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UCO

Madrid, 5 de octubre de 2009

Una vez más, como había ocurrido en tantos momentos de su vida, el tono 
roquero de su despertador le hacía levantarse de la cama de forma apresurada. Ese 
sonido era el tercer aviso que le daba su teléfono, así que tuvo que elegir entre du-
charse o desayunar. Tras mirarse fugazmente al espejo de su minúscula y desor-
denada habitación, eligió el aseo. Tiempo habría de tomarse un café en el trabajo, 
sopesó mientras seleccionaba una canción en el reproductor de música de su nuevo 
Sony Ericsson.

Aquel día, después de un fin de semana desilusionante, necesitaba pasar página 
tras lo vivido en La Cubierta de Leganés. Debía hacerlo para olvidar su dolorosa 
derrota, en seis durísimos asaltos, durante la disputa del campeonato nacional de los 
pesos ligeros de boxeo.

Aun así, no le faltaba un ápice de su alegría característica. Tenía claro que aquel 
lunes era especial para ella. Por eso, para contrarrestar el acumulado cansancio que 
sentía, buscó algún tema con fuerza que le aportara un extra de motivación esa ma-
ñana. No se lo pensó dos veces cuando la lista de temas favoritos llegó al Another 
one bites the dust, de Queen, la canción funky que tiempo atrás, durante su carrera 
universitaria, los profesores le habían aconsejado para cuando tuviera que reanimar 
cardiopulmonarmente a una persona.

Sabía que las ciento diez pulsaciones por minuto de esa canción la convertían en 
un metrónomo perfecto para activar los principales músculos de su cuerpo, así que 
cuando entró en el coqueto baño dio rienda suelta al tema de los británicos. Durante 
algo más de tres minutos, los sonidos del bajo, la guitarra, los teclados y la caja de 
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ritmos se mezclaron con la desafinada voz de la joven, la cual pretendía imponer su 
suave tono al fuerte sonido que desprendía el chorro de la ducha.

Antes de que terminara la canción, de vuelta a la habitación, comenzó a secarse 
su media melena pelirroja, un ritual de frotamiento que venía haciendo desde niña 
a pesar de las contraindicaciones de su madre. Tal vez por eso nunca había dejado 
de hacerlo.

En la propia alcoba, tras cerciorarse de que todo estaba con su desorden natu-
ral, decidió ponerse prendas cómodas para la larga jornada que le esperaba. Tras 
revolver un poco el armario, optó por los vaqueros elásticos que tanto realzaban sus 
fortísimas piernas; también se decantó por un estrecho jersey que dejaba a la vista 
su sólido cuerpo, su seductor escote y un fibroso hombro. Se acompañó también 
de unas deportivas y una cazadora de cuero; y, tras enjuagarse la boca a toda prisa, 
salió de aquel angosto apartamento del barrio de Legazpi para dirigirse a la cochera 
que tenía alquilada unas calles más arriba, en la calle de Embajadores. Allí la aguar-
daba su inseparable Honda CBF, una potente moto que era la envidia de sus amigos 
cuando salían por las complicadas y estrechas rúas del centro de Madrid.

Aunque a decir verdad, la naked de quinientos la usaba por necesidades eco-
nómicas. Su sueldo y su alto ritmo de vida, incluidos sus vicios y sus viajes por el 
mundo, apenas le daban para la comida y el alquiler de la casa. De tal modo que 
nunca se había preocupado de buscar otro vehículo que no fuera ese. Además, aque-
lla moto era un capricho que sus padres le regalaron cinco años atrás; justo después 
de doctorarse en Criminología con mención cum laude.

Tras llegar a la cochera, salió de su garaje a toda prisa para encaminarse a la mí-
tica M-30. Tenía poco más de un cuarto de hora para atravesar los quince kilómetros 
que la separaban de su puesto de trabajo, pero aquel día tampoco iba a ser la primera 
vez que llegara tarde al curro. Cruzó el parque de Tierno Galván, dejó a un lado el 
puente de Vallecas y en apenas unos instantes, aprovechando la soleada y despejada 
mañana de la capital, se incorporó a la A-2 en dirección a Barajas hasta encontrarse 
con la calle Salinas del Rosío. En ese punto, la pelirroja esperó a que un compañero 
levantara la barrera de acceso al establecimiento; aunque tuvo que ser ella misma la 
que se bajara de la motocicleta para personarse en la garita de entrada a la Unidad 
Central Operativa, uno de los órganos más importantes de la Guardia Civil. A la 
joven le extrañó esa acción, pues su figura, siempre a horcajadas sobre la Honda, 
no pasaba desapercibida entre sus compañeros varones de la sección de seguridad. 
Aun así, no le molestó. Se quitó el casco, y se bajó la cremallera de la cazadora de 
cuero para coger la documentación del bolsillo interior. Mientras lo hizo, se dio 
cuenta de que un nuevo agente en prácticas custodiaba el control de acceso. Su porte 
le delataba. El imberbe guardia estaba tenso, tenía el pelo excesivamente corto, la 
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ropa impoluta y se mostraba dubitativo ante la arrogante presencia de la joven. Ella 
misma tuvo esa sensación unos años antes, cuando realizó sus prácticas formativas 
en ese mismo tabuco.

—Buenos días, ¿qué desea? —interrogó titubeante el centinela.
—Tranquilo compañero, veo que eres nuevo en esta plaza —terció la promete-

dora agente, con una astuta sonrisa en los labios, mientras le entregaba la tarjeta de 
identificación personal.

Eva era una joven de su tiempo. Decidida, desvergonzada, un tanto alocada y 
fuerte. Muy fuerte. Física y mentalmente. Una mujer esculpida en el gimnasio, que 
no dudaba en mostrar los atributos de su arquitectónica genética en las incipientes 
redes sociales. Gustaba y se gustaba. Por eso no solía presentarse con aquella identi-
ficación. No hacía falta. No era ninguna desconocida en el Cuerpo, ni por su físico ni 
por su trabajo. Llevaba destinada en la UCO desde su egreso académico, y allí había 
engrandecido su figura gracias a sonoras investigaciones y detenciones.

La agente Santana era una amante de su escala, la de guardias y cabos. Y a pesar 
de tener unos informes sobresalientes —incluidas varias Cruces al Mérito—, había 
renunciado a dar el salto a empleos superiores.

—Disculpe la ignorancia, mi cabo —se apresuró a decir el novato mientras se di-
rigía al interior de la garita para subirle la barrera de acceso—. No la he reconocido.

—No te preocupes. Y trátame de tú, que somos compañeros —bromeó ella con 
un guiño tras haber comprobado su nerviosismo.

Esa misma mañana, en el relevo de puesto, los guardias veteranos le habían con-
tado al joven Martínez una de las primeras anécdotas, convertidas ya en leyendas, 
que atesoraba la agente Santana en la Benemérita. La historia se remontaba varios 
años atrás, cuando la pelirroja, que por entonces pertenecía al Grupo encargado de 
acabar con la Trata de Seres Humanos, había hecho confesar a un mafioso ruso de 
forma sorprendente.

Boris Bogdánov, con un envidiable currículum delictivo, permanecía por aquellos 
días detenido bajo el régimen de incomunicación. Y su retención en las instalaciones 
de la UCO, por orden del juez, estaba a punto de sobrepasar el límite máximo de ho-
ras permitidas. En ese tiempo, ningún agente de la Guardia Civil había sido capaz de 
sacar una sola palabra en claro sobre la ilegal trama de prostitución de menores que 
estaba llevando a cabo el criminal. Bogdánov, además de exagente de los servicios 
secretos rusos —el llamado KGB durante la guerra fría—, estaba siendo rastreado de 
forma paralela por ciberataques contra el Estado español, motivo por el que varios 
agentes del CNI también seguían sus pasos para obtener de él información precisa. 
Eso, sin preocuparles lo más mínimo las adolescentes con las que traficaba.
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Durante la investigación previa, la agente Santana y sus compañeros averiguaron 
que el cabecilla de la trama reclutaba a españolas menores de edad. Adolescentes que 
estaban pasando por un mal momento económico, sentimental o personal.

El capo eslavo les ofrecía la posibilidad de trabajar en la hostelería a cambio de 
remuneraciones mensuales superiores a los cuatro mil euros. Después, cuando había 
confianza, les aportaba gamma hidroxibutírico —una droga conocida popularmente 
como GHB o éxtasis líquido— para mantener relaciones sexuales con ellas. Y gracias 
a la escasa oposición que estas ejercían, solía grabarlas en vídeo en actitudes harto 
comprometidas para dar el siguiente paso: obligarlas a tener sexo con destacados 
personajes de la farándula española durante fiestas privadas que él mismo organi-
zaba. Concluido el engaño, las llevaba a locales de alterne para que continuaran ejer-
ciendo la prostitución durante los fines de semana. El proxeneta, siempre con las 
grabaciones a mano, las coaccionaba para que siguieran sus órdenes. De no ser así, 
haría llegar los comprometidos vídeos sexuales a sus familiares.

Pero de todo ello no tenían pruebas irrefutables en la UCO, ni tan siquiera de-
nuncias oficiales. Las jóvenes, que en más de una ocasión habían sentido el frío acero 
de las Makárov PM —las pistolas rusas que montan su propia bala de nueve milíme-
tros—, se sentían acorraladas y no estaban dispuestas a ser ellas las que tiraran de la 
manta para que se destapara su intimidad.

Así que Eva, cuando vio en su reloj que solo faltaban unas horas para que el ruso 
quedara libre y sin cargos, no aguantó ni un minuto más. Decidida, y buscando una 
última oportunidad, la expeditiva agente pidió permiso a su jefe para encerrarse a 
solas con el mafioso. Y aunque inicialmente recibió la negativa de su comandante, 
volvió a implorarle una reunión con el detenido en los calabozos de la Unidad. Aun-
que fuera bajo la supervisión de su veterano compañero: el curtido sargento primero 
Máximo Badía. Solo así recibió la oportunidad que demandaba.

La pelirroja, por entonces bisoña en las salas de interrogatorio, accedió al inma-
culado cuarto en el que Badía intentaba conseguir su objetivo por los cauces legales. 
Una vez dentro, antes de comunicarle a Max la decisión del oficial, realizó un barrido 
visual de la blanca habitación. Comprobó con detenimiento cómo vigilaban al ruso a 
través del espejo opaco, el situado a la izquierda de la puerta de acceso; cómo inter-
pretaban cada gesto desde las cuatro cámaras de ángulo muerto instaladas en cada 
esquina; y cómo escuchaban sus respiraciones desde el exterior gracias a los cuatro 
micrófonos que estaban incrustados en la parte inferior de la mesa.

Durante ese tiempo de espera, en una demostración de inteligencia, Eva también 
se percató de la existencia de canarios en la parte superior de la lámpara fluorescente. 
Lo hizo desde una esquina, observando la estancia e intuyendo que todo era estu-
diado al detalle desde la ventana de vidrio polarizado.
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En aquel calculado lugar, pensando cómo interrogar al capo de forma exitosa, 
permaneció Eva hasta que un silencio sepulcral inundó la sala. Momento que apro-
vechó la agente para darle la noticia a Máximo y para ordenar, en nombre de su jefe, 
que todo el personal saliera de las dependencias. Nadie cuestionó la decisión de 
Santana, y mucho menos cuando alegó que Max y ella se llevaban al detenido a la 
soledad del calabozo.

En ese instante todo cambió. La estancia quedó desierta y Eva enfiló el pasillo 
junto a su compañero. Ambos lo hicieron a paso vivo, escoltando al ruso y trasla-
dándolo sin demora hasta la planta subterránea de la UCO. El espacio que albergaba, 
además de las celdas, los distintos almacenes de las diversas dependencias. En uno 
de ellos, tras echar un vistazo a los lados y comprobar que ninguna persona los había 
seguido, se detuvo la agente Santana durante su trayecto.

—¿Qué haces, Eva? —interrogó Badía al ver que su compañera se frenaba en el 
depósito de su propio Grupo.

—Tú que crees —respondió ella sacando la llave de su pantalón y abriendo la 
puerta del trastero—, no pensarías que iba a interrogarlo en un lugar con cámaras y 
micrófonos.

—No te la juegues, pelirroja, por favor. No corras este riesgo innecesario.
—¡Max! —aclaró ella fijando sus ojos en los de Badía—. O estás conmigo o estás 

contra mí. Decide.
Badía no la defraudó. Y no lo hizo porque ese sitio era de sobra conocido para 

él. Allí mismo, según le había contado días atrás, los miembros de su equipo habían 
torturado de manera ilegal a decenas de detenidos incomunicados. Algo que llevaba 
años denunciando Amnistía Internacional y que, por suerte para ellos, había sido 
archivado una y otra vez por parte de los distintos jefes de Gobierno.

Por eso Eva, cuando accedió a la sala con su compañero y el detenido, cerró la 
puerta por dentro, se guardó la llave en el bolsillo trasero de su tejano y comenzó a 
buscar todo lo necesario para el interrogatorio. Sabía que en ese lugar se acumula-
ban decenas de objetos para infligir sufrimiento físico y moral a un reo, así que, sin 
dirigir una palabra a ninguno de los presentes, cogió un paño negro, sentó al ruso en 
una roída silla de madera y le tapó los ojos con un trozo de tela. Acto seguido hizo lo 
propio con la boca, sellándola con cinta adhesiva.

Después, sin prisa, dejando que el mafioso paladeara esa sensación de angustia, 
extrajo de un anaquel unos potentes auriculares y los conectó a su teléfono móvil. En 
un alarde de madurez, la agente Santana se los colocó a un volumen ensordecedor y 
los selló a su testa con otro pedazo de cinta. Mientras tanto, en la esquina del alma-
cén, tornándose ahora los papeles, el sargento primero permanecía totalmente con-
fuso y sorprendido, intentando asimilar la situación que allí se estaba produciendo. 
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De hecho, tuvieron que pasar varios pestañeos para que el suboficial reaccionara. 
Lo hizo cuando su compañera, por segunda vez, le solicitó ayuda para esposar, con 
nuevos grilletes, las manos y los pies del ruso.

Eva, segura de sí, se acercó a la silla y giró la posición del capo. Le colocó las ma-
nos cruzadas a la espalda, y acto seguido lo arqueó como una banana. Curvándolo 
de tal manera que pudo unir, con otras esposas, los pies y las manos de Bogdánov 
por debajo del asiento de madera. Lo mantuvo en esa dolorosa e ilegal posición de 
tortura durante unos minutos. Concretamente hasta que sus tendones, articulacio-
nes y músculos comenzaron a dañarle las piernas y los lumbares. Exactamente hasta 
que los gritos, silenciados por el embozo adhesivo, comenzaron a ser cada vez más 
fuertes y angustiosos.

Solo entonces la agente Santana rompió su calculada quietud. Lo hizo para qui-
tarle la venda de la vista al ruso y para activar un vídeo de su teléfono. Un simple 
gesto que supuso no solo el arranque de uno de los temas más famosos del grupo 
metálico Rammstein, sino también el inicio del martirio para el exagente de los ser-
vicios secretos rusos.

Tres minutos más tarde, cuando finalizó la primera reproducción de Links 2 3 
4 , Max Badía seguía cuestionándose con qué tipo de mujer trabajaría durante los 
siguientes años de su vida. Esa fue la última vez que lo hizo, y pronto se percató de 
la dureza de la novata pelirroja. Una agente que, desde aquel momento, vinculó su 
figura a la suya para el resto de sus días.

—¿Ves la filmación? —exclamó a voces la agente tras retirarle momentáneamente 
los auriculares—. Pues si te fijas bien, verás a un grupo de hormigas que representan 
a la clase trabajadora. Estas son perseguidas, atacadas y diezmadas por varios esca-
rabajos, cuya representación simboliza a los todopoderosos e intocables —prosiguió 
Santana para explicarle el significado del vídeo de los alemanes.

—Ya lo veo, puta —escupió el mafioso—. ¿Adónde quieres llegar? —interrogó 
arrastrado las letras.

—Una de esas hormigas supervivientes, cansada de la impotencia, reúne heroica-
mente al resto de sus congéneres para trazar una solución que acabe con esa injusti-
cia. Esa misma hormiga se olvida de las leyes de la naturaleza y lleva a cabo, con toda 
la violencia posible, una venganza contra los opresores y los déspotas.

—Y a mí qué me importa —apostilló él con marcado acento eslavo.
—Pues debería, porque en esta sala la hormiga que organiza el pollo soy yo —es-

petó Eva—. Y en diez minutos, si no comienzas a hablar, tú serás el escarabajo putre-
facto —acabó por decir la pelirroja mientras le ajustaba los cascos y volvía a poner el 
videoclip de los alemanes, esta vez en modo reproducción continua.
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La calculadora agente Santana, justo después de ese comentario, propició un 
largo silencio para buscar el nerviosismo del mafioso. Quizá tanto como la expecta-
ción que había provocado en la retina de su propio compañero, que por momentos 
parecía desconocerla. A la cuarta reproducción del vídeo, Eva volvió a la carga. Sacó 
de su bolso un pintalabios de tono carmesí, el mismo que solía usar en sus momen-
tos de ardor sexual, y comenzó a pintarle los labios. Desconcertado el ruso, con la 
mirada ausente, sintió como la mano abierta de la agente abofeteaba una y otra vez 
sus mejillas. Y todo ello tras haber recibido previamente numerosos escupitajos en 
la cara acompañados de insultos en su idioma nativo.

De nuevo minutos de espera, con los industriales sonidos de fondo emitidos por 
las membranas de los altavoces, para valorar el nivel de inflamación testicular del 
proxeneta, cuya cara, descompuesta, comenzaba a tener el gesto que la púgil buscaba 
para pasar a la siguiente fase de su plan.

Eva, tras esa meditada acción, volvió de nuevo a la estantería para coger guantes 
de látex y un bote de lubricante anal. Se lo enseñó, lo puso cerca, y sin dirigir una sola 
palabra comenzó a colocarse la prenda de forma meticulosa, sin ninguna arruga, 
hasta que sus fuertes dedos de boxeadora se fundieron con el elástico caucho.

—¿Te acuerdas de Belén? —gritó ella tras volver a quitarle los receptores musi-
cales—, la niña de quince años que llevasteis a la fiesta del presentador de televisión. 
Pues ahora vas a ser tú el que sea violado por el culo —prosiguió con media sonrisa 
en los labios.

Y mientras se lo decía, susurrante, cerca del oído, fue metiéndole un trozo de tela 
negra en las fosas nasales, fijándoselo con una nueva tira de cinta adhesiva. Bogdá-
nov, cada vez más impotente y falto de oxígeno, comenzó a ver cómo la agente le 
quitaba el pantalón y los calzoncillos para agarrarle los huevos y retorcérselos con la 
mano izquierda, mientras comenzaba a echarse el transparente y acuoso lubricante 
en su potente mano derecha. Él mismo pudo comprobarlo varios minutos más tarde, 
cuando los dolores iniciales de la violación dieron paso al desgarro que, calculada-
mente, le estaba produciendo la joven criminóloga.

Apenas veinte minutos después de comenzar aquella puesta en escena, el mafioso 
cedió a la presión de la pelirroja y Eva comenzó a colocar cada cosa en su lugar; cam-
biando de posición al retenido, limpiándole la cara, apagando el móvil, recogiendo 
las telas y situándose junto a su compañero para llevar al ruso a la luminosa sala de 
la planta superior.

Allí, ante la atónita mirada del personal que presenciaba la escena desde el exte-
rior —entre ellos algunos miembros del CNI—, el exespía del Kremlin, sobrepasado 
por las acciones ilegales de Eva, fue contestando una a una a todas las preguntas que 
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minutos atrás, cuando no había micrófonos ni cámaras, ya le había confesado al sar-
gento primero Badía y a la propia agente Santana.

Por la boca del sucio traficante de seres humanos, a cambio de trato de favor 
en la cárcel, una reducción de condena y el silencio del fin de su hombría, salieron 
todos los nombres de la trama —incluidos presentadores de televisión y artistas de 
moda—, hecho que provocó un júbilo sorprendente en la jefatura de la UCO.

Una jefatura que, por otra parte, nunca contempló la posibilidad de tal atroz vio-
lación de la legalidad por parte de su funcionaria más inexperta. Una jefatura que, 
pese a creerse a pies juntillas la versión oficial redactada por la ingeniosa y prome-
tedora agente, nunca desmintió la versión fantasiosa y exagerada que extendió el 
veterano Badía entre sus allegados.

Segundos después de recordar la anecdótica leyenda, mitificada hasta el extremo 
por los guardias en prácticas, el joven Martínez levantó al fin la barrera de entrada 
a la UCO para que la pelirroja accediera a su puesto de trabajo en el área de porno-
grafía infantil; uno de los cuatro equipos de investigación del Grupo de Delitos Tele-
máticos del Departamento de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia 
Civil. Y en la propia garita, sin pretenderlo, el novato pudo apreciar con intensidad el 
seductor olor a bergamota y jazmín del perfume de la casa Bvlgari que cada mañana 
se extendía Eva para dejar huella a cada paso.

El mismo aroma que notó su sempiterno compañero, el sargento primero Máximo 
Badía, cuando la vio llegar a su mesa de trabajo con un vaso de café en la mano, una 
de las adicciones que Santana necesitaba a diario.

Aquel día el escritorio de ambos era todavía menos espacioso que de costumbre, 
pues encima de la madera, de forma apilada, se amontonaban numerosos y novedo-
sos documentos sobre la operación que estaban llevando a cabo en ese momento. 
Una operación denominada Doraemon por la cúpula operativa; compuesta por el 
general jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, por su homónimo de la Policía 
Nacional, y por el coronel Sanchís, el nuevo jefe de la UCO. Una jerarquía que estaba 
coordinada desde la plaza de Castilla por el Juez Gutiérrez, del madrileño juzgado 
de instrucción número 12.

Por ese motivo, y tras recibir el día anterior el beneplácito del magistrado para 
comenzar las vigilancias, los pinchazos y, llegado el caso, las detenciones de cuarenta 
y siete pedófilos, Eva se había levantado de la cama tan animada aquella soleada ma-
ñana. Sabía que tenía ante sí una nueva oportunidad para hacer justicia, su justicia, 
pues hasta entonces ningún mando le había amonestado, ni tan siquiera advertido, 
por sus métodos poco ortodoxos para conseguir sacar de circulación a innumerables 
indeseables de la sociedad. Hasta ese momento, con el delincuente entre rejas o ante 
los tribunales —previo paso por el hospital de turno—, los jefes habían mirado para 
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otro lado cuando ella actuaba. Especialmente los veteranos comandantes y tenientes 
coroneles que tuvo en los diferentes departamentos, así como algunos compañeros 
de asuntos internos.

En aquellas fechas, junto a la mesa de Máximo y Eva, trabajaba en el área de 
pornografía infantil el agente en prácticas Iván Vega, otro recién llegado a la UCO 
para cumplir su periodo de formación. Vega, que otrora había sido militar, tenía el 
dudoso honor de haber accedido a la Guardia Civil con la nota más baja de la his-
toria. Pero eso era agua pasada. Ahora estaba totalmente integrado en la institución 
armada, mostrándose más ilusionado que nunca por formar parte de una investiga-
ción tan importante como Doraemon.

En la mencionada operación que los agentes de la UCO tenían entre manos, un 
hombre destacaba por encima del resto. Se trataba de Senén Urbano, un ingeniero 
sevillano de mediana edad que llevaba décadas afincado en Madrid, lugar donde 
también ejercía como monitor de tiempo libre. Él, por la cantidad de datos ilegales 
que teóricamente poseía, era la pieza clave del operativo. Por eso el jefe del Grupo 
de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil reclamó que Eva y Max, sus dos mejores 
agentes, le siguieran los pasos de manera sigilosa.

Entre los expedientes de los cuarenta y siete presuntos pedófilos, todos ellos 
varones entre los veintitrés y los setenta años, se encontraban variopintos perfiles 
sociales. Incluido un reputado diplomático militar portugués. Pertenecían a diver-
sos países y a diferentes comunidades autónomas, y entre ellos había consumidores, 
distribuidores y también productores de contenido ilegal. Eran hombres de todos 
los pelajes, sin un perfil fijo: solteros, casados, con hijos, jubilados... Además, ese as-
queroso listado lo engrosaban personas de todos los niveles socioeconómicos. Desde 
afamados profesionales universitarios hasta respetados entrenadores deportivos.

La chispa de la investigación saltó varios meses atrás, cuando la Brigada de Inves-
tigación Tecnológica de la Policía Nacional, gracias al nuevo programa informático 
comprado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, rastreó minuciosa-
mente la internet invisible en busca de ordenadores que albergaran, al menos, treinta 
archivos pedófilos.

La deep web, a la que solo podían acceder aquellos usuarios que tuvieran contra-
señas o códigos especiales, no había podido ser descubierta hasta ese momento por 
las fuerzas del orden público. Y eso que el contenido que allí se alojaba era quinientas 
veces superior al que facilitaban los buscadores Google o Yahoo.

De hecho, ni siquiera las arañas web —robots inteligentes— podían acceder a la 
mayoría de esas páginas. Por eso se alojaban allí los mercados ilegales de la droga 
y el crimen, que se comenzaban a gestionar económicamente gracias a una nueva 
moneda digital, el Bitcoin, cuyo rastreo era casi imposible.
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Los malos, como los llamaba Eva, habían generado un submundo digital gracias a 
la anónima y confidencial red Tor y a conocidos programas informáticos basados en 
el peer to peer (P2P), el famoso y popular método para descargar películas. En aquel 
oscuro lugar, los investigados compartían impunemente sus vídeos y fotografías ile-
gales. En algunos casos con sádicas y brutales imágenes de bebés.

Tanto en la red Tor —The Onion Router— como en el resto de software, los pedó-
filos habían utilizado palabras clave y contraseñas individualizadas para la descarga 
de la dura y extrema pornografía infantil. El proceso no era nada nuevo para los 
investigadores de la UCO. Pero sí las imágenes de menores que aparecían, puesto 
que la gran mayoría de las víctimas eran españolas. Y lo que era peor, aún no estaban 
identificadas.

El volumen de los vídeos encontrados en las cuentas digitales de Senén Urbano y 
el resto de los investigados, que se suponía era la quinta parte del material que podría 
incautarse en el futuro, albergaba la esperanza de alcanzar la mayor operación de la 
década contra la pornografía infantil. Y es que, entre la cúpula policial, se sabía que 
los traficantes solían archivar el grueso de sus pertenencias fuera de la red. Concre-
tamente en diversos deuvedés, memorias USB, tarjetas electrónicas y discos duros.

Sin embargo, en ese difícil paso de la investigación, cuando todo eran sospechas 
y registros virtuales, la suerte se cruzó en el camino de los agentes de la UCO. El 
destino había querido que Senén Urbano estuviera relacionado con un antiguo pe-
derasta fichado por la Guardia Civil, que si bien no estaba rehabilitado del todo —la 
mayoría no lo hace—, al menos estaba encuadrado en la lista de confidentes que 
Max había ido creando a lo largo de sus años en la Unidad.

El chivato, cuya ficha respondía al nombre de Humberto Moliner, recibía la can-
tidad mensual de quinientos euros por delatar a otros colegas con igual trastorno 
psicológico. De hecho, al calor de unos güisquis, él mismo se encargó de revelarle al 
sargento primero Badía la siguiente parada del presunto pedófilo sevillano.

—¡Vamos Humberto, no me hagas poner más dinero encima de la mesa para 
que sueltes esa lengua de víbora! Canta de una vez lo que sepas sobre el tal Senén o 
te llevo conmigo al descampado —le había advertido la noche anterior el agente, de 
forma brusca, tras haberle pagado ya cuatro licores y el viaje al edén con la prostituta 
más joven de aquel sórdido local de alterne situado en la zona de Barajas.

—Haiga paz mi sargento, todo a su tiempo —replicó de forma rápida y con voz 
ronca el confidente tras percatarse de que la fiesta llegaba a su fin.

—¡Qué hables ya, coño! —elevó el tono Max.
—Ya va, ya va. Sin prisa, jefe. Lo único que sé de ese ingeniero es que mañana se 

va a citar en un famoso hotel de Madrid con otros compañeros —precisó aludiendo 
a su condición, nunca perdida, de pedófilo.
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—¿A citar? —interrogó sorprendido el agente.
—Sí, mi sargento, lo hacen a menudo. Alegan que es una convención de juga-

dores de rol, y aprovechan para reunirse y charlar. Esta vez será en el hotel ese tan 
grande que hay en la avenida de América —aclaró.

—¿Cuál? ¿El Silken Puerta de América?
—Creo que sí. Uno de colores que está al lado de la Torres Blancas. Cuando acu-

den allí suelen quedar a media mañana, y permanecen un buen rato. Se ponen al día. 
Ya sabe, mi sargento…

—No, no sé. No soy un enfermo —indicó irritado el veterano agente—. Dímelo tú.
—Pues se ponen al día de nuevos métodos, coño. De nuevas formar de acercarse 

a los niños, de nuevos foros, de nuevas redes ocultas para esconder los vídeos… de 
esas cosas que ustedes no deberían conocer para que siguiera funcionando nuestro 
mundillo —recitó mientras su vista vagaba por las meretrices más púberes.

—Joder, Humberto, que asco me dais. Espero que sea cierto y pueda trincarlo. Si 
no, te juro que volveré a llevarte con Eva —anotó con voz desafiante—. ¿Te acuerdas 
de la última vez, verdad?

—Claro que me acuerdo, mi sargento, pero no hace falta. Le estoy diciendo la 
verdad —se mostró tembloroso el chivato, quizá por llenar su imaginación con el 
último recuerdo que guardaba de la agente Santana. Concretamente de la noche que 
Eva, en un boscoso y aislado rincón de la sierra norte de Madrid, le había torturado 
durante horas haciéndole soportar una pesada piedra con sus testículos.

—Más te vale, cabrón. Y para tu información, ahora soy sargento primero. ¿En-
tendido?

—Sus órdenes, mi sargento primero —acató el soplón.

* * *

El reloj de la unidad marcaba las diez y cuarto de la mañana cuando Max y su 
compañera Eva salieron sonrientes del despacho del comandante Urquinaona, ca-
beza visible del Grupo de Delitos Telemáticos. Expuestos los nuevos conocimientos 
sobre Senén Urbano y el resto de miembros de la famosa lista de investigados, el 
equipo por fin había recibido el beneplácito de su jefe para hacerle un seguimiento 
más exhaustivo al cabecilla de la trama. Lo que incluía acudir al hotel que había 
citado el chivato y, si llegaba el momento, recabar nueva información sobre el caso. 
Si el confidente había dicho la verdad, no tenían tiempo que perder. Por eso los tres 
agentes se dirigieron raudos al armero para recoger sus pistolas. Iván Vega, todavía 
en prácticas, se enfundó un arma de dotación, la HK USP Compact de fabricación 
alemana. Mientras tanto, Max y Eva solicitaron las suyas. El suboficial Badía se llevó 
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la Beretta 92F a su funda Tuckable; y la cabo Santana, tras comprobar que su car-
gador estaba repleto de cartuchos —quince concretamente—, hizo lo propio con 
la exclusiva y personalizada Sig Sauer Pro, la pistola semiautomática fabricada en 
Norteamérica.

Años atrás, tras una larga persecución por las calles de Usera, Eva Santana había 
perdido toda opción de atrapar a un sospechoso de tráfico de seres humanos por el 
peso y la longitud de su antigua Beretta. Indignada y cabreada con la herramienta 
italiana por no poderla sacar a tiempo, solicitó encarecidamente a su jefe otra arma 
de fuego. Una más compatible con su ajustado y particular chaleco antibalas. Le in-
sistió que necesitaba una pistola más ligera y corta, y la Sig Sauer lo era. Vaya que sí 
lo era. Con cuatro centímetros y doscientos gramos menos que la Beretta, la Sauer 
Pro se adaptaba al cuerpo y a las manos de Eva como un guante a un cirujano.

Aquella era la alternativa que necesitaba la agente Santana. Y su entonces supe-
rior sabía que no solo era la más compacta de cuantas armas oficiales permitía la 
Benemérita, sino que también era una herramienta con retroceso corto y recámara 
acerrojada Browning. Una pistola capaz de disparar proyectiles a más de trescientos 
metros por segundo. O lo que es lo mismo, alcanzar efectividad plena a cincuenta 
metros de distancia gracias a su doble acción. Por tal motivo, permitió que Eva la 
usara desde ese instante.

Igual que hizo después el comandante Urquinaona. El mismo oficial que, cuando 
era joven y patrullaba las calles, conoció la importancia de una buena preparación 
táctica. El mismo que, valorando la importancia de la operación Doraemon, les dio 
vía libre para que siguieran al presunto pedófilo en dos vehículos. Eva en su moto, 
para merodear por el barrio de Senén Urbano, en la zona de Tetuán, y Max e Iván 
en el coche camuflado de la propia UCO, alejado de la calle Bravo Murillo pero per-
filado para salir en dirección a la avenida de América, tal y como le había soplado 
Humberto Moliner la noche anterior.

Por aquellas fechas, la armería de la UCO estaba en obras. Y la jefatura decidió 
instalar una provisional en la planta baja, pegando a la calle. Motivo por el cual la 
agente se dirigió sin prisa al lugar donde tenía aparcada su Honda desde primera 
hora de la mañana. Mientras tanto, los hombres del operativo bajaron varios pisos 
para llegar al estacionamiento privado, situado en el sótano del edificio. En el tra-
yecto, todavía hubo tiempo para que el novato mostrara su total desconocimiento 
sobre el instituto armado.

—Mi sargento primero —le soltó con muchísima inquietud—, ¿por qué la cabo 
Santana lleva una arma distinta a las nuestras? ¿Por la longitud del cañón? ¿O para 
ocultarla mejor? —prosiguió.
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—Iván, por Dios, ¿pero qué os enseñan en la academia? La visibilidad no de-
pende del cañón, sino del grosor del arma. La Sauer es un arma que abulta muy poco 
en la cintura, apenas te molesta cuando la llevas en la funda interior. Y es el modelo 
perfecto para una mujer operativa como Eva —precisó.

—Pero mi sargento primero, ¿también tendrá otras ventajas la pistolita?
—Pues muchas más que el hierro tuyo. Porque es una pistola muy fiable y, sobre 

todo, muy precisa. De hecho, tiene el disparador que se usa en las competiciones 
deportivas.

—¿Y cómo es? —se mostró curioso el novato mientras descendían al subterráneo.
—Diminuto, su gatillo es diminuto —sentenció Max—. Está diseñado específica-

mente para manos pequeñas y dedos cortos.
—¿Pero no es reglamentaria, verdad? ¿Yo nunca la había visto en el Cuerpo?  

—replicó el joven agente.
—Anda, calla y busca el coche —ordenó Max a su subordinado entre risas de 

hiena astuta—. No me hagas reír más, que te veo muy verde en el oficio.
En los noventa, cuando Iván Vega todavía estaba en la edad del pavo, la em-

presa vasca de armas de Bonifacio Echeverría, principal suministrador de pistolas 
a la Guardia Civil, se cerró para siempre de un modo inesperado. Su modelo más 
usado y perfeccionado —conocido popularmente como Star 30M—, quedó fuera de 
servicio, así que la Benemérita convocó un concurso para sustituir a las veteranas 
pistolas de Éibar. El resultado, como suele ocurrir tantas veces en España, no dejó 
indiferente a nadie. En vez de elegir un modelo único, se legalizaron tres. De esa 
manera, una Orden Ministerial permitió que los jefes de las comandancias eligieran 
qué pistolas reglamentarias podían llevar sus subordinados: la Beretta, la HK o la Sig 
Sauer, modelo que, oficialmente y de cara a la galería, nunca se llegó a comprar. Pero 
eso, obviamente, no lo sabía el joven agente.

—¿Y también carga balas de nueve milímetros? —prosiguió el bisoño buscando 
agradar a Max.

—Claro, la Sauer monta Parabellum del 9x19 —contestó el curtido agente.
El veterano Badía, ducho en adiestrar a reclutas cargados de ilusiones pero ca-

rentes de conocimientos, sabía bien cómo ganarse a los jóvenes desde el primer día. 
Eran muchos años en la institución armada, casi veinte, muchos más de los que él 
hubiera imaginado el día que entró por la puerta de la academia de guardias jóvenes 
para seguir, obligado, los pasos de su odiado padre.

—¿Sabes por qué tiene esa denominación? —lo examinó mirando de reojo y ha-
ciéndose el interesante—. Pues toma nota —le replicó sabiéndose perro viejo en esas 
lides—. Viene del latín más popular, de la cultura de sus gentes. La palabra procede 
de la frase «Si vis pacem, para bellum».
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—¿Y qué significa? —sondeó el neófito.
—Si quieres la paz, prepárate para la guerra —acabó por decirle el sargento pri-

mero Badía justo en el momento en que llegaron al vehículo operativo que iban a 
utilizar esa mañana.

Se trataba de un coche camuflado de la propia UCO, concretamente el Renault 
Laguna que la noche anterior había utilizado Max para reunirse con el chivato en el 
zarrapastroso prostíbulo de Barajas. En el maletero, aún visible, quedaba la marca 
del MP5K, la versión corta del subfusil HK alemán. Un instrumento muy útil, gra-
cias a su calibre y a su empuñadura especial, para los días dedicados a las operacio-
nes especiales.

El joven agente en prácticas no se percató de ello, solo se dio cuenta de que en 
la parte trasera del coche había dos chalecos antibalas; uno de dotación, el MGC-1 
masculino, y otro adquirido, adaptado a la forma femenina y comprado por Eva 
tiempo atrás. Exactamente después de una acalorada discusión con el jefe de in-
tendencia de la UCO, tras negarse este a reconocer que el chaleco de la pelirroja le 
tapaba el arma, la porra y los grilletes.

Segundos después, tras las inocentes preguntas de Iván a su superior sobre los 
distintos tamaños de chalecos y otras lindezas del Cuerpo, se subieron al Laguna gris 
e iniciaron la salida del garaje para sincronizar los relojes con la agente Santana. En la 
propia explanada exterior de la UCO fijaron varias horas con el objetivo de realizar 
diversas llamadas de control. Concretamente cada quince minutos a partir de las 
once de la mañana.

—Eva, ¿alguna duda? —le preguntó retóricamente Badía para cerrar la conversa-
ción con la agente.

—Nada —apostilló ella—, todo perfecto. Yo me sitúo entre su casa y el garaje. En 
Bravo Murillo, 331.

—Eso es. Y cada cuarto de hora me llamas. Salga o no salga. Recuerda, Focus 
blanco. Matrícula BSX.

—Ok. Si sale en coche os aviso y me coloco discretamente varios vehículos por 
detrás de él. Si coge el metro, dejo la moto aparcada y os voy llamando.

—Correcto, Eva. Mucha suerte —acabó por decir Max en un tono susurrador, 
casi cómplice, mientras el joven Iván Vega, sin perder detalle de lo que decían y ha-
blaban, asistía atento a la compenetración de la pareja.

—Lo mismo os digo. Si hay suerte, nos vemos en el hotel.
Tras quince minutos de placentero viaje por la M-11, el Laguna conducido por 

Iván Vega llegó puntual a su apostadero, la zona de vigilancia que habían elegido 
frente a las torres Kio, en la parada de autobuses de la plaza de Castilla. Desde allí, 
acordaron previamente, podían controlar el trayecto de Senén Urbano hasta la ave-
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nida de América. Si finalmente iba en coche, lo seguirían por cualquier camino: la 
Castellana o la M-30.

La espera no se hizo larga, al menos para el agente en prácticas. Ávido por agra-
dar a su superior, no dejó pasar ni un solo instante sin preguntarle por cualquier 
cuestión relacionada con él o con la institución.

—Jefe, ¿siempre ha estado aquí? En la UCO, digo —demandó tras varios minutos 
conversando.

—No, hombre, no —aclaró Badía mientras sacaba el paquete de Marlboro y se 
encendía otro cigarrillo—. Cuando era guardia estuve en otras unidades de la bahía 
de Cádiz —precisó tras exhalar una bocanada de humo—. Allí también me destina-
ron cuando ascendí a suboficial. Pasé unos años en el Servicio Marítimo.

—¿Con las patrulleras? —inquirió sorprendido.
—Claro. Me titulé como patrón y llevé de todo. Las ligeras, las pesqueras y las 

patrulleras grandes. Ahí tenía una gran tripulación a mi cargo. Fue una buena época. 
Era joven y me gustaba el mar —sentenció Max cuando comenzó a sonar su teléfono 
para anunciarle que el presunto pedófilo ya había salido en su dirección.

La hora del Ángelus de aquella mañana parecía un momento agradable para cir-
cular por el centro de la capital. Sin apenas tráfico, con un día soleado, y con todos 
los semáforos en verde, apenas fueron diez minutos los que tardó en llegar Senén 
Urbano al hotel vanguardista situado en la avenida de América.

Finalmente eligió el coche para el desplazamiento, optando por la vía menos con-
gestionada en ese momento, la calle Mateo Inurria. Después, sin percatarse del se-
guimiento que le venían haciendo el Renault Laguna y la Honda CBF, se incorporó a 
la más veterana de las autopistas radiales de la capital. Lo hizo tras pasar por la calle 
de los Caídos de la División Azul, lo que provocó cierta nostalgia y pesadumbre 
entre su primer rastreador, Máximo Badía, versado conocedor de la historia de la 
Falange Española.

Un escalofrío recorrió también el cuerpo de la agente Santana al pasar por allí 
segundos después. Eran muchos años trabajando con Max, escuchando sus historias 
y sus conocimientos, y aún guardaba en la memoria aquellas historias de jóvenes 
españoles que habían ido a morir a la fría Rusia.

A veces, en ciertas situaciones como esa, Eva pensaba que conocía a su superior 
tanto o más que él mismo.

Tras ese efímero pensamiento, Eva Santana recobró la concentración y, que-
mando asfalto, se situó por delante de ambos vehículos. Adelantó al coche de la 
UCO por el carril derecho de la M-30 y, momentos más tarde, al Focus que conducía 
Senén Urbano. Quedaba claro que el chivato no había mentido el día anterior. Mejor 
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para él, pensó Eva recordando la noche que ambos estuvieron cara a cara en el os-
curo bosque de la sierra.

Sin duda, aquella era una de las cosas que más le gustaban a la agente Santana. 
Le encantaba pensar en pequeños recuerdos mientras conducía su potente máquina. 
Aunque fuera peligroso, la relajaba; le hacía ver las cosas con más claridad. Por eso 
abrió gas, elevó el motor por encima de las seis mil revoluciones y dejó atrás a to-
dos los vehículos que fue encontrándose por el camino. Si quería conocer todos los 
detalles de la reunión que allí se iba a celebrar, tenía que llegar antes que nadie al 
conocido hotel de la capital. Así que, tras coger la salida 5A, y reducir varias mar-
chas, se situó en la parte derecha de la vía de servicio para incorporarse al carril que 
la llevaría directa al garaje subterráneo del Silken Puerta de América. Un colorido 
aparcamiento, diseñado por la italiana Teresa Sapey, que permitía un fácil acceso a la 
hostería gracias a curiosos y sencillos dibujos sobre las paredes.

Al llegar al vestíbulo, situado en la planta calle, Eva tomó nota de la presencia en 
recepción de unas treinta personas que se estaban acreditando junto a un enorme 
cartel cuyo titular rezaba «Convención privada de jugadores de Dungeons and Dra-
gons, el mejor juego de mesa de fantasía heroica».

La agente Santana no conocía a fondo ese mundo, pero sabía que Dragones y Maz-
morras había sido declarado, durante aquel año, el mejor juego de rol de la historia. 
Por eso, cuando vio que el número de asistentes era tan reducido, intuyó que aquello 
era una excusa barata para celebrar en su lugar una convención ilegal. Situación que 
pudo corroborar poco después, cuando observó a lo lejos a varios integrantes del 
Grupo Tercero de Protección al Menor de la Brigada Central de la Policía Nacional.

Durante los minutos que estuvo a solas en el hall, esperando la llegada de Senén 
Urbano y sus compañeros de la UCO, la agente Santana volvió a percatarse de que 
el hotel era un espacio que invitaba a soñar a quien lo visitase. Un proyecto único 
que había reunido a los mejores arquitectos y diseñadores del mundo para dotar 
al enclave de originalidad e innovación, despertando en el huésped una sensación 
inolvidable de comodidad y lujo. Pero eso ya lo había experimentado ella tiempo 
atrás. De hecho, Eva conocía casi todas las plantas personalizadas de aquel lugar tan 
ecléctico de Madrid.

—¿Qué has visto? —le preguntó Badía a Eva tras dejar el coche en el exterior y 
acceder al hotel por la puerta principal del soberbio edificio.

—Tranquilo, todo está en orden. Senén acaba de registrarse, y estoy segura de que 
aquellos —indicó a su superior dirigiendo la mirada a la fila de gente que aguardaba 
junto al cartel— son también compañeros suyos.

—¿Y eso?
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—Me pareció ver a Quintero y a Carabias, de la Brigada Central, y me acerqué a 
confirmarlo.

—¿Y bien? —formuló el curtido agente.
—Eran ellos, deben de estar aquí vigilando a otros presuntos pedófilos. Les sa-

ludé con disimulo, ya sabes, mordiéndome de forma reiterada el labio inferior. Sin 
levantar sospechas, como otras veces. Lo que está claro es que ellos también están 
informados de que aquí hay bastante morralla. Seguro que muchos de esos hijos de 
puta están fichados —exclamó la pelirroja.

—¿Y entonces por qué actuamos tan tarde? —habló Iván Vega— ¿Se podían evi-
tar más víctimas? —gruñó.

—Lo sé Iván —replicó la cabo Santana—, pero solo actuamos cuando comienza 
el grooming. Cuando se acercan a los adolescentes mediante redes sociales, justo 
antes de los abusos en persona. Hasta ese momento van agudizando su relación y se 
van ganando la amistad con los menores para establecer vínculos con ellos. Necesi-
tan desinhibirlos para poder obtener el deseado material pornográfico.

Eva sabía de lo que hablaba, pues los sujetos con esas inclinaciones sexuales apro-
vechan la inocencia infantil para entablar lazos emocionales con los pequeños du-
rante semanas. A veces, haciéndose pasar por otro adolescente con el objetivo de ob-
tener su confianza. La cabo conocía que utilizando tácticas de seducción, conseguían 
de ellos no solo sus datos personales sino también el envío de imágenes de contenido 
sexual. Unas imágenes que les servían a posteriori para desarrollar la última fase de 
su plan: el acoso, el chantaje y el abuso.

—¿Pero por qué no los detenemos antes? —volvió a insistir el inexperto agente.
—Porque el momento que te he explicado es el ideal para cortar de raíz todas esas 

desviadas conductas sexuales. Cuando solo se limitan al visionado de fotos y vídeos 
no los apresamos, pero tomamos nota y les seguimos la pista. Les hacemos creer que 
están seguros en su anonimato. Y antes de dar el siguiente paso, cuando pretenden 
pasar de la pedofilia a la pederastia, cuando comienzan su acercamiento a los me-
nores, actuamos para cogerlos con todo un arsenal. Tú no te preocupes —zanjó la 
agente Santana—, todo a su tiempo.

—Lo que no alcanzo a entender es por qué actúan así —cuestionó, ingenuo, el 
novato.

—Según los neurólogos —contestó el sargento primero—, es una perversión pro-
vocada por alguna experiencia traumática en la infancia.

—¿Y se puede saber qué les ocurre cuando los atrapamos?
—En España nada —precisó Badía—. No existen centros preparados, ni segui-

miento tras la condena. Cumplen ocho años en la trena, como mucho, y vuelven a la 
calle. Ni siquiera se les obliga a recurrir a terapia.



26

Jorge García García

—¿Y no tienen cura?
—Es difícil, aunque suelen controlarse con varias opciones. Psicoterapia, a través 

de la empatía; y medicación, con tratamientos hormonales que influyen en la testos-
terona —le respondió su veterano formador.

—Ojo con ellos —aclaró acto seguido la pelirroja, endureciendo su tono de 
voz—. Aunque algunos no sean violentos, son predadores de sangre fría. Son capa-
ces de detectar y explotar al máximo la vulnerabilidad de sus víctimas. Observan el 
entorno al detalle y pasan a la acción cuando están seguros de su éxito —prosiguió la 
boxeadora—. Esa es una de las razones por las que no quieren rehabilitarse cuando 
están en la cárcel.

—Yo no sabía que había tantos pedófilos —se mostró sorprendido Iván—. ¿Ahora 
hay más o qué?

—No, el porcentaje es el mismo —explicó el sargento primero—. Lo que pasa es 
que antes se hallaban solos en su entorno. Sabían que sentían placer por algo que 
estaba mal, a veces incluso intentaban evitarlo. Ahora, en cambio, encuentran en 
internet foros restringidos donde comparten y normalizan esa aberrante atracción 
sexual. Son conversaciones asquerosas, porque su deseo es enfermizo e irrefrenable.

—¿Y por qué es tan difícil cogerlos? —cuestionó el educando sin dar tregua a sus 
superiores.

—Porque suelen utilizar redes y correos electrónicos que cambian continuamente 
—esclareció Eva—. Es un oscuro mundo digital, y allí se recrean las peores perver-
siones. Hay millones de vídeos, puesto que para recibir material nuevo antes tienen 
que grabar sus propios abusos. Solo de esa manera se medra en ese submundo.

—Mira, Eva —intercedió Máximo Badía—. ¿Aquellos dos que se están regis-
trando no son los policías locales de Coslada que estuvimos siguiendo? ¿Los que 
también están implicados en esta operación?

—Sí, claro que son esos putos cabrones —exclamó la pelirroja—. Esta vez no se 
van a librar de ver al juez. ¡Mira el informe! —le dijo a Max en tono imperativo—. 
¿Quién los sigue?

—Los chapas —contestó él, mosqueado—, pero no especifica qué agentes de la 
secreta.

—¿Tienes el teléfono de Quintero o de Carabias? —insistió la pelirroja a su su-
perior.

—No.
—Pues llama al comandante, y dile que nos pase con ellos. Quiero saber qué 

tienen los nacionales, pero no quiero que nadie nos vea juntos. Hay que pasar desa-
percibidos —sentenció la púgil, mirando en esta ocasión a los ojos del joven agente 
y buscando en él la complicidad.
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Unos minutos después, con los tres agentes de la UCO sentados en la terraza del 
lobby bar, sonó el teléfono de Máximo. En la pantalla del celular apareció un número 
desconocido para Badía, pero no tardó en descolgar. Sospechó que sería el inspector 
Carabias, su homólogo en la Policía Nacional, otro hombre, como él, muy respetado 
en el gremio.

—¿Sí? —demandó tras escuchar el segundo tono del móvil.
—Máximo, soy Paco Carabias. Me ha dicho tu comandante que querías hablar 

conmigo.
—Correcto. Solo quería saludarte y decirte que estoy en el Silken.
—Lo suponía, hemos visto a Eva Santana. Me ha dicho Urquinaona que también 

estáis en la Doraemon... ¿Necesitáis algún dato que tengamos nosotros? —finalizó 
el madero.

—Sí —afirmó el benemérito—, ¿lleváis vosotros el seguimiento de los pitufos de 
Coslada?

—Afirmativo. Y también el de otros tres reincidentes, fichados y teóricamente 
rehabilitados. Tenemos orden de no perderlos de vista. ¿Queréis información sobre 
ellos?

—No, gracias. Seguimos a otra pieza. Solo quería saludaros y deciros que si ne-
cesitáis algo me llaméis.

—Lo mismo digo, Max. Cuidaos.
Para continuar la vigilancia, había que aparentar normalidad. Y nada mejor que 

el ambiente minimalista y futurista del vestíbulo diseñado por el británico John 
Pawson. Un espacio tranquilo y luminoso, repleto de maderas en semicírculo, que 
favorecía la intimidad que los experimentados agentes necesitaban para controlar la 
recepción, la entrada a los salones y el acceso a los ascensores del hotel.

—Ya está confirmado —anunció Máximo tras colgar el teléfono—. Ellos también 
tienen orden de seguirlos a cualquier sitio si ven cosas sospechosas.

—¿Saben algo más de la convención? —preguntó Eva—. ¿Algún horario?
—Nada de nada. Tienen los mismos datos que nosotros. También consiguieron 

esta información a través de un soplón. A ellos les llegarán refuerzos en un par de 
horas.

—¿Y a nosotros? —se mostró contrariado el novato.
—Nosotros a tragar, que para eso somos militares —se expresó, tan vivaz como 

siempre, la singular agente Santana—. Hoy echamos aquí el día, así que vete lla-
mando a tu novia.

—No tengo novia, mi cabo.
—Mejor, menos problemas —terció ella, contundente.
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A esa hora de la mañana, al amparo de los rayos de luz que penetraban por las 
cristaleras, las mesas de la cafetería estaban repletas de gente almorzando.

Ellos tres, junto a los periódicos del día, hicieron lo mismo para pasar inadverti-
dos. Café con leche, zumo de naranja y tostadas con aceite a cargo del comandante 
Urquinaona. Gastos obligados, que solía decir la atractiva pelirroja a su jefe.

—¿Qué hacemos, Max? —intervino Eva poco después—. ¿Habrá que hacer pre-
guntas, no?

—Pues sí —habló Badía—, ya han subido todos los acreditados.
—¿A qué piso?
—Al quinto, al de Victorio & Lucchino.
—¿Algo en mente? —insistió la cabo Santana.
—Creo que sí. ¿Te has fijado en el botones y en la recepcionista rubia?
—Claro. Ella le busca y él no quiere seguirle el juego. Y me extraña, porque es un 

hombre.
—Ya estamos con los tópicos —rugió Max—. ¿No has pensado que su padre de-

bió de aleccionarlo bien?
—O su madre —bromeó Eva.
—No, su padre. Estas cosas las dicen los padres. ¿Sabes que decía el mío?
—Después de escucharte sus batallitas, supongo que guarradas.
—Correcto —le confirmó el suboficial forzando una sonrisa cortés—. Ese cabrón 

siempre me decía «donde tengas la olla, no metas la polla».
—Pues tú le hiciste caso de cojones —ironizó la boxeadora.
—Ya sabes que no. Nunca. En nada.
—Bueno, al lío —replicó la agente ante la estupefacción del novato—. ¿Qué ha-

cemos?
—Haremos lo de Santander —sentenció Badía—, incluida la cena. Tú saca tu 

encanto y visita al botones. Yo iré a ver a la recepcionista. Nos vemos aquí en un rato.
—¿Y yo que hago? —protestó el novato.
—Tú, aprender —contestó Eva—. Nos esperas aquí. Atento a todo. Además, al-

guien tendrá que guardarnos el sitio —acabó por decirle esbozando una sonrisa za-
fia.

La pareja de guardias tenía mucho camino recorrido. Sabían que aquel plan les 
había funcionado en multitud de ocasiones. Expertos conocedores del ser humano, 
encontraban en cada investigación a las personas claves para sonsacarles todo tipo 
de información. Dominaban ese arte y poseían un arma infalible: la seducción.

El primero en llegar a su objetivo fue Máximo Badía. Tras cerciorarse de que 
llevaba su placa en el bolsillo por si las cosas no se daban como esperaba, se acercó 
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al mostrador y actuó sin perder tiempo. Astuto, había observado durante el trayecto 
que la recepcionista era nueva en el oficio.

También se percató, tras una larga y disimulada oteada a su escote, que la joven 
había pasado por el quirófano. Intuyó él que aquel busto, generoso y erguido, no se 
correspondía con su fina figura. Por eso, aprovechando la oportunidad que le brin-
daba su planta de galán, retiró su mirada de los senos de la becaria poco antes de 
llegar a recepción para comenzar a preguntarle por diversas cuestiones triviales del 
hotel.

—¿Sabes? —dijo el atractivo investigador tras varios minutos de coqueteo—, 
llevo un rato observándote. He visto cómo persigues con la mirada al botones, cómo 
quieres llamar su atención.

—¡Ah, sí! —contestó sorprendida la rubia recepcionista—. ¿Y qué más ha visto 
el señor?

—He percibido —le dijo lentamente, posando sus ojos en los de ella—, que 
cuando viste llegar a tu deseado hombre te soltaste un botón de la camisa.

—¿Pero cómo se atreve a espiarme? ¿Y por qué me lo cuenta? —receló.
—Porque me preguntaba cómo era posible que un hombre no se rindiera ante esa 

sonrisa tan atractiva.
Y se lo dijo lentamente, manteniendo la mirada en sus ojos. Un gesto que acabó 

por conquistarla.
A lo largo de toda la charla, ella se fijó en que, además de adularla, Máximo estaba 

renunciando a clavar su mirada en el provocador escote. Y eso, unido al imponente 
físico del suboficial, había conllevado que la joven sucumbiera a cualquier petición 
que, por extraña que fuera, le solicitara el apuesto y seductor agente.

Quedaba nuevamente comprobado que, en las distancias cortas, a pesar de sus 
treinta y muchas primaveras, Max Badía no tenía rival. Afable, extrovertido y con 
una pizca de chulería —propia de quienes han sobrellevado una adolescencia com-
plicada—, sabía que había llegado el momento de pasar a la acción.

—Te haré un favor a cambio de otro tuyo —soltó sin miramientos el maduro 
agente.

Y volvió a la carga segundos después, tras dejar reposar la petición que acababa 
de formularle.

—¿Ves a esa pelirroja de cabellos rizados? —le preguntó mientras señalaba con la 
cabeza la zona donde se encontraba Eva con el botones—. Es mi compañera, y está 
convenciéndolo para que te acompañe a cenar esta noche. Conocemos un pequeño 
restaurante asiático situado a la vuelta del hotel, y le está diciendo que tenéis a vues-
tra disposición un menú especial de degustación. Lo pagamos nosotros —precisó 
dulcificando la voz.
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—¿Y por qué tendría que fiarme de usted? ¿O de ella? —contestó defensiva la 
recepcionista.

—Porque es un pequeño favor que te pido —le aclaró Max con una sonrisa pícara 
y con la placa extendida a lo largo de su mano, por dentro del mostrador—. Tengo 
entendido que en este hotel no se permiten relaciones entre empleados. Ni tan si-
quiera flirteos —prosiguió con tono conciliador.

—Está bien, no hace falta que siga por ahí —intervino la joven, presa del miedo—. 
Haré lo que me pida, pero no le diga nada a mi jefa. Llevo aquí veinte días y aún estoy 
a prueba.

—¿Yo? —contestó socarrón el agente—. ¿Por qué? Yo no sé nada de ningún co-
queteo.

—Al grano. ¿Qué necesita de mí?
—Un dato —atacó Max sin adornos, directo—. Necesito que me facilites el plan 

de los jugadores de rol. Los que están reunidos en la quinta planta.
—Esos clientes estarán en el hotel hasta las seis de la tarde. Tienen la comida a 

partir de las dos en el salón Silver. Y según la nota —clarificó tras revisar la docu-
mentación en el ordenador—, no saldrán de la planta en todo el día. Hay otro cate-
ring preparado para ellos a media tarde.

—Gracias, Raquel —le dijo tras recordar el nombre que había visto en la placa 
antes de la conversación.

—De nada, agente.
—Una cosa más —solicitó el suboficial temiéndose una larga espera en balde.
—¿Dígame?
—Necesito una habitación, pero no una alcoba cualquiera. Mi amiga, la pelirroja, 

está cansada. Llevamos muchas horas de trabajo y necesita relajarse, ya me entien-
des. ¿Cuál le darías tú? —cuestionó, seductor, guiñándole uno de sus verdosos ojos.

—Acaban de cancelarme la 1299, la tengo libre hasta la noche. Es una suite presi-
dencial —explicó mientras le entregaba la llave magnética que daba acceso a la habi-
tación diseñada por el francés Jean Nouvel—. Procure que su amiga me devuelva la 
tarjeta a mí, no quiero dejar constancia de su paso.

—No hay problema, así será. Por cierto —volvió a decirle, embaucador, mientras 
se alejaba lentamente del mostrador—, la reserva en el restaurante asiático la tenéis 
a las nueve. Disfrutadla.

Eva ya estaba junto a Iván en la mesa cuando llegó el sargento primero Badía con 
su innata elegancia. La expresión de la agente lo decía todo. El botones, diligente y 
servicial ante la simpatía de la cabo Santana, había respondido a todas las cuestiones 
relacionadas con la convención de pedófilos.
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—No le caen muy bien los supuestos jugadores de rol —anotó la púgil antes de 
que Máximo pudiera sentarse—. Él los llama maestros del juego porque una vez se 
lo escuchó decir a uno de los directores de la convención. Le resultó gracioso y desde 
entonces los llama así despectivamente.

—¿Le preguntaste por la frecuencia de las visitas?
—Claro, me confirmó que se reúnen aquí cada tres meses. Y también que cada 

asamblea la realizan a puerta cerrada. Suelen estar cinco o seis horas.
—Eso también lo sé yo —atacó ahora Badía—. A propósito, ¿qué le has dicho de 

la recepcionista?
—Que la llevara a cenar. Que no iba a pasar nada que él, en su intimidad, no se 

hubiera imaginado ya.
—¿Le dijiste hora y lugar?
—No, de eso te encargas tú. Cuando veas que va al servicio, le abordas y le das la 

dirección del local.
—Y ahora, ¿cuál es el plan? —insistió el novato sin saber muy bien qué reacción 

mostrarían sus superiores tras interrumpir su conversación.
—Ahora —ordenó el más antiguo de los tres guardias—, tú te vas a comer. No-

sotros iremos luego, cuando vengas —continuó diciendo Badía mientras veía cómo 
su Jaeger-LeCoultre señalaba las dos de la tarde—. Estos cabrones no se moverán 
de aquí hasta las seis, pero rotaremos para vigilarlos. Con esta gente nunca se sabe.

Después, como en tantas y tantas ocasiones, Eva y Max se quedaron a solas, frente 
a frente, en una larga conversación. Comieron allí mismo, sobre el mármol veteado 
de la barra del bar del vestíbulo. Lo hicieron, ganando minutos al reloj, para tener 
algo más de intimidad tras la vuelta de Iván.

La pelirroja, sentada a horcajadas en el taburete del bar, en una pose muy carac-
terística suya, quiso saber qué excusa utilizaría su compañero para eludir al agente 
en prácticas.

—¿Qué le vas a decir al novato cuando venga? —exclamó la agente Santana, toda-
vía conservando la imagen vista unos minutos antes, cuando Max le había mostrado 
la llave magnética de la suite.

—Pues qué le voy a decir, que nos espere aquí. Que iremos a investigar la quinta 
planta y a comer tranquilamente. Le diré que estaremos fuera un par de horas; y 
si hay algo, que nos llame. Lo de siempre. ¿O acaso es la primera vez que le damos 
esquinazo a un compañero?

—No. Y me temo que tampoco será la última —sentenció la boxeadora entre las 
risas de ambos.

* * *
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A escasos segundos de que el reloj del hotel registrara las tres del mediodía, hizo 
acto de presencia el disciplinado agente en prácticas. Arrastrando sus pies, flemático, 
llegó hasta la barra del bar donde le esperaban, charlando de manera distendida, 
sus compañeros de la UCO. Lo hacían tan solo con las copas de vino vacías, pues 
los platos de comida, de manera sutil, habían sido retirados unos minutos antes a 
petición de Eva.

—Bueno, Iván, aquí te quedas —ordenó el sargento primero mientras se mar-
chaba a la zona de ascensores con Eva—. Llámanos solo si es imprescindible.

Aquella no era la primera vez que Max y Eva subían juntos por el ascensor del 
Puerta América. Era su lugar favorito, su hotel fetiche. De hecho, en su afán por 
conocer al detalle cada parte del cuerpo contrario, habían explorado casi todas las 
plantas del edificio.

En la retina de Máximo todavía perduraban los momentos en los que había ya-
cido con su compañera en las atrevidas y sinuosas estancias proyectadas por Nor-
man Foster o Eduardo Chillida. Aunque evocaba especialmente los días que había 
compartido con ella en la diseñada por Ron Arad, cuya cama redonda, con pantalla 
en el techo, colmaba los deseos del agente.

Eva, sin embargo, recordaba las noches que ambos pasaron en las lujosas habi-
taciones decoradas por David Chipperfield, Marc Newson y Arata Isozaki. Incluso, 
guardaba con buen recuerdo el día que disfrutaron juntos en la alcoba imaginada 
por Mariscal & Salas.

Aquel terreno era neutral, y eso les gustaba a los dos. Como en todas las relacio-
nes esporádicas, ambos habían dormido alguna noche en casa ajena; pero preferían 
la intimidad que, a plena luz del día, les brindaban los hoteles. Ya fuera en la capital 
o en cualquier lugar del planeta.

Nada de amor. Nada de compromiso. Sexo, solo sexo. Palabras que ni siquiera 
ellos mismos pronunciaron en ocasión alguna. Simplemente eran dos compañeros 
que se atraían físicamente, que se disfrutaban de manera furtiva, y que, por suerte, 
se conocían a la perfección sin tener que ser pareja.

Un par de años antes, cuando comenzaron los escarceos sexuales, ambos tenían 
adquiridos sendos compromisos con otras personas. Incluso Eva convivía con su 
pareja. Sin embargo, aquellos encuentros secretos, otrora justificados, seguían man-
teniéndose ocultos para el resto de su entorno.

—Así debemos seguir —había pronunciado Santana tiempo atrás, tras romper 
con su último novio.

Y así estaba siendo.
La planta doce del Silken Puerta América, bajo el ático, era una de las pocas es-

tancias del hotel que la reservada pareja todavía no había descubierto, aunque eso 
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estaba a punto de cambiar. De hecho, en pleno camino a su edén particular, el ins-
truido agente no pudo contener las ganas de abordar a su presa. La espera estaba 
siendo larguísima, al menos para él, y como un lobo agazapado comenzó a olfatear a 
Eva en el ascensor. Literalmente.

La pelirroja estaba ovulando, de eso no había duda. Y Max, entendido en ese tipo 
de situaciones, lo sabía a la perfección. La conocía bien, muy bien, y esa mañana 
apenas tardó en darse cuenta del característico olor vaginal que desprendía su com-
pañera; el cual había ido creciendo a lo largo del día fruto de la mezcla de secreciones 
sebáceas y sudoríparas de la vulva y la vagina.

A esa hora del mediodía, con la estimulación provocada por la adrenalina, el olor 
corporal de Eva penetró en los detectores olfativos del veterano agente.

Lo hizo más que nunca, impidiéndole actuar con mesura; acercándose al lóbulo 
derecho de su hembra preferida e iniciando, a través de besos y caricias, el cortejo 
sexual en plena ascensión. Eva ni quiso ni se resistió; tenía claro que Max, en las 
distancias cortas, era un seductor insuperable.

Enfrascados en el deleite de la carne, apenas apreciaron la calidez de la sugerente 
estancia que les ofrecía el hall de bienvenida a la habitación. Un pasillo repleto de 
fotografías del cuerpo humano que invitaban a vivir momentos excepcionales de 
placer. No se percataron de ello. Accedieron directos a la Suite Presidencial que les 
había facilitado la joven recepcionista y desde allí, a través de un enorme ventanal de 
vidrio —desde el suelo hasta el techo—, pudieron comprobar el fantástico skyline de 
Madrid como nunca antes lo habían hecho.

Pocos segundos después, aún con la ropa puesta pero ya sentados en la cama, se 
besaron de forma apasionada. Lo hicieron durante un buen rato, tan solo descan-
sando sus labios para fijar los ojos en el rostro del otro. Les gustaba contemplarse, lo 
hacían siempre. Como si cada ocasión fuese la primera. O la última.

A Eva le encantaba observar con atención y detenimiento el perfil fuerte y atrac-
tivo de Máximo. Le excitaba su complexión masculina; su altura, su espalda inabar-
cable. Le agradaba, todavía más, su rudeza; agrandada sin duda por su piel tostada y 
su barba cerrada, aparentemente desaliñada pero aseada a conciencia cada semana. 
Como un guion predefinido, la pareja marcaba los tiempos de cada acto. Al compás, 
poco a poco, sin prisas. No eran novatos en el juego, sino todo lo contrario. Sabían 
cómo actuar, cómo quitarse la ropa. Lentamente, muy lentamente. Con juegos, con 
mordiscos, con tacto. Primero el torso, ambos. Después Max, retirándole a su com-
pañera los pantalones de manera pausada; desnudándola y examinándola al detalle. 
Mucho. Hasta el punto de notar en su pantalón una erección fortísima, casi violenta.

Eva, mariscal de campo en las batallas sexuales, no era ajena a la excitación de 
su superior. No lo había sido nunca, y no lo iba a ser en aquella ocasión tan espe-
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cial. Tendida en la cama más grande y hermosa que ella recordara, y envuelta por 
una lujosa habitación, se incorporó bruscamente para quitarle el pantalón al apuesto 
agente. Quería darle placer de inmediato, pero Max no se lo permitió. De hecho la 
devolvió a su sitio, empujándola suavemente contra la cama. En esa ocasión la fuerza 
de la boxeadora no salió a relucir, y no lo hizo porque ella prefirió que él le retirara 
la lencería con habilidad ladina.

En apenas unos segundos, los dedos de Máximo Badía se deshicieron del suje-
tador de Eva para acariciar, con mimo, sus preciosas tetas. Allí permanecieron las 
manos y la boca de Max durante largo rato, tiempo que empleó para seguir apre-
ciando su figura. Para comprobar cómo el cuerpo atlético y fuerte de aquella mujer 
se encontraba, a los veintinueve años, en el cenit de la perfección.

De aquella cima que le ofrecían los elevados senos de la boxeadora, descendió 
Max bocado a bocado, parándose en cada lugar que sabía excitaba a su amante pre-
dilecta. Un camino que le llevó, tras recorrer su tenso vientre y sus fornidas piernas, 
hasta la guarida más secreta de la pelirroja; refugio protegido por un escueto y rasu-
rado triangulo de vello donde situó su mano izquierda, mientras la derecha, alzando 
con firmeza los glúteos de Eva, le permitía enfrentar sus labios a los inferiores de ella.

Dentro de la cueva, con paciencia y habilidad, mientras su cabello era mano-
seado, saboreó Max las mieles de la excitación femenina. A su boca, previo paso 
por su inquieta lengua, llegó una minúscula porción de claro y blanquecino líquido 
segregado por las glándulas genitales de la cabo Santana.

Desde allí abajo, a Máximo se le hicieron eternos los ciento sesenta centímetros 
de estatura de su compañera. Pero uno a uno los fue recorriendo hasta poner su 
mirada frente a los profundos ojos marrones de Eva. Luceros llamativos secundados 
por larguísimas pestañas y por un lunar situado junto a su ojo derecho, tan sexy 
como original, que besó el agente. Igual que hizo con varias de las pecas dibujadas 
en su piel.

Apenas se percató de ello la pelirroja, pues los dedos de él, al mismo tiempo, 
se introdujeron en su húmeda caverna. Allí permanecieron durante largo rato, es-
pecialmente el anular y el corazón, realizando al mismo tiempo movimientos pro-
fundos y superficiales, ora circulares, ora intensos, para localizar su punto interior 
con ambos dedos mientras la palma de la mano, ayudada por la presión del resto 
de dedos, acariciaba con suavidad el clítoris de Eva para que obtuviera así el placer 
sexual que tanto le gustaba.

Varios orgasmos después, la pelirroja tomó el relevo y procedió a darle su me-
recida recompensa. A cuatro patas, cual animal salvaje, le retiró sin miramientos el 
pantalón vaquero buscando apartar, tan pronto como pudiera, la prenda interior de 



35

Croata

su amante. Erguido él, contempló desde la altura cómo su compañera iniciaba un 
suave masaje genital.

Diestro en los asuntos de alcoba, el agente no llegó a derramarse. Aunque por 
poco, y eso le permitió volver a la carga para tumbar de espaldas a su compañera. Lo 
hizo elevando su espectacular trasero, para morder, suavemente, cada parte de sus 
redondeados glúteos. Su único objetivo era excitarla aún más, buscando la penetra-
ción de manera salvaje. Nada distinto de lo que, tiempo atrás, hubieran hecho los 
valientes guerreros griegos en la soledad de la batalla. Máximo, como siempre, no 
quiso saltarse ningún paso. Por eso buscó en ella la complicidad. Aunque aquel día 
no la encontró. Eva negó con la cabeza, y él, caballeroso, entendió a la perfección que 
la puerta estaba cerrada en esa ocasión.

Justo después la situó boca arriba, con el cuerpo ligeramente ladeado, permi-
tiendo que sus ojos, durante varios minutos, volvieran a encontrarse. Exactamente 
el mismo tiempo que duraron las salvajes penetraciones del agente, quien, después 
de notar cómo el ritmo sanguíneo de la pelirroja se aceleraba tras haberle situarle un 
dedo en la parte superficial del ano, fue incrementando rítmicamente la velocidad y 
la violencia de las embestidas para que su compañera alcanzara el clímax y la pareja 
dispusiera de un respiro.

Momento de distensión que aprovecharon, conociendo la idiosincrasia mascu-
lina, para seguir con el juego de besos y caricias encaminado a prolongar un poco 
más la eyaculación del agente, que poco pudo hacer segundos después cuando se 
vio dominado por Eva. Situada ahora encima, con su rizada melena al aire, la cabo 
Santana aprisionó a su superior e impuso ella el ritmo, de nuevo violenta, extenuada, 
y con ganas de verlo derramarse. No lo dejó moverse, utilizando con inteligencia la 
fuerza de sus músculos aductores.

Él, excitadísimo tras ver cómo la eyaculación de Eva descendía a mares por su 
miembro, se la quitó de encima para situarla de espaldas, permitiéndose el lujo de 
inmovilizarla desde atrás, apretando con fuerza su cintura, sus nalgas y sus pechos. 
Ya de pie, contra el cristal del ventanal, intercaló Máximo nuevas acometidas, acom-
pañadas de mordiscos en la espalda y caricias en el clítoris, para rematar los últimos 
instantes del coito. Eva, satisfecha, con el semen en su interior, se giró provocativa 
y le dedicó una inolvidable sonrisa para poner la guinda al pastel de aquella idílica 
escena de pasión.

Después, aprovechando la bañera de mármol rojo, ambos continuaron abraza-
dos, entre caricias y breves masajes corporales, al amparo del agua y las sales mi-
nerales. Una sensación que les encantaba, a veces más que el propio sexo, y que les 
permitía hablar con total sinceridad.
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—¿No te parece que hoy hemos llegado demasiado lejos? —insinuó Eva, tum-
bada en la bañera con los ojos cerrados.

—No lo creo. Fuiste tú la que me dijiste en una ocasión que eras guardia civil las 
veinticuatro horas del día. Y que en alguna de esas veinticuatro horas tendrías que 
follar. ¿Te acuerdas?

—Claro que me acuerdo —reseñó mientras la sangre bombeaba un torrente de 
endorfinas por su cuerpo—. Fue en el MetroRock, en un concierto de Muchachito, 
justo después de trincar al asqueroso ruso.

—Pues eso —finalizó Max—, recuerda que tú comenzaste esto.

* * *

Al minutero del Jaeger-LeCoultre de Badía le faltaban apenas diez movimientos 
para señalar las seis de la tarde. Justo en ese instante, mientras descendían en ascen-
sor las doce plantas del hotel, llegaron al acuerdo de compensar de alguna manera al 
agente Vega cuando se lo encontraran en el vestíbulo.

—Ya les vale —exclamó el novato al verlos regresar de la zona de recepción—, me 
tenían preocupado. Llevan casi tres horas sin dar señales de vida. Menos mal que no 
ha pasado nada.

—Tranquilo Iván, estaba todo controlado. No tenías por qué preocuparte. Has 
hecho un buen trabajo. Mañana tienes el día libre, pero no se lo digas al comandante 
—reaccionó el jefe del operativo, haciendo de poli bueno, ante la sorpresa del agente 
en prácticas—. Te cubriré si pregunta Urquinaona, es mi responsabilidad.

—Tiene cojones la cosa —protestó Eva, ejerciendo de poli malo—. El novato a 
descansar, y nosotros a patrullar. Ya te vale, Max.

—Un respeto, que aún sigo siendo tu superior —ironizó el sargento primero Ba-
día.

Y en ese tono jocoso y cómplice continuaron durante el siguiente cuarto de hora. 
Justo hasta el momento de ver salir por los ascensores a varios de los presuntos pe-
dófilos congregados aquel día en el hotel.

Uno a uno observaron cómo desfilaban casi todos los investigados en la opera-
ción Doraemon. En la parte central del grupo, en medio de la aglomeración y junto 
a los que parecían ser los organizadores del evento, se perfilaba la figura de Senén 
Urbano. Por eso, antes de que abandonara el establecimiento, Eva se dirigió rauda al 
garaje para arrancar su moto y seguir los pasos del presunto pedófilo.

Max e Iván, que tenían el vehículo en el exterior, decidieron quedarse allí hasta 
comprobar que el sevillano bajaba al aparcamiento. Desde su puesto, estimaron, ten-
drían visibilidad total de su salida y de Eva.
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No hubiera hecho falta tanta disciplina táctica, pues la vuelta del seguimiento fue 
tranquila. Aunque más larga que la ida, fruto del tráfico reinante esa tarde. De hecho, 
llegaron al barrio del sospechoso con las últimas luces del día. Senén en su desaper-
cibido Focus blanco y los guardias vigilándole a distancia prudencial.

Desde esa posición estratégica, uno por delante y otro por detrás, los agentes 
vieron cómo el investigado se dirigía sin prisa a su domicilio después de haber guar-
dado su vehículo en la cercana cochera de Bravo Murillo. A continuación, agazapa-
dos en el Laguna tras realizar la reserva en el restaurante asiático, permanecieron un 
par de horas a la espera. Sin embargo, el ingeniero no volvió a dar señales de vida 
y Max, temiéndose lo peor, tomó la decisión de enviar al novato a su casa e invitó 
a Eva a que hiciera lo propio. El veterano guardia, por su parte, aguardó en el Re-
nault otro par de horas. Aunque acabó marchándose a un hotel cercano, situado en 
las inmediaciones de la casa del investigado. Un lugar desde donde podría vigilarlo 
con total comodidad. También un lugar desde donde pensar y descansar, sobre todo 
descansar. Ahora que tenía a tiro a Senén, debía seguirlo hasta el fin del mundo. Y 
aquel era un enclave perfecto para no perder el rastro del sevillano. Al menos, de 
momento. Por eso renunció a volver a su preciosa casa rural situada en la sierra oeste 
de Madrid, junto a Navalagamella. Sabía que esa noche el Staffordshire Bull Terrier 
protegería la vivienda con sus afilados colmillos.

* * *

A primera hora de la siguiente mañana, tal y como habían decidido en la despe-
dida, un mensaje de Max llegaba al teléfono de Eva para situar el punto de encuentro. 
Tenían que continuar con el seguimiento a Senén Urbano, y el comandante Urqui-
naona ya estaba enterado de todo el operativo diseñado por el sargento primero. De 
todo, excepto del día libre a Iván Vega.

La noche anterior Badía se había percatado que no solo el hotel estaba situado 
frente al portal del sevillano, sino también su cafetería. Una zona acristalada, ubi-
cada en el piso inferior, desde donde poder ver cualquier movimiento del sospe-
choso. Allí se encontraba ahora Max, esperando la llegada de Eva tras escribirle un 
escueto SMS.

«Bongiorno. Estoy en la cafetería del Érase un Hotel, en Bravo Murillo 304. ¿Te 
pido un desayuno completo?» se leía en el móvil de la pelirroja poco antes de las siete 
de la mañana.

Veinte minutos después de enviar la notificación, mientras contemplaba cómo 
el día amanecía oscuro y nublado, el investigador se dio cuenta de la presencia de 
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Eva en las proximidades del local. De hecho, mientras observaba cómo aparcaba su 
Honda, tuvo tiempo de sobra para examinar la esbelta figura de su compañera.

Como cada mañana, vestía con ropa informal. Pantalón beige de dril, botas teja-
nas con escaso tacón, blusa de seda con escote irresistible, chaqueta de cuero abro-
chada hasta la altura del corazón, pendientes de Swarovski y gafas de sol, sus insepa-
rables gafas de sol tipo aviador. Incluso en días encapotados como aquel.

—Buenos días, Pippi Långstrump —se anunció gracioso el agente tras percibir el 
intenso olor a jazmín del perfume de Eva Santana.

—Serán para ti, cabrón. Apenas he podido dormir. Entre el combate del fin de 
semana y la jarana de ayer, estoy que no me tengo en pie —aclaró la púgil.

—Lo son, pelirroja, lo son —exclamó—. Ese hijoputa todavía sigue en casa. Mira 
la luz de la habitación.

—¿Qué pasa, qué llevas aquí toda la noche?
—Pues sí, no tenía ganas de volver a casa. Y este hotel es perfecto. ¿Quieres com-

probarlo? —se mostró fanfarrón tras mostrarle la llave de la habitación.
—Ya veo que no me escuchas. Te acabo de decir que ahora no tengo cuerpo para 

nada. Lo que no sé es para qué te has construido la casa en la sierra.
—Porque en algo me tenía que gastar la herencia de mi padre, ¿no? —acabó por 

decirle mientras pagaba.
Antes de salir, Eva pidió otro café. Esta vez para llevar. Intuía que el día sería ago-

tador, así que se decidió por el más largo.
—Este es cosa mía —sentenció ella cuando vio a Max sacar la cartera de nuevo—. 

Mis vicios los pago yo.
Max acató la reprimenda y sugirió la idea de dar un paseo por la zona aledaña a 

la espera de señales.
Media hora después vieron como Senén Urbano, con una mochila a la espalda, 

salía del edificio y se encaminaba a la cercana boca del metropolitano. Los agentes, 
separados y distanciados, le siguieron los pasos.

La cabo Santana fue quien primero localizó al ingeniero sevillano, situado en los 
andenes de la línea 1 con dirección al centro de la ciudad. Eva, en seguida, se ubicó a 
su izquierda para no perderle de vista. Lo hizo esperando al vagón vecino. Max, en la 
retaguardia, aguardó en las escaleras a que ambos subieran al metro. Y accedió algo 
después, justo cuando el pitido que anunciaba el cierre de las puertas comenzaba a 
sonar.

En ese momento los agentes de la Benemérita volvieron a situarse juntos, a dis-
tancia del pedófilo, y con decenas de personas en derredor.

—¿Sabes? —le dijo Eva a Max refiriéndose a Senén Urbano—, este tío se parece 
un montón a aquel proxeneta que seguimos hasta Florencia. ¿Te acuerdas?
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—Cómo no me voy acordar, Pippi, menudo viaje nos pegamos por toda la Tos-
cana. Encima, el cabrón era un sibarita. Con la excusa de no darle tregua, nos reco-
rrimos todo el Tirreno.

—¿Recuerdas la cara del jefe cuando le pasamos la factura del restaurante de la 
Piazza della Signoria?

—Ya te digo, casi nos echa de la Unidad. Por suerte lo pillamos y se le olvidó todo 
—aclaró Max—, de lo contrario todavía estamos pagando los Brunello di Montal-
cino que nos bebimos frente al Palazzo Vecchio.

—Joder, no me lo recuerdes —repuso Eva—. Menuda cena. Y menudo vino. To-
davía lo estoy paladeando. Y todo gracias a ti. Solo a ti se te ocurrió la idea de inves-
tigarle las cuentas de los otros negocios.

Un par de años atrás, cuando ambos estaban en el departamento de Delincuencia 
Organizada de la UCO, el por entonces jefe de la sección les encargó un seguimiento 
exhaustivo al empresario de la noche Fabrizio Conte, quien, aprovechando su fama 
mediática, se dedicaba a buscar jóvenes modelos por toda Italia para prostituirlas en 
España con deportistas, famosos, políticos, empresarios y toda clase de personas que 
estuvieran dispuestas a pagar su lujoso caché: cinco mil euros por noche. Un dinero 
que, a posteriori, se repartían a partes iguales proxeneta y prostitutas.

Nada del otro mundo, nada nuevo, pero con una pequeña salvedad. La sobrina 
del jefe operativo de la unidad, que apenas tenía diecinueve años, había caído en las 
garras de aquel embaucador empresario hispano-italiano. Y lo había hecho durante 
una noche de excesos y desfases, momento desde el cual se convirtió en el único 
objetivo de la sección dirigida por el veterano y mesurado capitán Sancho.

Ningún agente de la Unidad paró entonces hasta conseguir las pruebas que incri-
minaran al empresario en delicados y turbios negocios ilegales. Especialmente tras 
la vista inicial, cuando las mujeres se negaron a delatarlo por proxenetismo alegando 
que ejercían la prostitución voluntariamente.

Max y Eva, convertidos por entonces en el binomio perfecto de la UCO, se des-
tacaron como los principales agentes de aquel singular operativo. Ellos, tras rastrear 
las sociedades pantalla que había confeccionado para evitar la tributación, se lleva-
ron todas las recompensas después de entregarle al juez de la Audiencia de Madrid 
numerosa documentación repleta de delitos fiscales. De hecho, las fotos de aquel 
arresto abrieron varias portadas de prensa. La más impactante, en El Mundo, intro-
duciendo a Fabrizio Conte en el vehículo que le conduciría directo a la cárcel tras su 
salida de los juzgados.

—Tienen un aire —terminó por decir el sargento primero—, para que te lo voy 
a negar. Por cierto, hace mucho tiempo que no me hablas de la asociación. ¿Seguís 
teniendo mucho curro?
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Unos meses antes, Eva y varias compañeras de armas, hartas de comprobar in-
justicias dentro del Cuerpo, tomaron la decisión de crear un organismo que luchara 
contra el machismo reinante en la Guardia Civil. Desde aquella fecha, la cabo San-
tana llevaba la secretaría de ese colectivo de mujeres.

—Ni te lo imaginas —se expresó afligida—, estamos desbordadas. El otro día 
salieron las estadísticas oficiales del Ministerio de Interior y nos dejan por los sue-
los. Somos el colectivo con menos presencia femenina. Y además, tenemos el índice 
más alto de absentismo laboral. Triplicamos la estadística de bajas y encabezamos el 
acoso laboral, el acoso sexual y la falta de conciliación.

—¡Joder! No tenía ni idea de que estuvierais tan mal.
—Y lo peor no es la poca presencia femenina, lo peor es que la mayoría solo 

realizan funciones administrativas. Nuestra presencia en los puestos de mando es 
anecdótica. Hay menos de cien oficiales porque nos impiden ascender en igualdad 
de condiciones.

—¿Por qué dices eso?
—Porque a casi ninguna mujer la dejan pertenecer a especialidades operativas, y 

eso nos condiciona para el ascenso. Además, si eres madre, olvídate de todo.
—Eso no influye, Eva. Cuando una mujer solicita la conciliación se la conceden 

inmediatamente.
—Sí, pero no la elección del horario. Así no hay estabilidad. Ni para trabajar, ni 

para estudiar, ni para cuidar de tus hijos. Por eso hay tantas bajas psicológicas. Por 
el puto machismo.

Casi diez paradas después, tras sobrepasar la estación de Tribunal, abandonaron 
la conversación de forma apresurada. Senén se había incorporado para bajarse en 
la boca de Gran Vía. Ambos agentes, nuevamente por separado, se prepararon para 
seguirle los pasos.

Como una persona cualquiera, en un día cualquiera, el presunto pedófilo se in-
corporó a la multitud congregada esa mañana en el epicentro de la vida madrileña.

Una vez contemplado el impresionante edificio de Telefónica, el ingeniero miró 
al cielo para cerciorarse de la existencia de nubes oscuras. Se arrepintió, tras entrar 
en la calle Montera, de no haber cogido un paraguas para la vuelta. Max y Eva si-
guieron el mismo camino. El sargento primero, por la parte izquierda de la histórica 
rúa, bordeando las cabinas telefónicas; y la cabo Santana por la derecha, junto a las 
zapaterías.

Pocos minutos después llegaron a la Puerta del Sol, y en ese momento del día 
comenzaron a caer, frías y gruesas, las primeras gotas de lluvia. En aquel lugar tan 
emblemático, una amalgama de seres humanos buscaba refugio bajo toldos sin per-
catarse del seguimiento que los agentes estaban realizándole al depredador sexual.
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Senén Urbano, que se sentía anónimo bajo esa lluvia, tampoco era consciente 
de ello. Por eso, tras mirar de reojo a la osa y al madroño, siguió impertérrito su 
trayecto, cruzando la plaza en diagonal para dejar a su espalda la estatua ecuestre 
de Carlos III y el edificio de la Comunidad. Justo después, en apenas un minuto, 
accedió a la plaza de Pontejos y se encaminó a un portal de la vecina calle de la Paz.

Desde atrás, a veinte metros, Eva lo comprobó a la perfección. Aunque siguió 
andando hasta llegar a La Casa de las Torrijas, la cafetería ubicada en esa calle desde 
principios del siglo pasado. Algo más tarde, Max accedió al local. Allí le esperaba la 
agente Santana, quien sentada en un taburete de la barra le hizo un gesto para que 
ocupara la pequeña mesa situada junto al ventanal de la entrada, que ofrecía una 
visión perfecta del exterior.

—¿Por qué coño se ha metido en ese edificio? —cuestionó la pelirroja mientras 
dejaba en el velador de mármol las dos tazas largas de café que había pedido segun-
dos antes.

—Ni idea, pero hay que averiguarlo —contestó el agente mientras derramaba 
media porción de azúcar en la infusión—. ¿Crees que ha sospechado algo?

—No creo ni que me haya visto la cara. Lo fui siguiendo a través de los cristales 
de los escaparates, y al llegar a la Puerta del Sol saqué el paraguas de la bandolera. De 
todas formas, en el bolso tengo más ropa.

—¿Vas a cambiarte? —espetó Max sin observarla, poniendo toda la atención en 
el otro lado del cristal.

—Creo que sí. No perdemos nada y será un segundo.
—Está bien, yo me acercaré a echar una ojeada por la zona. Esta dirección no 

constaba en su expediente.
Badía, tirando una vez más de experiencia, se percató de la presencia de una mu-

jer de mediana edad junto al portal. Después, tras rociarse unas gotas del perfume 
que siempre tenía a mano en su cazadora, se acercó a ella y la saludó de manera 
galante, ofreciéndole un cigarrillo de su pitillera y una leve sonrisa para cuestionarla 
con total confianza.

—Verá —le dijo mirándola fijamente con sus ojos a la par que le entregaba un 
Marlboro recién encendido—, tengo un viejo amigo que solía venir por aquí. Hace 
años me trajo en varias ocasiones. Acudíamos a esta plaza, pero no recuerdo a qué 
edificio. Se llama Senén Urbano, es sevillano.

—Claro que lo conozco —confirmó la mujer, elevando la cortesía y amparándolo 
en su paraguas—, es muy buen chico. Es su hermana la que vive aquí —aclaró indi-
cándole el vestíbulo—, en el primero derecha. Se tiene ganado el cielo ese hombre. 
Cada vez que puede, viene a cuidar de su sobrina.

—¿Su sobrina? No sabía que Senén tuviera…
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—Calle, calle. No tiene por qué saberlo. La niña es sordomuda de nacimiento, 
y apenas sale de casa. Su padre murió al poco de nacer ella, hará cinco años, y su 
madre siempre está ocupada trabajando. La pequeña solo baja a la calle con su tío 
Senén.

—Entiendo —anotó el agente, interpretando a la perfección su personaje—, es 
que hace años que no lo veo. Ya sabe, discusiones de amigos.

—Pues arréglense, que la vida dura dos días. Y no se quedé ahí, ande, que con la 
que está cayendo se va a poner malo. Pase, que yo le abro.

—No se moleste, señora. Sabiendo donde vive, volveré más tarde. Iré a comprarle 
un detalle. No me gustaría presentarme con las manos vacías. De todas formas, muy 
amable. Muchas gracias —remató el agente.

Justo después desanduvo el camino y volvió a La Casa de las Torrijas, dejando a 
un lado la librería deportiva de Esteban Sanz. En la cafetería le esperaba Eva con un 
jersey granate y una gorra tipo Gatsby.

—¿Has averiguado algo?
—Creo que todo.
—¡Joder! ¿Qué le has prometido a la madurita? —ironizó Eva.
—Nada. No ha hecho falta. Eché el anzuelo, picó y he ido recogiendo el sedal. Es 

lo que hay.
—Te superas día a día. Verás cuando pierdas tu puntito canalla, cabronazo.
—Entonces no seré yo.
—Bueno, bueno. ¿Y qué te ha contado?
—¡Alucina! Resulta que en ese portal vive la hermana de Senén. Es viuda y tiene 

una hija sordomuda de cinco años —precisó Máximo—, nació con ese problema y 
solo sale a la calle con su tío.

—¿Con Senén? ¿No jodas? —se sorprendió Eva—. No me huele nada bien, Max, 
nada bien —recalcó indignada.

—Ya sospechaba que te ibas a mosquear.
—Si quieres bailo, no te jode. Ese tipo es un pedófilo de cojones, y si nos lo han 

asignado es por algo.
—No pensarás que también…
—Pues sí, lo pienso. Ahora que me dices que anda por ahí con una niña, lo pienso.
—No tenemos pruebas.
—Ni quiero tenerlas. No hay cosa que más asco me dé que los pederastas.
—¿Qué propones?
—Que lo sigamos —respondió Eva—. Ahora más que nunca.
En el exterior, las nubes habían dado un respiro y se empezaba a ver a la gente sin 

paraguas por la calle.
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—Tenemos que separarnos antes de que alguien se dé cuenta —prosiguió la peli-
rroja—. Le esperaremos por las dos salidas de la calle y seguiremos sus pasos. Yo voy 
allí —dijo la agente señalando un almacén.

—Perfecto. Yo me quedaré en esta parte de la calle. Entraré en la librería depor-
tiva y vigilaré desde ahí.

Apenas un cuarto de hora después, la puerta del vestíbulo se abrió y de aquel 
portal salieron juntos el ingeniero sevillano y su pequeña sobrina. En silencio. Aga-
rrados de la mano. En un ritual que solo se rompió cuando Senén Urbano, con len-
guaje de signos, le preguntó a la inocente niña si quería caramelos al pasar junto a un 
quiosco ambulante situado en las inmediaciones de la boca de metro de Sol.

Satisfecha por ello, la niña se llevó las manos a la altura de la boca, en diagonal, 
con las palmas y los dedos juntos, agradeciéndole así el ofrecimiento. Inmediata-
mente después le volvió a dar la mano y agarrados de nuevo se encaminaron escale-
ras abajo para coger la línea de metro que debía llevarlos a su destino.

Siguiéndoles los pasos de manera prudencial, con Max por delante de Eva, la 
pareja de guardias se rezagó a propósito. En esa ocasión, intercambiando los pape-
les en los vagones del metro para escoltar a la niña por separado. Como intuían los 
agentes, Senén se dirigió de vuelta a Bravo Murillo. A casa, y con la menor. Hecho 
que se confirmó cuando el ferrocarril llegó a Valdeacederas, a escasos metros del 
hogar del pedófilo.

En el propio trayecto, Máximo comenzó a tener dudas sobre el operativo. Por eso 
había llamado a la UCO para poner a su jefe sobre aviso.

—Cuando salgáis del metro —le comunicó Urquinaona—, buscáis un bar cer-
cano a su casa y me volvéis a llamar desde allí. No quiero que hagáis nada que no 
ordene el coronel. Os tiene en el punto de mira.

Con nuevas disposiciones, Max decidió adelantarse al ingeniero y salió de forma 
precipitada tras llegar a la parada. Subió rápidamente los sesenta escalones que le 
separaban de la famosa avenida y se adentró en Casa Sotero, un clásico bar de tapas 
situado frente a la boca de metro.

Una vez dentro, colocado de pie junto a la puerta y con buen ángulo de visión, se 
aseguró el control de la salida del subterráneo y del portal de Senén Urbano. Desde 
allí volvió a contactar con la UCO y con Eva, quien recibió la llamada pocos segun-
dos después de incorporarse a la calle. Para suerte de la agente Santana, cuando llegó 
a Casa Sotero tenía preparada una Voll-Damm, la cerveza doble malta que tanto le 
gustaba. Además, sonaba un disco de éxitos de Frank Sinatra, uno de sus favoritos. 
Max, en cambio, se había permitido el lujo de pedirse un licor de ajenjo aprove-
chando que el local tenía vermú de tirador. Le encantaba ese sabor, y más a esa hora 
del mediodía y con una tapa de jeta en las manos.
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En el local había una mezcolanza de olores. La propia de las raciones unida a la de 
los trabajadores de la zona: obreros del barrio y gente de finanzas de la Plaza Castilla. 
Clientes que se distribuían por igual en las minúsculas mesas del bar. Al contrario 
que los agentes, que lo hacían de pie en la barra de aquella vieja tasca.

—He llamado al jefe —habló Badía—. Dice que esperemos aquí lo que haga falta, 
que no podemos actuar por libre.

—¿Le has dicho que la niña es sordomuda?
—Sí, lo sabe todo. Hablé con él desde el metro, y lo volví a hacer justo antes de tu 

llegada. Va a preguntarle al coronel, pero ya sabes cómo piensa.
—No me gusta nada su señoría, es un chupatintas. Y el comandante un pelota.
—Eva, no digas eso. Urquinaona te ha salvado de muchas.
—Lo sé, pero también sé que no siempre se puede estar a bien con todo el mundo. 

El jefe era un hombre de acción, de los nuestros, y desde que llegó el nuevo coronel 
no nos pasa ni una. Como se nota que usía no ha pisado la calle en su puta vida. No 
tiene ni idea de cómo nos la jugamos a diario —refunfuñó ella.

—Por cierto —tanteó Badía cambiando de tema—, ¿sigues buscando el rastro de 
tus abuelos? ¿Averiguaste si murieron en la guerra?

—¡Qué va! Por más que miro periódicos no encuentro nada.
Después, durante un largo rato, Max fue recordándole a Eva diversos viajes que 

habían realizado juntos por la península. Sabía que su compañera se tensionaba en 
situaciones como la que estaban viviendo, pero necesitaba aliviarla. Por ello, y para 
evitar que fuera al baño en busca de su dosis de cocaína, le siguió preguntando por 
el machismo que había en la Benemérita.

—¿Es cierto que han sancionado a una agente por ponerse una compresa estando 
de servicio? —sondeó.

—Claro que lo es, y a otra por irse al baño a sacarse la leche del pecho. Alegaron 
abandono del servicio.

—¡Qué hijos de puta!
—Max, cada vez estoy más convencida de que a las mujeres nos han metido en 

el Cuerpo con calzador. Y a las que lo estamos denunciando, nos están jodiendo. Yo 
cada vez me veo más indefensa.

—Tiempo al tiempo —le aclaró el agente—. Hay todavía mucho misógino retró-
grado.

—Y tanto. Hay desprecios, insultos, vejaciones y amenazas a diario... Mira, el 
otro día nos llamó una sargento para decirnos que su jefe le recriminó quedarse a 
terminar el trabajo de la mañana. Le dijo que se fuera a casa, que seguro que tenía 
mucho que planchar y fregar. El acoso laboral es constante, y los jefes son intocables.

—Que bruta eres, Eva. Habrá de todo, como en botica.
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—Sí, sí, lo que tú digas. Anda, llama al comandante. ¡Llámalo ya! —le sugirió de 
forma vehemente la agente Santana—. Presiento que la niña está en peligro con ese 
cabrón.

—No creo que nos dé permiso para entrar. Hay mucha gente implicada en la ope-
ración. Habría que coordinarse, y solo tenemos un presentimiento tuyo.

—Tú llama. No es la primera vez que pillamos a alguien con las manos en la masa 
—le recordó la cabo.

—Está bien —sentenció el agente mientras buscaba a Urquinaona entre las últi-
mas llamadas.

El jefe tardó en cogerlo. Nueve eternos toques. Y en esa espera, Max fue recor-
dando el importante caso que había resuelto Eva unos años atrás, en Sanlúcar de 
Barrameda, cuando la pelirroja, tras el chivatazo de un periodista, entró sin permiso 
en unas importantes bodegas para evitar la tortura de unos inmigrantes argelinos.

—Máximo, me pillas en el despacho del coronel Sanchís —se escuchó—. ¿Ha 
ocurrido algo nuevo?

—Creo que sí, mi comandante. Hemos seguido a Senén hasta su casa, y ha subido 
con su sobrina. La niña tiene cinco años. Llevan casi media hora dentro, y hemos 
visto que él ha bajado todas las persianas de la casa. Eva quiere actuar ya. Presiente 
algo fatídico.

—¡No me jodas, Max! Contrólala. Hay mucho trabajo en juego para precipitarse 
por una corazonada. Se lo diré ahora mismo al coronel y que él llame al juez Gutié-
rrez. Te digo lo que sea en cinco minutos.

Un tiempo que se hizo eterno para Eva, que, consumida por los nervios, se des-
trozó varias uñas mientras recibían una contestación por parte de la UCO.

—Escucha, Max —exclamó Urquinaona al sentir que Badía descolgaba el telé-
fono tras esa tensa espera.

—Dígame jefe.
—Malas noticias. El coronel se niega a llamar al juez. No actuéis. Solo segui-

miento. ¿Está claro?
—Pero mi comandante…
—¡Ni peros, ni hostias! Es una orden. En esta operación tengo las manos atadas.
—Jefe —habló ahora Eva Santana después de quitarle el teléfono a su compañero 

de forma impetuosa—, la va a violar. Estoy segura de que la va a violar. Y tiene cinco 
años.

—¡Que no, cojones! ¡He dicho que no! —insistió Urquinaona desde su despa-
cho—. El coronel no te va a pasar ni una más, me lo acaba de decir. Quiere sacarte de 
circulación, así que no le des tú los motivos. No actúes por tu cuenta, Eva, no puedo 
protegerte más.
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—Y la niña, ¿qué pasa con la niña? ¿Quién la protege a ella? —preguntó al aire la 
agente Santana tras comprobar cómo su jefe había colgado el aparato.

—Ya lo has oído, Eva, ni una más —apuntilló Max.
—Ni de coña. No ingresé en la Guardia Civil para ver como violaban a una pe-

queña de cinco años.
—¿Qué vas a hacer? No te apresures.
Sonaba otro éxito de Frank Sinatra en el tocadiscos del Sotero cuando la precipi-

tación se apoderó de la agente. Con las primeras estrofas de That’s Life salió dispa-
rada hacia la casa de Senén Urbano.

Eva no tenía margen de error. Se lo jugaba todo a una carta. Y lo que era peor, lo 
hacía desobedeciendo una orden directa de su nuevo coronel, un burócrata apoltro-
nado y amigo de infancia del ministro del Interior, que no compartía sus métodos 
policiales y que había sido colocado al frente de la Unidad por una decisión política.

En apenas un minuto, después de enseñar la placa al portero del edificio y subir 
esprintando treinta y dos escaleras, Eva pasó de la acogedora barra del Sotero, donde 
su compañero había intentado pararla, a situarse frente a la fría e insustancial puerta 
del segundo derecha, lugar donde el ingeniero sevillano —intuía ella— estaba dando 
rienda suelta a su perversa imaginación.

La agente Santana se encontraba furiosa, pero no lo suficiente como para actuar 
con las facultades mentales mermadas. Por eso barajó diversas opciones y optó por 
no tirar la puerta abajo con un disparo. Sabía que con su Sig Sauer, aunque se co-
locara a una distancia de seguridad —cuatro metros le había dicho en el pasado su 
instructor—, sería imposible abrir la cerradura con un sorpresivo tiro. Necesitaría al 
menos tres o cuatro. Por eso, mientras pensaba como acceder al interior, esperó a su 
compañero. Sabía que Max iría tras ella. La ayudaría.

El sargento primero Badía llegó unos segundos después, algo más sofocado que 
Eva por la cajetilla diaria de Marlboro que se llevaba al pecho. Cuando lo hizo, la 
cabo Santana ya le estaba esperando junto a un macetero de mármol, robusto y alar-
gado, cuyo peso y dimensión se asemejaban a un ariete de asalto.

La pelirroja había pensado con rapidez, como piensan los boxeadores, y tenía 
las manos debajo de la improvisada herramienta. Max hizo lo propio desde el otro 
extremo. Con decisión, ambos se encaminaron a la puerta. Y tras un golpe seco, con 
violencia, a la altura del mecanismo de cierre, destrozaron la puerta y accedieron 
al interior de la vivienda al grito de Guardia Civil. De frente a ellos, al fondo del 
angosto pasillo de la casa, se encontraba la habitación de los horrores. Y dentro, 
desnudo, un atónito Senén Urbano.

Eva, serena, contuvo el aliento y lo contempló desde la distancia.
—Hoy no te escapas, hijoputa —escupió sin miramientos.
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La púgil sentía de nuevo esa sensación de hormigueo que tanto le gustaba. Un 
cosquilleo que recorría su cuerpo cada vez que imponía su justicia. Una emoción 
que, hasta ese momento, había sido capaz de controlar para poder conseguir el mejor 
resultado posible.

—Es mío —anunció la pelirroja a la carrera—. Tú ocúpate de la niña.
Y así sucedió. En apenas décimas de segundo, la cabo Santana se abalanzó so-

bre el pederasta para situarlo a su merced, boca abajo y con las manos a la espalda. 
Aunque a decir verdad, no le hizo falta mucho esfuerzo. Senén, estupefacto y con 
la mirada perdida, como si no fuera con él, renunció a cualquier tipo de defensa en 
ese momento. Tampoco le hubiera servido de nada, pues un puñetazo certero de la 
agente, a la altura de la mandíbula, lo dejó grogui para varios minutos.

A escasos metros de ellos, desnuda, la pequeña yacía inerte en la cama con la 
mirada de quien ha perdido la inocencia para siempre. Lo hacía todavía pura, pero 
atrozmente vulnerada.

—Gracias Max —se le oyó decir a Eva cuando su compañero, en un ataque de 
sensatez, cubrió con una manta el pequeño cuerpo de la joven sordomuda para que 
durmiera.

—No, gracias a ti. Solo tú has evitado un mal mayor —aclaró Badía.
Minutos después, mientras pedían refuerzos, los agentes fueron comprobando 

como Senén Urbano había estado a punto de violar a su propia sobrina. Y lo que era 
peor, como había estado a punto de grabarlo.

El pederasta lo tenía todo preparado en la habitación, incluidos lubricantes, ju-
guetes sexuales y varias cámaras de vídeo. Junto a todo ello, diversos discos duros y 
un ordenador que Eva, después de colocarse los guantes que llevaba en la bandolera, 
comenzó a comprobar tras percatarse de que carecía de salvapantallas y contraseña.

Max, por su parte, hizo lo propio. Dejó dormida a la niña, y se acercó a un pe-
queño despacho que tenía el ingeniero. Allí, en una estantería llena de textos sobre 
cuestiones laborales, el agente encontró un libro con doble fondo. Y dentro de este, 
un documento asqueroso y sorprendente, redactado en inglés y organizado en capí-
tulos, para que los pederastas perfeccionaran su modus operandi. Un manual descar-
gado de internet, de doscientas páginas, lleno de instrucciones y consejos para cazar 
y abusar de los niños sin ser detectados. Un compendio desquiciante y vomitivo para 
dar el salto de la pedofilia a la pederastia, incluidas técnicas para aproximarse a un 
niño e iniciar con él una relación cercana e íntima.

Junto al volumen, en la parte trasera de este, el agente también descubrió un 
diario escrito a mano por el propio Senén Urbano. Unas hojas donde apuntaba el 
nombre, los apellidos, el lugar y la fecha de las citas que había tenido con cada una de 
sus víctimas. También una relación detallada de menores de edad con los que había 
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mantenido sexo a cambio de dinero o favores. Un listado que se acompañaba de dos 
columnas: una para expresar la puntuación otorgada al menor y otra para anotar la 
cantidad que había invertido en él.

De manera simultánea, Eva siguió visualizando el contenido del ordenador prin-
cipal de la habitación. El cual, por seguridad del pederasta, estaba fuera de la red.

—Max, este tío es lo peor —exclamó la agente—. Tiene guardados medio millón 
de vídeos. Y los tiene perfectamente ordenados en setenta carpetas. Los ha catalo-
gado por edades o por tipo de violencia. Incluso tiene varios apartados de porno-
grafía extrema y zoofilia infantil. Es lo más denigrante y repugnante que he visto en 
mi vida.

—Ya me he dado cuenta —añadió el sargento primero mientras le explicaba lo 
que él estaba hallando en la otra estancia—, es muy meticuloso. En el despacho tiene 
discos duros, ordenadores portátiles y una colección estructurada de unos cincuenta 
deuvedés. También tiene detallado en cada uno de ellos con quién los ha compartido.

Mientras Eva seguía abriendo carpetas del ordenador, Máximo se percató de que 
tenía instaladas cámaras ocultas en todas las habitaciones. Lugares que aprovechaba 
—como le confirmó segundos después la agente— para realizar grabaciones a los 
menores de edad que llevaba a casa.

—Se me están poniendo los pelos de punta —gritó la pelirroja para que su com-
pañero la escuchara desde la sala contigua—. En algunos vídeos aparece en esta 
misma habitación, manteniendo relaciones sadomasoquistas con niños que parecen 
alumnos suyos. Llevan la misma ropa deportiva que él.

Esa habitación, la que utilizaba para llevar a los menores, no hubiera podido es-
tar ideada ni por el mejor de los guionistas de Hollywood. Tenía tres cerraduras y 
estaba equipada con una enorme cama de matrimonio, una gigantesca televisión de 
plasma, un potente equipo musical y un pequeño baño. Además, en las esquinas, el 
ingeniero tenía instalado un complejo sistema de cámaras para poder grabar las es-
peluznantes escenas que allí se vivían. El pederasta, habilidoso, las había camuflado 
en el interior de los altavoces del hilo musical.

—¡Joder, Max, mira lo que hay aquí! —requirió Eva, asustada, tras encontrar un 
nuevo documento.

Sus ojos, inyectados en sangre, apenas eran capaces de descifrar lo que estaban 
viendo. Y su cara, descompuesta, era un poema. En el propio ordenador, oculta en 
una partición casi invisible del disco duro, la agente había descubierto una carpeta 
cuyo título le llamó la atención. Bajo el nombre de «sobri», se acumulaban cientos de 
fotografías protagonizadas por la pequeña niña sordomuda. Y en todas ellas aparecía 
desnuda.



49

Croata

—Cierra eso, puta —gritó el depravado desde el suelo, todavía aturdido pero con 
intenciones de levantarse—. Esas fotos son privadas.

—Cállate, cojones —le cortó la agente Santana estrellando sus botas tejanas en 
las costillas.

—No soy un criminal —le desafió sosteniéndole la mirada—, no lo soy porque 
en realidad a los niños les gusta. Nunca me han dicho que no cuando les he dado ca-
riño. Además, a los pequeños no les ocurre nada —se justificó el monitor de tiempo 
libre—. En tiempos pasados, y en otras civilizaciones, las relaciones con menores no 
eran menospreciadas.

—¡Qué te calles, coño! Que no vuelvas a abrir la boca —exclamó feroz la pelirroja 
mientras cerraba bruscamente el puño y lo elevaba junto a su cara—. ¿O quieres que 
te la cierre a bofetones?

—Haz conmigo lo que quieras —espetó desafiante—, como si me quieres matar. 
Ya he tenido el regalo más grande que me puede ofrecer la tierra, los niños. Los 
hermosos niños de dulce olor. Tan inocentes y puros, tan limpios y frescos. Siempre 
rosados y suaves como el terciopelo.

¡Zas! Un sonoro puñetazo llegó a la boca de Senén Urbano. Y a continuación, casi 
a la vez, le siguió un doloroso puntapié al estómago. Eva se lo había advertido y los 
golpes no tardaron en llegar a su cuerpo.

—Te crees que arreglas algo golpeándome y encarcelándome, pero no. Hay mu-
chos más como yo, y no los atraparás ni en cien vidas —acabó balbuceando el pede-
rasta, con la sangre recorriéndole labios y dientes.

Eva no pudo más. Aunque había intentado contenerse, aquel comentario pro-
vocó en ella una irritación violenta. Una oscura cólera que la hizo estallar como un 
trueno en el silencio de la noche.

—¿Quién ha hablado de cárcel? —ironizó la agente volviéndose hacia él para 
propinarle otra serie de golpes, concisos y duros, por todo el rostro.

Cegada por la ira, la boxeadora le atizó una paliza bestial. Una somanta de hostias 
que, además de volverlo a dejar inconsciente, le hicieron perder varias piezas denta-
les. Uno tras otro, fueron llegando dolorosos los puños de Eva a la cara del ingeniero 
sevillano. Crochés de derecha, aplicados con mucho balanceo, para que sus firmes 
nudillos impactaran directamente contra los huesos nasales del pederasta. Aquel era 
su deseo de venganza. Una venganza por tantos y tantos niños, a los cuales él había 
arrebatado su honra. Y ese deseo, esa ira, la llevó a cometer otro de sus famosos actos 
de justicia.

Se puso de pie. Sacó la Sig Sauer Pro de su funda interior, agarró fuerte el guar-
damonte, retiró el seguro manual situado en la aleta de la corredera y, tras situar la 
primera falange del dedo índice en el gatillo, accionó el disparador para que la bala 
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de nueve milímetros saliera disparada con dirección a los genitales del pederasta. 
En menos de un segundo, de esa manera tan sangrienta, le amputó los testículos y el 
pene. Estaba hecho, no había vuelta atrás. Y ni Máximo, ni nadie, podría revocar ya 
la acción justiciera de Eva Santana.

—No te preocupes —le tranquilizó Badía tras colgar el teléfono para solicitar 
asistencia médica—. Saldremos de esta —continuó el agente mientras contenía la 
hemorragia del herido con primeros auxilios.

—No estoy preocupada, Max. Ahora es cuando estoy tranquila, porque sé que 
este hijoputa —dijo señalando al agónico pederasta— no va a volver a humillar a 
nadie más.

—¿Quieres que tracemos una estrategia conjunta?, te cubriré en lo que haga falta. 
Si tú caes, yo caigo contigo —apostilló el agente.

—De acuerdo, lo voy a pensar —musitó ella mientras trazaba el plan a seguir.
—Pero date prisa, los refuerzos están a punto de llegar. Y los jefes no creo que 

tarden mucho más.
En aquel momento, después de comprobar que las cámaras del pederasta esta-

ban desconectadas, Eva se marchó al despacho de Senén. Se sentó en el sillón del 
ingeniero y, calculadamente, sacó de su bandolera el teléfono móvil y los cascos. Los 
colocó en su lugar y accionó el play del reproductor mp3 cuando el listado llegó a 
Block Rockin’ Beats, de The Chemical Brothers. Justo después, mientras seguía im-
provisando el plan, Smack My Bitch Up, de Prodigy, recorrió sus tímpanos de ma-
nera impactante. Con esos dos temas, los más espectaculares y potentes de la música 
electrónica producida a finales del siglo pasado la agente Santana planeó un modo 
de salvar su precioso culo. Y el de Max.

* * *

La tarde había sido tensa en las dependencias de la UCO, pero la noche no iba a 
serlo menos. Hacía ya varias horas que los dos agentes de asuntos internos —un ofi-
cial y una suboficial—, llegados de Valdemoro, interrogaban por separado a la cabo 
y al sargento primero para poner punto final a la investigación.

En aquellas salas, frías y bien conocidas por ellos, Eva y Max no contaron otra 
cosa que no fuera lo que poco antes afirmaron y corroboraron, con la presencia de 
su jefe, en el despacho del coronel Sanchís.

—La habéis cagado pero bien —había dicho horas atrás el mandamás de la Uni-
dad dirigiéndose a Máximo Badía, responsable del equipo—. Encima desobede-
ciendo una orden mía.
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—Si hubiera llamado al juez —contestó Eva intentando ayudar a Max—, quizá él 
nos hubiera respaldado.

—Aquí hay una cadena de mando, y yo decido cuando llamo al juez y cuando no. 
¿Pero tú qué te crees, guapita, que puedes imponer la justicia a tu antojo?

—Yo solo hago lo que otros, como usted, no tienen cojones a hacer. Y le recuerdo 
que soy cabo. No me trate como si viviéramos en tiempos del Caudillo —le corrigió.

—Por tu culpa —le anotó el coronel señalándola con el índice—, muchos de los 
otros pedófilos de la investigación se han escapado. Han huido atemorizados tras 
conocer la detención de Senén.

—Pero tenemos todos sus ordenadores, todos sus movimientos. Será cuestión de 
tiempo poder cogerlos —la defendió en ese momento Badía.

Esa misma tarde, de forma precipitada por la intervención espontánea de Eva, 
la operación Doraemon llegó a su fin. El juez Gutiérrez, contra su voluntad, se vio 
obligado a firmar el documento que permitía a los agentes de la Policía Nacional y de 
la Guardia Civil efectuar registros domiciliarios en cada una de las viviendas de los 
investigados por la red de pedofilia. En todas excepto en una: la del agregado militar 
portugués. Un giro de última hora, gestionado desde la embajada lusa, había preci-
pitado la salida del diplomático de la lista de investigados. A cambio, dejaba vacante 
su puesto burocrático en Madrid.

En las intervenciones, los miembros de ambos cuerpos hallaron varios millones 
de archivos pornográficos de menores, algunos de ellos de gran dureza. Y eso Max lo 
sabía. Se habían incautado cuatrocientos doce discos duros, ciento tres ordenadores, 
dos mil trescientos deuvedés, ochenta dispositivos USB, treinta tarjetas de memoria, 
así como quince cámaras llenas de fotos y vídeos. Un material que, sin duda, taparía 
en los medios de comunicación la acción impulsiva de la agente Santana.

—Estate bien seguro de que los cogeremos —intervino prudente Urquinaona—. 
Pero el problema es otro, sobre todo como nos denuncie el ingeniero. Eva se saltó 
las reglas. Actuó de forma temeraria y desproporcionada, y además puso en peligro 
la vida de ese hombre. Infringió de manera voluntaria las normas sobre el uso de 
armas.

—Pero jefe, si ese hijoputa no tiene por dónde cogernos. Ya se lo hemos con-
tado —le aclaró Max viéndose entre la espada y la pared—. Eva actuó con decisión, 
siguiendo el protocolo. Con algo de exceso, pero cumpliendo su deber sin demora. 
Me salvó de un daño grave e irreparable, el arrestado estaba a punto de atacarme con 
un arma blanca —mintió.

—Mira Max —le gruñó el coronel Sanchís—, de puertas para afuera daremos esa 
versión. Pero los cuatro sabemos que no fue así, y no voy a permitir que una subor-
dinada —dijo sin mirarla a la cara— me desobedezca sistemáticamente. Es una falta 
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disciplinaria muy grave, y tendré en cuenta que ese hombre, gracias a los cirujanos, 
ya está fuera de peligro.

—Ahora salid del despacho y bajad a la sala de interrogatorios —continuó el 
comandante Urquinaona, servicial con su jefe—. Os esperan los de asuntos internos 
para que les contéis lo mismo que acabáis de firmar en el informe.

—¡Santana! —gritó el coronel Sanchís cuando esta se retiraba.
—Dígame, mi coronel —contestó la agente, ya en el umbral, sin apenas volverse.
—Cuando todo esto pase, serás sancionada. Te relegaré de tu puesto en operacio-

nes y serás apartada de la UCO. Te marcharás a una oficina burocrática, de eso me 
encargaré yo personalmente.

—Váyase a la mierda —se despidió la pelirroja, de manera sensata y madura, 
vocalizando de forma clara para que el coronel lo anotara también en su expediente 
sancionador.

Eva, a pesar de mostrarse contundente con el jefe de la UCO, salió del despacho 
abatida. La cabo no entendía cómo, tras haber desarticulado numerosos e importan-
tes casos, aquella heroica acción la dejaba fuera del departamento. Estaba totalmente 
decepcionada, pero se dirigió presta a la sala de interrogatorios para corroborar pú-
blicamente la falsa versión de los hechos que había ideado junto a su compañero.

Allí, en su terreno, relataron juntos y por separado una versión muy distinta a la 
vivida. En esa sala, hostil para los que la visitaban por primera vez pero confortable 
para ellos, los agentes no cayeron en las inocentes preguntas que salían de las bocas 
de los dos novatos enviados allí por la capitán María Queralt.

Los agentes de la UCO, curtidos en mil batallas, no cometieron ninguna impru-
dencia. Y el interrogatorio apenas se prolongó. La agente Santana estuvo a prueba 
tres horas, el sargento primero cincuenta minutos menos. Aun así, esperó a que su 
compañera terminara para invitarla a cenar. Sabía que esa madrugada Eva necesi-
taba desahogarse. Y mejor con él que con la maldita farlopa, pensó.

El reloj de Max, el último capricho comprado con la herencia de su padre, aún no 
marcaba las once de la noche cuando la pelirroja quedaba libre de toda sospecha tras 
corroborar ante los investigadores de asuntos internos la misma versión que horas 
antes había firmado en el despacho del coronel Sanchís.

—¿Una cena para terminar? —inquirió el agente cuando la vio salir de la estancia.
—Hecho. Pero elijo yo el menú —aclaró la púgil.
Ninguno de los dos era un cocinillas, así que estaban acostumbrados a cenar 

juntos en las prolongadas jornadas de trabajo. De hecho, era habitual verlos recorrer 
las zonas nocturnas de la Gran Vía cuando los restaurantes más clásicos de la zona 
comenzaban a echar el cierre.
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El Tommy Mel’s, con su decoración rockabilly de los años cincuenta, era el lugar 
favorito de ambos. En sus confortables sillones verdes y blancos de escay se habían 
confesado durante años los secretos más prohibidos. Y esa noche, mientras el pala-
dar de Eva se llenaba de glutamato, también fue el lugar escogido por la cabo Santana 
para contarle a Max sus intenciones.

—¿Sabes qué? —le anunció tras un largo rato de conversación fútil—. Voy a dejar 
el Cuerpo. Y tú deberías hacer lo mismo, con este jefe estamos quemados.

—No digas eso, ahora piensas así porque estás enfadada.
—No, no lo estoy. Lo veo más claro que nunca. Los oficiales no han respaldado 

que evitara la violación de una niña. Solo se han preocupado de que no perjudicara 
la captura de otros sospechosos para llevarse la foto.

—Lo de siempre, Eva.
—Sí, lo de siempre. Pero yo ya estoy harta —suspiró—. En esta vida hay que ser 

realista, y sé que mi carrera ha llegado a su fin. Este coronel tiene mucha mano y 
muchas influencias.

—No digas bobadas, ¿a qué te vas a dedicar? Tú y yo no sabemos hacer otra cosa 
que no sea cazar malos.

—Pediré una excedencia y me marcharé a Salamanca, con mis padres. Tengo 
ganas de trabajar por libre, de crear algo relacionado con el espionaje. Si me echan 
una mano, montaré un despacho en la ciudad. Me han dicho que no necesito esperar 
los dos años reglamentarios, que puedo montar la agencia ya mismo porque no he 
tenido relación alguna con la seguridad privada.

Eva, al decidir poner punto final a su periplo en la Guardia Civil, había recupe-
rado su sonrisa característica.

El destino había querido que en el mejor momento de su vida, con la madurez 
alcanzada, volviera a ser la chica alegre que fue tiempo atrás, cuando abandonó el 
hogar familiar para cumplir su sueño de imponer justicia.

Aun así, Máximo Badía tenía sus dudas.
—¿Seguro que estás bien, Pippi? ¿No temes que Senén se vaya de la lengua?
—No, Max. Estoy tranquila. Ese cabrón no va decir nada —corroboró moviendo 

el índice.
—¿Por qué estás tan segura? ¿Le dijiste algo cuando marcaste sus huellas en el 

cuchillo?
—Claro que se lo dije. Sabe que, si no colabora, iré personalmente a la cárcel y 

avisaré de su presencia a varios reclusos de máxima confianza. En prisión no gustan 
los pederastas, y es fácil darles matarile. Ahí dentro hay presos que lo harían por mil 
euros. Algunos de ellos aún me deben varios favores por temas de mandanga.
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—Lo que no entiendo —advirtió Máximo, eludiendo la cercanía de su compañera 
al entorno de la droga—, es cómo asuntos internos nos ha mandado a esos pardillos.

—¿Te acuerdas de María Queralt? —cuestionó risueña Eva—, mi amiga de la 
asociación femenina.

—Creo que sí. ¿La feúcha de pelo corto que me daba repelús?
—La misma. Ahora está de jefa accidental en asuntos internos. La llamé desde 

una cabina pública al salir de la casa de Senén.
—No sabía que estaba allí destinada, pero se ha portado tu amiga.
—Pues sí, para esos somos íntimas. No vendría mal que una noche la invitaras a 

salir. Está separada.
—Eva, no te pases.
—No me paso. Haz lo que has hecho siempre. Una cena, unas cervezas y al catre. 

No será la primera vez.
En aquel momento, amparado por la confianza de la sonrisa de Eva, Max Badía 

aprovechó para desvelarle una noticia que llevaba tiempo ocultándole a su compa-
ñera y amante.

—Eva, puede que yo también ponga fin a esto.
—¿Tú? ¿Pero qué dices?
—Lo que oyes. Desde hace semanas estoy dándole vueltas. Y este caso ha termi-

nado por convencerme.
—No me lo creo. Aunque si te digo la verdad, no esperaba menos de ti. Tarde o 

temprano teníamos que caer, y lo mejor es que lo hiciéramos a la vez. Con nuestro 
expediente inmaculado.

—Bueno, no creo que el tuyo quede muy limpio tras lo de hoy —la corrigió el 
agente entre risas.

—Vale, casi impoluto —masculló Eva—. Por cierto, si ya tenías pensado irte es 
porque algo tienes entre manos.

—Pues sí, no te he contado nada porque ni yo me lo había planteado en serio 
hasta ahora. Si no voy a trabajar contigo, es mejor dejar la Guardia Civil aquí.

—¿Y a dónde vas a ir?
—¿No lo intuyes? —interrogó mostrando las palmas—. Creía que sospechabas 

algo.
—Sospechar, ¿el qué?
—Que llevo trabajando un año para el CNI.
—¿Qué dices?
—Recuerdas cuando fuimos portada en El Mundo, cuando encerramos al ita-

liano.
—Sí.
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—Te acordarás también de que intentaron reclutarnos.
—Claro.
—Pues a mí me lo ofrecieron dos veces más, la última el año pasado. Y acepté 

porque me dejaban seguir trabajando contigo. Quizá sea buen momento para que 
entables contacto con ellos.

—No, no quiero volver a trabajar para nadie. Y menos para militares.
—Mi jefa es civil. Tal vez puedas venir a nuestra unidad del servicio secreto.
—Que no. Lo tengo decidido.
—Bueno, tú sabrás. Yo ya estoy fatigado de esta doble vida, a partir de ahora es-

taré a tiempo completo allí. Por cierto, cuando vayas a pedir la excedencia me avisas. 
Voy contigo y la pedimos los dos a la vez.

—Mañana por la mañana —concedió Eva sin dudar—. A las ocho mejor que a 
las nueve.

—Allí estaré, contigo —acabó diciendo Badía mientras le guiñaba un ojo en señal 
de aprobación.

—Jefe, te deseo mucha suerte en el futuro. Y cuando quieras una rica cena o un 
postre a la altura, no dejes de llamarme. En Salamanca se come mejor que en nin-
guna otra parte —finalizó Eva cómplice.

—Te tomo la palabra, aunque espero que la próxima vez que nos veamos ya no 
sea tu jefe…

* * *

Varias semanas después, en el Boletín Oficial de Defensa, se publicó la sentencia 
de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dictamen 
que inculpó a la cabo Eva Santana por un delito contra la integridad moral. Según 
el fiscal, la pelirroja —que ya se encontraba en situación de excedencia— se había 
extralimitado en el ejercicio de su autoridad con ánimo de humillar, vejar y envilecer 
a Senén Urbano. Según la juez, la agente de la Guardia Civil era autora de ese delito 
contemplado en el Código Penal. Aunque, haciendo caso a la abogada defensora, la 
eximía de mayor culpa por haber actuado cumpliendo su deber y evitando un per-
juicio mayor. Por eso la condenó a una leve multa y rechazó la propuesta de dos años 
de inhabilitación para empleo o cargo público.

Eva ni tan siquiera acudió a recoger la notificación. Cuando se publicó la sen-
tencia, llevaba varios días en Salamanca rehaciendo su vida lejos de la Benemérita 
e iniciando los trámites para montar, como detective privada, su propia agencia de 
investigación.




