque, por aquel entonces vivía en un piso 

antiguo junto a la plaza de las Comendadoras. Al atravesar la Plaza de 

España, camino de San Bernardino, vi a un par de chicas blancas bailando  

al ritmo de los yembés de un grupo de rastas senegaleses. Madrid ya era 

una ciudad cosmopolita. 

Cumpliendo con la tradición, tardamos una semana en volvernos a ver, 

me apetecía llamarla, pero hoy en día un buen polvo no significa nada, o 

quizá sólo eso, polvo. Mientras para ti ha sido la fusión perfecta entre 

mística y biología, para ella puede haber sido la rutina del viernes libre del 

mes, cuando deja a los niños con su madre y puede salir de fiesta, o está 

encantada con su novio y tú has sido un mero ejercicio espiritual que 

afianza su relación de pareja, o cualquier otra cosa...  

Lo cierto es que ella reaccionó bien a mi llamada, conseguí cerrar la cita. 

Julia apareció con pinta de haber salido a pasear al perro, sin pintar y con 

ropa de ver películas en casa. Me hizo sentir incómodo, se notaba a la 

legua que yo iba vestido para impactar, pero lo olvidé con rapidez cuando 
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al saludarnos conecté con su mirada, era pura magia: unos ojos negros y 

brillantes enmarcados por dos líneas de pestañas largas y sedosas. No 

habían pasado diez minutos y ya me parecía más atractiva que la noche 

anterior con su modelazo de Diesel. 

Comenzamos con unos vinos por la zona del Ateneo, después de cenar 

fuimos a la Fábrica de Pan y luego al Candela que, esa noche estaba en su 

salsa: una mujer madura, elegante y sin bragas, llenaba de babas a un 

joven gitano; junto a ellos, una pareja de pintores asiduos discutían con 

un viejo y desdentado intelectual sobre los orígenes del Flamenco payo; 

por supuesto, estaba el bailarín surrealista pidiendo a todo el mundo, cada 

cinco minutos, una china; Julia y yo charlábamos en una mesa junto a la 

barra. Ella había ido a cambiarse de ropa antes de cenar, sustituyendo el 

chándal por una minifalda de cuero marrón, botines a juego y..., no 

recuerdo que llevaba puesto sobre el sujetador.  

Hablábamos de los nuevos flamencos -tema de moda en aquellos años- 

cuando un personaje muy curioso se metió en nuestra conversación, no 

era otro que, Conrad: la persona que en el futuro se convertiría en el eje 

de nuestras vidas, en el Juez, en la Familia. 

- ¿Os interesa el flamenco? – preguntó. Sin darnos tiempo a contestar, de 

su elegante abrigo de piel de camello extrajo dos invitaciones para “El 

Capullo de Jerez” en la sala Caracol -¡Buen gusto!- le dije recogiendo las 

entradas.  

- No me lo agradezcas demasiado, de vez en cuando publico alguna crítica 

de flamenco y todas las salas me envían invitaciones, es un placer 

dárselas a quienes lo aprovechan de verdad, con la cantidad de payasos 
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que suelen ir a estos conciertos simplemente para dejarse ver o contar 

que estuvieron. 

-¿Tendrás invitaciones para Duquende?- preguntó Julia.  

-¡Claro!- contestó él, mientras se sentaba a nuestra mesa.  

Julia estaba fascinada y a mí, la verdad es que el tipo me parecía muy 

interesante. No es que Julia alucinara con el tema de las invitaciones, el 

Juez era muy atractivo y manejaba a la perfección el estilo de sabio 

humilde que ya se curtió hace tiempo en la bohemia. 

En un par de horas nos había dejado claro su domino de la historia 

contemporánea en las Artes y en las Ciencias, y además coincidíamos con 

sus hipótesis. Faltaba mucho tiempo para que supiéramos que era una 

estrategia repetida desde hacía años, se adaptaba al perfil de sus víctimas 

y lo hacía muy bien.  

– Ese estrato de creación en todas sus dimensiones: música, escultura, 

pintura, etc., que posibilita un salto hacia otra forma de concebir la 

creación, es el momento que más me interesa de toda corriente o escuela 

– dijo Conrad –El paso del Romanticismo al Impresionismo, de este al 

Expresionismo, la ruptura con lo figurativo, el Abstractismo..., esos 

momentos de tránsito son geniales, como la época de los Ismos a 

principios del XX- concluyó. 

A los pocos días comíamos en su casa de la calle Magdalena, un piso 

enorme: suelos de madera, sala de ensayo con instrumentos de percusión 

y espejos para la danza, biblioteca, diseño sofisticado por todas partes, 

cuadros, esculturas...; la casa de un ciudadano del mundo con mucha 

plata.  
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Comimos lubina, vino blanco de Rueda a ritmo de Miles Davis, postre de 

chocolate y unos toques de marihuana. Sonó el timbre y llegó Mónica, una 

sudanesa impresionante. Finiquitadas las viandas, Conrad me hizo un 

guiño para que eligiera habitación, Julia y yo nos retiramos a hacer el 

amor a un dormitorio, mientras el Juez y Mónica hicieron lo propio en la 

biblioteca. Todo fue muy natural y tranquilo, fuimos reapareciendo en el 

salón al atardecer, nos propusieron picar algo ligero para cenar y, ya 

puestos, nos quedamos a dormir con el plan de salir el domingo por la 

mañana a tomar el aperitivo por el Rastro. 

Se acercaba la semana santa y Conrad nos ofreció ir juntos a un 

apartamento en Sierra Nevada, aceptamos y todo siguió rodando muy 

bien. El juez nos había seducido por completo, sólo faltaba que nos 

contara de dónde sacaba tanto dinero y tantas propiedades. Unos meses 

más tarde pasábamos unos días en otra de sus fincas, una casa preciosa 

en la Alpujarra, al año estábamos matando para él. 

Fuimos conociendo a sus amigos, todos encajaban con el halo mágico de 

Conrad: -hombres y mujeres con dinero, elegantes y liberales, cultura, 

buenos coches, control de la mesa en todas sus vertientes..., artistas, 

abogados, políticos, publicistas y directores de todo tipo: de cine, de 

empresa e incluso de orquesta. 

Comulgamos, Julia y yo compramos el estilo de vida del Juez, por lo tanto, 

también admitíamos su manera de hacer plata, sobre todo uno de sus 

negocios más lucrativos y para el que nosotros íbamos a ser contratados 

en breve: eliminaciones por encargo. 

Nos especializamos en parejas –¡Una pareja que elimina parejas!- Gritó 
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Conrad riéndose con moderación, todo lo tenía dosificado, era un jodido 

monumento al autocontrol. 

Se trataba de esperar una llamada en la que el Juez nos daba dos 

nombres y una dirección, y acto seguido recibíamos un correo electrónico 

con los detalles más precisos sobre el estilo de vida y las costumbres de la 

pareja diana. El plazo para llevar a cabo la ejecución solía ser de tres 

meses, alargándose a seis para los casos complejos. La manera de cobrar 

era sencilla, unas dietas diarias hasta que se conseguía el objetivo. Por la 

primera eliminación cobramos, durante cuatro meses, quinientos euros al 

día por cabeza. El dinero también enganchaba al proyecto del Juez, pero el 

trabajo de persuasión psicológica era la clave de todo el asunto: -Conrad 

siempre nadaba contracorriente. 
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Primera eliminación 

 

Apagaron la marquesina del cine, se agotó ante mis ojos el parque, volvió 

el presente y con él los primeros fantasmas de la noche, Alex y Rose, 

nuestra primera pareja borrada. Pertenecían al grupo de socios 

fundadores del Conrad’s Club, Rose había perdido adhesión al proyecto, 

llevaba demasiado tiempo con ansiolíticos y el asunto no mejoraba, los 

dos últimos encargos lo había rechazado. Alex no era problemático, pero 

estaba absolutamente condicionado por Rose que gobernaba su corazón y 

las cuentas comunes abiertas en Andorra.  

Fue allí donde el Juez decidió que fueran dados de baja en el negocio 

familiar, tenían que subir a retirar fondos y de paso iban a quedarse 

esquiando unos días. Nos hicimos pasar por comerciales de su banco con 

la intención de venderlos un servicio que mejoraba el rendimiento de su 

fortuna. Arreglé una comida de trabajo en el Ruc; Rose fumaba y bebía 

compulsivamente y Alex le daba la razón en todo como un subnormal, 

estaban pálidos como muertos, yo creo que intuían su final.  

– Estamos hartos de España- comentó Rose –Vamos a mudarnos a Lisboa- 

Julia le siguió el rollo hablando de la belleza antigua de la ciudad, luego 

pasaron lista a Pessoa y a la época colonial lusa... Yo, no lo tenía fácil con 

Alex, era un tío muy introvertido, probé con el arte, la conversación se 

cerró en cinco minutos; política, nada; cine, nada; el tipo no salía de su 

indiferencia radical. De pronto, Rose dejó a Julia con una frase en la boca 

y volviéndose hacia Alex, le preguntó -¿Cuándo crees que van a 

matarnos? 
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No lo pude evitar, se me cayó el tenedor de la mano, Julia cortó el tema, y 

dando por hecho que nos habían pillado, atacó con rotundidad. 

– No hemos venido a eliminaros, hemos venido a salvaros el culo, el Juez 

está harto de tu conducta Rose, no se fía de ti y la verdad es que, después 

de conocerte no le culpo, se te ve completamente histérica y 

descontrolada. 

– ¡La típica adhesión al proyecto de los novatos!- dijo Alex, saliendo de su 

mutismo -¿Os está tratando bien, no?- prosiguió –Siempre es lo mismo… 

  - ¿Qué es “siempre lo mismo”?- intervine.  

- Pues..., un clásico, lujo y entretenimientos refinados, un primer trabajo 

en el que, realmente uno siente que los eliminados merecían desaparecer 

y toda esa mierda, lo he vivido tío, ¡qué coño me vas a contar tú a mí! 

 Me dejó bastante bloqueado, pero al echar la vista atrás y recordar mi 

vida antes de conocer a Conrad, recobré la motivación por completo y me 

decidí a no fallar en el primer encargo. 

 – ¡Os estáis pasando de listos! ¡No venimos a mataros!- había elevado el 

tono de voz y los de la mesa contigua estaban alucinados, ante lo cual 

propuse ir a un lugar más discreto, Rose se negó en redondo. 

- Bueno, vamos a algún sitio a tomar una copa, no os vamos a liquidar 

rodeados de gente- sugirió Julia.  

Aceptaron y salimos del maldito Ruc, -me habían hablado muy bien de ese 

restaurante, pero no creo que volviera a pisar allí-. Fuimos a la cafetería 

del hotel donde se alojaba la pareja terminal, un salón de estilo alpino 

muy agradable, con una enorme chimenea y unos sillones de piel 

comodísimos. 
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– No hay trabajo fácil- pensé -¿A quién le apetece matar ahora?- dijo Julia 

en voz alta, como si me hubiera leído el pensamiento, los dos 

comenzamos a reír de puros nervios, incluso Rose esbozó una sonrisa. 

Creo que los cuatro estábamos igual de jodidos, ellos ya no tenían nada 

que perder, ¿qué les impedía eliminarnos?, nos sacaban diez años de 

experiencia.  

- ¿Por qué hacéis esto?- preguntó Alex muy serio.  

– Quizá por lo mismo que lleváis haciéndolo vosotros un montón de años- 

le contestó Julia.  

-¿Tú crees?- dijo Rose.  

–No lo sé, dímelo tú- dijo Julia.  

Rose apuró el Whisky de un trago, encendió un cigarro y comenzó con su 

alegato: –Cuando conocimos a Conrad, bueno, cuando nos absorbió, 

estábamos en la mierda, yo quería ser pintora y él escritor, un clásico, 

tras seis o siete años intentándolo en Madrid, Londres, París, etc., lo único 

que habíamos conseguido era un enganchón tremendo a la cocaína, al 

alcohol y a las benzos. Lo intentamos incluso en México, conocí a un 

millonario de Monterrey en Londres, convencí a Alex para que me 

permitiera ser su amante y él pasara como mi hermano y marchante, 

estábamos tan tirados que aceptó, el mexicano iba a abrir una galería de 

arte en Monterrey y quería que yo la dirigiera, nos fuimos para allá y la 

galería se abrió, el problema es que, en el trascurso de los preparativos, 

conoció a una alemana afincada en San Cristóbal de las Casas, un ciudad 

del sur del país, y fue ella quien pasó a compartir su cama y a dirigir la 

galería. El tío fue elegante, nos pagó los billetes de vuelta a Barcelona.  
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La temporada de México fue el hachazo final, Alex lo pasó muy mal, 

pasaba el día dándole al tequila y perdido en burdeles poniéndose de 

cocaína hasta reventar, la situación no le permitía vivir su película de 

escritor bohemio y aventurero, más bien se sentía una ponzoña humana 

que había alquilado a su mujer por un montón de plata. Al final, fue casi 

un alivio cuando el mexicano nos dio la noticia del fin del proyecto. La 

vuelta a Barcelona, con las manos vacías, fue muy dura; nuestra relación 

estaba muy contaminada y no veíamos la salida al túnel por ningún lado. 

El camarero le sirvió otro Whisky, Rose hizo girar los hielos en el vaso y 

volvió a despachar al escocés de un lento y único trago, encendió un 

cigarro y prosiguió: -A los pocos meses de nuestro regreso, me salió una 

exposición. Laura, una amiga de Alex y, sin este saberlo, en nómina del 

Conrad’s Club, dirigía una galería tan interesante a nivel artístico como 

estéril en su dimensión comercial... 

- Y ahí entró en escena Conrad – intervino Alex – tiene un montón de 

gente pagada en Madrid y en Barcelona dedicadas a hacer relaciones 

públicas, su misión es introducirse en ambientes empresariales y 

artísticos. Al disponer de todo el dinero que puedan justificar y la base de 

datos de Conrad, no les cuesta excesivo trabajo generar confianza en 

diferentes círculos. Cuando conectan con personas apasionadas, con 

iniciativa e inteligentes que, por caprichos del destino, han fracasado y 

culpan a la sociedad de su muerte en vida, ahí está el agente de Conrad 

para entenderlos, darles un paseito por los restaurantes y lugares de 

reunión de los triunfadores y, en un par de semanas, presentarles a 

Conrad que, con la ayuda de su inseparable Mon -Mónica la sudanesa- y 

su infraestructura de fincas de recreo y ambiente refinado, terminará por 
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meter en nómina a otro orgulloso socio del Conrad’s club – concluyó Alex, 

indicando a Rose que continuara con la historia, pero Julia intervino. 

- Mira Rose, ya me imagino el resto de la película, Laura te presentó a 

Conrad en la exposición, éste admiró con palabras precisas y fascinantes 

tu mejor obra y a la semana estabais en Madrid comiendo en su casa de la 

calle Magdalena, ¿no? 

- Más menos querida – contestó Rose, recogiendo su bolso y abandonando 

la mesa camino de su habitación seguida por Alex que, me apuntó y 

disparó con un dedo. 

- Como van a salir del hotel en cuanto hagan las maletas, te propongo que 

cenemos en ese mesón, voy a darme una ducha, lo necesito, vete 

cogiendo una mesa desde la que veamos el parking - me dijo Julia. 

Conseguí una mesa con vistas y esperé a que llegara mi socia; cuando 

entró en el mesón me pareció que venía dispuesta a todo, andaba con 

exagerada seguridad, como en un western: -había entrado al salón del 

pueblo con el guardapolvos ondeando al viento, el rostro hierático, 

mirando a todos y a nadie en particular, indiferente a los detalles, a los 

demás y sobre todo a sí misma. 

- ¿Todo en orden?- me saludó al sentarse a la mesa, en ese momento me 

percaté de la realidad, sólo nos conocíamos desde hacía un año, ella no 

era una prolongación de mí mismo que pensaba y sentía como yo, era un 

ser independiente y libre de mis juicios, criterios y gustos; podía entender 

la realidad como yo, o no; quizá fuera una sádica que le encantaba matar, 

o una viciosa del dinero...; no nos conocíamos... 

- ¡Hola!, ¿hay alguien? – dijo Julia agitando las manos ante mí,  regresé 
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de mi delirio paranoide, pero realista ciertamente, sonreí a Julia y el 

camarero llegó con la cena. 

- Nos los vamos a cepillar, tía – dijo Julia. 

- Será, tío – dije yo. 

- ¿Cómo crees que te haces con amigos, con contactos, con socios? – 

continuó Julia pasando de mi comentario – Pues te lo voy a decir, 

tratándolos bien, generando en ellos confianza, y esto es lo único que ha 

hecho Conrad, tratarnos bien, con cariño, con ganas de recompensarnos 

por nuestra mala suerte, porque seguro que él la ha sufrido como 

nosotros, nos ve como su comunidad de iguales – continuó Julia al tiempo 

que tomaba pequeños sorbos de vino –Después de conseguir que 

confiemos en él y en su forma de vida, nos propone participar en uno, no 

lo olvidemos, en uno de sus muchos negocios, tiene más y mejores, pero 

casi nadie entra en una empresa ocupando el cargo de director general – 

concluyó Julia. 

- Está claro – sentencié. 

- Nos los vamos a cargar, tía – me repitió Julia. 

- ¿Por qué me dices, tía, en lugar de tío? – le pregunté de nuevo. 

- ¿Y eso qué importa ahora, tío? Imagino que la costumbre de hablar con 

mis amigas, no tiene ningún misterio ¿te molesta?  

- No, pero me da la sensación de falta de atención, de falta de precisión...; 

supongo que ahora me estoy dando cuenta hasta qué punto dependemos 

el uno del otro, nos jugamos la libertad y la vida. Quizá comience a brotar 

mi instinto de supervivencia y necesite pruebas palpables de que puedo 

fiarme de ti, que eres una persona equilibrada, coherente y todo eso – 

dije. 
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- Pues, si tu análisis de mi personalidad se basa en chorradas, tipo lo de 

tía en lugar de tío, la que está perdiendo la confianza en ti soy yo ¿No será 

que estás acojonado? – dijo Julia. 

- No estoy acojonado, es que hoy vamos a dar un paso que supone el no 

retorno, es un punto de inflexión, pasamos una frontera sin vuelta atrás 

¡joder!, pasamos de ser ciudadanos del montón a ser asesinos, esto no es 

cualquier gilipollez – dije. 

- No se trata de matar, sino a quién matas, esos dos ya están muertos, 

primero los mató la sociedad, luego el destino les dio una nueva 

oportunidad con el Club, y también la han quemado, se les ha agotado el 

tiempo, otros tienen que ocupar el lugar que ellos no están aprovechando, 

no puede haber viciosos y degenerados ocupando un puesto de trabajo 

que puede ser utilizado por gente con proyectos de futuro, sana y 

beneficiosa para la sociedad como nosotros – dijo Julia pinchando el último 

trozo de carne y mirándome con cara de satisfacción. Estaba muy guapa 

con ese aire de profesional cosmopolita. Yo, no lo tenía tan claro, me 

parecía todo el asunto como el final de una fiesta de cuatro días: -el 

mesón, el hotel, nosotros..., muy delirante. 

Lo cierto es que tenía miedo, estuve a punto de largarme y pasar de todo, 

de Conrad, de Julia y de mi nueva vida; pero volver a la antigua era volver 

a la nada, así que aguanté el tirón y me deje llevar por la seguridad de 

Julia. 

Íbamos por el segundo café cuando Rose colocó su impactante bota 

tejana, de piel de cobra, sobre el asfalto del aparcamiento, llevaba unos 

vaqueros que le quedaban como un guante, recorrí con la mirada sus 

piernas y me dieron más ganas de tirármela que de matarla. 
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- ¡Ahí tenemos nuestro pasaporte para salir de la cloaca!– dijo Julia. 

Alex seguía a Rose con dos pequeñas maletas, las colocó en el maletero 

de un A3 rojo y salieron; les seguimos sin disimulo, ya que importaba, 

nosotros teníamos dos meses para cumplir con el encargo y ellos sabían 

que iban a morir. A las cinco de la madrugada estábamos llegando a Gavá, 

un pueblo costero a pocos kilómetros de Barcelona; vivían en un chalecito 

en la playa, ya habíamos estado allí cien veces, pero una cosa era 

investigar costumbres y otra acechar para dar muerte a la presa.  

Por esa noche era suficiente, ya sólo faltaba fijar el día, todo estaba 

controlado, teníamos un informador en el aeropuerto, y a Carla, dueña del 

Club junto con el Juez, viviendo en un piso frente de la casa de Alex y 

Rose. 

Fue una noche de agosto muy calurosa, recuerdo a Julia goteándole el 

sudor por la nariz con el detonador en la mano; Carla nos había entregado 

el explosivo,  yo lo había colocado debajo de la terraza donde solían 

cenar; a las diez de la noche Alex y Rose saltaron por los aires. Desde 

nuestro encuentro en Andorra prácticamente no salieron de casa, habían 

aceptado que ya estaban muertos;  las únicas visitas que tuvieron en sus 

últimas semanas de vida, fueron las de un joven que llegaba cada dos o 

tres días, no pasaba más de diez minutos en la casa y se largaba; más 

tarde supimos que el motivo de las visitas era entregarles heroína.  

El trabajo estaba hecho, Julia llamó a Conrad –Just do it! – le dijo y colgó. 

Días más tarde nuestra cuenta en Andorra contaba con unos cuantos 

ceros más de los previstos, al parecer el primer trabajo llevaba cebo extra. 

Regresamos a Madrid, el otoño estaba retrasándose, hacía un calor de 
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muerte. Pasamos unos días sin poder salir de la urbanización, piscina, 

comer, dormir, piscina, tumbona... Habíamos alquilado un apareado 

canadiense en la Moraleja, una urbanización con sólo seis adosados, muy 

tranquila, los vecinos tenían pinta de parecerse a nosotros, personas con 

profesiones extrañas que se ocultan en el mundo perfecto de los pijos. Los 

jardines de la zona comunitaria estaban diseñados por una empresa 

japonesa, contemplarlos se convertía en un momento cargado de paz, 

belleza y sencillez. 

Habían pasado un par de meses desde la explosión de Gavá. Las normas 

del Conrad’s Club indicaban que el Juez no entraba en contacto con los 

eliminadores hasta que no se hubieran enfriado las armas. El asunto dio 

unas vueltas por los informativos nacionales y desapareció a los pocos 

días bajo diferentes guerras, terrorismo internacional y muertos en 

general por todo el planeta. La ley no es tan implacable como nos venden  

cuando los muertos son una pareja de yonkis que no importan a nadie. 

Según las últimas informaciones a las que tuvimos acceso, la policía no 

había conseguido localizar a ningún familiar de Alex y Rose. 
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Muerte y glamour 

Había amanecido ¿cuánto tiempo llevaba sentado frente al parque? 

¿cuánto tiempo llevaba muerta Julia? ¿Cuánto tiempo hacía que yo vivía 

con ella en la ciudad de los muertos? No había salido nunca de aquel hotel 

de montaña, siempre había estado muerto, la niña, el viejo y Julia 

siempre... 

Era finales de noviembre o principios de diciembre, habíamos pasado el 

día visitando concesionarios de coches, Julia se había comprado el nuevo 

escarabajo en color amarillo, y yo el último modelo del mini en color 

negro. Tomábamos unas tapitas en José Luis cuando comenzaron a 

sonarnos los móviles al mismo tiempo, a Julia le llamaba Conrad y a mí, 

Mónica. ¡Joder! Eran increíbles, a los cinco minutos de hablar con ellos ya 

te apetecía verlos, sus voces destilaban experiencia, seguridad, energía y 

control. Parecía incluso que, el aire se perfumaba al hablar con ellos, como 

si llegaran hasta ti sus delicados y secos perfumes. Nos llamaban para 

invitarnos a cenar en la casa de la calle Magdalena. 

Se acercaba la Navidad y los encuentros familiares; a este respecto, 

ninguno de los dos teníamos muchos compromisos; la madre de Julia vivía 

en Londres con un novio diferente cada año, pero la norma era que 

fueran, como mínimo, una década menores que ella. Unas navidades, Julia 

pasaba las vacaciones con su madre cuando sobrevino el drama que mató 

su relación, esta le pilló con el novio de turno en la cama; a Julia le echó 

de casa en ese mismo momento, a él se le estuvo tirando toda la noche y 

lo botó al amanecer. El padre de Julia, directivo de Repsol, al morir dejó 

una enorme fortuna a la madre que, reunió a los hijos, les dio cuatro 
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duros y les dijo que ya los había aguantado suficientes años, a ellos y a su 

marido, y que a partir de ese momento: -¡a buscarse la vida! 

Mi familia era más normal, mis padres vendieron el negocio familiar, se 

retiraron a Lanzarote y no querían saber nada de nadie; nos llamábamos 

cada dos o tres meses para ver si seguíamos vivos, y con eso era 

suficiente. 

Los dos estábamos encantados con los coches nuevos, así que decidimos 

ir a la gran cena cada uno con en el suyo. Quedamos a la salida del 

parking de Santa Ana, con el fin de comprar algún detalle para nuestros 

siniestros mecenas. 

Llevaba más de media hora esperando a Julia en la plaza, cuando decidí 

bajar al parking a ver si estaba el coche; sí estaba, pero ella no. Subí de 

nuevo a la plaza, comenzaba a ponerme nervioso, di unas vueltas por los 

alrededores, miré por las terrazas, nada. Ya pasaba de la hora, era muy 

raro. Giré por la calle del Viva Madrid, por décima vez, y ¡bingo!, ahí 

estaba Julia, de pie en mitad de la calle discutiendo con un tipo con pinta 

de camello de cocaína bien situado. Al acercarme un poco más, me 

percaté que era gitano. No era él quien estaba acalorado, era Julia quien 

hablaba como una ametralladora, con cara de súper mosqueo y a dos 

centímetros de la cara del colega, de nombre Israel como supe más tarde. 

Yo no sabía qué hacer, el asunto parecía serio. 

- ¡Julia! – Le llamé a distancia, me miró y continué - ¿Qué pasa, tía? 

- Nada, espérame cinco minutos, ya termino- contestó Julia y continuó la 

bronca en forma de monólogo con Israel. 

Observé como se despedían de mala manera, teniendo la última frase de 
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Julia, toda la pinta de ser una amenaza. 

- ¡Estamos jodidos! ¿qué hora es? – me dijo Julia como toda explicación. 

- Las siete – contesté. 

- ¿A qué hora es la cena? – preguntó de nuevo. 

- A las ocho y media – contesté. 

- ¡La hemos cagado! – dijo Julia con gesto realmente circunspecto. 

Caminé junto a ella sin preguntar nada, estaba claro que tenía la cabeza 

como una olla a presión. Se dirigió directamente a la terraza de la 

cervecería Santa Ana, nos sentamos, llegó el camarero, pedimos un par 

de vinos, se fue el camarero y silencio, llegó el camarero, nos sirvió, se 

fue y silencio... 

- ¡Vamos, Julia!, ¡no me jodas!, ¿qué pasa? – dije en tono cordial, pero 

desquiciado por dentro. A Julia había que tratarle con mucho tacto, si no 

querías experimentar su bordería. 

- Pues mira, así están las cosas. El pavo con el que estaba discutiendo se 

llama Israel, hace unos años me dio por el flamenco, como ya sabes; el 

caso es que estuve enrollada unos meses con él, tocaba el cajón con un 

grupo y era muy divertido, conciertos gratis, entrada libre al ambientillo 

de los camerinos, lo típico; cuando el grupo se disolvió, Israel buscó 

dinero fácil pasando cocaína, al principio él no se ponía, pero se fue 

liando; comenzó a volverse paranoico, celoso y a estar todo el día de mal 

rollo, obviamente no tardé en pasar de él, y de paso, del mundillo 

flamenco del Foro – Julia se calló, llamó al camarero y pidió otro vino. – 

Bueno, hasta ahí todo en orden – continuó – Cambié de zona y listo, no 

volví a saber nada de él; pasan los años y llegamos hasta hoy, aparco 

encantada de la vida mi coche nuevo en el parking, salgo para 
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encontrarme contigo que, no habías llegado por cierto, y me doy de frente 

con Israel, nos saludamos con afecto y cuando estoy cortando el rollo para 

despedirme, va y me suelta: -Ya sé lo de Gavá, te has vuelto una chica 

muy explosiva, ¿eh?- Se me cayó el bolso al suelo, tío ...  

Pido a Julia que se calle un par de minutos, llamo al camarero, apuro mi 

agua con gas y pido un chupito de Whisky. 

- ¿Alucinado, verdad? – me preguntó Julia. 

- No, petrificado – contesté. 

- Al parecer – continúa Julia –Israel han continuado con el negocio de la 

cocaína, pero a lo grande; es camello de camellos, encargándose 

personalmente de la gente vip, uno de estos clientes con pasta está en 

nómina de Conrad, husmeando por el mundillo del flamenco y de la 

música en general. El caso es que, este vip, después de llevar varios días 

colocado de base hasta las cejas, comienza a irse de la lengua; no me 

digas cómo, sale mi nombre en la conversación; Israel, para seguirle el 

rollo y dar conversación a su desmantelado cliente, le pregunta si no será 

una chica con los ojos así, con el pelo asá...; el otro desgraciado ve que 

coincide la descripción conmigo y, sin más miramientos, siguiendo las 

órdenes de su cerebro licuado, le comenta a Israel el asunto de Gavá. 

- Pero..., ¿tú sabes lo que estás diciendo?- le dije. 

- ¡Joder!, claro que lo sé; tenemos que contárselo a Conrad y eliminar a 

ese subnormal. 

- ¡Dirás a esos subnormales! – corregí a Julia. 

- Sí, por supuesto; ya le he dicho a Israel que como se le fuera la boca, lo 

de Gavá sería un juego de niños comparado con su final; que yo misma 

me encargaría de meterle un tiro en los huevos; lo único bueno del tema 
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es que ha creído en mi amenaza. 

- ¡Ya!– dije con tono de incredulidad -¿Por qué habrá durado siempre tan 

poco lo bueno en mi vida? – sentencié con la mirada perdida sobre los 

ocupantes de la mesa de enfrente, una pareja de alemanas que 

diseccionaban un callejero de la ciudad. 

- ¡Vamos a cenar!, lo hablaremos con Mónica y Conrad, tenemos que 

pensar y actuar al mismo tiempo, quizá la hemos jodido, pero también 

podemos solucionarlo – dijo Julia; una vez más me coloqué tras su 

aspiración y seguí su estela hacia la calle Magdalena. 

Mónica era un clásico de belleza sudanesa, con la anatomía de los 

habitantes de los montes Nuba y el misterio del mar Rojo; al contemplarla 

se intuía que lo mejor de ella estaba oculto bajo las olas de sus palabras y 

el ámbar milenario de su mirada. Conrad nos trató como a viejos amigos, 

generando un clima de confianza y naturalidad muy agradable; aunque 

introduciendo, de vez en cuando, pinceladas medidas para mantener la 

distancia óptima; confianza e igualdad no son la misma cosa. Conrad nos 

invitaba a compartir su mesa, pero no éramos iguales, nosotros 

estábamos en los bajos del rascacielos donde él ocupa el pent-house. 

- ¡Está bien!, hablemos de trabajo cinco minutos antes de salir a tomar 

una copa; Tengo entradas para la sala Caracol – dijo Conrad al término de 

los postres. 

- Todo perfecto, hasta esta noche – dijo Julia de inmediato, con unas 

ganas enormes de expulsar la bola de angustia que llevaba dentro; les 

contó la historia de Israel y su conversación con el relaciones públicas 

enganchado al crack. 

- ¿Tú qué sugieres Conrad? – preguntó Julia tras unos segundos de 
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silencio letal; nunca había visto a Conrad tan serio. 

- Es mi hijo –dijo Conrad; la sentencia resonó en el salón como un mantra 

tibetano, Julia comenzó a parpadear y a dar vueltas al mechero -cuando 

estaba nerviosa parpadeaba como una niña pequeña antes del estreno de 

su película favorita-; a mí, me sobrevino un espasmo intestinal que me 

obligó a disculparme e ir con prisas al cuarto de baño; sentado en la taza 

pensé que era el final, estábamos muertos; obviamente Conrad no iba a 

matar a su hijo. Seguro que no era la primera vez que, enajenado por el 

crack, metía al Club en un lío de la hostia; y seguro también que, papá 

Conrad se había visto obligado a eliminar a los implicados para salvar el 

culo de su hijito gilipollas. 

Me eché un poco de agua fría en la cara y volví al campo de batalla, el 

espectáculo que encontré no me sorprendió; Julia lloraba echa un ovillo en 

el sofá junto a la chimenea, Conrad se encendía un puro y Mónica 

colocaba un cd de Pepe Habichuela. Me serví un vaso de agua con gas, 

hielo y una rodaja de limón, dejé que se enfriara el carbono al contacto 

con los hielos, di un buen trago, eructé en silencio y me tiré al ruedo. 

- Por lo que veo, habéis llegado a alguna conclusión.  

- Sí - contestó Mónica –El próximo encargo, del que sólo cobrareis los 

gastos, será Israel; tenéis una semana – concluyó con autoridad 

aplastante. 

- ¡Una semana! – dijo Julia dejando de llorar en seco. 

- Tres semanas – corrigió el juez –Además, para este caso, no dispondréis 

de informe de costumbres; así que, a trabajar socios, los obstáculos están 

para superarlos y curtirse al pasar el trago; la copa y el concierto lo 

dejamos para otro día – dijo Conrad retirándose a la biblioteca; su rostro 
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había vuelto a la normalidad, atractivo y poderoso como el de una esfinge 

egipcia. 

Salimos de la casa como un niño que, desde la ventana del internado 

observa como se aleja el coche de sus padres; es decir, estábamos 

hundidos; la frialdad y el cambio de actitud en Mónica y Conrad, nos había 

hecho más daño que el hecho de tener que eliminar a ese desgraciado de 

Israel. 

- Al que habría que eliminar es al baboso de su hijo y no al pobre Israel- 

dijo Julia. 

- El adosado canadiense y los jardines japoneses tienen un precio – dije. 

- ¡Está claro! – me contestó dando por hecho que lo iba a pagar. 

Israel vivía en una urbanización de Pirámides; estuvimos cinco días 

controlando su esquizoide rutina diaria, carecía de hábitos regulares; 

desayunaba, comía y cenaba cada día a una hora, podía salir en la 

mañana cuatro veces o no salir de casa en dos días; era un desastre, la 

fauna que llamaba a su portero automático era digna de  ser expuesta, 

como rarezas extremas de la madre naturaleza, en el museo antropológico 

Una mañana le seguimos hasta un apareado de Monteclaro, una 

urbanización cerca de Pozuelo,  abrió la puerta una filipina uniformada, a 

la media hora salió un hombre de la casa y se dirigió al coche de Israel, lo 

arrancó y lo metió al garaje de la casa; tuvimos que permanecer ahí toda 

la noche, menos mal que había una gasolinera cerca con máquina de café; 

al amanecer se abrió el garaje y salió el coche de Israel, pero pintado de 

otro color y conducido por el mismo tipo que, en una fotografía del salón 

de Conrad, abrazado a él, levantaba una copa de ganador..., ¡joder!, era 

el hijo de Conrad. Estaba claro, se habían cepillado al capullo de Israel; 
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seguimos al coche hasta un polígono industrial de Coslada, el tráfico era 

infernal, un tipo vestido con mono de mecánico le espera en la puerta de 

un hangar, se bajó del coche de Israel, le entregó las llaves, se montó en 

un mercedes y se largó; seguimos con nuestra persecución hasta un 

restaurante de Goya especializado en cocido madrileño, lo vimos sentarse 

a la mesa con una mujer, nosotros aprovechamos para comer en la 

cervecería de enfrente, salieron del restaurante y se despidieron en la 

puerta, el hijo de Conrad no cogió el coche, caminaba despacio por la 

acera, nosotros íbamos tras él cuando oímos una voz a nuestras espaldas: 

-¿No os apetecerá un cafetito?-, nos volvimos y era ella, la pelirroja 

uniformada de Armani que había comido con el hijo del Juez, obviamente 

aceptamos la invitación. 

- Parece que la vida de Sergio os interesa ¿no?- dijo la pelirroja. 

- Sí, es sospechoso de violación – dijo Julia. 

- Ya – contestó la pelirroja –Es por lo de Israel, ¿verdad? – continuó. 

- Sí – dijo Julia. 

- Sergio conoce bien a su padre y a sus socios, sólo ha querido 

demostraros que, al igual que se mete en problemas solo, también sabe 

resolverlos solo; ¿alguna pregunta? – dijo Beatriz, la pelirroja, con cara de 

sargento de la Legión. 

- Pues, no..., aunque, si me permites la curiosidad, ¿en qué habéis 

convertido a Israel? – pregunté. 

- En comida para perros – dijo ella con tono y mirada de “La lección de 

hoy, es gratis”. 

Volvimos a casa, reflexionamos un poquito en el jardín japonés y nos 

fuimos a dormir. 
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- Tu hijo ha eliminado a Israel – dijo Julia a Conrad por teléfono y colgó, a 

las dos décimas de segundo sonó mi móvil. 

- ¿Podemos vernos esta noche a las nueve? – me preguntó Conrad, 

ordenándomelo. 

- ¡Por supuesto! – contesté. 

Teníamos dos horas para relajarnos, yo vi por tercera vez el capítulo 

quinto de la Guerra de las Galaxias El ataque de los clones; el Lado 

Obscuro siempre encuentra una manera de sobrevivir y multiplicarse. 

Julia estuvo nadando y leyendo en la piscina; cogimos el escarabajo 

amarillo, y de nuevo rumbo a Magdalena. 

Cuando entramos al salón deduje que, era el día de los rituales de 

iniciación auténtica en el Conrad’s Club, allí estaba Mónica, Beatriz, Sergio 

y Carla: -la dinamitera de Gavá.  

- Bueno, todos os conocéis ya – comenzó Conrad –Aquí tenemos a nuestra 

nueva pareja de diplomáticos – dijo Conrad refiriéndose a nosotros. 

- El pasado, una vez digerido, hay que romper con él- dijo Mónica 

dirigiéndose a Julia –Para conocer hay que saber olvidar – concluyó 

Mónica besando a Julia en la mejilla. 

- ¿Cómo sabes que ha llegado la hora de olvidar definitivamente el 

pasado? – preguntó Julia a Mónica. 

- Cuando sientes su amenaza en tu presente, eso indica que te pide morir, 

ya no tiene función y tiende a auto eliminarse, la naturaleza es increíble – 

contestó Mónica. 

Conrad se acercó a mí y tendiéndome una copa de cava, me puso la mano 

alrededor de la nuca, como un padre a un hijo, y me preguntó. 
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- Y tú..., ¿tienes pasado? - mi respuesta debía ser esperada por toda la 

sala, ya que nadie hablaba. 

- Pues sí –contesté – Pero las comunicaciones están rotas hace tiempo, no 

creo que pueda repetirse conmigo el caso de Julia con Israel- dije. 

- Me alegro, casi todos los integrantes de esta Familia están satisfechos de 

pertenecer a ella, porque comparten con los demás el deseo de olvidar 

todo aquello que se les antoje, ser los únicos responsables de lo que 

quieren o no quieren recordar: amnesia selectiva. 

- No me parece fácil eliminar los recuerdos, un gran número de ellos 

brotan en la mente de manera automática, sin avisar – dije. 

- A olvidar se aprende viviendo, no hay otro maestro ni otra universidad, 

la vida. Ahora, ya sabes, cada uno aprovecha el tiempo a su manera, es 

ahí donde radica la diferencia fundamental entre unas personas y otras, la 

proporción de conocimiento verdadero que acumulan en proporción a los 

años que tienen, aquí es donde encontramos las auténticas clases 

sociales: ricos, clase media y clase baja, en esa proporción de tiempo y 

conocimiento – dijo Conrad. Carla, Sergio y Beatriz seguían de 

espectadores.  

- ¿Vida, es igual a tiempo dividido por conocimiento? – pregunté 

dirigiéndome a Conrad. 

- ¡Exacto, mi querido amigo! – me contestó invitándome a tomar asiento 

en una mesa preparada para jugar al mus. 

- Sólo nos interesa el pasado colectivo, la evolución de la Humanidad en 

todas sus ramas, pero lo individual, tu pasado, el mío, ¿qué importan? – 

continuó Conrad –El histórico de una persona no es más que un cúmulo de 

oportunidades o puertas cerradas al margen de su voluntad; son las 
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circunstancias, la genética, las analogías, el país o la clase social donde 

haya nacido cada uno, lo que marcan su evolución, su conducta, sus 

hechos. En cambio, la evolución de las culturas y de las corrientes de 

pensamiento, son el producto de un crecimiento natural, planetario, y a su 

vez universal, lejos de los patéticos saltitos, adelante y atrás, de un 

individuo, de una gota en el océano.- concluyó Conrad al tiempo que 

invitaba a Carla y a Sergio a que ocuparan sus puestos en la partida. 

Sergio se sentó frente a mí, así que las parejas estaban claras, Carla y 

Conrad contra nosotros; Mónica cogió a Julia de la mano y se la llevó hacia 

la biblioteca; pasadas tres horas, Sergio y yo habíamos machacado a 

nuestros rivales: cuatro vacas a una. 

- Bueno, querido amigo, lo fundamental en el juego es distinguir, con 

claridad, al enemigo del aliado que, como en la vida, a veces no está tan 

claro. – dijo Sergio dirigiéndose a mí. 

Nos levantamos de la mesa y yo me entretuve echando unos troncos al 

fuego, Mónica y Julia habían salido a tomar una copa, llegaron poco 

después de terminar nosotros la partida, charlamos todos en el salón un 

rato y dimos por finalizada la velada; de camino a casa, Julia me comentó 

satisfecha cómo habíamos recuperado la confianza de la Familia. 

- ¡Familia!- le pregunté sorprendido al oírle hablar en tono tan   

entrañable. 

- Sí, Familia; la vida nos ha enseñado a sospechar de todos y de todo, 

pero hay que poner un límite sino quieres verte solo y arruinado; el límite 

es que, esa sospecha radical no se vuelva contra el sistema  que te 

alimenta; es decir, podemos y debemos sospechar de todos, menos de 

nuestros socios y de nosotros mismos.- dijo Julia. 
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- Es posible que así sea – dije yo; el resto del viaje lo hicimos en silencio, 

en silencio entramos en la casa y en silencio nos fuimos a dormir.  

Pasaron unas semanas de tranquilidad y distensión; llegaron las 

Navidades y con ellas el abrazo definitivo a nuestra Familia artificial: la 

nochebuena bajamos a Granada, a la finca de unos amigos de Mónica, y la 

nochevieja la celebramos en una casa alucinante del XIX en El Escorial. 

Todo era fantástico y cordial, pero algo me hacía vivirlo como si fuera un 

préstamo que tendría que devolver con altos intereses, me daba la 

sensación de estar perdiendo una novia, una amiga, una socia, y en su 

lugar vivir, dormir y comer con un grupo, con una familia, con un solo yo 

de múltiples cabezas; quizá la vida era así y yo me había quedado 

anclado, treinta años atrás, en mi cuarto de los juguetes donde nada se 

movía sin mi autorización. En el fondo tenía celos de no ser yo quien 

movía los hilos de mi vida; lo más jodido era aceptar que otros manejaban 

mi vida mejor que yo. 

Por el contrario, Julia estaba completamente integrada, si íbamos a salir 

solos a pasar el fin de semana al campo y llamaba Mónica, invitándonos a 

cualquier evento, Julia ni lo pensaba, le apetecía siempre más que 

nuestros planes de pareja, me había sustituido por la Familia. En aquellos 

tiempos llegué a pensar que, si le hubiera puesto a Julia ante la elección 

de ellos o yo, no habría dudado ni un segundo; y no es que me diera mal 

rollo que fuera a decantarse por ellos, a fin de cuentas Conrad y Mónica 

gestionaban toda nuestra infraestructura social, lo que realmente me 

dolía, era la certeza de saber que, si yo desaparecía Julia seguiría 

haciendo su vida, como si hubiera desaparecido una planta del jardín 

japonés. 
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La mirada de la víctima 

 

Cuando superé mis celos infantiles y acepté al grupo como a mí mismo, 

me reí por dentro de todas esas cavilaciones y torturas mentales propias 

de un masoquista. Comencé a disfrutar de la disolución de mi yo raquítico 

en la riqueza infinita de la Familia, y mi personalidad torturada y 

torturante se extinguió como los dinosaurios, permaneciendo de ella 

pequeñas representaciones, tan insignificantes que no hacían más que 

ratificar lo necesario de su desaparición. 

Llevaba días esperando a Julia. Ella me decía que estaba muerto y la niña 

bailaba en el comedor del hotel desnuda con las prótesis metálicas 

clavadas en la carne de sus piernas, el viejo preparaba una pira. El 

fuego... 

Pasaron los días de fiesta y llegó de nuevo el trabajo; por correo 

electrónico nos llegaron los informes de costumbres de nuestra nueva 

pareja a eliminar; se trataba de dos veteranos del Conrad’s Club; al 

parecer, habíamos sido destinados a asuntos internos: -ella, Elisa, llevaba 

trabajando para Conrad siete años y él, Eduardo, seis.- El caso era 

bastante parecido al de Alex y Rose, sólo que a la inversa, a estos les 

había dado, no por rechazar encargos, sino por realizar eliminaciones por 

su cuenta, se les había calentado el gatillo; a la primera sospecha de que 

alguien supiera algo comprometido para la Familia, lo eliminaban y se 

acabó. Claro, el problema es que se habían vuelto paranoicos perdidos, 
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sospechaban hasta de su perro; una noche de calor y paranoia total, Elisa 

había metido un tiro a su perra Lasa, no sin antes haber lanzado un 

mensaje, a quienes les espiaban a través del micrófono que habían 

implantado en la oreja de la perra; cuando llegó Eduardo, y se encontró 

con el pastel, le comentó que se lo había colocado el veterinario por la 

mañana, y no los espías invisibles, sólo presentes en sus mentes 

enfermas; en este caso los dos estaban igual de colgados, la última de 

Eduardo no dejaba lugar a dudas respecto a su delirio, siguió la corriente a 

Elisa en su sospecha del guardia jurado de la urbanización; una noche 

Eduardo bajó a la caseta del pobre hombre, lo amordazó y lo pegó tal 

paliza que tuvieron que abandonar la ciudad unos meses.  

El informe de costumbres nos mostraba a dos personas acorraladas por 

sus fantasmas; en el fondo, cuanto más leíamos sobre ellos más lástima 

nos daban, pero estaba claro que, quien no cumplía las expectativas de 

Conrad tenía firmada su sentencia de muerte; Así que, no dejamos que la 

piedad anidara en nuestros corazones por mucho tiempo, al contrario, 

instintivamente íbamos odiándolos cada vez más. 

Vivían en un piso de la calle Alcalá, pagaban un alquiler de mil setecientos 

euros al mes y, por las fotos que vimos del interior, la casa la tenían 

decorada con muy buen gusto, aunque los muebles, cuadros, esculturas, 

las paredes y todo en general, estaba muy deteriorado, lleno de golpes, 

desconchados, manchas, salpicaduras, no sé, parecía que perdían la 

cabeza bastante a menudo. En su historial no había consumo de drogas 

ilegales, pero una de las legales, más peligrosa que todas las ilegales 

juntas, el alcohol, lo consumían con vehemencia; Elisa le pegaba a la 

ginebra como si fuera agua y Eduardo hacía lo propio con el vodka. En 
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cuanto a su aspecto físico, ambos eran bien parecidos: esbeltos y de 

rostros bastantes atractivos; Elisa lucía una preciosa melena rizada, ojos 

verde oliva, pómulos muy marcados y un culo de quitar el hipo; Eduardo 

era alto y musculoso, tenía pinta de nadador profesional, de su rostro 

también destacaban los pómulos muy marcados y una boca perfecta, era 

moreno con el pelo liso y ojos negros brillantes, según las fotografías, 

como antorchas. 

Su manera de vestir era una réplica perfecta de las estrellas de cine más 

valoradas del momento, al verlos salir de casa uno podía pensar que se 

trataba de cualquier pareja de moda rodando su última película en Madrid: 

informales, pero muy elegantes, por su aspecto era imposible desear 

acabar con ellos, más bien deseabas eliminar al resto de gente que camina 

junto a ellos por las calles, la mayoría con ropas y rostros realmente 

insultantes. 

Se notaba que a Julia le encantaba Eduardo, yo no se lo reprochaba, 

razones tenía; además Elisa, me parecía de lo más deseable, eran gajes 

del oficio; resultaba evidente que Conrad captaba a personas acribilladas 

por la mala fortuna, pero con cualidades potenciales muy elevadas, menos 

la dimensión ética claro; aunque esto también dependía desde el ángulo 

que se analizara, cualquier ministro de defensa en el desempeño legal de 

su función, tiene como objetivo fundamental la eliminación de cuantos 

atenten contra el sistema que representa, y siempre suele haber unas 

cuantas decenas que lo hacen: atentan contra el sistema-nación que el 

ministro representa, este mueve sus hilos y son eliminados en las calles o 

en el campo de batalla; es más, en todos los países cuando el gobierno de 

turno finaliza su legislatura es muy extraño que no lleve en su conciencia 
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unos cuantos centenares de muertos, todo por salvar la democracia y 

hacer respetar el derecho internacional; bueno, pues lo mismo pasaba con 

los ministros de Conrad, eliminaban a todo aquel que atentara contra el 

sistema de la Familia. 

- Elisa y Eduardo..., ¿quién sabe lo que merecen?- pensé; el tema era que 

nuestro trabajo y sus vidas habían entrado en conflicto, y lo peor era que 

la mesa de negociaciones no era una posibilidad, todo pasaba por la 

muerte, por la eliminación del peligro para el Conrad’s System. 

Una tarde de marzo les seguíamos por Claudio Coello, entraron en el 

Teatriz y vimos que iban a cenar, nosotros nos bajamos al Vip’s de 

Serrano, teníamos mono de un sándwich de pollo de tres pisos bien 

grasiento, patatas fritas y una enorme Coca-Cola. 

Cuando volvimos al Teatriz estaban saliendo, nos hicimos los locos 

mirando un escaparate de decoración, nos disponíamos a continuar con 

nuestro informe de costumbres; es decir, seguir a la presa, cuando Julia y 

yo nos miramos y decidimos darnos la tarde libre, aún disponíamos de 

cuarenta y cinco días para cumplir con el encargo.   

En casa discutimos sobre el hecho de entablar relación con ellos antes de 

la ejecución; a los dos nos apetecía jugar un poquito, pero teníamos 

fresco el encuentro de Andorra con Alex y Rous, a los cinco minutos nos 

habían calado y descubierto todo el pastel. 

Parecía que el asunto merecía una reflexión arropados por el ascético y  

glamoroso jardín japonés de la urbanización, así lo hicimos, en el cielo se 

veía el planeta Marte que, por aquellos días estaba muy cerca de la Tierra, 

los telediarios no dejaban de repetir que hacía miles de años que no 
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teníamos tan cerca al dios de la guerra; en realidad no se veía más que 

una pequeña bombilla naranja en mitad del firmamento, pero era 

suficiente para tomar conciencia de estar dando vueltas sobre un bola de 

materia conocida como La Tierra, en torno a una bomba de relojería 

conocida como El Sol. 

Al volver a casa  vimos que alguien había dejado en la puerta un sobre, 

Julia lo recogió, se sentó en el sofá frente a la chimenea y lo abrió. 

- ¡Joder!, ya nos han pillado – dijo, tirando la carta al suelo. 

- ¿Cómo, qué nos han pillado?; ¿quién? – le pregunté. 

- ¿Cómo, qué, quién? Pues..., Eduardo y Elisa, ¡coño!; ¿quién va a ser?- 

me acerqué y recogí la carta, era un fragmento de un poema sin firma, ni 

remitente. 

Las hierbas del verano: 

Es todo lo que queda 

De los sueños de los guerreros muertos. 

- ¿De dónde sacas que lo hayan traído ellos? – pregunté a Julia. 

- Pues mira, no tenemos amantes, no tenemos amigos fuera del trabajo 

que conozcan nuestra dirección...; ¿quién va a ser?; además es una clara 

amenaza de muerte – dijo Julia. 

- ¡Oye, Julia!, ¿no te estará afectando la paranoia endémica del Conrad’s 

Club, eh? – dije. 

- ¡No seas cabrón, por favor!; piensa un poco, Llevan años haciendo lo 

mismo que nosotros, nos habrán olfateado hace rato igual que pasó con 

Alex y Rose – dijo 

- Bien, lo que dices es cierto, pero nosotros también hacemos bien nuestro 
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trabajo, últimamente todo el mundo te parece mejor que nosotros ¡joder!; 

bien está que adoptes el rol de alumna aplicada y obediente con Mónica y 

Conrad, pero no lo extiendas al resto de los mortales- dije. 

Julia se levantó del sofá, me lanzó una mirada asesina y subió al piso de 

arriba, se metió en el baño y no salió en una hora; Al rato subí y puse el 

oído contra la puerta del servicio, creo que se estaba masturbando con la 

ducha, cuando estaba muy nerviosa se preparaba un baño de agua 

caliente, desenroscaba el teléfono de la ducha y dirigía el chorro de agua 

directamente sobre el clítoris que, con el freno del agua del baño se 

convertía en una corriente cálida, generadora de una serie de orgasmos 

en cascada que le dejaban muy, muy relajada. 

Cuando Julia salió del baño, ya no tenía tan claro que el poema fuera una 

amenaza de muerte de Elisa y Eduardo; aunque lo cierto es que, yo 

pensaba que sí podían haber sido ellos. 

A la mañana siguiente nos enteramos que toda la historia del sobre y el 

poema era obra de la empresa japonesa encargada de los jardines: los 

días que en Japón se celebraba alguna fiesta importante por la persona o 

acontecimiento histórico que se conmemoraba, la empresa tenía la 

costumbre de repartir detalles relacionados con la fiesta de turno; y claro, 

intentaban dar al asunto un toque de magia y sorpresa; el año anterior 

habían enviado una masajista japonesa a cada una de las seis casas de la 

urbanización, con la oferta de dos horas de masaje para toda la familia; 

bueno, la verdad es que no había ninguna familia, de los seis vecinos, 

cuatro eran parejas sin hijos y los dos restantes, dos solitarios. 

Al parecer, hacía unos meses habían reducido el presupuesto disponible 

para el mantenimiento del jardín; por este motivo, los japoneses habían 
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pasado de la masajista a la poesía. 

El asunto del poema nos puso sobre aviso respecto al estado de nuestra 

salud mental; pero como tampoco había mucho que hacer, lo olvidamos y 

seguimos con nuestro trabajo. 

Es como pedir a un marinero que no corra riesgos en la mar, el oficio que 

habíamos elegido llevaba consigo el peligro de perder la cabeza en una 

amalgama de temores y sospechas; además, ya éramos paranoicos antes 

de comenzar a trabajar para Conrad, y encima sin ganar un euro por ello; 

de hecho, la colmena social se basa en la desconfianza mutua: -hago bien 

mi trabajo porque si no aquél me joderá; llego puntual al trabajo porque si 

no aquella me joderá; firmamos un tratado de no agresión porque si no 

nos joderemos mutuamente; etc. 

La paranoia normalizada es la columna sobre la que se sustenta el estado 

de derecho: -amenaza potente es igual a orden sostenible; surgiendo la 

amenaza de la desconfianza paranoide en el otro, en el extranjero, en el 

crítico con el orden...– ¿Cómo no iba a ser así, para una pareja de 

eliminadores por encargo?; desconfía y vivirás, por la bondad entra la 

peste,  refranes asquerosos, pero ciertos. A veces nos llegaban ráfagas de 

futuro a la mente y Julia decía. 

- ¿Crees qué terminaremos como ellos?; ¿eliminados por una pareja de 

novatos?  

- No, nosotros acabaremos con la pareja de novatos – le decía yo siempre, 

y ella me regalaba con su mejor te quiero, el más cálido y femenino, como 

el de Jane a Tarzán. 

-  De todas maneras, ¿quién no termina sus días, empujado al abismo por 
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los que vienen detrás, sin saberlo, caminando hacia el mismo abismo?; la 

sociedad y un río que termina en un remanso previo a una enorme 

catarata, me parecen la misma realidad- pensaba mientras lavaba el mini 

en una gasolinera de la Moraleja, Julia había ido de compras a la ciudad, 

teníamos anticiclón de las Azores soleado con mucho frío; La gente 

paseaba a sus perros como si fueran a competir en una carrera de trineos, 

me sonó el móvil, era Julia. 

- ¿A qué no sabes a quién he visto?, a Elisa y a Carla despidiéndose en la 

boca del metro de Tribunal – dijo. 

- ¿Y?, son amigas desde hace años, lo leímos en el informe de 

costumbres, ¿recuerdas? – contesté. 

- Lo jodido no es que estuvieran juntas, lo que me ha asustado es la 

manera en que se despedían, como dos amantes que acaban de pasar la 

tarde haciendo el amor y no saben cuándo podrán volver a verse; es 

decir, con lengua a fondo y toqueteos múltiples – dijo Julia. 

- No creo que, si estuvieran tramando algo contra nosotros, fueran tan 

descuidadas y exhibicionistas; Carla sabe que vigilamos a Elisa – dije 

- Sí, eso es verdad – contestó Julia. 

- Carla es la mujer bomba, lleva trabajando con el Juez desde el principio, 

es fría y calculadora como nadie, no creo que le descoloquen unos polvos 

con Elisa; Carla gana una pasta con su trabajo, interferir en los planes del 

Juez, pienso que no entra dentro de sus objetivos; es más, no me 

extrañaría que la tarde que nos entregue el explosivo, haga el amor con 

Elisa dejando el maletín de la carga junto a la cama; ya la viste en Gavá, 

es como un témpano de hielo. – dije. 

- ¡Vale!, me has convencido, pero de todos modos creo que habría que 



36 
 

decírselo a Conrad – dijo Julia. 

- Lo sabrá, ¿no crees?, con quien tendríamos que hablarlo es con Carla, 

tenemos que vernos con ella para ultimar detalles respecto a qué tipo de 

explosivo, dónde, cuándo, etc.- dije. 

El encuentro con Carla confirmó mi teoría; ella estaba encantada con su 

pareja actual, un guionista de televisión; el rollo con Elisa era puro sexo, 

ambas eran bisexuales, pero sólo a nivel carnal; es decir, con personas de 

su mismo sexo mantenían relaciones basadas en el morbo erótico y en el 

placer de acariciarse, comerse el coño, meterse los dedos o lo que fuera, 

dejando la parte romántica para vivirla con el sexo opuesto.  

En todo caso a Carla le daba mucha pena tener que eliminar a Elisa, la 

consideraba una tía genial, pero la presión del trabajo le estaba matando, 

se había refugiado en el alcohol y eso había empeorado las cosas; con 

Eduardo pasaba un poco lo mismo, un escultor acojonante que ya no 

conseguía modelar ni un subvenir; la frustración de Elisa era la 

arquitectura, lo dejó en cuarto por irse a Buenos Aires con un albañil 

argentino aficionado a la pintura; bueno, había cierta relación entre la 

albañilería y la arquitectura, eso era innegable. 

Cerrado el culebrón de Carla y Elisa, pasamos a comentar los detalles de 

la eliminación de la pareja caída en desgracia; esta vez íbamos a utilizar 

un gas que te dejaba frito y no dejaba ni rastro; el artilugio se componía 

de una cápsula que se abría activándola a distancia, a la vista era como 

una ficha negra del juego de las damas; Carla y las innumerables formas 

de matar, sin tener que enfrentarte a la mirada de la víctima, no dejaban 

de sorprenderme. 

Terminamos nuestro café irlandés, especialidad del Café Belén, y nos 
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fuimos a casa relajados y contentos, pertenecíamos a la Familia, el 

Conrad’s Club contaba con nosotros, nos cuidaba, nos protegía, y lo más 

importante, nos comprendía y no nos exigía cambiar; es más, aquellos 

rasgos de nuestra personalidad que la sociedad había identificado como 

inaceptables, eran los mismos que en el Club, más admiraban y se 

consideraban básicos para pertenecer a la Familia, ironías del destino.  

Ya en el jardín japonés, nos dejamos acariciar por una de las primeras 

noches de temperatura y olor primaveral. 

Carla, en una semana nos entregaría la dama negra letal, sólo había que 

colocarla debajo de la cama del dormitorio y esperar a que se acostaran..., 

para siempre. 

Habíamos ido al cine y nos dirigíamos a picar algo por la Latina antes de 

volver a casa, Julia volvió a la carga con el tema de vernos con Elisa y 

Eduardo antes de eliminarlos; la insistencia de Julia me había 

condicionado y ahora percibía el asunto como un riesgo innecesario,  pero 

con quise que ella pensara que había perdido frescura y gusto por el 

riesgo y cedí con la condición de que, ella se comiera la cabeza respecto al 

montaje de la cita; Julia tenía una idea, en el informe de costumbres 

habíamos leído que Eduardo tenía una importante colección de arte 

africano, sintiendo un especial interés por las piezas Yoruba. Ella había 

planeado llamar a Eduardo diciéndole que le habían dado su teléfono en 

una galería de arte de africano, al haber conectado con ésta para vender 

unas cuantas piezas yoruba, le haría picar al decirle que tenía un par de 

bustos conmemorativos de un Oba: –líder político y religioso de una 

región yoruba- recubierto de coral rosa, muy difíciles de encontrar ya que 

de la mayoría sólo se había conservado el bronce del interior. 
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Julia se pasó un par de días conectada a internet, leyendo todo lo que 

aparecía de la historia, filosofía, medicina, adivinación..., de esta cultura 

afincada en la margen izquierda del río Níger, y cuyo origen se cree está 

en Egipto de donde emigraron los Odudua, fundadores de los primeros 

reinos Yoruba. 

- Esta hipótesis – me leía Julia apasionada con el tema –Se basa en el 

parecido de las esculturas encontradas en Egipto y las halladas en las 

excavaciones de la antigua ciudad-estado de Ife. Según sus mitos, sus 

fundadores eran los hijos de Odudua; los Yoruba todavía se refieren a 

ellos mismos como los hijos de Odudua– me estaba interesando el tema y 

le dije a Julia que siguiera leyendo; además, ya que tenía que 

encontrarme con Eduardo, lo mejor sería ir preparado al encuentro y 

disfrutar al máximo del juego. 

- Las ciudades-estado Yoruba formaban parte de los más de 25 reinos 

centralizados – continuó Julia –De éstos, Ile-Ife se reconoce 

universalmente como el más importante, se cree que fue fundado hacia el 

año 850, su principal rival, el reino de Oyo, al noroeste de Ife, se fundó 

hacia el 1350; los Oni de Ife y el Alafin de Oyo todavía son considerados 

como los reyes Yoruba y respetados como tales en Nigeria – concluyó 

Julia.  

Así pasamos algunos días, alucinando con la filosofía y la religión Yoruba; 

cuando consideramos que ya estábamos preparados para dar cuerda a un 

coleccionista, elegimos una galería de arte africano y nos hicimos con unas 

cuantas piezas. 

Elegimos la galería Bassari, situada en la calle Cristo, justo enfrente del 

cuartel de Conde Duque; era la tienda preferida de Julia, la dueña le caía 
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muy bien y además tenía buenos contactos en Lagos y Dakar, por lo que 

siempre tenía piezas difíciles de encontrar en otras galerías de Madrid. 

Todo esto venía por una obsesión de Julia, más o menos reciente, de no 

eliminar a nadie sin antes haberlos mirado a la cara y conocido 

personalmente, quería estar segura de lo que hacía: -No quiero acabar 

loca perdida, rodeada de fantasmas por todos lados- decía al respecto. 

El caso es que, convenció a Eduardo para que viniera a nuestra casa para 

ver las piezas; cuando llegó le comentó que lo sentía mucho, pero el busto 

recubierto de coral rosa ya lo había vendido, Eduardo quedó un poco 

decepcionado, pero recobró el interés cuando vio la calidad de las otras 

piezas y el brutal atractivo de Julia. 

En un par de horas habíamos generado una conversación agradable, y le 

sugerí que llamara a su mujer para invitarlos a cenar en casa, él aceptó y 

Elisa se presentó en una hora; los pasamos muy bien, eran muy 

simpáticos y cultos; de toda la batería de conocimientos sobre África que 

nos lanzó Eduardo, recuerdo su teoría sobre el origen “negro” de las 

principales corrientes de pensamiento “blancas”; al parecer, los habitantes 

de Creta, cuna de la cultura helénica, eran población negra llegados allí 

hacia el 2500 a.c.; allí estuvieron tranquilos, desarrollando su cultura 

heredada de Egipto, hasta que hacia el 1400 fueron invadidos por tribus 

bárbaras del norte de Grecia. 

Personajes como Tales o Pitágoras lo aprendieron todo en Egipto; en el 

caso de Pitágoras, este pasó veintidós años estudiando con los sacerdotes 

egipcios, tras lo cual llevó a Grecia las ideas del universo matemático y la 

idea de la trasmigración de las almas, al igual que lo haría Orfeo. 
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Bueno, después de esa noche nos quedó claro que todo comenzó en África 

con los negros como protagonistas y creadores de la base de nuestro arte, 

ciencia, medicina, religión y cultura en general -¿Quién iba a imaginar que 

unos siglos más tarde serían tratados como ganado doméstico? 

Como es de suponer, a Eduardo le regalamos las piezas Yoruba y él quedó 

más que agradecido, invitándonos a comer en su casa el sábado próximo. 

Allí nos presentamos, ya sólo teníamos quince días para cumplir con el 

encargo de Conrad, habíamos convenido con Carla que aprovecharíamos 

la invitación para colocar la dama negra letal bajo la cama de la pareja; 

los cadáveres confirmarían como consecuencia de la muerte, depresión 

respiratoria incompatible con la vida, parecido a una sobredosis de 

opiáceos; era curioso, el opio volvía a aparecer en escena; Alex y Rose 

consiguieron con su ayuda, volar hacia el más allá sin dolor, quizá 

contemplaran extasiados como se desmembraban sus cuerpos. 

Elisa y Eduardo nos recibieron con un martini, música reggae, y como 

detalle por el regalo de las piezas yoruba, una cabeza de toro Bijago 

alucinante, estas cabezas provienen de Guinea Bissau, de las Islas Roxa y 

Bijago. En este encuentro le tocó el turno a Elisa ser la protagonista para 

equilibrar el Eduar-centrismo de nuestra primera cita. El deseo frustrado 

que le había llevado a pertenecer al Conrad’s Club, fue el de montar una 

tienda especializada en perfumes elaborados por ella misma: estudió 

aromaterapia en una escuela de la Bombay, hizo unos cursillos de 

marketing en Londres, pidió un préstamos a la familia, la natural, y montó 

una tienda por la zona de Ópera; a los dos años estaba arruinada, pero 

mientras duró fue la tienda de perfumes de moda en Madrid, por allí 

pasaban los directores de cine del momento, artistas en general, la gente 



41 
 

bien con pinceladas bohemias y hasta algún torero con su novia de sangre 

azul; el problema fue la pasión desmesurada de Elisa, de la decenas de 

personas que pasaban por la tienda, rara era la que pagaba por el 

producto, Elisa se iba dejando llevar y terminaba regalando la esencia 

pensando en no sé qué recompensa espiritual, ¡un cuelgue!. 

Elisa había fracasado en la resolución del esquivo problema alquímico de 

convertir la pasión en oro; la frustración de Eduardo, como era de 

suponer, consistía en no haber conseguido vivir como arqueólogo afamado 

en las tierras subsaharianas, había tenido que conformarse con la 

licenciatura en antropología por la Autónoma de Madrid; conseguir emular 

a su admirado Dr. Livingston, nunca sería posible; hay sueños que te 

cuestan la vida. 

Aproveché una excursión al servicio para colocar la dama negra bajo la 

cama, me resultó extraño no sentir nada al hacerlo; pensé que, al igual 

que a Alex y a Rose, tampoco les importaría mucho no volverse a 

levantar; en los dos encuentros que mantuvimos, no hablaron de su 

presente ni una sola vez, todo su discurso se basaba en el pasado, no me 

sorprendía: pasar del sueño de ser explorador y mezcladora de aceites 

esenciales, a la realidad de ser asesinos a sueldo, tenía que significar un 

manantial de frustración; aunque lo cierto es que se les veía contentos, un 

poco zumbados, pero con buen rollo, tanto entre ellos como con sus 

relaciones sociales. -¿Por qué habrían comenzado a matar sin permiso de 

Conrad?- pensaba mientras los contemplaba -Quizá, al Juez le daba miedo 

que eliminaran al gilipollas de su hijo; ¡qué sé yo!-.  Era una putada que 

se les hubiera ido tanto la cabeza en ese sentido, porque por el resto 

parecían saberse buscar bien la vida, y esto no encajaba con enfrentarse 
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al poder de Conrad, lo cual era más bien buscarse la ruina, la muerte. Al 

margen de toda especulación, la verdad era que les quedaban unas horas 

de vida, ¡joder!, daban ganas de decírselo:–hoy es vuestro último día, 

aprovecharlo, hacer lo que tengáis que hacer antes de marcharos para 

siempre; tú, Eduardo, vete a explorar las Fuentes del Nilo; tú, Elisa, 

recorre el mundo y mezcla los cuatrocientos Aceites Esenciales; pero no, 

la realidad es terca y se impone, tenían que vivir como la mayoría de los 

mortales, sin saber cuál será la última hora de vida, ni la última mano que 

nos acariciará antes de partir. 

Me estaba poniendo melancólico, incluso Elisa me preguntó si me pasaba 

algo, me disculpé con la excusa de tener sueño a causa del vino y sugerí a 

Julia que regresáramos a casa, ella leyó en mi rostro y aceptó con rapidez.  

En casa estuvimos hablando de lo interesante que resultaba el tema de la 

Aromaterapia, Elisa nos había regalado un librito que ella misma había 

escrito para regalar a los antiguos clientes de la tienda, se trataba de una 

explicación básica sobre el tema. 

El hecho de ir a eliminar, en unas horas, a personas tan auténticas, nos 

llevó a vivir los momentos que habíamos pasado con ellos, en la última 

semana, con una cierta sensación de ritual: sus palabras, sus gestos, sus 

movimientos volaban ante nosotros como las imágenes de una de esas 

películas en las que sales fascinado con los protagonistas. 

Elisa comenzaba de esta manera su guía para neófitos: Los Aceites 

Esenciales son el alma de las plantas. Una sola gota posee todas las 

propiedades de la planta. Sus componentes activos penetran el cuerpo a 

través de la piel, ayudando a restaurar, así, la salud física, mental y 



43 
 

emocional. 

- Tiene que ser alucinante comprar aceites y mezclarlos a tu gusto; ¿te 

has fijado que olor tan especial se respiraba por toda la casa? – dijo Julia. 

- No deja de ser curioso que vayan a morir inhalando un aroma letal – 

contesté y me vino a la cabeza las piernas cruzadas de Elisa, su escote 

estratégicamente diseñado para capturar el deseo de la mirada, como si 

tras él hubiera mucho más que dos senos; sus uñas, sus dedos y sus 

labios mientras hablaba de las cuatrocientas variedades de Aceites 

Esenciales, de los Hidrosoles con los que se mezclan para alcanzar su 

capacidad curativa...  

La sensación era extraña, sin su condición de víctimas no hubieran 

alcanzado esta imagen mítica ante nosotros, se habrían quedado en una 

pareja moderna y curiosa de Madrid como hay a cientos; desde este 

ángulo, la muerte los embellecía, los hacía trascender y colocarlos un 

escalón por encima del resto de los habitantes de la ciudad. 

Sonó el móvil de Julia, llamaba Carla para entregarnos el detonador que 

haría emerger el último aroma que respirarían. Frente a la casa había un 

pequeño hostal donde Carla nos había hecho una reserva; todas las 

habitaciones de su casa daban a la calle Alcalá, por lo que veíamos la 

actividad de la pareja por la casa: a las dos de la madrugada se apagó la 

luz del salón y acto seguido se encendió la del dormitorio, una hora más 

tarde se apagaba ésta también, esperamos hasta las cuatro, esta vez me 

tocaba a mí apretar el detonador, estaba a punto de hacerlo cuando se 

encendió la luz, a los cinco minutos se volvió a apagar, pero se encendió 

la del salón -¡Joder!, sólo faltaba que se fuera a dar una vuelta- dije, y así 

fue, Eduardo salió por el portal, pero tuvimos suerte pues a los diez 
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minutos regresaba con una bolsa en la mano, volvió a encenderse la luz 

del salón y así estuvo una hora, se asomó un par de veces al balcón con 

una copa en la mano, por fin se apagó la luz del salón, se encendió unos 

segundos una muy tenue en el dormitorio y de nuevo la oscuridad; 

esperamos media hora y apreté el detonador, estábamos acojonados, no 

queríamos ver una escena de la pareja asfixiándose asomada al balcón 

entre convulsiones y vómitos; no pasó nada, media hora, dos horas, a las 

doce del mediodía todavía la casa no había dado señales de actividad, a 

las quince horas tampoco, a las siete de la tarde llamamos a Conrad - 

Eliminados – dije y colgué.  

Volvimos a casa con una sensación agridulce, habíamos cumplido con la 

Familia, pero no había sido tan fácil como con Alex y Rose; esta vez no 

nos habían cazado en el montaje del encuentro, pero nos habían cazado el 

corazón, habíamos eliminado a dos personas con las que nos habría 

gustado vernos muchas más veces, convertirnos en sus amigos, pero ya 

era un tema pendiente de ser resuelto en el más allá. 

Llegamos a casa y dimos un paseo por el jardín japonés; ahora tocaba 

esperar unas semanas a que se enfriaran las cosas y recibir el homenaje 

emocional y económico del Juez. 
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La obsesión de Mon la sudanesa 

 

Ya no sabía si quería seguir con esta historia, pero claro, del Conrad’s Club 

sólo se salía con los pies por delante; además, volveríamos a la ruina 

económica y esto, la verdad, era difícil de soportar, cuánto más si habías 

probado las mieles de tener tanto dinero como para olvidarte de él. 

Julia estaba menos deprimida, pero también dudaba por primera vez del 

chollo de pertenecer a la Familia, estábamos haciendo el trabajo sucio, 

eliminar a gente de la propia Familia, siempre iban a ser personas con las 

que tendríamos mucho en común, forma de ver y vivir la vida, e incluso 

los motivos por los que trabajábamos para Conrad; era un poco como 

asesinarte a ti mismo en el futuro.  

El viejo terminó con la pira funeraria, la niña bailaba en torno a él 

susurrando una vieja napolitana, Julia me cogía de la mano y me invitaba 

a entrar al interior del fuego...  

Carla nos llamó para decirnos que ya había retirado la dama letal del 

dormitorio: -Lo pasé fatal ¡joder!, estaban abrazados- le dijo a Julia. 

Nos iban a venir bien estas semanas de incomunicación con la Red; en los 

próximos días los telediarios comentaron el tema, la policía pensaba que 

se trataba de un suicidio. 

-¿Habíamos tenido suerte al ser interceptados por Conrad o había sido una 

putada más del destino? – pensé. La conciencia la tenía tranquila, era 

nuestra vida o la de ellos, y no creo que de otra manera más normalizada, 

hubiéramos conseguido un nivel de vida como el que llevábamos desde 
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hacía un año. 

Pasados un par de meses quedamos con Carla en el Café Belén, 

llevábamos un rato hablando de cosas sin importancia, hasta que con la 

segunda ronda de cafés irlandeses comenzamos a hablar de trabajo. 

- ¡Oye Carla! ¿qué tipo de encargos recibe Conrad, cuando no es gente de 

la Familia a la que hay que eliminar? – pregunté. 

- De todo tipo, pero sobre todo gente que pone en peligro la forma de vida 

de otra gente; lo que más abunda son encargos por conflictos de intereses 

en empresas y en política; es decir, el socio que pone en peligro un 

proyecto del que depende una empresa o un partido político. En estos 

casos hay que ser muy fino, ya que siempre tiene que parecer un suicidio 

o un accidente, porque aquí, la medicina legal  es implacable, aunque los 

forenses también pueden ser amenazados. Lo que pasa es que, para 

eliminar a una persona no se puede ir eliminando todo su entorno, por 

este motivo Conrad os tiene en asuntos internos, porque os falta 

muchísima experiencia para actuar en el exterior - contestó Carla, 

dejándonos secos por la desviación de la respuesta hacia nuestra situación 

en la Familia, y continuó – También hay bastantes encargos de grupos 

religiosos, de sectas y grupos de lobbing que tienen necesidad de acabar 

con sus ovejas negras o adeptos que pierden el espíritu de la logia de 

turno; además a todos les da por lo mismo; generalmente cuando una 

persona abandona un grupo al que consagró su vida, su primer impulso es 

destruirlo como sea, pasan del amor ciego al odio ciego; más de una vez 

he eliminado a un personaje de este tipo con verdadero placer. Se 

comportan como parejas celosas que no aceptan que el otro pasó de ellos 

o les dejó de satisfacer; ¡creedme!, algunos daban ganas no sólo de 
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matarlos, sino de hacerlos sufrir por cobardes de mierda. Bueno, 

cambiemos de tema, creo que me estoy encendiendo- concluyó Carla. 

- Y..., ¿acepta cualquier encargo sin preocuparse de quién lo hace o quién 

lo sufre?- preguntó Julia. 

- Al principio era muy escrupuloso, tanto con el que realizaba el encargo 

como con las personas a eliminar, pero ya no;  ahora sólo se preocupa de 

contrastar la fuente por motivos de seguridad. En una ocasión se negó a 

realizar un encargo y a la hora tenía un nueve corto entre ceja y ceja con 

el siguiente mensaje: -Al aceptar el encargo de mi jefa, ya no hay vuelta 

atrás, podrías delatarla, ahora o eliminas o eres eliminado-; después de 

esto, Conrad se dio cuenta que él también estaba atrapado en su propio 

sistema, todos somos prisioneros en una cárcel de oro.- contestó Carla. 

- ¿Cuándo tendremos el encuentro con Conrad? – pregunté a Carla.  

- No lo sé, pronto; os llamará esta semana.- contestó. 

- ¿Sabes si ya tiene otro encargo para nosotros? – preguntó Julia. 

- Ya sabe que lo de Elisa y Eduardo os ha dejado un poco deprimidos; creo 

que os dejará más tiempo para que recobréis el aliento – contestó Carla.  

En casa no pude aguantar más y le pregunté a Julia. 

- ¿No te apetece dejarlo? 

- Hoy concretamente sí, pero igual mañana, no; es más, el hecho de estar 

manteniendo esta conversación ya nos pone en peligro de muerte, 

recuerda a Alex y Rose, comenzaron rechazando encargos y ahora ya 

sabes dónde están.- contestó Julia. 

Mónica nos citó en la calle Magdalena para el rito que tenía lugar tras cada 

eliminación; disponíamos de tres días para demostrar una actitud más 

acorde con el espíritu de la Familia. 



48 
 

Ahí estábamos de nuevo frente a la puerta de madera color verde musgo 

de la calle Magdalena, esta vez necesitábamos un trago antes de subir y 

además teníamos tiempo, con la ansiedad del encuentro habíamos llegado 

cuarenta y cinco minutos antes de la hora. 

Recordé un café de la calle Fúcar donde hacían unos carajillos divinos y allí 

fuimos, pasamos frente al dispensario de metadona que tiene la Cruz Roja 

en Fúcar: -desdentados comidos por el SIDA golpeando la puerta y 

amenazando al personal del interior, porque habían llegado pasadas las 

tres de la tarde y les habían negado la dosis. Uno amenazaba con cortarse 

el cuello delante de la puerta, pero el curtido equipo del centro ni se 

inmutó. Alguno de estos acabaría muerto o en la UVI por sobredosis esa 

misma tarde. 

Bueno, nos tomamos el carajillo y fuimos al encuentro familiar, nos abrió 

la puerta el hijo de Conrad, desde el altercado con Israel, no había reunión 

en la que no estuviera presente, nos saludó con mucha simpatía y un 

toque de prepotencia; en el salón estaban Conrad, Mónica, Carla y la 

recientemente incorporada al Club, Silvia, la novia del gilipollas del hijo del 

Juez. 

Conrad volvió a parecerme un tipo genial una vez más, pero ahora lo veía 

como un actor increíble, ya no me parecía auténtico; su película, de la que 

era productor, director, guionista, protagonista y antagonista, era 

perfecta, pero no duraba más tiempo del que pasas en el cine; ya en la 

calle te enfrentas a la realidad en crudo, también perfecta pero sin efectos 

especiales, ni segundas tomas, ni dobles.  

Por lo demás la reunión fue bien, cordialidad, buen ambiente, buenas 
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viandas y buena música. En cuanto a la pregunta sobre un nuevo encargo, 

Conrad nos contestó que nos llamaría en dos o tres semanas, que 

descansáramos e intentáramos desconectar del trabajo; y la verdad es 

que nos hacía falta sacarnos de una vez los fantasmas de Elisa y Eduardo. 

Lo cierto es que, fue pasando el tiempo y disminuyendo nuestra decepción 

respecto al sistema de Conrad y a las formas de la Familia; con la 

digestión mental de todo el asunto, fueron encajando las piezas y 

aumentando la comprensión sobre lo difícil que tenía que resultar dirigir 

una estructura de las dimensiones del Club, con el problema añadido de 

contar con un capital humano tan especial; de hecho esperábamos con 

ansiedad la llamada del Juez para hacernos un nuevo encargo, y esto era 

justamente lo que Conrad quería. Una mañana no pudimos aguantar más 

y lo llamamos con la excusa de preguntar cómo les iba a él y a Mónica, 

esto y lo otro, y él nos comentó que había apostado por nosotros, que 

algunos habían apostado porque no llamaríamos, con el propósito de 

aguantar al máximo sin hacer otro trabajo, pero –Yo, en ningún momento 

dudé de vuestra adhesión al proyecto- me comentó por teléfono. Nos citó 

el viernes próximo en su casa de La Granja de San Ildefonso, un 

pueblecito de la sierra segoviana a ochenta kilómetros de Madrid, con un 

palacio y unos jardines diseñados como una réplica de Versalles, 

realmente preciosos; dimos un paseo a caballo por la sierra y luego 

comimos judiones de la granja, el plato típico del lugar, en un restaurante 

rústico auténtico, con su chimenea y todo eso; fuimos a descansar a la 

casa y tras un par de horas de siesta bajamos al salón para hablar de 

trabajo.  

Mónica nos entregó un par de carpetas con los informes de costumbres de 
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nuestras siguientes víctimas, por lo visto salíamos de asuntos internos 

para actuar en el exterior.  

Nuestra primera eliminación había sido provocada por la indiferencia hacia 

el proyecto de Alex y Rose; la segunda para salvar el culo al subnormal 

del hijo del dueño de la empresa; la tercera por lo opuesto a la primera, 

una excesiva adhesión al proyecto llevaba a Elisa y a Eduardo a eliminar a 

personas antes de que el Juez se lo solicitara; es decir, estaban socavando 

su poder; y la cuarta eliminación era una cliente de Conrad, la cual había 

tenido la mala suerte de encargar la eliminación de una persona que 

suponía la eliminación inmediata de ella misma. 

Esta broma del azar venía provocada por un ataque de ira de Mónica que 

había contagiado al Juez. La coordinadora nacional,  para los centros de 

dispensación de metadona de una ONG, debía tener un accidente porque 

se había obsesionado con hacer bien su trabajo; es decir, en lugar de 

tener a cientos de personas con una adicción a la heroína, idiotizadas a 

base de drogas de sustitución que les iban reventando por dentro y por 

fuera, había presentado un proyecto para invertir en rehabilitación 

residencial de una gran parte de esta población, que venía a ser el 

cincuenta por ciento de los tratados con metadona en régimen 

ambulatorio, más o menos unas cuarenta mil personas en todo el país. Lo 

que no gustaba del proyecto de la doctora era que, la contratación de 

personal sanitario especializado para llevar a cabo el trabajo, bien hecho, 

acababa con las ganancias extras de demasiada gente importante; a parte 

de liquidar políticamente a más de un pez gordo del plan nacional de 

drogas y de unos cuantos planes autonómicos financiados por el partido 

de turno en el Gobierno. 
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En resumen, la doctora de la ONG de marras había firmado su sentencia 

de muerte al no ceder a los consejos y a las amenazas de sus compañeros 

de la junta directiva, de los abogados de la Organización, etc.  

La decisión de los jefes de la Familia venía provocada porque un hermano 

de Mónica había muerto de sobredosis de heroína estando en tratamiento 

de sustitución con metadona en uno de los centros de la ONG; al leer el 

proyecto de María Lofantes para mejorar el sistema, Mónica entendió las 

carencias de funcionamiento en los programas de sustitución que habían 

llevado a su hermano a la muerte y culpó a la Organización de la tragedia. 

Por este motivo la doctora, María Lofantes, no iba a sufrir un accidente 

mortal, sino la mujer que había encargado su eliminación, y de paso su 

marido, ya que también era un alto cargo de la ONG. 

Teníamos seis meses para cumplir con el asunto, no estaba nada mal, 

nuestra presentación en sociedad venía aderezada por el gusto de liquidar 

a una pareja tan repulsiva como esta; ¡joder!, se forraban a costa de 

maltratar y exterminar a gente que estaba súper-enferma y 

completamente indefensa, ¡qué asco! 

Lo jodido llegó al leer el informe de costumbres, poniendo una lente en el 

día a día de esta pareja, Juana y Octavio, no parecían tan despreciables 

como juzgados a distancia; tenían un par de perritos a los que trataban 

muy bien, las flores del jardín mostraban un aspecto envidiable, la 

asistenta no estaba obligada a llevar uniforme cuando salía de casa, 

tenían apadrinada una niña de la India y asistían a todas las fiestas 

convocadas por cualquier ONG de acción de social: el día internacional del 

SIDA, el día internacional del hambre, el día internacional de lo que fuera; 

es decir, eran un clásico de hipocresía con una enorme batería de acciones 
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lava-conciencia; aunque mi corta experiencia en estos temas de la 

conciencia, me había hecho entender que, la manejamos a nuestro antojo 

y somos capaces de justificarnos cualquier comportamiento. 

Vivían en un adosado en Collado Mediano, a unos cuarenta kilómetros de 

Madrid; nos llamó la atención una curiosidad colgada en la puerta de 

entrada de la casa, un fetiche africano de protección; estaba claro que se 

sentían amenazados no sólo por las mafias organizadas de robo de 

viviendas de lujo, algo que era evidente ante el sistema de seguridad, sino 

que se sentían amenazados por el mal, por el odio mortal de personas que 

deseaban su sufrimiento y su muerte. 

No tenían hijos, en el informe se leía que ella era estéril y él tenía dos 

hijos con otra mujer a los que pasaba una pasta al mes, pero que rara vez 

visitaba; la causa era que su nueva compañera entraba en trance de celos 

cada vez que él salía con sus hijos; el no poder engendrar le provocaba un 

tremendo complejo de inferioridad respecto a la anterior pareja de su 

marido, y él que, según los primeros datos, tenía un carácter mucho más 

suave que la compañera, cedía por no comerse los numeritos de la socia 

cada vez que volvía a casa tras haber pasado un día ejerciendo de papá.  

La tipeja era despreciable lo miraras por donde lo miraras, daban ganas 

de liquidarla sin cumplir el protocolo de la investigación concienzuda que 

exigía el caso. El marido era alguien con cuya desaparición la sociedad no 

perdería nada, pero no te provocaba repulsión; cuando lo seguíamos 

comprobábamos que la gente lo trataba con simpatía, generalmente 

llevaba colgada una eterna sonrisa, más de político que de hombre 

positivo, pero se agradecía; en cambio ella ¡joder!, te ponía nervioso, 

siempre iba con cara de mosqueo y si encontraba a alguien que pertenecía 
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al grupo de los que consideraba personas con alma, entonces desplegaba 

un abanico de muecas que intentaban ser cordiales, pero sobre todo eran 

falsas. 

Comencé a comprender a Elisa y a Eduardo, tenía verdaderas ganas de 

cargármelos sin seguir el protocolo, saltarme las reglas del Club: -quizá 

este sea el deseo más peligroso de todos, a la hora de labrarte un futuro: 

el de dominar el deseo de hacerte con el control cuando todavía no estás 

preparado para ello; no puedes saber más en dos años que toda una 

organización en veinte, pero ¡joder!, lo deseas, sientes que puedes 

gobernar, resolver encargos con la misma eficacia que la Familia.  

En cambio, Julia no estaba nada motivada con el encargo. 

– Para mí, esto de la política carece de contenido- me comentaba mientras 

fumábamos admirando el diseño del jardín japonés - Es una mera guerra 

de estrategias de comunicación y desinformación electoral, ya sea sobre la 

aprobación de una intervención militar o sobre la Ley del Aborto; 

realmente, sólo te enteras de algo cuando visitas las zonas en conflicto o 

has vivido la experiencia que se debate en el foro de turno; todo lo demás 

es pura estrategia de marketing institucional, gubernamental o de partido, 

puro negocio en el que el producto es un modelo de gestión pública y el 

proveedor un voto – concluyó Julia. 

- El paisaje recreado en el jardín es digno de aristócratas de Kyoto en el 

siglo XI, durante el esplendor del Período Heian- nos comentaba una tarde 

Fujiwara, el diseñador de nuestro pequeño paraíso oriental –Yo sigo la 

tradición basaba en el Sakuteiki,  manual escrito en Japón a mediados del 

siglo XI que recoge la tradición paisajística introducida en el país desde 



54 
 

China y Corea en el siglo VII- nos ilustraba Fuji - Yo aquí he creado 

estanques y pequeños islotes para representar el mar y las islas, así como 

montículos para representar las montañas.  

Era muy solemne nuestro maestro horticultor; cuando coincidías con él en 

los jardines, la escena se transformaba en un momento fuera del tiempo, 

su figura arreglando la costa de una isla, colocando cada roca 

exactamente en su lugar para que las pequeñas olas rompieran en la orilla 

con naturalidad; perfilando la cima de montículos de roca y vegetación 

que, desde los miradores parecían cordilleras con valles, ríos y bosques 

enigmáticos. Se notaba que amaba su trabajo.  

Haciendo limpieza, encontré por casa la postal que Fuji repartió por la 

urbanización para rememorar al maestro Tachibana Toshitusuna, a quien 

se considera el autor del Sakuteiki; por aquel entonces no presté atención 

a los textos que aparecían junto con la postal, pero ahora que había 

experimentado el placer de sentarme a contemplar el paisaje que había 

creado Fuji, los leí con atención, como buscando pistas para mejorar mi 

vida.  

- Incluso cuando algunos jardineros del siglo XIV comenzaron a utilizar 

rocas y arena para crear “paisajes áridos”, las viejas técnicas del 

Sakuteiki, utilizando vegetación, agua y rocas permanecieron 

constituyendo la norma- otro pensamiento curioso decía -El jardín japonés 

no se trata de un proceso de adicción, sino de substracción, de 

moderación de la imaginación y refinamiento en la composición. 

- Exactamente como nuestro proceso, nosotros substraemos del paisaje 

social aquellos elementos que afectan negativamente a la composición- 
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dije a Julia tras leer los párrafos. 

- ¡Menudo morro tienes compañero! –respondió Julia. -Siento bajarte de la 

nube, pero nuestro trabajo no tiene nada que ver con el de Fuji. 

- ¡Ya coño!, era una broma, últimamente no estás muy enrollada ¿no? 

- Pues la verdad es que no, estoy preocupada con el nuevo encargo; esta 

vez la policía hará una investigación en toda regla, con especialistas en 

homicidios, forenses y toda la pesca, ¿has hablado con Carla sobre cómo 

los vamos a eliminar? 

- No, aún no me ha llamado. 

- Además – continuó Julia –no me gusta nada que haya odio de por 

medio, Mónica está muy obsesionada por este caso, temo que el corazón 

ocupe más lugar del deseado, en detrimento de la razón; meterse con 

políticos tan cercanos al poder del Estado me acojona, cuando el poder se 

siente amenazado por algo, pone toda su maquinaria de guerra al servicio 

de la eliminación de esta amenaza. 

- Estoy de acuerdo, pero no vamos a eliminar a nadie relevante, esta 

pareja no son más que técnicos metidos en la política interna de su 

organización, pero fuera de ahí no les conoce nadie y su poder queda 

restringido a los negocios de la institución para la que trabajan; no te 

agobies tanto, no va a venir el FBI a por nosotros, creo que te has tragado 

demasiadas reposiciones de CSI, deberías releer algún cómic del Corto 

Maltés para recuperar un poco el valor y el espíritu de aventura.- dije, 

aunque en el fondo pensaba como ella, el encargo nos venía algo grande. 

Estuvimos dos meses siguiendo a Juana y a Octavio como si fuéramos su 

sombra; hasta una tarde en la que, por no estar donde debíamos, vimos 

algo que no debíamos ver: Octavio entraba al Hotel Ritz acompañado de 
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Mónica. 

- ¿Qué coño hacen estos dos juntos? – me preguntó Julia. 

- Pues no lo sé, pero voy a llamar a Conrad ahora mismo- contesté a Julia 

marcando el teléfono del Juez. 

Le comenté lo que acabábamos de ver y su respuesta fue tajante: -Venid 

ahora mismo a casa-. Nos abrió la puerta Carla, pasamos al salón y vimos 

a Conrad sentado junto a la chimenea con la mirada perdida y un 

profundo gesto de preocupación.  

El asunto tenía que ver con un negocio que se traían entre manos Octavio 

y Conrad; utilizando los contactos de Octavio con los laboratorios turcos: -

donde se fabrica más de la mitad de la heroína que se utiliza en el mundo 

con fines médicos-, estaban cerrando una operación de cientos de millones 

de euros para cubrir las demandas de morfina y heroína de una red 

europea de reducción de daños que contaba con hospitales, ambulatorios 

y programas residenciales para adictos a la heroína, en doce países de la 

Unión Europea. Ofrecían todo tipo de tratamientos, pero el que les había 

llevado a la fama internacional era el de suministrar heroína y morfina de 

manera controlada a miles de drogodependientes. Con la explotación de 

los datos terapéuticos que esta red de asistencia conseguía de sus 

pacientes, presentaba datos a los gobiernos y administraciones públicas 

en general, sobre el gran ahorro que suponía para los sistemas sanitarios, 

policiales, jurídicos y penales, tener a estos ciudadanos controlados 

mediante el tratamiento de dispensación de heroína bajo control médico. 

Les presentaban estadísticas sobre la reducción del número de sobredosis 

y enfermedades oportunistas de los pacientes; de la reducción de delitos, 

y por ende, de la disminución de la inseguridad ciudadana, etc. De esta 
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manera la red recibía subvenciones de la Comisión Europea y de todos los 

gobiernos donde ofrecía su asistencia; convirtiéndose, en una década, en 

un gigante financiero de la intervención en drogodependencias. 

 La historia se complicaba por Mónica, no estaba de acuerdo con la 

operación. Desde el accidente de su hermano tenía una sensibilidad 

especial hacia todo lo que tenía que ver con las adicciones y los 

tratamientos para superarlas. 

Todo esto nos lo comentó Carla y cuando ella terminó con la introducción 

al asunto, entró Conrad en escena. 

- Os iba a llamar esta tarde o mañana, pero bueno ya que todo se está 

precipitando, lo solucionaremos ahora mismo – comenzó Conrad –Todo ha 

cambiado en el Caso Julia y Octavio; realmente a quien tenemos que 

eliminar es a Mónica y a Juana – se hizo un silencio súper denso y 

continuó – Mónica lleva acosando a Octavio un mes por lo del tema de la 

morfina y no atiende a razones, ha perdido la cabeza. Incluso ha llegado a 

amenazarnos con ir a los medios de comunicación. Antes, cuando la visteis 

con Octavio en el Ritz lo que estaba diciéndola es que habíamos cancelado 

la operación para que deje de joder, pero no podemos pararla y además 

no queremos hacerlo; es una historia completamente ética que entra 

dentro de la misión de nuestra estructura. Llevo un año viviendo con 

Mónica y estoy enamorado, pero mi interés personal no puede poner en 

peligro a toda la Familia, de la que dependemos muchas personas. 

Julia y yo nos mirábamos y no dábamos crédito a lo que oíamos; Mónica 

siempre nos había parecido tan racional y pragmática: -qué había de malo 

en suministrar morfina o heroína a un montón de personas que de lo 

contrario, cada mañana al levantarse tendrían que comenzar con la dura 
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tarea de encontrar, sin un duro en el bolsillo, una dosis de heroína para 

poder recuperar un mínimo de control sobre sus mentes y sus cuerpos- 

Sentía que me faltaba información, o Mónica había perdido la cabeza tras 

la muerte de su hermano, pero esto no me cuadraba, habíamos estado 

con ella un montón de veces y nunca había dado pruebas de desequilibrio 

mental. Quién sabe, quizá al salir el tema de las drogas le había brotado 

alguna patología mental que llevaba tiempo controlada en estado latente. 

- Pero..., la gente no pierde la cabeza así en una semana – le dije a 

Conrad  

- ¡Oh! sí, mi joven y querido amigo, y en unas horas. Mónica lleva en 

tratamiento psiquiátrico desde la muerte de su hermano. Toda su familia 

se vino abajo; emigraron por motivos políticos a Londres desde Jartum, 

cuando Mónica y Joseph era pequeños; la diferencia de cultura entre 

Sudán e Inglaterra les provocó un descenso de clase social tan radical 

que, la felicidad desapareció del hogar para siempre: -el padre de Mónica 

era arquitecto en Sudán,  mientras que en Inglaterra lo mejor que 

consiguió fue ser encargado de obra, cobrando lo que un peón de albañil-. 

Pero la muerte del primogénito fue el final. La madre entró en una 

depresión crónica, el padre buscó salida en una amante que resultó ser un 

infierno; etc., etc. Mónica salió huyendo de todo para Madrid y fue cuando 

la conocí en una fiesta que dio Carla – dijo Conrad. 

Me vino a la cabeza la idea sobre que el Conrad’s Club parecía ser la 

última oportunidad para todos los desequilibrados que se cruzaban en su 

camino: nos hacía rentables antes de hacernos desaparecer.  

Menos Israel, el gitano con mala suerte, todos habían sido eliminados por 

perder la cabeza. 
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- Bueno, compañero, espero que no perdáis la cabeza – me dijo Conrad 

leyéndome el pensamiento, y acto seguido, en un intento positivo por 

cambiar el clima de la habitación, fue a la cocina y en un pis-plas cortó un 

buen plato de jamón pata negra y descorchó un par de botellas de tinto de 

Ribera del Duero. No había pasado ni media hora cuando entre trago y 

bocado ya habíamos olvidado el oscuro destino de Mónica. 

Estábamos terminando con el improvisado aperitivo cuando Mónica entró 

por la puerta, fue directamente hacia Conrad y se abrazó a él.  

- ¡Gracias cariño! Octavio me ha dicho que te convenciera para seguir con 

la operación y lo he mandado a la mierda; eres un sol. 

- Te vi tan mal que no me quedó más remedio que cortar el asunto. Aquí 

lo importante son las personas; ya hemos sufrido demasiado la cara fría y 

calculadora de la sociedad- le contestó Conrad.  

- ¿Quién se encargará de eliminar a Mónica?- pensé. 

Mis dudas quedaron disipadas en quince días. Una noche en la que Mónica 

dormía sola en la casa de la calle Magdalena, ya no se levantó. Carla y la 

dama negra letal que probó con éxito en el caso de Elisa y Eduardo, volvió 

a demostrar su eficacia. Tiramos sus cenizas en el Guadalquivir, Mónica se 

había enamorado de Sevilla desde que pasó allí una semana fantástica en 

compañía del Juez. 

Para sacudirnos el espíritu funerario, a Conrad se le ocurrió invitarnos a 

todos a un pequeño cortijo que la Familia tenía en Jerez; pasamos unos 

días montando a caballo y cenando de lujo en el Puerto de Santa María. Lo 

cierto es que, en un par de días, el recuerdo de Mónica se había disuelto 

en nuestras mentes al igual que sus cenizas en el mágico Guadalquivir. 
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De vuelta a Madrid en vuelo regular, Julia me dijo que lo había pasado 

muy bien y que Mónica se había buscado la ruina ella solita.  

- Lo tenía todo y por un absurdo subidón de ética mal entendida, ahora 

está muerta, ¡que gilipollas! – dijo Julia 

- O, quizá fue una forma de suicidarse – dije yo. Julia me miró con ojos de 

búho o reina de las tinieblas y yo no quise seguir la discusión; el silencio 

me pareció la mejor opción. 

Mientras esperábamos en el aeropuerto a que salieran nuestras maletas 

pensé que volvíamos a la rutina con alguna novedad: -había que matar a 

un solo miembro de una pareja que, además mantenía negocios con el 

Juez; no teníamos tiempo extra y no cobraríamos más por esta 

complicación añadida, pero amábamos a la Familia y  ella a nosotros, con 

esto era suficiente. 

- La firmeza y la rigidez son la fotografía y la firma del pasaporte al Más 

Allá – me soltó Conrad sonriendo al recoger mi maleta de la cinta 

trasportadora de equipajes, la colocó en mi carrito y ofreciéndome un 

marlboro continuó -¿Os tomáis un café? 

- ¡Vale! – dijo Julia. A mí también me apetecía, todavía no había 

comenzado a dolerme la cabeza. Conrad evidenciaba una profunda 

nostalgia sexual de Mónica que proyectaba sobre Julia, con elegancia, sin 

pasarse, pero yo era el que menos bien de los tres me lo estaba pasando. 

La verdad es que lo entendía, yo también había estado solo tomando un 

copa con una pareja y sin poderlo remediar verme trasteando a la chica. 

No me molestó, casi se lo agradecí porque no tenía ningunas ganas de 

hablar, y a Julia de momento la tenía más que conquistada. 

Cuando llegamos al jardín japonés dejé que la mirada navegara por la 
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costa de uno de los islotes cuyas montañas tenían un volcán nevado; las 

olas del lago rompían dóciles contra las rocas de la orilla salpicadas de 

musgo. 

- Julia ¿qué opinas de todo esto?; no deja de desaparecer gente a nuestro 

alrededor... – dije. 

- Pues lo de siempre mi amor, no tenemos otra manera de ganar dinero y 

tener una casa fantástica; setenta canales de televisión, dos coches, el 

jardín japonés... – dijo ella. 

- Es curioso Julia, cuando nos conocimos una gran parte de nuestras 

conversaciones rondaban en torno a autores de literatura, pintura o 

comics que habían basado su obra, en gran medida, en la muerte; vista 

como una última forma de superar la mediocridad de la vida, para todos 

aquellos que no nacimos al abrigo de las herencias de antepasados, o no 

conseguimos remontar la distancia que nos separaba  de aquellos otros, 

los menos, a los que la fortuna los sonrió de tal manera que, en una sola 

generación pasaron del arrabal social a barrios residenciales, y al puro 

centro del poder y el control social. En definitiva, nunca hemos salido de la 

lucha por no desaparecer en la gran periferia de la mediocridad, de la 

indigencia funcional, de los abrigos de piel de rata de alcantarilla... – dije 

- ¡Joder!, cuando te pones en ese plan, no me dejas disfrutar ni de lo poco 

que tengo. Déjalo ya, no juegues más a Dios esperando el milagro de la 

igualdad social y el reparto de riqueza. Si miras un poco la CNN te darás 

cuenta que, lejos de irse acercando las formas de vida de los diferentes 

pueblos y clases sociales, la diferencia es cada vez mayor. Para de 

atormentarte y de joderme a mí ¿ok? – dijo Julia y continuó –Me voy a dar 

una ducha, ¿por qué no pides una deliciosa pizza y nos la tomamos con un 
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buen vino?  

- Muy bien – pedí la pizza y me salí a fumar un cigarro al jardín.  

Me hubiera gustado encontrarme con Fuji y que me contara una leyenda 

japonesa de esas relajantes y luminosas. Él siempre me decía que yo 

quería correr demasiado, que no daba tiempo al transcurrir natural de las 

cosas. Una tarde le pregunté por el tiempo que le había costado aprender 

la técnica de diseñar paisajes en un jardín y él me dio uno de sus clásicos 

papelitos con enseñanzas Zen, lo metí en la cartera y desde entonces 

cuando estoy sufriendo un ataque de ansiedad lo saco y lo leo, me relaja; 

todavía lo llevo encima, dice así:  

“Siempre que hablamos sobre técnicas parece que hablemos sobre 

competitividad y dominio. La idea de dominar una técnica es muy 

importante si tocas un instrumento musical porque la técnica es la clave 

para obtener un sonido satisfactorio. Pero, si fuerzas el aprendizaje, todos 

lo notarán y a ti mismo te parecerá forzado.”. 

Bueno, me fumé el cigarrito frente a una cordillera montañosa de espesos 

bosques y vi que el chico de la pizza llamaba al timbre de casa. Julia 

bajaba las escaleras con un precioso albornoz y la cara reluciente, se 

había comprado una crema que realmente dejaba el cutis como la 

porcelana. Saqué un Vega Sicilia de la bodega, un Único del 92 

exactamente, encendimos la CNN y a disfrutar: -un grupo de especialistas 

en relaciones internacionales debatían sobre cómo se llevaría a cabo el 

reparto del botín de Irak entre los piratas que realizaron el abordaje.  

Teníamos que hacer desaparecer a Juana,  me sentía bien porque no tenía 

conflictos éticos: -la pena de muerte institucionalizada es una aberración, 

pero eliminar en privado a una persona abominable, es otra cosa – pensé; 
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necesitaba sentir la conciencia tranquila; el conflicto se proyectaba a la 

sociedad de consumo, a la sociedad del paro, a la sociedad insensible...; 

me sacaba los demonios del cuerpo como un santero y seguía adelante 

con mi plan. Ya me convertiría en un buen chico cuando las circunstancias 

me lo permitieran. Y Julia, la verdad, nunca quería hablar del tema. Lo 

tenía aparcado en alguna parte de su conciencia, creo que pensaba como 

yo: -ya analizaría el tema en circunstancias más propicias. 

Continuamos con la vigilancia de nuestra víctima que, una mañana 

estupenda de junio, nos llevó hasta una clínica de cirugía estética -¿qué se 

iba a cambiar Juana?-; conseguimos enterarnos que iba a ponerse tetas.  

- ¿Pasará un momento de baja autoestima o ha ligado con un jovencito?- 

comentó Julia. Y, efectivamente, a la semana le vimos con un hombre de 

unos treinta años en un parque entre Puerta de Toledo y Lavapiés; de 

esos en lo que suele haber un adolescente tocando un instrumento, un 

mendigo, unos cuantos pasea-perros y un grupo de palomas en torno a 

una fuente agonizante, pero que consigue expulsar un pálido borbotón de 

agua. Y ahí esta Juana, en un banquito del parque tomando el sol con su 

amante; nos comenzó a caer un poquito menos mal, por lo menos tenía 

otro vicio a parte del dinero y el poder ratonero y provinciano. 

Les seguimos hasta el hotel Reyes Católicos, un pequeño hostal en frente 

de San Francisco el Grande, un clásico: -botella de cava, polvete y a 

correr – Pasadas dos horas salieron y se despidieron en la puerta. 

Seguimos al amante, a Juana ya la teníamos bastante controlada. Nuestro 

hombre bajó hacia Bailén y cogió un taxi; lo seguimos, se bajó del taxi en 

la avenida de la Ilustración y se metió en el portal de uno de esos 

inmensos edificios en el que la mayoría de los habitantes son profesores 
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de universidad, dueños de pequeñas empresas, médicos, ingenieros..., 

clase social mucho más culta que adinerada; el típico barrio digno y 

funcional. Es más, yo había venido a este barrio unas cuantas veces a ver 

a la profesora que me llevaba la tesis doctoral -¡Joder! Algún día tendría 

que terminarla – pensé. Y, bueno, con esto dimos por terminado el día de 

trabajo, ya teníamos situado al amante de Juana. 

Volvimos a casa, Julia colocó un cd en el aparato de música y se puso a 

bailar; así se relajaba y expulsaba sus demonios; yo salí a dar un paseo 

por el jardín japonés. Fuji estaba construyendo una nueva isla con un 

volcán en el que estaba instalando un mecanismo que desprendería 

pequeñas nubes de humo, cada hora, para dar la impresión de estar 

contemplando en el horizonte un volcán activo. Pero todavía no estaba 

terminado, -al igual que el diseño de mi vida- pensé. 

Para Fuji vivir cerca de un volcán activo nos recordaba la indefensión de 

los humanos ante las fuerzas de la Naturaleza; traducidas en la sociedad 

por el poder invisible que gobierna nuestras vidas al margen de nuestra 

voluntad y de nuestros proyectos. La idea de Fuji era que, al contemplar 

ese islote con el volcán humeante pensáramos en la fragilidad de la vida 

humana.  

Julia llamó a Carla para comentarle el asunto del amante y saber si ya 

había decidido cómo íbamos a eliminar a Juana. El suicidio no encajaba 

con su perfil, era demasiado ambiciosa para liquidar su carrera 

profesional, quizá algo relacionado con su intención de aumentar el 

tamaño de sus senos.  

Así fue, una mañana fría seguimos a Juana hasta la clínica de cirugía 
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estética; pasados dos días salía con los dos regalitos para su amante que, 

al parecer le gustaban bien dotadas. Carla ya tenía plan: como la recién 

operada estaría un tiempo tomando anti-inflamatorios, lo único que 

teníamos que hacer era entrar en la casa de Juana y cambiar sus pastillas 

de Piroxicam 20 mg., por otras idénticas con la salvedad que una de ellas 

no llevaba ese principio activo, sino una dosis letal de buprenorfina:-un 

derivado del opio utilizado como medicamento de sustitución para 

heroinómanos, muy parecido a la metadona.  

Al comentarme Julia la decisión de Carla, nos dimos cuenta que iba a ser 

la primera vez en la que quizá nos enfrentáramos a efectos colaterales; si 

la pastilla se la tomaba por la noche, perfecto, pero si la ingería por la 

mañana el bajón podía llegarle en cualquier parte, el mayor riesgo era que 

la sorprendiera conduciendo y provocara un accidente en el que murieran 

más personas. Lo que implicaría en primer lugar, muertes innecesarias y 

en segundo término, una posible investigación de los familiares de los 

supuestos muertos o heridos. Pero Carla nos tranquilizó: -Antes de morir 

comenzará a sentirse mal, por lo que tendrá tiempo de parar el coche – 

afirmó. 

Juana, jugando a su ruleta rusa particular, eligió la pastilla letal por la 

mañana y murió en la cuneta de la carretera que conecta Collado Mediano 

con la autopista a Madrid. La investigación dio como resultado que, por el 

perfil de la víctima el suicidio era impensable, pero tuvimos la suerte de la 

ruptura inesperada entre ella y su amante, por lo que junto a su reciente 

operación de cirugía estética, la imposibilidad de tener hijos propios y 

algunas cosillas más, hizo considerar a los inspectores más tenaces la 

posibilidad del suicidio como causa de la muerte y cerraron el caso; la 
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mayor duda residía en saber qué hacía conduciendo hacia Madrid después 

de haber ingerido la dosis letal. Sólo había una respuesta: el clásico 

intento de salvarse que experimentan muchos suicidas cuando ya es 

demasiado tarde. 
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El jardín japonés 

 

Llevábamos casi tres años trabajando para Conrad. Después del caso 

Juana hicimos otro trabajo, y el día en que lo celebrábamos cenando en la 

casa de la calle Magdalena, tuvo lugar el acontecimiento que cambiaría de 

nuevo el rumbo de nuestras vidas, así como la relación entre Julia y yo.  

Nuestra relación de pareja se había enfriado en los últimos meses, 

fundamentalmente por la diferencia entre cómo vivía Julia su adhesión al 

proyecto de la Familia y cómo lo vivía yo. Para Julia había transcendido el 

ámbito profesional para convertirse en una forma de vida, estaba alineada 

con el Conrad’s Club a todos los niveles; ya no le parecía la única 

alternativa para vivir dignamente sino que, ante cualquier oferta nueva de 

trabajo, ella lo rechazaría para quedarse en la Familia. Se había fundido 

con la filosofía de Conrad, su mente no permitía poner en tela de juicio la 

nobleza de las intenciones del Juez, ni la de su grupo de colaboradores 

más cercanos, como Carla o Beatriz. Es más, incluso al hijo de Conrad, del 

que siempre había hablado mal, ahora lo defendía con firmeza. Había 

decidido fulminar la distancia entre su realidad y sus aspiraciones: 

trabajaba con quien quería hacerlo y se sentía orgullosa de lo que hacía, 

creía en la Familia.  

Miraba la pistola, la niña sonreía con las piernas llenas de sangre, se 

acariciaba el pelo e iba tiñéndolo de rojo. Julia me dijo que bajáramos al 

jardín del hotel, estaba atardeciendo, el viejo nos esperaba en el lago... 
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Yo, sin embargo, no pude conseguirlo. Después de tres años no me 

encontraba mucho más cerca de Conrad que a los pocos meses de 

conocernos. Había demasiadas cosas con las que no me podía identificar 

por mucho que lo deseara; el hecho de eliminar a personas no era lo que 

más me alejaba del Club, era su manera de concebir la cohesión interna 

de la Familia lo que más rechazo me provocaba. Lo que para julia era 

agradable y le proporcionaba una gran seguridad, a mí me asfixiaba. Y 

claro, personas tan inteligentes como Conrad, esto lo notan con mucha 

facilidad; así que, tampoco me molestaba mucho en ocultarlo. 

Últimamente no había asistido a un par de viajes de recreo, había ido Julia 

sola. Casi siempre encontraba una disculpa para no ser yo quien llamara a 

Conrad o a Carla, siendo Julia quien tomaba este rol de conexión íntima y 

profunda con el club. Cuanto más se fusionaba ella más me distanciaba 

yo. 

Pero de todas formas, yo seguía al pie de la letra un consejo clásico de mi 

abuela: -hagas lo que hagas, hazlo bien-. Julia respetaba mi distancia 

porque yo cumplía a fondo con mis compromisos laborales.  

El caso es que, tras concluir la cena, Conrad propuso un brindis al que 

acompañó de unas palabritas a modo de prólogo: -en la vida, la diferencia 

entre ganar y perder es cuestión de puntos de vista. Cuando una ilusión, 

una relación se rompe, en ese mismo momento ya está comenzando la 

fusión con una nueva ilusión, ya se está avanzando hacia otra nueva 

relación., con una persona, con un grupo de personas a las que quizá 

todavía no conocemos, pero ya nos las ha asignado el divino Hado, el Azar 

¡Por el insondable destino!- y alzamos nuestras copas. 

Pasadas un par de horas, centradas en regalarnos los oídos unos a otros, 
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cuando ya nos íbamos, Conrad nos llamó a Julia y a mí, pidiéndonos que si 

podíamos quedarnos un momento, quería hablar con nosotros a solas. 

Entramos a la biblioteca y tras una mirada corta e intensa a Julia, me 

ofreció un Whisky y comenzó: 

- Como sabes, Julia y yo nos hemos ido acercando poco a poco... Bueno, 

pues ya estamos unidos. Si te parece bien, dentro de un mes 

aproximadamente comenzaremos a vivir juntos ¿estás de acuerdo?- me 

dijo. 

- Pues... sí ¿qué puedo decir?, las personas se aman hasta que dejan de 

hacerlo. Además, como bien dices, ya lo veía venir- dije mirando a Julia 

que, me mantuvo la mirada sin problemas. No tenía expresión de 

culpabilidad sino de profesional que comunica a sus socios que ha fichado 

por una empresa mejor.  

- Me encanta comprobar que, como suponía lo ibas a encajar con la 

frialdad y distancia que te caracteriza- me dijo Conrad. 

- ¡Eh! ¡alto! Bien está que lo lleve con dignidad, pero no aproveches para 

soltarme lo de la distancia que te veo venir– le dije y continué – Sabes 

que estoy perfectamente alineado al proyecto, eres mucho más inteligente 

que todo eso. El no haber ido a un par de fiestecitas de la Familia, no me 

convierte en un mercenario ¿no? – dije. 

- En absoluto, pero te digo por experiencia que la distancia genera 

desconfianza – me dijo Conrad. 

- ¡Déjalo ya Conrad! Está más adherido a Familia que yo – dijo Julia 

- Lo sé Julia, pero tú estás mucho más cerca – dijo Conrad. 

- ¿Por qué?, ¿por qué estoy enrollada contigo?; lo llevas claro – dijo Julia. 

Me sorprendió que hablara a Conrad con esa falta de respeto. Lo que hace 
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compartir cama. 

- Pues sí, Julia, por eso mismo. Al estar enrollada conmigo estás más 

cerca. No me gusta perder el tiempo discutiendo cosas obvias – contestó 

Conrad. 

- Quiero decir que yo estoy enamorada de ti, no de tu proyecto – replicó 

Julia. 

- OK., ¡tablas! – concluyó Conrad sonriendo. Me lanzó un brazo sobre los 

hombros y me acarició la mejilla; me gustó el gesto, lo sentí sincero y 

fraternal. 

- Buenas noches amigos – me despedí y sentí con profundidad que era la 

primera vez que salía sin Julia de la casa de calle Magdalena -Así es la 

vida- me dije dándome ánimos. Subí al coche y me día cuenta que me 

apetecía muchísimo ir a tomar unas copas, y llevarme a alguna mujer a 

casa, pero cuando lo necesitas tanto suele ser todo un desastre. Así que 

me fui a casa y allí controlé como pude la depresión: -un poco de música, 

un poquito de Whisky y un par de llamadas a dos buenas amigas me 

dejaron suave y conseguí dormir sin darle demasiadas vueltas a la cabeza.  

Podía vivir sin Julia, pero no me apetecía nada, para qué me iba a 

engañar. Aunque mirando la parte positiva, tenía una buena amiga metida 

en la cama del Juez, esto era una garantía. Siempre y cuando Conrad no 

comenzara a tener celos de mí. Hecho que dependía de Julia. Por eso no 

me preocupaba, confiaba en ella, era una tía muy directa y tenía 

herramientas de sobra como para tener que tirar de esas legendarias y 

mortíferas armas de mujer: -hacer que dos machos compitan entre ellos, 

utilizando sus complejos de inferioridad y sus inseguridades. 

Al día siguiente Julia vino a casa y comenzó a recoger sus cosas, estaba 
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de buen humor y me alegró la mañana. No sé qué tenía esta mujer, pero 

al verla me resultaba imposible sentir otra cosa que el deseo de ayudarle 

en todo lo que me pidiera. Nos queríamos de verdad, teníamos un rollo de 

hermanos de sangre, habíamos pasado juntos momentos muy duros y eso 

une de por vida. 

Julia me preguntó dónde iba a vivir y le contesté que me quedaba en la 

casa. Ganaba lo suficiente como para afrontar los gastos, y no quería 

perder mi amado jardín japonés. Fuji había terminado el volcán, allí 

estaba con su cráter nevado y las olas del océano que, rodeaban el islote 

rompiendo serenas contra las rocas de lava negra.  

El hilo de humo que expelía el volcán cada quince minutos, daba un toque 

matemático al paisaje, su latido personal. Este rasgo de humanidad que, 

en su intento de emular la armonía natural aparecía como un cachorro del 

tiempo, me relajaba, me hacía volar libre de los conflictos diarios y sobre 

todo del último: -¿cómo llenar el vacío que había dejado Julia en mi vida?. 

El caso es que lo solucioné antes de lo esperado. Me encantó la vida de 

soltero, nunca había vivido solo contando con dinero y una buena casa. 

Mis experiencias anteriores de solitario habían estado salpicadas por la 

precariedad total: poco dinero, una vivienda cutre, un coche de la edad de 

piedra y un grupo de conocidos en un estado igual o peor que el mío. 

Pero ahora era diferente, nadaba en una cierta abundancia y el día a día 

se abría ante mí cargado de posibilidades. El dinero lo trasforma todo al 

margen de lo que digan todas las religiones, este elemento de cambio te 

facilita incluso la creencia en Dios y en su grandeza; ya que, desde la 

pobreza, el único Dios que se puede vivir es el todopoderoso símbolo al 
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que suplicamos nos haga ricos y nos saque del arrabal. Bueno, hay que 

reconocer que los protestantes luteranos y los judíos, son los que mejor 

han interpretado el mensaje divino. 

Vale, pues al volver del cine de ver una película preciosa “Soñadores” de 

Bertolucci, comprobé que en la casa ya no quedaba ni una goma para el 

pelo de Julia. Ahora ella vivía en la casa de la calle Magdalena y pasaría a 

ocuparse de la gestión estratégica de los asuntos de la Familia, ya no 

vigilaría ni eliminaría a nadie directamente, había pasado a la cúpula 

dirigente del Club. Y no por ser la pareja de Conrad, sino todo lo contrario, 

el Juez se había enamorado de ella debido a su rápida ascensión en la 

organización. Así son las cosas, a quienes les gusta el poder, desean todo 

y a todos los que huelen a poder, ya sea en potencia o en consolidado. A 

mí ya me llegarían instrucciones; de momento sabía que, con la 

humanidad y delicadeza de la casa, me dejarían un mes de vacaciones 

para centrarme después de la separación, del abandono. 

Así fue, pasado un mes y medio aproximadamente sonó el móvil; era 

Carla, quedamos en el café Belén, pedimos un par de cafés irlandeses 

siguiendo la tradición y la mujer bomba comenzó a situarme respecto a 

cómo estaban las cosas. 

- Conrad ha decidido que trabajemos juntos. Yo le he dicho que no tengo 

ningún problema, menos con la parte de la vigilancia. Eso lo harás tu solo, 

ya me pasé cuatro años pateando la calle, a ti te falta uno para subir de 

categoría colega – me dijo Carla. 

- Muy bien, pero todo lo que no es pura vigilancia lo trato contigo ¿no?- le 

dije. 

- Sí, sí; haré el mismo papel que hacía Julia menos lo de la vigilancia pura 
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de calle.  

- Perfecto Carla ¿tenemos algún nuevo encargo? 

- Creo que sí, pero aún no me lo han comunicado. Lo que sé seguro es 

que Conrad te llamará esta semana.  

Así fue, me llamó y me citó en la calle Magdalena para cenar esa misma 

noche. Llegué y los invitados a la mesa eran Carla, el hijo de Conrad con 

su novia Beatriz, Julia, el Juez y una mujer de unos sesenta años, muy 

elegante y atractiva, que no había visto nunca. 

Tras las presentaciones descubrí que estaba asistiendo a una auténtica 

cena de iniciación. La Familia ya me consideraba uno de los suyos por 

completo; la señora era la cliente, por primera vez iba a conocer la fuente 

del encargo. Rosario Vargas Losada quería que yo eliminara a Lucía 

Alonso, su amante. Lucía, veinte años más joven que Rosario, no había 

aceptado bien que le hubiera sustituido por otra. Se había acostumbrado a 

la buena vida junto a la señora y no quería volver a vivir de su limitado 

sueldo como psicóloga en una guardería infantil. Estaba haciendo la vida 

imposible a Rosario y a su nueva novia; incluso les había intentado 

atropellar al salir del Círculo de Bellas Artes, en plena calle Alcalá; había 

perdido la cabeza absolutamente. No quedaba otro remedio que la 

eliminación. Lucía había firmado su sentencia de muerte. Es más, Rosario 

le había amenazado con contratar un servicio para eliminarla si no 

abandonaba esa actitud, pero Lucía no le había creído y ahora lo iba a 

pagar con su vida. 

Volví a casa con un sabor agridulce. Comprendía a Rosario, no hay quien 

viva con una amante desequilibrada pisándote los talones. Pero las 

personas ricas, cuando se enamoran de una persona que nunca ha tenido 
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acceso a la gran vida, deberían tener más cuidado y ser conscientes del 

peligro que entraña elevar a sus amantes a disfrutar de todos los lujos de 

la vida, y de pronto enviarlos de nuevo a comer el menú de Casa Paco y a 

renovar el fondo de armario en las rebajas de Zara. Tras haber pasado un 

año comiendo Beluga y vistiendo Armani, es complicado. 

También Lucía podía habérselo tomado en plan: -que me quiten lo bailao- 

pero no, su mente se había bloqueado negando la realidad. 

A la mañana siguiente comencé a seguir a Lucía. Estaba en la puerta de la 

guardería dando los buenos días a los niños. Tenía cara de ser buena 

persona, pero claro, hay que ser muy retorcido para tener mal gesto ante 

una manada de enanitos sonrientes. Y efectivamente, una vez hubo 

entrado la última niña, la sonrisa desapareció de su rostro y fue sustituida 

por una amarga mueca de hastío.  

Por la tarde le seguí hasta La Lupe, un bar de ambiente de La Latina muy 

auténtico -no sé si seguirá abierto, era un mesón clásico con las paredes 

de piedra y las mesas de madera estilo castellano, contrastando el 

ambiente medieval con sus clientas: mujeres ultramodernas e hijas de la 

urbe metiéndose mano por todas partes-. Aunque era lugar de reunión de 

lesbianas también lo frecuentaban hombres, así que yo no daba el cante. 

Lucía fumaba un peta con unas amigas, las tres bebían té, sonaba Reality 

de Bowie, yo bebía una cerveza en la barra. Me saludó una chica con la 

que había charlado una noche en El Montero, un bar de Fuencarral donde 

pinchaban buena música los martes y los jueves de 10 a 2. Salí fuera para 

esperar discretamente a que saliera Lucía. Lo hizo sola, se dirigió a la sala 

Doré y compró una entrada para una película china sobre el rito del té. La 

película me gustó, casi me duermo, y no por aburrimiento sino por lo 
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relajante de la forma de rodar del director, cada secuencia, cada plano era 

como un masaje en el córtex. 

Al salir del cine marchó para casa, vivía en un edificio antiguo de la calle 

Padilla esquina con Serrano. El antiguo esplendor de la casa había cedido 

con los años, pero conservaba su marchita elegancia. Estaba claro que el 

alquiler de este piso era herencia de su relación con Rosario. 

Dejé que pasara una semana y volví a Padilla. Frente al portal del edificio 

había un pequeño camión de mudanzas, vi bajar a Lucía con uno de los 

operarios. No tardaron mucho en bajarlo todo. Les seguí hasta Cuatro 

Caminos, subieron Bravo Murillo y se metieron por Alvarado. El camión se 

detuvo frene a un modesto edificio de cuatro plantas con la fachada de 

ladrillo rojo, en los balcones había geranios. Se abrió la puerta y salió un 

hombre de unos ochenta años con aspecto de persona de campo. Era el 

propietario del nuevo hogar de Lucía, el cambio era jodido. Me marché, 

estaba comenzando a darme pena.  

Volví al día siguiente por la tarde. Lucía llegaba a casa con una madre y su 

hija, a las que había visto en la guardería. Esperé a que salieran y 

mientras la niña corría al bar de enfrente a comprarse una bolsa de 

patatas, Lucía y la madre se daban un apasionado beso largo y profundo. 

La madre era mucho más joven que Rosario, pero por la ropa que llevaba 

y el coche que conducía también nadaba en la abundancia. 

Claro, en el informe que me entregó Conrad sobre Lucía, aparecía el dato 

de haber conocido a Rosario al llevar ésta a su nieto a la guardería. Le 

gustaban las mujeres, pero al parecer sólo las ricas. 

Por la tarde llamé a Conrad y contestó Julia. Le comenté que no creía 
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necesario eliminar a Lucía ya que ésta había encontrado nueva presa. Julia 

me contestó que se lo comentaría a Conrad para que este llamara a 

Rosario. Seguí vigilando a Lucía y no obtuve ni una prueba de que esta 

estuviera molestando a Rosario. Quizá el asunto era al revés, Rosario se 

había obsesionado con Lucía, y al no poder tenerla había decidido 

eliminarla. Era la segunda vez que me veía en la tesitura de realizar un 

encargo sobre una demente -¡Que peligrosa es la locura!- pensé. 

Conrad me llamó y me dijo que, efectivamente habían descubierto que la 

colgada era Rosario. Es más, ésta se negaba a admitirlo y había 

enloquecido llegando a amenazar a Conrad con denunciarlo a la policía si 

no cumplía con el contrato.  

El asunto estaba claro, llamé a Carla para ver como eliminábamos a 

Rosario. Cuatro días después del altercado, la desequilibrada dama saltaba 

por los aires al encender el motor de su BMW. 

Para Fuji la muerte era la única manera de alcanzar la resurrección, de 

comprobar la resistencia del espíritu ante la muerte, la nada y el olvido. 

Provocar la muerte como el acto que nos hará permanecer para siempre 

en la memoria colectiva.  

- La Ética del Samurái, con la que se aleccionó a los jóvenes kamikazes de 

la 2ª Guerra Mundial, data del siglo XV cuando el samurái Jocho 

Yamamoto dictó a su discípulo Tsumaroto Tashiro Las enseñanzas del 

samurái que pasarían a la posteridad como  El Hagakuré, cuya frase más 

popular fue:  La vocación de un samurái es la muerte. – me decía Fuji 

mientras paseábamos por el jardín japonés. 

Yo, mientras escuchaba la voz de Fuji, pensaba en Rosario y en la 
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posibilidad de que esta resucitara -¿Vendría a aterrorizarme o a darme las 

gracias?- pensé. Seguro que a lo primero, ya que si bien es cierto que le 

hice ocupar un hueco en la Historia de la Humanidad: -durante siglos 

cualquier persona que visite los archivos de la hemeroteca verá que, el 3 

de noviembre, a las nueve de la mañana, Doña Rosario Vargas Losada de 

61 años de edad y vecina de Madrid, fue asesinada mediante la colocación 

de una bomba lapa en los bajos de su coche.- No es menos cierto que, 

quizá le tendríamos que haber dado la posibilidad de suicidarse de forma 

honorable. Lo que pasa es que el día a día está muy lejos de las páginas 

cargadas de pasión del Hagakuré o del maestro Yukio Mishima, quien 

pensaba que: -Morir es el mayor acto de libertad de un hombre, y para 

que este acto sea realmente libre, la decisión no debe recaer más que en 

el suicida.  

Como ahora vivía solo, estaba más abierto a invitar a gente a casa para 

charlar y tomar algo. Una tarde invité a cenar a Fuji que, cuando salía de 

su misticismo era un tipo muy entretenido y frívolo. Estuvimos charlando 

de las juergas de la juventud, de sus años de viajero y de alumno en 

diferentes escuelas paisajísticas de China, de su viaje a Europa donde se 

quedó a vivir... 

 Nos bebimos un par de botellitas de vino y me prometió que iba a 

prestarme su diario de la época en China:- primer país de la historia 

donde se comenzaron a diseñar paisajes, denominados penjings allá por el 

205 antes de Cristo por la Dinastía Han.  

Fuji hacía tiempo que había traducido su diario al castellano por si algún 

día se daba la posibilidad de publicarlo. A la una de la madrugada llamó a 

su mujer para decirle que se quedaba a dormir en mi casa para no 
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conducir bebido. Se pegó una ducha fría, se bebió un litro de agua y se 

fue a dormir. No si antes lanzarme un último mensaje desde la escalera de 

acceso a las habitaciones: -Como el mármol para el escultor, como la 

palabra para el poeta, como su propio cuerpo para el bailarín, la materia 

prima para el jardín chino es la naturaleza existente, en ella interviene, a 

través de ella habla sobre lo que tiene y sobre lo que carece. Por medio de 

árboles y plantas, piedras, caminos, lagos y arroyos, desniveles y 

pequeños montes hace su hogar desde donde puede mirar hacia los 

infinitos – hizo una pausa prolongada, estuvo a punto de caer rodando por 

las escaleras y continuó -Es aleccionador que el iniciador de esta 

costumbre fuera el sanguinario, el impiadoso constructor de gigantescas 

obras como la Muralla China, el misterioso demandante del Ejército de 

Terracota para su tumba, el emperador unificador de China, Qin Shin 

Huang-di. 

Terminó el monólogo con la mirada perdida en su jardín y concluyó 

diciéndome que me iba a presentar a una amiga, Marta Zátonyi, cuya 

conversación resultaba fascinante. 

Me había gustado que Julia actuara como una auténtica socia en el tema 

de Rosario, vendiendo de manera impecable a Conrad mi visión de la 

jugada. Estaba orgulloso de haber conseguido terminar una relación 

amorosa sin tragedia, sin odio y sin malos rollos en general. Todo eso 

había sido sustituido por un civilizado sentimiento de melancolía. 
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La paranoia del Juez 

 

El horizonte se abría inmenso ante mis ojos. Matar ya no me causaba 

ningún problema, quizá esto era el problema. Estaba pensando en cambiar 

de coche, en comprar unos armarios, unos libros, unas camisetas, unos 

pantalones y unas botas. Esa era toda mi metafísica doméstica. 

Necesitaba vivir y lo hacía sin pedir permiso a mis prejuicios sobre lo 

bueno y lo malo, simplemente ya no me servían. 

La línea frágil entre mi ruina y la independencia económica dependían de 

personas que carecían de sentimientos, no les podías contar que pensaran 

en tu situación personal ni cosas así, debía cumplir sus órdenes y 

ejecutarlas bien, en esto consistía mi supervivencia. El tema de la felicidad 

no me lo cuestionaba, la realización y todas esas historias quedaban muy 

abajo en mi escala de preferencias. Vivía un momento en el que toda la 

energía se me iba en mantenerme a flote, no tenía capacidad para realizar 

jugadas estratégicas que me ofrecieran la posibilidad de subir puestos, 

había tocado techo; al igual que Fuji cuando se quedó sin espacio en el 

jardín, no tuvo más remedio que cambiar cordilleras por bahías y ríos por 

volcanes; deshacer y rehacer su obra constantemente a la manera de un 

Sísifo contemporáneo. 

Ya me había acostumbrado a mi vida de soltero cuando recibí una llamada 

de Julia, se separaba de Conrad –No le aguanto un día más- me dijo. –Es 

un tipo muy inteligente, te invita a compartir un mundo cargado de 

sorpresas, muy dinámico y propicio para crecer como persona, en 

relaciones sociales, cultura... – hablaba  como si tuviera cinco segundos 
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para resumirme El Quijote, sobredosis de cafeína -El problema es que, 

cuanto más avanza la relación más se manifiesta su lado megalómano; 

sólo su profunda educación y diplomacia permiten que no se note su 

creencia de sentirse superior a todos los que le rodean- Julia hizo una 

pausa para sonarse lo mocos, estaba llorando -Lo piensa de verdad, se 

considera un elegido, tocado por las fuerzas ocultas de la naturaleza y el 

universo. Yo no puedo compartir mi vida, ni amar a nadie que me 

contempla como una criatura de segunda categoría – volvió a sonarse la 

nariz –He alquilado un piso en Puerta de Hierro, vente mañana a cenar y 

te cuento – al colgar el teléfono tuve la sensación que era el principio del 

fin de nuestra relación con la Familia. 

Llegué a la nueva casa de Julia, estaba muy bien, la clásica urbanización 

con su piscina y su pista de tenis. El salón era precioso, construido en dos 

alturas, una chimenea borbónica y una cristalera que daba a una terraza 

cubierta, donde estaba preparada la mesa para cenar: candelabros de tres 

velas, vino de Rivera del Duero y cava catalán; caviar Beluga con blinis y 

nata agria, besugo a la espalda y fresas con zumo de naranja. 

- ¡Coño Julia!; ¿has aprendido a cocinar?  

- No, mi vida, lo he encargado en La Bola, un restaurante que está ahí 

mismo, a dos calles. 

- Bueno niña, ¿cómo has quedado con el Juez? 

- Pues ya lo veremos; sabes que en principio él siempre mantiene las 

formas, cree en el derecho que tiene cada persona a hacer lo que le 

parezca, pero luego se reserva el privilegio de dar zarpazos mortales a 

diestra y siniestra. Lo más importante es que sigue manteniendo confianza 

plena en mí, en cuanto al trabajo se refiere. 
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- ¿Vamos a trabajar juntos de nuevo? 

- Supongo que sí, pero desde que decidí dejarlo con Conrad ya no tengo 

acceso a toda la información. 

- Sólo habéis estado seis meses juntos. 

- Sí, he preferido dejarlo cuando todavía no habían comenzado los malos 

rollos. No me gustaría tener a Conrad como enemigo. 

- ¡Chica inteligente! 

Terminamos de cenar, y como nos estaba tentando la carne, pero era 

demasiado pronto para volvernos a enamorar, decidimos dar por 

terminada la velada. 

Cuando llegué a casa tuve una gran sorpresa, en la entrada de la 

urbanización estaba Conrad esperándome dentro del coche. Pasamos a 

casa, el Juez no estaba borracho pero venía cargadito. 

- Mi buen amigo – comenzó con gran cordialidad, sosteniendo la copa de 

McAllen que le acaba de servir –He venido a verte porque necesito 

contarte una historia, mi historia ¿Has pensado alguna vez por qué me 

dedico a esto? 

- Supongo que no conseguiste dinero de la manera que querías, te 

ofrecieron matar a alguien pagándote bien, aceptaste y poco a poco 

montaste Conrad’s Club ¿no? – dije con cierta arrogancia. 

- Más o menos, sólo te falta saber cómo quería ganarme la vida antes de 

aceptar el primer encargo. Terminé Bellas Artes en la Complutense de 

Madrid a principios de los 80. Me especialicé en escultura, era muy bueno 

pero, en España por aquel entonces había muy poco mercado. Así que, 

para pagarme un estudio donde trabajar y hacerme con los materiales 

para esculpir, tenía que sacar dinero de algún sitio. Empecé a vender 
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drogas en el bar de la facultad, hachís y cocaína. Funcionó bien unos 

meses hasta que, una tarde a la salida de la Facultad  me esperaba la 

policía, me pillaron con poco y me salvé de la cárcel pero, el negocio se 

acabó. En aquellos momentos andaba metido a pleno rendimiento en una 

piedad negra inspirada en mi último viaje a Praga. Justo estaba 

terminando la cabeza cuando me quedé sin entrada de dinero. A los pocos 

días conocí a Carla en una exposición de escultura en el antiguo Museo de 

Arte Contemporáneo, el MEC de la Complutense. En ella vi el rostro 

perfecto para mi piedad alquímica. Entre la juventud y la exaltación 

artística -Carla era pintora- conectamos con rapidez. Fuimos a comer, 

después a la Filmoteca y luego a su casa. Estuvimos enrollados unos 

meses, algo muy libre, quedábamos de vez en cuando para enseñarnos 

nuestra obra, emborracharnos y hacer el amor. Después cada uno seguía 

su camino sin preguntas ni reproches. 

Fue Carla la que me propuso el primer encargo, un millón de pesetas a 

repartir entre los dos. La persona a eliminar era una vieja demente que no 

quería vender una antigua casa en la sierra de Madrid, donde los nietos 

querían construir un hotel. 

La verdad es que fue fácil. Pegar un tiro a la ancianita fue como liberarla 

de una vida que nada tenía de vida. Parecía un sarmiento retorcido sobre 

su silla de ruedas, noventa y nueve años tenía la señora Beatriz. 

Con el dinero compré mármol, terminé mi piedad y Carla pudo preparar 

una exposición que le había salido en una galería de Ámsterdam. 

No estaba mal, hacíamos un servicio social eliminando a personas que ya 

sólo molestaban al entorno y a sí mismas y además ganábamos dinero 

para invertirlo en creación artística: -¿dónde estaba el conflicto ético? – 
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Conrad me tendió el vaso para que le sirviera más Whisky, se acomodó en 

el sofá y continuó -Al cabo de un par de meses ya estaba sin blanca. 

Haciéndome el loco llamé a Carla para cenar y tomar unas copas, pero el 

motivo real era preguntarle por la posibilidad de otro encargo. Como ella 

no sacaba el tema y la velada estaba terminando, antes de que 

abandonara mi cama se lo pregunté directamente. Ella se volvió hacia mí 

y poniéndome el dedo entre los labios, me dijo sonriendo: -no seas 

vicioso, el dinero fácil es la droga que más engancha-. Siempre recordaré 

su rostro en aquel momento, me pareció la dama del oráculo:-bella y 

milenaria  

Pasada una semana me llamó con otro encargo:-uno, de los cuatro socios 

de un grupo que tenía montada una red de burdeles por la provincia de 

Madrid. Otro trabajo fácil, después de seguir un par de días al tipo en 

cuestión, me pasó por primera vez lo que os pasa a todos los que entráis 

al Club: lo habría matado gratis. Así que, si encima me pagaban y podía 

continuar profundizando en mi pasión, la escultura, qué más podía pedir. 

Los dioses me sonreían con otro medio millón para pagar el alquiler del 

estudio y comprar mármol. Estaba comenzando una serie gótica 

inspirándome en textos de J.E. Cirlot: - un poeta y crítico de arte catalán 

de mediados del siglo XX. Un neoplatónico al que te recomiendo leas en 

cuanto tengas ocasión – la historia era interesante pero yo me estaba 

durmiendo. Como al Juez se le notaba rollo para rato, me preparé un café. 

-Carla estaba sumergida en una serie donde experimentaba el tratamiento 

de la luz en Caraviggio, trabajo por el que un marchante inglés se interesó 

y la serie se expuso en Londres, en una galería de Canden muy famosa en 

aquel momento. Vendió bastante y le dio la oportunidad de estar durante 
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una temporada viviendo entre Madrid y Londres. Todo iba sobre ruedas, 

Carla me presentó Dave – el marchante- y ¡bingo! expuse mi piedad 

alquímica en Canden. Compraron una de ellas, Eterna adolescente, una 

pareja residente en una casita muy mona de Holland Park, donde 

disfrutamos de algunas fiestas y cortas estancias en Londres durante 

algunos meses. Así que, como te puedes imaginar, no bajábamos de la 

nube.   

Pero claro, como supondrás llegó el trabajo sucio y lo hico en forma de 

encargo difícil de ejecutar. Necesitábamos dinero para seguir con nuestro 

sueño y ahí teníamos la oferta: -un millón para cada uno. Pero amigo mío, 

se trataba de liquidar a una amiga pintora de Carla, quien había 

conseguido triunfar y ya no necesitaba de los encargos para obtener 

dinero. El problema era que el oficio de los encargos no se podía dejar tan 

fácilmente. Alice, que a su vez era quien había conectado a Carla con el 

mundo de los encargos, había conocido en persona a la mujer que llevaba 

todo el asunto, la Juez, como la llamarías vosotros ahora. Habían sido 

amantes una temporada y compartido todos los secretos de la 

organización. No se fiaban de Alice, ni de su temperamento voluble, y 

sobre todo, no se fiaban de su falta de escrúpulos a la hora de alcanzar las 

metas que se fijaba. Temían que ante la primera oportunidad o revés del 

destino pudiera vender a toda la organización. 

Y claro, razón no les faltaba pero, como tú bien sabes, eliminarla era  

como matarnos a nosotros mismos. Alice representaba nuestro ideal: 

además de ser su personalidad muy parecida a la nuestra, era nuestra 

amiga. El tema era una mierda. Ahí fue cuando Carla introdujo el método 

de eliminación a distancia. De esta manera no tenías que enfrentarte a la 
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cara de tu víctima. Con Alice fue la primera vez que utilizamos explosivos. 

Una noche al salir de su estudio en South Kensington, Alice voló por los 

aires. La sensación de haber visto sus brazos sobre la bola de fuego me 

provocó un insomnio de meses. Pero al final, casi todo se cura, y más 

rápido aun cuando tienes dinero con el que facilitarte la rehabilitación. 

Carla tardó mucho en recuperarse y el efecto de haber tenido que asesinar 

a una de sus mejores amigas pudrió su obra. Realizó una serie 

fantasmagórica que no gustó nada a su marchante, y la verdad es que no 

gustó a nadie. Aquí llegamos a la parte más triste de la historia, Carla dejó 

de pintar para siempre, hasta el día de hoy no ha vuelto a tocar un pincel.  

A mí también me había dejado profundamente marcado aquella 

eliminación en Londres. No me concentraba, pasaba horas en el estudio 

intentando volver a la frescura y al sueño creativo que había disfrutado en 

los dos últimos años pero, no funcionaba, algo se había desconectado, la 

magia había abandonado mis manos y todo mi mundo. 

Una noche en el café Belén, -sé que os seguís reuniendo allí, me gusta ese 

sitio- charlábamos de cómo habían cambiado las cosas en unos meses. 

Del paraíso al infierno en un pis-plas. Y claro, plantearnos en esta 

situación de depresión total, abandonar el negocio de las eliminaciones era 

impensable. Esta solución pasaría por tener que abandonar el país, y 

dónde íbamos a ir sin dinero y sin contactos. No estábamos para trabajar 

de camareros en Covent Garden. De pronto Carla levantó la vista del café 

irlandés y me dijo muy seria: -Nos la cargamos y punto- ¿A quién? – dije 

yo –A la Juez- contestó Carla, pasando la lengua sobre los últimos restos 

de nata de la cuchara. 
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Y lo hicimos mi querido amigo, eliminamos a la eliminadora y nos 

quedamos con el negocio. Así comenzó mi carrera como Juez. Carla le 

metió un tiro entre ceja y ceja, vengamos al fantasma de Alice y al mismo 

tiempo, ya que habíamos perdido la inspiración artística, nos convertíamos 

en los dueños de nuestro propio negocio. Pasamos de artistas a 

empresarios- gracias a dios Conrad hizo ademán de levantarse del sofá y 

dar por finalizada su vio data. Nada más salir por la puerta, subí al 

dormitorio y me quedé como un tronco.  

A la mañana siguiente me despertó el teléfono, era Carla, le pedí que me 

diera treinta minutos para poner mi mente en marcha. Con un café en la 

mano le devolví la llamada. 

- ¿Qué onda Carla? 

- Tenemos que vernos. 

- ¿Cuándo? 

- ¡Ya! 

- ¿Debo asustarme? 

- Sí, inyéctate en vena un programa avanzado para la gestión de crisis. 

- Ok ¿Dónde nos vemos? 

- En mi casa, te espero, no tardes. 

Cuando llegué y miré a Carla, su rostro me dijo: -Tu vida pende de un 

hilo- y así era. El Juez le había llamado a las ocho de la mañana para 

citarla a una reunión de trabajo a las nueve, tras la cual me había llamado 

a mí. 

Conrad se arrepentía de haberme contado su vida y ahora la paranoia 

corroía su sistema central. Pensaba que yo repetiría la historia, 

eliminándolo a él y pasando a reinar en el Club junto a Julia. Hasta aquí 
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todo bien. El problema se complicaba al haberle encargado a Carla que me 

eliminara antes que yo hiciera lo propio con ella y con él. 

Carla estaba conmigo, su diagnóstico era contundente: -Conrad ha 

perdido la cabeza. Le daremos un tiempo para que intente volver a la 

realidad o tendremos que eliminarlo. Además, si llegara tal caso, serías tú 

quien lo hiciera al haber sido el responsable directo de su difícil situación. 

Volví a casa, abrí una botella de vino tinto, Vega Sicilia Único 1996, lo 

vacié en un decantador, para que se oxigenara, y salí al jardín japonés. 

Fuji había convertido una cordillera en un valle y un volcán en una isla 

tropical. Tras la cuarta copa de vino me fui desbloqueando y comencé a 

tomar distancia con lo sucedido. Llamé a Carla y le comenté que no tenía 

ningún problema en eliminar a Conrad, si fuera necesario, aunque era una 

persona a la que respetaba e incluso admiraba, sobre todo su refinado 

instinto: el hombre con la respuesta más rápida y precisa que he conocido 

nunca. También admiraba su inmensa cultura:- sabía mucho de todo al 

más puro estilo renacentista, era un sabio moderno, había recorrido los 

pasadizos que conectan ciencias y artes, Logos y Psique... 

Terminé por decirle a Carla que estaba seguro de la pronta recuperación 

de Conrad. No me apetecía nada eliminarle, era muy probable que esto 

pudiera generar mi propia eliminación. El Juez tenía muchos amigos que 

dependían económicamente de él, sin hablar de su hijo que lo veneraba 

como a un profeta. Yo no contaba con el posicionamiento necesario dentro 

del Club como para derrocar al rey fundador. Carla quiso aliviarme 

diciéndome que nadie conocería nunca la identidad del ejecutor de 

Conrad, pero eso no se lo creía ni ella. Cuando trabajas con un grupo de 

profesionales de la observación, eso es imposible. El mínimo detalle de tu 
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conducta es para ellos una radiografía de tus intenciones. 

Bueno, ahí estaba yo con mi vino sofisticado, mi jardín japonés y una 

incapacidad total para ver en el futuro ni uno solo de los días que me 

restaban por vivir. Lo curioso es que, con el pasado comenzaba a suceder 

lo mismo -¿Qué había sido de mi vida de intelectual? Ciclos en la 

Filmoteca, sobremesas discutiendo sobre símbolos y mitos, el último autor 

que había dinamitado tu concepción del mundo, museos y momentos 

memorables con galeristas....- Lo que había empezado como un tránsito 

necesario para capitalizar mi precaria cuenta corriente, se había 

convertido en un estilo de vida. Mi conducta había ido eliminando toda 

actividad que no sirviera para mantener, defender o desarrollar mi 

posición en el Club. El resto del tiempo –confirmando todas las teorías 

sobre los horrores del materialismo- lo empleaba en descansar frente a 

setenta canales de televisión, un poquito de gimnasia y algo de lectura. No 

me daba tiempo para nada más. Sentía que el alto nivel de conciencia 

crítica y el conocimiento de diferentes modelos de interpretación de la 

realidad que, con tanto esfuerzo había almacenado en mi cerebro, se 

disolvían como mantequilla en una sartén. 

La seguridad que me ofrecía mi inseguro trabajo estaba devorando mi 

motivación por adquirir conocimiento en su sentido más amplio. 

Aunque también era cierto que, en otros momentos pensaba haber 

concluido con el aprendizaje de los conocimientos básicos de la Evolución 

de la Historia de la Humanidad. Ya me había leído medio Ateneo, ahora se 

trataba de aceptar el efecto que había generado en mí. Estaba donde me 

había ganado estar. Me habían dado tiempo para prepararme y ese era el 

resultado: especialista en las eliminaciones por encargo. 
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El asumir de esta manera mi situación actual, me ofrecía un placer 

inmediato que me hacía olvidar todos los reproches y todas las respuestas 

a las odiosas preguntas de siempre. Quizá debería haberme 

psicoanalizado, pero con mi profesión esto tampoco era una alternativa. 

El caso es que, seguí funcionando como si no pasara nada especial. Estaba 

saturándome de tanta paranoia y tanta muerte. Al final, por muy distante 

que uno sienta su personalidad del trabajo, este se va filtrando por los 

poros de tu piel. Yo estaba empapado de esa desconfianza en todo y en 

todos que era la ley básica para sobrevivir en la Familia. 

Varias veces, desde que terminó mi relación con Julia, había pensado en 

huir a Nicaragua: -un viejo amigo tenía un negocio en Managua y bien me 

aceptaría como socio, si llegaba con unos miles de euros para inyectar a 

su encantador y destartalado hotel Zahara – El problema era Conrad, 

seguiría mi rastro con los ojos cerrados. A la semana de haber conectado 

con mi querido amigo, este saltaría por los aires y a mí me saldría al paso 

Carla o el hijo de Conrad y me aconsejarían volver a la Familia. Protocolo 

diplomático previo a morir por causas accidentales. 

En estos pensamientos me debatía cuando una mano se posó en mi 

espalda, era Fuji que, señalando la botella de vino vacía junto a mí, me 

dio un golpe suave en la cabeza y sonrió: 

- ¿Problemas? 

- Los de siempre Fuji. No estoy satisfecho con mi trabajo y no me atrevo a 

dejarlo. 

- Ya sabes que el miedo es el paso previo a la valentía. Quien no lo 

experimenta ante una gran decisión, suele ser una persona con alguna 
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deficiencia mental. Aprovecha esa prudencia para analizar desde todos los 

puntos de vista tus posibles jugadas. 

- Ya Fuji, pero hay veces que aparte de tus deseos e intenciones, están las 

de otras personas con mucha más inteligencia y poder que uno mismo. 

- Poder, no lo discuto, pero más inteligencia...; ahí ya no estoy de 

acuerdo. Cada uno tenemos la inteligencia necesaria para recorrer por 

completo nuestro camino. El problema, o la incapacidad, surgen cuando 

perdemos el rumbo y pretendemos andar el camino de otras personas, 

para lo cual siempre nos faltan o nos sobran piezas. 

- Quizá tengas razón pero, cuando te sientes encarcelado suele ser por 

algo. No me puedo permitir, seguir abriendo y cerrando la celda día tras 

día... 

- Observa, procesa y no te engañes. Las celdas espirituales son para los 

místicos y tú no lo eres ¡Sal de ahí lo antes posible! 

- No puedo Fuji... 

- Si no puedes salir físicamente tendrás que aprender a vivirlo de otra 

manera. El desencanto es muy peligroso, te va momificando lentamente 

hasta que pierdes la última gota de felicidad. Esto te lleva a quedarte sin 

energía que, a su vez, te obligará a convertirte en un vampiro de la 

vitalidad de otras personas. Al final del proceso serías el clásico loco sin 

control sobre sus deseos, ni de los depresivos ni de los eufóricos. Un 

maniaco-depresivo más que, apuntar en las listas donde van a parar los 

nombres de todos aquellos que no pudieron, o no quisieron adaptarse. 

- ¡Joder! Fuji, como te pones de patético... 

- Lo creo de verdad, conozco así a demasiada gente que podrían haber 

tomado otro camino y sin embargo quedaron atrapados en esas 
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encrucijadas de la vida donde la libertad de elección echa un pulso al 

miedo, a la falta de confianza y a la artesanía barata de la seguridad. 

- Bueno Fuji, para que veas que las cosas a veces no son lo que parecen, 

voy a traerte de casa, o mejor, vente conmigo que te ofrezco un buen vino 

y una carta de Julia que recibí ayer. La cartita no tiene desperdicio, es una 

aberración. Nunca había leído un texto de Julia tan obscuro. 

Fuji aceptó mi invitación, le ofrecí un caldo del Priorat, dejé que bebiera 

un par de copas y le recomendé que tomara la tercera antes de meterle el 

diente a la carta tenebrosa de Julia que, la verdad, desde que la recibí 

tenía un mal cuerpo de la hostia.  

- Aquí tienes Fuji, a ver qué opinas: 

 “Han violado el día. La tierra se retira con sus musgos y bajo nuestros 

pies se abre de nuevo el destierro.  

Sin los collares, los perros de la fiesta parecen muñecas de noche bailando 

con las vísceras por fuera. Flotan a través de la niebla, con olor a muertas. 

La tentación es una provincia conquistada que ya dio sus últimos frutos. 

Desde las tumbas, los amantes de la velocidad inversa del óxido, amarran 

sus cementerios en el puerto del mar de plomo. 

Tus muertos no son diferentes a una cascada de llanto, vino y amnesia. 

Nuestra memoria se levanta rota por los párpados, entre los maniquíes de 

escayola que la procesión de vísceras aclamará como nuevo túmulo, 

erosión de ausencias o demencia procesada como mito del archivo: rancio, 

deshidratado y alejado incluso de la nobleza del polvo y la humedad. 

No es posible la regeneración después de haber soñado con tanta peste. 

Un recuerdo nos invita al banquete, pero no sin ficción. 
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Los toros envisten la goteante lengua de la eficacia sentada en trincheras 

de banda ancha con perfume de hipoteca u horca en la periferia de la 

ilusión y la retórica del aplastamiento y la victoria en solitario.  

Sillas infectadas por los gases del metabolismo abotargado de ilusiones y 

complejos de inferioridad. Inseguridad de psiquiátrico de lujo con vistas a 

ratoneras para creyentes del sistema banca donde se decapita la pasión 

de ese grupo de esperpentos que sonríen en torno a una botella de 

arsénico y olfatean misterios desde la pendiente más tóxica de las 

relaciones públicas entre insectos”. 

- Bueno, la verdad es que la carta me parece más un acto estético o una 

desintoxicación mental, que una información concreta sobre el estado de 

ánimo de Julia, o menos aún que quiera decirte algo en clave...  

- ¿Tú crees...? De todas formas, hoy ya no me da la cabeza para más, me 

voy a ir a la cama... 

Me despedí de Fuji y subí al dormitorio. No podía dejar de pensar que la 

carta era el resultado de una visita de Conrad a Julia. Seguro que le había 

pedido que me liquidara. A partir de ahora no podría confiar en mis únicas 

amigas, Carla y Julia. 

Al día siguiente intenté hablar con Julia sin éxito; el móvil siempre estaba 

fuera de cobertura o comunicando. Esto me acabó por poner de los 

nervios. Si no me contestaba al teléfono era porque no tenía claro si 

eliminar a Conrad o a mí.  

Carla me lo había dejado claro: -Daremos unos días a Conrad para que 

recupere la cabeza, o de lo contrario, lo tendremos que borrar del mapa-. 

Pero ahora, ya no estaba seguro de nada. Julia nunca había escrito de ese 
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modo, incluso dudaba de que la carta fuera de ella – Pero..., qué sentido 

tiene que me envíen una carta de Julia si no es ella la autora -Quizá Carla 

ya ha eliminado a Julia y esto es simplemente una manera de jugar 

conmigo antes de liquidarme –me comía la cabeza. 

Al día siguiente intenté de nuevo conectar con Julia; imposible, el mismo 

rollo del móvil fuera de cobertura. Estaba completamente aislado. A Carla 

me daba miedo llamarla, si lo intentaba y me pasaba lo mismo que con 

Julia, ya estaba muerto. En momentos de ofuscación total, las imaginaba 

planeando cómo eliminarnos a Conrad y a mí.  

Al día siguiente volví a recibir una carta de Julia. Tenía el mismo tono 

atormentado que no conseguía entender ni reconocer en ella, la carta 

terminaba: -... me siento como una sirena que contempla desde su 

asfixiante negligencia, como se pudre su relación con el mar del que ya 

sólo recuerda el aliento partido de la marea. 

Qué estaba pasando, el absurdo de esta situación tenía que partir de 

alguna estrategia lógica. Cuando nos conocimos, Julia me leía sus poesías 

y los comienzos de algunos cuentos que nunca llegaba a terminar, pero en 

estos últimos años, no me había vuelto a leer nada y menos aún 

enviármelo por correo. Sin duda, el Juez estaba convenciéndola para 

ejecutarme. 

Estaba sentado frente a la última creación de Fuji: un cráter volcánico 

dentro del cual se había formado una laguna verde esmeralda. Las olas 

rompían armónicamente en las laderas de la vieja montaña curtida por 

siglos de explosiones, fuego y ríos de lava. Las ondas de las olas 

comenzaban a subirme por las piernas y a deshacer nudos de tensión en 
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las cervicales, en las sienes, en los globos oculares, en las cicatrices 

palpitantes de las fontanelas... Sonó el móvil; Julia por fin. 

- Quiero hablar contigo, ¿comemos mañana? – me preguntó bastante 

seca. 

- Sí, vale, ¿dónde? 

- Es igual, ¿te recojo a la una? 

- OK, ¡ciao! Hasta mañana. 

Estaba nervioso, vi llegar a Julia bordeando la tapia disimulada del 

cementerio que lindaba al norte con la urbanización. Me sonrió y la piel de 

su cara se contrajo como un pergamino, los músculos faciales no 

aceptaban la orden de mostrar cordialidad. 

- Conrad me está presionando para que te elimine – me dijo nada más 

subirme al coche. Aunque era una mala noticia, en el fondo me alivió; ya 

que unos días atrás había pasado mucho miedo pensando que me estaba 

brotando una psicosis auto referencial, una paranoia de la que, por 

experiencia, sé que cuesta mucho volver. Prefería estar amenazado de 

muerte que inmerso en las arenas movedizas de la locura. Volví a la 

realidad. 

- ¿Y cuándo vas a eliminarme? – pregunté a Julia. 

- No seas cretino, al que tenemos que eliminar es al Juez. 

- ¿Sabe algo Carla? 

- Ella viene también a comer. Hemos quedado en un sitio nuevo que han 

abierto por Huertas. 

- ¿Y qué pasa con el hijo de Conrad? 

- Carla está montando una estrategia para enviarlo unos meses a realizar 

un encargo a Barcelona. Y por el Juez, está tan volado que piensa que nos 
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ha convencido a las dos para que te eliminemos ¡Da gracias! Porque si 

estuviera con la cabeza en su sitio ya estarías muerto. 

- ¡Hombre, Julia! No te niego que Conrad es uno de los tíos más 

inteligentes que conozco, pero cuando se trata de mi vida, yo tampoco soy 

un anormal. 

- Ya, pero no tienes a 45 sicarios trabajando para ti. 

- ¡Eso sí que es verdad! 

- ¡Pues eso! Mira, ahí está Carla, baja si quieres, voy a meter el coche al 

parking.  

- ¡Hola, Carla! ¡Que guapa te veo! 

- ¡Gracias cariño! Tú, sin embargo, estás un poco demacrado, ¿no? 

- Sí, llevo uno días durmiendo fatal... 

- Bueno, antes que llegue Julia, quiero decirte que ella sí ha aceptado 

eliminarte. Yo le estoy siguiendo el rollo, porque de lo contrario pactaría 

con Conrad cómo eliminarnos a nosotros. 

- ¡Joder, Carla! ¿Cómo me lo dices así y ahora? No voy a poder disimular, 

Julia me lo va a notar. 

- ¡No seas crío! Estamos hablando de salvar el culo, ¿vale? 

- Ok, pero no me digas...; ¡que hija de puta! 

- Pues sí; ahí viene. 

En la comida pactamos que eliminaríamos a Conrad colocándole la pastilla 

del somnífero letal bajo la cama. Lo haría Carla mientras Conrad cenaba 

invitado en casa de Julia. Yo estaría en un hotel cercano a la calle 

Magdalena por si se complicaban las cosas, y había que emplear métodos 

convencionales, a los que, para disimular ante Julia, puse muchas 

objeciones; ya que los métodos convencionales significaban dar un tiro a 
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bocajarro a la víctima en cuestión, y yo no había pegado un tiro a nadie en 

mi vida. 

La actitud de Julia durante la comida me convenció de lo auténtico de la 

información de Carla. Volví a casa hundido, mi mejor amiga, la que fue mi 

pareja durante seis años había aceptado el encargo de eliminarme. Al 

menos el fin justificaba los medios -ella o yo- No sabía de dónde iba a 

sacar la motivación para defenderme, si llegado el caso tuviera que 

matarla; ¿cómo iba a hacerlo?; la seguía queriendo profundamente. 

Necesitaba hablar con Carla, la mujer de hielo, me daría el punto exacto, 

la distancia óptima desde donde enfocar esta deprimente situación. 

Estaba pensando en todo esto, frente al nuevo volcán de Fuji, cuando me 

llamó Conrad. Me citó a comer al día siguiente en el Horcher, un 

restaurante en Alfonso XII especializado en caza mayor, sobre todo en 

ciervo.  

Al Juez le encantaba la simbología. Yo era su presa, me acosaba y me lo 

hacía notar, disfrutaba de la caza y jugaba con su víctima desde la 

omnipotencia de ser dueño de su destino. Me podía eliminar con un 

chasquido de dedos, pero dilataba al máximo el placer. En los últimos 

años su capacidad de disfrutar de las cosas de la vida había caído en 

picado. Por muy curtido que estuviera, el asunto de Mónica -la sudanesa- 

le había dejado tocado, dijera lo que dijera estaba muy enamorado de 

ella, saltaba a la vista. Luego el tema de Julia, la inestabilidad constante 

de su hijo... El caso es que, había llegado un momento en que necesitaba 

situaciones extremas para sacarle color a la vida; y yo ahora, le ofrecía 

esa oportunidad.  
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- ¿Te gusta el ciervo? – me preguntó Conrad. 

- Me encanta, sobre todo la cabeza. 

- ¿Sabes que he encargado tu eliminación? 

- No. 

- Tus ojos me dicen que sí, no se te ha dilatado la pupila... 

- Has visto demasiadas veces Bladerunner. 

- Sí, podría verla cien veces y no me aburriría. El caso es que, Carla y Julia 

han aceptado el encargo.  

- Julia, sí; Carla, no. 

- Las dos. 

- No, Julia sólo. 

- OK, como quieras. 

Tenía que probar todas las jugadas. El aferrarme a la fidelidad de Carla 

era sólo un punto de anclaje desde el que analizar el fondo del asunto. 

Nadie quería perder su estilo de vida, esto era más importante que la 

propia vida: a veces un concepto tan intangible que, realmente sólo se 

siente cuando la víscera de turno, con una punzada de dolor, te susurra 

que el sistema está ahí, bombeando incansable como un autista con su 

lapicero y su vaivén.  

El juego era entre cuatro, y cada uno había marcado la baraja a su 

manera. Tras unas exquisitas piezas de carne y un par de botellas -Vega 

Sicilia, Único, 1974 - continuamos con el descarte. 

- ¿A quién prefieres eliminar, a Julia o a Carla? – me preguntó el Juez. 

- A ti, Conrad. Creo que eres el más peligroso de los cuatro. 

- ¿Por inteligencia, sensibilidad o poder? 

- Por lo tercero. Tienes un club de asesinos en nómina. Esto, sin tener en 
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cuenta que, has sido tú quien ha comenzado esta caza de brujas ¿Tanto te 

aburres que necesitas matar a tus únicos amigos? 

- ¿Tú qué sabes sobre quiénes son mis únicos amigos? Nunca los has 

visto. 

- ¿Has vuelto a la niñez, con los amiguitos invisibles? 

- No, no te pases de listo; no me estoy haciendo el misterioso; es cierto. 

Esos amigos de los que hablo, son los que realmente te pagan a ti y a 

todos nosotros; yo también estoy en nómina. 

- ¿Y por qué tanto ocultismo? 

- ¿No te lo imaginas? 

- ¡No!, a pesar de tener un gran rastro del último trago de vino bailando 

en el paladar, no llego a ver el motivo de su invisibilidad.  

- ¿Quieres saberlo? 

- Si después vas a tener que darme un tiro en la nuca, no. 

- No sería necesario; sólo por respeto a sus identidades protegerías su 

anonimato. 

- Eres una fuente inagotable de sorpresas, ¿no? 

- Ya sabes que sí. Además, tú nunca has tenido problemas en 

demostrarme abiertamente que te parezco una persona muy especial, 

¿qué te pasa ahora? ¿por qué esta competitividad? 

- ¡Se te va la cabeza Conrad! ¡me quieres eliminar! ¿recuerdas? 

- ¡Ah! sí, pero esto es sólo una prueba más ¡Olvídalo! Julia y Carla 

simplemente han seguido el juego. Cada club tiene su cultura corporativa 

a la hora de ir subiendo de categoría a sus socios. Nosotros lo hacemos 

con montajes que vienen a demostrar el grado de confianza que tienen en 

sí mismos nuestros asociados. Como entenderás, en esta Familia, como en 
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tantas otras, lo más peligroso es cuando uno de sus miembros comienza a 

dudar de sí mismo; después de esto la cadena de la desconfianza y la 

paranoia no cesan, se extiende a todos los demás colegas. La persona que 

ha perdido la capacidad para juzgarse a sí misma, duda de los juicios de 

los demás, o se aferra al juicio de una sola persona. Y suele ser esta 

persona de referencia, la más peligrosa para quien cayó en la trampa de la 

indefensión. Ya que cuando el poder de manipular a alguien, llega 

inesperadamente a quien no tiene experiencia al respecto, los resultados 

suelen ser catastróficos: exhibicionismo, prepotencia, celos, envidias..., un 

desastre. 

Hubo un momento en el que contemplaba el rostro de Conrad 

hablándome, pero no oía nada, el sonido se apagó, los camareros iban y 

venían como en una película de cine mudo. Todo estaba desconectado, el 

restaurante se había fragmentado de la ciudad, nuestra mesa del resto de 

las mesas y Conrad de mí. Estaba comenzando a sentir el sudor frío 

goteándome de las axilas, cuando Conrad dejó de gesticular y de mover 

los labios, se levantó con cara preocupada y se acercó a mí. Parecía que 

llamaba a un camarero y este dirigiéndose a la barra llamaba por teléfono. 

Al rato entraron un par de enfermeros por la puerta del Horche, me 

sentaron en una silla de ruedas, de ahí me tumbaron en una camilla de la 

ambulancia, me inyectaron algo en el brazo y comenzó a volver el sonido -

Ha sufrido un colapso nervioso – me comentaba un médico – Le aconsejo 

que se tome la vida con más tranquilidad- concluyó mi resucitador. Conrad 

iba sentado en la parte delantera de la ambulancia y observé que se 

alegraba de mi vuelta a la realidad -¡Qué susto me has dado compañero! 

– le oí decir.  
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En el hospital me hicieron unas cuantas pruebas y Conrad, muy amable, 

esperó a que terminara para acercarme a casa. Me preguntó, tres o cuatro 

veces, si no quería ir a dormir esa noche a su casa, y tras mis negativas 

me dejó en la puerta de la urbanización. Aún estaba un poco aturdido, 

pero me encontraba más o menos bien. 

Al día siguiente, recordaba la cena como una pesadilla sudorosa y 

desequilibrante. Me lo tomé con calma y salí al jardín con la esperanza de 

encontrar a Fuji. Ahí estaba mi querido amigo, allanando una cordillera y 

desecando un lago; construía un vacío en el centro del jardín. Me comentó 

que estaba diseñando esa nada para que fuera ocupada por el dios-luna 

Tsukuyoni, cuya ocupación consiste precisamente en no hacer nada. –Con 

ese círculo de nada, desnudamos la realidad y el observador alcanza con 

más facilidad el vacío de las presiones, de los problemas que no se logran 

resolver- me comentaba Fuji con ese aroma a tranquilidad y equilibrio 

interior que tanto me gustaba. 

En esa misma nada, esa realidad al desnudo es lo que yo necesitaba para 

aislar los episodios de los últimos días: - ¿vivíamos una carrera 

enloquecida para ver quién mataba antes, y por lo tanto salvaba su propia 

vida?; ¿era una prueba de adhesión al Club?; ¿era un juego diseñado por 

mentes asqueadas de todo que sólo encontraban el placer en situaciones 

límite? – Yo comenzaba a pensar que era esto último. Quizá, Carla y 

Conrad sentían que ya lo habían vivido todo y no sabían como llenar los 

años que les tenían por delante; esto puede ser un problema de cálculo de 

consecuencias muy graves. Quizá buscaban la muerte inconscientemente, 

jugándose la vida a cada paso; actuando como aquellas personas que han 

sido únicos supervivientes de catástrofes: comienzan a realizar todo tipo 
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de actividades de máximo riesgo, con una actitud de continuo desafío a la 

vida y a la muerte, como si el orden natural quisiera cobrarse esa víctima 

que escapó por causas secretas. 

Y Julia, ¿qué pintaba en todo esto? Creo que estaba tan saturada de haber 

pasado años viviendo sin dinero que, cualquier cosa que pusiera en peligro 

la entrada de sus honorarios, ni se lo pensaba, eliminación del obstáculo. 

Yo la entendía, a mí también me había enganchado mi nueva vida: 

ganábamos un montón de plata sin la presión un horario rígido, ni juntas 

directivas controlando si se llegó, o no, a los objetivos marcados por el 

departamento de ventas... Vamos que, obviando el detalle de los 

asesinatos selectivos, era un auténtico chollo. En realidad, no todo era tan 

bonito, el conflicto moral de eliminar a seres humanos sólo se resolvía con 

grandes dosis de fanatismo orientadas hacia lo que fuera. Cada uno 

teníamos nuestra manera de equilibrar el espíritu. La mayoría lo hacían a 

la manera de Julia: lo habían pasado tan mal que, el simple hecho de no 

volver a ese tipo de vida bastaba para justificar el tema de las 

eliminaciones; otros tiraban de principios de equidad social: se montaban 

la película de estar ejecutando a personas que eran negativas para la 

sociedad y que ésta sería mejor sin ellas, y los menos, eran sociópatas 

que nunca perdonarían a la Humanidad el haberlos tratado tan mal; 

pensaban que, -eliminas o eres eliminado-, planificando y programando 

sus vidas como mercenarios al servicio del Club.  

Al cabo de dos o tres días recibí una llamada de Carla para decirme que  

sentía haberme engañado de esa manera tan jodida, que eran las reglas 

del Club y todo eso... Me preguntó si necesitaba algo, estuvo muy amable. 

Julia también me llamó, y con su estilo tan personal y directo, nada más 
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coger el teléfono, sin un –¡Hola!- previo, escuché:-Bueno, aunque lo que 

has pasado sea muy duro, y conociéndote sé que has rozado la paranoia 

total, mucho más duro hubiera sido que tus únicos amigos fueran a por ti 

¿no? 

Así era; estaba minado por las dudas, pero al menos los fantasmas habían 

desaparecido y podía volver a dormir. El insomnio de los últimos meses 

había convertido mis ojos en dos agujeros negros. 
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La integración 

 

Salí a contemplar el nuevo diseño de Fuji: un círculo de nada en el centro 

de ríos, lagos, islas tropicales y cordilleras volcánicas. La realidad al 

desnudo, la nada sin su ropaje de realidad. Como siempre mi amigo Fuji, 

sin saberlo, daba en plena diana, mi salida de la psicosis auto referencial 

encajaba con ese diseño de protovida, como un antes o después de todo. 

La prueba iniciática de la Familia me había cambiado. 

Intentaría disfrutar de mi nuevo traje de persona de confianza con un 

largo porvenir de nóminas por delante. Podía hacer algunos planes o 

deprimirme por tener que eliminar. 

La vida me sonreía de nuevo, ya reflexionaría más adelante. En los meses 

siguientes tomé una actitud más proactiva. Comencé a preocuparme por 

el ritmo que llevaba la entrada de encargos; llamaba a Conrad para 

interesarme por la situación del negocio en Barcelona y Sevilla; comía con 

su hijo para charlar de la gestión de la fortuna en Andorra, etc. Así, con 

esta actitud mantenida, al año estaba dedicándome a la rama dorada de la 

Familia, había llegado a lo más alto, me había convertido en captador de 

encargos. 

Había una serie de restaurantes y clubes donde la Familia era conocida. El 

captador se dejaba ver en determinados lugares a horas concretas. Te 

sentías un poco Mr. Muerte, pero el trato que se te dispensaba era 

exquisito y no pasaba un mes sin que cayera algún encargo. 

El Club había ido perfeccionando sus métodos de eliminación, 

consiguiendo que la mayoría de las muertes fueran publicadas como 
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esquelas en los diferentes periódicos, sin pasar a ser investigadas por las 

fuerzas de seguridad del Estado. Esto se había conseguido con un informe 

minucioso de los puntos débiles de las personas a eliminar: el alérgico a 

los cereales moría por una dosis letal inyectada en otro alimento, alta 

cocina; el diabético moría por una dosis letal de glucosa;  la aficionada a 

la equitación ser rompía el cuello galopando por la sierra, etc. 

El negocio iba muy bien; yo me sentía un especialista en marketing 

relacional, descubriendo las necesidades de mis clientes y diseñándoles un 

servicio a la medida de sus expectativas. 

El tópico de unirte a aquel que te supera en poder e inteligencia había 

funcionado a la perfección. Alejarme de la Familia había sido una 

equivocación, ahora me columpiaba en su sereno y maternal regazo a 

prueba de indigencias y otras calamidades. Lo que a mí me había costado 

cuatro años entender, Julia lo había tenido claro desde el principio. Quizá 

sea cierto eso que dicen que las chicas maduran antes. El caso es que, 

lento pero seguro, me había hecho con un hueco en la sociedad y esto me 

daba confianza en mí mismo; había acabado con las dualidades y el 

desasosiego del desgarro entre lo que haces y lo quisieras hacer. Todo ese 

sufrimiento existencialista que, en definitiva, nadie sabe si conduce a 

algún sitio diferente, que no sea el de morir sólo como un perro, lo había 

exportado más allá de las fronteras de mi piel. Había terminado con el 

individualismo, el corporativismo más cerrado en torno al Conrad’s Club 

era mi nueva religión: Elimination corporate. 

Poco a poco fui conociendo la otra cara de la moneda. El viento seguía 

soplando a favor. Estaba bien situado; ya que, a pesar de haber trepado 

con rapidez en la escala jerárquica de la Familia, entré al Club haciendo el 
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trabajo sucio y eso se nota: te otorgaba respeto y credibilidad.  

La evolución que suponía pasar de eliminador a seleccionador de 

encargos, marcaba distancia con la primera línea de fuego y su envolvente 

olor a muerte y a adrenalina en estado puro. Por cierto, las depresiones 

que se sufren cuando te baja el subidón de adrenalina, previo a toda 

ejecución, era de las cosas que más me alegraba haber dejado de sentir.  

Llegué al lago con Julia y la niña. El viejo, de pie junto a un roble 

imponente, me indicó que me acercara, me mostró mi cadáver en el 

interior del tronco, la niña estaba embalsamando mi cuerpo muerto en el 

interior del roble. Volví la vista y la niña, con las prótesis lanzando 

destellos metálicos, bailaba con Julia entonando una vieja napolitana... 

Era buena vida la de captador: la oficina eran restaurantes de calidad con 

una de sus mejores mesas siempre a tu disposición, y diferentes clubes 

cuyas reuniones eran espaciadas en el tiempo y a horas muy agradables. 

Lo malo del asunto era que no había mes que no te entraran un par de 

personas con un nudo de problemas enormes, y las mentes y las almas 

retorcidas entre ellos. Tipos que mientras te hablaban de la necesaria 

desaparición de una persona o de un grupo, observabas en sus ojos, en 

sus gestos, el patetismo total. Todavía no habían asumido que lo habían 

perdido todo y que nada podían hacer contra los que se lo habían llevado 

todo; ni siquiera el Club podía hacer nada por ellos. Los locos no tienen 

aliados. Aunque su locura esté justificada, sus únicos compañeros serán 

algún familiar que todavía no hayan quemado, o el equipo de 

profesionales de una clínica psiquiátrica. Con estos personajes, aunque 

fueran orientados al captador por fuentes de máxima confianza, la regla 

de la Familia era: -lo siento, se ha equivocado de persona-. Y al día 
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siguiente, un eliminador visitaba al cliente que había descubierto la 

personalidad del captador a un loco desesperado, y se aseguraban de que 

no volviera a pasar. Por muy graves que pudieran ser las consecuencias 

para la Familia, y por muy duras que fueran las correcciones que se les 

aplicaban a quienes habían soltado la información, no conseguíamos 

acabar con ello. Siempre salía una hermana, un padre, un amigo de toda 

la vida..., que no podían privarlo, al menos, del alivio de la venganza. A 

veces incluso, los samaritanos de turno, querían hacerse cargo de los 

honorarios, pero no era ese el problema. El peligro real era una mente 

descontrolada. Eso siempre ha sido, es y será la amenaza más letal: un 

cerebro convertido en máquina de guerra sin capacidad de discernir entre 

enemigos y aliados. 

En las sórdidas historias de estos perdedores, nunca faltaban elementos 

que te hacían ver lo fácil que puede ser entrar en barrena, y en unas 

horas o unos meses estar en la misma mierda que ellos. Las fronteras son 

muy cambiantes; estar a este lado o en el otro, depende de tantas 

variables que es imposible controlarlas todas. Y eran esos grupos de 

variables incontrolables, esas derivas de acontecimientos imprevisibles, las 

que habían aplastado a esos tristes personajes y en cualquier momento te 

podían aplastar a ti. Así es que, de cualquier manera, no era tan fácil salir 

del miedo y de la paranoia por completo. 

 Julia también estaba como captadora y esto nos había permitido volver a 

trabajar juntos bastante a menudo. Sin embargo Carla seguía siendo la 

mujer bomba por elección propia. Bueno, la verdad es que ella era la 

encargada de iniciar y controlar a los nuevos fichajes del Club y no había 

mejor manera de hacerlo que, arremangarse y trabajar con ellos codo con 
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codo; al igual que lo había hecho con Julia y conmigo cuando entramos en 

la Familia. Conrad seguía en su puesto omnisciente y omnipotente, sin 

tener por esto más poder que Carla en las decisiones vitales para el Club. 

De hecho, no podía tocar un duro de las cuentas de la organización sin la 

firma de Carla y viceversa.  

Una noche, cenaba con Julia en un restaurante de la Red. Estaba previsto 

que se sentara a nuestra mesa una empresaria con problemas por 

apropiación indebida de fondos de la marca. El motivo por el que nos 

contactaba era un clásico: eliminar al socio que podía acabar con su 

carrera en cuanto lo descubriera; nada nuevo, lo curioso era la clienta, 

Patricia Llopard, un personaje de lo más pintoresco. 

Había hecho fortuna con un programa de prevención de recaídas en la 

droga, a través de una clínica virtual en internet. Los pacientes eran 

personas acomodadas que, de vez en cuando, consumían demasiada 

cocaína o alcohol. El método empleado era la Programación Neuro-

lingüística (PNL). Contactó con psicólogos y psiquiatras de prestigio a los 

que acudían los drogodependientes de clase alta. Los pacientes que 

encajaban con el perfil on-line se los derivaban a Patricia que, por la 

módica cantidad de mil euros al mes, les ofrecía terapia veinticuatro horas 

al día. En el fondo se trataba de darles la oportunidad de poder dormir y 

luego eliminar en ellos el sentimiento de culpa por el consumo y sus 

consecuencias, así como unas orientaciones básicas para engañar a sus 

cerebros cuando les guiara a los lugares donde el consumo sería 

inevitable. Había conseguido buenos resultados y el boca-oreja le llevó a 

tener que contratar a dos psicólogas y a dos terapeutas especialistas en 

PNL para dar cobertura a más de quinientos pacientes al año. Pasados seis 
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años, vendió la empresa terapéutica a unos laboratorios farmacéuticos, 

que la siguieron explotando como si Patricia siguiera al mando. Con la 

única salvedad que, los tratamientos con apoyo de psicofármacos 

aumentaron ostensiblemente. Pero bueno, seguían teniendo buenos 

resultados, y hoy en día, siguen funcionando en España y en varios países 

de Europa con gran éxito, y el apoyo de las administraciones públicas y la 

comunidad científica en general. 

Patricia obtuvo un montón de plata con la venta, y montó una agencia de 

viajes especializada en mujeres de clase media que, por diversos motivos 

no accedían a sexo trascendente en sus lugares de residencia. Patricia les 

proporcionaba paquetes turísticos a países donde la población masculina 

era bella, esbelta y pobre. Ellas, por invitar a estos caballeros a comer, 

cenar y hacerles algún regalito, tenían todo el sexo que deseaban y ellos 

disfrutaban de una calidad de vida impensable sin esta forma de 

cooperación internacional. En unos años se había vuelto a forrar, y vendió 

de nuevo la empresa. En este caso, a una multinacional especializada en 

la gestión del tiempo libre. 

El siguiente paso fue el que colocó a Patricia en manos del Conrad’s Club, 

y el motivo por el que esa noche se encontraba cenando con Julia y 

conmigo. 

Al parecer, ella misma, por una especie de falta de nuevos retos y 

sentimiento de ya haberlo vivido todo, cayó en consumos peligrosos de 

cocaína y alcohol, así como en la adicción a esos viajes que antaño le 

habían convertido en millonaria. Los jóvenes de Brasil, Senegal, 

Marruecos...; la cocaína y una mente que cada vez pensaba con menos 

claridad y no conseguía distinguir entre amor, pasión y adrenalina, le 
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habían colocado a las puertas de la Familia. 

El socio al que había que eliminar era un pobre desagraciado al que 

Patricia había seducido, traicionado y ahora iba a contratar su muerte. 

Dimos el visto bueno y pasamos el encargo al hijo de Conrad, quien 

gestionaba la entrega de los encargos a los eliminadores, bajo supervisión 

de Carla. 

Lo más llamativo del caso era la velocidad con la que Patricia había 

quemado mecha, pues la noche que le conocí cumplía cuarenta años y ya 

había vivido, en carne propia, lo que es pasar de todo a nada; buena 

lección cuando se está atento a la moraleja.  

Con Julia estaba surgiendo una relación de amistad muy bonita, era como 

si nunca nos hubiéramos conocido antes de ahora:-dos jóvenes 

triunfadores que se conocen en la cresta de la ola, y qué ola: ¡killing 

surfing, baby! 

Habíamos olvidado nuestra época de machacas, de la que además nos 

sentíamos orgullosos. Así era mejor; cuando te falta de todo, en lo 

primero que se nota es en la falta de tolerancia y de generosidad. Por lo 

que si buscas una vida mejor desde la alcantarilla, suele pasar que des 

muchos codazos a quienes te rodean: -si te falta el aire mínimo para 

respirar, se hace heroico el compartir la única dosis que te queda- Lo 

normal suele ser consumirla con el mayor de los egoísmos. En privado, o 

en casos excepcionales, con alguien de quien puedas sacar una dosis extra 

mañana.  

Bueno, sin aburrir..., lo llevábamos cada vez mejor, y nos devolvíamos 

imágenes, el uno del otro, de puro crecimiento ante las adversidades de la 
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vida. Era como si no hubiéramos salido del éxito y del lujo en nuestra 

vida: ¿memoria selectiva? Quizá, pero funcionaba. 

Conrad había desaparecido lo necesario de mi vida, ya no sentía su aliento 

en la nuca. Se había relajado conmigo, por fin el padre de la paranoia 

confiaba en mí. Me llamaba de vez en cuando, me invitaba a comer o 

venía a tomarse una copita a casa, pero siempre con tono distendido, sin 

interrogatorios; incluso, la mayoría de las veces, no hablábamos de 

trabajo.  

Su última obsesión se relacionaba con el símbolo: en todo veía una 

interpretación analógica de la realidad. Si se cruzaba varias veces con un 

coche rojo en el parking, cogía el diccionario de símbolos y devoraba todas 

las interpretaciones del color rojo, buscando la que le convenía para ese 

momento, aquella que justificara desde un plano superior y objetivo lo que 

ya había decidido hacer, o lo que ya había realizado. 

 - Al final, los placeres sólo son contundentes y satisfactorios cuando te 

obsesionan- me comentaba Conrad mientras observaba a Fuji podar un 

pino del Mediterráneo.  

Yo pensaba en silencio que, hasta hace muy poco el carecer de obsesiones 

era mi principal ley de vida, pero lo cierto es que la adrenalina golpeaba 

en mis sienes y tenía que inventar una estrategia para que esa necesidad 

de saturar -de consumir la vida hasta la última hebra-, no volviera a 

dejarme tirado en el arrabal. Por mucho que estuviera oyendo a un 

absoluto triunfador -¡Juégate la vida a una carta!”- las barcas que llevan a 

Citerea no iban a contar conmigo en este viaje. 

Habíamos quedado a comer con Carla, tenía una pareja de nuevos socios 
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eliminadores a los que consideraba oportuno que, Julia y yo, les diéramos 

unos pequeños consejos antes de eliminarlos: ya que en su primera 

misión la habían cagado por completo. Sólo hirieron a la persona que 

debían ejecutar, y además a ella le habían visto el rostro, al salir del 

dormitorio del semi-eliminado. 

Carla no pretendía que les leyéramos los doce principios básicos de la 

fórmula del Conrad’s Club, simplemente quería de nosotros que le 

ayudásemos a decidir si merecían seguir vivos, o no. 

Lo cierto es que, uno tiene que tirar de toda la frivolidad que tenga 

disponible para ir con buen ánimo a estas reuniones de trabajo. Julia no 

tenía problema, como siempre, todo lo veía desde un plano puramente 

coyuntural:-¿qué diferencia había entre reunirse para diseñar la estrategia 

de lanzamiento de un nuevo producto, y reunirse para diseñar la próxima 

semana en la vida de dos personas?- Visto así las diferencias eran simples 

matices, pero yo me sentía poco libre. 

Allí estaban los tres en la mesa del fondo: Carla sentada entre los dos con 

cara de -¡Ya qué más da!-. Carmen y Louis,  tenían muy buen aspecto, 

elegantes y discretos, corte de pelo convencional..., ni en un aeropuerto 

norteamericano levantarían sospechas. Carla seguía tan atractiva como 

siempre, con su cara de hielo a punto de derretirse con los primeros rayos 

de la mañana. 

Era un restaurante modernillo de Chueca regentado por una pareja de 

homosexuales urbanos y con salero, pura candela. Tenías que reservar 

con días de antelación. Habían importado la nueva cocina catalana. 

Bien, ahí estábamos convertidos en jueces. Louis abrió el fuego diciendo 
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que, sólo él era el culpable de todo el asunto; confundió las horas y envió 

a Carmen al domicilio de la víctima cuando ésta estaba comprando un 

paquete de tabaco, y no en el gimnasio. Así que la pilló en el dormitorio y 

tuvo que pegarle un tiro a bocajarro, con la mala suerte, para ellos claro, 

que la bala entró y salió sin tocar ningún órgano vital, y en estos 

momentos se encontraba en el Clínico recuperándose de la agresión. Ya 

había salido en todos los telediarios; la policía estaba relacionando este 

intento de asesinato con otras muertes recientes cuyas causas no estaban 

muy claras. Nos estaban jodiendo bien esta joven pareja; y precisamente 

el lío que habían montado era lo que nos impedía eliminarlos de 

inmediato, no estaban las cosas para dos nuevos cadáveres Louis, además 

era inglés, por lo que sólo faltaba que se metiera la INTERPOL por el 

medio. 

- ¿Por qué perdiste la concentración? – le preguntó Julia a Louis 

- No lo sé.  

- Eso es grave; significa que eres idiota. 

- Puede ser... 

- No parece que te des cuenta de la situación en la que estás 

- Sí, perfectamente, sé que por vosotros ya estaríamos muertos, pero 

ahora con tanto ruido no podéis eliminarnos. 

- Bueno, parece que no te va mal morir en un par de meses 

- Estoy limpio, como os paséis con la presión me voy a la primera 

comisaría y lo canto todo. 

- ¿Y cuánto tiempo crees que durarías vivo después de hacer esa 

estupidez, que no deja de confirmarme que eres idiota? 

- ¡Deja de insultarme! 
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- Deja tú de poner toda mi vida en peligro ¡arrogante hijo de puta! 

- Ok, lo siento; en el fondo lo que me pasa es que estoy súper nervioso, 

me he metido cuatro copas antes de venir y estoy completamente 

descontrolado. 

- Pues te aseguro que no es lo que quiero oír. Tu descontrol nos pone a 

todos con un pie en la cárcel de por vida – Julia de pronto pasó de Louis y, 

mirando a Carla le preguntó -¿Quién se encarga ahora de la selección de 

eliminadores? 

- Lo sigue supervisando Conrad en persona. 

- ¡Llámalo! – ordenó Julia a Carla. 

- ¡Tranquila Julia!; tenemos tiempo, ¡cálmate un poquito! 

 

Julia salió del restaurante y, nada más atravesar la puerta, tiró de móvil, 

colgó, entró y se mantuvo en silencio, mientras Carla y yo dábamos 

consejos técnicos a los novatos. Estábamos en los postres cuando se 

presentó Conrad. 

- Bueno, familia, parece que tenemos un problema. Vine hacia aquí 

pensando en cómo hacer desaparecer vuestros cadáveres, y os veo 

tranquilamente comiendo tarta de chocolate – dijo el Juez mirando a 

Carmen y a Louis. 

- ¡Ya basta Conrad! – replicó Carmen - No somos unos colegiales que les 

han pillado robando en secretaría. 

- ¡Ah no! ¿y qué coño sois entonces? 

- Pues, unos profesionales que han cometido un error. 

- Ya, pero muy grave cariño. 

- Si cobráis esa cantidad de pasta por encargo, es porque en este oficio no 
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se permiten errores, ¿andas un poco perdida, no? 

- ¿Y qué queréis, que nos suicidemos?- dijo Louis. 

- Una idea perfecta – comentó Julia, completamente en serio. 

- OK. Carla, prepara un suicidio por depresión debido al consumo abusivo 

de sulfato de anfetamina – dijo Conrad. 

- ¡Vale! – asintió Carla y salió del restaurante. 

 

Carmen y Louis estaban pálidos como muertos, y la verdad es que, 

prácticamente lo estaban. 

Por lo que supe, les obligaron a esnifar speed durante un par de meses, 

tres o cuatro veces por semana, y luego les enchufaron una sobredosis, 

concluyendo de esta manera el culebrón. En esa ocasión la policía había 

estado muy cerca de borrar, de un plumazo, el Conrad’s Club. 
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La costa del diseño 

 

Tras un año como captador en Madrid, estaba pensando en cambiar de 

ciudad, me apetecía vivir cerca del mar, allá donde dicen que van acabar 

las ninfas. 

En Barcelona venía bien alguien de confianza, y no me costó mucho 

convencer a Conrad de mi cambio de residencia. Comencé a meter todo 

en cajas, cajas y más cajas. Una mañana me despedí de Fuji, él también 

estaba pensando cambiar de historia, no sabía si de trabajo, o de ciudad. 

Cuando te despides de alguien que quieres, si la persona está a punto de 

irse también, da menos pena porque sientes que aunque te quedaras en el 

mismo lugar, también dejarías de verla. 

Así son las cosas, una cadena de encuentros, despedidas, cajas y baúles 

llenos de polvo de estrellas que hace tiempo dejaron de brillar. 

Si no estaba muerto por qué estaba con muertos. El viejo ordenó a la niña 

que terminara de preparar mi cadáver y me invitó a que me extrajera a mí 

mismo del interior del roble, colocarme en una pira funeraria, preparada 

sobre una gran roca triangular y, dispuesto sobre ella, arder... 

La llegada a la ciudad de las tapas de diseño fue agradable. Me instalé en 

una zona de montaña a dieciocho kilómetros de la urbe. Desde el ventanal 

del dormitorio disfrutaba de la belleza antigua del Mediterráneo. Una 

magnífica terraza -corregida en su rigidez neoclásica con palmeras y ficus-

, me ofrecía un escenario ideal para relajarme con la mar de fondo, y 

ofrecer a mis amistades un lugar perfecto donde embriagarse, olvidarse 

del mundo y, por supuesto, hacer negocios. 
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Antes de mudarme a Barcelona había intentado que Julia se trasladara 

conmigo, pero desde el principio se había negado, le encantaba Madrid y 

estaba harta de mudanzas. De todas maneras nos veríamos mucho, 

porque los encargos complicados los seguiríamos llevando juntos. 

Una histórica de la Familia en Barcelona, Sofía Valls, fue mi guía durante 

los primeros meses, me presentó en los círculos pertinentes, me señaló 

los mejores restaurantes, las zonas de tapeo exquisito del Born - en la 

zona gótica-, y me hizo socio de unos cuantos clubes. 

En seis meses tenía controlados los lugares por donde debía moverme 

para llevar una vida coherente con el trabajo que realizaba: discreto y de 

alta calidad. En los restaurantes y en los clubes donde trabajaba tenía una 

persona filtro que llevaba años trabajando en la zona, y su función era 

evitarme errores fatales por no conocer el terreno. Tenía dos enlaces filtro, 

Susana Fort y Alejandro Vilardell: simpáticos, cultos y muy respetuosos; si 

no era en extremo necesario no teníamos contacto en público, ni en 

privado; sólo reuniones fugaces en masías del Pirineo para despachar 

temas puntuales. En este trabajo se cumplía el proverbio japonés: “El 

clavo que sobresale llama al martillazo”. 

Una tarde de abril asistí a mi primera fiesta privada en Barcelona. Una 

casa preciosa en el barrio de Sarriá cuyos jardines, curiosamente, estaban 

diseñados por un japonés. La pareja propietaria: ella abogada de una 

firma potente y él director financiero de otra marca igualmente poderosa. 

La casita era puro diseño desde los pomos de las puertas hasta los flecos 

de las alfombras. La cena había sido creada por un alumno de Adrià y lo 

cierto es que, resultó con diferencia lo mejor de la velada, cada bocado 

era un orgasmo gastronómico. 



117 
 

Los caldos eran una perfecta selección de vinos de Somontano, Priorat, 

Rivera del Duero y Rioja. 

Sofía me presentó a un montón de gente, de cara al exterior mi profesión 

era consultor de empresa en temas de comunicación, sólo unos pocos 

conocían mi delicado oficio, evidentemente clientes antiguos o con 

encargos en activo. A estos últimos, en el argot de la casa, los 

llamábamos “donantes”. Esa noche en la fiesta había una pareja de 

donantes, al saludarme les temblaba el pulso y a él, en concreto, se le 

empapó de sudor la camisa, y no me extraña. Era uno de esos encargos 

repulsivos a lo “Crimen y Castigo”. La pareja había encargado la 

eliminación de una tía mayor de él, para cobrar una jugosa herencia. 

También había algunos artistas conocidos de la bohemia de Barcelona. 

Con una joven directora de cine entablé una agradable conversación e 

intercambiamos los teléfonos para salir a cenar una noche; le llamaría 

seguro, a parte de una genial conversadora me resultó muy interesante la 

armonía entre su olor, su ropa y la expresión corporal de sus manos y su 

rostro, bastante original por sus toques cubistas y asimétricos; sus dos 

perfiles mostraban a dos personas diferentes, por el lado derecho tenía 

pinta de niña traviesa y por el izquierdo de juez implacable; quizá fuera 

así también su personalidad. Me debatía en estas frivolidades sentado en 

una mesa, mirando de lejos a Silvana, nombre de mi nueva amiga, 

cuando llegó Sofía hasta mí indicándome que teníamos que abandonar la 

fiesta y asistir a una reunión urgente en su casa. Eso era lo malo de este 

trabajo, nunca podías dejarte llevar del todo y beber hasta perder un 

poquito el talante pragmático y racional, ya que en cualquier momento 

podías tener que despachar un asesinato selectivo y negociar los detalles 
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con una auténtica alimaña social, o alguien entrañable, claro; que era más 

peligroso aún, ya que los mayores problemas en el Club habían venido por 

excesos de identificación con algunos clientes. En cambio, con las 

serpientes humanas, nada más estrecharles la mano se te ponía todo el 

organismo en estado de máxima alerta. 

Llegamos a casa de Sofía, un apartamento muy mono en Aribau, la 

decoración cargadita, pero con buen gusto, un par de objetos por país 

visitado: piezas africanas, un par de objetos de santería cubanos, postales 

de South África, algunos objetos de Oceanía y pequeños cuadros del 

Barroco y el Renacimiento italiano, todo esto envuelto en el marco de 

muebles antiguos estilo Raval: –barrio castizo de Barcelona en el que se 

mezclan diferentes razas, religiones, clases sociales y postmodernidad. 

En el salón estaban Conrad y Julia con caras muy serias, muy tristes, muy 

peligrosas. 

- ¡Joder!, me alegro mucho de veros, aunque con esos caretos me reservo 

la emotividad – dije. 

- ¡Nos han dado en toda la madre! Fuimos a casa de Carla ayer, porque 

llevábamos varios días sin saber de ella y, al llegar comprobamos que 

llevaba dos días muerta, envenenada con gas, la jugadita de la dama letal 

bajo la cama – me explicó Conrad mientras cogía un vaso con Whisky que 

le ofrecía Sofía; Julia bebía vino, como siempre. 

Se me congeló la sangre, en ese momento caí en la cuenta de lo mucho 

que apreciaba a Carla, de lo importante que era para mí su existencia. La 

necesitaba viva, la necesitaba en la Tierra. Carla había sido nuestra 

protectora desde el comienzo, se había comido por nosotros marrones 
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enormes con el Juez, nos había entregado las herramientas básicas para 

hacer sostenible nuestra nueva vida ¡Joder! Y ya era polvo en una urna, 

polvo con el que no puedes hablar, ni cenar, ni tomar unas cervezas, ¡una 

putada grande, muy grande! 

Me senté con la mirada perdida en alguna parte del rostro de Julia, que 

bebía copas de vino sin parar y no despegaba los labios. Pienso que era la 

primera vez que sentía una auténtica amenaza a su nuevo mundo, y que 

de ahí en adelante, no tendría que luchar por mantenerse lejos del 

arrabal, sino más bien por conservar la vida. 

- Creemos que es alguien a quien rechazamos el encargo y nos culpa por 

la desgracia que le produjo el no haber resuelto el asunto – dijo Sofía 

dirigiéndose a mí y haciendo que volviera de la urna funeraria donde 

reposaba Carla, la mujer de hielo, la Electra del Club. 

- Pues vaya, deben ser unos cuantos cientos de casos en los últimos años 

– dije. 

- Sí, pero al eliminarla con la dama negra, ya nos queda una selección 

más reducida – Sofía. 

- No entiendo – dije. 

- Pues, está claro – entró Julia en la conversación– La dama del sueño 

eterno sólo es conocida por eliminadores, no por clientes, ni rechazados ni 

admitidos, ¿vas pillando?  

- La verdad es que, sí; y, si no me equivoco, ya sospecháis de alguien. 

- No, estamos en blanco – dijo Conrad –Todo el personal es de máxima 

confianza; nadie ha estado deconando últimamente; estamos jodidos. Por 

eso estamos aquí. Es posible que la persona que lo haya hecho sea un 

eliminador de Barcelona o Sevilla; alguien a quien Carla no controlara 
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bien. 

- ¿Hay eliminadores que han solicitado encargos?- dije. 

- Por supuesto – dijo Sofía –esto no es una empresa, es un Club; los 

servicios de los que disfrutan los clientes, con más razón aún los pueden 

disfrutar los socios, ¿no? 

- ¡Hombre!, visto así. ¿A cuántos eliminadores se les ha rechazado un 

encargo? – continué. 

- En el último año a doce – Conrad. 

- Dos de Sevilla, cuatro de Barcelona y seis de Madrid – Julia. 

- ¡Vaya telita!; ¿y yo, por qué no sabía nada de todo esto? – pregunté. 

- Saber muchas cosas no implica saberlo todo, ¿no? – Conrad. 

- ¡Vale! Pues, ¿qué habéis pensado los brand manager? – dije. 

- Para eso estamos aquí; esta reunión no va a terminar hasta que estemos 

hechos mierda de la cabeza o tengamos un principio de solución – Conrad. 

- ¿Quién de esos doce se meten cocaína con asiduidad? – Sofía. 

- Ninguno, y alcohol, por si es tu siguiente pregunta, todos– Julia. 

- ¿Quiénes han estado en tratamiento psiquiátrico? – Sofía. 

- Cuatro – Conrad. 

- Pues ya sólo nos quedan ocho, porque estos actos siempre los reproduce 

gente que no ha asumido su locura- Sofía. 

- Eso es mucho suponer, ¿no? – Julia. 

- Por algún sitio hay que empezar, digo yo – Sofía. 

- OK, centrémonos es los ocho restantes – Conrad. 

- ¿Quién lleva mucho tiempo sin una pareja estable con la que follar a 

destajo y así soltar adrenalina a chorro? – Sofía. 

- Tres – dijo Conrad después de revisar los informes. 
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- ¡Fantástico! Y ¿quiénes de estos tres, son asiduos a burdeles? – Sofía. 

- Ninguno, las tres son mujeres – Conrad. 

- ¿Alguna lesbiana? – Sofía. 

- Una – Conrad. 

- Ya sólo nos quedan dos – Sofía. 

- ¿Por qué? – Julia. 

- Por eliminación, sigo el corazón, el olfato, o ¿tú tienes algún método 

racional para solucionar el problema esta noche? – Sofía. 

- Pues, no – Julia. 

- ¿No hay más tiempo, no? – Yo. 

- No – Conrad. 

- De las dos que nos quedan, ¿alguna es depresiva? – Sofía. 

- Las dos – Conrad. 

- ¿Alguna se ha comprado algo importante últimamente? – Sofía. 

- Una, una moto acojonante – Conrad. 

- Pues, ya sólo falta una y esa es la asesina de Carla – Sofía 

- ¡Llámala! – dijo Julia a Conrad 

- Ok, ¿Gloria? – Conrad 

- Sí, ¿Quién es? 

- Nada, quería hablar contigo porque no acabamos de entender por qué 

has matado a Carla 

- Muy fácil, primero a uno, luego a otro... 

- ¿Qué quieres decir? 

- La vida me importa una mierda; sólo he pedido al Club en diez años algo 

que, verdaderamente, para mí era importante y se me negó. Ahora, antes 

de caer me llevaré a unos cuantos de vosotros por delante. 
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- Es lógico, es lógico, pero no podíamos eliminar a la novia de tu hermano, 

porque este hubiera dejado de hacer el amor contigo. 

- Eso no es vuestro problema. Yo he tenido que eliminar a personas por 

historias mucho más vergonzosas. 

- Ya, pero sabes perfectamente que, aunque no tengamos una ética al 

uso, mantenemos unos principios básicos inamovibles. Y uno de ellos es 

que no matamos por celos, a no ser que sea la parte celosa la que sea 

eliminada. Así pues, si hubiéramos seguido con las reglas del Club, la 

eliminada habrías sido tú, cosa que vamos a remediar esta misma noche. 

- Vale; aquí os espero, ¡panda de hijos de puta! 

A las cinco de la mañana llamó un eliminador del Foro, informando que 

Gloria ya estaba disuelta en una bañera de ácido en un ático precioso que 

la Familia tenía en El Escorial. 

Este pueblo de la sierra madrileña, residencia-tumba de Felipe II, era 

donde se realizaban las eliminaciones oscuras, aquellas en las que el odio 

del eliminado, siempre un hijo de la Familia, había destilado enormes 

dosis de este veneno contra el Club. Conrad, con sus delirios de 

pensamiento analógico, simbología, etc. pensaba que había que buscar, 

para estas ejecuciones, un lugar protegido, y ninguno mejor que El 

Escorial, con una de las mejores bibliotecas esotéricas del mundo y 

morada eterna de uno de los reyes más oscuros de todos los tiempos. 

Julia aprovechó la reunión para quedarse un par de días en Barcelona. 

Hablamos de cómo habían cambiado las cosas en estos meses. Una de las 

más sorprendentes era que Julia se había mudado a mi antigua casa, que 

al tiempo había sido la de los dos. Fuji había dejado el trabajo y la ciudad, 

pero una de sus hijas se había independizado del grupo familiar y se había 
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quedado en Madrid, viviendo con su novio y ocupando el puesto laboral 

que su padre había dejado vacante. 

- Intervenimos en crisis, en situaciones de emergencia. Estamos donde los 

gobiernos y las organizaciones sociales no llegan. Somos el objetivo 

alcanzado cuando ya nadie apuesta por ello. Somos lo único posible entre 

el milagro y la catástrofe – me comentó Julia mientras degustaba la 

segunda ración de foie en el Ginger. 

- Yo más bien me siento un planer que ofrece estrategias letales a su 

equipo de creativos a sueldo – contesté paladeando una copa de Protos. 
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La muerte de Julia 

 

Lo pasamos bien tapeando por el Born esos días...  Y ahora está muerta, 

ya ha pasado una semana en el otro mundo. Cuando llamé a su hermana, 

comprobé que llevaba bastantes años sin saber nada de Julia, pero noté 

en la tensión que se generó tras comunicárselo que le había caído como 

un mazazo. Me preguntó por el tanatorio donde estaba el cadáver y cómo 

había muerto. Yo no me identifiqué, nadie de la Familia podríamos ir a dar 

el último adiós a Julia, cuando sellaran el nicho ninguna de las personas 

con las que pasó los últimos años de vida estaría presente. Le gustaba 

mucho el título de la novela mexicana “Morirás lejos”, lo repetía mucho 

cuando quería explicar en pocas palabras su forma de vivir, decía: “Yo 

tengo claro que moriré lejos”. Lejos de casa, lejos de la paz, lejos de la 

urbanización con olor a familia; al final, lejos de todo menos de ella 

misma. 

- No me apetece nada volver a Madrid – me dijo Julia al llegar al 

aeropuerto del Prat. 

- Dile a Conrad que te traslade a Barcelona – le dije 

- Ya sabes que no es tan fácil, tengo un montón de historias sin terminar. 

Al llegar me espera una semana bien jodida, tengo un par de encargos 

que todavía no he decidido si daré luz verde o no. Son dos tipos ¡tan 

raros! 

Despedí a Julia en el Puente Aéreo y volví a mi montaña mágica. Sentado 

en la terraza la eché de menos, seguía poniéndome melancólico que ya no 

estuviéramos juntos. Vivir solo está muy bien pero, se necesita una socia 
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con la que hacer planes, que te haga sentirte único, y al día siguiente, 

cruelmente vulgar; que te coloque el espejo de tus incoherencias y tus 

acciones heroicas. 

Tenía una hora para asistir a una cena en el Petit París; volvió a venirme a 

la cabeza dejar la Familia, llamar a Conrad y tener una reunión con él para 

negociar mi salida tranquila y segura del Club. Había hecho suficiente 

dinero y agenda para proyectar poner en pista algún negocio. Pero 

también recordaba de lo que es buscarse la vida: no saber quién es el 

bueno, el malo; cuál son las claves del negocio, a quién perjudica tu éxito, 

a quién beneficia apoyarte; no sé, pensar en todo esto corregía mis 

deseos por cambiar de nómina. 

Pasé dos años en Barcelona y regresé a Madrid. Llevaba un tiempo con la 

idea en la cabeza, cuando me llamó Julia para decirme que había quedado 

una casa libre en la urbanización. Utilicé esta casualidad para decidirme y 

volví al Foro. Me hacía mucha ilusión pasear de nuevo por  los jardines del 

viejo Fuji. Al parecer, su hija tenía el mismo estilo, conseguía generar una 

atmósfera que aislaba del polvoriento circo social. 

Me dirigía a la calle Magdalena para hablar con Conrad sobre la 

eliminación de Julia. No tenía claro hasta qué punto iba a afectarme su 

muerte, era consciente que aún me encontraba en ese estado en el que tu 

mente no se ha atrevido a aceptar el trauma en toda su dimensión. 

Durante muchos años ella había sido una de las razones fundamentales 

para encontrarle sentido a la vida. Sin darme cuenta ya estaba entrando 

en el túnel: -¡Julia! ¿Qué haces? ¿por dónde andas? ¡joder! Me apetece 

verte más que nada en el mundo...   
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Llamé a la puerta; Conrad, nada más verme, se dio cuenta de mi zozobra 

neuronal, estaba desencajado; me abrazó y descorchó la mejor botella de 

su bodega; sentí su preocupación sincera y una profunda tristeza en su 

mirada. 

Ahí estábamos, uno junto al otro, separados por una mesa de cerámica 

sevillana -modelo exclusivo del Instituto de Comercio Exterior para 

colaboradores estimados-, frente a la chimenea borbónica rosa Versalles. 

Sólo nos faltaba una manta escocesa sobre las piernas y unas ruedas en 

lugar de patas en los sillones Luis XVI, donde teníamos hundidos nuestros 

cuerpos deshidratados y macilentos. Nunca la decoración de la casa del 

Juez me había parecido tan forzada y fuera de lugar, me sentía como un 

mendigo en un palacio abandonado, y por su aspecto, Conrad no se 

encontraba mucho mejor. 

- Tienes motivos para estar jodido,  yo estoy destrozado. Llevo una 

semana sin poder dormir. Es la primera vez desde hace años que no veo 

la salida; esto se está terminando, el Club se hunde. Habrá que inventarse 

otra vez la vida; empezar de nuevo ¿es lo nuestro no? –me dijo Conrad. 

- No sé cómo continuar con la que tengo como para inventarme una 

nueva. 

- Te siento envejecido, tu desolación no te devolverá a Julia, tampoco te 

ayudará a descubrir, comprender y asimilar lo que ha pasado. 

- Ya, pero sólo se estar con una muerta sintiéndome triste... 

- Eso es porque te conviene olvidar todas las putadas que te hizo en vida y 

ahora pretendes que te siga haciendo desde la tumba. De esta manera 

puedes aparcar todos los problemas que puedes resolver y dedicarte a 

darle vueltas al único que carece de solución: su resurrección. Olvida a la 
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Julia de carne y hueso y aprende a vivir sólo con su espíritu, si es que no 

está ya viviendo en una gota de agua del Caribe o en una guerrillera 

colombiana. Y, por favor, no seas patético; el Club no se lo puede 

permitir, vivimos un momento muy delicado y te aseguro que no hay 

tiempo para quedarse colgado de un recuerdo románticamente. Si no te 

centras y digieres el dolor con madurez, no tardarás mucho en ser 

eliminado, sabes perfectamente de lo que te hablo. Generar desconfianza 

en la Familia suele ser una actitud incompatible con la vida. Recupera la 

apariencia de hombre curtido y evita a un colega el trabajo sucio de 

acabar contigo. 

- Distinguido y apreciado hermano, tu depurado canibalismo ya me es 

indiferente, ¿por qué no lloras y te olvidas de esa máscara de brujo 

flotando por encima del bien y del mal? 

- ¡Por los clavos de Cristo! La muerte de Julia te ha hecho madurar de 

golpe. 

- Está claro que a ti, no. 

- Estás cretino ¿eh? 

- Y tu iluminado; esa personalidad descarnada ya no te sirve, ya no te 

evita el sufrimiento, tu cara no miente, estás hecho mierda te lo puedas 

permitir o no. Coge el toro por los cuernos y permite que la vida te parta 

por la mitad, que abrase de un plumazo toda esa pompa de principito 

paseando sobre las nubes; de Judas del Anticristo... ¡Déjalo ya, Conrad! 

El silencio cayó sobre mí como una lanza de hielo, sentía con nitidez el 

odio del Juez. Durante quince minutos estuvo pensando si encargar que se 

iniciaran los trámites para mi eliminación o volver a confesarme toda su 

indefensión. No hizo ni una cosa ni la otra; simplemente lloró; y yo, 
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también. 

Me quedé a dormir allí, en el sofá terapéutico Luis XVI. A la mañana 

siguiente me despedí de Conrad y volví a casa; entré en la urbanización y 

contemplé a lo lejos a la hija de Fuji; si no hubiera sido por su larga y 

brillante melena, habría pensado que él había vuelto. Pasé frente a la casa 

donde Julia y yo habíamos vivido juntos, un remolino de hojas secas en 

los escalones de acceso al porche me pintó la mirada de gris. Me acerqué 

a Yukari y ella pareció no verme; le hablé y pareció no oírme; le toqué el 

hombro y pareció no sentirme. Estaba trabajando en un concepto 

innovador, había convertido la mitad derecha del jardín en un inmenso 

pantanal y la mitad izquierda en un desierto. Al fondo, una simulación de 

una casa en ruinas junto a la que se alzaba un letrero publicitario de un 

motel al que sólo le faltaba una letra por fundirse, se encendía y apagaba 

suplicando que alguien recordara, antes del final, haber sido feliz allí. 

Mi mente se deslizó por la memoria sin encontrar nada sólido a que 

amarrarse. El cauce caníbal donde se disolvía mi historia, me liberaba de 

un equipaje que no quería perder. Acepté la realidad y me relajé leyendo 

en la terraza; a las cinco de la tarde tenía una reunión con un cliente.  

Cuando salí de casa para acudir a la cita, comprobé que no había ni 

pantano, ni desierto, ni casa en ruinas... Yukari trabajaba una isla 

volcánica al más puro estilo Fuji; todo era equilibrio y paz. No quise dar 

importancia a mi delirio, saludé a Yukari y ella me correspondió con una 

hermosa sonrisa. 

La reunión era con un tipo que hacía a la Familia su segundo encargo en 

menos de nueve meses. Tenía que analizar el tema y descubrir si se 
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trataba de una rata con problemas económicos provocados por otras ratas 

de alcantarilla de cinco estrellas como él, o si se trataba de un sádico 

homicida, en cuyo caso era una amenaza para el Club y, por lo tanto, 

objetivo a eliminar con la mayor rapidez posible. Quizá un espécimen de 

estas características había sido el asesino de Julia. 

Llegué a la entrevista con prejuicios, el cliente no me caía nada bien, sabía 

que no debía influirme nada ajeno al negocio pero, separar y tomar la 

distancia oportuna no siempre es posible. Lo vi a distancia sentado en una 

mesa del centro comercial de La Cibeles que, como siempre estaba sin 

mano; me acerqué a la mesa, le agarré de la corbata y le pregunté, 

pegando mi cara a la suya, por qué había matado a Julia. Me acerqué a la 

mesa y le saludé con una cordial sonrisa. Me acerqué a la mesa y le pegué 

un tiro en la nuca. Salí del centro comercial tranquilamente, me metí en el 

metro y salí en El Retiro, me compré un helado y alquilé una barca. Entré 

a comer a un bar de barrio, en Telemadrid comentaban el asesinato de un 

empresario... 

Tuve la entrevista con él y llamé a Conrad para decirle que no era un 

sádico y que daba luz verde al segundo encargo de eliminación del cliente 

Z0215. 

La temperatura era perfecta, caminé por la calle Alcalá, bajé a la 

Castellana y subí por la calle del Prado, al pasar por el Ateneo oí la 

conversación de un grupo de personas que entraban a ver una sesión de 

cortos; busqué en la cartera el descolorido carné de socio y entré. Toda 

esa gente reunida en el teatro con el simple objetivo de paladear unas 

horas de arte, me hizo recordar que existe un mundo al margen de las 

transferencias a cuentas de bancos en el país de Heidi. El maestro Arrabal 
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realizaba la inauguración de la muestra; durante media hora las palabras 

brotaron de su boca a ritmo de máquina orgánica; convirtiéndose, al 

traspasar la frontera de sus labios, en un caudal inagotable de imágenes: 

guerra civil, neorrealismo, La Luna, La Pocilga, surrealismo, Viridiana, La 

Cabina, El Cochecito, masturbaciones, mitos, altares, oraciones oscuras... 

Durante tres horas volví a ser la persona preocupada por el destino de la 

Humanidad, por la asimilación y divulgación del conocimiento, de la 

Tradición... Aquella persona desbordada de alegría al haber asimilado un 

texto complejo de Delleuze o Derrida; interpretando textos alquímicos, 

manuales de Alta Magia, simbología, el origen de la materia, morfología, la 

historia del pensamiento abstracto, la interpretación analógica de la 

realidad... No fui más feliz en aquella época, simplemente me movía en un 

mundo paralelo a las categorías sociales, y ahora estas leyes me ofrecían 

todo lo que necesitaba para vivir, habiendo quedado relegada a un mundo 

paralelo, esa otra realidad que ya no podía ofrecerme todo lo necesario 

para soñar: el alimento de mi imaginación que había ido menguando al 

mismo ritmo que engordaba mi cuenta bancaria y el número de marcas de 

lujo colgando en mi armario. 

Al salir del Ateneo me fui a tomar unas tapas por Santa Ana, la primavera 

como siempre había renovado la expectación de la gente ante la 

posibilidad de vivir algo diferente en cualquier momento, conocer a la 

persona de su vida o echar el polvo del año. Las callejuelas del Viva 

Madrid, los Gabrieles, El Cardamomo..., hervían entre perfumes, escotes, 

minifaldas y ojos brillantes buscando, buscando... buscando a Julia; ya 

estaba ahí de nuevo el fantasma, la magia se borró de pronto ante a mí; 

se evaporaron los perfumes y en su lugar quedó el recuerdo del suyo 
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flotando entorno a su cuello ¿cuántas veces habíamos llorado de risa en 

estas terrazas? ¿cuántas veces nos habíamos excitado hasta el punto de 

alquilar una habitación por no poder esperar a llegar a casa? Los planes de 

la galería y también los malos rollos, por la falta de plata, durante el año 

previo a entrar en el Club. 

Con la tristeza transpirando por todos los poros de mi piel, decidí 

justificarme el beberme un litro de vino que, si bien en un principio me 

facilitó el mantener unas cuantas conversaciones divertidas con las 

mujeres de alrededor, a la hora me hundió en una enorme indiferencia 

hacia lo humano y lo divino; bajé al parking y volví a casa. Al entrar en la 

urbanización el oxígeno volvió a mi mente. Aquel escenario, donde seguía 

viviendo lo que ya no existía, se había transformado en el único lugar 

donde era feliz, me sentía más acompañado por los muertos que por los 

vivos. Las farolas daban a las construcciones de Yukari el aspecto de un 

planeta fotografiado desde el espacio, simplemente no había que pasar la 

frontera que te dejaría caer hasta la estéril ilusión. A la justa distancia, 

disfruté contemplando un mundo solitario y la última copa de vino que mi 

consciencia pudo soportar: -Julia y Yukari se besaban sobre el cráter 

nevado del volcán; Conrad me pegaba un tiro en la playa tropical; a su 

vez Carla y yo hacíamos el amor junto a un lago formado por una 

catarata. De pronto yo me transformaba en Fuji, y Carla en Yukari; Julia y 

Conrad hacían el amor sobre la nieve del volcán; yo flotaba sobre el mar 

como un corcho que por nada, ni nadie es atraído y a nada, ni a nadie 

atrae-. El canto de un pájaro me sacó del delirio, me acerqué hasta la 

rama y se lo agradecí profundamente. 

- ¿Hablando con los pájaros? – me sobresaltó la voz de Sandra; una 
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abogada que llevaba viviendo allí todos estos años y con la que había 

mantenido la típica relación de: -Hola buenos días, hola buenas noches. 

- ¡Qué susto me has dado! Estaba completamente ido; daba las gracias a 

este animalillo por despertarme de una pesadilla delirante; me quedé 

dormido en el banco frente a los diseños narcóticos de Yukari. 

- No me extraña, son ¡tan relajantes! Por cierto, Yukari me comentó lo de 

Julia, lo siento muchísimo, era una mujer fantástica. 

- Muchas gracias, yo también lo siento muchísimo. 

- ¿Quieres tomar algo? Me he desvelado y llevo dos horas dando vueltas 

por la casa como un león enjaulado. 

- Vale, pero te aviso que hoy soy mala compañía. Lo de Julia me ha 

afectado mucho; cuanto más pasa el tiempo más la echo de menos. 

- No te preocupes, yo tuve la mala suerte de pasar por lo mismo. Hace 

años, después de haber conseguido enamorarme de un tipo genial, va y se 

mata esquiado en los Alpes; una putada que me ha dejado rallada para 

siempre. 

Como era de esperar no conseguí ser nada receptivo con las historias que 

me contó Sandra; transcurrida una hora me despedía de ella muerto de 

sueño. Al pasar por el jardín me vino a la mente uno de los poemas 

preferidos de Fuji: 

Aunque la cascada 

Ha cesado en su murmullo, 

todavía podemos escuchar 

el constante susurro  

de su nombre. 
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Entré en casa y no cerré la puerta en un acto íntimo de suicida:-si 

entraban y me pegaban un tiro, nadie, y el primero yo, iba a perder 

nada.- Desperté a la mañana siguiente bajo un borbotón de luz, me di la 

vuelta en la cama para escapar del nuevo día y me sorprendí gritando 

como un loco ante la presencia de una mujer en el umbral de la puerta. 

- ¡Yukari! ¿qué haces ahí? – tan asustada como yo, quedó pegada a la 

pared tapándose el rostro con las manos, como una niña ante las escenas 

más duras de una película de terror. 

- Observé la puerta abierta cuando llegué y me preocupó que pudiera 

haberle pasado algo. 

- Muchas gracias Yukari, te lo agradezco; llegué tan casado que debí 

olvidar cerrarla ante la necesidad de llegar a la cama cuanto antes 

¿quieres un café? 

- No, gracias; acabo de tomar uno. Bueno, no le molesto más ¡hasta 

luego! ¡que pase buen día! 

- ¡Muchas gracias Yukari! Has sido muy amable 

Me tiré sobre la cama y esperé a que disminuyera el ritmo cardiaco. 

Sentado en el salón, con una taza de café humeante en la mano, y en el 

horizonte la figura de Yukari creando y destruyendo mundos, sentí con 

nitidez que iba a terminar con esta situación; iba a encontrar al asesino de 

Julia, ya estaba cansado de su fantasma. La vida me llamaba, la muerte 

comenzaba a sobrarme; era necesario borrar al eliminador de Julia y así 

concluir con mi encargo más complicado: eliminar su espíritu; tenía que 

deshacerme de su equipaje, colgaba de mi cuello sobre el vacío 

inclinándome peligrosamente sobre el abismo. 

Me pasé diez veces la primera secuencia de La Misión, cuando el personaje 
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que lleva años en la selva, corta la cuerda que el recién llegado lleva atada 

a la cintura, para evitar que se precipite por el  acantilado. 

Tenía que encontrar en el presente la manera de seccionar esa letal 

propina que el pasado arrojaba a mis pies por haber sido un fiel guardián 

de sus inmutables órdenes. 

Bajé a la ciudad para mantener un par de reuniones con dos eliminadores 

del Club. A la una me encontré con Max en la terraza de las Vistillas; llegó 

puntual, vestido con su inseparable tres cuartos azul marino a lo Corto 

Maltés; su opinión era que la ejecución de Julia no la había realizado nadie 

de la Familia. Ella no tenía enemigos internos, creía tanto en el sistema 

del Juez, que siempre estaba atenta a los mínimos detalles en lo que se 

refería a la satisfacción de los socios del Club. Nunca le había interesado, 

ni había leído nada sobre la inteligencia emocional al servicio de las 

organizaciones, pero representaba un claro ejemplo de esta teoría: - un 

trabajador realizado y satisfecho es un trabajador productivo. 

Estaba claro, en el Club amaban a Julia. El único que amando mataba era 

Conrad, pero no quería ni pensar que hubiera sido él. Ahora sentía al Juez 

como mi única familia; tras la desaparición de Carla y Julia, Conrad se 

había convertido en el último miembro de la tribu.  

- Esto se hunde, mi querido amigo – recordaba esta frase de Conrad que, 

como mínimo tenía un par de interpretaciones, o estaba sumido en una 

profunda depresión por la muerte de Julia, o estaba aplastado por un mar 

de remordimientos al haberla matado. Además, si lo había hecho, para 

qué, el Club llevaba funcionado demasiado tiempo, quince años es más 

que suficiente para este tipo de negocios. Hay que saber terminar los 
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proyectos si no quieres que alguien  los acabe por ti al margen de tus 

deseos. 

Estaba llegando a la Taberna del Pirata, local donde me había citado con 

Elena. Allí estaba sentada en la barra con su cara de rancio abolengo y sus 

collares de la India. Cuando hablabas con ella, daba la sensación que todo 

lo que decía se iba borrando al pasar el umbral de los labios; terminaba 

las frases como si las hubiera comenzado hace años y ella misma llegara 

agotada a la verbalización de las últimas palabras. Al mirarte daba la 

sensación que olvidara cada diez minutos quién eras. Todo en Elena 

terminaba en puntos suspensivos; cuando llegaba ya se estaba yendo, era 

una absoluta indeterminación, pero de una precisión implacable en el 

trabajo. 

- Aquí, sobreviviendo – me dijo. 

- ¿Cómo lo llevas con tus inquilinos? – esta pregunta venía al caso porque 

Elena vivía en un palacete urbano con nueve habitaciones, que iba 

alquilando a toda persona interesante que pasara por su vida. A parte de 

su trabajo en el Club, se dedicaba a organizar conciertos y exposiciones de 

arte; muchos de los autores acaban pasando una temporada viviendo en 

su casa. 

- ¡Bien!, ahora está la casa muy tranquilita, se acaban de ir tres actores 

irlandeses que me tenían loca. 

- Bueno ¿qué sabes de la muerte de Julia? 

- Todo, le metieron un tiro en la frente cuando se iba contigo a pasar un 

fin de semana a la sierra ¿no? 

- Exacto, y sobre quién le metió el tiro ¿sabes algo? 

- Todavía no; ya sabes que al final acabo enterándome de todo, pero lo de 
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Julia es un tema muy delicado, era una persona muy querida y respetada, 

por eso el rumor se moverá con mucho sigilo. Lo que está claro es que es 

alguien de la Familia, de lo contrario ya sabríamos todos quién había sido 

el cabrón que apretó el gatillo. 

- Max opina justo lo contrario, que nadie del Club habría matado a Julia. 

- Por supuesto, gratis no. 

- ¿Qué quieres decir? 

- Pues eso, que el eliminador de Julia, para vencer el conflicto ético habrá 

cobrado el doble de pasta de lo normal. Es lo que tiene trabajar con 

mercenarios, todo tiene un precio ¿no? 

- Pues sí; bueno, me voy; en cuanto te enteres de algo dame un toque. 

- Seguro ¡cuídate! Tienes un aspecto horrible 

- Ya lo sé ¡ciao! 

Me di la vuelta y le pregunté a Elena -¿Y si lo ha hecho gratis?-, - No te 

entiendo- me contestó ella. Lo cierto es que yo tampoco entendía porque 

había hecho esa pregunta; más adelante comprobaría que efectivamente 

había sido así; habían eliminado a Julia por algo que no tenía nada que ver 

con la plata. 
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El valle de los muertos 

 

Cuando volvía a casa sentí el deseo de tomar la A-6, hacer el mismo 

camino que aquella mañana; lo hice. Cuando llegué al punto donde la 

cabeza de Julia cayó inerte sobre mi hombro, en mi mente se proyectaron 

las típicas imágenes evocadoras del momento, acompañado con la 

somatización de oleadas intensas de escalofríos recorriendo mi piel, pero 

sentía que no era esto por lo que había vuelto hasta aquí.  Una profunda 

tensión en el estómago me hacía seguir conduciendo hacia el Puerto de 

Navacerrada; la carretera comenzó a serpentear entre abetos, pinos  

reales de Valsaín  y praderas abrazadas por pequeños bosques de robles y 

hallas envueltas por la bruma del atardecer. La emoción en el estómago 

se iba haciendo cada vez más intensa, como si al coronar el puerto fuera a 

pasarme algo que marcaría para siempre mi vida, sentía miedo y 

fascinación e incluso comencé a tener arcadas cada vez más seguidas 

según me acercaba a los bares y hoteles cerrados de la cima, de aspecto 

fantasmagórico entre la niebla y el abandono. En uno de los hoteles había 

luz en recepción, me acerqué y un hombre mayor de pelo blanco y rostro 

cetrino me dio las buenas noches. Le pregunté dónde podía tomar un café 

y me indicó el restaurante al fondo del corredor central, un pasillo 

estrecho sellado por un techo a más de seis metros del suelo, mis pasos 

resonaban como los de Mr. Hyde al comienzo de otra noche entregada a 

oscuros ritos de canibalismo. Tras la barra, una adolescente de melena 

rubia lacea, piel amarillenta, y pómulos que parecían intentar olvidar la 

recién superada tuberculosis, colocaba platos y tazas blancas sobre una 



138 
 

barra metálica tan brillante como el titanio de la prótesis que la 

desdichada muchacha llevaba incrustada en ambas piernas. 

- Buenas noches señor ¿qué desea tomar?- No me salía la voz.  

- Le puedo hacer un bocadillo de jamón o queso... o de tortilla francesa-  

Me sugirió. En medio de aquel silencio se oían con nitidez los gruñidos 

metálicos de su armadura, daba la impresión de llevar allí metida siglos, 

esperando la visita del médico que debía retirarle aquella máquina de 

tortura medieval. En mi estado de excitación veía como los hilos metálicos 

entraban directamente en su carne...  

- Sí, sí, gracias, uno de tortilla francesa, por favor y... una cerveza. 

Sacó una de las manos que tenía escondidas tras el mostrador y 

contemplé la mano más bonita y delicada de mi vida, un anillo de oro 

blanco y diamantes terminaba de dar el toque extraterreno a aquella niña, 

mitad monstruo mitad oráculo. Me senté en una mesa frente a la barra, el 

suelo de grandes baldosas de ajedrez hacía percibir una distancia cósmica 

entre nosotros, ella manipulaba objetos brillantes de cocina sobre una 

plancha negra de la que brotaban llamas densas de fuego. 

El infinito acercamiento que su cuerpo vacilante ejecutó hacia la mesa, con 

un bocadillo de tortilla en una mano y un vaso de cerveza en la otra, hizo 

que me volvieran las arcadas, tras las que me invadía un inmenso placer. 

Al llegar a la mesa sus dos manos marcaron una diagonal trágica, 

ocupando su blancura y perfección todo mi ángulo de visión.  

- ¿Cómo está Julia?   

- ¿Qué Julia?- Le pregunté 

- Su novia ¿no se llamaba Julia?- 

- Sí, sí, Julia, pero...  
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- Me gusta mucho su novia ¡mire! Todavía me duran las uñas, tal cual me 

las arregló ella la última vez. 

¿Qué me estaba diciendo este monstruo sacado de las páginas más 

oscuras de la Inquisición? No sabía si largarme corriendo o preguntar si 

tenían habitaciones libres. Quizá el cansancio y los nervios me hacían 

alucinar; pedí una habitación  

- Sí, señor, la que usted quiera, no tenemos ni un solo inquilino; bueno, 

claro, aparte de la señorita Elvira, pero ella lleva viviendo años aquí. En el 

último piso tenemos la de mejores vistas, un enorme ventanal desde el 

que se contempla todo el valle, yo paso allí muchas tardes leyendo y 

observando cómo llega la bruma del atardecer cubriendo los cerros y 

haciendo bramar al ganado que, dócilmente se va retirando hacia los 

bosques de robles...  

Su mirada se había clavado en la nada, mientras el bocadillo y la cerveza 

seguían gravitando sobre sus manos a escasos milímetros de la mesa. Los 

depositó frente a mí y comenzó un infinito alejamiento sobre las baldosas 

de ajedrez hacia el horizonte de la barra del bar. 

Me quedé ahí, mirando el vaso y la tortilla humeante, sobre una rebanada 

de pan, como si fueran dos cuadros inéditos de Miguel Ángel; lo siniestro 

se iba haciendo bello, un equilibrio dulce iba cromando los andares 

robóticos de la niña. Cogí el vaso como si del santo grial se tratara y la 

cerveza transustanciada en la sangre de cristo llenó mi boca, el bocadillo, 

o cuerpo de dios, se fue quebrando antes de que mis dientes lo tocaran, 

fue triturado en mi boca al margen de la pulsión de mis molares y entró a 

mi estómago colmando toda su ansiedad; una comunión en toda regla. 

Terminé la improvisada cena y la niña todavía no había recorrido más que 



140 
 

la mitad del cosmos que separaba el comedor de la factoría de los 

alimentos, ahí estaba como paralizada en la gate de un agujero negro que 

ponía en evidencia la superior energía de lo absurdo sobre lo razonable, la 

antimateria sobre la materia. Estaba a punto de decirle que sacara el libro 

de Alicia en el País de las Maravillas cuando de pronto se volvió. 

- ¿Ha terminado?- Se volvió hacia mi mesa envuelta en esa eterna 

aproximación a cero, como un objeto que se moviera alienado de su 

destino.  

- Ahora le acompaño a su habitación ¿Quiere un café?-  

- No, gracias.   

- Supongo que no tiene equipaje, déjeme ordenar esto y subimos.  

Al tiempo que me estremecía un sólido golpe de lívido, un nítido olor a 

quirófano –asepsia y cloroformo- inundó mis fosas nasales. El deseo 

sexual, junto a imágenes de cuerpos diseccionados con una estrategia 

lógica y enfocada a ser liberados de la muerte, terminaron por hacerme 

perder el norte y me desplomé sobre el suelo de baldosas de ajedrez. 

Desperté en la habitación desde la que se veía el valle, era de día y Julia 

se colocaba la armadura frente al espejo situado a los pies de la cama. De 

su vagina y de su ano salía un hilo de semen y sangre, las sábanas 

estaban manchadas de heces y sangre. 

Volví en mí justo antes de estrellarme contra un inmenso abeto, volví en 

mí y la niña se estaba colocando la armadura, volví en mí y la niña me 

preguntó: -¿qué pensaría su amiga Julia de todo esto?-,  volví en mí y la 

niña me preguntó: -¿por qué ha matado a Julia?... 

Salí del hotel a la mañana siguiente sin tener claro qué había pasado la 

noche anterior, el viejo me despidió con normalidad y al abandonar la 
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recepción pude oír las articulaciones de titanio de la niña y oler la asepsia 

de su lívida piel. 

Bajé el puerto con un deseo brutal de olvidar la noche anterior, de borrar 

de mi mente todo lo ocurrido desde mi encuentro con Elena, deseaba 

llamarle y que me dijera que habíamos pasado la noche juntos en su casa, 

pero al mirar por el retrovisor pude ver a la niña, pálida como la muerte, 

despidiéndome desde la puerta del hotel:-estrecho, alto y fantasmagórico 

como La Escalera de Jacob. 

El saludo y la sonrisa limpia de Yukari me devolvieron la normalidad y 

coloqué en mi mente el archivo conveniente:-había pasado la noche en 

casa soportando una tremenda pesadilla, pero el calor del motor del 

coche, me golpeó en la cara negando mi ilusión. 

Me acerqué a ella y sin dejarme hablar me explicó cómo iba a convertir 

todo el jardín en la ribera de un río:-agua, arena blanca y en la mitad del 

cauce una roca negra y blanca sobre la que, con pintura roja y caracteres 

nipones, se leería Aleph. 

Le pregunté por qué, y ella me dijo que lo había soñado la noche anterior; 

resultaba evidente que para todos había sido una noche complicada, había 

luna nueva, era un buen momento para cerrar y abrir caminos, pero el 

que para mí comenzaba me daba pavor; y sólo mi estómago seguía 

sabiendo el porqué. 

Tenía una cena de trabajo con el Juez, Conrad estaba reorganizando la 

dirección del Club, había que sustituir a Carla y a Julia. En la cena estaría 

también el hijo de Conrad y su mujer. La noche llegó con una temperatura 

perfecta y un atardecer precioso que me devolvió definitivamente a la 
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tierra, y a una realidad cotidiana y habitable. Me daban subidas de alegría 

por la pura normalidad de ir a cenar con unos colegas del trabajo. El 

último delirio me había asustado, ya sabía lo que era vivir bajo las órdenes 

de la locura y no quería experimentarlo de nuevo. Al salir me despedí de 

Yukari que terminaba de acumular arena blanca para la construcción de su 

gran río. 

Antes de llegar a María de Molina el cartel con el letrero A-6 centelleó ante 

mis ojos, invadiéndome un deseo similar al del día anterior de tomar de 

nuevo la subida al puerto, pero aceleré y la entrada a la ciudad disolvió la 

bruma que comenzaba a empapar mi cerebro. 

Me abrió la puerta el hijo de Conrad, comprobé su buen estado en su 

impecable pinta de dandi en plena decadencia, su mujer exquisitamente 

delgada, vestida y callada. La casa olía a Sevilla en primavera después del 

atardecer. El juez estaba alegre, cariñoso y extrovertido; tomamos unos 

vinos y unos platos de pata negra, siempre delicioso, deshaciéndose en la 

boca al tiempo que pinceladas de jazmín recorrían las fosas nasales. 

- ¡Bueno, brother! – dijo Conrad colocando el brazo sobre mis hombros. 

- ¿Te apetece hacerte con el rol que tenía Carla en el Club? Si, dices sí, 

significa que aparte de considerarte alguien de máxima confianza, 

cobrarás un diez por ciento de todos los encargos que facture el Club. 

Realmente ya sabía que me iba a ofrecer el puesto tarde o temprano, así 

que me mantuve en silencio unos minutos y acepté; levanté la copa y 

brindamos por lo Desconocido; era el tipo de brindis que le gustaba al 

Juez. Siempre había odiado sentirse seguro, profundizaba en toda 

situación que pudiera escapar de su control en cualquier momento. Pienso 

incluso que, sus últimas reflexiones en cuanto al fin cercano del Club, 
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surgían en su mente por contemplar el negocio completamente seguro, 

domesticado. Me colocaba como su mano derecha precisamente para 

sentir el desasosiego de confiar plenamente en alguien que puede 

eliminarte sin parpadear. 

Volvía a casa flotando más que conduciendo, la luna golpeaba fuerte y se 

sentía el latido espeso de la ciudad. Pasé María de Molina y la chapa 

metálica del cartel A-6 ocupó todo mi campo visual, tomé la desviación; 

conduje media hora acompañado por el saxo de John Coltrane “A love 

Supreme” y comencé el ascenso al puerto de Navacerrada. El brillo oscuro 

de la noche se fundía con la luz de la Luna que, filtrándose entre la 

vegetación penetraba las lechosas praderas interiores... Aminoré la 

marcha, abrí las ventanas y apagué la música. La noche agradable e 

insinuante de Madrid se había transformado, al comenzar a subir el 

puerto, en un enjambre de escalofriantes sonidos ocultos entre las rocas y 

el tupido bosque. Me sentía observado por alguien o algo que de una 

manera muy clara y concisa, fuera lo que fuera, era mi sangre y mi carne 

lo que perseguía al hacerme volver a esta bella, y ahora maldita montaña. 

Comencé a escuchar sonidos impropios de un puerto en el corazón de 

Castilla: -susurros de cauris vibrando en torno a tobillos polvorientos, 

conversaciones apagadas, risas ahogadas. La sensación de ser la víctima 

ritual de una secta de delirantes peligrosos comenzó a tomar cuerpo en mi 

mente; el estómago se me fue contrayendo hasta sentirlo como una punta 

de lanza hundiéndose en la columna vertebral. Las farolas de los hoteles 

del puerto me parecieron un refugio seguro y apreté el acelerador; en ese 

momento, salido de la nada, alguien cruzó por delante del coche, una 

mujer me miraba desde la cuneta, las luces de los faros iluminaron sus 
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ojos, impenetrables e inquietantes como el agua negra de un pantano. La 

mujer desapareció entre los robles, su imagen fantasmagórica alejándose 

entre la bruma me provocó un desagradable escalofrío. Uno de los hoteles 

estaba abierto; en recepción, una luz directa caía sobre una prótesis de 

titanio -las clásicas armaduras espeluznantes que llevan las personas que 

se han machacado las piernas en un accidente-. El mal rollo añadido era 

un suave goteo de sangre formando un pequeño charco bajo el armazón 

metálico. De todas formas entré, era el único hotel abierto; abrí la puerta 

y me encontré con una escena propia del neorrealismo italiano, una niña 

bailaba con un viejo de piel cetrina cogidos de las manos, dando vueltas y 

riendo a carcajadas. La niña al verme soltó al hombre y vino corriendo 

hacia mí, me acarició la cara y se fundió en un abrazo mientras repetía 

susurrando: -¡Gracias! ¡muchas gracias! – Cuando vencí el sobresalto de 

sentir su cuerpo pegado al mío, le retiré y le pregunté por el motivo de su 

agradecimiento. 

- Julia llegó esta tarde y me quitó las prótesis, ¿has visto? He preparado la 

habitación de arriba, Julia me dijo que llegarías esta noche, ella ha salido 

a pasear por el lago ¿no te has cruzado con ella?  

- ¿Qué Julia?- pregunté alucinado.  

- Tú novia. Me dijo que le habías encargado que viniera a curarme porque 

el médico no llegaría nunca. 

- Mi novia está muerta- le dije.  

- ¡Qué tonto!; si lleva aquí toda la tarde esperándote para cenar. 

La niña me cogió de la mano y entramos a un comedor con el suelo de 

grandes baldosas de ajedrez rojas y negras. 

- ¿Bocadillo de tortilla francesa y cerveza?- me preguntó la niña.  
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- ¿No dices que me esperaba Julia para cenar?  

- Sí, pero como tardabas tanto cenó y se fue a pasear por el lago. 

 Me senté en una mesa frente a la barra del bar. La niña comenzó a 

avanzar hacia la cocina dándome la extraña sensación de verla clavada a 

la misma distancia de la mesa, era como si el suelo se moviera bajo sus 

pies, llenos de llagas por el efecto de las macabras prótesis que había 

visto en recepción. Comenzó a parecerme imposible soportar por más 

tiempo aquella visión esquizofrénica de contemplar a una niña junto a mí 

acercándose eternamente a una cocina para hacerme un bocadillo, que ni 

me apetecía ni había pedido; pero estaba claro que a la niña le resultaba 

indiferente todo lo que pudiera decirle. Saturado hasta el máximo de lo 

que parecía una reproducción patética del eterno retorno, le pregunté 

mosqueado de qué iba todo este rollo.  

-   ¿Qué rollo señor? 

- Pues todo esto, una niña a la una de la madrugada bailando con un viejo 

macilento en la recepción de un hotel con las piernas llenas de llagas, que 

además dice que mi novia me ha estado esperando cuando lleva meses 

muerta. 

- No sé lo que le pasa señor, pero yo bailaba porque su novia me ha 

librado de un calvario de años. 

- ¡Que está muerta hostias!- le grité pegando mi cara a la suya. En ese 

momento entró el viejo y agarrándome del  brazo con una fuerza 

sorprendente me obligo a sentarme de nuevo en la mesa. 

- Tranquilícese, es mi hija y está levantada tan tarde porque mañana no 

hay colegio, ¿qué problema tiene caballero? – me dijo el viejo colocando 

sus ojos a escasos milímetros de los míos. 
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- Pues sólo uno, y es la obsesión de su hija en decir que conoce a mi novia 

y que ahora se encuentra paseando por el lago, cuando la realidad es que 

Julia murió hace meses de un tiro en la cabeza. 

- Alicia, vete a la cama- ordenó a la niña el viejo.  

- Mire señor, – comenzó a hablarme cuando se hubo despedido de su hija 

–no sé lo que hace aquí, ni me interesa, yo alquilo habitaciones, si quiere 

una bien, y si no ahí tiene la puerta. Si está tan estresado que no soporta 

las bromas inocentes de una niña, le recomiendo que se tome unas 

vacaciones, aquí viene mucha gente de la ciudad que, con todos mis 

respetos, están como regaderas. Así que, ya le digo, o le acompaño a una 

habitación o se larga. Además ya estuvo aquí hace un par de noches y 

montó el mismo numerito; que si mi hija, su novia Julia... Se ve a la legua 

que usted no está bien, ¿por qué no busca ayuda en un profesional? 

 Yo no recordaba haber estado nunca en ese hotel. La noche anterior que 

subí al puerto, después de cenar en la Venta Arias, volví a casa; pero el 

viejo fue tan contundente que me hizo dudar de mí mismo y pensé que 

igual estaba más afectado por el trabajo y el tema de Julia de lo que 

pensaba. Me subió un pequeño mareo y decidí quedarme a dormir en el 

hotel. El viejo me acompañó a una habitación muy confortable con unas 

preciosas vistas al valle que, bajo la luz de la Luna ofrecía un espectáculo 

fascinante. Lo único que no me gustó fue un enorme espejo colocado a los 

pies de la cama, desencajaba ampliamente del resto de muebles de la 

habitación y daba la sensación de haber sido colocado allí con algún fin 

extraño, por alguna conducta desviada; quizá el viejo abusara allí de la 

pobre niña. Pasé de seguir por esos tortuosos pensamientos y me acosté, 

estaba completamente reventado. Me desperté de madrugada por el ruido 
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de la puerta al abrirse, la niña entró a la habitación, se acercó a la cama y 

me dijo que Julia había vuelto de del lago y que me estaba esperando 

abajo, en el bar de recepción. Di por hecho que la niña sufría alguna 

deficiencia mental y le dije que ahora bajaba. Cuando la niña salió de la 

habitación, cerré con llave y me volví a meter en la cama, estaba 

reconciliando el sueño cuando la niña comenzó a picar en la puerta y 

decirme que me estaban esperando. Iba a levantarme y mandarla a tomar 

por el culo cuando me vino a la mente la imagen del viejo agarrándome el 

brazo con la fuerza de un perro de presa, y cambié de estrategia.  

- ¿Dónde está tu padre? 

- Está abajo con Julia- No podía ser, no tenía escapatoria, tenía que bajar. 

Me vestí y seguí a la niña hasta recepción. Alucinante, una mujer idéntica 

a Julia se tomaba un té con el viejo, además su voz era también muy 

similar a la de ella. Cuando el viejo me vio llegar se despidió del doble de 

Julia con un beso en la mejilla, cogió a la niña de la mano y 

desaparecieron por el fondo del comedor. Me acerqué a la mujer y ella 

rompió el silencio. 

- ¿Qué tal cariño? 

- Perdona pero no te recuerdo, dices que te llamas Julia, ¿no?  

- Pues sí, así me llevas llamando..., ¿cuántos años? ¿cinco ya? 

- Disculpa si te parezco grosero, pero no recuerdo que nos conozcamos. 

- La verdad es que esta noche estoy un poco espesa para juegos 

psicológicos; llevo todo el día esperándote para darte un mensaje de 

Conrad. 

- ¡Conrad! Pero ¡quién coño eres tú! ¡estoy empezando a estar hasta los 

huevos de toda esta gilipollez! 
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- Tranquilo ¡eh! La que comienza a estar hasta el coño soy yo, con esta 

subnormalidad de que no me conoces; ¿qué te pasa, te has comido un 

ácido, o qué? 

 La cabeza comenzaba a darme vueltas, sentí un profundo mareo que me 

hizo buscar apoyo en uno de los taburetes junto a la Doble. Olía igual que 

Julia -Pleasure mezclado con piel suave y de color canela-. ¿Por qué me 

tenía que pasar todo esto?; ¿por qué me martirizaba desde la tumba?; ¿no 

era suficiente castigo el haberla perdido para siempre?; sus consejos, sus 

miradas, sus caricias, su risa... -¡Por qué me haces esto, hija de puta!- 

grité lanzando un puñetazo seco sobre la barra del bar. 

- ¡Oye! ¡tú estás enfermo! ¡eh! 

- ¡Los enfermos sois vosotros!, aunque ya comienzo a entender, el cabrón 

del Juez se aburre cada día más y está llegando a la cima de la crueldad y 

el sadismo. Lo que no entiendo es el tipo de gentuza que sois vosotros, al 

aceptar un encargo tan repugnante como este: volver loco a un tipo que 

vive el trauma de haber perdido a la persona que más amó en su vida 

¡Espero que la rebosante bolsa de plata que os ha entregado Conrad, sólo 

os sirva para construir un precioso túmulo en vuestra tumba! ¡cerdos 

vomitivos! 

- ¡Ya está bien! Voy a llamar a Conrad, ¡necesitas tratamiento! En tu 

estado no tardarás mucho en meternos a todos en la cárcel, eres una 

bomba de relojería. Ya te veo en la primera comisaría que te cruces 

delirando como un loco, hundiéndote la vida para siempre y de paso 

jodiéndonos a todos nosotros. ¡Estás quemado!, ¡la has jodido! Siempre 

supe que esto te quedaba grande, sólo era cuestión de tiempo. 

La doble de Julia salió del hotel, para llamar sin que yo escuchara la 
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conversación, y nunca más entró. A los quince minutos salí a mirar dónde 

se podría haber metido, cuando volví a sentir la mano de oso del viejo 

estrangulando mi antebrazo. 

-¡Ya estamos jodiendo de nuevo! – dijo el viejo. 

Estaba perdiendo la confianza en mí mismo a ritmo de hemorragia, pero 

aún mantenía unas cuantas provincias gobernadas por la razón y todas 

me gritaban que siguiera el rollo al viejo, que intentara explorar la vía de 

hacerle pensar que me tragaba el cuento de Julia, y salir de esas arenas 

movedizas donde cada intento por librarme de ellas me hundía un poco 

más. 

- ¡Pues nada!, esperando a Julia que fue a buscar unos documentos al 

coche- le dije sonriendo todo lo que podía. 

- ¡Ya estamos otra vez con Julia, eh! El otro día montó el mismo 

escándalo, y si no llega a ser por su amigo -¿cómo se llamaba...? 

¡Conrad!-, le habría dado la paliza de su vida. 

- Pero..., ¡qué dice! 

- ¡Lo que oyes gilipollas! ¡que me tienes hasta los huevos con la puta de 

tu novia muerta, y la madre que os parió! ¡Además, metiendo a mi hija 

por medio, una pobre niña de quince años! 

- No..., ¡no entiendo nada!; disculpe sí... 

- Mire, suba a por sus cosas y lárguese antes de que le rompa la cara; ¡da 

usted verdadera lástima! 

Entré al hotel y subí las escaleras en dirección a mi habitación, abrí la 

puerta y allí estaba la niña, tumbada en la cama semidesnuda. Un 

escalofrío de terror sacudió mi cuerpo al imaginar que el viejo entraría tras 

de mí, y al ver a la niña en la cama me liquidaría irremediablemente. 
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- ¿Qué haces aquí Alicia? 

- Julia tuvo que irse, me pidió que se lo dijera. Mañana le llamará para 

encontrarse en la ciudad con el Juez. 

- ¡Vale, vale! ¡muchas gracias! ¡ala, corre a la cama mi amor! – ya sentía 

la mano del viejo en torno a mi cuello cuando se abrió la puerta, y ahí 

estaba el hombre lobo; pensé que mi tiempo se había terminado...  

- ¡Vamos a la cama Alicia!, vas a coger frío. ¿Ya le diste el mensaje de 

Julia al señor?   

- Sí, papá. ¡Buenas noches señor!, ¡que duerma bien! 

 

Cuando salieron de la habitación me temblaban las piernas, la aorta me 

golpeaba en el abdomen como una válvula a punto de reventar. Un bajón 

de tensión me hizo caer desplomado entre la cama y la mesilla de noche, 

golpeándome en la frente con la llave de uno de los cajones. Recuperé en 

unos minutos la energía suficiente para levantarme; estaba bloqueado y 

no me atrevía ni a bajar las escaleras; miré por la ventana, imposible la 

huida por ahí. Me limpié la herida que sangraba con espectacularidad, 

terminé de vestirme y bajé las escaleras como un judío huyendo de la 

Inquisición. Estaba abriendo la puerta de la salida cuando... 

- ¿Ya se va el señor?- era el viejo. 

- Sí..., me han llamado para una reunión urgente.  

- ¡Muy bien!, ¡que tenga buen viaje!, ¡vuelva pronto! ¡y dele recuerdos a 

Julia!, ¡siempre es un placer tenerles entre nosotros! 

 Salí tan acelerado que me rasgué el bolsillo de la chaqueta con el pomo 

de la puerta. Subí al coche y aceleré a fondo hasta coger la autopista. 

Durante el trayecto, por la sibilina carretera del puerto, no dejé de suplicar 
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a todos los dioses, que no se me cruzara ningún fantasma por el camino, 

no habría podido soportar otra subida de presión. Cogí la A-6, llegué a 

casa y fui directo al baño para mirarme la herida y curarla en condiciones. 

El rostro de Yukari en el espejo me hizo tirar el frasco de yodo por los 

aires.  

-¡Joder, Yukari!, ¿tienes siempre que moverte como si fueras una muerta? 

 -¡Perdona! Es una manía de los japoneses, el no hacer mucho ruido al 

caminar; te vi entrar con todo el traje lleno de sangre y vine corriendo por 

si necesitabas ayuda. 

Me agaché para recoger el bote de alcohol yodado, había puesto todo el 

servicio perdido de Betadine.  

-¡Déjalo! Ya lo limpio yo; la culpa es mía por no haber llamado al timbre, 

pero es que me asusté, las heridas en la cabeza son ¡tan aparatosas!  

-OK, Yukari, te lo agradezco; la verdad es que estoy bastante mareado, 

me voy a tumbar un rato. 

Me dormí nada más apoyar la cabeza en la almohada. Cuando desperté en 

la habitación flotaba un delicado olor a sándalo; Yukari había heredado de 

su padre una delicadeza extrema en el respeto y cuidado de las personas 

que les rodeaban. 

Sentí una punzada en la frente, me toqué y sentí un trozo enorme de 

esparadrapo, fui corriendo al servicio, me lo retiré y vi una herida 

profunda sobre la ceja derecha; me dolía la cabeza y no conseguía 

recordar, cuándo ni cómo me había marcado de esa manera. 

Había leído lo suficiente sobre psicología y psiquiatría como para estar 
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realmente preocupado. Uno nunca piensa que le van a pasar las historias 

fantásticas leídas en la juventud: -doble personalidad, una diurna y 

normalizada y la otra nocturna y aberrante-. Ya iban dos noches en las 

que llegaba a casa destrozado sin conseguir recordar absolutamente nada 

de lo ocurrido. Y siempre Julia en el centro de toda la historia, era lo único 

que recordaba, grandes líneas de un sueño en el que no conseguía 

recordar lo sucedido, pero recordaba su rostro, sus manos, su escote 

flotando en la nebulosa hermética de una historia fragmentada en miles 

de pequeñas secuencias imposibles de unir con coherencia. También me 

venían imágenes inconexas del jodido Conrad, como una amenaza latente 

siempre cerca de mí, vigilando como el gran ojo mítico del que nada ni 

nadie puede esconderse. O estaba perdiendo de nuevo el control, camino 

de un potente brote psicótico, o el Juez volvía a divertirse con uno de sus 

juegos favoritos, la caza humana. Si era el típico montaje-tortura del Juez, 

¿por qué utilizaba a Julia? No me encajaba tanta maldad en él, su crueldad 

siempre había contado con un marco ético, bastante personalizado, pero 

con las dosis mínimas del legendario honor de los Fuera de la Ley, de los 

Caballeros de Fortuna -como a él le gustaba llamarse- ¿Qué había sido de 

su código a lo Corto Maltés?. La verdad es que era más probable un nuevo 

naufragio de mi precaria cordura que, una estrategia macabra de Conrad 

para eliminarme por descomposición neuronal; los cinco segundos que 

Telemadrid dedicaría a la noticia, vendrían a decir: -joven empresario 

sumido en una profunda depresión, por la muerte de la que fue su novia 

durante doce años, se suicida despeñándose por el puerto de 

Navacerrada-. Estaba claro que el método se adaptaba a las maneras del 

Club, pero estaba saturado de paranoia, en el jodido límite de lo 
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soportable, ¿cuándo acabaría el infierno de oscilar entre la razón y la 

locura? -Sólo tú, Julia, podrías ayudarme. 

Manejando un refinado estilo para salir de las depresiones -podía 

considerarme un profesional en la materia-, me acerqué al jardín con dos 

tazas de café, ofrecí una a Yukari, que aceptó con gusto, y nos pusimos a 

charlar animadamente del diseño de su gran río, estaba terminándolo:-el 

desierto de la margen derecha ya poseía la capacidad de hacerte viajar 

por un mundo de tribus envueltas en nubes de arena y oasis paradisíacos 

de aguas mágicas y regeneradoras. En la margen izquierda había diseñado 

un pedregal inhóspito sólo apto para reptiles, pero en medio de este 

espacio de muerte una pequeña charca, con nenúfares y ranas, aullaba 

vida entre la corrosiva desolación. En el centro del cauce del río ya había 

colocado la roca negra y blanca, y se disponía a pintar,  con un pincel 

empapado en pintura roja, el Aleph. 

- ¡Bueno Yukari!, ya veo que eres una joven clásica que se rebela contra 

la Tradición recibida por la gerontocracia, ¿paisajismo japonés y Cábala 

judía? 

- No me rebelo, continúo la Tradición japonesa mezclándola con otras 

Tradiciones, en este caso la judía. En el fondo todas las tradiciones te 

conducen a los mismos conceptos básicos respecto a la relación entre los 

seres humanos, la Naturaleza y el resto del Universo. 

- ¿Hablas de la Teoría de la Unidad Neoplatónica? 

- No exactamente, yo no he seguido a los neoplatónicos, he llegado a 

sentirlo Todo como una Unidad a través de tradiciones como el Sintoísmo, 

el Zen o el Budismo. Pero da igual, todas te conducen al mismo lugar, la 

conexión y la unidad de Todo. Así es más fácil, ¿no? 
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- ¿Tu novio es japonés? 

- No, judío. 

- Estupendo Yukari, pues nada, continúa con tus fusiones étnicas. Me 

siento de otra generación al hablar contigo; bueno, es normal, imagínate, 

era amigo de tu padre...; de todas formas me fascina tu trabajo, al igual 

que lo hizo el de Fuji... Bueno, te dejo, tengo que bajar a Madrid ¡ciao! 

- ¡Ciao! Y cuidado con la cabeza; ya sabes, la responsable de la unión 

entre lo fijo y lo volátil... 

Nada más entrar en casa sentí con claridad que necesitaba un plato 

fuerte, un impacto directo sobre las neuronas para salir de la atmósfera 

espesa y asfixiante en la que me había metido la aparición, por arte de 

magia, del corte en la frente. De pronto recordé que Yukari me había dado 

el teléfono donde podía localizar a Fuji; lo llamé acto seguido y me cogió 

el teléfono. Tras los saludos típicos entre amigos que no se ven desde 

hace tiempo, pasé a comentarle que sin poderle explicar los detalles -por 

su bien- mi vida estaba en peligro, que me había metido en un lío y 

querían liquidarme; su contestación fue radical como siempre:-El contexto 

determina la definición de Juego Limpio-. Nos despedimos con promesas 

de vernos algún día y comencé a pensar cómo poner en práctica la 

reflexión de Fuji, ¿qué definición podía darle a juego limpio? Si Conrad 

quería volverme loco con una doble de Julia, no había muchas formas de 

comenzar el juego, sólo una, entrar en el círculo y bailar con el 

adversario; ya que no podía luchar libremente contra el Juez, y sus 

cuarenta y cinco sicarios, transformaría el enfrentamiento en una danza, 

en un juego de engaños... 

Llamé a Conrad y lo invité a cenar a casa; llegó a las ocho y media con un 
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elegante traje de lino gris perla y una camisa de algodón negra; zapatos y 

cinturón verde musgo. Yo llevaba un traje de lino marrón claro con una 

camisa de algodón, también negra; zapatos y cinturón marrón teca. Nos 

sentamos en la terraza desde la que podíamos disfrutar del “Gran 

espectáculo de las pequeñas cosas” diseñado por Yukari –así me había 

comentado que definía su último trabajo-. Le serví, como de costumbre, 

un Vega Sicilia Único y al terminar la primera botella comencé la danza 

- ¿Sabes ya algo del tema de Julia? – le pregunté.  

- Nada nuevo ¿y tú?- Conrad apartó la mirada. 

- Tampoco; me llamó Elena para confirmarme que había sido alguien de la 

casa, pero nada más; yo por mi cuenta no he avanzado nada – me levanté 

a por otra botella y descubrí que tenía una mancha de vino en el pantalón, 

mal augurio. 

- ¿Cuánto hace desde que le...? – desde el momento en que saqué el 

tema de Julia, Conrad había adoptado la actitud de un piloto veterano de 

guerra que, con indolencia y abulia, contesta las preguntas de un excitado 

novato. 

- Seis meses, lo sabes igual que yo – contesté intentando sacarle esa 

mueca insufrible de superioridad. 

- ¿Y todavía no tienes ni una idea sobre quién ha sido? – con el timbre de 

su voz me indicaba, con nitidez, que él sí lo sabía. 

- Pues no, ¿debería tenerla? – me estaba poniendo muy nervioso y bebía 

con excesiva rapidez. 

- Yo creo que sí – en cambio el Juez cada vez mostraba más control, 

saboreaba las palabras en su boca de la misma manera que los medidos 

tragos de vino. 
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- ¿Por...? – sirviéndome torpemente otra copa. 

- Tiene que ser alguien muy cercano; es evidente que no ha sido por 

negocios; está claro que ha sido un tema personal – me soltaba estos 

cebos inquietantes mientras se limpiaba una pequeña mancha en el puño 

de la camisa; su disfraz ya estaba también tocado. 

- Pues yo no lo veo tan claro – me estaba haciendo sentir culpable, era 

alucinante su capacidad de darle a las historias la vuelta a su antojo. 

- ¿Has pensado en psicoanalizarte, homeopatía, o algo por el estilo?- 

ahora me trataba como a un paciente que lleva años en terapia y el 

psicólogo se lo quiere sacar de encima, ante la meseta estéril donde ha 

encallado la rehabilitación de su neurosis múltiple. 

- No me vendría mal ¿me ves muy bloqueado o qué?- ya me tenía 

bailando al ritmo de sus tambores. 

- Bastante, la verdad. Creo que ya sería hora de que comenzaras...; 

bueno, mira, ¡olvídalo! – se levantó y encendió un cigarro contemplando el 

jardín japonés. 

- Que olvide, ¿qué? – me levanté y le di un toque en el hombro, 

obligándolo a girarse frente a mí. 

- Nada, nada... Es alucinante el trabajo de Yukari, cada vez que lo miro 

me viene la misma idea a la cabeza: -El cerebro del mundo seccionado por 

la mitad – ya flotaba por encima del bien y el mal, jugaba conmigo como 

un león con una cría de antílope antes de devorarla. 

- ¡Oye, pero...! – volví a sentarme a la mesa. 

- Es la síntesis perfecta entre lo bello y lo siniestro, como la leyenda del 

Golem judío desde la perspectiva del Zen. Sí, sí; realmente exquisito. 

- OK, Conrad, muy interesante, pero de qué debo olvidarme... 
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- ¿Qué recuerdas exactamente del día en que mataron a Julia? 

- Ya te lo he contado cien veces. 

- Sí, pero lo que no he llegado nunca a entender es que, si el tiro le entró 

por la frente, ¿cómo es que la bala no perforó el parabrisas? 

- Pues también te he contestado a eso hasta la saciedad; Julia estaba 

mirando por la ventana con el cristal bajado; una de sus últimas frases fue 

que le encantaba sentir el aire puro y cortante de la sierra.  

- OK, es cierto, perdona; ves, era sólo eso lo que quería preguntarte, y 

como sé que estás harto de las mismas preguntas, por esto te decía que 

lo olvidaras, ¿satisfecho? 

- No, pero no voy a seguir con el rollo de interrogarte babeando 

curiosidad; eso lo dejo para los novatos a quien maravillas con tus 

misterios de manual básico de iniciación al hermetismo de pachanga y 

pandereta... 

- ¡Joder! – Conrad se sentó a la mesa -En cuanto te pasas de vino te 

pones insoportable, amenazante, grosero y violento; ya no te sienta bien 

la bebida, ¡estás amargado compadre!; unas vacaciones te vendrían muy 

bien. 

- ¡No me jodas, Conrad! Pareces el director de recursos humanos del 

Corte Inglés; acepto que últimamente el alcohol me afecta demasiado, 

pero tú estás hecho un cabronazo aunque sólo hayas bebido café – me 

serví otra copa y Conrad rechazó mi ofrecimiento a servirle a él. 

- ¡Claro!, ¡es lo que tiene el equilibrio! – contestó sin mirarme. 

- A la que, equilibraste bien, fue a la Sudanesa ¿no? – le dije yendo contra 

los principios de mi religión personal; no me gustaba caer tan bajo, 

golpear con tanta villanía, pero me tenía contra las cuerdas. 
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- A qué viene eso, ¡eres un hijo de puta! Mira, antes de decirte algo de lo 

que me arrepentiría, me voy a largar de tu puta casa y te voy a dejar aquí 

con tu amargura y toda esa mierda a presión que llevas en la cabeza... 

¡Olvida lo de la homeopatía y el psicoanálisis! En tu caso creo que lo 

indicado es una lobotomía. Y por favor, líbrame de tu presencia una 

temporadita ¡eh! ¡ciao! 

Deseaba pedir perdón al Juez y decirle que se quedara y nos 

tranquilizáramos, pero la voz no me salió; volví la cabeza cuando todavía 

estaba abriendo la puerta del coche, deseé levantarme y arreglarlo todo, 

pero mis piernas no se movieron. Me estaba complicando tanto la vida 

que, al quedarme solo frente de la silla vacía de Conrad, visualicé un 

futuro tan negro que hasta mi consciencia se negaba a habitar un cuerpo 

con tan poca esperanza de vida. Vacié la media botella que había quedado 

en la mesa y subí al dormitorio arrastrándome como un gusano; no me dio 

la energía ni para desvestirme, me tiré sobre la cama en plancha y así 

quedé, como una momia, hasta la mañana siguiente que, me reservaba 

una punzante resaca y un desagradable sentimiento de culpabilidad. Había 

cortado un lazo más con la realidad. La relación con el Juez, aunque fuera 

similar a ser amigo de una cobra, era una de las pocas que me quedaban, 

al menos en el mundo de los vivos, que no dejaba de perder habitantes en 

relación con el de los muertos, cada vez más poblado. 

El Juez sabía algo sobre la muerte de Julia que no quiso decirme; di 

vueltas al asunto y no conseguía imaginar el motivo del misterio de 

Conrad. 
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La resurrección 

 

Entraba a Madrid por María de Molina, y al pasar por el cartel de la A-6 me 

vinieron imágenes inconexas de Julia, charlábamos en un hotel; en una de 

las secuencias, ella me decía algo sobre un mensaje de Conrad, tras lo 

cual yo comenzaba a gritar, ella salía del hotel telefoneando a alguien, yo 

iba tras ella y en ese momento la imagen se fundía en negro. Sacudí la 

cabeza en un instinto primitivo de agitar el cerebro y eliminar esa 

amalgama de secuencias siniestras, y frené justo antes de empotrarme 

con un coche atascado en el tapón de entrada a la ciudad. 

Conduje hasta el centro y me compré unos pantalones, unos zapatos y un 

par de corbatas; almorcé en el Vip’s de Fuencarral y regresé a casa. Al 

pasar por el jardín, Yukari me llamó y me entregó una carta cerrada, cuyo 

remitente era la dirección de un hotel del puerto de Navacerrada. 

Pregunté a Yukari por la persona que lo había traído y no me contestó; le 

pregunté si le pasaba algo y, ella simplemente, se dio la vuelta y siguió 

trabajando en el jardín. 

Bastante alucinado por el comportamiento de Yukari, seguí hacia casa, 

dejé las bolsas y abrí la carta; sólo había escrita una frase: “Te espero 

esta noche en el hotel. Firmado, Julia”. Me empapé en sudor y me senté 

en el sofá para no caer redondo al suelo. Recuperado, me asomé al jardín 

para volver a intentar hablar con Yukari, ya no estaba; de hecho, todas 

sus herramientas de trabajo habían desaparecido y la caseta donde las 

guardaba estaba cerrada. Miré el reloj y comprobé con una taquicardia in 

creccendo que Yukari ya se habría ido hace más de dos horas. Volví la 
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mirada hacia la mesa, donde había dejado la carta, y allí tampoco había 

rastro ni del sobre, ni de la hoja con la frase de Julia. Estaba peor que 

nunca; las alucinaciones brotando en momentos cotidianos, con la mente 

libre de cualquier sustancia psicoactiva, era algo nuevo en mi historial 

psicótico. Me daba  miedo tomar cualquier cosa, pero estaba tan nervioso 

que abrí una botella de vino y me enchufé una dosis de quinientos 

milímetros cúbicos que hicieron despegar mi mente, como si la hubiera 

colocado en una lanzadera espacial. El calor fue subiendo desde el 

estómago hacia el cerebro, donde se transformó en pura combustión, 

propulsando la destartalada nave de mi masa gris hacia las llaves del 

coche, la desviación en la autopista para tomar la A-6 y a enfilar, al 

margen de mi voluntad, la sibilina carretera de ascenso al puerto de 

Navacerrada.  

Llegué al hotel, Julia me estaba esperando sentada en un banco junto a la 

puerta, una niña y un viejo, con pinta de ser su padre, danzaban en 

círculos cantando una vieja canción republicana de tiempos de la Guerra 

Civil. La pobre niña llevaba unas espantosas prótesis de titanio en las 

piernas, apuntaladas por decenas de clavos que penetraban en su carne 

produciendo pequeñas úlceras sanguinolentas. Me quedé aturdido por el 

espectáculo, hasta que Julia me abrazó por detrás y comenzó a besarme 

el cuello -hacía muchos tiempo que anhelaba esa sensación de vértigo 

recorriéndome todo el cuerpo al sentir su lengua y sus labios sobre mi 

piel-, fue deslizándose lentamente hasta ponerse frente a mí y comenzar a 

besarme con pasión; saboreé su aliento caliente y me inundó su olor a 

sexo, a humedad, a placer, a orgasmo. Me agarró de la mano, subimos a 

una habitación, desde donde se disfrutaba de una preciosa vista sobre el 
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valle, e hicimos el amor despacio, suave y profundo hasta entrada la 

madrugada. Julia salía de la ducha, y yo admiraba desde la cama el cielo 

limpio y plagado de estrellas, cuando llamaron a la puerta; era la niña 

para avisarnos que nos esperaban para cenar. Me sorprendió que la niña 

ya no llevara puestas las prótesis, y que caminara con total normalidad. 

Bajamos al comedor, la niña y su padre nos esperaban trinchando un 

asado de jabalí; el viejo me sirvió la cabeza partida por la mitad y 

comenzamos a cenar.  

- ¿Cuánto te quedarás esta vez?- preguntó la niña a Julia. 

- Se va esta noche- contestó el viejo.  

- ¿Y usted caballero?- me preguntó la niña. 

- Esta noche también- volvió a contestar su padre. Seguimos cenando sin 

hablar; nada más terminar su plato, Julia se levantó para ir al servicio, 

acto seguido el viejo ordenó a la niña que se fuera a acostar y, dándome 

las buenas noches, él hizo lo mismo. Había pasado más de media hora y 

Julia no regresaba del servicio, fui a buscarla y allí no había nadie; cuando 

volví al comedor, los restos de la cena habían desaparecido y todo estaba 

limpio y ordenado. Grité un par de veces el nombre de Julia y el viejo 

apareció por la escalera, se detuvo en la mitad del último tramo, y me 

ordenó bruscamente -¡Váyase!-. En la boca mantenía el sabor del último 

trago de vino, en mi cuerpo el olor del cuerpo de Julia, pero todo volvía a 

desaparecer. El viejo permaneció en la escalera hasta que hube salido del 

hotel, en la puerta estaba la niña -¡Buen viaje, señor! Vuelva pronto, ya 

sabe que Julia siempre lo espera. 

 

Estaba amaneciendo cuando entré en Madrid, al llegar a la urbanización 
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comenzaba a no tener claro de dónde venía, ni qué es lo que había estado 

haciendo toda la noche, sólo algo seguía teniendo una presencia brutal: el 

olor del cuerpo de Julia en mi piel. 

Al pasar por el jardín pregunté a Yukari por el tema de la carta: -ella me 

contestó que efectivamente, se la había entregado mi amigo Conrad y le 

había dicho que me la hiciera llegar sin falta, ya que era una invitación 

para esa misma noche. Se trataba de la inauguración de un local a la que 

debía asistir, sin falta, por motivos laborales. Por esto, en lugar de meterla 

en el buzón, me había colado la carta por debajo de la puerta, para que no 

dejara de verla-. Alucinado marché hacia casa, y así era, la carta estaba 

sin abrir en el suelo del salón; la abrí y apareció la invitación con una nota 

del Juez – ¡No faltes! Es importante- Llamé a Conrad que, me cogió el 

teléfono y no dejó de gritarme durante diez minutos. Tenía que haber ido 

a la inauguración de un restaurante donde debía conocer a un importante 

cliente del Club; el Juez quería verme de inmediato en la calle Magdalena. 

- ¡Ayer me hiciste quedar como un payaso incompetente! 

- Estuvimos esperándote más de una hora, hasta que el cliente 

mosqueado y paranoico se fue y perdimos el encargo ¿Sabes a cuánto 

ascendía el trabajo? ¡300 mil, pedazo de loco subnormal! Y no es sólo la 

plata, este tipo nos va hacer una publicidad nefasta, vamos a perder 

credibilidad en un importante grupo de clientes con los que él mantiene 

negocios. No está nada mal para estrenarte como la segunda persona con 

más poder del Club ¡Dispara! ¡Justifícame tu ausencia de manera 

brillante!; o de lo contrario date por jodido ¡jodido de verdad! 

- Pues estoy jodido, Conrad. No recuerdo nada de lo que hice anoche, no 

es la primera vez que me pasa. Te lo quería haber comentado, pero tuve 
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miedo a que me eliminarais al pensar que se me había ido la cabeza del 

todo, pero ya me da igual. Llevo unas cuantas noches llegando a casa de 

madrugada, en un estado de profunda depresión y desorientación, y sin 

recordar nada, o mejor, nada que se pueda contar, porque lo único que 

conserva mi memoria son imágenes sueltas de haber pasado la noche con 

Julia en algún hotel de la sierra que no acabo de reconocer.  

- ¡Joder! ¿Cómo no me lo has dicho antes?- Conrad estaba realmente 

sorprendido. 

- Te lo acabo de decir; conozco la casa y sé que perder la cabeza es 

perder la vida; yo mismo he eliminado a más de uno por motivos menos 

alarmantes. 

- ¡Ya hombre! Pero ni en la calle ni en el Club, todos somos iguales; ya 

habríamos pensado en algo, pero... ¡Cuéntame!, ¿qué dices de Julia? 

- Pues eso, que lo único que recuerdo son imágenes borrosas de haber 

pasado con ella la noche. Ayer el asunto llegó a niveles de suicidio, cuando 

llegué a casa todo mi cuerpo olía como si hubiera estado haciendo el amor 

con ella ¡Es un cuelgue Conrad! ¡Estoy acojonado!  

El Juez se sentó en uno de los sillones Luis XVI y se quedó con la mirada 

perdida en alguna parte de una reproducción del “Jardín del Bien y del 

Mal” del Bosco. Yo me sentía bastante aliviado al haber compartido con 

alguien todo ese delirio, pero ahora pensaba que, quizá nada más llegar a 

casa, una bomba o un tiro en la cabeza acabarían con todos mis 

problemas. Pasado un rato, el Juez sin volver la cabeza, me dijo con voz 

cansada y solemne:- ¿Ya no te interesamos los vivos?- Tras asimilar la 

curiosa pregunta de Conrad, le contesté: –La verdad Conrad, muy poco. 

- Estás cogiendo un camino sin retorno –Conrad seguía con la mirada 
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perdida en algún punto de una nada primaria, fría y desértica. 

- Quizá, pero yo no juego esta partida, alguien mueve las piezas por mí. 

- ¿Y Julia qué te dice?, ¿habláis? – Conrad se volvió hacia mí, mirándome 

como un niño que pregunta si los reyes magos existen. 

- Sí, recuerdo imágenes de una conversación en la recepción del hotel, 

pero veo la escena sin sonido; nos contemplo a los dos teniendo una 

conversación, discutimos por algo, pero no oigo nada; es como si viera 

una jodida película de cine mudo montada por un esquizofrénico, recuerdo 

con intensidad secuencias que desde la cordura no significan nada. 

- Parece que el asunto se nos está yendo de las manos – Conrad recuperó 

el tono y la expresión de Juez. 

- ¿Qué significa nos...? – pregunté hundiéndome en el otro Luis XVI. 

- Te lo debería haber dicho hace tiempo pero, pensé que pasado el 

impacto inicial, tú mismo, de manera natural, lo irías recordando todo- 

ahora Conrad me hablaba como un abuelo que va a contarte algo horrible 

de tus padres. 

- ¿De qué hablas Conrad? – yo estaba desencajado por la ansiedad. 

- De Julia mi querido amigo – Conrad marchó hacia la bodega y volvió con 

una botella de Don Perignon 1970. 

- ¡Umm! Imagino que lo que vas a contarme me dejará tan echo mierda 

que necesitaré un buen reconstituyente. 

- Imaginas bien; además, lo que voy a decirte no sólo te aclarará la 

muerte de Julia, sino también la de Carla. 

- ¡Carla! 

- Sí, Carla; Julia y ella murieron en momentos diferentes, pero por el 

mismo motivo, y después de haber llegado nosotros, tu y yo, a la misma 
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conclusión.  

- ¡No sigas!, ¡no te creo! Pretendes aprovecharte de mi enfermedad para 

cargarme con tus muertos ¡Ya suponía que habías sido tú!; ¡ahora mismo 

me das tanto asco que, ni matarte me aliviaría! 

- ¡Tranquilo! No pierdas los papeles, aunque tengas problemas mentales 

serios, sigues siendo una persona curtida y potente. Así que siéntate y 

escucha, con un par de cojones, lo que voy a decirte.  

- La eliminación de Carla y de Julia la pactamos nosotros aquí hace unos 

meses; yo me encargué de Carla y tú de Julia 

- ¡Pero qué hostias dices!; ¡eres mucho más cabrón e hijo de puta de lo 

que nunca hubiera imaginado!; ¿yo, matar a Julia?, ¡la única mujer que he 

amado en toda mi vida! 

- Sí, amigo mío; a la única mujer que has amado en tu vida, la eliminaste 

antes de que ella te eliminara a ti. Al igual que yo, tuve que borrar a Carla 

antes de que ella me liquidara a mí. Acabamos primero con ella, al ser 

mucho más peligrosa que Julia... 

- ¡Joder!, ¡me vuelvo loco, me vuelvo loco!; ¡esto no está ocurriendo!; 

ahora todo desaparecerá, y estaré tomando un café en el salón de mi 

casa... 

- Pues no, nada desaparecerá. Muy al contrario, lo que había desaparecido 

de tu memoria está volviendo ahora. Ha llegado el momento de afrontar la 

realidad. 

- Pero... 

- Después de matar a Julia desapareciste tres o cuatro días hasta que te 

localizamos en el servicio de urgencias del Clínico, con una sobredosis de 

cocaína y alcohol. Al salir del coma tu mente había decido volver a 
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conectarse sin la pesada carga del recuerdo de la muerte de Julia - le pedí 

a Conrad si podía traer otra botella; fragmentos de dolorosas imágenes 

comenzaban a acuchillar mi mente.- Yo pensé – continuó Conrad -que la 

amnesia se te pasaría en un tiempo y, en el peor de los casos, tampoco 

veía un problema en que no lo recordaras, la amenaza había muerto con 

ellas y tu amnesia podía ser la mejor manera de que el asunto quedar 

bien protegido. Me daba miedo que, en un arranque de frustración y 

depresión total, lo confesaras todo; que te vengaras del Club, por haberte 

llevado a perder a tu amada y traidora Julia. 

- No sé cómo te atreves a llamarla traidora después de haberla matado. 

- No amigo, tú la has matado. Y por supuesto que no somos mejores, ni 

mucho menos, simplemente era su vida o la nuestra. 

A pesar de llegarme las imágenes de la eliminación de Julia, cada vez con 

mayor nitidez y dolor insoportable, había cosas que no terminaban de 

encajarme en la historia:-¿Cómo el Juez había perdido hasta ese punto el 

control de la situación?  

- Ok, peligroso y estimado amigo, y ¿por qué tuvimos que eliminarlas?- 

estaba tan deprimido, tan en el fondo del pozo de la existencia que la 

temeridad de la indiferencia renovó mi ánimo y comencé a vivirlo todo 

como un juego que terminaría desconectando el ordenador. 

- Buena pregunta; pues mira, al final por un motivo bastante simple y 

superficial. Ya sabes que Carla era bisexual y Julia ya estaba bastante 

quemadita de las relaciones con los hombres. Una noche aderezada con 

una fantástica cena y regada con buenos caldos, hicieron el amor, a Julia 

le gustó y en unos meses se habían enamorado... 

- No me digas más; querían eliminarnos, sacar la plata de Andorra y 
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desaparecer para siempre – le comenté con marcado cinismo y tono de 

burla. 

- ¡Muy bien! Compruebo con agrado, que el Don Perignon está haciendo 

volver a mi viejo y amado amigo a la realidad. Quizá después de esta 

noche hayas superado todo ese delirio con tu mítica Julia. 

- ¡Pues no! Ahora ya sí que todo me parece una basura indigerible, 

inhabitable y monstruosa; no debería haber vuelto del coma. 

- ¡Ya lo creo!; habría sido una buena solución, pero volviste y esto es lo 

que hay – descorchó otra botella. 

- ¿Y tú qué? ¿Para qué coño vives si ya te da todo igual? 

- Por eso precisamente, para experimentar cómo es eso de vivir dándote 

todo igual. Diríamos que gozas de la sabia indiferencia de un anciano con 

el cuerpo de una persona en la flor de la vida... 

- Yo, más que flor de la vida veo un jardín abandonado de flores marchitas 

y pisoteadas... 

- ¡Joder! ¡Qué desgracia! Haber sido el más gris e insoportable de los 

cuatro el que haya quedado con vida. Yo habría preferido que hubieras 

sido tú el que quisiera pulirse el Club a su antojo, y seguir disfrutando de 

la genial compañía de Carla y de Julia, pero así es la vida, siempre se van 

los mejores ¿no? – Conrad miraba con ternura distante una fotografía de 

la madre de su hijo, de la que nunca había hablado y nadie sabía nada; ni 

Carla llegó nunca a saber o a desvelar el secreto. 

De pronto sentí que toda mi madurez, toda mi dureza se venían abajo; no 

aguantaba más palos ni estar rodeado de guerreros cosidos a cicatrices 

heroicas; lo que necesitaba era una caricia suave, un beso limpio. Me 

contemplé vagando en busca de los míos, por una casa que ya no existía, 
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y rompí a llorar. 

- ¡Vamos, vamos! Está bien, has conseguido que mi podrido y petrificado 

corazón se ablande. Carla y Julia no están muertas, están en Nicaragua. 

Llevamos un año desmantelando el Club, sus dos eliminaciones han sido 

un montaje, el próximo en morir y resucitar al día siguiente en Managua, 

soy yo. A ti, te excluimos del plan por lo que ya sabes, nunca has 

terminado de comulgar con el espíritu de la Familia, y en esta operación 

nos jugábamos demasiado para tener que hacer frente a tus dudas y 

continuos cambios de actitud hacia el Club – Conrad se acercaba a mí con 

clara intención de abrazarme. 

Dejé de llorar del tirón –Conrad me estaba engañando-, me quedé clavado 

y dejando que me abrazara. Ya no había nada claro, todo era posible. El 

Don Perignon galopaba por mis neuronas como un tren de mercancías, me 

levanté y comencé a golpear a Conrad sin poder detenerme hasta que él 

se hizo con el atizador de la chimenea, y me golpeó en la pierna 

haciéndome aullar de dolor; me quedé tendido junto a él, mirándonos con 

la ropa hecha jirones, me ayudó a incorporarme, nos sentamos en los Luis 

XVI y agotamos las copas que reposaban sobre la mesa ICEX. 

- ¿Quieres venir a Nicaragua?- me preguntó Conrad volviendo del 

dormitorio con una camisa impecable. 

- Pero ¡qué coño de Nicaragua! ¿crees que soy gilipollas? – me hacía sentir 

inferior verlo a él como si llegara de un cóctel en la embajada china, y yo 

con pinta de camello de heroína. Conrad utilizaba hasta la mínima 

herramienta para desestabilizar al adversario. 

- ¡Joder, qué pesado!; hay plata y toda una nueva vida por delante, ¿qué 

pasa? 
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- Pues..., que llevo meses alucinando con el puto espíritu de Julia, y esto, 

por muy loco que esté, sólo pasa cuando la persona está muerta de 

verdad; ¡me estás jodiendo bien Conrad!  

- Sí, así ha sido, pero ahora la realidad ha mutado. Los proyectos, los 

deseos, las sensaciones no perduran inmutables en el tiempo, tú eres un 

chico de mundo, deberías saberlo. 

- Ok, ¿quién me eliminará? – opté por aceptar el juego, entrar en el 

círculo y enfrentarme danzando al baile mortal del Juez. 

- Elena simulará tu muerte por 60 mil francos suizos. 

- ¿Y tú? 

- Me eliminará mi hijo; todo el Club está al tanto de nuestro amor-odio; 

será perfectamente creíble: tenemos una bronca gorda en un restaurante 

de la Red, para que se entere el personal, y al día  siguiente mi cuerpo 

aparece con un montón de tiros en la espalda – Conrad evitaba mirarme a 

los ojos, mentía como un bellaco. 

- ¿Y de quién serán los cadáveres? – me había arreglado en el baño y ya 

me sentía un poco más a la altura. 

- Encargos, por supuesto. Ya sabes que aquí no somos unos asesinos. 

- Ya, ¿y cómo hicisteis lo de Julia? – yo le había visto con la cabeza 

reventada sobre mi hombro. 

- ¿Julia?; muy fácil, en el café de la mañana te puso una dosis de veneno, 

de esos que le gustaban tanto a Carla -a los cuarenta o cincuenta 

minutos, dependiendo del peso del animal, te quedas seco y al despertar 

no recuerdas haberte dormido, ¿ingenioso no?- Un maquillador de la Casa 

preparó a Julia para que, al despertar no te quedara más remedio que 

salir por piernas del coche y de la zona. Le conoces, al maquillador digo, 
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es Benet de Sitges ¿recuerdas? – era increíble su facilidad para hacerte 

dudar de la realidad, podía conseguir que no estuvieras seguro ni de tu 

nombre. 

- Sí, lo recuerdo; has dicho “de esas que tanto le gustaban a Carla” ¿por 

qué te refieres a ella en pasado? – era consciente de que mi tono sonaba 

a detective medio subnormal, pero necesitaba estar totalmente seguro; ya 

que de la correcta interpretación de todo este delirio dependía mi vida. 

- ¡Pero..., cambia ya ese careto, por favor!, ¡ya está bien! Las historias no 

piden permiso para suceder; lo hacen, en gran medida, al margen de 

nuestro control y expectativas. 

- ¿Cuándo mueres? – le pregunté cortando su rollo de filósofo presocrático 

aleccionando a sus discípulos en el ágora. 

- Tenemos un encargo listo para dentro de un par de semanas, el fiambre 

resultante pasará por ser mi cadáver. Tú podrías ser eliminado a los tres o 

cuatro meses, tampoco más, porque al final se darán cuenta de todo. Sólo 

pillarán parte del pastel, mi hijo, su mujer y Elena; poca gente para un 

grupo tan sediento de plata. 

- ¿Qué va a pasar con los otros cuarenta y tres eliminadores? –le pregunté 

con cara de listo que acaba de ganar en el juego del veo-veo. 

- Pues..., nunca les dije que era su papá; desmantelado el Club, y con una 

nueva identidad en Latinoamérica, me importa bastante poco lo que 

hagan. Todos han cobrado por sus trabajos, no quedarán cuentas 

pendientes; simplemente tendrán que volver a buscarse la vida, y de esta 

habilidad todos andan sobrados. Así están las cosas, ¿cómo lo ves? 

- ¿Me queda otra salida? – yo tenía la mirada perdida en el cuadro del 

Bosco, estaba hecho un lío; Conrad había triturado mi percepción; no 
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sabía si Julia y Carla vagaban por el jardín del bien y del mal que tenía 

frente a mis ojos, o estaban en Nicaragua tumbadas en una hamaca 

disfrutando de la atmósfera exclusiva que el Pacífico crea en sus playas. 

- Por supuesto que tienes otra salida; te quedas en Madrid, te metemos 

unos miles en la cuenta de Andorra y... ¡ciao! 

- ¡Ya!, y mes los pulo en la Modelo ¿no? 

- ¿Por...? 

- Está claro, la disolución del Club provocará la diáspora de un montón de 

chiflados, cada uno lo vivirá a su manera y ninguno bien; tarde o 

temprano alguien meterá la gamba y todo saldrá a la luz. 

- Es posible, por eso yo, en tu caso, también elegiría la resurrección en 

Managua. 

- OK, a ver cuánto tardas en pegármela de nuevo. 

- ¿Y qué quieres?, ¿nos pongamos a vivir juntos para que estés más 

tranquilo? Tendrás que confiar por primera vez en tu vida, jovencito. 

- ¿Jovencito?; ¡qué morro tienes cabrón! Tengo que reconocer que una 

serpiente como tú no se conoce todos los días. Me voy a casa ¡ciao! 

- ¡Cuídate! Y..., átate con cadenas por la noche, a ver si te has convertido 

en licántropo... – Conrad reía a carcajadas, pero era puro teatro; los 

forzados músculos de su cara evidenciaban que la situación no mostraba 

ni un solo motivo para, ni siquiera esbozar una sonrisa; la apuesta estaba 

a todo o nada. 

- ¡Que gracioso! Tú, por si acaso, ten preparadas las balas de plata, ya 

sabes que una vez transformado, todo el mundo es carne fresca. 
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El equipaje 

 

Reflexionando en casa sobre la conversación con el Juez, parecía que todo 

encajaba: -asustados por mis delirios querían tranquilizarme diciéndome 

que Julia no había muerto, así se daban tiempo para planear con calma mi 

eliminación-. Al menos el Juez había sido fiel a su código de honor, 

dándome el dato de ser su hijo o Elena quienes me darían el pasaporte.  

Comencé a visualizar mi vida en una casa colonial de Granada o Masaya, 

dos pequeñas ciudades a un par de horas de Managua. Ya no tenía que 

preocuparme por la persecución del Club, de todas formas habían decidido 

liquidarme. Llamaron a la puerta, era Yukari, ella también se iba; en un 

mes salía con su novio hacia Jerusalén, allí se casarían y luego viajarían a 

Praga, donde en principio se quedarían a vivir. Todas las conexiones con 

Madrid se iban disolviendo, en un par de meses no quedaría nadie 

conocido en la ciudad en la que había vivido los últimos dieciocho años. 

Yukari me comentó que iban a prescindir del jardín japonés y lo iban a 

reemplazar por un estanque con flores acuáticas. Me vino a la cabeza un 

triste verso de Cirlot: “Siempre flotarán tus flores en el pantano”. 

La invité a un aperitivo de despedida y cuando le vi salir por la puerta, 

sentí como todo un mundo se iba tras ella. Comenzar otra vida en una 

tierra lejana, morirás lejos. Debía cambiar mi forma de mirar el mundo, y 

hacerlo sin motivación externa, estaba solo. De las personas que habían 

sido mi familia en los últimos años, no había conseguido más cariño que 

indiferencia. Todos los datos indicaban que me había equivocado de plano: 

-¿por qué mis únicos amigos se habían convertido en víctimas o 
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verdugos?- Quizá debía aceptar el haber nacido con una tara insalvable. 

Sentía que lo había intentado todo para ser feliz, pero me había quedado 

muy lejos de casa. La batalla para llegar hasta aquí me había dejado 

tocado para siempre, demasiado castigo, resistencias y cicatrices en el 

equipaje capilar, en los sentimientos; demasiada prudencia ante la 

frustración de las expectativas personales proyectadas en los amigos, en 

las amantes, ¡en la puta vida en general! Que falta de energía tan 

inmensa sentía en ese momento, veía alejarse a Yukari como si se 

estuviera marchando toda mi ilusión por el mundo conocido y por todas 

las personas conocidas. Y la nada, todo lo nuevo por conocer llegaba a mi 

mente con aroma a “¡ya qué más da!”. 

 Estos últimos años habían terminado de machacar las terminaciones 

nerviosas de mis neuronas. La neurotransmisión encargada de enviar 

euforia a mi cerebro había traspasado el negocio hacía tiempo. No podía 

seguir viviendo con esa falta de ilusión y esperanza tan corrosiva y 

paralizante. Me sentía como un rosal al que acabaran de cortar todas las 

rosas, y desde su desolada condición las observara resplandecientes en un 

jarrón a pocos metros de distancia, pero inalcanzables, viviendo un 

proceso sádico e irreversible. 

Anduve caminando por la casa y comprobé que nada poseía el valor del 

tiempo, todo era nuevo, elegante e impersonal. Mis raíces no 

profundizaban en la tierra ni en la memoria de nadie, era pura materia 

volátil sin nada a lo que poderse anclar. Lo fijo había desaparecido de mi 

vida, de mis emociones, visitadas sólo por turistas ocasionales y 

aventureras despistadas. La deriva en la que habían entrado mis metas 

sólo era comparable, en falta de consistencia, a la desoladora presencia de 
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un mar interior de ausencias y de encuentros que nunca se dieron, de 

pasos que nunca llegaron a avanzar y de besos y caricias y palabras que 

nunca brotaron, ni encontraron una piel a la que aferrarse antes de 

desaparecer en el cubo de basura de los reproches y de la falta de valor. 

¿De dónde había salido tanto miedo?, ¿cómo se había tejido esa tela de 

araña para arañas? La antropofagia en la que se había sumido mi relación 

con el mundo me había devorado el alma, sin haber dejado ni unos 

gramos que vender al diablo, o a quien fuera con tal de que a cambio, me 

inyectaran unas potentes dosis de ilusión. 

Me quedé dormido en ese trance ultra patético. Me despertó una llamada 

de Elena para encontrarnos, e ir preparando cuidadosamente mi 

eliminación. Conrad le había puesto al tanto de todos los detalles –

menudo cabrón- Quedamos en una terraza de Lavapiés, sonaba jazz de 

fondo y la tarde se regalaba con una temperatura y una luz ideal. Elena 

apuraba una cerveza y pedía otra a la camarera. 

- ¿Qué?; ¿listo para morir? – con su habitual pinta de princesa 

desheredada, Elena conseguía que hasta un entierro pareciera algo 

superficial. 

- Eso parece – pedí una botella de vino. 

- Vas fuerte hoy ¿no? – miraba distraída a los  habitantes de la terraza, 

subiéndose las hombreras del sujetador, que siempre le reposaban sobre 

los antebrazos. 

- Estoy mega-asqueado – dije un poco avergonzado por llevar demasiado 

tiempo con ese mismo rollo deprimente, pero no podía hacer nada, así 

estaban las cosas. 

- Bueno, nada que no se solucione con un buen tiro en la nuca – dijo 
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apuntándome con el índice. 

- ¿Me río o te doy un caramelo? – al servirme la primera copa de vino, 

acepté que dependía completamente de esta ancestral droga, para 

simplemente rozar la normalidad. 

- Vale, déjalo. Tómate un par copitas del tirón y luego comenzamos a 

charlar como si estuvieras vivo ¿ok? 

- Ok! – me descargué dos copas de vino como si acabara de atravesar el 

desierto, y la combustión fue llegando a mi cabeza; una pequeña manivela 

comenzó a girar y después otra, y otra hasta que, toda una maquinaria de 

guerra se puso en marcha, al tiempo que la mitad de la botella se 

acomodaba en mi interior. Elena regresó de una tienda cercana de 

alfombras, y reanudamos nuestra alegre conversación. 

- He pensado que, como subes mucho al Puerto a esquiar y a cenar a la 

Venta Arias, sería bastante creíble que tuvieras un accidente mortal en 

una de las curvas, preparamos el coche y listo. Lo único que necesitaré es 

uno de tus dientes; ya sabes que la madera científica es muy jodida. 

- ¿Qué harás cuando se chape el Club? – cambié de tema para alejarme 

rápidamente de la atmósfera siniestra en la que mi mente se sumergía en 

cuanto el puerto hacía su aparición. 

- Seguiré con el tema de los conciertos, tengo bastante plata en Andorra 

como para no preocuparme demasiado en una temporada. Echaré de 

menos la actividad, pero si te soy sincera ya estoy hasta el coño de todos 

esos cabrones encargando eliminar a sus amigos, sus familiares, sus 

parejas... ¡Joder! la verdad es que no lo voy a echar de menos. Mi vida ha 

cambiado mucho desde que entré al Club; es más, lo vivo todo de manera 

diferente a como lo hacía hace nueve años. 
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- ¿Tanto llevas en la Familia?  

- Así es, y sigo viva; fui una de las primeras, de la Vieja Guardia como nos 

llama el Juez – la expresión de su cara negó por un momento sus 

comentarios anteriores, exhibiendo un gesto de claro orgullo por 

pertenecer a la Familia. 

- A mí me pasa lo mismo, estos cinco últimos años me han dado la vuelta 

por completo. Hasta tal punto que, ahora me he quedado con los ojos 

hacia dentro y no veo nada más allá de un conjunto sin luz de vísceras y 

flujos descontrolados en todas direcciones, como un castillo de fuegos 

artificiales, pero sin luz, sin fuego; más bien es como si los fuegos fueran 

de hielo... 

- ¡Eh! ¡eh! ¡Para, hermano! Tú, del chiste fácil pasas al delirio con una 

facilidad fuera de lo común. Ya sé que, al ser una histérica, no tengo 

licencia para aconsejarte que te calmes, pero sólo faltan unos meses para 

salir de todo este embolao; aguanta un poco y no te empapes en alcohol. 

Vas a estar sometido a mucha presión y tienes que estar lo más centrado 

posible; antes de resucitar en Nicaragua tienes que solucionar un montón 

de cosas – la cínica de Elena, siguiendo instrucciones del Juez, quería 

tenerme controlado hasta identificar el dónde, el cuándo y el cómo me iba 

a borrar. 

- No te preocupes; todos mis problemas no van más allá de sentirme solo 

como un perro –quise tranquilizarle para no morir esa misma noche, el 

Club no soportaba a los chiflados. 

- Pero eso nos pasa a todos, somos una diáspora de nómadas 

mercenarios. ¿Qué esperabas?, ¿qué te fueran a despedir al aeropuerto la 

esposa y los hijos que no tienes, y que nunca tendrás? 
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- Tampoco es eso, pero estoy quemao de tanto frío. 

- ¿Qué?, el vino te vuelve poeta... 

- ¿Poeta? Hace tiempo que la sensibilidad traspasó mis fronteras, dejando 

tras de sí un oxidado laboratorio de pragmatismo y estéril funcionalidad. 

- Es cierto lo que decía Conrad sobre tu estado de ánimo; si quieres te 

hago el favor de eliminarte de verdad- su rostro se transformó en un 

espejo donde se reflejaba el rostro de un animal acosado que ataca por 

puro terror. 

- Me has leído el pensamiento... – le dije -La muy puta, ¿cuánto cobrará 

por esto?- pensé. 

- Bueno, voy a hacer algo por ti; mañana organizo una fiesta en una casa 

de la sierra: flamenco bien triste, vino y pescaito, ¿cómo lo ves? 

- Bien, la verdad es que..., bien... Sí, me apetece. 

Charlamos un rato más y nos despedimos hasta el día siguiente. Me había 

sentado bien la radical negación de Elena a entristecerse y a tomarse algo 

en serio; el pasado se disolvía tras ella sin dejar rastro y el futuro le era 

indiferente; invitarme a una fiesta o hacerme volar por los aires, eran 

simples matices en su paso de cometa por la tierra. 

 Al pasar por el jardín, la corriente del gran río de Yukari me hizo recordar 

“El Río” de Renoir: -con su estática velocidad, avance implacable y 

constante, al margen de los deseos humanos que desde la orilla intentan 

retener, o abolir, el paso del tiempo ignorados por el demiurgo. 

Antes de irse Yukari, plantó un árbol seco con una profunda cicatriz de 

rayo en la corteza; las raíces grises se asomaban al cauce sin llegarlo a 

tocar, como si hubieran muerto justo antes de conectar con la energía del 

agua. - Cuántas veces se muere de sed estando rodeado de agua. En la 
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vida de nada sirve acercarse infinitamente a algo; si no llegas, el esfuerzo 

sólo ha servido para inyectarte una contundente dosis de frustración.- 

pensé. 

Mientras hacía la selección de ropa, que me llevaría a Nicaragua, volvió a 

mi mente la primera secuencia de La Misión -para cambiar de vida debes 

perder el equipaje, o las maletas o la vida; pues, abandonarlo al margen 

de un presión radical, supone una dosis de melancolía tan grande, que no 

hay quien lo soporte, y se desiste en el empeño - Por ahí comenzaría la 

limpieza del sistema, me desprendería de lo material a ver si motivaba al 

espíritu para que se desprendiera de tanta bolsa mohosa.  

- ¿Qué haces? – sonó al otro lado del móvil la voz del Juez. 

- Intentar meter mi vida en una sola maleta. 

- ¡Bien hecho! Escucha, me ha llamado el que lleva mi encargo; lo tiene a 

punto; te lo digo porque en cualquier momento desaparezco y no quiero 

que te hagas paranoias, ¿me sigues? 

- Ok, ¡nos vemos en el Infierno! 

- ¿Nos conocemos de otro lugar? 

- Pues..., la verdad es que no ¿Cómo nos encontramos en Managua? 

- Como imaginas; llegas, te instalas, y pasados unos meses nos 

presentamos en tu casa con una botella Flor de Caña. 

- No será fácil encontrarme. 

- ¡Ya! Pero hay oficio. 

- Ok, ok. Pues nada, oído alto y claro ¿Te apetece cenar en casa esta 

noche? Así nos sacamos la espina de la última vez. 

- ¡Claro! ¡cómo no! ¿A las ocho? 

- Perfecto ¡ciao! 
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La alegría fluía por mis venas, la danza con el Cabrón, el juego de 

engaños con el Juez estaba funcionando; haber pasado tanto tiempo con 

un psicópata refinado y brutal me había convertido en un animal 

peligroso. 

Pasadas unas horas con la selección del vestuario y las piezas de arte que 

irían conmigo al otro mundo –me sentía un emperador egipcio-, comencé 

a preparar la cena para Conrad. Le ofrecería una ensalada de berros, 

fresas y brevas maduras, con unos toques de sésamo y unas láminas de 

parmegiano; de segundo: erizos de mar y strogonof de salmón triturado 

con ostras y caviar; y para cerrar: helado de mango y papaya; para beber 

tomaríamos un vino sencillo, pero muy refinado, un Mauro crianza 2001. 

La conversación fluyó suave y diplomática, no tocamos ningún tema 

delicado y acabamos riéndonos a carcajadas de historias del pasado. Quizá 

no volveríamos a vernos, lo sentía como un trance místico del que 

esperaba un cambio radical; traicionar a Conrad desde la suavidad, era 

como matar a un dios antiguo que ya no consigue hacerte trascender, que 

no te comunica con nada más allá de la arcada estéril y polvorienta. Nos 

despedimos con un fraternal abrazo y me permití sentir que lo apreciaba; 

sería mi tabla de calentamiento para decapitar hábitos tales como el de 

relacionarme con mercaderes de almas. Estaba ante la encrucijada donde 

se decide entre la eterna desconfianza paranoide, y el riesgo a que te den 

por el culo en cualquier momento. Las emociones no se sientan a 

negociar; no se puede dilatar una tarde de lluvia y pasión, ni borrar de la 

mente la tarde de plomo cuando te dijeron ¡ciao! 
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Yukari se había ido; la belleza se evaporaba ante mí. Había llegado el 

momento de huir de un mundo que entraba en barrena, acercándose 

implacablemente a su desintegración. 
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La vieja napolitana 

 

Bajé a Madrid para hacerme con un equipo rápido de supervivencia, al 

pasar por el cartel de la A-6 me dio el punto de coger la carretera y subir 

al Puerto por última vez; hacía tiempo que no cogía la subida con luz.     -

La cabeza de Julia reventó ante mis ojos, justo cuando pasábamos frente 

a esa gasolinera- pensé -Acabábamos de tomar el aperitivo, el martini 

comenzaba a suavizar las aristas grises de las rocas, la simetría rasgada 

de los abetos, los reales pinos desangrados... 

El asfalto brillaba antes de ser engullido, iba quemando recuerdos, iba 

saldando deudas... El Puerto me había ofrecido durante años combustible 

para sobrevolar el mundo; merecía un homenaje antes de borrar para 

siempre sus colores, su olor a magia antigua. Debía comulgar por última 

vez con sus contornos altivos, su cadera fértil de alta montaña.  

Llegué a Venta Arias, saludé a Luis que incansable mantenía las mesas, de 

la terraza desierta, brillantes como espadas. Me tomé una cerveza y unos 

boquerones en vinagre mientras contemplaba el feeling estratosférico de 

unas nubes jugueteando con la cima de la Bola del Mundo. 

- ¿Otra cañita? – me preguntó Luis con su eterna hiperactividad en un 

entorno semidesierto. 

- ¡Gracias Luis! – le dije sonriéndolo de manera entrañable, no volvería a 

verlo; nunca habíamos pasado de las conversaciones clásicas entre 

camarero y cliente habitual, pero cuando por medio hay un “para siempre” 

todo cambia, hasta la panadería donde has comprado miles de domingos 

el periódico, el tabaco y el croissant se convierten en templos de la 
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nostalgia. 

Sentí en la nuca un embudo que absorbía mi atención, giré la cabeza y vi 

a una niña que me saludaba desde el otro lado de la carretera, me hacía 

señas para que me acercara. Busqué a Luis para preguntarle quién era esa 

joven, pero había desaparecido y la Venta estaba cerrada.  

-¡Que alegría volver a verlo señor! – la niña cruzó la carretera y me cogió 

de la mano. 

- ¿Nos conocemos? – dije alucinado. 

- ¡Ya está con sus bromas! – ella me trataba como si fuera un amigo 

íntimo de la familia. 

- ¿Cómo? – me resistí suavemente para apurar mi cerveza, pero en la 

mesa no había nada... 

- ¡Venga! Mi padre ha estado preguntando por usted, le cae muy bien 

¿sabe?; y eso no es fácil, siempre odió a todos los novios de Julia. 

- ¿Quién? – algo me obligaba a dejarme arrastrar por la niña. 

- Estamos preparando la comida en la terraza, Julia llegará más tarde. 

- ¿Quién es Julia cariño? – le pregunté con más pánico que amabilidad. 

- ¡Cómo es usted! ¡Siempre igual! Mi padre ha matado un cordero esta 

mañana, lo pasaremos muy bien – la niña comenzó a dar saltitos y a 

susurrar un canción italiana. 

- Perdona bonita, pero creo que me confundes con otra...  

- ¡Hombre!; ya ha llegado, ¡venga! ¡venga!; hoy va a ser un día muy 

especial – me gritó un hombre desde una barbacoa, dejando una rama 

ardiendo sobre la leña y abriendo los brazos en dirección hacia mí. Su 

abrazo me dejó sin respiración –Julia está a punto de llegar, cuando hablé 

con ella ya estaba subiendo- mientras hablaba me ofrecía un vaso de vino 
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y señalaba un móvil lleno de grasa junto a la barbacoa. 

La niña, de unos quince años, llevaba un vestido de punto de abeja muy 

corto, propio de una niña de cuatro o cinco años y tenía las piernas llenas 

de pequeñas cicatrices, cómo si hubiera llevado prótesis durante mucho 

tiempo, o se hubiera machacado las piernas en un accidente. Deambulaba 

por allí ausente con un cuerpo de mujer dentro de un vestido de niña. 

- ¡Pero no se quede ahí!- aulló eufórico el viejo – Coja un poco de Jabugo 

para esperar con paciencia la llegada de la carne. 

- ¡Ahí está Julia!- gritó emocionada la niña.  

Una mujer idéntica a Julia besó a la niña, abrazó al viejo y me plantó un 

beso en los labios, acarició mi mejilla, me guiñó el ojo y –Me voy a 

cambiar arriba- dijo entrando en el hotel -¡Voy contigo! – corrió la niña 

hacia ella, se cogieron de la mano y desaparecieron riendo y susurrándose 

palabras al oído. 

- ¡Bueno, bueno! ¿qué tal en el mundo de los vivos? – me preguntó el 

viejo. 

- ¿Cómo? – me sentía como si me hubiera tomado un ácido. 

- Sí hombre, en la ciudad ¿todo bien? – insistía el viejo en tono 

campechano. 

- Pues..., ahí lo llevo, mucho movimiento, pero me hago con ello. 

- Julia lo sabe todo – el viejo se puso muy serio y adoptó una actitud de 

estar compartiendo conmigo información confidencial. 

- Lo sabe todo, ¿sobre qué? – contesté pegando mi oreja a su frente, que 

se hallaba a escasos milímetros de la mía. 

- Sobre el motivo que le llevó a usted a... ¡Ya me entiende! – el viejo se 

distanció y comenzó a atizar el fuego de la barbacoa. 
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- Pues no, no le sigo –dije acercándome a él con precaución; sus manos 

manejaban un atizador de chimenea, de hierro macizo, como si fuera un 

palillo de dientes. 

- Lo que le condujo a matarla, pero ¡calle! ¡calle!; ahí llegan. 

La niña y Julia bajaban cantando una vieja napolitana. 

- ¡Estáis muy serios! ¿No te habrá soltado el rollo del asesinato? – me 

preguntó Julia. 

- Sí, así es... – volví el rostro hacia el viejo que me miraba de reojo 

mientras continuaba alimentando la hoguera. 

- ¡Es un loco incorregible!- dijo Julia abrazando al viejo –Le encanta 

vacilar a mis amigos. 

- ¿Sois familiares? – dije recobrando la compostura. 

- ¡Claro! Mi hermana y mi padre – contestó Julia abrazando a ambos como 

si fueran a hacerles una fotografía familiar. 

- ¿Qué celebráis? – pregunté buscando un asiento. Las máquinas de mi 

cerebro trabajaban a máximo rendimiento para salir de esa corriente de 

delirio, pero no había nada que hacer. 

- ¡Que has venido! – dijo la niña saltando y bailando en torno a mí.  

Pasé la mirada por el resto de los hoteles y restaurante del puerto, todo 

estaba cerrado y llovía con intensidad; sin embargo, en la terraza de la 

siniestra familia de la doble de Julia lucía un sol primaveral -¿Me habré 

quedado dormido en la terraza y estoy soñando?- pensé – ¡No señor!, es 

el cumpleaños de Julia, no es un sueño –dijo la niña, mientras cantaba la 

vieja napolitana y seguía saltando entorno a mí. 

- Bueno..., pues nada; ¡a celebrarlo!- dije entregado al desvarío. Sentí 

como la razón iba cediendo territorio a lo que mis sentidos identificaban 
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como real; el “no puede ser” se disolvía en el “¿qué puedo perder?”. Si me 

estaba muriendo, no me parecía mala forma de desaparecer; si 

definitivamente había perdido el juicio, este nivel de alucinaciones me 

colocaba en la nave de los locos donde ya nadie piensa en volver al mundo 

de los cuerdos. Reflexionaba sobre estas cuestiones cuando mi perplejidad 

llegó a su cumbre: la niña ponía sobre la mesa un corazón sangrante de 

cordero por cada comensal. 

- Es una vieja costumbre familiar – comentó Julia arrancándome del 

asombro –Es un rito de respeto a nuestros antepasados; no tienes que 

comértelo – concluyó Julia riendo a carcajadas, le siguió la niña y luego el 

viejo; me miraban y se reían; formaron en torno a mí un círculo cogidos 

de las manos y reían y reían... 

Salí del círculo, entre Julia y su padre, con un movimiento brusco, las risas 

cesaron y Julia me pidió perdón con un beso en los labios, y una caricia 

prolongada que recorrió todo mi rostro – ¡No pasa nada, tranquilo!- me 

susurró al oído; ordenó a la niña depositar los corazones sobre las llamas 

de la hoguera y el viejo roció romero, vinagre y sangre sobre ellos. 

Mientras ardían los corazones se generó un silencio hipnótico y el viento, 

entre los robles, elevó desde el valle un grito ahogado de placer. Concluida 

la hecatombe todo volvió a la normalidad, excepto por un pequeño detalle, 

el viejo y la niña habían desparecido tras el humo de las vísceras en la 

hoguera; Julia me esperaba en la mesa, preparada ahora, para dos 

comensales.  

- Ha llegado el momento mi amor – dijo Julia con solemnidad 

- ¿El momento de qué?- dije aterrizando a una realidad, aún más irreal 

que la anterior. 
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- ¡Siéntate!; el Tiempo te ha dado el Tiempo para elegir tu posición entre 

los vivos o entre los muertos. No puedes seguir viviendo en la frontera, 

pasando de un lado al otro. Como en todo proceso has de avanzar, que en 

este caso implica abandonar uno de los dos mundos para siempre. 

- ¿Dónde estoy? 

- En la frontera, ya te lo he dicho. 

- ¿Cómo voy a elegir entre dos futuros que desconozco? 

- Toda elección implica un riesgo y la duda prolongada un bloqueo. 

- ¿Qué es el mundo de los muertos? 

- Hacer todo aquello que no hiciste en el de los vivos. 

- ¿Por ejemplo? 

- Salvarme a mí la vida. 

- Conrad me presentó pruebas contundentes sobre tu decisión de 

eliminarme, incluido un correo electrónico donde le preguntabas por el 

cuándo y el cómo – dije a Julia que se había levantado y miraba fijamente 

los restos de la hoguera. 

- Tu punto débil siempre fue la desconfianza; nunca llegaste a salir de ti 

mismo. Aquello que no conseguías era porque los demás te lo usurpaban, 

cuando en realidad todo lo que has perdido ha sido siempre por tus 

errores de percepción. 

- Es más fácil perder la confianza en los demás que en uno mismo ¿no? 

- En principio sí, pero pasa una factura contundente al medio plazo 

¡Mírate!, solo entre los muertos y solo entre los vivos. 

- ¿Qué es confiar? – nos habíamos sentado sobre un muro de piedra con 

una vista tan espectacular como extraterrena del valle. 

- No adelantarse pensando, que pasará lo que quizá nunca pase.  
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- ¿Y dónde colocas el instinto, la intuición? 

- Al servicio de las coordenadas de una mente, que busca en el futuro las 

claves ocultas que unen a las personas con sus deseos, y no las evidencias 

que los alejan. 

- El egoísmo infantil ha sido tu maldición – dije a Julia intentando salir del 

papel de reo ante el tribunal del juicio final. 

- ¿Te refieres a la plata?; nunca nada llegó a interesarme tanto como 

hacerme con dinero y pulirlo a mi antojo; el placer de salir a la calle con 

una tarjeta rebosante de ceros y gastar, y gastar, no me lo ha dado nunca 

nada ni de lejos:-el amor, el sexo, los amigos, la familia, la realización, el 

arte...- nada, pequeñeces en comparación con hacer que el mundo se 

incline a tus pies a golpe de comprar su amabilidad, su servicio, su 

complicidad... ¡Todo!, todo tiene un precio y yo busqué incansablemente 

hacerme con la plata suficiente como para que nada tuviera un precio 

demasiado alto para mí. 

- ¿Lo conseguiste? 

- Si no me hubieras reventado la cabeza de un tiro, quizá sí. 

- Igual no era tu destino. 

- ¿Qué coño dices del destino?; el destino te pregunta: ¿qué quieres 

hacer? ¿hacia la derecha o hacia la izquierda?... El Mesianismo es una 

postura tan primaria que da arcadas. 

- ¿Dónde han ido tu padre y tu hermana? ¿también están muertos? 

- ¿Tú qué crees? Tuvieron un accidente, mi padre dejó conducir a mi 

hermana para darle el gusto, se empotraron contra un camión, mi padre 

murió en el acto y mi hermana quedó tan lisiada de mente y cuerpo que al 

año se tiró por esa ventana de ahí arriba ¿la ves? 
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- Sí, la veo. 

- ¿Con quién hablé cuando llamé al teléfono que habías dado al Club por si 

morías? 

- Con mi madre. 

- ¿Hablé también con una muerta? 

- Me gusta que conserves el humor, otro en tu sitio estaría bloqueado y 

cagado de miedo, pero claro, los locos ya estáis acostumbrado a los 

ultramundos ¿no? 

- Algo bueno tenía que tener. 

- Mi madre nos abandonó para realizarse como bailarina, nunca le 

volvimos a ver, pero hace unos diez años se puso en contacto conmigo, 

cuando para mí ya era demasiado tarde; aun así hablábamos por teléfono 

con cierta frecuencia, un par de veces al año. 

- Baja frecuencia. 

- Alta, comparada con 19 años de silencio total. 

- Pues sí; nunca me lo contaste. 

- No me gusta provocar morbo, sobre todo cuando se trata de mis 

secretos. 

- No se trata de morbo, somos el producto de lo vivido y, sobre todo, de lo 

no vivido. 

- Así es, pero tú ya me conociste con esa historia convertida en parte de 

mi personalidad, transformada en un estrato nítido de mi conducta. 

- Ya, pero si me lo hubieras contado, habría juzgado mejor algunas de tus 

reacciones. 

- No se trata de juzgar sino de entender que el otro siempre tiene sus 

razones. 
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- ¿Qué hacéis los muertos? 

- Vivir. 

- ¿Cómo? 

- A ver si nos entendemos, no estás contratando un paquete turístico, se 

trata de decidir entre matar a Conrad o que él te elimine a ti. 

- ¿Volveríamos a estar juntos? 

- Quizá. 

- ¿De qué depende? 

- Depende de tu capacidad para creer en lo que estás viviendo, sintiendo; 

no has dejado nunca de analizar fuerzas y amenazas. Ahora, debes dar el 

paso adelante y comprobar después si has ganado una medalla o un pase 

directo para el pelotón de ejecución. 

- Tengo miedo. 

- El miedo es el paso previo al valor. 

- Ya; tengo miedo a equivocarme. 

 

El viejo y la niña aparecieron con una bandeja sobre la que brillaban 

cuatro vasos de oro; Julia se incorporó cogió su vaso y los tres adoptaron 

la posición de realizar un brindis; me levanté, tomé mi vaso, estaba muy 

caliente -¡Por nuestros Muertos!- dijo con rostro hierático el viejo. El 

líquido no bajó hacia el estómago, trepó como una enredadera hacia mi 

cerebro, inundó todos los vasos sanguíneos y un gran golpe de placer 

estalló en mi nuca; me senté antes de caer redondo al suelo de puro gusto 

y vi como Julia, la niña y el viejo se fundían en un solo cuerpo, cuya 

cabeza era la mía. Me llevé las manos a la cabeza en un impulso de 

comprobar si seguía allí, y efectivamente, palpé el vacío, me habían 
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volado la cabeza literalmente. La niña salió de la fusión orgánica de los 

tres muertos y se acercó con mi cabeza entre las manos, comenzó a 

besarla en los labios con pasión, yo comencé a tener una contundente 

erección, la niña depositó la cabeza sobre la bandeja, Julia se disoció del 

viejo y se fundió con la niña, se acercaron y me hicieron el amor sentado 

en la silla mientras el viejo rociaba el fuego con cenizas provocando 

enormes llamaradas. La intensidad del placer ya lamía las fronteras del 

dolor, cuando el viejo se alejó del fuego, cogió mi cabeza y me la entregó, 

el cuerpo surgido de la fusión de Julia y la niña había desaparecido, 

ocupando su lugar un cuerpo de escayola, me lo saqué de encima con 

repulsión, estaba helado. Julia y la niña bailaban y cantaban una vieja 

napolitana en torno al fuego. El viejo me ofreció de nuevo el vaso de oro, 

bebí y él hizo lo propio: -estaba sentado en el salón de Conrad, el viejo 

estaba sentado en el otro Luis XVI; en la chimenea, en lugar de fuego, 

había un montón de vísceras palpitantes, comencé a vomitar y el viejo 

comenzó a reír, sentí una mano en la frente y una voz me susurraba:-

Conrad me amaba-, era la voz de la Sudanesa, alcé la vista y un cañón de 

una nueve corto superstar se acoplaba entre mis dos cejas, apretó el 

gatillo y mientras la bala atravesaba mi cabeza, la Sudanesa se 

transformó en la niña, luego en Julia y por último, cuando el proyectil salió 

por la nuca reventando mi cabeza, me hallé bailando en torno al fuego con 

el viejo, la niña y Julia; riendo y cantando una vieja napolitana. 

Me despertó la niña acariciándome el pelo; estaba en una habitación del 

hotel desde donde se disfrutaba de una preciosa vista del valle, sobre el 

que llovía con intensidad.  

-¿Se encuentra mejor? – me susurró. 



191 
 

- ¿Dónde está Julia? – le pregunté intentando incorporarme, pero mi 

cuerpo no obedecía  las órdenes de mi licuado cerebro. 

- Dormida – contestó la niña pintando con el dedo sobre el vaho de la 

ventana. 

- ¿Y tu padre? – me ardía la cabeza. 

- Enterrando la hoguera, el viento podría provocar un gran fuego. 

- ¿Y tú, qué haces aquí? – me sentía como un niño que ha robado dinero 

del bolso de su madre por primera vez.  

- Después de comer se desmayó, antes de irme a dormir quise pasar a ver 

cómo se encontraba. 

- ¿Qué hora es? 

- Muy tarde señor, son las dos de la madrugada. 

- Vale, buenas noches bonita. 

- Buenas noches señor ¿No quiere que le suba nada, de verdad? 

- No, no, ¡muchas gracias! 

Nada más abandonar la niña la habitación, intenté incorporarme y no 

conseguí elevarme más de dos centímetros sobre la cama, estaba seco de 

energía, me encontraba bien, no me dolía nada, pero el menor 

movimiento me resultaba imposible, incluso levantar un brazo era un 

esfuerzo titánico, giré la cabeza para disfrutar del aguacero sobre el valle. 

“Morirás lejos”, resonó en mi cabeza antes de quedarme dormido envuelto 

por una acogedora sensación de sentirme en casa con los míos. 

Una mañana espléndida entraba a bocanadas por el enorme ventanal, el 

sol, el cielo, las praderas inyectadas de vida, los bosques de robles y 

hayas rojas; el espectáculo te arrancaba de la cama y te invitaba a 

lanzarte por la ventana seguro de caer en el sedoso regazo de la madre 
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naturaleza. Respiraba como si el oxígeno fuera a acabarse, cuando se 

abrió la puerta y entró Julia. 

- ¿Qué? ¿Has tomado una decisión? 

- No puedo Julia. 

- No puedes ¿qué? 

- No puedo morir, no puedo hacerme morir. 

- ¿Entonces? 

- El mundo de los vivos, vuelvo a la ciudad. 

- Te espero abajo, date prisa, el café se enfría. 

Desayunamos en silencio, me levanté a preparar más café, ya sabía que al 

volver no habría nadie; así fue. Salí del hotel, comencé a bajar el Puerto, 

llegué a la urbanización; en el jardín de Fuji, de Yukari, habían cavado una 

enorme fosa; entré en casa, había una maleta cerrada en mitad del salón 

y una persona en la cocina; apareció Elena con dos tazas de café. 

- ¡Hoy mueres viejo amigo! – gritó eufórica Elena. 

- Dame quince minutos socia, necesito una ducha y cambiarme de ropa-  

era como si después de haber hecho cuatro trasbordos de avión, con las 

eternas horas de espera, retrasos, cambios de puerta, etc.; llegaras a 

casa con el último soplo de vida,  para dar la vuelta a la llave de la puerta, 

y te encontraras en el salón a un grupo de inconscientes amigos con una 

fiesta de bienvenida. 

- Una noche complicada ¿eh?; aquí te espero; ¿quién tiene prisa por matar 

a un amigo?- dijo Elena vaciando mi taza de café en la maceta de un 

enorme ficus que generaba dos ambientes en el salón. 

Subí a la habitación, cogí la pistola; bajé y le vacié el cargador en el 

pecho: la Vieja Guardia estaba finiquitada.  
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Elena iba a borrarme, pero habíamos sido colegas durante cinco largos 

años, no dejaba de ser una putada irremediable. Aproveché las obras en el 

jardín para entregar el cuerpo de mi amiga a su descanso eterno, por la 

mañana toneladas de hormigón sellarían su paso por la Tierra. El espíritu 

de los paisajes de Fuji y Yukari velarían la salida del alma del exquisito 

cadáver de Elena. 
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El duelo 

 

La maleta que Elena había dejado en el salón contenía ropa y 

documentación del Juez, como ya no podía preguntarle nada a Elena opté 

por llamar a Conrad. Le comenté que nuestra amiga común había salido, 

como era su estilo, disparada de casa olvidando la maleta, y que si 

deseaba que se la enviara a casa con un mensajero. Noté en la voz del 

Juez que mientras hablaba reflexionaba sobre el paradero de su socia. Se 

generó un silencio intenso con el que me preguntaba si le podía evitar 

quemarse la cabeza, y decirle sin era cierto lo que estaba pensando. Le 

dije que, efectivamente, iba a ser complicado ver a Elena en los próximos 

días.  

- Bueno, bueno; el círculo se cierra – disparó Conrad. 

- Sí, muerta la guardia personal, luego le toca el turno al emperador ¿no? 

– le contesté sin miedo pues ya no había nada que perder. 

- Eso dice la Historia; te siento muy decidido, matar a una amiga hace 

madurar de golpe ¿eh? – Conrad intentaba mantener su tono de 

superhombre. 

- ¡Qué te voy a contar!, tú en ese campo eres el maestro. 

- Nos hemos quitado todas las máscaras, por lo que veo. 

- Todas Conrad, tengo el suelo de la casa lleno de vendas; he dedicado la 

mañana a retirármelas, una por una.  

- Si, yo hiciera lo mismo quizá no nos reconoceríamos al cruzarnos por la 

calle, y todo quedaría resuelto. 

- ¿No crees que hay demasiada gente esperándote en la otra orilla? 
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- Seguro, pero no creo que el tiempo sea un problema para ellos. 

- Para nosotros sí; me engañaste para eliminar a Julia, y este pequeño 

detalle ha modificado mi percepción del tiempo para siempre. 

- Se había vuelto una megalómana, su ambición ponía en peligro a toda la 

organización. 

- No, te ponía en peligro a ti. 

- Eso he dicho, yo y el Club somos la misma persona. 

- Ya, un megalómano no soporta la megalomanía en otro. 

- Exacto ¿Qué vas a hacer? 

- No sé si necesito matarte. 

- Yo, a ti no. 

- Es una putada que tu palabra valga menos que una invitación pasada de 

fecha. 

- Acuérdate de Unamuno: “Yo tengo ideas, pero las ideas no me tienen a 

mí”. 

- Evolucionar en la manera de percibir la realidad y ser un traidor, no me 

parecen actitudes enmarcadas por el mismo concepto. 

- ¿Y tú quién eres para enmarcar un concepto? Una mente, una 

experiencia, victorias, frustraciones, desastres...; lo conceptual es 

anárquico. Tu concepto, el mío, el de quien sea...; sólo se llega a una 

definición única por consenso, o por jerarquía vertical ¡Qué coño hablas de 

concepto! 

- Te hablo de mi concepto de honor y de mi concepto de fuerza; 

inversamente proporcionales a la magulla y a la estafa emocional, dos de 

tus principales habilidades. 

- Me recuerdas a un hijo que proyecta su fracaso en la conducta de sus 
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padres: falso y patético. 

- Nunca vi en ti a un padre; sí llegué a ver un maestro, pero la función de 

un buen discípulo es superar y abandonar al maestro. 

- Así es; abandonarlo no matarlo. 

- Depende de la disciplina aprendida, en nuestro caso se podría definir 

como el asesinato ético y, la verdad, eliminarte a ti sería la culminación de 

mi carrera en el Club; en primer lugar, te demostraría la calidad de mi 

aprendizaje al conseguir eliminar al pope de las eliminaciones y, en 

segundo lugar, demostraría un enorme compromiso ético al borrar de la 

faz de la tierra a un monstruo amoral como tú. 

- Cierto, discípulo aventajado, ¿y estás preparado para continuar la 

tradición que defiendes? 

- ¿A ser eliminado por mi discípulo? 

- Claro, a lo clásico, en plan Edipo Rey. 

- No tengo vena pedagógica; terminaré conmigo la tradición que continué. 

- Veo que estás decidido a acabar conmigo, ¿cómo quieres que lo 

hagamos?, ¿una cena y duelo a la luz de la Luna?, ¿guerra de guerrillas?... 

- No estoy muy puesto en duelos entre caballeros; me muevo mejor en el 

acecho y eliminación de la víctima, en el momento de mínimo riesgo para 

el cazador. 

- Vale, pues..., ¡ya nos encontraremos! ¿no? 

- Así es Conrad, así es... 

Cuando colgué al Juez, había superado el punto de inflexión; hasta su 

eliminación o la mía, la vida no sería vida, ni la ciudad una ciudad; todo se 

había convertido en un campo de batalla, sin reglas, sin códigos de honor; 

el viejo Leviatán, el hombre un lobo para el hombre, presa y verdugo. El 
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mundo de los vivos volvía a teñirse de muerte. 

Estrené mi nueva condición de tiro al blanco bajando a la ciudad. El calor 

de julio quitaba ropa de por medio y las terrazas, salpicas de erotismo, 

ofrecían con generosidad dosis de felicidad barata, pero imposible de 

comprar con un fondo de emociones tan famélico como el mío:-¿dónde iba 

a encontrar la motivación para electrocutar mi rostro al sol y bizquear con 

una transparencia de sugerencias orgasmo?; era imposible.  

Estaba lejos de la normalidad, tanto que sentía envidia de las mujeres que 

charlaban con una amiga mientras vigilaban los juegos de los niños en el 

parque. -¿Cómo había llegado a esta situación?; deambulando por una 

ciudad a la espera de liquidar a un amigo o ser eliminado por él – La 

respuesta era tan complicada que ignoré la pregunta, y dejé que mi 

pensamiento se deslizara hacia terrenos menos pantanosos. 

Con la ayuda de una cerveza helada, caí en la cuenta que no quedaban 

demasiadas cosas por las que mantener una conducta equilibrada y 

coherente con el discurso social del momento, ni con la manera de 

buscarse la vida, ni con la manera de hacer nada; estaba fuera de todo 

eso, y en lugar de mirar con melancolía la granja familiar donde todo fue 

orden y felicidad, debía explotar al máximo mi condición de apartheid y no 

ceñirme a unas coordenadas de actuación que ya ni me rozaban -¿Por qué 

tenía que permanecer en Madrid? ¿qué ley me obligaba a matar a Conrad 

en una ciudad concreta o de una manera determinada?, ¿quién me 

imponía un timing para llevar a cabo la eliminación? – pensaba mientras 

me encaminaba al parking para coger el coche, volver a casa y largarme 

de Madrid lo antes posible; había quemado la ciudad, ya no quedaba nadie 

por quien seguir allí. Tenía plata y estaba solo; el escenario de la caza 
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humana sería el mundo, y no una asfixiante ciudad europea. Mientras 

conducía hacia casa pensé en algunas localizaciones; conocía bien unas 

cuantas ciudades que nada tenían que ver con la cultura occidental 

contemporánea: Varanasi, Dakar, Marrakech, Managua... Las cuatro eran 

anárquicas, prácticamente zonas libres en cuanto a la presencia de ley y 

orden policial; sin embargo, ofrecían una sofisticada estructura social, 

basada en la ley de la calle. En estos laberintos urbanos el único 

responsable de tu integridad física, económica y moral eres tú. 

Maduraba la idea mientras observaba como un camión descargaba litros 

de hormigón sobre el antiguo jardín japonés. Llamé a Conrad para 

comentarle la idea, pensé que no me costaría mucho venderle el asunto, 

él tampoco tenía obligaciones laborales:-una vez que realizaran el montaje 

de su muerte, lo mismo le daba resucitar en Managua, en Dakar o en 

Varanasi- Así fue, le comenté por encima el tema y quedamos para cenar 

y cerrar los destalles sobre la ciudad elegida, y cuándo comenzaría la 

partida de ajedrez. 

Me acerqué a la calle Magdalena -por primera vez sentía que iba a 

encontrarme con un igual- Había desaparecido la tensión de saber que en 

cualquier momento quedaría desbordado por su poder, que en décimas de 

segundo podía dejar tu cuello colgando de un miserable hilo; que él, en un 

concluyente gesto de elegancia, despreciaría seccionar y te perdonaría la 

vida, acompañando el rito con una deslumbrante sonrisa de dios justo y 

misericordioso.  

Cuando Conrad me abrió la puerta, comprobé que no manejaba la habitual 

condescendencia con la que recibía al desgraciado de turno; de su actitud 

de patriarca todopoderoso no quedaba ni rastro. Su gesto era tenso, nada 
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más mirarnos comenzó la partida entre dos rivales que se habían retado a 

muerte. La vida nos mostraba de nuevo su rostro más duro, definitivo; la 

adrenalina volvía a bombear sin concesiones: concentración, leve temblor 

en las manos, la mirada registraba hasta el mínimo movimiento de una 

cortina, nos disponíamos a colocar las piezas de la partida final, sin 

posibilidad de tablas, a muerte.   

No había comida, sacó una botella de ginebra Bombay, una cubitera con 

hielo, una cesta con limones y una caja de tónicas; se sirvió y me invitó a 

que hiciera lo propio. La ginebra llegó a mi sistema central como la 

gasolina al fuego, durante la primera copa ninguno de los dos despegamos 

los labios; yo, pensaba en el motivo real por el que estaba frente a esa 

persona que se había convertido en el objetivo principal de todos mis 

problemas, y de todas mis ilusiones ancladas en un futuro diferente: sin 

Club y sin muertos; sólo uno más, y pasaría a otra dimensión. Él, pensaba 

si aceptar una partida larga y complicada, o terminarla nada más 

empezar, colocando un disco de Tom Waits, tras lo cual entraría su hijo en 

el salón, y me volaría la tapa de los sesos; eligió lo primero. 

-   ¿Así que te quieres divertir?- me preguntó. 

- No veo qué lo impide – la ginebra había hecho desaparecer el temblor. 

- Nada, ciertamente – contestó poniendo una nueve milímetros sobre la 

mesa. 

- Así es, – dije señalando el fusco –esa es la fiesta de despedida que te 

propongo. 

- Poco original teniendo en cuenta las circunstancias – dijo haciéndola 

girar sobre sí misma. 

- Bueno, ¿dónde quieres empezar, Dakar o Managua? Ambos conocemos 
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bien esas ciudades, son terreno neutral. 

- Dakar – contestó terminando la última copa, guardando la pistola y 

desapareciendo, sin despedirse, del salón. 

Me levanté y salí de allí sintiendo tras de mí el aliento de la bestia. El plan 

de juego quedaba establecido de la siguiente manera: en un mes 

llegaríamos por separado a Senegal, durante veintidós días moveríamos 

allí las piezas del ajedrez; pasado este tiempo, cogeríamos el primer vuelo 

disponible para Managua, nos comunicaríamos la llegada y pasaríamos allí 

otros veintidós días-. No planificamos el tercer encuentro porque era 

evidente que llegado el momento, uno de los dos, o ambos, estaríamos 

pudriéndonos en cualquier cuneta, o a la orilla del mar. 

Llegué a Dakar de noche, por lo cual los centenares de rostros negros con 

los que me estrellé, no me recordaron el color con el que se rinde honor a 

los muertos; yo sin embargo, con mi blanco urbanitas les mostraba un 

rostro pintado para asistir a un funeral. Vino a buscarme Tafa al 

aeropuerto -Tafa provenía de los bay-fall: jóvenes rastas mendicantes 

seguidores del maestro Ibrahim Fall, que a su vez fue discípulo del 

legendario Amadou Bamba (1853-1927), figura simbólica del África negra 

por su lucha contra el colonialismo-. Pero ahora Tafa se había enriquecido 

alquilando cuevas a los aventureros místicos en las colinas de Gorée, y 

también con algunos pisos en Dakar donde hermanas negras daban amor 

a precios moderados. Recorrimos las espeluznantes autopistas nocturnas 

de la metrópolis y, tras invertir más de dos horas para recorrer veinte 

kilómetros, llegamos a la mágico-residencial Cité Biaggi, en Yoff; nido de 

blancos intercontinentales y negros con plata. La residencia de Tafa no 

había cambiado en todos estos años: salón al más puro estilo europeo-
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wolof, mesas bajas, cojines y tejidos de tacto sedante, ventiladores, 

cocinera, dormitorio quinina, oxígeno, sudor y luces internas que te 

iluminan otra dimensión. Me levanté al día siguiente y compré una moto 

de la última hornada, vendida en el país, por los participantes de bulto en 

el París-Dakar. Hecha la gestión, Volví al nido; Thiao, la cocinera, había 

preparado un tuboudiene subidito de picante; busco compañía para la 

siesta, fumo el humo de los orgasmos -¿Qué estará haciendo el Juez?- 

pienso. Salgo para la ciudad cuando ya ha caído el sol, me despido de mi 

compañera accidental, y me dirijo a visitar a Boubakar a su pequeña 

tienda de artesanía junto al mercado de pescado; tomamos unas cervezas 

y le compro un fetiche fruto de un encargo para desenmascarar al traidor 

de un barrio, que se le fue la boca y metió en un lío a varias familias muy 

respetadas en la zona. Nos despedimos, paseo por la orilla del mar hasta 

el cementerio, veo a un blanco venir de frente por la playa, pienso en 

Conrad, no es él. No resisto la tentación y aprieto en el móvil su número 

de teléfono; me contesta y quedamos para cenar en el hotel del francés, 

en la isla de Gorée; se nos hace tarde, ya no quedan ferris de vuelta a 

Dakar, cogemos una habitación doble y subimos a terminar la 

conversación con una caja de cervezas. Sólo llevábamos tres días en 

Senegal, y ya se nos empezaban a borrar las ganas de matarnos, 

debíamos hacer algo para reavivar el espíritu de la vendetta.  

Conrad se había instalado en la antigua embajada alemana, propiedad 

actual de un amigo francés que se encontraba en Niza rindiendo cuentas a 

los patronos de la Fundación para la que trabajaba. 

- ¿Qué?, ¿tan paranoico estás? – me preguntó Conrad cuando ya sólo nos 

quedaban unos pocos minutos de energía, antes de caer redondos sobre la 
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cama o la alfombra. No recuerdo porqué me lo preguntaba. 

- ¡Que va!; el azar es pura precisión – contesté sin saber porque, pero un 

contundente y sanguinolento amanecer palpitaba en la cadera perfilada de 

basura, que lamía el mar brillante y sediento. 

Trozos de pescado macilentos, piezas yoruba, bronces de Benin, cabezas 

de vaca, hígados, carpintería senufo, fetichismo, paranoia y pinceladas de 

control mental. El taxista que me llevaba de vuelta a casa estuvo a punto 

de estrellarme unas quince veces, lo que cooperaba a mantener la presión 

arterial a pleno rendimiento; le compré una caja de chicles y otra de 

condones; entré en casa y me tumbé en el salón debajo de un ventilador; 

por las ventanas se deslizaba una humedad antigua y endémica, fiebre y 

presión en la corteza cerebral; el paraíso de la ecuación sin dogma que 

constatar -La solución siempre es la causa del problema-, pensé antes de 

entrar en un profundo y letárgico sueño. 

-Sus manos inéditas modelaban mi amnesia –, así comenzaba el cuento 

que un turista francés me había entregado en el chiringuito de la cala de 

Cite Biaggi, justo la mañana en la que una mujer idéntica a Julia me pidió 

fuego, me invitó a unas cervezas, me echó unos polvos y volvió a 

precipitar mis ganas de eliminar al Juez; Julia... 

La mezcla de podredumbre y cuberterías de plata comenzaba a degradar 

la débil frontera que separaba la realidad de la alucinación. Arranqué la 

moto, sentí que había mucho polvo sobre el precio de mi vida, otorgándola 

un ambiguo valor. Dos ruedas, velocidad suicida, ultramarinos de 

medianoche y el azar acechando desde el horizonte, entre la divinidad y 

mi rostro desintegrándose sobre el desdentado asfalto.  

Me di un respiro y paré la máquina, convertida en ruleta rusa, junto a un 
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mostrador de cerveza. El placer del líquido discurriendo por la garganta 

reseca por el aire caliente, me hicieron volar a la noche del encuentro con 

el Juez en Gorée; primer encuentro sin balas, era mayor el placer del 

acecho que la captura. Nuestro marcado hedonismo nos conducía a 

resolver en tablas; algo inaceptable para una conducta basada en destilar 

placer; ganar o perder implica la catarsis, pero una partida abierta es 

como si una noche, antes de acostarte, vivieras como una ventosidad 

rutinaria se extendía sin terminar jamás; quince minutos en grosera 

posición de evacuación junto a la cama y sigue; camino del servicio, allí 

una hora y sigue; la ventosidad no cesa; camino del coche, conduces 

hacia urgencias y sigue; llegan los especialistas y sigue; de una simple 

necesidad catabólica a una amenaza de gases incontrolados que desafían 

la lógica y los principios básicos del buen gusto; de pronto te has 

convertido en un ser repugnante y portador de una enfermedad de la que 

no se conoce la causa ni la solución -¿Por qué nos íbamos a matar? – 

pensé -¿Por una putrefacción mental que no recordamos cómo empezó y 

que no sabemos solucionar? – Todo el asunto del duelo por el mundo se 

había transformado en la prolongación de una repulsiva enfermedad 

crónica, de una asfixiante búsqueda que había olvidado el objeto de su 

interés y carecía de fuerza para abandonar la inercia...   

-¿En qué cambiarían las cosas al eliminar al hijo de puta del Juez?- pensé, 

dejé la cerveza sobre el destartalado mostrador y volví a casa sintiendo 

como la dulce brisa iba borrando presión en mi descuartizado cerebro. 

A la mañana siguiente, desayunando en el jardín de casa, los colores y los 

olores frescos y sugerentes que venían del exterior terminaron por dejar 

bajo mínimos los deseos de seguir jugando a la caza humana con el Juez. 
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Agoté la cafetera, el pan con mantequilla y llamé a Conrad para invitarlo a 

desayunar y charlar sobre lo que estaba sintiendo respecto a nuestra 

decisión de jodernos obsesivamente la vida. Se me estaba ablandando 

todo, la sociopatía crónica de los últimos años dejaba paso a un incipiente 

animismo, que me conectaba sin fricciones. Me iba empapando una 

voluntad sosegada, pero contundente, de interpretar mi reciente historia 

como una noche en la que un viajero desorientado se planta ante una 

encrucijada de caminos; una terrible tormenta lo hostiga para que la 

senda elegida sea la correcta, la que lo situará frente a una mesa con 

comida, vino, el fuego en la chimenea, y una cama seca y caliente donde 

recuperarse de las fatigas del viaje. La presión ejercida sobre su elección, 

le hace errar el camino tres veces, pasa toda la noche bajo las 

inclemencias de la tormenta, lluvia torrencial y viento endiablado. Con el 

amanecer el tiempo se calma, sólo queda un camino por lo que seguro es 

el acertado, bajo un sol primaveral y el canto de los pájaros se encamina 

hacia su destino.  

Este era mi estado; la insoportable presión que marcó mi vida en Madrid, 

me había convertido en un sonámbulo que, gravitando en un laberinto 

inescrutable, hubiera aceptado la posibilidad de hallar la salida como una 

utopía inalcanzable. 

El timbre de la puerta me bajó a tierra, Conrad venía vestido de blanco 

nuclear y su rostro aparecía seccionado por una serena y profunda 

sonrisa, de esas con las que la pregunta -¿cómo estás?- sobra; irradiaba 

energía y buena onda por todos los poros de la piel. Thiao nos sirvió el 

café en el salón, comenzamos hablando sobre las andanzas de nuestros 

primeros doce días en Dakar, la conversación se iba animando al mismo 
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ritmo de la música de Ismael Lo, Baaba Maal, Yousou Ndour...  

- ¿Quién coño va a pensar en la muerte cuando estoy viviendo por primera 

vez desde hace diez años? – comentó el juez. 

- Sí, la verdad es que siento Madrid, y su atmósfera asfixiante, como si no 

hubiera vivido nunca allí; como si lo vivido en esa ciudad me lo hubiera 

contado un desconocido mientras esperábamos la llegada del tren. Estoy 

muy lejos de allí Conrad... 

- ¿Tienes cerveza? – me preguntó el Juez. 

- ¡Claro! – comenzamos a tomar y a la tercera o cuarta ronda el aroma, 

sensual e hipnótico que se filtraba por las ventanas, suavizó los perfiles, 

disolvió las aristas y lo geométrico cedió terreno a un mundo de curvas, 

alientos húmedos y caricias contenidas.  

No podía creer lo que estaba sucediendo, Conrad se inclinó hacia mí y 

comenzó a besarme; mi sorpresa paralizante fue seguida de una profunda 

sensación de “ya qué más da”, y le correspondí con una pasión asustada 

que, se habría paso entre las trincheras polvorientas de un campo 

preparado para la batalla, donde ahora los enemigos asqueados de terror 

y muerte se disponían a hacer el amor. 

Nos despedimos con mayor perplejidad que afecto; a partir de ese 

momento quién iba a ser tan osado como para planificar nada en absoluto. 

Estaba duchándome y las escenas de la tarde brotaban en mi memoria 

como alucinaciones oníricas cargadas de sentimientos inquietantes. Me 

propuse dejar la mente en blanco y salí a dar un paseo en moto; llegué al 

chiringuito de la cala y estuve tomando unas cervezas con Musa... Mi 

visión del mundo había cambiado, los hombres que me rodeaban ya no 

eran sólo amigos o personas interesantes en potencia, ahora eran también 
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posibles amantes, fuentes de placer. Tenía la mente en ebullición, no 

había contado con esta posibilidad -¿cómo iba a pensar en enrollarme con 

el Juez?-, hace quince días me hubiera jugado la cabeza sin miedo, 

apostando por lo imposible de que tal cosa sucediera; pero ahí estaba 

ahora, con el olor del cuerpo de Conrad aún impregnado en todos mis 

sentidos. 

Me encaminé hacia el puerto y cogí un ferry para Gorée; cenando en la 

bella, decadente y narcótica terraza del hotel del francés, intentaba dar 

una respuesta racional al asunto:-quizá tantos años admirando a Conrad 

me habían deslumbrado, y realmente había hecho el amor con todo un 

mundo de poder y magia que se evaporaba, una especie de comunión con 

un dios que moría, con un credo milenario que agonizante me había  

suplicado una última adoración. 

Junto a mí cenaba una joven pareja europea, reflexioné con cuál de los 

dos haría el amor si se diera la oportunidad, jugaba con mi nueva 

condición como un piloto en su primer vuelo sin tutor. Ese estado de 

frivolidad se mezclaba con brotes de angustia al pensar que era posible 

que hubiera comenzado a hacer el amor con una mantis religiosa... 

Tomé el último ferry y al llegar a Dakar fui directamente a casa. Conrad 

hablaba con Thiao en la puerta de entrada. 

- ¿Cómo por aquí?- le pregunté, mientras guardaba la moto en el garaje. 

Era muy tarde y el Juez no encajaba en el perfil de amante desesperado, 

que necesita ver por última vez a su amada antes de retirarse a dormir. 

Su rostro anunciaba problemas... 

- ¡Hola! ¿Cómo va eso?, tengo que hablar contigo, disculpa lo inoportuno 
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de la hora, pero es urgente. 

Entramos en el salón, al ponerme la mano en la espalda, para cederme el 

paso, me hizo recordar que hacía unas horas habíamos estado follando 

como locos en ese mismo salón –Nada tiene sentido- pensé. Le pregunté 

si quería tomar algo y él eligió ron; yo venía cargadito de Gorée así que 

opté por una copa de vino blanco. 

- Me ha llamado mi hijo, hay un eliminador en Dakar. Los socios del Club 

no se conformaron con su parte en la liquidación del negocio, estuvieron 

jodiendo la vida a Sergio, veinticuatro horas al día, hasta que lo confesó 

todo. Ahora uno de ellos está aquí para liquidarnos – concluyó el Juez 

vaciando de un trago su copa de ron. 

Yo vacié mi copa de vino, tomé otras dos seguidas, y volví a ver ante mí al 

mismo hijo de puta de siempre, controlando los hilos de mi vida como si 

de una marioneta se tratara. 

- ¿Sabes quién es?- le pregunté. 

- ¡Qué más da! Conocemos a todos, cuando le veas la cara ya sabrás 

quien es. Nadie tiene sus métodos propios de eliminación; en el Club 

todos habéis seguido siempre los programas de eliminación diseñados por 

Carla. Así es que, no importa quien sea, o le borramos o saltaremos por 

los aires en menos de una semana. 

Conrad estaba mintiéndome de nuevo; sabía quién venía y yo comenzaba 

a saberlo también. Si me ocultaba la identidad del cabronazo que venía a 

por nosotros, es que era su hijo, y Conrad,  con su eterna y repugnante 

elegancia de pirata ilustrado, me ofrecía unas horas para salvar el culo, y 

nunca mejor dicho. Continué hablando con el Juez sin comentarle lo que 

pensaba, pero convencido de la certeza de mi visión del tema. 
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- ¡Bueno!, vuelvo a casa; sólo quería avisarte para que encendieras todas 

las alarmas que tu mente de curtido eliminador conozca. Mañana, si 

seguimos con vida, hablaremos de cómo borrar a ese cabrón. 

Estaba hecho polvo, me fui a la cama e intenté olvidarme de la historia y 

descansar un rato, pero no pegué ojo en toda la noche, me levanté veinte 

veces a investigar ruidos por toda la casa. 

Al día siguiente intenté comunicar sin éxito con el Juez; pasados tres días, 

desde nuestro último encuentro, seguía sin dar señales de vida. Comencé 

a emparanoiarme con cien posibilidades diferentes que explicaran esa 

extraña desaparición. Al quinto día, se paraba frente a la puerta de 

entrada a la casa un coche de la policía:-el extranjero que vivía en la 

antigua embajada alemana había volado por los aires- Querían saber si 

sabía algo de él, y sobre todo quién se iba a hacer cargo del amasijo de 

vísceras que estaba en la morgue. 

¡Joder! Estaba claro, Conrad había muerto por segunda vez; ahora sólo 

para mí; me había jodido, literalmente por última vez, y luego se había 

borrado para siempre. 

Reconociendo en el depósito de cadáveres lo que quedaba del pobre 

desgraciado que habían hecho pasar por el Juez, me sobrevino un ataque 

durísimo de ansiedad. Era muy jodido verme de nuevo rodeado por la 

muerte, y ahora aderezado por la certeza de no ser más que una siniestra 

mascarada. 

Sentí unos deseos irreprimibles de tomar la A-6, subir la serpenteante 

carretera del puerto y abrazar allí aquello de lo que no podía seguir 

huyendo por más tiempo, la verdadera muerte, mi muerte. 
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Flotaba ante la nada, la evaporación del Juez disolvía mi última ancla con 

la realidad, ya nada ni nadie me fijaba a tierra, se habían roto todos los 

puntos de unión, gravitaba en torno a un mundo que se había sacudido mi 

existencia de encima, ya no había nadie a quien buscar y nadie de quien 

huir, solo muertos que me esperaban y a los que ya no podía negar por 

más tiempo, debía enfrentarme con ellos y con el muerto que ellos 

reclamaban en mí. 
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Necrópolis 

 

Tomé el primer vuelo disponible para Madrid. Alquilé una habitación en un 

hotel cerca del Pardo y bajé a la ciudad para ver cómo interpretaban mis 

sentidos ese hormiguero al borde de la ebullición en que se convierte el 

Foro en los meses de verano. Todo estaba en su sitio, la primera parada la 

realicé en la terraza de Lavapiés donde estuve con Elena la última vez, al 

sentarme me vino a la cabeza su pecho reventando en el salón de mi 

casa, su cara decía -¡Qué le vamos a hacer!- Pedí una cerveza y unos 

boquerones con patatas fritas de bolsa; cuando terminaba la tercera 

ronda, la plaza de Lavapiés comenzó a ablandarse, la entrada del metro 

parecía la boca negra de un termitero, comencé a sentir un ataque de 

pánico, en cualquier momento podían devorarme, me metí al servicio del 

bar e intenté recuperarme, me disponía a salir del baño cuando comprobé 

que todo seguía igual, la camarera tenía unas pinzas horribles en lugar de 

boca y sus dos pares de patas se afilaban para trincharme, salí corriendo 

del bar y no paré hasta llegar a la calle Magdalena, me metí en una 

farmacia y pedí una caja de Lexatín, me comí cuatro o cinco y a la media 

hora estaba hipnotizado mirando una farola desde una terraza en la plaza 

de Santa Ana. Nunca había estado tan jodido y solo, no era fácil encontrar 

un motivo para vivir distinto a la falta de huevos para volarme la cabeza 

de un tiro en la boca. 

Llegué al hotel como pude y permanecí tumbado durante un par de horas, 

me fui filtrando entre las sábanas hasta convertirme en un charco kafkiano 

y palpitante bajo la cama; ahora se trataba de fluir hasta la taza del váter 
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y tirar de la cadena. 

La memoria comenzó a funcionar por cuenta propia y me hizo una pase de 

todos los momentos felices de mi vida, Julia aparecía en demasiados de 

ellos agudizando me estado de depresión radical. Allí estaba jugando con 

indios y vaqueros en el jardín de la casa familiar, en el colegio llorando y 

cagado el primer día de clase, jugando con los amigos al rescate, la 

primera novia, el primer día de universidad, el horizonte de frío intenso 

cuando le abandoné por última vez, los primeros, los primeros..., ahora 

todo era lo último. 

Sonó el teléfono de la habitación, en recepción una mujer preguntaba por 

mí. Me arrastré hasta la ducha, me vestí y bajé empuñando el arma en el 

bolsillo de la chaqueta, pero cuando el ascensor llegó a recepción pensé 

que no había nada que defender y tiré la pistola a la papelera. Salí al 

lobby y una mujer idéntica a Julia fumaba y leía una revista tomando un 

martini blanco. 

- ¡Por fin lo has hecho!- me dijo el doble de Julia. 

- ¿Hacer qué? 

- Has elegido entre los dos mundos – contestó ella apurando su martini y 

agarrándome del brazo para salir del hotel –Has elegido el mundo de los 

muertos; acabas de volarte la cabeza en la habitación; he venido a 

buscarte para ahorrarte el espectáculo de verte cómo has quedado. 

Vamos al puerto, aquí ya no hay más que hacer. 

No me resistí, si era una alucinación no quería salir de ella. Subimos a mi 

coche, tomamos la A-6, comenzamos a subir la carretera del puerto, y un 

enorme alivio fue invadiendo todas mis articulaciones, todo funcionaba sin 

la mínima fricción, el aire me envolvía con tacto, podía sentirlo ajustado a 
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mi piel como una placenta acogedora y rebosante de vida. 

Llegamos al puerto y ella me indicó que me dirigiera a un hotel que nunca 

había visto antes allí. Entramos, en el lobby un viejo y una niña bailaban 

en círculos cogidos por las manos y cantaban una vieja napolitana. 

- ¡Ya habéis llegado!- gritó la niña soltando al viejo y corriendo con los 

brazos abiertos hacia nosotros; nos abrazó a los dos y comenzó a bailar y 

cantar en torno a nosotros. El viejo se acercó sonriente, le besó a Julia y a 

mí me estrechó la mano con solemnidad. 

- ¡Por fin se ha decidido!- me dijo el viejo –Julia nunca dudó de usted; yo 

tenía mis reservas, pero ella y Alicia siempre confiaron en que tomaría la 

decisión correcta- concluyó el viejo invitándome a que saliéramos a la 

terraza, donde había preparado un aperitivo. 

- Yo, desde la primera vez que lo vi sabía que era el hombre perfecto para 

Julia. No es nada fácil que mi hermana se enamore, y de usted siempre lo 

ha estado profundamente- me dijo la niña sentándose en mis rodillas con 

un vestido muy infantil para su edad. Julia le acarició el pelo y me miró 

sonriendo. 

- ¡Ya está hecho!- me dijo Julia mientras el viejo encendía una pira de 

madera sobre la que descansaba un cadáver idéntico a mí. 

 


