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x

PUTAS GANAS DE SEGUIR EL SHOW

x

x

x
Valladolid

12 de enero de 2012, a las 23:39
x
xU n lugar para cada verso y cada verso en su lugar.

Prácticamente no queda espacio libre en los azulejos. 
Giro trescientos sesenta grados sobre mi propio eje para admi-
rar mi imponente obra. Embargado por la emoción, empleo 
unos segundos en reponerme. 

Vuelvo a leer los títulos de mis poemas. 
No tardarán en localizarme, comienza la cuenta atrás.
Una fotografía para cada poema y un poema en cada fo-

tografía. Todas se suben correctamente al site y, en ese instante, 
noto que el círculo se ha cerrado.

—Consummatum est1 —pronuncio en voz alta—. Consum-
matum est —repito absolutamente embargado por la emoción.

1 Expresión latina que se traduce al castellano como: «Todo se acabó».
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Mi Hublot marca las 23:52. Ruego a Átropos que aguar-
de solo unos minutos más para cortar el hilo. Necesito extin-
guirme durante las primeras horas del día 13, como tú, mi 
admirado amigo. Conseguirlo es lo único que perturba mi alma. 
Tengo todo preparado. Pase lo que pase, mi obra verá la luz 
mañana a las 15:00.

Termina mi vida mortal y empieza mi existencia inmortal. 
Tal certeza me calma.

Más cocaína.
Recorro la casa en busca del escenario en el que terminará 

mi estancia en la Tierra. Compruebo de nuevo que todo funcio-
na correctamente. 

Comienzo el viaje que me llevará a recorrer el inframun-
do hasta el Tártaro. Allí me reencontraré con Orestes y culmi-
naré mi némesis.

Cierro los ojos y escucho el latido. Sé quién soy. Nací el 
22 de marzo de 1978, mil veces me mataron y mil veces creí 
renacer siendo ya cadáver.

Es la hora. 
Enciendo el iPhone, pero no lo usaré para escuchar mú-

sica esta vez, lo hago solo para que puedan dar conmigo e in-
mortalizar el momento. Conecto el iPod a los altavoces y 
selecciono la lista de reproducción que he creado para que me 
acompañe durante este tránsito. Modo aleatorio, que sea la dio-
sa Fortuna quien decida durante esta tensa espera.

Suena Maldita dulzura, de Vetusta Morla.
x

Hablemos de ruina y espina,
hablemos de polvo y herida,
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de mi miedo a las alturas,
lo que quieras, pero hablemos
de todo menos del tiempo,
que se escurre entre los dedos.

x
Hago balance.

Sereno, satisfecho tras haberme impuesto a mis contrincantes. 
Solo quedas tú, hermano, y voy a tu encuentro.

x
Me hablas de ruina y espina,
te clavas el polvo en la herida,
me culpas de las alturas
que ves desde tus zapatos.
No quieres hablar del tiempo
aunque esté de nuestro lado.

x
Y hablas para no oírme,
y bebes para no verme,
yo callo y río y bebo,
no doy tregua ni consuelo,
y no es por maldad, lo juro,
es que me divierte el juego.

x
Maldita dulzura la mía.
Maldita dulzura la mía.
Maldita dulzura la mía.

x
Maldita dulzura la nuestra.
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x

NUDOS DE INAUDITA OPRESIÓN

x

x

x
Carretera de Reikiavik a Grindavik (Islandia)

18 de julio de 2011, a las 07:20
x
xS e fijó en una que tenía forma de cabeza de lobo, o eso 

interpretó.
Hacía cuatro horas que había amanecido y el cielo se es-

taba tapizando por unas nubes bajas que amenazaban con des-
cargar. Sin embargo, el comisario de la Brigada de Homicidios 
de Reikiavik Ólafur Olafsson sabía que, aquel día, no iba a llo-
ver. Aquel día no tocaba; aquel día, tocaba sacar de nuevo el 
cuaderno de notas del cajón y las pastillas.

La jornada no pintaba nada bien, pero la manada estaba 
tranquila de momento.

La llamada del comisionado nacional Johannessen con la 
que se había despertado, le obligó a madrugar más de lo que 
tenía previsto, y precisamente a eso achacaba los nudos que le 
oprimían el estómago. El jefe Olafsson era considerado un gran 
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investigador por la mayoría de sus colegas, pero no hacía falta 
ser Harry Hole para saber que las próximas semanas serían un 
tormento para su sistema digestivo. En el país con la tasa de 
homicidios más baja del mundo, con una media de uno al año, 
encontrar seis cadáveres en una población como Grindavik hi-
zo que saltaran las alarmas de todo Ríkislögreglustjórinn Skú-
lagata2.

Soltó la mano derecha del volante para coger las gafas que 
descansaban en el asiento del copiloto, y se las ajustó antes de 
buscar el trozo de papel en el que había apuntado la dirección. 
A pesar de sus problemas de orientación, supuso que no le cos-
taría mucho trabajo dar con ella en una ciudad de menos de tres 
mil habitantes. Trató de recordar la última vez que había estado 
en Blaá Lónid3, pero, esa mañana, su memoria apenas registra-
ba imágenes anteriores a la pasada noche. Era temprano aún. 
Tras preguntar tres veces y maldecir cuatro, estacionó su Vol-
vo 850 del año 92 frente a la vivienda. Al bajar del coche, se pa-
ró para anotar en su cuaderno las características de aquella casa 
de planta rectangular, construida en madera y rematada con un 
tejado a dos aguas recientemente mal pintado de un azul celeste 
poco lustroso. La parcela presentaba un aspecto bastante des-
cuidado, con más malas hierbas por arrancar que en la sede 
central del Seðlabanki Islands4 —pensó el comisario antes de em-
pujar la puerta del vallado—. En la entrada a la vivienda, se ha-

2 Sede de la policía en Reikiavik.
3 Traducido del islandés: «Laguna azul». Balneario geotermal de aguas azu-
ladas ricas en sales minerales y algas que proporcionan el color que le da 
nombre.
4 Traducido del islandés: Banco Central Islandés.
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bían apostado dos agentes cuyos semblantes eran el reflejo de 
la desidia. Cuando se disponía a mostrar su placa, el que tenía 
cara de estrella del pop británico de los años ochenta se hizo a 
un lado. Lo primero que llamó la atención al comisario Olafsson 
fue la falta de luz; lo siguiente, el olor. Se trasladó de inmediato 
al día en que se encontraron un poni en la granja de su tío Oleg 
que había sido fulminado por un rayo durante una tormenta 
eléctrica. Era como si hubieran extraído el olor a humo al es-
cenario de un incendio.

—Jefe Olafsson —escuchó a su derecha.
El comisario tuvo que ajustarse las gafas con el dedo ín-

dice antes de reconocer la ovalada silueta de Magnus Arason, 
jefe de la Policía Científica.

—Buenos días.
Olafsson carraspeó con rudeza.
—Por la mañana —completó—. Ya veo que el comisio-

nado también te ha llamado a ti.
—A las seis y cinco exactamente. He llegado hace apenas 

veinte minutos, pero parece que ya llevan un rato trabajando aquí.
Magnus Arason, de padre islandés y madre nigeriana, era 

conocido como «la Sombra», y no precisamente por su oscu- 
ro color de piel; más bien, por el tamaño de su silueta.

—El repartidor de leche dio el aviso a las 05:25 de la ma-
ñana —continuó—. Vio la puerta abierta y, como nadie respon-
día, entró. Aquí se conocen todos, hay confianza.

—Confianza —repitió el comisario—. ¿Qué pasa con la luz?
—Entenderás el motivo en breve, están tratando de arre-

glarla en estos momentos. Te veo más delgado.
—Los años.
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—Esos que no vas a vivir como no te cuides un poco, com-
pañero. ¿Un caramelo de anís?

—Ya —replicó arisco haciendo caso omiso a su dulce ofre-
cimiento—. No tienes tabaco, ¿verdad?

—Sabes que no.
—Nunca es tarde para empezar. Veo que sigues cuidán-

dote… muy bien. ¿En cuánto estás?
—Ciento diez, como siempre. Es mi constitución.
—Constituido a base de pizzas y hamburguesas. Mis hábitos 

serán peligrosos y adictivos, pero los tuyos son letales —sentenció.
—Ya lo veremos cuando tenga que ir a encender tu pira 

funeraria, compañero —enfatizó con sorna el de la Científica—. 
¿Qué te parece si nos ponemos a trabajar en esta mierda?

El comisario asintió.
—Primero, quiero que veas esto —observó dirigiéndose 

hacia el interior de la vivienda—. Me dijeron que estabas de 
camino, así que te estaba esperando para examinar los cuerpos. 
El forense tardará algo en llegar.

—Ya. Tardará —repitió con hastío.
La escasa luz exterior que se filtraba a través de las corti-

nas del salón proporcionaba una cálida y sórdida atmósfera de 
tonos anaranjados y cobrizos. El hedor a matadero le forzó a 
cubrirse la nariz y la boca con la mano. En cuanto sus ojos se 
acostumbraron a la penumbra, pudo distinguir los cuerpos de 
varios individuos sentados en torno a la mesa del comedor, so-
bre la cual todavía quedaba mucha comida. Todos tenían las 
manos atadas a la espalda y estaban amordazados.

—Te presento a la familia Jerčić. Al completo —añadió—. 
Cinco aquí y uno más arriba, en el baño.



Consummatum est

28

—Ya. ¿Qué apellido es ese? —quiso saber el comisario 
Olafsson tratando de acostumbrarse al metálico hedor que des-
pedían la sangre seca y demás restos de tejidos orgánicos espar-
cidos por la habitación.

—Balcánico. Lo estamos investigando. Toma, ponte esto 
debajo de la nariz. No lo elimina por completo, pero hace que 
uno pueda respirar.

—Balcánico —repitió inconscientemente mientras trata-
ba de ordenar toda la información que estaba registrando vi-
sualmente.

Justo entonces, la luz artificial se hizo dueña de la estan-
cia haciendo que ambos inclinaran la cabeza hacia el suelo.

—Muy oportunos —profirió Magnus.
Ólafur Olafsson seguía procesando imágenes.
—Ejecutados de un disparo en la cabeza —sentenció el 

comisario arrugando el bigote.
—Eso parece.
—¿Drogas?
—No hemos encontrado nada hasta el momento que vincu-

le los hechos con estupefacientes.
—Son tres mujeres y dos hombres.
—Casi ni eso —intervino un oficial de la policía local vi-

siblemente compungido. El hombre, de no más de cuarenta y 
cinco años, presentaba todos los rasgos faciales concentrados 
en apenas unos centímetros cuadrados, junto a su prominente 
nariz. El oficial se presentó con descarada ampulosidad provo-
cando el inmediato y frontal rechazo del comisario Olafsson, 
que ya le veía más como ave que como persona—. El chico del 
pelo corto tenía diecisiete años, y diecinueve el de la coleta. La 
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anciana, la señora Pedersen, iba a cumplir ochenta y cuatro 
dentro de dos días. La casa es suya, lo hemos comprobado en 
el registro de la propiedad.

—¿Los habéis identificado?
—Todos están documentados —corroboró el oficial en 

tono oficial. Mientras hablaba, Olafsson se entretenía tratando 
de dar con el pájaro al que le recordaba—. La señora Pedersen 
nació aquí, pero conoció a un tripulante de un ballenero y se 
fue a vivir con él a su país: Croacia. Toda la comunidad apre-
ciaba y respetaba a la señora Pedersen. Ella regresó a principios 
de los noventa, y su hijo se estableció aquí con toda su familia 
hace un par de meses. Todos tienen la nacionalidad islandesa, 
menos el chico de la coleta, que es esloveno; suponemos que 
es el novio de la chica. Era —corrigió—. Llegó hace diez días 
con visado de turista. Los Jerčić se empadronaron en esta di-
rección hace unos días —el oficial continuó consultando  
su bloc de notas—: Svetlana Mihailović, la madre; Peter Ber-
nik, el novio esloveno de Mira Jerčić, la hija mayor; Milos 
Jerčić, el menor, y, por último, la ya mencionada Kristín Pe-
dersen —iba señalando con el brazo extendido—. El hijo de 
la señora Pedersen, de nombre… Goran —completó mirando 
de nuevo el bloc—, es la sexta víctima. Lo que queda de él es-
tá en la bañera.

El comisario le lanzó una mirada inquisitoria tras la que 
dejó de ver al oficial como a un ser humano; era un frailecillo5 
parlante.

5 Ave marina que habita en costas escarpadas del Atlántico Norte. Presen-
ta una distribución de colores parecida a la del pingüino, pero su llamativo 
pico hace que también se le conozca como «loro de mar».
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—Lo que queda de él —repitió pasándose la mano por la 
cara. Al notar la aspereza, se preguntó cuántos días llevaría sin 
afeitarse. Se aclaró la garganta antes de hablar—. Hizo los dis-
paros desde aquí y, probablemente, en el orden en el que los ha 
nombrado.

Magnus Arason frunció el ceño.
—Ya he visto alguna otra ejecución de este tipo —comen-

tó el comisario.
—¿Durante tus años en Belfast?
El comisario se ajustó las gafas por respuesta y carraspeó.
—Mira la posición de las cabezas y las salpicaduras de 

sangre. A la mujer y al muchacho les disparó en la nuca. Por el 
diámetro del orificio de entrada y la escasa pérdida de masa en-
cefálica, diría que utilizó un calibre pequeño; seguramente, un 
9 mm. ¿Casquillos?

—No, se los ha llevado. Coincido en el calibre, pero no 
nos adelantemos —observó el de la Científica.

—¿Testigos?
—Estamos tomando declaración a los vecinos; de mo-

mento, no hay nada —explicó el frailecillo—. Yo les dejo. Es-
taré por aquí si necesitan algo más de nosotros.

El comisario Olafsson le siguió con la mirada como si no 
quisiera perderse ese instante en el que se dejaría caer por los 
riscos extendiendo y batiendo con fuerza sus pequeñas alas.

—De acuerdo, gracias. Esto es obra de un profesional —ase-
guró el comisario Olafsson dando unos pasos hacia la mesa—. Los 
maniató a la silla y les tapó la boca antes de matar a todos a 
sangre fría. Un único disparo con una pistola con silenciador y a 
corta distancia.
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—Mortal de necesidad —aportó la Sombra.
—No tiene por qué —corrigió el comisario—. Depende 

de la trayectoria de la bala.
—Sí. ¿Y a cuántos conoces que hayan sobrevivido?
—No conozco a nadie que haya recibido un disparo en la 

cabeza, aunque los hay. Se ha dado un caso hace poco, pero su-
pongo que no se habrán hecho eco de ello en ese canal porno que 
sueles ver. Creo que era una congresista estadounidense6. Un 
trastornado se lio a tiros y la alcanzó en la cabeza. Sobrevivió.

—Algo he oído —dijo Arason ajustándose el cinturón—. De 
cualquier manera, las secuelas deben de ser brutales. Casi es mejor…

—Ya, ya —interrumpió Olafsson—, pero eso no se elige. 
Te toca o no te toca. La clave, insisto, es la trayectoria de la ba-
la. En el caso de esta señora, solo afectó a uno de los hemisfe-
rios. No recuerdo cuál, pero es donde se localizan las funciones 
motoras y verbales. Recientemente, oí o leí que ya había salido 
del hospital para empezar la rehabilitación.

—Los hay con suerte…
—Bueno, no creo que alguien que recibe un tiro en la ca-

beza pueda considerarse muy afortunado.
—Está bien, sigamos —pidió la Sombra visiblemente abo-

chornado.
—Tengo claro que quien lo hizo está acostumbrado a ma-

tar; no le tembló el pulso. Ella —explicó señalando a Svetlana 
Mihailović— tiene el pelo quemado alrededor del impacto.

6 El comisario Olafsson se refiere al caso de la congresista demócrata Ga-
brielle Giffords, herida por un disparo en la cabeza en enero de 2011 du-
rante un acto público en Tucson (Arizona). Murieron seis personas y otras 
trece resultaron heridas en el tiroteo. En la actualidad, se recupera favora-
blemente.
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—Sí, se aprecia claramente, y el muchacho también. Mira 
—señaló.

—¿Cuánto crees que llevan muertos? Venga, lúcete; sé lo 
mucho que te gusta hacer el papel de forense.

—Muy bien —indicó frotándose las manos—. Vamos a 
ver, han perdido mucha sangre y, por tanto, los signos de livi-
dez son algo débiles. No obstante, calculo entre ocho y doce 
horas por la temperatura de los cuerpos y la rigidez cadavérica. 
Vamos a ver si puedo precisar más —dijo acercándose y mo-
viendo su enorme volumen en dirección a la hija.

Tras recibir el disparo en la frente, había quedado con la 
nuca apoyada en la parte superior del respaldo y con los pár-
pados abiertos.

—Se aprecia la mancha negra en la esclerótica, pero toda-
vía no tiene opaca la córnea. Con seguridad, llevan muertos más 
de cinco horas y menos de doce.

Ólafur Olafsson asintió con la cabeza.
—Más de cinco y menos de doce. A eso llamo yo ser pre-

ciso. ¿Ya habéis hecho las fotos?
—Es lo primero que hacemos.
—Bien. Entonces, vamos a averiguar qué ha pasado aquí.
El inspector se puso unos guantes y rodeó la mesa para 

examinar frontalmente la cabeza de la mujer.
—Tiene orificio de salida, y también el muchacho de la 

coleta. Sin embargo, disparó en la frente a los otros tres —se-
ñaló Olafsson.

—Hay algo que no entiendo. ¿Ninguno intentó nada? Es 
decir, un tipo llega de noche, les ata a una silla, les amordaza y 
les dispara. ¿Así, sin más?
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—Sin más —repitió antes de aclararse la garganta—. Te 
puedo asegurar que, en el momento en el que se produjo la pri-
mera ejecución, los demás se quedaron paralizados por comple-
to. En una situación así, el sistema nervioso está tan colapsado 
por el pánico que no es capaz de procesar ninguna orden emi-
tida por el cerebro. Él lo sabía. Te digo que el asesino no se es-
trenó en este salón. Hay que tener muchas pelotas para 
disparar a alguien a la cara, y lo hizo sin moverse de aquí. Ob-
serva la trayectoria de la bala con el impacto en la cabeza —di-
jo poniendo un dedo en el lado derecho de su frente—. 
Disparó en la nuca a los que tenía de espaldas; es lo lógico. Em-
pezó por la mujer y, luego, el chico de la coleta. ¡Bang, bang! 
Muerte instantánea. En su recorrido, la bala destroza cerebelo, 
tálamo, hipotálamo y tejido cerebral. Después, dispara en el 
frontal a los que estaban frente a él en el sentido de las agujas 
del reloj; es un tipo metódico. Primero, el otro chico, a conti-
nuación, la hermana y, por último, la anciana. ¡Bang, bang, 
bang! —concretó imitando el gesto—. Pero, además, lo hizo 
buscando un ángulo concreto para que el proyectil atravesara 
ambos hemisferios en su trayectoria causando daños irrepara-
bles. Insisto, un hijo de puta metódico.

El comisario Olafsson escenificó de nuevo la recreación 
de los hechos. Magnus Arason asintió antes de añadir:

—El orden concuerda con las salpicaduras de sangre. La 
sangre proyectada nos cuenta muchas cosas, solo hay que sa-
ber leer —sostuvo en voz alta, como si se tratara de una creen-
cia irrefutable—. El muchacho presenta salpicaduras, pero 
está fuera del alcance de la víctima anterior. Sin embargo, sí se 
aprecian en el rostro de la chica. Aquí y aquí, ¿ves? Fíjate en 
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el tamaño de las gotas y la forma elíptica que tienen —dijo se-
ñalando un grupo visible en la mejilla—, es evidente que vino 
en esta dirección.

—Ya —confirmó Olafsson.
—Ahora, observa la cara de la abuela —apuntó la Sombra 

levantando la cabeza desde la barbilla—. Todas las salpicaduras 
están repartidas de forma homogénea. Eso significa que la an-
ciana estaba mirando a su nieta cuando esta recibió el disparo. 
Luego, miró al asesino; de otra forma, el impacto se habría re-
gistrado en esta zona —señaló.

—Todos con orificio de salida, por lo que tiene que haber 
cinco balas de pequeño calibre entre estos libros.

—A no ser que se las haya llevado también —repuso Magnus.
El comisario se ajustó las gafas.
—No. No se las ha llevado —sentenció—. Más bien, se 

ha llevado los libros en los que impactaron. Mira esos huecos.
—¡Joder, tienes razón!
—Claro que la tengo.
Olafsson forzó la mirada y se acercó a la estantería.
—No puede ser —pensó en voz alta.
—¿Qué has visto?
El islandés no respondió de inmediato. 
—Es lo que no veo.
—Vamos, jefe, no me andes con acertijos. Si quieres ir de 

Sherlock Holmes, búscate otro Watson.
Olafsson carraspeó con violencia.
—Salpicaduras. ¿Las ves? —preguntó señalando hacia al-

gunos volúmenes de la estantería situada tras el cuerpo de la 
señora Petersen que estaban teñidos de un rojo arenisca.
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—Sí, las veo.
—Mira, aquí se cortan —le mostró dibujando una línea 

curva con el dedo—. ¿Qué significa eso?
—Que había un objeto detrás.
—Eso es. ¿Y ves algún objeto por aquí que tenga restos 

de sangre?
Magnus dio un paso atrás como si así pudiera examinar 

el entorno con mayor perspectiva. El comisario se quitó las ga-
fas y miró hacia las escaleras que conducían arriba.

—No… —dijo la Sombra. 
—Sí.
—No me jodas, hombre…
—El cabeza de familia estaba presente. El asesino obligó 

al padre a ver cómo los mataba —aseguró el comisario—. Uno 
a uno, en el orden que te he indicado. Lo que todavía no ter-
mino de entender es que se tomara la molestia de obligarle a 
subir las escaleras para dispararle en la bañera.

—No. No sucedió así.
—¿No me has dicho que le habéis encontrado en la ba-

ñera? ¿Le disparó en otro sitio y, luego, le llevó hasta allí?
—No he dicho que le disparara.
Ólafur Olafsson se limitó a mantener la mirada de su 

compañero sin mover un solo músculo de la cara.
—Lo electrocutó, lo achicharró.
—Lo achicharró —repitió volviendo a ponerse las gafas—. 

Vamos a verlo.
El de la Científica caminaba delante del comisario en di-

rección a las escaleras cuando este le agarró del hombro.
—¿Y esa mancha de sangre en el suelo?
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—Cierto. Antes, sin luz, no la había visto. Se ha filtrado 
a través de la madera del suelo.

—¿Y dices que el padre no recibió ningún disparo?
—No que hayamos visto, pero el cuerpo… En fin, ahora 

lo verás.
—Espera. El rastro va hacia la mesa. Esta mancha va a 

contarnos más cosas.
El comisario volvió a la mesa y examinó el cuerpo del 

muchacho de la coleta empleando la delicadeza con la que al-
guien trata a un semejante dormido.

—Aquí está. Tiene un disparo en el muslo. ¿Lo ves?
La Sombra asintió con gesto severo. El comisario se in-

corporó y vació la mirada durante unos segundos. Luego, vol-
vió a carraspear antes de retomar la palabra.

—Esto fue lo que ocurrió: el intruso entró a la hora de la 
cena por la puerta principal sin ni siquiera forzarla. Aquí se 
conocen todos. Ellos estaban sentados a la mesa y les amena- 
zó con un arma, pero el muchacho de la coleta se levantó para 
salir corriendo en dirección contraria y recibió el primer dis-
paro. A los asesinos profesionales les gusta intimidar a sus víc-
timas para tener el control de la situación. En un sótano del 
barrio de Stockwell, unos jamaicanos sorprendieron a tres com-
patriotas suyos con los que se disputaban el tráfico de marihua-
na. Para obligarles a que les dijeran dónde escondían la hierba, 
mataron inmediatamente a dos de ellos creyendo que el tercero 
cantaría. Sin embargo, este juraba que no sabía nada y, efecti-
vamente, así era. Solo el jefe sabía dónde estaba, pero se lo ce-
pillaron el primero.

—¿Adónde quieres llegar?
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—A que la precipitación no es buena consejera. Si estás 
en el camino correcto, llegas antes o después.

—Joder, Ólafur, tienes que dejar el bourbon cuanto antes 
o empezarás a ver elfos.

—Ya los he visto, ¿quieres que te lo cuente otra vez?
—Prefiero que me dispares.
—No me provoques. Todo indica que, tras disparar al mu-

chacho de la coleta, obligó a alguien a maniatar a todos; segura-
mente, al padre. Después, hizo lo propio con él y le sentó justo ahí, 
presidiendo la mesa para que no perdiera detalle. Macabro —va-
loró—. Supongo que no tardaría mucho en ejecutarles, porque,  
o mucho me equivoco, o el objetivo principal era él —conjeturó 
señalando hacia arriba—. No tardó mucho en liquidarlos des- 
de que entró por la puerta, calculo que menos de treinta minutos.

—Explícame eso.
—Está claro que el chico todavía estaba vivo cuando le 

disparó en la nuca y, teniendo en cuenta el dibujo de la mancha 
de sangre en el suelo, extensa pero uniforme —precisó—, no 
me cabe duda de que le hirió en una vena. Si fue en la femoral, 
de treinta a cuarenta minutos de vida. Como te digo, solo les 
sentó aquí para matarlos delante del padre, y esto ocurrió entre 
las nueve y las diez de la noche. Alguien tiene que haber escu-
chado algo. Subamos.

Los peldaños protestaban bajo el peso de Magnus al tiem-
po que aquel olor se hacía más intenso.

—Ya está, no hago ninguna más —expresó uno de la Cien-
tífica saliendo del baño con el gesto contrariado.

Magnus Arason entró primero. La bañera estaba a la iz-
quierda; el comisario Olafsson pudo vislumbrar algo fuera de 
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lo normal a través de la mampara semitransparente. Aunque se 
preparó para el impacto visual, no pudo evitar contraer el sem-
blante. Vestido y con las manos a la espalda, el cuerpo del hombre 
había quedado de lado, con la cara girada hacia el techo, boca 
y ojos muy abiertos, y con las extremidades inferiores dramá-
ticamente retorcidas. En las partes visibles del cuerpo, se podían 
apreciar quemaduras irregulares muy severas de tono azulado, 
así como algunos vestigios de lo que hacía pocas horas habían 
sido la barba y el pelo de la víctima.

—Una muerte horrible —juzgó el comisario siguiendo 
con la mirada el cable del secador hasta el enchufe.

—Sin duda.
—Debemos encontrar el nexo de unión entre el asesino 

y la víctima. Tiene que haber alguno.
—Comisario, creo que has pasado por alto un detalle im-

portante —comentó Magnus.
Olafsson examinó el cadáver.
—Ya. Le falta un ojo.
—Y un diente al menos. Un incisivo superior arrancado.
—¿Antes o…?
El policía de la Científica se encogió de hombros. Ólafur 

Olafsson cogió aire antes de agacharse y carraspeó.
—Señores —intervino de nuevo el frailecillo de la policía 

local desde la puerta—: tendrían que venir a ver esto.
No tardaron en bajar. La habitación del sótano carecía de 

ventanas, pero estaba bien iluminada con luz artificial. Tenía 
doce metros cuadrados y contaba con una butaca de cuero bas-
tante desgastada y un tablón de madera que ocupaba toda la 
pared opuesta a la entrada como único mobiliario. Varios equi-
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pos informáticos mostrando sus tripas, dos monitores y muchos 
cables se agolpaban sobre el tablón. A los profanos ojos del co-
misario, todo ese material le pareció un simple montón de cha-
tarra cibernética.

—La puerta estaba cerrada con llave y nos llamó la aten-
ción —apuntó el oficial—. Yo no me considero un experto, 
pero la informática es algo más que un hobby para mí. Eso sí, 
puedo asegurarles que este tipo no se dedicaba a jugar en red.

—¿Y qué le hace pensar eso? —quiso saber el comisario.
—Mire, esto de aquí es un módem bidireccional para una 

conexión a Internet vía satélite, y estoy seguro de que tendrá 
instalada la antena parabólica en el tejado. Estos equipos están 
hechos a mano; es decir, que han elegido muy bien cada uno de 
los componentes. No sabría decirlo, pero apuesto a que serán 
unos «pepinos» de cuidado.

—Empaquétenlo todo y envíenselo a nuestros ratones de 
laboratorio de Reikiavik —ordenó al frailecillo subiendo las 
escaleras al trote—. Quiero un cordón policial las veinticuatro 
horas del día. Mantengan alejada a la prensa. No toleraré de-
claraciones de nadie, ni siquiera a la rubia del Fréttablaðið7, o 
me encargaré de que pase una larga temporada observando ba-
llenas en Húsavik. Ahora, quiero hablar con el agente que está 
tomando declaración a los vecinos.

—La de allí. —El oficial señaló a una agente pelirroja de 
escasa estatura, ojos transparentes y barbilla afilada.

—Dígame, ¿qué ha conseguido? —quiso saber Ólafur 
Olafsson.

7 Diario de distribución exclusiva en el área de influencia de Reikiavik, 
donde tiene una importante presencia.
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—Poca cosa, comisario. La casa de la derecha, la del te-
jado rojo —precisó—, solo está habitada durante los meses de 
verano. La otra, la del tejado azul oscuro, es de una señora 
que no podría oír el estallido de una bomba atómica en su sa-
lón. Enfrente, ambas casas son propiedad de un tipo que es-
taba fuera, celebrando la fiesta8 en la capital, como muchos 
otros vecinos.

—Ya, la fiesta. Sigue preguntando, alguien tuvo que ver 
un coche que le llamara la atención, una cara distinta, un cami-
nar extraño… Vete al bar y pregunta a los parroquianos.

—Entendido. —«Lo mismo tengo suerte y me encuentro 
con Kalli Bjarni9», pensó la agente.

—Comisario —intervino de nuevo el frailecillo, que se 
había acercado sigilosamente a saltitos—, preguntan desde la 
central si bloquean las salidas de Keflavik.

El comisario consultó su reloj e invirtió unos segun- 
dos en mirar al cielo. Se fijó en una que tenía la forma de la 
espada del dios Tyr, ese que sacrificó su brazo metiéndolo 
en la boca del lobo Fenrir. Como esperaba, ya estaba despe-
jando.

—Si ha elegido el avión como vía de entrada al país, ya 
habrá salido con total seguridad. No obstante, que comprueben 
todos los servicios de taxi de ayer desde el aeropuerto, a ver si 
alguno trajo un pasajero solitario a Grindavik. ¿Con quién es-
tás hablando?

8 El 17 de julio se celebra el Þjóðhátíðardagurinn o Día Nacional de Islan-
dia, que conmemora la creación de la república en el año 1944.
9 Cantante islandés que saltó a la fama tras ganar el primer concurso de la 
versión islandesa de Pop Idol. Se dice que vive en Grindavik.
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—Con Eidur Haraldsson.
—Pásamelo. Eidur, necesito que hables con la gente que 

tengamos en Seyðisfjörður y que comprueben el listado de pa-
sajeros del MS Norröna. Tengo una corazonada.

—Tu última corazonada terminó muy mal, ¿recuerdas?
—Ya, terminó muy mal. Haz lo que te pido. ¿Tardarás 

mucho?
—Comisario, tenemos acceso directo on line a los regis-

tros de entradas al país desde el año 2002.
—Mejor me lo pones.
—¿Qué buscamos?
—Todavía no lo sé. Algo anormal, algo distinto a lo ha-

bitual y que te llame la atención.
—Un diamante en un glaciar.
—Eso es. Encuentra ese diamante y llámame.
Ólafur sintió cómo la manada se desperezaba, hambrien-

ta, como siempre, y miró el reloj. Eran las 09:20.
«Cada vez aúllan más temprano, pronto empezarán a 

morder», barruntó.
Entonces, se percató de que no había llevado el pienso 

para las fieras y tuvo que improvisar. Aceleró el paso hasta al-
canzar a la policía pelirroja.

—Disculpe, agente…
—Sigrídur Knùtsdòttir —completó ella.
—He pensado que voy a ir yo mismo al bar para interro-

gar a los presentes. Vaya usted a la zona del puerto, a ver si 
averigua algo —ordenó con voz neutra.

—De acuerdo, comisario —respondió ella exteriorizando 
su decepción.
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Justo en el momento en que estaba a punto de dar el pri-
mer bocado a las fieras, notó que vibraba el móvil en el bolsillo 
del pantalón. Dejó el Four Roses sobre la barra de mala gana y 
carraspeó con fiereza.

—Comisario Olafsson —contestó buceando con la mi-
rada en el color ámbar del bourbon.

—Soy Eidur. No te lo vas a creer, pero creo que he en-
contrado tu diamante o, por lo menos, uno bastante raro. Lo 
he visto enseguida —expuso alargando un silencio innecesario; 
sobre todo, para su interlocutor.

—Ya, enseguida. ¿Y vas a tener la delicadeza de compar-
tirlo conmigo a lo largo de esta jornada?

—Por supuesto. He localizado una matrícula de un Au-
di Q5 muy poco habitual. Ya sabes que, principalmente, nos 
visitan en ferry desde Dinamarca, Suecia, Noruega e, incluso, 
he visto…

—Eidur, en nombre de tus antepasados: ¿puedes concre-
tar? —le rogó acariciando el vidrio con la yema de los dedos.

—El día 17, un vehículo con matrícula española desem-
barcó del ferry de las nueve de la mañana. Lo he comprobado, 
y es la segunda vez que ocurre en este año. Tiene el billete de 
vuelta para hoy mismo.

—Un español en viaje de negocios. Lo mismo planean 
invadir nuestro jugoso mercado con sus vinos. Deberíamos ir 
a pedir cuentas a la embajada —ironizó.

—Comisario, la matrícula me llamó la atención y busqué 
el nombre del propietario.

—Déjame adivinar: José García —pronunció en islandés 
agarrando el vaso.
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—Casi. Rodión Románovich Raskólnikov. Extraño, ¿no?
Los gruñidos de las fieras cesaron repentinamente.
—Repite ese nombre —ordenó instintivamente.
—Quizá tenga que mejorar mi pronunciación del ruso, 

jefe —se excusó antes de repetirlo.
Un sonido de cristales rotos no era lo que Eidur esperaba 

escuchar antes de que se cortara la comunicación.


