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DIA 1 ― VIERNES

―1―

1

Por algún motivo y para variar, aquella mañana me había levantado
con ánimo. Probablemente mi cuerpo estaba entrenado para aguantar
bastante más de media botella de wiski, y haber dormido casi cinco horas
era todo un lujo que no podía desaprovechar. Así que una vez que sonó el
despertador del móvil no, pero unos cuarenta minutos después me había
levantado, tenía la cafetera en marcha y el agua caliente de la ducha
cayéndome por la cabeza.
Hacía ya casi dos años que había aterrizado en aquella isla en la que
se había convertido mi vida. Soltero por penitencia, viviendo en una
pequeña boardilla con un camastro de noventa y colchón viejo, una
banqueta que hacía las veces de mesita de noche, una pequeña mesa
plegable, y una cocina de gas con dos fogones adosada a un fregadero
diminuto y situada sobre una fantástica nevera de apenas un metro de alta,
ideal para no tener en ella nada más que un brik de leche y alguna lata
empezada. Eso sí, el cuarto de baño separado del resto del habitáculo,
aunque para cerrar la puerta tenía que pegarme a la pared y levantar las dos
tapas del wáter para evitar que ésta tropezara con ellas. La verdad es que
aquel sitio era una auténtica mierda, pero iba acorde con lo que se había
convertido mi existencia en aquella época, y por lo que pagaba de alquiler,
me permitía dormir caliente aunque tuviese que hacerlo vestido alguna
noche de invierno.
Por lo demás no tenía ninguna queja. De hecho, podría decirse que
me sentía liberado sin otra preocupación que la de ir sobreviviendo sin
pretensiones. Algo que comer cuando me entrase el hambre, no siempre
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solía ser a la misma hora, un paquete o dos de Lucky Strike en el bolso y
una botella de Johnnie Walker empezada junto al fregadero para la
arrancada por la mañana, y acompañar el cigarrillo de antes de acostarme
cada noche.
Salí de la ducha, me puse mi americana gris de treinta euros, eché
un café en un vaso de cristal tamaño Nocilla y mientras me calzaba, lo bebí
saboreándolo, pensando que ese era uno de los pocos placeres que aún me
quedaba. Después, un beso en la boca a Johnnie en el mismo vaso, una
mirada fugaz al reloj de pulsera, las diez y a trabajar. Bueno, si se puede
llamar trabajar a estar sentado tras una mesa en un pequeño local de
veinticinco metros cuadrados, sin más adornos que un título de detective
expedido por una universidad a distancia y colocado en un marco metálico
gris del chino de al lado. El bajo en cuestión era fruto de una herencia tardía
que me había dejado mi único tío, regente durante casi cincuenta años y
hasta hacía solo dos, de un quiosco de golosinas, tabaco, revistas, pilas,
bolígrafos, y todo lo que podía caber en las tres estanterías que tenía y que
se habían encargado de vaciar los chiquillos del barrio poco antes de que
yo llegara a Madrid. Tengo que reconocer que por aquel entonces aquella
no era mi principal fuente de ingresos, sino solo un pasatiempo barato y
que me mantenía despierto entre jornadas laborales nocturnas discontinuas
como segurata en un centro comercial, cubriendo bajas y vacaciones. Con
todo y con ello, a mis casi cuarenta años iba tirando, acostumbrado a
trasnochar bien en el centro comercial, o bien en dos pubs cercanos que
nunca cerraban y en los que ya tenía cuenta vip.
Algo más de media hora era lo que me llevaba llegar cada mañana
al barrio en el que se asentaba mi centro de operaciones.
Ese día en particular me entretuve comprando el periódico. Lo hice
cambiando el último billete de cincuenta euros que tenía en la cartera y con
el que debía llegar hasta la próxima paga, o hasta que con suerte algún
marido desesperado me adelantase parte de la tarifa por enseñarle unas
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fotos en el móvil de su querida mujercita guardándole ausencia en
compañía de algún desconocido, o lo que solía ser peor aún, de algún
fulano cercano al que no le importaba fastidiar a un pariente o amigo.
Todo en aquella mañana aparentaba absoluta normalidad. Nada
parecía diferente a cualquier otro día en el qu, después de una noche larga
en compañía de mi propia soledad y alguna que otra hora de letargo
reparador en el lecho del guerrero, saliera a la calle por la mañana a intentar
hacer algo útil por quitarme de la cabeza la perpetua idea del fracaso. Nada,
salvo que cuando ya estaba llegando y me disponía a sacar las llaves del
bolsillo para abrir la verja metálica de mi office, noté que algo no encajaba
en la foto ordinaria de cada jornada.
Junto al contenedor de vidrio reciclado de la acera de enfrente había
un Audi A6 negro estacionado, con los cristales tintados del mismo color
y las luces de emergencia encendidas. Estaba tan fuera de lugar en aquel
sitio, una calle estrecha y de un solo sentido, entre dos fachadas del color
del pavimento gastado y junto al coche ochentero del frutero, que producía
el efecto de un crucero trasatlántico atracado en un puerto de pescadores.
Me detuve unos segundos fijando la vista en él y como no sucedía
nada, con indiferencia exagerada abrí la verja, después la puerta de
aluminio y finalmente entré en el local.
Justo en el instante en que encendía las luces, una voz profunda y
exigente me llamó la atención desde la entrada.
―Buenos días. Es usted el señor Molina supongo.
Me volví repentinamente sobresaltado y permanecí un instante
parado sin responder, mirando fijamente la figura del tipo que acababa de
entrar. Su tono dominante y el aspecto de galán de cine me pusieron
automáticamente a la defensiva. Probablemente por la percha estirada y la
sobria expresión de su rostro, me vino a la memoria un profesor de instituto
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que disfrutaba a diario machacándome de forma educada, con la diferencia
de que éste llevaba encima más dinero en ropa que el que yo podía ganar
en un año. Traje gris oscuro hecho a medida, seguro que por algún sastre
de nombre, chaleco y corbata a juego, camisa blanca con botones plateados
en los cuellos, y unos zapatos negros de piel brillante que incitaban a
cualquiera a ponerse de rodillas y darles un lengüetazo. El resto,
simplemente perfecto. Algo más de metro ochenta, complexión fuerte,
corte de pelo elegante, algo engominado y sin ninguna cana a la vista. La
mirada, sobria y directa, de unos ojos negros y bien proporcionados en un
rostro que empezaba a portar con la misma elegancia algún signo de
madurez. Rondaría los cincuenta.
―Depende de quién lo pregunte ―dije tratando de parecer un tipo
seguro.
―Perdone que no me haya presentado. Me llamo Alejandro Dubois.
―Señor Dubois, siéntese por favor ―le ofrecí una de las dos sillas
que tenía para los clientes. Yo me senté en la mía, al otro lado de la mesa―
no esperaba a nadie tan pronto.
Se sentó con parsimonia y continuó hablando.
―Sí, lo entiendo. Pero tengo una agenda un poco apretada y he
preferido venir a primera hora aunque, si se le soy sincero, mi primera hora
no es la misma que la suya. He estado a punto de marcharme ―lo soltó sin
inmutarse, con educación y mirando el Rolex dorado que asomaba bajo la
manga de su camisa ―de hecho, tengo una reunión en apenas veinte
minutos así que, si no le importa, me gustaría ir al grano.
Sin darle importancia a la pullita asentí para que continuara
hablando.
―He venido a ofrecerle un trabajo.

―5―

―Siga por favor ―dije apresurado, consciente de que aquél no era
el tipo de cliente que pasaba por allí de pascuas a ramos.
―Yo, señor Molina, represento a una persona muy importante que
necesita de sus servicios, y que como comprenderá por el hecho de que no
haya venido directamente a verle, solicita de su parte una discreción
sublime ―dijo con un tono serio y cierto de grado de solemnidad, tratando
de transmitir mayor importancia al mensaje.
―Cada vez me tiene más intrigado ―le respondí.
A continuación saqué un cigarrillo y sin encenderlo, me recliné
ligeramente hacia atrás en la silla cruzando las piernas, con la intención de
ofrecer a mi interlocutor una imagen de seguridad que le diera total
confianza
―¿Le importa si fumo? ―pregunté.
―Está usted en su casa. Imagino que no le denunciará ningún otro
cliente ―otro sutil toquecito a mi maltratado ego― Como le decía, hay
una persona que me ha pedido que viniese a verle para proponerle un
trabajo. Necesita alguien con experiencia que lo lleve a cabo sin darle
publicidad al asunto.
―Me muero de curiosidad ―manifesté tan intrigado como
sorprendido―. Explíquese por favor.
―Por el momento no puedo adelantarle nada. Si está interesado,
simplemente le pido que mañana al mediodía se presente en esta dirección.
Dejó sobre la mesa un pequeño papel blanco que tenía una dirección
anotada, escrita a mano con tinta de color azul. Lo cogí lentamente y lo leí.
Reflexioné unos segundos, y apunté con cierta desilusión:
―Señor Dubois, comprenderá que esto no es algo habitual y…
―hice una pausa para tomar aire―, Tarifa no me queda de paso.
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―Lo entiendo, pero es importante para mi representado conocerle
personalmente. Ahora bien, si no le interesa, como le decía, tengo una
agenda muy apretada…
―No estoy diciendo que no me interese ―le interrumpí tratando de
mantener la calma―. Simplemente, como le comentaba, no es algo
habitual. Aún no hemos hablado de honorarios y en este tipo de encargos
hay que tener en cuenta que los gastos deben ir incluidos y…
En esta ocasión fue él quien cortó repentinamente mi discurso, al
mismo tiempo que se metía la mano derecha en bolsillo interior de la
chaqueta y sacaba un pequeño block.
―Entiendo lo que me dice ―apuntó con desdén―, ¿le importa?
―preguntó señalando uno de los bolígrafos que tenía en un bote sobre la
mesa.
―Por favor ―respondí asintiendo con la cabeza.
Tomó el bolígrafo y escribió algo en el block. Resultó ser una
chequera.
―¿Será suficiente con esto para cubrir sus gastos hasta que conozca
todos los detalles y decida si está interesado?
Tomé el cheque entre mis manos y leí varias veces la cantidad para
estar seguro que lo hacía correctamente. En un arrebato de sinceridad
respondí a su pregunta.
―Sí, con esto será suficiente. Es más de lo que esperaba.
El tipo había anotado la módica cantidad de mil euros.
Se inclinó hacia adelante, dio un golpecito con las palmas sobre la
mesa y se levantó con un pequeño y repentino impulso, al mismo tiempo
que extendía la mano derecha para estrechármela.
―Perfecto entonces. Mañana nos vemos. Procure ser puntual.
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Le devolví el saludo y sin más palabras, me dio la espalda y salió
del local. Durante un buen rato permanecí en silencio en la misma posición
en la que lo había visto salir, observando como entraba en el asiento trasero
del Audi, cómo este se ponía en marcha, y cómo desaparecía del cuadro
que formaba el marco de la ventana de aluminio con el paisaje urbano
trazado en el lienzo de cristal.
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