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I 

Ingo contemplaba al secretario del señor Thunich y, mientras más lo observaba, 

más convencido estaba de que era gay. Tecleaba violentamente, casi apuñalaba el 

ordenador, erguía la espalda huesuda y miraba la pantalla con altivez engominada; en 

cada impacto oprimía los labios como si fueran el final de una manga pastelera. 

Embelesado por la sexualidad del secretario, Ingo repasaba algunas pruebas irrefutables: 

la pulcritud de la manicura, la delgadez de los brazos y la hebilla del cinturón, que 

representaba las alas de una mariposa bronceada alrededor de la cabeza de un elefante, o 

de un unicornio, a saber; especulaba un poco, al igual que con los zapatos, que serían de 

esos afilados en la punta, que abrían camino, típicos de una indumentaria muy aseada. 

Se preguntaba si el secretario y el director tendrían una aventura. El chico no 

estaba mal, algo flaco y blancuzco, pero resultón; Thunich era un sexagenario canoso, 

bajito y regordete que siempre miraba hacia arriba con ternura. ¿A quién le extrañaría la 

relación entre un jefe y un subalterno? Aquello ya no escandalizaba a nadie. La mala 

prensa se encargaría del alboroto, a causa de un desliz, un beso en aquel callejón oscuro 

y, en apariencia, solitario; puede que algún vídeo inoportuno de Martin Thunich 

masturbándose frente a la cámara web, con las glándulas salivares a pleno rendimiento y 

los ojos dirigidos al techo. La mala gestión política, social, y la envidia más simple 

descubrirían un nuevo abuso de poder rosa en las altas esferas del periodismo alemán. 

La noticia aparecería primero en la prensa sensacionalista, probablemente en el Bild; 

luego sería constatada por periodistas más serios, por tertulianos políticos y de sociedad, 

que analizarían la decadencia del Hannover Anzeiger, un medio también implicado en el 

supuesto entramado de corrupción del grupo editorial que lo dirigía. La señora Thunich 

pediría el divorcio fulminante, conservaría la casa y uno de los coches, el más potente 

de los dos, y, meses más tarde, Ingo podría comenzar a reconducir la devastada vida de 



 
 

una mujer a la que la cirugía estética había conservado bastante bien. El cuello de 

Marietta le parecía una enredadera y las cachas, que lucía orgullosa en las playas 

mallorquinas, un rallador de queso; sin embargo, los pechos portentosamente erectos y 

la exquisita manicura francesa difuminaban, incluso normalizaban, las lacras de la edad 

en la esposa de Martin Thunich. 

Hacía ya un mes que Ingo no tocaba a una mujer, cuando había visitado a sus 

padres y, en la estación de tren, de vuelta a Hannover, mamá Käthner le había dado un 

beso de despedida y una tartera repleta de carne estofada; y la señora Zwick, la anciana 

dueña del edificio donde vivía: le había puesto la mano en el hombro en una de esas 

conversaciones triviales que Ingo tanto detestaba. Siempre husmeaba en la puerta de su 

casa, en el primer piso, a la búsqueda de vecinos incautos, aunque, desgraciadamente, 

Ingo era el único idiota que quedaba atrapado en la pobre dialéctica de la vieja Zwick. 

Aquellos escalones tan ruidosos tenían la culpa. 

La diferencia de edad aumentaba la probabilidad de un encuentro sexual con la 

señora Thunich, a la que los años le robaban los encantos y los pretendientes. No le 

resultaría complicado seducirla. 

— El señor Thunich lo recibirá en diez minutos. Disculpe la espera, tiene una 

llamada muy importante. 

— No se preocupe. 

La cortesía innecesaria del secretario extrañó a Ingo, que se preguntaba si el joven 

empleado se interesaba ahora por él. Ningún trabajador pedía explicaciones por la 

demora de un directivo, se aceptaba que un cargo de relevancia en la empresa andaba 

ocupado en cuestiones importantísimas que debía resolver y el tiempo resultaba escaso 

frente a tantas responsabilidades. Nadie exigía una aclaración, de modo que la disculpa 

no debería haberse producido, salvo que el muchacho fuera demasiado educado o que 



 
 

sintiera una fuerte atracción y buscara ansiosamente un acercamiento, un primer 

contacto oral. Ambas explicaciones corroboraban los perturbadores pensamientos de 

Ingo. 

La antigua secretaria del señor Thunich se había jubilado y habían contratado al 

intento de efebo, eficiente y pulcro en cuestiones organizativas. Se habían cruzado por 

los pasillos de la redacción, pero no habían hablado. Ingo siquiera se había fijado bien 

en él y comprendía que se sintiera herido. En la intimidad de la sala de espera, quizás 

fuera el mejor momento para dar un primer paso. 

Pasaban los minutos y se le agotaban las elucubraciones a Ingo. Empezaba a 

aburrirse. Tenía tiempo, mucho, cierto, pero tampoco le apetecía pasarse la espera 

observando al enamoradizo secretario, que se concentraba en la pantalla, incapaz de 

regalarle una mirada al ser que le había hecho dudar acerca de su amor por Martin. La 

sala previa al despacho de dirección resultaba adormecedora, fría, gris, sin relieves. El 

detalle cálido provenía de un cuadro compuesto por tres rayas verticales de color 

marrón. A uno le daba la impresión de que aguardaba a que le extirparan la vesícula. El 

sillón blanco sobre el que Ingo esperaba era lo único placentero de la habitación. Se le 

cerraban los ojos, no estaba acostumbrado a presentarse tan temprano en las oficinas del 

periódico. Simularía un bostezo, no muy evidente. Si se le pegaba al secretario, sabría 

que se estaba fijando en él. 

— ¿Desea que le prepare un café? 

La trama amorosa no se desarrollaba como Ingo había esperado, se trataba de una 

invitación demasiado obvia. Lo decepcionaba. Suponía algo de desdén al principio, un 

hacerse de rogar que enriqueciera la tensión sexual del previsible encuentro secreto. 

Aquella relación no tenía futuro. Con suerte, Ingo le daba dos meses. 

— No, gracias, acabo de desayunar. 



 
 

— También hay zumos. Los puede coger de la neverita, debajo del mueble con la 

cafetera. 

— Gracias — dijo Ingo asintiendo y encorvando levemente la espalda. 

Tanta insistencia, tanta amabilidad, el chico estaba desesperado. Debía de tener 

alguna tara física: una quemadura tremenda en el brazo, bajo la chaqueta, o tres 

pezones, medio testículo, o nada de nada, como Farinelli. Puede que hubiera sido 

atacado por un perro… o un desafortunado accidente de tráfico. Ingo lo repudiaba, se lo 

podía permitir. No pensaba dirigirle la palabra. Había tenido dos o tres novias, en el 

colegio, en el instituto y en la universidad; no era un mujeriego, pero estaba claro que, 

en la esfera homosexual, habría conseguido muchas más parejas si así lo hubiera 

deseado. Los hombres resultaban menos rigurosos que las mujeres. 

Habían pasado más de cinco minutos desde el último ofrecimiento. No habían 

intercambiado ni una palabra más. Tal vez debería haber aceptado el café. El zumo, 

mejor no. Habría tenido que agacharse y se le habría marcado el michelín posterior de la 

cintura, lo que habría provocado el desencanto del secretario. 

— ¿Y qué tal el nuevo trabajo? ¿Satisfecho? 

Ingo percibía el nivel de estupidez en las preguntas a medida que las pronunciaba. 

Forzaba la charla hueca, se mostraba impaciente. No tenía intención de que lo rechazara 

un individuo que no valía un euro, menos que eso, una lira. Vamos, que no era para 

tanto y, encima, ocultaba una deformación. Luego llegaba el momento de la verdad y no 

había forma de echarse atrás. 

— Estoy muy contento, sí — afirmó con normalidad el joven, que continuó 

atizando el teclado. 

Ingo buscaba todo tipo de estrategias para reavivar el interés: mirar con descaro, 

fingir posturas cautivadoras, como si reflexionara acerca de un asunto de complicada 



 
 

resolución; mirar el móvil y teclear arbitrariamente, contar un chiste de oficina, poner 

morritos… Hasta podría combinar varias de ellas.  

El secretario se asomaba a ratos por encima del monitor y observaba los 

movimientos del señor Käthner, que cambiaba de postura cada tres minutos entre 

susurros y prácticamente se había tumbado sobre el sillón. Al menos ya no lo miraba sin 

pestañear. Daba un poco de miedo. 

Sonó el teléfono del escritorio. El secretario saltó medio centímetro sobre la silla, 

movió la mano rápidamente y, tras un instante, respondió con un breve y seco 

“Enseguida, señor Thunich”. 

— Señor Käthner, pase, por favor. 

Llegaba el momento de afrontar la rutina del brillante articulista incomprendido. 

Aquellas reuniones eran frecuentes durante la semana. Llegaban quejas al periódico 

acerca de las críticas y opiniones culturales que Ingo publicaba en diferentes secciones, 

incluido el dominical. Reprochaban la falta de rigor en algunos datos, las tesis 

caprichosas e infantiles y los chistes subidos de tono. A veces llamaba directamente uno 

de los aludidos, enfurecido al verse ridiculizado por el periodista más exitoso del 

Hannover Anzeiger. A Ingo, todas las cuestiones que se alejaran del lenguaje y de su 

propia opinión, le resultaban indiferentes. Sus creaciones eran magistrales ejercicios de 

expresión, de un estilo impecable; y los contenidos, por momentos algo banales, la 

excusa perfecta y popular de llevarlos a cabo. Publicaba lo que le venía en gana, 

apoyado por una montaña de lectores que aplaudían sus escritos. 

El trámite de la reunión no le angustiaba más que el de hecho de que el secretario 

lo hubiera llamado por su apellido, un distanciamiento evidente de la intensa relación 

amorosa en la que Ingo había pasado de la admiración al rechazo en quince minutos de 

espera. 



 
 

*** 

— Estarás orgulloso, ¿verdad? 

— Más bien decepcionado. 

— ¿Quién te dijo que escribieras una crítica sobre la novela de Reinecke? 

— Se trata de una novedad editorial. ¿Por qué no? 

— Ya, una novedad… Llevo toda la mañana pegado al teléfono. ¿Me puedes 

explicar por qué me tocas las narices? 

Martin Thunich ya no parecía un corderito de ternura inexpresiva y suave lana 

blanca. Miraba hacia arriba, qué remedio, pero con unos ojos avinagrados en los que las 

venas circundantes palpitaban en cada sintagma. El minimalismo del despacho 

propiciaba un eco que aumentaba la potencia de su voz. Ingo le miraba los empastes en 

la boca, que crecía más y más, y solamente percibía el movimiento del maxilar y los 

destellos de las muelas. 

Kaspar Reinecke, que había publicado siete obras de éxito nacional, a cual más 

famosa, generaba opiniones muy variadas entre los especialistas literarios. Los 

académicos no le prestaban demasiada atención por su prosa simple y algo pedante, 

aunque correcta; ni por sus contenidos, un collage de temas pseudointelectuales y 

tópicos literarios bastante manidos; la prensa especializada, concretamente la afín al 

grupo editorial del Hannover Anzeiger, lo consideraba un evocador de las fuentes 

clásicas y modernas, con grandes conocimientos de literatura universal y gran 

profundidad de pensamiento, que se expresaba con un lenguaje sencillo, ameno, pero 

cargado de segundas lecturas y pinceladas de prosa poética. Ingo veía en él a un 

charlatán que no diferenciaba entre el sujeto y el predicado, como tantos otros. 



 
 

Thunich rebuscaba enérgicamente entre los papeles de su mesa de cristal, 

levantando carpetas y montones de folios y, bajo el abrecartas de diseño, halló una de 

las citas del delito. 

— “La pretendida profundidad de este individuo resulta cómica y el texto se 

convierte en una demostración genial y no planeada de humor absurdo. Los diálogos, 

las situaciones y los personajes son tan idiotas, tan mediocres, que bien pudieran haber 

sido concebidos disfrutando de un Döner en Urfa junto a un par de prostitutas con 

sobrepeso, después de una borrachera nocturna”. 

— No veo la diferencia entre ese texto y los otros, que tanto han contribuido al 

éxito de este periódico. 

— ¿Los diálogos? ¡No hay ni uno! Y después te pones a desvariar sobre la 

amabilidad de los trabajadores en los prostíbulos y los restaurantes turcos de Hannover. 

Ni una línea más sobre la novela. ¡¿Te parece normal?! 

Thunich miraba con impaciencia, esperando una reacción, con las hojas en vilo y 

los ojos fuera de las gafas, mientras Ingo repasaba mentalmente el artículo. Pensaba 

que, leído por otra persona, entonando bien, sonaba aún mejor. 

— ¿Sin diálogos? Pues será un coñazo superior a los libros anteriores. Además, 

siempre me desvío del asunto principal en los artículos, es mi estilo, no entiendo esta 

extrañeza repentina. 

— ¿No te lo has leído? Es increíble… Estoy seguro de que no sabes ni cómo se 

llama.  

— Oquedad rezumante. 

— No, ¡se llama La oquedad rezuma! ¿Ves? No tienes ni puta idea. 

— ¿Cómo puede rezumar algo que está hueco? 

— ¿Y yo qué sé? No me interesa. ¿A qué viene eso ahora?  



 
 

— Pues a mí tampoco. Parece increíble que tantas personas hayan caído en su 

trampa de filosofía de balcón. 

— No, lo increíble es que a ti te lea tanta gente. Estás entrenando una legión de 

borregos que se regocijan con el descrédito ajeno. 

“Borregos” revoloteaba por la mente de Ingo, ansiando argumentos que 

justificaran la uniformidad de pensamiento, lo que lo trasladó a los tiempos del nazismo, 

y los nazis evocaron al abuelo Käthner, que había sido un dirigente de cierta relevancia 

en las Juventudes Hitlerianas, aunque, según mamá Käthner, había sido víctima del 

desarrollo de la historia y nunca había sabido nada de exterminios masivos. Mamá 

Käthner siempre recordaba aquel oscuro pasado en cualquier conversación en la que el 

abuelo estuviera implicado y siempre lo justificaba. Ingo advertía en su madre un deseo 

de flagelación y arrepentimiento extrañamente católico que nunca había logrado 

entender. 

Los borregos sí poseían un criterio, el mismo que Ingo, pues no eran capaces de 

desarrollar uno individual. A través de los artículos y de los chats en directo, unos 

vehículos educadores excelentes, los lectores veneraban sus recomendaciones, 

admirados por la sinceridad, el lenguaje impertinente y la grosería. Le sorprendía que el 

director de un medio de comunicación hablara de borregos. El periodismo se 

transformaba poco a poco en un creador de opinión e Ingo, al menos, no disfrazaba los 

artículos con un trasfondo de información y veracidad. 

— Mira, Ingo, existe una cosa que se llama línea editorial. Sigue con tu cháchara 

panfletaria, sigue abusando. Algún día me cansaré y no moveré un dedo por salvarte. 

¿Me oyes? 

— Sí, Martin, por supuesto. 



 
 

Ingo disfrazaba a Thunich de carnero y le acariciaba el níveo lomo, tan mullido y 

esponjoso; pegaba la cara contra la lana y lo arrullaba y lo arrullaba y lo arrullaba, hasta 

que ambos se quedaban dormidos, poco a poco, y el señor Thunich balaba de 

satisfacción y agradecimiento. 

— Escucha, te vas a disculpar en privado con Reinecke, no en público. Vamos a 

reconducir esto demostrando que somos plurales. No saques el tema a relucir en 

ninguno de los chats, no te dejes alentar por los lectores, ¿me entiendes? Te vas a 

morder la lengua cuando empiecen a lloverte palos de otros medios, no entres al trapo. 

En un mes la gente se habrá olvidado. ¿Está claro? 

Lo que estaba claro era la cantidad de muletillas que le cabían en una frase al 

director del Hannover Anzeiger, el periódico más vendido del país y propiedad de uno 

de los grupos editoriales más importantes de Europa. Los periodistas corrompían el 

lenguaje, lo hacía evolucionar caprichosamente. Ingo añoraba a los correctores de 

oficio, que casi no eran solicitados por los medios escritos. Para ahorrar, se confiaba en 

la revisión ortográfica de los programas de escritura y en la sobrevalorada capacidad 

lingüística de los periodistas. 

— Quizás tengas razón, no lo escogí porque se tratara de una novedad editorial, 

pero, ¿no te inquieta que algunos hablen de Reinecke como “el líder de una nueva 

generación de jóvenes talentos literarios”? ¿Quiénes son los otros miembros de esa 

espectacular generación? Este tío no ofrece más que autoayuda para imbéciles, y no es 

tan joven. Es frustrante que un individuo así obtenga la más mínima relevancia. No le 

veo los méritos. 

— ¿Y cuáles son los tuyos? ¿Que conozco a tu familia? — el tono del señor 

Thunich, como casi siempre que surgía el vínculo con los Käthner, se suavizaba. Había 

ido al colegio con el padre de Ingo y había estado enamorado de su madre, aunque 



 
 

nunca se le había declarado. Martin y la familia Käthner no se habían visto en muchos 

años, hasta la reunificación de 1990, después de que el director y una pequeña parte de 

su parentela hubieran logrado sobrepasar, nadie sabía cómo, las fronteras de la RDA y 

se hubieran trasladado a la Alemania capitalista. 

— Ahora tienes una legión de lectores, pero cualquier otro periódico no le habría 

ofrecido un espacio de opinión a un recién graduado, ni siquiera un puesto de redactor 

de sucesos; y tu valía habría volado, como la de muchos otros. 

¿El secretario habría superado una entrevista formal de trabajo o habría seducido a 

Martin en el Fever Club? La idea del amor prohibido aleteaba enérgicamente alrededor 

de Ingo. El dolor de la reciente ruptura imaginaria renacía. Comenzaba a comprender el 

porqué de aquel vano coqueteo hacía unos minutos, en la sala de espera. Había sido el 

producto de una disputa entre patrón y asalariado, entre experimentado amante e 

inocente mancebo. El secretario, profundamente celoso y posesivo, intentaba intoxicar 

las amistades masculinas de Thunich, flirteando con ellas para esparcir las dudas y 

debilitar la confianza. De ahí venía el mal humor de Martin, temeroso de que la 

aventurilla pudiera producir cuchicheos y rumores con fundamento. 

— Martin, tú sabes que te apoyo, ¿verdad? Y mi familia también. 

— ¿Y eso a qué viene ahora? 

— Es normal que los secretarios tiendan a la admiración de su jefe. Se frustran, no 

ven posibilidades de ascender y ansían una estabilidad económica. El enamoramiento y 

las falsas esperanzas son inevitables. 

— ¿Secretarios? ¿Qué secretario? ¿Te refieres a Rolf? 

— Rolf, así se llama. ¿Se lo has dicho a Marietta? Ya sabes que nos entendemos 

muy bien y me costaría muchísimo ocultárselo. No quisiera hacerle daño. 

— Tú… ¿eres tonto o qué? 



 
 

Las venas de Martin Thunich se apretaban de nuevo y buscaban la salida a través 

del blanco de los ojos. Ingo adivinaba en la nariz ensanchada, en la barba creciente y en 

los cuernos que había prendido la furia del director, así que salió apresuradamente del 

despacho y sintió, tras de sí, cómo le desplazaba el aire de un portazo que casi había 

descolgado el cuadro de las rayas, un Packeiser valorado en unas decenas de miles de 

euros. 

— Que tenga un buen día, Rolf. Hoy el jefe no está de buenas, así que yo, en su 

lugar, lo mimaría un poco más que de costumbre. Ya me entiende, eso que ustedes, los 

secretarios, acostumbran a hacer. 

— Sí, claro… Que tenga un buen día — dijo el secretario, dubitativo, tratando de 

descifrar el consejo del señor Käthner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 

Justo enfrente de la parada de metro An der Strangriede había un quiosco abierto 

ciento sesenta y ocho horas a la semana. Así lo destacaba el cartel luminoso sobre la 

puerta. Era regentado por un turco de segunda generación, ya nacido en Alemania, que 

distribuía a toda la familia en turnos de trabajo de ocho horas. Incluso los dos hijos 

menores, de trece y quince años, sacrificaban las tardes acompañando a la madre o a la 

abuela, haciendo recados, vigilando la caja y atendiendo a los clientes cuando las 

señoras subían a la primera planta del edificio, donde vivían, para poder evacuar con 

tranquilidad. Ismet Ayar, el dueño, hubiera deseado que sus hijas mayores se dedicaran 

al negocio familiar, pero habían preferido estudiar en Göttingen. Ambas escogieron 

carreras humanísticas, que no se ofrecían en la universidad de Hannover, más técnica, y 

se alejaron de la dictadura que había estancado su adolescencia. 

Lutz conocía a toda la familia, habían crecido juntos en el barrio de Nordstadt y 

les compraba golosinas, pan, cerveza y tabaco desde que tenía catorce años. Había 

palpado alguna teta de las hijas de Ismet Ayar, pero no consiguió liarse con ambas hasta 

que se mudaron al campus. Las chicas organizaron una juerga universitaria en la 

residencia y, como gesto reivindicativo, con la intención de derribar el prejuicio 

xenófobo de que el amigo turco siempre se encargaba de traer la droga en todas las 

fiestas, invitaron a Lutz Fischer, un rubio clorado con ojos azul piscina, blanco como un 

azulejo, que, efectivamente, les proporcionó los narcóticos y la popularidad que 

esperaban. A partir de entonces, durante años, la responsabilidad del suministro en las 

fiestas universitarias recayó en las hermanas Ayar. 

A la mañana siguiente, tras el éxito rotundo de la celebración, las jóvenes rebeldes 

despertaron acurrucadas la una a la otra, semidesnudas; no recordaban las últimas cuatro 

horas de juerga. Lutz jamás volvió a aparecer por allí y nunca se las volvió a encontrar. 



 
 

Ismet lo recibía con una sonrisa que levantaba los dos hilillos del bigote. Desde 

hacía unas semanas, se veían más frecuentemente. La madre de Lutz comenzaba a gritar 

todos los días a media tarde, como si la estuvieran desollando, hasta que no le traían un 

bote rojo de Pringles del quiosco. Luego se lo merendaba entero y, si había suerte, se 

dormía hasta la hora de la cena. Habría sido más sencillo tener un par de cajas en la 

cocina, pero la mujer se pasaba el día pegada al cristal de la ventana y veía 

perfectamente a su hijo, que bajaba a la calle, cruzaba las vías del metro, entraba en la 

tienda y salía mostrando el reluciente cilindro a modo de trofeo. La señora Fischer 

aplaudía y jaleaba a Lutz desde arriba. Su retoño, al fin, se había convertido en un 

hombre de provecho. 

Hoy había acudido al quiosco a por cigarrillos y algo para cenar. El döner de la 

esquina había cerrado y tenía antojo de pizza precocinada. Miraba en el interior de los 

congeladores y no sabía cuál elegir: la de tres quesos tenía un sabor muy intenso, 

aunque echaba de menos los trozos grandes de la cuatro estaciones, con los 

champiñones y el jamón. La de beicon y salsa barbacoa tenía un gusto dulzón que le 

agradaba, y la de gambas estaba simplemente buena.  

— Ismet, tú, ¿qué pizza prefieres? — preguntó Lutz desde el fondo de la tienda, 

levantando un poco la voz. 

— Yo no como de eso, soy vegetariano — contestó el turco, que miraba pasmado 

el televisor. 

Pues menudo un negociante que estaba hecho Ismet. Si Lutz hubiera sido el 

propietario, habría recomendado, al menos, la más cara, en vez de estar todo el rato 

viendo el telediario en turco, o en árabe turco, lo que fuera que hablara aquella gente. 

Ahora no tenía ni ánimos de comprar chicles. A Lutz le gustaba que le prestaran la 

atención debida en los establecimiento que frecuentaba, le encantaba que los 



 
 

trabajadores, sobre todo el dueño, lo saludaran como si se conocieran de toda la vida. Si, 

además, había amigos delante, o mujeres, mejor. En cuanto se hablaba de algún 

restaurante, algún bar o algún burdel, ahí estaba Lutz para descubrir que fulanito era 

muy amigo suyo y, de seguido, contaba alguna anécdota sobre el susodicho; por 

ejemplo, que era un cornudo que tenía muy mala leche, a pesar de lo bien que trataba a 

los clientes habituales. Lutz solo se contenía ante su propio jefe. En ese caso había que 

intentar no quedar por encima de él. 

— Cierra el congelador y coge la más cara, que sabe menos a plástico — dijo 

Ismet en un telepático alarde de maestría mercadotécnica sin precedentes. 

Un hombre falto de comida y barbudo que arrastraba las ojeras entró en el quiosco 

y pidió un paquete de Marlboro. A Lutz le resultaba familiar. Se le parecía a las decenas 

de borrachos que veía los fines de semana en las cercanías de Steintor. Uno más no le 

impresionaba. Lo sorprendente era que se gastara seis euros en una cajetilla. Los 

vagabundos y los alcohólicos recogían colillas a medio fumar del suelo o de los 

ceniceros de las estaciones, donde los pasajeros no remataban los cigarrillos y los 

abandonaban en los andenes antes de que partiera el tren. Aquel se habría encontrado 

una cartera en la calle, o un billete perdido, y querría desvirgar los pitillos a caladas. 

Lutz no se decidía. Ismet se giró hacia el expositor y alzó el brazo para alcanzar 

los Marlboro, que estaban arriba del todo. Con torpe celeridad, el nuevo cliente sacó una 

llave inglesa del interior de la raída chaqueta y golpeó a Ismet en la cabeza, que cayó al 

suelo como un lápiz. El asaltante brincó por encima del mostrador, se golpeó en la 

canilla, abrió la caja registradora, rebuscó nerviosamente y huyó a trompicones con los 

billetes que contenía. Lutz, entre la difícil elección de la pizza y la rapidez de la acción, 

no se había inmutado. Se acercó a la caja y miró a Ismet, que yacía inconsciente, y le 

dejó seis euros sobre el mostrador por la cuatro estaciones. No andaba muy convencido 



 
 

con la elección, más precipitada de lo que le hubiera gustado. Las tripas gruñían, 

preveían la cena. Lutz cruzó la calle de nuevo, sacó el móvil y marcó el teléfono de 

emergencias. Le explicó a la telefonista que, desde la ventana de casa, su madre 

enferma había presenciado un atraco en el quiosco Ayar, enfrente de la parada de metro 

An der Strangriede. Al parecer, había un hombre herido. 

*** 

A las ocho en punto de la mañana, la policía llamaba al timbre del hogar de los 

Fischer. Regina abrió la puerta con la cara cubierta de una crema amarillenta que daba 

la sensación de supurarle. Los agentes casi habían dado un paso atrás al verla; luego se 

recompusieron y uno de ellos se presentó: 

— Buenos días, soy el agente Heimlicher y este es mi compañero, el agente 

Gaarz. Queríamos interrogar a la señora Ute Fischer, que anoche presenció la agresión y 

el robo del quiosco situado en el número 97 de la Engelbosteler Damm, propiedad del 

señor Ismet Ayar. ¿Nos permite pasar? 

— Sí, claro. ¿Cómo está Ayar? ¿Bien? — preguntó Regina tras la máscara de 

limón y avena. 

— No se preocupe, señorita, tiene una contusión en la base del cráneo y estará 

unos días hospitalizado. Nada serio. 

Heimlicher ignoraba el estado de la víctima. Simplemente le fascinaba el tono 

televisivo que ponía estando de servicio. En casa guardaba un cuadernillo repleto de 

frases ordenadas por posibles escenarios de actuación: en la oficina, de incógnito, de 

patrulla… Anotaba las sentencias mientras veía alguna serie o algún thriller policiaco. 

Ya había reunido un corpus considerable que repasaba en sus ratos libres, como si 

opositara para un ascenso. 



 
 

Regina los condujo a la sala de estar. El piso estaba invadido por un ambiente 

espeso, no lo habían ventilado aún, y olía a jabón, jarabe y excrementos. Heimlicher 

observaba el entorno con profesionalidad: los muebles antiguos, el suelo de parqué 

encharcado en el centro del salón, la pequeña piscina hinchable y los cubos de agua 

turbia a un lado, los pañales usados al otro y las altas cortinas beige de encaje que 

cubrían un gran ventanal. La testigo se encontraba de espaldas a la puerta, sentada sobre 

una butaca de terciopelo marrón, arqueada y mirando atentamente a través de los 

cristales. Movía la cabeza despacio, de un lado a otro. 

— ¿Por qué mantienen a esta señora atada a la butaca? ¿Es consciente de que es 

ilegal retener a alguien en contra de su voluntad? 

Garrz esbozaba una sonrisa siempre que escuchaba la actitud solemne de su 

compañero. 

— Oiga, que mi madre está enferma. Tiene demencia y hay que atarla a la silla, 

que si no se escapa de casa, o la quema. Antes se escapaba y la encontraban varios días 

más tarde a unos kilómetros de aquí, ¿sabe? Tengo las denuncias y los papeles de los 

médicos. Y una vez llegué a casa y mi madre había dejado cuatro calderos al fuego, con 

agua hirviendo. ¿O qué se cree? 

— Heimlicher se acercó a la anciana lentamente, temeroso del rostro que podía 

encontrarse. Se tranquilizó al ver de perfil a una mujer de unos sesenta o setenta años, 

caucásica, de complexión débil, que medía un metro sesenta y cinco, y pesaba unos 

cincuenta y dos quilos. 

— Buenos días, señora Fischer, soy el agente Heimlicher. ¿Sería tan amable de 

responderme algunas preguntas acerca del atraco que usted presenció ayer, 

aproximadamente a las doce y cuarto de la noche? 



 
 

Ute Fischer giró el cuello sin mover el resto del cuerpo y miró al policía con 

desgana, de arriba abajo, en silencio, buscando una mácula en el uniforme azul oscuro, 

pero estaba impecable. Llegó a los zapatos y observó, con mayor atención, el gran 

tamaño de las botas reglamentarias de la Policia de Niedersachsen. Se trataba de un 

modelo reciente, que sustituía los zapatos de vestir de los años ochenta después de que 

los agentes se quejaran de la incomodidad del calzado, más apropiados para una gala 

que para el oficio de un patrullero. La forma del nuevo era tosca y gruesa, se habían 

reforzado las puntas y los talones y se había preferido, como materia prima alternativa a 

la piel, el plástico y la goma. Heimlicher recordaba el rollo que los representantes del 

proveedor les habían soltado en una reunión informativa extraordinaria. 

— ¿Es usted el fontanero? No sabía que los grifos del baño estaban mal, pero, si 

usted lo dice, será así. 

— No, señora, soy agente de policía. Desearía interrogarle acerca del atraco 

producido an… — Ute Fischer, sin interés alguno por el robo del quiosco, sin 

comprender siquiera al electricista, lo interrumpió. 

— ¿Heimlihcer, dices? Mira, — Ute señaló el andén de la parada de metro con un 

dedo índice tembloroso — ¿ves a ese señor que acaba de bajar del vagón? ¿El calvo de 

la chaqueta marrón que parece un tonel de lo gordo que está? Pues es tan feo como tú — 

la anciana soltó una carcajada y camufló la risa de Gaarz, que disfrutaba de la escena. 

Normalmente se notaba el nerviosismo de la mayoría cuando se enfrentaban a un 

agente, se olía el respeto a la autoridad, el miedo a ser detenidos sin motivo y, no tan a 

menudo, el temor a ser descubiertos. Lo veía también en sus hijos cuando habían 

cometido alguna travesura. 

— Ya ve usted cómo está mi madre — intervino Regina. Ese señor se llama Nils 

Heimlicher, es un vecino bastante conocido en el barrio. 



 
 

Regina no sabía quién era aquel individuo, pero percibía el creciente mal humor 

del policía. 

— ¿Cuándo vamos a casa? — preguntó Ute con la mirada perdida en los 

transeúntes. 

— Señora, ya está usted en casa. No se desvíe del tema, por favor. Explíquenos 

qué fue exactamente lo que presenció anoche — Heimlicher empezaba a impacientarse.  

— ¿Anoche? Anoche vino tu abuelo y, mira tú si estará loco, que quería que fuera 

al colegio con él. Con ochenta y nueve años que tengo, va y me dice que fuera al 

colegio a estudiar. Yo creo que ha perdido la cabeza. 

— Señora… 

— Como no se dé prisa en tapar ese agujero, van a colarse un montón de bichos. 

¿No venía usted a fumigar? ¿A qué espera? No pienso pagarle el tiempo que ha estado 

de charla. 

Heimlicher se contuvo. Un representante de la ley como él debía guardar la 

compostura en cualquier situación, por complicada que fuera; aunque de buena gana le 

habría soltado un tortazo a la señora Fischer, que, demente o no, se había reído de él y le 

había faltado al respeto. Una agresión injustificada no habría tenido ninguna 

consecuencia en aquel barrio. Gaarz tampoco habría presentado una denuncia ante el 

jefe. Ningún poli denunciaba a otro poli. Eso era sagrado, y más si eran cuñados. 

Consciente de que no había mucho que sonsacar, Heimlicher preguntó por el autor 

de la llamada de emergencia, Lutz Fischer, que, según la hija del testigo, se había 

ausentado de la vivienda y era difícil de localizar, pues se desplazaba continuamente 

para tratar en persona con los clientes de su jefe, el señor Ritter. 

Regina le escribió el número de móvil en un trozo de cartón e intentó despachar a 

los agentes lo más rápido posible. Tenía una tonelada de cosas por hacer y ya había 



 
 

perdido un buen rato por la estúpida llamada de Lutz. Sin cámaras ni nadie que lo 

hubiera visto entrar o salir de allí, sin estar implicado, sobraba cualquier trato con los 

polizontes. Ismet no se merecía tantas consideraciones. 

Casi a empujones, acompañó a los agentes hasta la puerta. Heimlicher, que 

advertía la impaciencia y el apremio de Regina, se había guardado un sensacional 

colofón. Le daría emoción al interrogatorio y lo cerraría de maravilla: 

— Señorita Fischer, una última pregunta. ¿A qué hora suele acostar a su madre? 

— Yo qué sé. A las nueve y media o diez. 

— ¿Y puede explicarme, entonces, por qué ayer permanecía despierta a las doce y 

cuarto de la noche? Es un poco tarde para una señora tan mayor y enferma, ¿no cree? 

Que yo sepa, no hay mucho que observar a esas horas, ¿no? 

Extraordinario. La pregunta había sido de lo más oportuna y el sarcasmo, sublime. 

Esperaba provocar la duda en la testigo que, según el nerviosismo o las contradicciones 

en la respuesta, podía convertirse en sospechosa y abrirse, así, una nueva vía en la 

investigación. 

— Bueno, a ver, que no siempre es igual. ¿No ve cómo está de la cabeza? Hay 

veces que no duerme en toda la noche y otras ni se quiere levantar; qué se le va a hacer 

— afirmó Regina con total serenidad. 

Heimlicher, desilusionado por la contestación sin fisuras, observaba la cara de la 

señorita Fischer, que les abría la puerta de la entrada y los despedía. No encontraba 

evidencias de inquietud, algún tic, al menos, que sugiriera la culpabilidad en la 

pustulosa máscara de avena y limón. Nada, imposible, era inescrutable. 

Gaarz no había intervenido en todo el tiempo que había durado la conversación. 

Tenía ganas de desayunar y había un mueble archivador repleto de casos sin resolver 

como aquel. Las actuaciones de su cuñado atenuaban el sopor de las patrullas matutinas, 



 
 

pero hoy, a excepción de la última parte, no había estado muy sembrado. La demencia 

de la madre y el aplomo de la hija tampoco habían contribuido a la escenificación. 

Gaarz intuía que el célebre cuaderno de citas iba a estrenar una nueva sección de 

“interrogatorios imposibles y casos perdidos”. 

*** 

Le había tenido que romper un par de dedos al barman del Eve Club. Lutz hubiera 

preferido machacárselos a uno de los socios del pub, o a los matoncillos que andaban 

siempre por allí, como le había encargado el jefe Ritter, pero no habían aparecido. 

Estaba claro que Lutz no iba a disculparse por las molestias y volver más tarde. Esa no 

era forma de hacerse respetar y le habría quitado autoridad en el barrio. Ya que estaba, 

había abusado del estudiante que limpiaba la barra antes de abrir el local. Los 

empollones resultaban mucho más maleables y fáciles de impresionar y, si denunciaban 

la agresión, era su testimonio contra el de Lutz; y, si no, se podía recurrir a un par de 

drogatas que confirmaran su coartada. A Ritter le molestaban las pequeñas variaciones. 

No tenía por qué enterarse. El camarero transmitiría correctamente el mensaje a los 

encargados, no había nada más fiable que un par de huesos partidos. Además, no iba a 

encontrar a otro que, por mil quinientos euros al mes, hiciera lo que él. Cobraba deudas, 

amenazaba y daba palizas a los morosos, dirigía la seguridad del Sansibar y controlaba 

la venta de drogas los fines de semana. 

Lutz esperaba que una ambición moderada fortaleciera la confianza de Ritter y le 

mantuviera en un empleo con el que vivía aceptablemente. No levantaba sospechas 

innecesarias ni llamaba la atención de sus compañeros. Era un error tremendo ser 

codicioso en un mundo infectado por la envidia y el deseo constante de cometer 

traiciones. Más o menos así se defendía ante su hermana, que le reprochaba 

permanentemente la estupidez y la sumisión, estar siempre a las órdenes de Ritter. Lo 



 
 

llamaba pelele y lameculos. Lutz no le partía la cara más a menudo por miedo a 

espantarla, la necesitaba para que se hiciera cargo de su madre. Contratar a una persona 

que cuidara de la vieja le costaría muchísimo y Regina lo hacía gratis, a cambio de 

comida y cosméticos. 

Steintor nunca había sido tranquilo. Tenía una mala reputación justificada: un 

barrio de prostíbulos, bares y discotecas en medio de la ciudad, donde apenas residía 

nadie, que lindaba con el casco antiguo, la universidad y Kröpcke, una zona peatonal 

repleta de tiendas. Los pocos casos de robos, peleas y venta de drogas en Hannover se 

gestaban y se consumaban los fines de semana en Steintor. El alcohol, la noche, los 

niñatos, la basura, los pirados, los fluorescentes y las prostitutas se acumulaban en el 

ambiente y, en ocasiones, reaccionaban y estallaban. 

La prensa local llevaba meses denunciando el rápido aumento de la criminalidad 

en el barrio, desde la llegada de los nuevos empresarios. Los periodistas, las autoridades 

y parte de los ciudadanos sabían quiénes eran los responsables de aquella situación 

descontrolada.  

Tres años antes, el ocio nocturno había entrado en decadencia y estos 

emprendedores recién venidos lo revitalizaron. Compraron locales venidos a menos y 

los renovaron por completo. Ofrecieron préstamos a los viejos propietarios para que 

también mejoraran el aspecto de los bares, con la promesa de que el negocio iría hacia 

arriba y los elevados intereses se pagarían solos. Eso o vendían por una miseria. El 

escepticismo inicial de la mayoría se desmoronó al poco tiempo, cuando vieron que, 

efectivamente, salir de juerga por Steintor volvía a ser “cool”. Lo rebautizaron como el 

pequeño Sankt Pauli. La euforia momentánea animó a los antiguos establecimientos a 

endeudarse y la vida festiva floreció más que nunca. 



 
 

Al año, los ánimos volvieron a templarse. Linden, un viejo barrio de obreros 

españoles y portugueses, comenzó a ponerse de moda y una gran parte del público más 

adulto y adinerado, precisamente el que más consumía, se exilió a aquel lugar tan 

distinguido al este de la ciudad. Con edificios de la época del Jugendstil y mucha más 

vegetación, Linden resultaba muy acogedor. Entre los pequeños inversores cundió el 

pánico. Los grandes suplieron la carencia aumentando el tráfico de drogas y la 

atmósfera cambió. La inseguridad y la violencia superaron los niveles ridículos del 

pasado y la clientela siguió disminuyendo. 

Lutz llevaba unos años siendo empleado de Werner Ritter y todavía no le había 

pedido que liquidara a nadie. Tal y como se estaba poniendo la cosa, no iba a tardar 

mucho. A alguno le tenía que tocar servir de ejemplo, como a Figur, el propietario del 

Eve Club. El cabrón llevaba varias semanas de retraso y no había tenido la decencia de 

llamar a Ritter para pedir perdón o para ofrecerle una alternativa. Se merecía lo que le 

pasara. Todo el mundo en Steintor conocía a Figur y lo peor que podía suceder es que el 

resto de los clientes del señor Ritter siguiera sus pasos y dejaran de pagar. Lutz ya se 

imaginaba a sí mismo planeando el encargo, comprando materiales nuevecitos en la 

ferretería: guantes de látex, un pico, una pala, cubos, disolvente y sacos de escombros; 

pensando en cómo deshacerse del cadáver. Necesitaría un cómplice para robar un coche, 

transportar al muerto, quemarlo, partirlo en pedazos y enterrarlo. ¿Se desharía también 

de él? A Figur le dejaría fumarse un cigarrillo entre súplicas, pronunciar un último 

deseo, que sí, que sí, que iba a pagar; demasiado tarde, debería haberlo pensado mejor 

antes de reírse de Werner Ritter. O lo atacaría por sorpresa, en un ascensor. Lutz sabía 

que lo de huir por el techo era un mito. Siempre que entraba en un ascensor, miraba 

hacia arriba y comprobaba si existía una trampilla que permitiera el acceso a la 

maquinaria y los cables, pero nunca la había encontrado. 



 
 

III 

— ¿Has visto a esos tío? No dejan de mirar hacia aquí. 

— ¿Quiénes? ¿Aquellos de allí? 

— Sí, sí, el grupo ese de la esquina, pero, ¿qué hacen? 

— ¿Te acaban de enseñar la lengua o son cosas mías? 

— Sí… Qué asco de tíos. Y encima se ríen. Gilipollas. 

Tino Heimlicher conocía a sus mejores amigos desde la primaria, una época en la 

que el valor social de los individuos se medía por la cantidad cotidiana de cucamonas y 

las amistades más férreas caían como grandes imperios por un pirulí. La producción 

hormonal de la secundaria los convirtió en imbéciles consumados y, hasta el periodo de 

formación profesional o universitaria, según el caso, Heimlicher no había considerado la 

personalidad destructiva y humillante de sus amistades. Le hubiera gustado buscarse 

otras compañías, pero le costaba un mundo entablar nuevas relaciones, abrir una 

conversación o continuarla. Tino era terriblemente tímido y aburrido. Nadie le 

recordaba un comentario jocoso, una anécdota de esas que siempre animaban las 

conversaciones con un “¿Te acuerdas del día que fulanito hizo esto y lo otro?”. No 

aportaba más que atractivo físico al grupo, una virtud muy valorada entre sus 

compañeros, que, en las discotecas, aprovechaban la gravedad de su hermosura para 

atraer cuerpos femeninos al cinturón grotesco de planetoides. 

En la estación de policía pocos compañeros le demostraban aprecio y la mayoría 

no pasaba de los “buenos días” cuando se dirigían a él. Su cuñado Gaarz, que llevaba 

diez años en el cuerpo, lo invitaba a toda suerte de festejos y homenajes con el personal 

de la estación, intentaba que se integrara, pero Heimlicher los declinaba. Alegaba 

compromisos ineludibles con los amigotes, que celebraban uno, dos cumpleaños, habían 

conseguido invitaciones para las fiestas más exclusivas de Hannover y no 



 
 

desperdiciaban ni un minuto tirados en un sofá o en fiestas para jubilados. Gaarz y su 

hermana se preocupaban por aquella actitud desenfrenada. Predecían un triste final para 

el pobre Tino. 

Los horarios de trabajo de Heimlicher variaban según la semana. Los turnos 

podían ser de mañana, tarde o noche y, cada quince días, tenía guardia los fines de 

semana. Las jornadas que le tocaba patrullar con Gaarz resultaban las más placenteras. 

Era el único que le prestaba atención cuando le contaba el estreno de alguna serie nueva, 

como, por ejemplo, la del tipo que, gracias a su experiencia de bibliotecario, ayudaba a 

la policía en la resolución de una serie de crímenes basados en la numeración del 

Sistema de Clasificación Decimal de Dewey, dentro de la sección de autores 

norteamericanos de principios del siglo XX. Heimlicher se habría avergonzado de 

abordar el asunto con los otros agentes, a pesar de que a más de uno le habría 

interesado. La gran tragedia era que Tino desconocía con quiénes compartía las 

aficiones porque no hablaba, y temía que se burlaran de él si comenzaba a relatar las 

andanzas de un literato homicida. 

Las rondas sin Gaarz alargaban la calzada, los semáforos, a los peatones; y todos 

los elementos que conformaban la ciudad se estiraban y sobrevenían más lentamente. 

Los compañeros se desesperaban ante los silencios prolongados y las ansias de huir 

provocaban cualquier excusa para salir del coche y ventilar los pulmones y el cerebro. 

Muchos habían pasado de una a dos cajetillas de tabaco diarias y otros habían 

engordado varios quilos yendo a buscar comida a todas horas. 

Una vez, Uwe Adams, un viejo y orondo policía a punto de jubilarse, cegado por 

cinco horas de conducción y tres frases de cinco, dos y cuatro palabras respectivamente, 

vio a un niño de unos diez años que, sentado en el vagón del metro, le enseñaba el dedo 

corazón. Uwe aceleró como un jabalí enfurecido y, antes de que el transporte se 



 
 

introdujera en el túnel subterráneo, lo adelantó; con un frenazo en seco y un giro brusco 

de volante, el policía se atravesó sobre las vías. El conductor del tren reaccionó a tiempo 

y paró a cincuenta centímetros del vehículo suicida. Heimlicher casi se había orinado en 

el uniforme. Uwe salió dando un portazo, con la intención de hacer no sabía bien el qué 

con aquel niñato maleducado. El aire fresco y las mirabas de estupefacción de los 

pasajeros le despertaron del trance y, a las puertas del vagón, confuso y algo abatido, 

decidió volver tranquilamente al asiento del coche patrulla, arrancó y se marchó. 

Heimlicher, aterrado, no sabía qué decir, al igual que en las cinco horas anteriores. 

Ante el tribunal, Adams adujo enajenación mental transitoria producida por la 

grave enfermedad que padecía su esposa. Le habían diagnosticado cáncer de páncreas y, 

el mismo día del incidente con el metro, el médico le había confirmado el poco tiempo 

de vida que le quedaba a su mujer. Heimlicher se encogió en la silla cuando el abogado 

de Adams mencionó la poca capacidad comunicativa del testigo principal, que había 

precipitado la reacción desmesurada de su cliente, al no poder liberar verbalmente la 

gran preocupación que lo consumía. Heimlicher sintió cómo todos y cada uno de los 

presentes, en especial la vigilante rubia de la esquina, lo censuraban con la mirada, 

anhelando que la justicia divina lo fulminara con un rayo láser. El juez decidió 

suspender cuatro semanas al desgastado agente Adams, que pensó en su mujer y 

comenzó a llorar de alegría. 

Todos los viernes por la tarde, Tino recibía un par de mensajes en el móvil que le 

anunciaban el plan discotequero del fin de semana. Los contestaba con un “luego 

hablamos” y dejaba caer el premonitorio “estoy algo cansado”. A la hora llamaba 

cualquiera de sus amigos y lo mantenía al teléfono treinta minutos, hasta que lo 

convencía de que lo mejor era salir a buscar chochitos antes que quedarse en casa, 

viendo series y películas junto al cuaderno. Tino siempre se bloqueaba si tenía que 



 
 

improvisar alguna excusa y la locuacidad del interlocutor no le daba la oportunidad de 

defenderse con dignidad. Durante un tiempo había usado las fiestas de su cuñado como 

pretexto, pero los amigos destaparon la mentira después de tres semanas, cuando se les 

ocurrió llamar a casa de Gaarz y descubrieron que no se había organizado nada en 

meses. Aquella despreciable deslealtad de Tino les facilitó la tarea. Consiguieron que 

tuviera remordimientos y, sumiso, se rendía a los incuestionables argumentos de sus 

camaradas. 

Las diez y cuarto de la noche. Tino acababa de salir de la ducha y se miraba los 

abdominales en el espejo del baño. La luz de la lámpara, que caía justo sobre él, 

producía sombras y relieves en su estómago que le hacían parecer un modelo de revista, 

y sin arreglos de Photoshop. Luego se colocó de lado y estiró el brazo hacia abajo para 

admirar lo bien trabajados que estaban sus tríceps y, de seguida, comprimió los dorsales 

para que sobresaliera una línea a lo largo de todo el perfil. Lástima de pectorales. Lo 

acomplejaban un poco. Variaba los ejercicios en el gimnasio de la Inspección para 

trabajar diferentes zonas del pecho, manejaba pesos considerables, pero no conseguía 

desarrollarlos como a él le hubiera gustado. El entrenador le explicaba que la genética 

influía en el crecimiento muscular y que era difícil estar bien proporcionado.  

Tino se humedeció la cara con agua caliente, sacó la crema de afeitar y se 

embadurnó con ella. Se pasó la cuchilla con mucho cuidado de no hacerse ningún corte 

que le afeara y comenzase a sangrar accidentalmente en la discoteca, en medio de la 

pista de baile. Hundió la hojilla en la crema y comenzó a moverla suavemente. Le 

relajaba el sonido que producía al pasar por las decenas, los cientos de pelos que 

poblaban la tez cobriza de rayos uva. Primero se afeitaba el bigote, después las patillas, 

siempre en el mismo orden. Entonces, con mucho cuidado, la parte más delicada, la 

mejilla, tan carnosa y propicia a las heridas. 



 
 

— ¡¡¡Tino!!! ¡¡¡Tino!!! ¡¡¡Hijo de la gran puta!!! ¡¡¡Baja ya, que queremos irnos a 

follar!!! ¡¡¡Deja de pintarte las uñas, mariquita!!! 

Los vecinos se asomaron a las ventanas, sorprendidos por los gritos inesperados 

de cuatro treintañeros metidos en un Golf GTI negro, con la música puesta a todo 

volumen. Las detonaciones del subwoofer hacían vibrar las paredes y los cristales de las 

casas; algunos bebés se habían puesto a llorar, arrebatados del letargo por los aullidos 

electrónicos que emanaban de los altavoces del coche. 

A Tino no le sorprendían las maneras inapropiadas de sus amigos. Le asombraba 

que, impuntuales como eran, hubieran llegado veinticinco minutos antes de la hora 

acordada. Seguramente habrían empezado a sospechar desde que, hacía varias semanas, 

esperaba por ellos en el portal. Tino pretendía que no le avergonzaran delante de la 

vecindad. El señor Pott, uno de esos caseros con el mostacho grisáceo y las paletas 

separadas, le reprendía a grandes voces en el rellano de la escalera por armar tanto 

ruido. Le recordaba que un agente de la policía debía dar un poco más de ejemplo, que 

era una vergüenza que se comportara así en público. Algunos vecinos entreabrían la 

puerta y asomaban la oreja para espiar la conversación. Los amigos, que no eran tontos 

sino gilipollas, habían descubierto la táctica de Tino y habían acordado pasar más 

temprano para seguir sonrojando a su compadre. 

Terminó de afeitarse y observó que un tajo invisible le sangraba en la mejilla. No 

había notado la pequeña punzada al sesgar la carne del moflete entre tanto grito. Dejaría 

que la sangre se coagulara y más tarde, en el baño de cualquier bar, con un poco de 

papel higiénico humedecido, limpiaría la herida. Tino se vistió y bajó las escaleras 

lamentándose, pensando en lo cómodo que se encontraría viendo la tele, pensando en 

decirles a la cara “Hoy no, no me apetece y no tengo por qué dar más explicaciones”. 

Salió del portal decidido, apretando los puños, los brazos, las piernas, no tenía ganas de 



 
 

salir. Se acercó a sus amigos mientras se burlaban de él, estaba decidido. Entonces, se 

subió en el coche y se dirigieron a Linden, como todos los fines de semana en los que 

Tino no tenía guardia. 

*** 

El último viernes de cada mes, la discoteca Faust celebraba Linden Love. En la 

página web prometían la asistencia de un número mayor de mujeres que de hombres y 

se atrevían a presentar estadísticas: al menos el sesenta por ciento de los asistentes 

pertenecían al género femenino. Se formaban dos colas tremendas a la entrada, 

separadas por sexo. Los porteros tenían instrucciones precisas de dejar pasar a seis 

mujeres por cada cuatro hombres, pero, a la hora, con el local abarrotado, se cansaban 

de contar y la gente entraba según había ido llegando. El grupo de Tino apareció cuando 

los de seguridad aún tenían ganas de calcular. Los amigos, que se habían percatado de la 

maniobra, se juntaron y dejaron a Tino el último. Al turco de ciento cincuenta quilos de 

la entrada no le interesó la historia de que eran cinco y de que, total, uno más no se iba a 

notar. Él seguía órdenes estrictas de permitir el acceso a cuatro hombres de una vez y 

punto. La espera no le vino tan mal. Tino se entretuvo con las chicas de la fila de 

enfrente. En el Faust, una buena parte de la clientela era universitaria y alternativa. Los 

alternativos eran aquellas personas de entre dieciséis y treinta años que se vestían de 

manera algo más informal y, en algunos casos, desaliñada; que sentían especial 

predilección por la música rock y las políticas de izquierda. Tino aguardaba con temor 

el día en que, en la búsqueda de un sospechoso, alguien usara aquella descripción para 

identificarlo. No sabría por dónde empezar. 

A los cinco minutos se fijó en una rubia de unos veinticinco años que llevaba unos 

vaqueros ajustadísimos, unas botas marrones y una camiseta holgada, algo vaporosa, y 

un hombro descubierto. Aquella noche refrescaba y las otras compañeras de la fila le 



 
 

frotaban continuamente los brazos para que, entre el alcohol, las risas y la fricción, 

entrara en calor poco a poco. ¿Tendría novio? No se las veía acompañadas, aunque, 

ahora que lo pensaba, se trataba de una cola exclusiva para mujeres. Se habría reído de 

Tino si hubiera reflexionado en voz alta, delante de ella. La rubia tenía la nariz y la boca 

grandes. No miraban mucho hacia la fila de los chicos, iban solas, seguro. A Tino lo 

habían observado unas cuantas veces, pero no se había percatado. La sonrisa le 

resultaba encantadora; la expresión de los ojos le cambiaba cuando se reía, miraba de 

otra manera, casi con suficiencia. Finalmente, las chicas entraron un buen rato antes que 

Heimlicher. 

Pasados unos treinta minutos, Tino se dirigió a la barra, donde ya se apostaban los 

amigos. Desde allí, algo elevados por unos pequeños escalones, contemplaban el centro 

de la pista. Disfrutaban de una perspectiva perfecta de todo el local y del estimado 

sesenta por ciento de los clientes, que se contoneaba al ritmo de la música. Tras dos o 

tres cervezas, se animaron a bailar un poco, con el fin de arrimarse disimuladamente a 

los grupos de mujeres solitarias y ansiosas de ser poseídas. El único que llevaba algo de 

ritmo era Tino, que ya destacaba sobre los demás por la estatura y las mandíbulas bien 

entrenadas.  

Buscaba a la rubia de antes. Entre la oscuridad de la discoteca, la cantidad de 

personas, la niebla artificial y los coloridos flashes intermitentes de los focos, no veía 

nada. Tampoco se oía mucho. El volumen estaba al máximo. A su alrededor distinguía 

algunas frases y palabras sueltas, como “maricón”, “está gorda, pero me la follaba”, 

“vaya pinta de guarra” y “menudas tetas”. A ratos se le acercaba uno de los amigos al 

oído para comentar lo cachondas que estaban todas o para persuadirle de que se acercara 

a hablar con la tía buena correspondiente. Tino la miraba fijamente un buen rato, se 

acercaba lentamente, a veinte centímetros por minuto, y bailaba cerca de ella, pero, al 



 
 

momento, no sabía qué más hacer y volvía al grupo con algún razonamiento apresurado 

para la capitulación. 

A las tres horas y once cervezas, la pandilla, harta de la indiferencia de todas las 

zorras estrechas que había en el Faust, decidió proseguir la fiesta en Steintor. A Tino no 

le agradaba aquella parte de la ciudad. Olisqueaba el crimen en cada esquina. Drogas, 

broncas, putas… Sentía la necesidad continua de llamar a la policía o de intervenir él 

mismo. Le exasperaba no encontrarse de servicio y no poder poner orden por allí a 

través de sentencias lapidarias. Llevaba un año oyendo el rumor de que el comisario, 

presionado por el alcalde y la prensa, preparaba una intervención a gran escala para 

detener a unos cuantos traficantes. Otros comentaban que aquellos mismos delincuentes 

tenían a las autoridades en nómina y eran inmunes a las denuncias.  

Tino cogió un taxi, por lo que pudiera pasar, y el resto de los amigos se fue 

haciendo eses en el Golf negro. Después de buscar aparcamiento durante media hora, 

entraron en el club Sansibar, que presentaba unos porcentajes diferentes a los de Linden 

Love. Tino ya había hecho la cola mientras tanto y esperaba por ellos en medio del bar, 

junto al setenta y cinco por ciento de hombres que, cegados por sustancias diversas, 

apuraba las últimas opciones de sexo de la noche. La imagen caduca del Sansibar no 

suponía un gran reclamo para el éxito del establecimiento. En aquella sección de retales 

que pinchaba los grandes éxitos de los ochenta, Tino pensaba en la rubia de la cola y 

espiaba los trapicheos de un individuo rubio muy delgado en la barra del fondo. Le daba 

la espalda a un hombre moreno y gordo, que estaba sentado en un taburete y no paraba 

de gesticular y de hablar consigo mismo. Se reía solo y ahuecaba la camisa cada diez 

minutos. Cualquier agente que se presentara de incógnito podría arrestar, sin esfuerzo, a 

veinte personas en una sola noche. 



 
 

El destello de la navaja dilató todavía más las pupilas de Heimlicher, que, 

oscilante, había querido intervenir antes de que el rubio le torciera la mano al agresor, lo 

golpeara en los testículos con la rodilla y lo sacara a patadas del bar. Se había formado 

un círculo alrededor de ellos y le iban abriendo paso hasta la salida. Solo el gordo, 

agarrado al gin tonic, mantenía la barbilla sobre la barra. 

El rubio volvió adentro y, como si se hubiese sacudido una mosca de la chaqueta, 

reanudó las gestiones con el resto de interesados. 

— Tino, aquí solo hay pollas. Nos vamos de putas, ¿te vienes? Hay unas asiáticas 

en el Thai Eros que están buenísimas. Si les insistes un poco, te la chupan sin condón 

por treinta euros más. 

Tino rechazó la sugerente invitación. Estaba borracho y cansado, tenía hambre, 

ganas de comerse un döner, de volver a casa. Quería dormir. Los amigos no 

desperdiciaron el tiempo en hacerle cambiar de opinión y, casi sin despedirse, se 

marcharon abrazados hacia el prostíbulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 

Dos pajitas insertadas en la boca y la señora de enfrente podría pasar por una 

morsa. ¿Había bichos de esos en el zoo de Hannover? Ya tenía los bigotes, los 

diminutos ojos hundidos entre la carne y un peso que tampoco se alejaba de los 

estándares descritos para las hembras de los odobénidos, ya desde 1876, por el eminente 

doctor Applewhite a través de numerosos trabajos publicados en las revistas más 

prestigiosas del mundo en el campo de la Biología Marina. Ingo se había aprendido el 

nombre de la familia de las morsas en un documental sobre el Ártico que había visto la 

semana pasada. Llevaba días intentado introducirlo en alguna conversación; le resultaba 

más sencillo colar nombres falsos de científicos. Tendría que exagerar las dimensiones 

de la señora cuando hablara con Dieter para que la historia resultara pertinente, pues 

gordos existían en todo el mundo. Podría replicarle que él también estaba sobrado de 

quilos. Las rubias tontas no hacían chistes sobre sí mismas, así que la mujer debería 

ocupar dos asientos del metro para que Dieter no notara las intenciones de apabullarla 

con sus vastos conocimientos interdisciplinares. 

Ingo había tenido en cuenta la probable debilidad de las rodillas de aquella mujer 

y no quiso discutir cuando le robó el sitio descaradamente. El metro estaba lleno y no 

pensaba montar una escena delante de tantos pasajeros. La disputa les habría apartado 

del anonimato de la multitud y más de uno que hubiera visto el documental se acordaría 

de las peleas entre los machos, que se agredían con enormes colmillos para ganar 

prestigio y aparearse con la mayor cantidad posible de hembras. El tamaño de los 

incisivos de Ingo no era nada despreciable; los comparaba con los de la señora y no, no 

era rival para él. De haber nacido morsa, estaría follando en medio del vagón en aquel 

mismo momento y a nadie le importaría; muchas harían cola, ansiosas de ser poseídas 

por el campeón de los odobénidos. Solo esperaba que el revisor no pasara y le 



 
 

interrumpiera el coito. En ocasiones extraordinarias como aquella, la dirección de Üstra 

debería eximir a los viajeros fornicadores de la obligación de mostrar un billete válido 

y, por supuesto, de la multa correspondiente en caso de no estar en posesión del mismo. 

Los pasajeros interpretaban las sonrisas de Ingo como una burla. Muchos se 

tocaban la cara disimuladamente en busca de relieves o sustancias corporales que 

pudieran explicar la alegría del tipo con gafas que se agarraba a la barra vertical del 

pasillo como si tuviera miedo de salir despedido. Se consolaron al ver a la señora que 

estaba sentada enfrente de él. Se estaría riendo de la pobre mujer, que ya bastante tenía 

con ser tan corpulenta; vaya piernas, llenas de varices. Menos mal que ellos no estaban 

así, qué exageración. Pues el tipo no tenía nada de qué reírse. ¿Se había mirado al 

espejo? Él también estaba rollizo. No tanto, la verdad, pero no le vendría mal algo de 

ejercicio. 

Ingo se bajó en la parada Ungerstraβe, en Linden. Eran las seis y medía y tenía un 

hambre terrible, a pesar de que había almorzado dos panecillos de salami y unas 

chocolatinas. Siempre había comida huérfana en la pequeña cocina de la redacción: 

algún cruasán sobrante del día anterior o los restos de una tarta de cumpleaños. Rara vez 

salía del periódico para comer en el Back-Factory de Georgstraβe, donde preparaban 

unos bocadillos de huevo aderezados con un buen montón de salsa tártara y unos trozos 

de Flammkuchen sabrosísimos, repletos de nata y jamón. 

Se dirigió al Netto que estaba frente a su casa. Le gustaba comprar en aquella 

cadena porque, además de ser barata, ofrecían un zumo de naranja refrigerado que sabía 

como los naturales recién exprimidos. Aldi también era asequible, pero no tenían el 

zumo y la presentación de los productos resultaba muy ordinaria. Dejaban muchos de 

ellos directamente sobre el palé que habían usado para transportarlos desde el almacén. 



 
 

Ingo prefería las estanterías ordenadas del Netto y la esplendorosa vitrina con un 

televisor que anunciaba productos de teletienda. 

No había nadie esperando en la caja. Estupendo. Ingo prefería que ningún cliente 

chismoso analizara la compra y se hiciera una idea exacta de sus hábitos alimenticios; 

ya sufría lo suficiente con la cajera, que se los sabía de memoria. Compraba en filiales 

diferentes durante la semana para rehuir lo inevitable, todas lo saludaban con cierta 

familiaridad. Por el lector de códigos de barras pasaron un baguette de cebolla, un 

paquetito de queso maasdam, uno de jamón serrano, uno de salami italiano, un bote 

pequeño de ensalada de huevo, un zumo de naranja y una terrina grande de helado Ben 

and Jerry´s. 

— Son catorce euros con cincuenta y siete. 

— ¿Sabe usted, por casualidad, lo que es un odobénido? 

Mientras preguntaba, Ingo trataba de mostrar el colmillo de la izquierda, 

reivindicando su condición de vencedor. Estaba eufórico y especialmente parlanchín 

después de la victoria incontestable en el metro. Había saciado su apetito sexual y ya no 

le importaba lo que la empleada de la caja pudiera pensar de él, o lo que chismorreara 

con sus compañeras en los descansos. Había muchas otras que sabían cómo se las 

gastaba el macho dominante.  

La cajera miraba a los ojos del cliente rechoncho con desinterés. ¿Le estaba 

sonriendo? Comprendió que se trataba de una persona especial y, sin más clientes que 

atender, le siguió el juego con apatía. 

— ¿Odobénidos? ¿Qué animal es ese? — le sonaba a elefantes. 

— Son morsas. ¿No vio el documental la semana pasada? Lo emitieron justo 

después de Germany´s next top model — Ingo intentaba establecer una conexión 

intelectual con la cajera, experto conocedor como era de las preferencias televisivas de 



 
 

las masas. Por la manicura de salón, los quilos de maquillaje, el color oscuro de la piel y 

la cantidad de vello facial, la chica, probablemente procedente del sur de Europa, no 

debía de tener un gusto demasiado exquisito. No había duda de que estaba impresionada 

por la erudición y la virilidad que Ingo despedía, se lo notaba en la cara. No paraba de 

mirarle los dientes. 

— Son catorce euros con cincuenta y siete. 

Otros clientes comenzaron a llegar a la caja e Ingo se apresuró en pagar y en 

meter la comida en la bolsa. 

*** 

Ya en casa, un piso de cien metros cuadrados en plena Limmerstraβe, se sentó 

delante del televisor y se zampó el baguette de cebolla acompañado de todas las viandas 

que había comprado. Había partido en tres el pan y se había preparado tres bocadillos de 

sabores variados. Le había costado terminar el helado, pero había hecho el esfuerzo. De 

todos era sabido que se trataba de un alimento muy digestivo, que bajaba por la garganta 

con mucha suavidad y no se notaba tan pesado en el estómago. La cuestión estaba en 

controlar los hidratos; con la barra de pan había consumido suficientes por un día. 

Media hora más tarde, tumbado en el sofá, con una de las aletas rozando el suelo, 

Ingo se relamía satisfecho. Había completado los estándares alimenticios diarios de un 

macho joven de unos mil cuatrocientos quilos. Pensaba en el trabajo que tenía 

pendiente. La semana pasada había asistido a un festival de cine indio en Stuttgart y 

debía escribir un pequeño reportaje con alguna que otra entrevista para el dominical del 

Anzeiger. Se había dormido en las quince películas y no tenía nada apuntado sobre ellas, 

nada que comentar o destacar. Había hablado con un director desconocido, pero solo de 

lo buenas que estaban las azafatas y del dinero que se ganaba presentando cualquier 

mierda como cine marginal en los festivales europeos. Thunich sabía que Ingo no 



 
 

necesitaba demasiada información para escribir sobre lo que quisiera y le enviaban a 

cubrir los eventos más disparatados a fin de rellenar huecos en el dominical con textos 

aparentemente culturales. Ingo se detenía en detalles extravagantes y le dedicaba seis 

líneas al acontecimiento en cuestión. A los lectores les encantaba y los organizadores se 

conformaban con ser mencionados en un medio de prestigio. 

Antes de dormirse, Ingo aguantó una hora viendo Achtung Kontrolle. Aquel día 

narraban las desventuras de unos inspectores de sanidad que habían descubierto 

numerosos focos de infección en la cocina de un restaurante de comida asiática. Estaban 

dispuestos a clausurar el local hasta que se cumpliera con las normas de higiene 

mínimas que dictaba la ley. Se había desatado la confusión y el drama en la familia 

Huang. Desconocían los criterios de desinfección que debían llevar a cabo y los 

funcionarios, conmovidos por los llantos desesperanzados de los cuatro niños (los 

padres simplemente ponían cara de pena), accedieron a ayudarles de modo que el 

negocio prosperara. ¿Cuánto le habrían pagado a la familia Huang para que aceptaran 

hacer el ridículo en televisión y se promocionara la falta de higiene en el restaurante que 

dirigían? Tendrían que abonarles, al menos, los costes del cambio en la decoración 

interior y de los rótulos de la entrada; incluso del nombre, para que los futuros 

comensales no pudieran reconocerlo. Los asiduos ya iban a dejar de serlo.  

El programa dejó de interesarle a Ingo en cuanto los Huang recibieron los 

certificados de salubridad correspondientes y todos empezaron a aplaudir como 

histéricos. Sin la motivación de empezar a trabajar, encendió el portátil. La madre de los 

Huang le había resultado atractiva, por muy guarra que fuera. Un paseo por Internet y 

las galerías de vídeos de lesbianas asiáticas lo relajarían antes de irse a la cama. 

En el documental no se había hablado de la promiscuidad y el deseo sexual de la 

morsa macho, pero, sumando los coitos del metro, el del supermercado y el de ahora 



 
 

mismo en casa, había dejado el pabellón bien alto. Que no se dijera por ahí que no era 

merecedor del título, o que únicamente había ganado por el tamaño de los colmillos.  

*** 

Al día siguiente, la redacción estaba más agitada que de costumbre. El director 

Thunich paseaba por todas las secciones y azuzaba a los que no trabajaban con el 

ímpetu que se esperaba de ellos. Ponía las espaldas rectas, miraba por encima de los 

hombros y corregía faltas de ortografía. Les daba instrucciones constantemente a los 

redactores jefe y a los demás empleados no les permitía más de dos minutos al teléfono.  

Ingo se sentó en su mesa, la más limpia y ordenada de la oficina, y encendió el 

ordenador. Aquel día no había llegado ni un correo electrónico en cadena a las cuentas 

del periódico; ni siquiera Dieter le había enviado una de esas presentaciones llenas de 

buenos deseos y citas autoevidentes de ilustres filósofos budistas imaginarios, del tipo 

“El verdadero amigo es aquel que, a pesar de cómo eres, te quiere”. De esas en concreto 

le habían enviado ya unas cuantas. Ingo sentía que tenía algo por hacer y nadie le había 

dicho el qué. Thunich no cesaba de acercarse a la mesa de Dieter, que no alejaba la 

mirada del ordenador y asentía. El director gesticulaba con fuerza. 

— Buenos días, Ingo, aquí tienes el protocolo para la visita de hoy. El señor 

Thunich me ha encargado que insista en que lo leas con atención y lo cumplas sin 

excepciones.  

— Y supongo que, después, se autodestruirá, ¿no? — reía Ingo. 

Anke, la recepcionista, parecía no entender el chiste. Había perdido el brillo 

inicial y se mantenía en silencio, a la espera de que su compañero terminara de hablar y 

concluyera la conversación con coherencia. En esos tres segundos, Ingo se percató del 

nuevo corte de pelo, de que llevaba falda en lugar de los vaqueros habituales y del rojo 

fulgurante de los labios. 



 
 

— ¿Por qué vas hoy tan arreglada? ¿Viene Til Schweiger? — Ingo confiaba en 

que esta vez entendiera el chiste y sonriera. 

— ¿Til Schweiger? ¡Qué va! Viene Kaspar Reinecke. Dieter va a hacerle una 

entrevista para el dominical. ¡Qué emoción! 

— Vaya, estarás que no cabes en ti misma de gozo. 

— Imagínate. He traído siete libros para que me los firme. Uno para mi madre, 

otro de mi hermano, cuatro de mis amigos y el mío. Me lo leí subrayando los pasajes 

más interesantes, lo más esencial. De vez en cuando los releo. 

Ingo se levantó de la mesa a toda prisa y se dirigió al puesto de Dieter. A cada 

zancada pensaba en la posibilidad de cuantificar “esencial”, se preguntaba si el abuso de 

lo abstracto definía a las personas que habían leído más de dos novelas de Reinecke. 

Dieter no era más que un redactor de deportes, no tenía ni idea de literatura, solo había 

estudiado Periodismo, que era lo mismo que no saber casi nada de muchas cosas. Y 

tratar temas deportivos con Reinecke resultaba imposible, pertenecía a esos intelectuales 

místicos que despreciaban el sudor. Ingo, en cambio, había asistido a todos los 

campeonatos de fútbol y baloncesto de la universidad. Siempre se sentaba a animar a los 

jugadores desde la grada, junto a las novias de todos ellos y, tras cada partido, salían a 

cenar pizza y a beber cerveza, hubieran ganado o no. Brindaban por el espíritu 

deportivo, por el compañerismo, el esfuerzo y la superación. A las cinco de la mañana 

volvían borrachos a la residencia, vomitaban en cualquier lugar y se dormían hasta la 

media tarde del día siguiente. 

— Ingo, no te molestes, el señor Thunich me ha prohibido hablar contigo hasta 

que termine la visita. ¿No te has leído el protocolo? — advirtió Dieter. 

— Por desgracia acabo de llegar y no he tenido tiempo. Después, si quieres, me 

envías un resumen al correo. 



 
 

— Estoy yo para hacer resúmenes ahora. 

— Ya, ya me han comentado el asunto de la entrevista. ¿Sabes lo que le vas a 

preguntar? 

— Sí, me pasaron todas las preguntas hace unas dos horas. También la van a 

grabar para la página web del periódico. 

— ¿Cómo? ¿Te han dado un guión? ¿Vas a permitir que coarten tu libertad 

periodística de una forma tan despreciable? Si yo fuera tú… 

— Renunciarías a la entrevista. 

— Más que eso, sacaría un mínimo de orgullo y agregaría una pregunta 

incómoda. ¿Quieres ser recordado como una marioneta? Ya sabes que Reinecke es un 

poco pervertido. 

— Eso lo dices tú.  

— Se rumorea. Pero, en fin, no nos desviemos del tema. ¿Por qué no le preguntas 

si ha considerado alguna vez la posibilidad de enamorarse de la intelectualidad de un 

individuo, fuera del plano físico, independientemente de que sea hombre o mujer? 

— No creo que sea apropiado. 

— ¿Que no es apropiado? ¿Tienes por ahí alguna pregunta que denote más 

inteligencia? Estoy seguro de que la mayoría te dejan como un imbécil. 

— No sé… 

— Venga, que somos colegas, casi hermanos; nos hemos masturbado en la misma 

habitación, en aquel campamento de verano, ¿recuerdas? 

— ¡Calla! Eras tú el que se masturbaba todo el rato como un mono salido. Te 

presté dos cómics de Astérix y me los devolviste acartonados. 

Martin Thunich, que se había entretenido en explicar la diferencia entre “sino” y 

“si no” a un becario, advirtió la presencia de Ingo. Ya había establecido contacto, 



 
 

demasiado tarde. Con grandes aspavientos, moviendo sus pequeños brazos como un 

muñeco lanoso, corrió a salvar la integridad del protocolo que tanto le había costado 

redactar. 

— Ingo, aléjate de Dieter. Esto no va a salir bien. 

— ¿A qué viene tanto alboroto? Es una entrevista pactada. 

— Si te hubieras leído el protocolo, sabrías que no solo nos visita Reinecke, sino 

también un directivo de la editorial, ya que han supuesto que no puedo controlar tu 

comportamiento “caprichoso e imprevisible”. 

— ¿Y por qué no tiene lugar la entrevista en un hotel en Berlín? A Dieter le 

encanta viajar, ¿verdad? 

Dieter no se inmutó. Estaba concentrado en la vida y obra de Reinecke. Llevaba 

doce años trabajando en el periódico y nunca había entrevistado a alguien que no fuera 

un atleta o que estuviera relacionado con el deporte. Le espantaban las improvisaciones 

incómodas que revelaran su absoluta ignorancia ante el autor favorito de Birgit. No se 

había leído un libro en años; la biografía de Beckenbauer en 2005. Su mujer le insistía 

en que hojeara los libros de Reinecke, pero no pasaba de las diez páginas. El director lo 

había elegido a él precisamente porque era el empleado que menos entusiasmo había 

demostrado cuando, en la reunión de las ocho, había solicitado un voluntario para la 

entrevista. Dieter bajó la mirada y dio unos pequeños pasos hacia atrás, en un intento 

inútil de pasar desapercibido, mientras la mayoría levantaba la mano, feliz de poder 

escabullirse de las obligaciones diarias. La actitud insegura del redactor denotaba 

honradez y desconocimiento, dos características que podían sustentar la neutralidad de 

la entrevista, sin las salidas de tono provocadas por afinidades extremas o antipatías 

como la de Ingo. 



 
 

— Le he citado aquí expresamente porque quiero que te disculpes en persona con 

Reinecke — contestó Thunich. 

— Y porque quieres demostrarles que me puedes dominar. Está bien, no te 

avergonzaré. 

Thunich se alejó un poco de la mesa y se acercó al oído de Ingo. Comenzó a 

hablar más bajo, de forma que Dieter no lo oyera. 

— Más te vale, no son mi puesto ni el tuyo los que están en el aire. Es el de 

Dieter. La junta sabe perfectamente de quién prescindir en la redacción. 

La víbora de Rolf había convertido a Martin en un ser sin escrúpulos, capaz de 

jugar con el puesto del inocente e ignorante Dieter, que no podía imaginar la 

trascendencia de aquella simple entrevista. Pobre Birgit, sin estudios, con dos hijos y un 

marido defenestrado después de hacer el ridículo ante el infame de Reinecke. Y todo 

por unos estúpidos celos de adolescente y aquella horrible cicatriz. Que quedaran a 

escondidas, ocasionalmente, para satisfacer los más bajos instintos, le parecía 

comprensible, pero eso de verse todos los días en el trabajo y, además, los fines de 

semana, empezaba a ser enfermizo. Qué asco, por favor, en el baño, en el despacho con 

la excusa de consultar la agenda del día, en los aparcamientos por aquello de la emoción 

de las cámaras… No tenían límite, estaban desbocados, como animales que acababan de 

descubrir nuevos placeres. Aquel secretario del montón, aquel titiritero de los 

sentimientos, iba a aprender que las actitudes reprobables tenían consecuencias funestas. 

El bullicio de la entrada anunciaba la llegada del escritor. Algunos se apresuraron 

a apelotonarse alrededor de un hombre flaco como una lombriz, de poco pelo rubio y 

gafas redondas y estrechas. Parecía que lo fueran a partir de un golpe. Thunich voló a 

recibirle y le estrechó la mano con una sonrisa que le desencajaba la mandíbula. Al 

pequeño ejecutivo de la junta lo saludó con algo más de dignidad.  



 
 

Ingo, entre la confusión, aprovechó para entrar en la sala de espera, acercarse a la 

mesa de Rolf, que también había huido en el fervor de un autógrafo, y robarle unos 

cuantos documentos al azar. Los rompió por la mitad y lo tiró a la papelera más lejana, 

cerca del tumulto. Una vez cumplida la misión, Ingo trató de abrir un hueco en la 

espesura de la calurosa acogida abriendo un poco los codos. 

— Hombre, el ilustre Ingo Käthner, el azote del rigor y el conocimiento. ¿Cómo 

te va? ¿Sigues pidiendo apuntes para redactar tus trabajos? 

Thunich aguantó tanto la respiración, que a punto estuvo de perder los pantalones. 

El directivo miraba con una sonrisita maquiavélica. Dieter no se había levantado de la 

silla. Rolf pensaba en la suerte que tenía el señor Käthner de conocer a Reinecke. Y el 

resto de los trabajadores comenzaba a murmurar la previsible respuesta destructora de 

Ingo. 

— Verás, Kaspar, quería presentarte aquí, delante de todo el mundo, mis más 

sinceras disculpas por la crítica de la semana pasada. Oquedad rezumante es, sin duda, 

una obra mucho más valiosa de lo que yo nunca podré expresar en mis textos. 

— Oh, bueno, no era necesario que te disculparas. Al fin y al cabo, es tu trabajo. 

— Tienes razón, en ocasiones me dejo llevar por el desasosiego que siento cuando 

me enfrento a una literatura con tantas referencias al vodevil clásico; mi pobre intelecto 

no ha sabido asimilar la profundidad de tu poética y me inclino con humildad ante tu 

prosa de gran tradición místico folletinesca. 

Alguno estuvo al borde de llorar emocionado. Hubo un momento de silencio ante 

las sinceras palabras de Ingo, que se había postrado a los pies de su gran rival. Los 

teléfonos, que sonaban cuatrocientas veces al día, también acordaron unos segundos de 

reflexión. El representante de la junta, con una diminuta mirada perdida, repasaba el 

discurso mentalmente. Sonaba bastante bien, pero no alcanzaba a entenderlo por 



 
 

completo. Finalmente aplaudió, como casi todos, el noble gesto de Käthner. Thunich 

observaba el júbilo con estupefacción e incredulidad, no acertaba a juntar las palmas de 

las manos. De nuevo, Ingo vio resplandecer los empastes de Martin bajo la luz cegadora 

de los tubos fluorescentes. 

Reinecke, con cara de dobles parejas, intentó construir una sonrisa sincera y 

aplaudir al mismo tiempo, pero solo consiguió formar una mueca vomitiva. Ingo 

recordó la cara de Alex DeLarge cuando escuchaba a Beethoven tras la cura de 

agresividad. El prestigioso escritor comprendía, resignado, la razón del éxito imparable 

de su obra. 

*** 

Astrid81: “¿Se da cuenta de que sus artículos no hablan sobre nada? ¿Ha pensado 

en meterse a político?” 

HanAnz: “Me sorprende que no le gusten mis artículos y, aun así, haya leído 

tantos como para poder afirmar con esa rotundidad que no valen nada. Supongo que ha 

contrastado un mínimo de diez, por lo que le agradezco la fidelidad, aunque fuera solo 

durante unos meses. En caso contrario, me alegro de que no manche esa ignorancia tan 

pura con mis vanas palabras. Como ve, soy muy fácil de conquistar.” 

Fred_Snowball: “He comenzado a leer la nueva de Reinecke y me han dado ganas 

de reír en momentos supuestamente trágicos. ¿Es cierto que vas a entrevistarlo? Dale 

duro”. 

HanAnz: “Pues termínela y ya me cuenta. Es cierto que se va a publicar una 

entrevista con este autor, pero no seré yo el encargado de hacerla, sino uno de los 

muchos y excelentes profesionales que trabajan en este periódico”. 

Hoy no resultaba tan divertido como de costumbre. Ingo estaba cohibido por las 

directrices de Thunich y la vigilancia del enano de la editorial. Desde el despacho de 



 
 

dirección se iban a pasar la hora entera controlando la conveniencia de las respuestas 

igual que lugareñas entrometidas. 

El chat con los internautas se le había ocurrido a Thunich en el tedio costero de las 

vacaciones de verano, mientras Marietta hacía sus paseos por la orilla deslumbrando a 

niños, mujeres y hombres con un toples soberbio. Se imaginaba a su señora 

complaciendo a los mirones mediante un leve manoseo mamario de veinte segundos por 

el módico precio de cinco euros. En quince minutos habría ganado más de setenta y 

cinco. Y en una hora trescientos. A la semana habrían reservado unas vacaciones de lujo 

en Hawái para el año siguiente. Estaba harto de Mallorca. 

La idea de convertir al entrevistador en entrevistado había comenzado a 

popularizarse en los medios digitales desde hacía unos cuantos años, la historia del 

periodismo no le debía nada a Martin Thunich. Lo que diferenciaba al Hannover 

Anzeiger del resto era la irreverencia de su articulista estrella. Se pasó de las cincuenta 

preguntas del primer día a las mil doscientas en un mes. Ingo seleccionaba 

cuidadosamente las que le apetecía responder: quince que le lamían sin recato la suela 

sucia del calzado, diez que querían alguna recomendación (un libro, una película o un 

disco), siete que hablaban de otras cosas, como la política, las mujeres o las drogas; y 

cinco que aprovechaban el anonimato de la red para decir lo que realmente pensaban del 

señor Käthner. Cada jueves cambiaba un poco el esquema, de modo que no pareciera 

premeditado. Tampoco había tiempo para escoger más. El becario no era tan eficiente 

como Rolf y escribía con la destreza de un manatí. Se le daba mejor hacer fotocopias o 

escribir con faltas de ortografía en las publicaciones de relleno de la edición digital. 

Blumenkohl79: “Me recomiendas alguna peli de Woody Allen? No conocía nada 

de este director y el otro día vi Annie Hall y me encantó”. 



 
 

HanAnz; “Debes de ser muy joven si no habías visto nada de Woody Allen. Annie 

Hall es una de las más conocidas porque es el único Óscar que ha ganado como 

director. Allen es, ante todo, un excelente guionista. A mí siempre me ha gustado Balas 

sobre Broadway. Me parece divertidísima”. 

La entrevista en línea no estaba siendo tan ocurrente como otros días. Los lectores 

se repetían hasta la náusea, eso siempre, pero Ingo se sentía observado y no tenía la 

intención de esforzarse en el reto semanal de superar el escaso ingenio de su público. 

Terminó la hora. Se despidió correctamente, sin los chascarrillos habituales. El becario 

le había preguntado a menudo, entre bostezos, si estaba seguro de lo que dictaba, si 

realmente no se le ocurría ninguna chanza que animara un poco a los lectores, ávidos de 

ser tocados por las gracias de Ingo. 

Rolf entró en la sala de juntas y le anunció que el señor Thunich deseaba verlo. 

Probablemente querría felicitarle por la mierda de chat que acababa de consumar. Ingo 

se tomó un rato para salir de la sala e ir al despacho de Martin. En ese momento estaría 

despidiéndose del pigmeo de la editorial, estarían felicitándose por una nueva victoria 

sobre el proletariado, con sus enormes mostachos postizos, con todos esos dientes 

mordiendo un puro humeante. Y Rolf riéndose a mandíbula batiente, enseñándole la 

campanilla al falso techo. 

Ingo se despertó a la media hora. Aquellas sillas eran tan cómodas como los 

sillones de la sala de espera. Se podían reclinar hasta alcanzar una posición 

prácticamente horizontal. Ingo se levantó con dificultad de aquella trampa somnolienta 

y fue a hablar con Martin. 

Rolf estaba más pálido de lo normal y le hizo pasar al despacho inmediatamente; 

no le dio la ocasión de comparar los asientos con exactitud. Todavía conservaba la 

fresca sensación de bienestar de las sillas en la sala de reuniones y habría resultado un 



 
 

test tremendamente fidedigno. Ingo estuvo tentado de sentarse, a pesar de que Rolf 

había hablado alto y claro. Se quedó parado, pensando. Rolf repitió la instrucción. Ya 

no podía hacerse el sordo, habría sido ridículo. Finalmente, Ingo entró en el despacho 

del director. Martin leía unos documentos y torcía las comisuras de los labios hacia 

abajo. 

— ¿Qué te ha parecido el chat? ¿Suficientemente aburrido? 

— No lo he seguido. 

— Ah, qué bien. Por cierto, ¿cómo le fue a Dieter con la entrevista? ¿Decidió 

improvisar y ejercer de periodista o se ha determinado mantenerle como redactor de 

deportes? Oh, espera, no me digas que ha sido ascendido… ¡Voy a llamar a su madre 

inmediatamente! 

— Muy bien, supongo, no he tenido tiempo de escucharla. Déjate de tonterías, 

anda, que no estoy de humor.  

— Te noto algo decaído, Martin. ¿Alguna disputa marital? 

— Rolf ha perdido unos contratos que tenía preparados para una reunión con tres 

nuevos anunciantes. Voy a tener que darles largas y aplazarla. 

Ingo mantuvo la mirada hacia el frente, hacia la ventana que daba a la 

Georgstraβe. Esa semana pensaba comprar un boleto de lotería. 

— Da igual. Te he llamado para encargarte algo. Ya sabes cómo está la cosa por 

Steintor, ¿no? 

— Sí, lleva un tiempo en franca decadencia, más que antes. Drogatas y puteros. 

¿Hay alguna novedad? 

— Seguramente has oído hablar de Werner Ritter. Es dueño de una parte de los 

locales o se ha encargado de reformar los que no son suyos. Vamos, que todo el mundo 

le debe dinero. Resulta que tiene amigos en la junta también. 



 
 

— No me sorprende. ¿Entonces? 

— Pues que quiere darle más vida a Steintor y lleva unas cuantas semanas 

hablando con medios regionales y nacionales, con empresas publicitarias, con el 

ayuntamiento… 

— Y me estás asignando un publirreportaje. Al menos espero que me permitas 

publicarlo con seudónimo. O encárgaselo a Dieter, que es pura polivalencia periodística. 

— No. Ritter quiere tu firma y va a pagar por ella. Eso significa que no vas a 

dedicarle cuarenta líneas a tus fantasías y cuatro a Steintor, como acostumbras. 

Ingo temía por su personaje. Si mostraba debilidad, muchos de los lectores que 

admiraban su íntegra honestidad estarían decepcionados y, lo peor, le pedirían 

explicaciones. Sacarle brillo a un gallinero como Steintor se le hacía imposible, no era 

tan inteligente. Tendría que suspender el chat, que tantas satisfacciones le 

proporcionaba, y le endosarían más pseudorreportajes como el de Ritter para compensar 

la bajada de lectores. Podría irse a otro periódico, pero, ¿a cuál? Casi todos los que 

podían pagarle lo que se merecía tenían un Ingo, que se había convertido en el 

paradigma del crítico cultural sarcástico, cómico y multitalento. Claro que no todos 

poseían aquella mirada seductora y simpática. Más delgados sí que eran. Por eso no le 

gustaba la televisión. La radio también la había descartado porque se prestaba a la 

improvisación y los silencios resultaban interminables. Con el poco tiempo que tenían 

para pensar, perdía contundencia en las intervenciones. No quería ser el esparrin de 

tertulianos experimentados. Luego su madre le preguntaría quién le había puesto el ojo 

de aquella manera. 

— El señor Ritter nos ha ofrecido a un agente comercial que te va a acompañar 

durante las visitas. Aquí tienes el número. Tienes tres semanas, cuatro como máximo, 

tómatelo con calma. Por mí como si no apareces por la redacción, trabaja desde casa, 



 
 

me da lo mismo, pero hazlo bien. Y mándame lo que tienes pendiente, que ya estamos a 

mitad de semana. 

Martin resopló y puso cara de payaso triste. Ingo dedujo que debía salir del 

despacho porque el director bajó la cabeza y se puso a leer unos papeles. Quizás se 

trataba de la entrevista de Dieter. Estiró el cuello hasta el límite de las fibras 

musculares, pero no consiguió distinguir nada. Esperaba que su amigo le hubiera hecho 

la pregunta de la intelectualidad.  

— ¿Quieres algo más? — gruñó Martin. 

— No, te dejo trabajar tranquilo. Adiós. 

En la fría soledad del despacho, Thunich se quitó las gafas y se estregó los ojos 

con fuerza. Empezaba a sentirse mayor para tanto ajetreo. Envidiaba el trabajo de Rolf, 

que recibía órdenes simples y no tenía responsabilidades. Una tarea sencilla que no 

había sabido cumplir como era debido. Los contratos de los anunciantes, ¿cómo se 

podía ser tan inepto? Con lo fácil que resultaba ordenar documentos. Su sobrino era un 

hacha mecanografiando, pero no tenía aptitudes para convertirse en un buen secretario 

de dirección. Tendría que ir pensando en un sustituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 

Eran las tres de la mañana y el Sansibar parecía que fuera a estallar. El portero  

miraba fugazmente a las personas que entraban, por controlar si alguien intentaba 

mantener el equilibrio y no lo conseguía. Sentado en un taburete, acariciaba el móvil 

con los dedos, no se le veía concentrado en limitar el aforo del local. De vez en cuando 

saludaba a tipos que presumían de conocer a alguien importante en Steintor; algunos, 

incluso, empezaban un abrazo, pero él solo les ofrecía la mano. Ni una palmadita en el 

hombro, estaba harto de aquellos fantasmones bien vestidos. Si fuera un barrendero, una 

profesión tan digna como cualquier otra, un primo suyo lo era, le habrían tirado el 

cigarrillo a las narices. 

El agente Heimlicher, con la cabeza apoyada en la ventanilla del coche, observaba 

el cartel luminoso del Sansibar desde la acera de enfrente. El azul y el rosa se reflejaban 

en los charcos que bordeaban las calles. No había llovido. Sería una mezcla de alcohol, 

refresco, saliva y orín. Ojalá hubiera estado de guardia el fin de semana pasado, en el 

turno de noche, cuando había descubierto a la rubia de la nariz grande. Habría 

practicado decenas de detenciones, pero, vestido de policía, sentado en el coche patrulla, 

resultaba complicado pillar a alguien in fraganti; dos oficiales perfectamente 

uniformados ahuyentaban a la clientela tan pronto entraban en algún bar. Le propondría 

al comisario la creación de un cuerpo especial de intervención. Podría dirigirlo él 

mismo, sin duda: una unidad de policías encubiertos, con licencia para utilizar métodos 

poco ortodoxos, que limpiara toda aquella basura que poblaba Steintor. 

— Oye, ahí parece que hay dos personas discutiendo. Parece que se van a pegar. 

¿Nos damos una vuelta para que se tranquilicen? — propuso Heimlicher. 

— Cuando empiecen a darse hostias y, sangrando, tarden más de cinco minutos en 

salir pitando, me avisas. 



 
 

La agente Otte leía concentrada la última novela de un escritor bastante famoso, 

que había ganado un montón de premios. Heimlicher no recordaba el nombre. Lo tenía 

en la punta de la lengua. ¿Por qué letra empezaba? Ni idea. Llevaba cuatro horas pegada 

al libro y no lo había cerrado ni un momento. El volante le servía de atril. Pasaba las 

hojas fácilmente gracias a la grasa de la pizza que le embadurnaba los dedos. 

Heimlicher esperaba desde hacía un buen rato a que su compañera fuese a orinar. 

Pensaba en el nombre del autor y quería escudriñar la portada de una vez, no le apetecía 

preguntárselo, conocía muy poco de aquel autor en concreto. De ninguno en concreto, 

más bien. Prefería que le tomaran por tímido antes que por estúpido. En la comisaría las 

anécdotas se habían convertido en una obsesión, más que en cualquier otro empleo, y 

todo se exageraba en honor de un relato memorable. Si no guardabas cuatro o cinco 

historias increíbles en el repertorio, eras un novato. Heimlicher se había inventado unas 

cuantas por si algún día necesitaba usarlas en alguna reunión inoportuna. Aprovechaba 

que había estado destinado en otro distrito durante un año, de manera que no existían 

testigos incómodos que pudieran desmentirlas. 

La agente Otte era algo mayor, tenía unos cuarenta y nueve años. Llevaba 

bastantes de servicio y, a pesar de que bebía litros de café, se notaba que resistía muy 

bien las presiones del bajo vientre. Era pequeña, regordeta, así que la vejiga no debía de 

tener demasiada capacidad. ¿Estaría entrenando los músculos para evitar incontinencias 

futuras? 

— ¿Hacemos una ronda y aprovechamos para ir al baño? 

De tanto rellenar la cabeza con líquidos, a Heimlicher le habían entrado ganas de 

aliviarse. A la vuelta de la esquina había unos servicios públicos. Los policías tenían la 

llave y se ahorraban cincuenta céntimos y, sobre todo, se evitaban entrar en los locales. 

Los criminales perderían todo el respeto a la autoridad si veían a un oficial orinando y 



 
 

más si, por casualidad, se confirmaba el tamaño del pene y resultaba que no era gran 

cosa. Heimlicher no estaba seguro de lo que pensarían de él. 

La agente Otte leía tranquila, no apretaba los muslos, así que Heimlicher paseó 

solo hasta el retrete, pisando los charcos con las botas relucientes. Estaba un poco lejos, 

ahora que lo pensaba, a trescientos metros en dirección a Klagesmarkt, cerca de la 

capilla de St. Nikolai. Deberían haberse acercado en coche. Otte no entendía que un 

agente no debía andar solo por la calle, que siempre se debía patrullar en parejas, 

excepto cuando se perseguía a un sospechoso y había que separarse para rodearlo y 

facilitar la captura, agarrándolo por el tobillo justo cuando estaba a punto de superar la 

verja del callejón. 

Un cementerio bordeaba la capilla y una barraca inmaculada en la que vendían 

pizza. Los clientes, que se apoyaban en el muro o en las lápidas mientras comían con 

hambre de alcohol, observaban a Heimlicher extrañados; buscaban al compañero. A 

unos cuantos de aquellos imberbes se les pasó por la cabeza que estaban ante la 

oportunidad única de reventar a un poli; entre varios podrían darle una buena tunda. Lo 

malo sería que las semanas siguientes la cosa se pondría fea y establecerían el triple de 

vigilancia. Y todo por haber querido darse el gustazo y jugar un poco con la pistola. 

Heimlicher no sabía cómo caminar delante de todos ellos, dónde poner las manos sin 

que se notara la indecisión. Acompañado de la agente Otte no se hubieran atrevido ni a 

masticar. Apresuró el paso y se refugió en el urinario, ahí tendría cinco minutos de 

relajación. Tampoco debía permanecer mucho tiempo más, si no, se alimentaba la 

imaginación de los delincuentes y se perdía el estatus de superioridad en un tris. Nada 

había menos heroico que un oficial uniformado, con la gorra puesta y los pantalones 

bajados, sentado sobre un inodoro. Afortunadamente, el agente salió a tiempo de 

mantenerse en lo más alto de la jerarquía. 



 
 

De vuelta al coche patrulla, Heimlicher andaba sobre el carril bici y se le acercó 

una mujer de entre treinta y treinta y cinco años con los ojos como dos huevos duros. 

Tenía el pelo corto y grasiento, y una gabardina marrón claro. Miraba al policía a la cara 

y no daba la sensación de que quisiera pasar de largo. Llevaba un paso firme, no 

pestañeaba. A lo mejor había sufrido una agresión y corría a denunciarlo. Heimlicher 

posó la mano sobre la porra, por si acaso. 

— ¿Sabes lo que hay en la diaconía? 

Heimlicher no sabía con certeza lo que era una “diaconía”. Le sonaba a que era 

algo de la iglesia. 

— ¡Matarifes! — gritó la mujer, que se alejaba de Steintor. 

Los comedores de pizza le lanzaron unos trozos de pimiento a la loca de 

Nordstadt, que, sin alterarse, conservaba el rumbo de la marcha. 

Tampoco conocía el significado de lo segundo que había dicho. Se lo habría 

inventado, iba drogada, sin duda. Heimlicher sacó el móvil y apretó la pantalla al azar, 

esperó un rato para rebajar la vergüenza de tan ridículo encuentro y que los niñatos del 

muro no pensaran que le importaba. Pero los jóvenes, atraídos por las luces 

multicolores, también regresaron a los bares.  

Ya en el coche, Otte continuaba con la lectura obsesiva. La ventanilla estaba 

bajada y los seguros, abiertos. Grave error. Cualquiera de aquellos tirados podría rajarle 

el cuello en un santiamén. Heimlicher se subió, mantuvo el silencio y apretó el botón 

del cierre centralizado. El portero del Sansibar tenía más trabajo: se había formado una 

cola en la entrada y no permitía pasar a nadie. 

De repente, se oyó un griterío que procedía del interior. Las puertas, que se batían 

hacia adentro y hacia afuera, comenzaron a vomitar personas. Casi aplastaron al portero. 

La cola se disolvió en un instante, entre empujones, traspiés y caídas. Alguno dio con 



 
 

toda la cara en uno de los charcos junto a la acera. La gente de los alrededores 

murmuraba desde una distancia prudencial. Otte no reaccionó, solo había lanzado una 

mirada corta al tumulto. Cuando todo se había tranquilizado, retomó la novela. 

Heimlicher había vivido el follón con las piernas en flexión y las nalgas separadas del 

asiento, en posición de despegue. 

— ¿Te levantas o te sientas? Me pones nerviosa. 

La agente Otte estaba más molesta por la excitación de su compañero que por la 

pelea que se acababa de producir. No se podía leer en paz durante el turno al lado de 

aquel tonto del culo. 

Al minuto, Heimlicher volvió a tensar los cuádriceps: ocho individuos salieron del 

local a empujones, pateando canillas y lanzando puñetazos al aire. A alguno de ellos los 

había visto antes, no lo tenía claro. Un rubio flaco acertó a un calvo bastante corpulento 

en la boca y en la entrepierna, y se abalanzó sobre otro con una cazadora de cuero 

negro, tumbándolo sobre el suelo. Le aprisionó el tronco entre las piernas y comenzó a 

golpearle la cara con rabia. Otros dos, muy altos y panzones, amenazaban, botellas rotas 

en mano, a uno gordo con gafas, que les lanzaba posavasos de papel. Llevaba un 

montón guardado en el bolsillo interior de la chaqueta. El portero se encargó de los dos 

restantes, que se limitaban a avivar la lucha mediante insultos, sin el valor necesario 

para partirle la boca a alguien. Salieron peor parados. El portero no tuvo compasión y 

los golpeó con una porra extensible hasta que Heimlicher hizo sonar la sirena y corrió 

hacia ellos aguantando el balanceo de la porra, que le arrebataba la seriedad del 

uniforme. Otte, resoplando, no tuvo más remedio que seguirlo. Ahora que había llegado 

al último capítulo, vaya tío más pesado. 

— ¡Alto! ¡Policía! ¡Túmbese en el suelo y ponga las manos donde yo las vea! 

¡Usted, tire esa porra y túmbese! 



 
 

Los dos hombres de las botellas rotas huyeron a toda prisa y el rubio, con los 

puños ensangrentados y las rodillas ennegrecidas, había desaparecido en cuanto había 

sonado la sirena, antes incluso de que los agentes hubieran pisado la calzada. El portero 

arrojó la porra al suelo y se quedó de pie. Los otros cuatro permanecieron sobre la acera 

porque no podían levantarse. Otte llamó a una ambulancia y esposó al portero, que no se 

resistió. Heimlicher, en cuclillas, comprobaba el estado de los heridos, mientras los 

curiosos formaban un círculo alrededor. 

— Damas y caballeros, por favor, despejen la zona, aquí no hay nada que ver. 

El agente no tuvo mucho éxito intentando disolver a la masa. Cada vez se 

acercaban más personas para ver lo que había ocurrido. 

Heimlicher sintió, de súbito, un inesperado golpe seco en la mejilla, producido por 

el duro y áspero canto de un posavasos. La mayoría de los presentes aguantó la risa, 

quién sabía cómo reaccionaría el poli si se burlaban de él. El hombre de las gafas, con 

una mano bajo la solapa de la chaqueta, mantenía una actitud combativa y amenazaba al 

policía con acertarle entre ceja y ceja. Lanzó dos más, pero no tuvo la precisión de la 

primera vez, apenas pasaron a un metro. Alguno, aprovechando el incógnito del gentío, 

envalentonado por la insolencia del borracho de los posavasos, se atrevió a lanzar una 

cajetilla de cigarros vacía. Casi le roza el hombro a Heimlicher. Se oyeron unas 

carcajadas desde el fondo. Antes de que el asunto se le fuera de las manos, se dirigió 

con determinación hacia aquel idiota y lo dobló de un porrazo en los riñones. Ya no veía 

sonreír a tantos. Musitaban. Le puso las esposas y se lo llevó al coche, junto al portero.  

Las sirenas de las ambulancias desviaron la atención de los concurrentes y pronto 

se olvidó la agresión injustificada del agente Heimlicher. Llegó otro coche patrulla. 

Gaarz, que iba dentro, bajó la ventanilla para informarse de lo que había sucedido. 



 
 

— No veas cómo pega hostias tu cuñado. Casi le parte las costillas a un borracho. 

Me da que no respira — bromeaba Otte. 

— Estaba alterando el orden y agrediendo a la autoridad. Era necesario — 

refunfuñó Heimlicher. 

Gaarz bajó del coche y observó a los detenidos a través del cristal: el portero 

miraba al frente como una estatua y el del porrazo roncaba. Con un poco de suerte, al 

despertar no se acordaría ni del golpe ni del resto de la noche. Pensaría que se había 

tropezado, de tanto alcohol que llevaba encima, aunque, pensándolo bien, a Tino no le 

vendría mal una denuncia. A ver si así le mostraban algo más de respeto en la estación. 

*** 

Si el gordo se hubiera estado callado, no habría pasado nada de aquello. La 

próxima vez le cortaría el grifo a las cuatro copas, no más. Sobrio ya le parecía un poco 

raro, pero pedo era un bocazas de mierda. Y encima aquellos tipos, que habían entrado 

buscando bronca desde el principio y habían reventado la fiesta antes de que Lutz 

hubiera pensado lo que iba a hacer con ellos, a cuál romperle primero el vaso en la 

cabeza, o si pedir ayuda para echarlos a leches de allí. Un comentario inoportuno y 

¡zas!, le habían obligado a improvisar. Eran amigos del Eve Club, de Figur, matoncillos 

de poca monta que se pensaban que entre seis iban a poder con él. Y una mierda. Los 

había visto unas cuantas veces a las puertas del bar, estaba seguro de que eran ellos, 

buscando pelea por lo del camarero del otro día. Lo más jodido era que aquellos 

cabrones todavía no habían pagado la deuda… Se iban a enterar, en una semana, cuando 

terminara con la tontería del periodista, de quién era Lutz Fischer y, sobre todo, de 

cómo trataba Werner Ritter a los morosos. Ya iba siendo hora de poner las cartas sobre 

la mesa. 



 
 

Había corrido hacia casa unos diez  minutos, hasta que estuvo seguro de que no le 

seguían. El animal de la chaqueta negra le había pateado la rodilla mala, la que se había 

lesionado unos años antes jugando al fútbol en el barrio. Le dolía mucho, cojeaba, a 

pesar de los efectos anestésicos de la bebida. La culpa había sido de Timur, el hermano 

de Ismet, el quiosquero. Él le había destrozado la rodilla durante la adolescencia.  

De cuando en cuando, las hijas de Ismet se pasaban por la cancha de la 

Hildesheimerstraβe para darle algún recado a su tío Timur y se sentaban en los bancos 

de madera a mirar el partidillo. No les interesaba el fútbol, pero preferían aburrirse 

mirando al infinito antes que trabajar sin descanso en el quiosco. Lutz pensaba que 

querían verle jugar, que estaban locas por él, y no era consciente de su torpeza 

manejando el balón. Comenzaba entonces un espectáculo lastimoso de poses, 

malabarismos fallidos y pérdidas de balón que desesperaban a Timur y a los demás 

compañeros del equipo. Hasta los contrarios se lo reprochaban, hartos de jugar contra 

uno menos. 

Lo más civilizado hubiera sido partirle sutilmente la pierna por tres partes en una 

acción defensiva desgraciada. Timur, en cambio, que adoraba a sus sobrinas y protegía 

el honor de la familia con más celo, incluso, que el propio Ismet, llamó a unos cuantos 

conocidos que también le tenían ganas a Lutz y simularon un atraco. La noche siguiente, 

a la altura de la Lutherkirche, se cubrieron la cara con un pasamontañas y apalearon a 

Lutz durante varios minutos, especialmente en las articulaciones de las piernas. Fue 

tanta la satisfacción de machacar a una persona indefensa, que olvidaron desvalijarlo. 

Lutz no recordaba cuántos clavos le habían puesto en la pierna. 

Años más tarde, la fanfarronería característica de los puteros, el alarde inútil ante 

una mujer que cobraba por mostrar interés, los delató. Lutz, que ya poseía cierta 

reputación en Steintor, asimiló serenamente el chivatazo y, una semana después, sin 



 
 

prontitud alguna, envió a unos cuantos porteros encapuchados para que les devolvieran 

la paliza. Timur y sus colaboradores aceptaron con mansedumbre la agresión, sin deseos 

de venganza, sabedores del asalto desproporcionado que habían planeado durante la 

adolescencia y de la peligrosa e invulnerable posición de Lutz Fischer desde que 

trabajaba para Werner Ritter. 

Cada paso era como si le clavaran un tenedor herrumbroso en la rótula y lo 

retorcieran. Los músculos de la pierna sana llegaron al portal de casa recalentados por el 

sobreesfuerzo y se lamentaron de los tres pisos sin ascensor que les quedaban por 

escalar. Lutz se sentó un rato en el primer peldaño de la entrada. No quería mirar por el 

hueco de la escalera. No había bebido tanto, pero se habría mareado o, peor, habría 

echado la papilla y el olor no se habría disipado en semanas. Era asqueroso y le hubiera 

provocado de nuevo el vómito cada vez que saliera a comprar tabaco. Frau Hasenfuβ se 

pondría inaguantable y le echaría la culpa automáticamente a Lutz. Qué coñazo. 

A los veinte minutos le dolía todavía más. La carne estaba tibia. Se le ocurrió que 

podía dejar la pierna estirada y subir sentado, escalón a escalón. No, más lógico sería 

agarrarse al pasamanos y seguir castigando la rodilla menos fatigada, subiendo a 

pequeños saltos. Sí, sería lo mejor. Lutz tardó un cuarto de hora en completar la 

ascensión, estaba aturdido. Entró en casa a tientas y tropezó con algo parecido a un cubo 

en el pasillo. Ya Regina lo limpiaría mañana, se levantaba siempre antes que él. Se 

descalzó como pudo y se echó a dormir con la ropa puesta, empapada. Cuánta mierda en 

un momento, y todo por el puto gordo. 

*** 

Lo primero que hizo Regina al despertarse fue limpiar el cubo de orín con sabor a 

medicinas que estaba junto a la puerta de la habitación de su madre. A eso de las tres 

había oído la escandalosa cerradura de la puerta y el golpeo de unos pasos arrítmicos 



 
 

contra las paredes. Serían Lutz y alguna fulana, como tenía por costumbre los viernes, 

aunque solía llegar mucho más tarde que ayer. Había una cantidad enorme de burdeles 

en Steintor, pero prefería traerse las putas a casa, decía que estaba menos expuesto. La 

que mejor le caía era Désirée, no tenía duda. También era la que venía más 

frecuentemente y con la que más había charlado mientras le preparaba el desayuno.  

Désirée había venido de Bulgaria dos años antes, pero hablaba alemán bastante 

bien. Era muy guapa, tenía los ojos azules, un poco achinados, y unos labios lo bastante 

gruesos para ahorrarse setecientos euros. Los pechos sí se los había operado, le 

resultaban muy pequeños, decía, teniendo en cuenta que le sobraban quilos en los 

muslos y en las caderas. En vez de adelgazar para emparejar las grasas del tronco con 

las de las piernas, había decidido aumentar el tamaño de las tetas. Era más rápido, más 

cómodo y más rentable. 

La mayoría de las conversaciones que Regina y Désirée mantenían versaban sobre 

cosmética, maquillaje y cirugía estética. Regina anhelaba retocarse la cara, 

especialmente las arrugas de la frente, y quitarse grasa del culo, que ya doblaba la 

anchura de los veinte años. Había consultado cientos de páginas en internet: los precios, 

la operación, los materiales, el posoperatorio, los resultados y las opiniones de pacientes 

satisfechas. Lutz era un tacaño y se negaba a que su hermana se operara como un putón 

verbenero. Regina no iba más allá del supermercado de la esquina y no le encontraba el 

sentido a que hiciera la compra con pretensiones de seducir al cajero o al reponedor. 

Porque en el Rewe había hombres, eso seguro; Lutz conocía a unos cuantos del barrio 

que trabajaban allí. Solo faltaba que Regina se liara con el gilipollas de Dennis o con el 

gracioso de Philip. 

Las charlas con Désirée, Cassi, Ivonne, Chanel y Karina la habían convencido de 

la efectividad del método quirúrgico, pero Lutz, que sospechaba las intenciones de su 



 
 

hermana, controlaba a conciencia el dinero que se gastaba en cremas y en el 

mantenimiento del hogar. Le pedía facturas por todo, como si fueran las dietas de un 

político honrado; no le dejaba ni un margen para que pudiera ahorrar y, un día, lo 

sorprendiera con unas tetas más grandes que las de Cindy la cubana, por poner un 

ejemplo, que tenía los pezones del tamaño de un disco compacto. Y luego estaba su 

madre. ¿Quién cuidaría de ella si había complicaciones durante y después de la 

operación? No pensaba gastarse el doble en putas para que cuidaran a la vieja. El asunto 

podría complicarse, todavía más, si a Regina se le ocurría pendonear por ahí, como 

antes, y metía a un maromo en casa.  

Lutz se despertó de mal humor. Salió del cuarto a la pata coja mientras se abría la 

bragueta de los vaqueros y tiraba hacia abajo del elástico de los calzoncillos al tiempo 

que se dirigía al baño. Descargó hasta la última gota, que siempre se quedaba rezagada 

en el asiento del retrete. Con un trozo de papel higiénico limpió las salpicaduras, no 

fuera que luego le dieran ganas de cagar, y se fue a la cocina. Se sentó lentamente en 

una de las viejas sillas de metal, con cuidado de no hacer ningún movimiento que 

provocara una punzada imprevista en la rodilla. 

— ¿Qué hay de comer? Me muero de hambre. 

— Todavía no he preparado nada. Si tanta hambre tienes, baja y cómete un döner. 

Esta mañana he tenido mucho que hacer, como limpiar el cubo de meados que tiraste 

anoche. 

— ¿No hay ni un paquete de galletas? 

— La compra la hice esta mañana, pero no la han traído. 

— ¿Y no se te ocurrió traer algo para comer mientras venía lo demás? Una pizza 

congelada no pesa tanto. Tonta del culo… 



 
 

— Mira, gilipollas, en vez de irte de putas y levantarte a la una del mediodía, 

podrías ayudar un poco. Llevo toda la mañana limpiándole la cama a mamá porque, 

entre otras cosas, no has comprado los putos pañales y se lo hace todo encima. 

— Primero, me bajas el tono o te la vas a ganar. No vuelvas a insultarme. 

Segundo, ayer no me dijiste nada de pañales ni hostias. 

— Te lo dije seis veces, ¡seis! Para variar, estabas más pendiente del móvil y de 

tus putas que de lo que yo te digo. 

— A lo mejor te habría hecho caso si me lo hubieras dicho como una persona 

normal, no a gritos, como haces siempre. 

— ¡Grito lo que me da la gana, imbécil! ¡Me paso todo el día pendiente de tu 

madre! ¡De nuestra madre! ¿Te crees que por traer algo de dinero ya has cumplido? ¡No 

tienes ni puta idea! 

— Te he dicho que no me grites, que la vamos a tener… 

— ¡Lo que voy a hacer es largarme! ¡A ver qué haces entonces! ¡Llama a alguna 

de tus putas para que la cuide! 

Regina le chillaba a Lutz tan cerca de la cara, que no le hizo falta levantarse de la 

silla para derribarla de un manotazo. Fue un movimiento veloz, el brazo de Lutz tenía la 

flexibilidad de un látigo. Regina no tuvo tiempo de tensar los músculos para atenuar el 

impacto; chocó contra el suelo plastificado como un costillar de ternera, casi sin sentido. 

Ahora también le palpitaba la palma de la mano huesuda, le escocía, pero le 

reconfortaba haber conseguido callar a su hermana. Cuando hablaba más de la cuenta, 

perdía los papeles y había que amansarla con rapidez antes de que se descontrolara. En 

alguno de los armaritos de la cocina debía de estar aquel calmante que le había recetado 

uno de los clientes del señor Ritter, un dentista de List que le cobraba la mitad del 

precio normal. Lutz, a una pierna, saltando por encima de su hermana abatida, revolvió 



 
 

todas las estanterías hasta que lo encontró, junto a las otras medicinas, en un cajón a la 

izquierda del fregadero. En media hora haría efecto. Tenía antojo de una hamburguesa. 

*** 

Los gritos de Ute Fischer espabilaron a Regina, que aún notaba el escozor en la 

mejilla. Tenía que bajar al quiosco, se había adelantado la hora de las Pringles. 

Se levantó del piso como pudo y bajó a la calle un poco desorientada, chocando 

contra las paredes amarillentas de las escaleras. Salió a la calle y cruzó las vías del 

metro sin mirar, sin poner los oídos en alerta, siquiera para descartar la proximidad de 

aquellas moles grises que podían triturarle los huesos entre los rieles desgastados y el 

canto afilando de las ruedas metálicas. Ayar la saludó con la amabilidad de costumbre. 

Regina se dirigía a él con medio labio levantado, intentando disimular la repugnancia 

que le producían los dientes roídos por el tabaco, la nariz escamosa y la irritante 

necesidad de contacto físico que el quiosquero le había demostrado desde que era una 

jovencita. 

— Hola, Ismet. ¿Cómo estás de la cabeza? 

— Oh, mejor, mejor, gracias por preocuparte, eres muy amable — agradeció Ayar 

colocando una mano sobre el hombro desnudo de Regina, que se zafó como un tensor 

hacia el estante de los aperitivos salados. 

Pagó, salió y cruzó la calle de nuevo, esta vez mirando hacia la ventana de casa. 

Intentó levantar el bote rojo para calmar a su madre, pero se mareó. Los alaridos de Ute 

se oían desde la entrada del edificio. La mayoría de los vecinos era bastante 

comprensiva con la enfermedad de la señora Fischer y, los que no, recelaban de Lutz. 

Regina, irritada, abrió el tubo de cartón y le desató las manos a su madre, que ya 

estiraba el cuello hacia el alimento. Regina recordó a Birte, la tortuga de tierra que tenía 

en el jardín cuando era pequeña y sacaba la cabeza al oler el jamón. Algún vecino le 



 
 

había dado la vuelta durante las vacaciones de verano en Steinhuder Meer y había 

muerto de inanición.  

— ¿Sabe usted que es la única enfermera buena aquí, la única que no me pega? 

— Mamá, aquí nadie te pega. 

Ute Fischer masticaba las Pringles con la boca abierta y sonreía. Era feliz, 

suponía. Su cerebro enfermo se había reservado media hora de dicha al día y los gritos 

no representaban sino la señal que activaba un mecanismo natural de autodefensa. 

Luego llegaba la siesta reparadora. Ute dormía unas doce horas diarias. Regina 

observaba masticar a su madre, el movimiento de las arrugas junto a la boca, arriba y 

abajo. Las patas de gallo y los ojos curvados, de un azul blanquecino, revelaban alegría, 

bienestar. 

— Es usted muy guapa, se parece a mi hija, en paz descanse. A los padres no les 

gusta ver morir a sus hijos. A mis amigas se les murieron todos, en la guerra. Murieron 

en el frente. ¿Tiene usted hijos? — Ute miraba con curiosidad, rumiando. 

— En la guerra tenía siete años, mamá. Tus amigas aún no se habían casado. 

A Regina se le aguaban los ojos. No tenía ni aquella media hora para darse un 

capricho. Nunca se había imaginado terminar así, sin otra ocupación que cuidar de su 

madre enferma. Podría haber terminado el colegio y después haber estudiado un módulo 

de secretariado. No habría sido difícil, se le daba bien hablar con la gente por teléfono, 

concertar citas, preparar cafés… No resultaba complicado. Con el sueldo de una 

secretaria, Lutz y ella habrían podido pagar a alguien que cuidara de Ute. Habría tenido 

más tiempo libre y, quizás, todavía habría conocido a alguien interesante, a un hombre 

que la quisiera o que, al menos, la respetara. Antes había sido cajera en el Penny, salía 

de fiesta con las compañeras, se llamaban por teléfono, conocía a chicos, se divertía, 

bebía, mamá la reconocía, hablaban de los cotilleos del barrio, iban juntas a la 



 
 

peluquería. Todo había sido diferente hacía cinco años. Cinco años ya, tanto tiempo. Y 

allí estaba, viendo comer Pringles a su madre, con la boca abierta, enseñando los huecos 

de los dientes, la pasta ensalivada que ondulaba y se desparramaba sobre la lengua. 

Cinco años que habrían sido diferentes si Ute se hubiera enfermado de otra cosa, de 

cáncer, como papá, si hubiera permanecido en el hospital, algo más o menos rápido, 

controlada por profesionales; las visitas habrían sido de tres a ocho, sí, habría pasado las 

tardes, un par de horas; sí, todo sería diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 

El viernes por la mañana no era el mejor día para conversar junto a Ingo en una 

cafetería del centro: Birgit estaba en la cama con gripe y no podía llevar a los niños al 

colegio, a las nueve y media tenía una entrevista con Steven Cherundolo, que apenas 

había preparado, y luego debía presentarle a Thunich la versión definitiva de la charla 

con Reinecke, de la que se había desentendido completamente tras la angustia del 

miércoles y que aun no estaba revisada. Había resultado más reveladora de lo esperado, 

se sentía eufórico, aunque esperaba la censura del director, así que, de momento, no le 

contaría nada a su amigo. 

Ingo había insistido en que se trataba de un asunto muy serio, necesitaban verse lo 

más pronto posible en Giovanni L., al lado de las escaleras mecánicas que bajaban a la 

estación de Kröpcke. A Dieter le extrañaba que Ingo no hubiera elegido el Back-

Factory, le encantaban el bocadillo de huevo y los Flammkuchen, se lo había explicado 

detenidamente tres semanas atrás, durante unas dos horas, sentados en la terraza de la 

mencionada panadería. También le intrigaba que Giovanni L. abriera tan temprano. 

Dieter llegó a las ocho y diez, apenas había fichado en la redacción y ya salía a 

tomarse un café. Ingo estaba sentado en una mesa de la entrada, enfrente de la barra, 

con un capuchino y dos bolas de helado, alejado de la pecera azulada que decoraba la 

zona de fumadores en la parte posterior. A Ingo no le gustaban los peces, afirmaba que 

eran unas mascotas dependientes y aburridas, huidizas, con las que no se podía 

interaccionar. Quizás, si se hubiera relacionado mejor, los peces tropicales que tanto le 

habían costado hacía unos años no se le hubieran muerto de inanición. Ingo pensaba que 

se alimentaban del musgo que se iba formando naturalmente en las esquinas, de la 

planta acuática que decoraba la pecera y de plancton; estaba convencido de que el 

alimento que se les echaba normalmente eran suplementos vitaminados innecesarios 



 
 

para la supervivencia de los peces. Dieter sospechaba que la planta acuática era de 

plástico, decorativa, y que su amigo nunca lo había advertido. Insistirle habría sido en 

vano. Ingo se habría inventado cualquier teoría científica absurda que justificara el 

brillo artificial de la Echinodorus bleheri (recordaba el nombre porque se lo había 

repetido unas cuatrocientas veces mientras le explicaba las bondades de poseer un 

acuario en casa) y habría aprovechado la ocasión para divagar sobre la ignorancia de los 

redactores deportivos. 

— Buenos días. ¿Qué era eso tan importante que tenías que decirme? Cuéntame 

rápido, que hoy voy justo de tiempo. ¿Te han despedido? 

— Hombre, Dieter, ¿cómo van a despedirme? No todos trabajamos en la sección 

de deportes. 

— Venga, dime, que voy a contrarreloj. 

— Está bien. ¿A que no sabías que en Giovanni L. servían desayunos? Es un poco 

más caro que el Back.Factory, pero no cuelan el café con un calcetín sudado y, lo mejor, 

puedes comerte un helado de pistacho a las ocho, así, sin prejuicios horarios. La 

camarera ni ha pestañeado cuando le he pedido una bola de yogur y otra de pistacho. 

¿Qué te parece? 

— ¿Qué quieres que te diga?  

— La gente que pase por la calle me mirará con extrañeza al principio, censurarán 

mi elección. Pero, al rato, cuando se sienten en la oficina a redactar contratos, se 

percatarán de que yo he encontrado la felicidad nada más comenzar el día y ellos no. 

— ¿Estás seguro de que eres feliz? — preguntó Dieter mientras observaba el reloj. 

— Si instaláramos una cámara conectada a un ordenador que reconociera los 

rasgos faciales de las personas, se comprobaría que muchos de los que me han visto 

comer helado esta mañana van a volver por la tarde a comprarse uno. 



 
 

— Probablemente la mayoría vaya al supermercado — Dieter echó otro vistazo a 

la esfera rayada del Casio. 

— Puede ser, pero, por suerte, el dueño no ha llegado tan lejos y me descuenta un 

euro con cincuenta del desayuno gracias a mi ardid publicitario. 

— Vale, entonces, ¿esto era todo? 

— Pues sí, ¿qué esperabas? 

— Que no me hicieras perder el tiempo con chorradas. 

— No considero que mi capacidad para adentrarme en otras disciplinas científicas 

con notable éxito, en este caso la psicología de la publicidad, sea una cuestión de poca 

trascendencia. 

Detrás de los gruesos cristales de las gafas, Dieter suspiró hacia la frente y levantó 

los cuatro pelos con el aire espirado. Montaba los ojos sobre los de Ingo, que le extendía 

una cucharilla con una pasta marrón verdosa. Debería haber supuesto que un ser 

consumido por la intrascendencia, como él mismo se definía, no pensaba revelarle 

ninguna información sustancial que le preocupara, aunque se tratara de su mejor amigo. 

*** 

Este Dieter… no se había tomado ni un café y no había probado el helado de 

pistacho, que, por cierto, estaba delicioso, justo vencedor del premio internacional que 

explicaba el aumento de precio de aquel sabor en concreto. ¿Le habría sentado mal que 

a él no se le hubiera ocurrido una idea tan genial? Se había quedado mudo. Dieter no era 

un envidioso, tendría un mal día, Birgit lo habría echado de casa, harta de las 

disfunciones eréctiles. Un buen padre, sí, se ganaba la vida honradamente, sí, pero en la 

convivencia marital había que cumplir unos requisitos sexuales mínimos y Dieter no 

tenía cara de fornicador. Era como mirar a su propio padre, Wolfgang Käthner, con 

aquellas arrugas, tan serio, con las gafas de hormigón, aquel hombre no podía haber 



 
 

tenido jamás relaciones sexuales. Y su madre tampoco, por favor. Lo habrían hecho solo 

la vez que lo habían engendrado, a través de las vestiduras. 

El móvil politónico sonó mientras Ingo raspaba los restos mezclados de yogur y 

pistacho en el cuenco decorado con globos y payasitos. 

— ¿Sí? 

— Hola, soy Lutz Fischer, trabajo para el señor Ritter. Pensábamos que iba a 

llamar ayer. 

— ¡Ah, sí! Perdone, es que no tenía saldo. ¿Cuándo podríamos vernos? 

— Pase por el Sansibar hoy a partir de las once. Está en la esquina entre la 

Scholvinstraβe y la Goethestraβe. Pregunte por mí en la barra. 

— Oiga, hace tiempo que no disfruto de la calidez de los lupanares de Steintor. 

¿Sabe usted si Morgana todavía anda por allí? Estábamos muy unidos. 

— Morgana libra hoy, está enferma. Hasta esta noche. 

El tal Fischer colgó el teléfono antes de que Ingo pudiera interrogarle por la 

misteriosa enfermedad de la prostituta. Dudaba entre ladillas o herpes genital. Morgana 

era el nombre más increíble que se le había ocurrido, pues nunca había requerido los 

servicios de aquel tipo de señoritas, a pesar del largo y reincidente idilio que mantenía 

consigo mismo, y, por supuesto, no conocía a ninguna mujer con semejante 

denominación, salvo a la hechicera incestuosa de las leyendas artúricas. Ingo se sentía 

doblegado por la realidad opresora de los dibujos animados y las teleseries de bajo 

presupuesto que habían saboteado los registros civiles de Europa y América. 

Le había parecido bastante maleducado. Se suponía que trabajaba para un 

empresario que pretendía mejorar la imagen decadente de Steintor y hablaba como si 

dictara un telegrama, completamente desmotivado, aunque, tenía que reconocerlo, lo de 

preguntar en la barra por Fischer e investigar el asesinato de su antiguo compañero, 



 
 

Peter McNulty, mejoraban las pocas expectativas de diversión que Ingo había supuesto 

en la redacción del reportaje. Junto al helado de pistacho, confirmaba el buen comienzo 

del día. 

*** 

Ingo sacudió las solapas de la chaqueta antes de entrar en el Sansibar y saludó al 

portero levantando el mentón, con el semblante serio, inmutable, como si lo conociera 

de otras ocasiones. Era un tipo duro, seguro de sí mismo, así que se irguió y entró en el 

bar mirando al frente. No había mucha clientela, la mayoría ocupaba las pocas mesas de 

madera avejentada que estaban a los lados de la pista y unos cuantos, sentados en los 

taburetes de las barras, tomaban cerveza. Ingo no tenía intención de desviar el paso si 

alguien se le cruzaba en el camino hacia el camarero, que le miraba sin mucho que 

hacer. Por fortuna, nadie se levantaba para ir al baño, podía andar en línea recta, y la 

travesía hacia la barra resultó de lo más varonil. Habría sido más deslumbrante con el 

sol del ocaso entrando por las puertas dobles que se abrían en las dos direcciones, 

dibujando una sombra alargada del nuevo chico malo en la ciudad, pero las cortinas de 

la entrada y la espalda monstruosa del portero le cerraban el paso a la luz del atardecer; 

más bien la de las farolas, pero luz, en definitiva. 

— Busco a Fischer. Me han dicho que anda por aquí — Ingo agravó el tono de la 

voz. 

El camarero levantó las cejas señalando a un rubio esquelético que hablaba por el 

móvil al final de la barra. 

— Póngame un old fashioned. 

— ¿Perdone? 

— Que me ponga un old fashioned. ¿No sabe lo que es? Se trata de un cóctel 

bastante conocido. 



 
 

— Si me dice lo que lleva, puedo preparárselo. 

No tenía ni idea. Se lo había oído pedir la noche anterior a Don Draper y le 

apetecía probarlo. Debería haberse informado en internet para evitar a camareros 

descarados y preguntas capciosas; era una vergüenza que en aquel tugurio existiera 

alguien cargado de la inteligencia necesaria para abochornarle. 

— Mire, déjelo — suspiraba Ingo con notable decepción — póngame un gin 

tonic, si es posible. 

El camarero se giró rezongando y le preparó el combinado. Fischer aún no se 

había despegado del móvil, hablaba muy bajo, sonreía.  

— Aquí tiene. 

— Gracias. 

Ingo se bebió un trago largo de ginebra y arrugó la mueca, como los actores 

cuando se tomaban un burbon, pero no para denotar la dureza del líquido que le escocía 

la garganta, sino para evitar la tos que inevitablemente desmerecía la solidez de su 

impecable aparición en escena. Se le inflaron los carrillos. El camarero pensaba que iba 

a desmayarse si seguía conteniendo el aire. Finalmente se rehízo y consiguió guardar la 

compostura. Apenas había emitido un leve carraspeo que demostraba más una fuerte 

adicción al tabaco que un atragantamiento por ingestión masiva de alcohol en un solo 

sorbo. Ingo comenzó a palparse los pantalones y la chaqueta en busca de unos 

cigarrillos inexistentes. 

— Vaya, me he dejado el tabaco en casa. Deme una cajetilla de Chesterfield. 

Tenía entendido que aquella marca no era de las más caras. La dignidad le estaba 

resultando más costosa que haber escupido la ginebra de nuevo en el vaso y haber 

tosido como un estudiante de primaria. 

— Y un mechero, por favor. 



 
 

Ingo sacó un billete de diez euros y lo deslizó hacia el camarero con la palma de la 

mano abierta. En aquel ambiente, sobraba preguntar por el precio de las cosas. Se 

pagaba con billetes y no se esperaba el cambio. 

— El combinado son once con cincuenta. El tabaco tiene que comprarlo en la 

máquina de la entrada. Ahora se la activo. 

Ingo sustituyó el billete de diez por uno de veinte. Ahora tendría cambio para la 

máquina, se daría otro paseo hasta la entrada… Qué caros estaban los vicios. El 

camarero le entregó el dinero sobrante en una bandeja circular junto a unos caramelos 

de menta. La escena de recoger el cambio siempre se descartaba en la sala de montaje. 

Menuda propina se iba a llevar el barman fisgón. No se le ocurría qué podía haber 

hecho. Si hubiera empezado a rebuscar un euro con cincuenta céntimos en el monedero, 

¿con qué cara le iba a preguntar por la muerte de los hermanos O´Connor? Ningún 

maleante que se preciara debía contestar a investigadores que pagasen con monedas, se 

salía de la deontología del chivato. 

— Michael, devuélvele el dinero a este señor. Invita la casa. Encantado de 

conocerle, señor Käthner, me han dicho que es usted famoso. 

Lutz Fischer le extendió una mano gigante y pecosa. Ingo se enderezó y se la 

estrechó, aliviado por ahorrarse el dinero y frustrado porque le habían desarmado la 

liturgia que llevaba preparando desde que se había subido en el metro. Famoso, sí, era 

famoso, de ahí partía la admiración del populacho, de la celebridad, la virtud de los 

mediocres. Mamá Käthner siempre le contaba a las amistades que su hijo era súper 

conocido y, con menos frecuencia, cuando otra señora le replicaba que al suyo también 

se le podía ver en la televisión, enfatizaba que Ingo escribía para uno de los periódicos 

más importantes del país, no para un medio regional, y que tenía cientos de miles de 

lectores. A nadie le interesaban los sacrificios y las aptitudes necesarios para conseguir 



 
 

aquel estatus. Cierto era que la mayoría había basado gran parte de su éxito en la suerte 

y, posteriormente, en distintas y necesarias sobredosis publicitarias a través de 

numerosos canales comunicativos; era lógico pensar que, entre el público, el propósito 

de la fama sojuzgara la valía real de los individuos. 

Intentaba quitarse a Reinecke de la cabeza, pero se asomaba continuamente desde 

lo más vulgar, lo más cotidiano, como Dios, que estaba en todas partes al mismo 

tiempo. Ingo esperaba que, al menos, a fin de equilibrar el poder de la omnipresencia 

que Reinecke seguramente había pactado con el demonio, en la letra pequeña del 

contrato satánico se le hubiera castigado con el don de la omniimpotencia. 

Ingo le estrechaba la mano con firmeza, demostrando fuerza en los dedos, que 

hasta los músculos más insospechados de su cuerpo estaban bien trabajados. 

 — A estas horas hay poco ambiente, pero se irá llenando a partir de las doce, la 

una. Beba tranquilo mientras tanto. ¿No apunta nada? ¿Quiere un boli? No llevará una 

grabadora de esas… 

— No, tengo muy buena memoria. Steintor resulta tan fascinante, que difícilmente 

voy a poder olvidar las ignotas virtudes de las que este barrio, sin duda, debería 

presumir más a menudo. 

— Sí, claro — contestó Lutz con la combinación de palabras estándar cuando le 

importaba un pimiento lo que escuchaba.  

Casi siempre la pronunciaba las veces que su madre intentaba dirigirse a él con la 

memoria revuelta. Si se ponía pesada o gritaba, llamaba a Regina. Se le daba mucho 

mejor tratar con Ute, se desesperaba menos que Lutz, le cantaba incluso y, en caso de 

que estuviera muy ocupada, planchando o esas cosas que tenía que hacer en casa, le 

daba un trozo de pan duro y la vieja se calmaba un rato masticando. 



 
 

El tipo gordo del periódico hablaba poco, prefería ocuparse de la bebida. El señor 

Ritter había ordenado que no le faltara de nada y que se le concediera todo lo que se le 

antojara, siempre y cuando no excediera las competencias de Lutz, por supuesto. En su 

mano estaban las drogas, el alcohol y las putas; en eso, el señor Käthner disponía de 

barra libre toda la noche. Lutz, además, sabía un montón de anécdotas sobre Steintor, 

cotilleos y curiosidades de la gente y los trabajadores que pululaban por allí, como la 

historia de Martin Warnke, el propietario del Heartbreak Hotel en la Reuterstraβe.  

Una noche, a eso de las tres de la mañana, los trabajadores del bar oyeron ruidos 

en el almacén y encontraron a Warnke desmayado junto a un bote vacío de Axe. El 

suelo estaba cubierto de cerveza, cajas, cartones y cristales rotos. Parecía que se hubiera 

peleado con alguien, aunque era imposible, porque se le habría visto bajar y subir las 

escaleras que llevaban al sótano. Los médicos le diagnosticaron una intoxicación por 

consumo de cocaína y por inhalación e ingestión de grandes cantidades de desodorante. 

Cuando Warnke recuperó el sentido, relató su lucha infernal contra los millones de 

hormigas que se le habían subido por las piernas e intentaban penetrar en todos sus 

orificios corporales. Desesperado, lo había desordenado todo y, dentro de un bolso, 

había encontrado el bote de Axe, que había confundido con un insecticida. Se había 

embadurnado con él todo el cuerpo y el interior de la garganta, en previsión de que las 

hormigas pudieran obstruirle las vías respiratorias. Lo siguiente que recordaba era 

haberse despertado en el hospital. 

Los empleados del bar se preguntaron a sí mismos, mentalmente, ya que no se 

trataba del momento oportuno para hacerlo en voz alta, a quién pertenecía el bolso 

asesino. Todos excepto Eileen, la camarera de los fines de semana, que padecía una 

sudoración terrible en las axilas y necesitaba refrescarlas de cuando en cuando. Se 

avergonzaba de tener que usar productos más fuertes, normalmente destinados al 



 
 

consumo masculino, y había preferido no desvelar su culpabilidad en un caso de 

homicidio involuntario frustrado. 

La transpiración sobacal de Eileen era, gracias a Lutz, un chismorreo bastante 

extendido entre la gente que frecuentaba Steintor. Se había inventado la última parte de 

la historia con la idea de alimentar la narración, debido a que las alucinaciones de un 

cocainómano habían dejado de tener punch en el barrio desde hacía ya mucho tiempo. 

La pobre chica desconocía el rumor, se torturaba pensando qué era lo que les hacía tanta 

gracia a los clientes habituales, especialmente cuando se quejaba del calor que se 

acumulaba dentro de aquel establecimiento tan pequeño, de que el jefe no se hubiera 

decidido a poner aire acondicionado. 

El tipo del periódico seguía sin abrir la boca, solo se le oía el ruido de la pajita al 

sorber el fondo vacío del vaso, la señal de protesta que le indicaba al camarero que 

debía servirle otra ronda. Parecía que hablaba solo y se reía entre dientes, como si 

estuviera charlando con la botella de tónica. La barbilla se aproximaba cada vez más al 

filo acolchado de la barra. Eran las doce y cuarto y el Sansibar se había ido llenando en 

pequeñas dosis; en una hora estaría de bote en bote y aquel idiota no se había levantado 

ni para mear. 

— Usted no habla mucho, ¿no? Debería darse la vuelta y mirar un poco el 

ambiente. Puedo presentarle a algunas amigas, si quiere. 

— Oh, disculpe, pensé que estaba usted ocupado tratando con sustancias 

estupefacientes y cumpliendo sus labores de proxeneta máximo. No deseaba interrumpir 

su tarea, al igual que usted, seguramente, que no se ha dirigido a mí en todo este rato 

por respeto a mis labores de observación y documentación. Hace muy bien. 

Lutz no sabía que responderle al cuatro ojos. Le costaba entender lo que decía. 

¿Qué coño era un proxeneta? 



 
 

— ¿Sabe qué? 

— ¿Qué? 

— Conozco muchas historias del barrio, a lo mejor le sirven para lo que está 

escribiendo. Hay una en la que el dueño de un bar que está por aquí cerca, el Heartbreak 

Hotel, que… 

— Perdone, ¿el baño? Cinco combinados exceden la tolerancia de mi cuerpo y 

quiero liberarme de algunos de ellos. 

— Baje por esas escaleras del fondo y, a la derecha, al lado del guardarropa, lo 

verá — contestó Lutz, que a cualquier otro imbécil le habría partido hasta el alma. 

Las paredes del baño habían sido pintadas de rojo, como si le hubieran lanzado 

cubos de sangre. Ingo se miró al espejo después de comprobar que los retretes con 

puerta y fechillo estaban ocupados. Prefería la intimidad de los cuatro paneles elevados 

a los orinales masculinos que se prestaban a miradas indiscretas. Todavía no llevaba 

cara de borracho, pero la camisa le hacía pliegues que resaltaban la barriga. 

Afortunadamente tenía puesta la chaqueta, se moría de calor con ella encima, pero le 

estilizaba los michelines laterales y los posteriores.  

La gente comenzaba a hacer cola para entrar en el baño e Ingo no se decidía a 

sacar el pajarito. ¿Dónde orinaban los tipos duros? Se armó de valor y, por fin, se 

colocó al lado de un joven de estatura mediana, atractivo, bien formado, con pelo. En 

aquellos casos, Ingo se consolaba pensando en la irremediable imperfección de muchos 

seres humanos que, incluso habiendo sido privilegiados por la naturaleza, malgastaban 

el tiempo en esconder algunos defectos. 

Las reglas de transmisión oral para el uso de retretes consistían en mirar al frente 

y, en caso de que algún atrevido comenzara una charla informal, mirar fijamente a los 

ojos o hablar hacia el azulejo. Ingo, que reconocía su disidencia sanitaria, giró 



 
 

lentamente la cabeza en un intento desesperado de encontrar deficiencias físicas en el 

compañero de micciones. Enterró tanto los ojos hacia la derecha, que se mareó; por 

primera vez durante la noche, tuvo ganas de vomitar, y eso que había cenado bastante. 

Quizás por eso, sin darse cuenta, se tambaleó hacia los lados y le dio un empujoncito en 

el brazo al joven, que ya había notado las miradas incómodas de Ingo, pero que, por 

precaución y pocas ganas de discutir, no se había quejado. 

— Oh, lo siento, me estaba documentando y me he mareado, no crea usted que 

busco el contacto físico. Soy periodista, no se alarme, está todo controlado. 

El joven miró a Ingo extrañado, pero no emitió sonidos. Se subió la bragueta 

apresuradamente, dándole la espalda y mirándole de reojo al mismo tiempo, y se 

marchó pitando de los servicios. Un individuo de fea catadura y la nariz como una mano 

agarrotada lo sustituyó en el urinario. Ingo solo lo miró un segundo, el tiempo justo para 

acordar consigo mismo que era preferible mantener la vista al frente; no era necesario 

consolarse a costa de una persona tan poco agraciada. 

Volvió a su puesto con dificultad, chocando hombros, pisando cristales y 

acercando más de la cuenta la nariz a las personas. En la barra ya le esperaba otro gin 

tonic recién servido. Fischer comerciaba alegremente con unas bolsitas de color blanco 

que, al parecer, tenían una gran aceptación entre los clientes. Le habría gustado oírles 

regatear precios y cantidades, pero la música de los ochenta le atronaba los oídos. 

Sonaba Venus, de Bananarama, y la sala ensordecía al pinchadiscos con el estribillo. 

El sexto gin tonic seguía allí, inmaculado. Ingo tenía el estómago un poco 

revuelto después de tanto bizquear en el retrete y no le apetecía consumir más alcohol. 

En la universidad bebía mucho, había perdido la costumbre. Se estaba asando con la 

chaqueta. La colgó del pequeño gancho que había debajo del saliente de la barra. Sentía 

que cualquier menudencia podía provocarle el vómito, solo quería salir a coger aire, 



 
 

pero temía empeorar su estado al levantarse. Con el sudor, se le pegaba la camisa al 

cuerpo y le angustiaba que no le sentara tan holgada como al principio; en el espejo del 

baño ya le había parecido que le apretaba un poco, ahora era evidente. Trataba de 

arrancársela obsesivamente de la piel empapada, pero resultaba inútil. El vómito era 

inaplazable. Pensaba en el lugar más apropiado para descargar la bilis sin moverse del 

asiento. El recipiente metálico de los cubitos de hielo, la cara del camarero, que, de 

todas maneras, lo odiaba; la espalda de Fischer mientras traficaba… ¿Cómo 

reaccionaría si le vomitara en toda la espalda? Seguro que hasta se disculpaba, el muy 

idiota, y le ofrecía una botella de agua. Ingo sonreía y se mareaba más. A lo mejor lo 

subía a alguna habitación de un prostíbulo de confianza, menudo mareo, con lo hortera 

que solía ser la decoración de aquellos sitios. Fischer tendría que cambiarse de ropa. 

¿Volvería a su casa o dispondría de un armario en el mismo local con multitud de 

camisas y chaquetas planchadas a la perfección? Como decían por ahí que Ingo era 

famoso, Fischer no se atrevería a agredirle… 

— Mira, si estás colgado y te parece muy caro lo que te ofrezco, puedes ir al 

callejón y poner el culo, a ver si así te regalan la droga. 

El tipo ya había venido con mala cara, enjuta y picada de viruela. Lutz se esperaba 

la navaja desde que le había recomendado ir al callejón, por lo que reaccionó 

rápidamente: le agarró por la muñeca que sostenía el arma y le propinó una patada en 

los cojones que lo dejó de rodillas. Lutz lo arrastró a puntapiés hasta la entrada y el 

portero le recomendó, escupiéndole, que no volviera por allí. 

Ingo, entre pensamientos, risas y mareos, ni se había enterado. A la una y media 

consideró que había soportado con creces los abusos de percusión ochenteros y, 

concretamente, que podía levantarse del taburete sin atentar contra la sanidad pública y 

los certificados de higiene del Sansibar. Se fue a tumbos del local, ayudándose de los 



 
 

demás para controlar las oscilaciones involuntarias de su cuerpo; no se despidió de 

Fischer, que había bajado al servicio a limpiarse la sangre de los zapatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 

El agresor de los posavasos roncó durante todo el trayecto hasta la estación de 

policía. La agente Otte había cedido el manejo del coche a Heimlicher para terminar con 

el última capítulo de La oquedad rezuma. La habían interrumpido justo en lo mejor, 

cuando su eficiente y motivado compañero había decidido intervenir en una de las 

infinitas peleas intrascendentes de Steintor.  

No había duda de que Reinecke era un genio de la superación personal, realmente 

entendía los impulsos del alma y del corazón de los hombres y las mujeres. La agente 

Otte se motivaba en el comienzo de su fase vital de descubrimiento personal, 

conformando su propio destino a partir de la nada más absoluta, la llamada “Fase Zero”, 

en la que el individuo y la individua debían partir de la angustiosa negatividad 

contextual y desplazarse hasta el estatus emocional neutro, que supondría el inicio de la 

escalada hacia una vida mejor. Así era como Jastrol, el protagonista de la novela, 

descubría su propio camino personal, tras muchos y variados acertijos que le llevaban a 

la felicidad de las pequeñas alegrías cotidianas y a la consecución de una existencia más 

digna. El camino no había sido fácil y todo parecía torcerse al final, de ahí la ansiedad 

de Otte, que temía un trágico desenlace. Por momentos, Jastrol parecía no haber 

comprendido los sabios consejos del anciano Postren, el jefe inmortal de los orgullosos 

Danostrel, un pueblo filósofo, guerrero y agricultor de las ocho colinas al sur de 

Arcania. 

Otte había decidido preparar una tarta diferente todas las semanas. Los días libres 

acudiría al supermercado a comprar los ingredientes necesarios, pero no en el Netto, no, 

en el Real, que tenía productos de más calidad y, sobre todo, mucha más variedad. 

Hornearía deliciosos postres con los que regalar felicidad entre sus familiares. A su 

marido no le gustaban mucho los dulces, pero ver el brillo de la dicha en los ojos de sus 



 
 

propios hijos le resultaría igual de satisfactorio, aunque no probara bocado. También 

dejaría un poco para los vecinos, una tarta entera era demasiado, con lo cual cerraría el 

círculo de buenos propósitos y encadenaría gratitud en una sola acción. Se trataba de la 

“Fase exponencial”, en la que se debían extender los pseudópodos de la propia felicidad 

hasta rozar al prójimo y a la prójima, encendiendo así la chispa vital en el resto de los 

seres que rodeaban el alma, lo que provocaba un efecto dominó de esperanza. Y las 

sobras se las daría a Kimbo, el perro, que llevaba dieciséis años con la familia. 

Los ronquidos provenientes del asiento trasero redujeron la emoción de las 

últimas páginas, pero no lograron contener unas lágrimas que la dura agente Otte 

disimuló sonándose las narices con un estrepitoso barrito y tres toses fingidas. Miró por 

la ventanilla y se secó disimuladamente el agua de los mofletes con el dorso de la mano. 

Heimlicher, concentrado en la conducción, no percibió la debilidad de su acompañante; 

observó que había terminado la novela, pero no se atrevió a preguntarle qué le había 

parecido. El portero, sin nada que hacer en la parte posterior enrejada del coche patrulla, 

sí se había percatado de la emotiva reacción de la agente y deseó poder regresar a casa 

para continuar la lectura. Había completado la mitad del libro en dos días, todo un 

récord para él, que no acostumbraba a sobrepasar las diez páginas antes de acostarse. 

Ingo se despertó en cuanto se detuvo el ronroneo del vehículo. Le dolía el costado 

izquierdo, como si le hubieran golpeado con una porra en los riñones. Solo recordaba 

haber defendido a Fischer de aquellos maleantes e, incluso, haber alcanzado a uno en la 

cara. Ahora parecía estar detenido. Lo habrían esposado para contener la sangría que 

había estado provocando. 

— Vamos, les espera una habitación con vistas. Puede que hasta con litera. Yo de 

ustedes no me dejaría dormir: la compañía no suele ser del todo agradable. Aunque 

usted ya lo sabe, ¿verdad? 



 
 

El portero no se molestó en contestar la impertinencia del policía. Era la primera 

vez que lo detenían, así que no, no conocía a la clase de personas que se podía encontrar 

en los calabozos de la estación de Raschplatz. En los últimos tres años se había partido 

la cara con decenas de gilipollas, sin consecuencias; no comprendía el afán renovado 

por imponer orden en Steintor. No debía haberlo, el barrio se gestionaba de otra manera 

y todo había marchado bien hasta entonces, cada uno resolvía sus propios problemas o 

pagaba para que se los resolvieran. Podía ser que con la crisis el ayuntamiento estuviera 

bajo mínimos y se tratara de una medida de presión dirigida a los empresarios, que 

tendrían que ir pensando en aumentar las cuotas. 

“Una habitación con vistas”. ¿Se refería a las celdas? Nunca había estado en una. 

Ingo solo temía convertirse en la novia del líder de los presidiarios. Siempre había uno 

que intercambiaba favores sexuales por la protección del más duro en la cárcel. Solía 

morir traicioneramente, castigado por sus malas acciones; era justo el momento en el 

que se desataba la furia emocional del líder, enrabietado por la pérdida del ser más 

querido, y el protagonista veía cómo crecía la dificultad para resolver el conflicto, 

cualquiera que fuese. ¿”La compañía no es del todo agradable”? Ingo emergió del coche 

patrulla como un cruasán dolorido, aún sentía la sangre mezclada y la ingravidez. Se 

golpeó la cabeza con el marco de la puerta del vehículo porque ninguno de los dos 

agentes, tres, no estaba seguro, le había protegido del impacto cubriéndosela con la 

mano. Eso y los derechos del detenido era lo primero que debían aprender en la 

academia. No distinguía las facciones de aquel oficial que hablaba perdonándole la vida, 

los contornos estaban formados por muchas líneas paralelas, aunque le pareció fornido. 

Le hubiera gustado poder limpiarse las gafas, pero estaba esposado. Solo le faltaba 

apuntarle con una Magnum del calibre 44… Bah, únicamente permitirían el arma 

reglamentaria. Claro que, si aspiraba a ser el clásico policía ocurrente e indisciplinado, 



 
 

debería poder elegir su propia arma; así le apeteciera llevar un sombrero vaquero y un 

látigo. Un superhéroe con revólver y látigo sería lo más. El látigo tendría que dar azotes 

de energía, o no tendría posibilidades contra los supervillanos, que iban siempre a la 

última en cuestiones armamentísticas. Y la pistola, como mínimo, balas perforadoras. 

— ¿Crees que me das miedo, polizonte? Yo he vivido el horror, el horror… He 

comido más mierda de la que tú cagarás en toda tu vida, así que alégrame el día — Ingo 

disparaba lo que le venía a la cabeza, motivado por la actitud del agente. Curiosamente, 

las idioteces que decía formaban un texto cada vez más cohesionado, según iba 

concatenando freses aparentemente descontextualizadas. 

El portero no daba crédito a lo que Ingo balbuceaba entre escupitajos y esguinces 

de lengua mientras los llevaban a la celda del brazo. Era raro de cojones. ¿De dónde lo 

habían sacado? ¿De verdad era conocido? 

Heimlicher reaccionó con ímpetu, todavía molesto por el posavasos que le había 

golpeado en la mejilla. 

— Escucha, basura, mañana te irás a tu casa o al vertedero de donde hayas salido, 

pero antes vamos a tener una conversación en privado, de hombre a hombre. Verás qué 

divertido. 

— ¡Tengo derecho a una llamada! ¡Conozco mis derechos! ¡Soy ciudadano de los 

Estados Unidos de América! 

Heimlicher no le había notado el acento anglosajón. ¿Americano? No, hablaba 

raro porque se encontraba en estado de embriaguez. No sabía lo que estaba diciendo. 

Sería mejor que pasara la noche en la celda y lo interrogara a la mañana siguiente, a 

primera hora. 

Otte ya no parecía tener tanta prisa por entrar en el coche patrulla. Había 

concluido la novela y no mostraba un interés desmedido por volver a Steintor. Charlaba 



 
 

con otros compañeros entre risas, en uno de los cubículos de cristal que dividía los 

puestos de trabajo de la oficina, flexionaba las rodillas con cara de espanto y le pedía a 

otro agente que le lanzara un trozo de papel doblado a la cara. Heimlicher se dirigió a la 

salida que daba a la estatua de Ernst-August, enfrente de la estación central de trenes. 

Contemplaba a todos aquellos imbéciles que no daban ni tres pasos sin perder el 

equilibrio y a los vagabundos que recogían los cascos de las miles de cervezas 

esparcidas por toda la ciudad. Le hubiera gustado ser fumador para relajarse con un par 

de caladitas, había sido una noche dura, y al día siguiente, más. Tendría que mostrarse 

inflexible en el interrogatorio, debía descubrir a toda costa quién era el cómplice de la 

pelea, el rubio aquel que tanto le rondaba en la memoria. Lo había visto antes, pero no 

acertaba a ubicarlo. 

*** 

En la estación de policía de Raschplatz habían reformado el interior hacía unos 

meses y se había instalado una celda más espaciosa. Constaba de tres bancos acolchados 

y sin respaldo, y de un retrete metálico adosado a la pared, que normalmente era 

compartido por los cinco o seis detenidos habituales de los días festivos. Aquella noche 

solo había tres: el portero, el periodista y un vagabundo borracho que se había vomitado 

encima y dormía con la cabeza apoyada a la base del váter. Las paredes de azulejo 

blanco, mucho más fáciles de limpiar, brillaban a la luz de los fluorescentes. Al portero 

le angustiaba que no hubiera ventanas y que aquello pareciera un matadero recién 

fregado. Había trabajado en uno hacía ya diez años y todavía no había conseguido 

zafarse del olor nauseabundo de la sangre muerta y la carne en descomposición.  

Un antiguo colega de trabajo, Lenz, se había convertido al vegetarianismo en 

algún seminario de manipulación de alimentos, al ser informado de que los animales 

entraban en proceso de descomposición desde el mismo momento en que el corazón 



 
 

dejaba de latir. Si hubiera reflexionado cinco minutos acerca del asunto, entre desuello y 

desuello, habría llegado él solo a la misma conclusión. El compañero dedujo que comía 

carne podrida, a pesar de los lavados de vapor que eliminaban la proliferación de 

microorganismos. El portero se negaba a seguir aquella línea de pensamiento, aun con 

los interminables discursos acerca de las ventajas de la alimentación vegetariana que 

Lenz impartía a todo aquel que quisiera escucharle, mientras abría las reses en canal y 

les rajaba el cuello para que se fueran desangrando poco a poco, como un predicador. El 

portero amaba la salchicha al curry y no pensaba dejarse convencer; prefería creer que 

el hedor de los animales, las vísceras colgantes, los cartílagos esparcidos y los ojos 

descorchados eran los causantes verdaderos de la conversión; que su colega era un 

marica y un blandengue, la vergüenza del gremio. Le resultaba inadmisible que todo 

aquello hubiera pasado desapercibido y el cuento de la carne putrefacta no. 

No sabía qué hora era. Le habían confiscado el móvil al ingresar. Ojalá lo hubiera 

ocultado en los calzoncillos, el registro no había sido especialmente exhaustivo. Había 

cobertura allí dentro, no estaban muy alejados de la entrada. Sus contactos hubieran 

celebrado el nuevo estado en Facebook: “Durmiendo con dos borrachos en una celda — 

desde la estación de policía de Raschplatz”. Lo que se hubieran reído. 

El tipo del periódico se había pasado toda la noche roncando boca arriba, con la 

cabeza levemente ladeada hacia la derecha, y apenas le había permitido descansar unas 

horas. Dormía profundamente, habría jurado que estaba muerto si no hubiera sido por 

los rugidos monstruosos que producía. Se le distinguía un hilillo de saliva que manaba 

de la comisura de los labios y surcaba la mejilla y el cuello, empapando el forro de tela 

grisáceo del banco. Era poroso: absorbía las babas y evitaba que se encharcara el suelo. 

Había momentos en los que no roncaba, pero amenizaba la espera hablando en sueños. 

El portero creyó distinguir varias frases sueltas, palabras incomprensibles, y nombres, 



 
 

como “Rolf” y “Reinecke”, ¿también lo leería? Repetía mucho “odebénido”, 

“abodénido”, no estaba seguro, y se reía. En algún momento le notó una erección. Le 

hubiera encantado ahogarle con una almohada y poder dormir unas horas, pero eso sí 

que hubiera tenido consecuencias. La pelea del Sansibar, en cambio, no. Ninguno de 

aquellos idiotas se atrevería a denunciar a un portero de Werner Ritter. Tendría que 

vigilar la espalda, eso sí, se llevaría alguna paliza, pero de ningún modo acabaría en la 

cárcel, ni de coña. 

A las ocho en punto de la mañana, Heimlicher entró en la celda y trató de 

despertar a Ingo alzando la voz. 

— Despierta, basura. Espero que la estancia haya sido de tu agrado. 

No se inmutaba, roncaba como una bestia del cretácico, hasta flexionaba las 

muñecas sobre el pecho a modo de tiranosaurio. Heimlicher miró de reojo, algo 

nervioso, al portero. Le pegó una patada al banco y repitió la frase con más energía. 

Ingo, lejos de despertarse de un sobresalto, abrió los ojos lentamente; estaba aturdido, 

aún le dolía el costado y la cabeza estaba al borde del colapso. Notó restos de fluidos en 

su cara y pensó que le habían orinado encima. Podría haber sido el borracho del vómito 

en la camisa de franela, un material que, por cierto, favorecía la adherencia de los 

tropezones. Había estado dando la tabarra un buen rato la noche anterior. Ingo le había 

ofrecido un euro para que cerrara la boca, pero no había funcionado: tarareaba 

incansablemente una melodía que nadie alcanzaba a identificar. No había entendido 

siquiera lo que le estaban ofreciendo. Por fortuna, el estómago había actuado con 

rapidez y lo había derribado en unos segundos. 

Ingo se secó la cara y la boca con la manga de la camisa, husmeó 

disimuladamente su propia saliva y se sintió aliviado. 

— ¿Qué hora es? — preguntó amodorrado. 



 
 

— Es la hora de que me acompañes a la sala de interrogatorios, pedazo de mierda.  

Después de comprobar que había fanfarroneado con las literas y que aquella 

noche había un solo detenido, y además fuera de combate, Heimlicher se había 

asegurado de que hubiera un cuarto de interrogatorios en aquella estación. La duda y el 

desconocimiento le restaban autoridad y recelaba de la solidez del interrogatorio.  

“Pedazo de mierda” le recordó a Ingo que presenciaba la demostración de la 

subnormalidad del agente de policía y que debía mantenerse al mismo nivel si quería 

superar una experiencia al límite. 

— No diré nada hasta que venga mi abogado. 

Ingo permanecía tumbado y miraba desafiante a Heimlicher con las muñecas 

dobladas. Heimlicher se quedó pensativo, no recordaba si debía llamar a un abogado por 

una pelea callejera. Quizás hablar con Gaarz fuera lo mejor, que llevaba más años en el 

cuerpo y habría vivido alguna situación similar. Con la intención de disimular la 

inseguridad que el tipo de los posavasos le había generado, Heimlicher le dio una patada 

el banco que resonó en toda la estación y casi provoca el desplome de Ingo sobre el 

suelo plastificado. Algunos agentes se asomaron con asombro para comprobar qué 

estaba sucediendo. 

— ¡No me repliques! Te doy cinco minutos para que pienses lo que me vas a 

contar. Si no me gusta lo que oigo, puedes empezar a rezar lo que sepas. 

El portero contemplaba la escena desconcertado.  

Heimlicher salió de la celda a grandes pasos, la cerró con estrépito, anduvo con 

serenidad hasta que los compañeros no podían verle y corrió hasta la entrada para llamar 

a su cuñado. Aquel día tenía libre y era algo temprano. Puede que no se lo tomara muy 

bien. Por otra parte, tendría que llevar a los niños al colegio. ¿O ya iban sin 

acompañante? Bueno, era un asunto importante, tenía que llamar… ¡Claro! Era sábado, 



 
 

no había cole, aunque estaría durmiendo porque era fin de semana. Solo esperaba que 

no se lo contara a nadie de la Inspección, si no… El reglamento resultaba muy 

complicado, imposible sabérselo todo. Incluso el comisario tendría sus lagunas, pero era 

el comisario, tendría que guardar las formas un poco… Venga, sí, lo iba a llamar. 

Los tubos fluorescentes del techo molestaban y se complicaba echar una 

cabezadita de cinco minutos hasta que llegara el policía retrasado y le destruyera los 

sesos con sus frases de cartón. Ingo pensaba en el interrogatorio clásico del cine, en el 

poli bueno y en el poli malo, que ya no eran un tópico y habían evolucionado a objeto 

de burla dentro de las mismas películas, una metaficción chabacana. Ingo recordaba las 

clases de crítica comparada en la universidad. Se preguntaba cómo relacionar los 

conceptos de literariedad y extrañamiento con alguna película, solo por fardar en las 

críticas del periódico. No se decidía por un nombre. ¿Ficcionalidad? Quizás podría 

acuñar un nuevo término artístico. Tendría una buena razón para utilizar sus vastos 

conocimientos literarios en público, para guiar a los lectores hacia un mundo de teorías 

desconocidas y deslumbrantes, solo dominadas por unas pocas mentes privilegiadas. 

Aumentaría el caché, podría pedir un aumento, no sabía para qué, pero podría pedirlo. 

Por otra parte, estaba convencido de que Reinecke se apuntaría a aquel nuevo 

movimiento literario popular, exponiendo sus ridículas obras como ejemplo del rutilante 

concepto de ficcionalidad. No se merecía más propaganda y, mucho menos, que se 

elevara su trabajo de guardería a niveles académicos. Solo le faltaba que en el 

pseudoinconsciente cultural de las generaciones venideras se vinculara a Reinceke con 

la Literatura por méritos ajenos. Reinecle era un coñazo hasta en el subjuntivo. 

Ingo, aún boca arriba, desvió la mirada hacia el portero, que le clavaba los ojos. 

Se habían convertido en compañeros de celda, se respetaban y se amenazaban a un 

tiempo, entrecerraban los párpados, con el gesto serio, avezado. Ambos sabían que 



 
 

podrían aniquilarse allí mismo, con su propias manos, pero no les apetecía. 

Definitivamente se había transformado en un tipo duro de los de verdad, en la cárcel, 

sintiendo la tensión constante en las venas, la probabilidad de entrar en acción en 

cualquier momento. A Regina le iba a encantar todo aquello, no podía esperar a poder 

mostrarle los nuevos atributos de su mejorada virilidad. 

*** 

— A ver, escoria, ¿para quién trabajas? 

Ingo no había desayunado, eran las ocho y ya le empezaban a importunar tantas 

impertinencias. Necesitaba comer algo salado y un chocolate caliente. 

— Mire, buen hombre, trabajo para el Hannover Anzeiger. Estoy preparando un 

reportaje para reflotar la decadente imagen de Steintor. El señor Werner Ritter, 

conocido empresario de la zona, ha contratado mis servicios y mi saber hacer 

periodístico con la intención de que publique un reportaje sobre la, en teoría, zona de 

ocio más popular de Hannover. El señor Fischer, empleado del señor Ritter, me ha 

citado dos viernes consecutivos a fin de mostrarme los infinitos encantos del lugar, 

tratarme como a un rajá y responder a todas mis preguntas y peticiones, incluidas las 

sexuales. 

El agente Heimlicher no sabía qué decir, estaba perplejo ante la súbita sinceridad 

del sospechoso, que, de repente, hablaba con la rotundidad de un ciudadano inocente y 

respetable; y sin acento. 

— ¿Cuál fue… la causa? — preguntó el policía, aturdido. 

— ¿La causa de qué? Explíquese o nos pueden dar las doce del mediodía aquí y 

tengo mucho que hacer. 

— La causa de la pelea, quería decir. 



 
 

— Ah, ya, sí. Resulta que el señor Fischer, muy rubio y muy flaco, y yo, 

estábamos tomando algo en la barra del club, tranquilamente, y ya sabe usted cómo 

comienzan todas estas disputas: que si me empujaste, que no, que fuiste tú, que me cago 

en tus muertos, que si eso no me lo dices en la calle, presumimos de testículos, que mis 

amigos están aquí… En fin. Pura enajenación alcohólica, pero, qué le voy a contar, un 

oficial de policía tan serio, íntegro y bien parecido como usted debe conocer mejor que 

yo este tipo de vicisitudes, ¿verdad? 

— Sí, claro. 

— ¿Puedo irme ya o se me acusa de algo? 

Ingo preguntaba con la seguridad de haber actuado en defensa propia. Existían 

multitud de testigos que podían confirmar quién había comenzado la pelea, o eso quería 

pensar. Heimlicher no sabía de qué acusarlo exactamente. Tramitar un informe sobre 

una agresión a la autoridad mediante el lanzamiento indiscriminado de posavasos de 

Lindener Spezial iba a tener consecuencias nefastas en la estación; los compañeros eran 

crueles, estaba convencido de que colgarían el documento en todos los tablones de 

anuncio del edificio y que sería el hazmerreír del cuerpo. Además, Otte ya se había ido 

de la lengua anoche. Era preferible dejarlo estar y no ahondar en el asunto, por una vez, 

Gaarz no podía cubrirle siempre. 

— No, puede retirarse. No olvide recoger sus pertenencias al salir. 

— Muchas gracias, que tenga un buen día — dijo Ingo mientras salía de la sala 

con la certeza del deber bien hecho, mirando al horizonte. Perdió un poco la compostura 

al tropezar con el cubo y la fregona que la mujer de la limpieza solía almacenar en aquel 

cuartucho inservible. No se detuvo a recogerlos, despreocupado por el caos, la violencia 

y la destrucción que sembraba doquiera que pasaba, convencido de que había un Audi 

negro y tres secuaces encorbatados en el aparcamiento esperando para llevarle a 



 
 

desayunar al Back-Factory. Había dos filiales en las proximidades del cuartel de la 

policía, una en los bajos de la estación de trenes y otra en la Georgstraβe, ciento 

cincuenta metros más allá de Giovanni L. Podría desayunar un helado de pistacho, 

aunque el dueño hacía honor a su aspecto de mafioso repeinado y empezaba a 

desconfiar de la estrategia publicitaria, miraba con recelo cada cucharada que Ingo se 

llevaba a la boca. Era terriblemente incómodo desayunar bajo una vigilancia tan estricta, 

como si se tratara de un gordo con principios de anorexia. 

Ingo miró el sol matutino, le iluminaba la mejilla derecha, y deseó llevar las gafas 

de sol graduadas encima, para que la cámara se acercase y mostrara un primer plano de 

sus manos sacando serenamente las Ray-Ban del bolsillo interior de la chaqueta. Con 

elegancia se taparía los ojos azul oscuro tras unos misteriosos cristales ahumados, unos 

ojos que habían sido testigos de la ultraviolencia penitenciaria. 

Heimlicher permanecía alelado y pensativo en el cuarto de la fregona, 

examinando el vuelo errático de una mosca contra el cristal de un ventanuco enrejado. 

Gaarz le había colgado el teléfono a los diez segundos, en cuanto había percibido, entre 

sueños, que alguien al otro lado de la línea le estaba hablando de trabajo en su día libre. 

No había tenido compasión y había colgado sin despedirse, no le interesaba siquiera 

quién le había interrumpido el descanso ni por qué. Heimlicher lo había vuelto a 

intentar, pero Gaarz había desconectado el móvil. A veces era un desconsiderado. 

La mosca luchaba por traspasar una barrera que no comprendía. Se decía que 

vivían veinticuatro horas, nada más; se iba a pasar un tercio de su vida, o la vida 

completa, tratando de atravesar un cristal. Qué existencia más triste la de la mosca, 

repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. A Heimlicher lo agobiaba aquel 

pensamiento. Se levantó y abrió el ventanuco, pero el insecto se había asustado del 



 
 

monstruoso humano y ahora volaba en círculos por la habitación. El agente intentaba, 

en vano, ahuyentarla hasta la salida. 

¡Fischer! 

¡Había dicho Fischer! Un Fischer que trabajaba para Ritter, no podía ser otro. 

Sabía dónde vivía, enfrente del quiosco, en la parada An der Strangriede, con la vieja 

loca y la hermana de las cremas. No podía ser una casualidad. Dijo que estaban en la 

barra, que la bronca había comenzado en la barra, de eso le sonaba, claro, había 

reducido a un comprador que lo amenazaba con una navaja el otro día, cuando estaba de 

marcha con los amigos, el día de la chica rubia, sí, estaba seguro, era él. Y Gaarz insistía 

en dejar pasar el caso del atraco porque no llegaría a ningún lado. Iluso. 

Se estaba convenciendo de que todo tenía una relación, Heimlicher ya había 

elaborado una trama criminal en la que el quiosco, abierto las veinticuatro horas del día, 

y el Sansibar, un local nocturno con mucho movimiento de personas, servían de 

tapadera en una red de tráfico de drogas. Ritter estaba en la cúspide de la organización, 

si no alguien más importante, como un político. Fischer sería su mano derecha, el brazo 

ejecutor que trataba directamente con los clientes; y el tipo gordo de las gafas… 

afirmaba ser periodista, tendría que confirmarlo. Decía que trabajaba en el Hannover 

Anzeiger, un buen comienzo. Tendrían a los medios comprados y aquel era de los 

grandes. Heimlicher estaba dispuesto a destapar todo el asunto de incógnito, 

aprovechando las horas libres. Policía de día y detective de noche, o al revés, según el 

turno y la semana. Le concederían una medalla al mérito, al valor, a la iniciativa o como 

quisieran llamarla. Lo único que tenía por seguro era que su reputación iba a crecer 

como la espuma en la estación, incluso en la Inspección, si desarticulaba la red. Los iba 

a dejar a todos con la boca abierta. 

 



 
 

VIII 

— Tome asiento, el señor Thunich le atenderá en unos minutos. 

No cabía duda de que la nueva secretaria resultaba extremadamente más atractiva 

y agradable de ver que Rolf. Al parecer, el ingenioso ardid de Ingo había funcionado a 

las mil maravillas: Martin se había deshecho del ingrato y manipulador amante que le 

hacía la vida imposible. Le habría costado tomar la decisión, le habría dolido el alma al 

renegar del amor clandestino que tantas satisfacciones le había proporcionado, pero, 

como director de la empresa, como representante de una junta de accionistas 

implacable, por la tranquilidad profesional y familiar, por el equilibrio del frágil 

ecosistema martiniano, debía sacrificar emociones contradictorias y egoístas. Sin duda, 

el ambiente de trabajo había mejorado, aunque, ahora, cualquier idea de flirteo 

empequeñecía los ánimos de Ingo, que se hundía apabullado por la belleza pelirroja y 

turgente de la nueva empleada, y ante su propia incapacidad de seducir a cualquier 

individuo de la misma especie. 

Tampoco le caía bien a los gatos, siempre le bufaban; replegaban las orejas como 

si quisieran mejorar la aerodinámica de la cabeza en caso de que se vieran obligados a 

abalanzarse sobre la amenaza, encorvaban el lomo y erizaban los pelos, caminando de 

lado, sin perder de vista al enemigo, dispuestos a pulverizar cualquier gesto hostil con 

un zarpazo supersónico. Ingo aseguraba que aquel comportamiento agresivo estaba 

relacionaba con la gran cantidad de testosterona que su cuerpo, de natural, segregaba. 

Los machos veían a un rival imbatible en él y las hembras se sentían apabulladas por la 

sobredosis hormonal. Aún no había encontrado la confirmación de aquella plausible 

teoría en internet, pero no desesperaba. La red no alojaba tantos estudios académicos 

fiables como uno podía pensar. 



 
 

Ingo intentaba ahuyentarlos a través de un “¡Zape, gato!”, pero nunca funcionaba. 

Lo había aprendido de su madre y, más tarde, había confirmado la universalización del 

término gracias a la literatura infantil, al igual que el inútil “mishi, mishi, mishi”, la 

locución estrella que debía atraer a los mininos, y antónima de “zape”. Ingo creía 

recordar que aquellas expresiones habían funcionado durante la niñez. Quizás fueran 

reminiscencias imaginadas, productos de una mente en desarrollo; o puede que los gatos 

hubieran evolucionado y los más fuertes ya no se plegaran a los designios que antaño 

habían logrado domesticar a los indomables felinos. Sería necesario desarrollar otras 

onomatopeyas que subyugaran a las nuevas generaciones gatunas. El asunto se estaba 

descontrolando y era fácil pensar en gaterías hambrientas atacando las piernas desnudas 

de los felices veraneantes, rasgando sin compasión las perneras de los tristes transeúntes 

en invierno. 

— Disculpe, ¿me diría usted cómo se llama? No tema, no es mi intención emitir 

queja alguna sobre usted, por ahora no ha cometido ningún error. Simplemente, somos 

compañeros de trabajo, de oficina, para ser más exactos, y nos vamos a cruzar con cierta 

frecuencia, siempre que deba hablar con Martin, el señor Thunich para usted, claro, no 

sea confianzuda, él es el director, ya sabe. No me parecía apropiado tratar diariamente 

con una persona de la que se desconoce, al menos, el apellido… Soy Ingo, Ingo 

Käthner. 

— Tiene usted una curiosa forma de presentarse, señor Käthner. Me llamo Jana, 

Jana Honegger — rió la secretaria. 

Ingo prefirió no contestar tamaña grosería y se sentó en silencio, observando los 

movimientos de Jana, buscando alguna virtud además de la exuberancia. Martin 

demostraba que era un entrevistador pésimo, era evidente que había perdido la intuición 

con los años. Aquella tipeja se comportaba como una arpía, iba de listilla arrogante y el 



 
 

muy idiota no se daba cuenta, una trepa de cuidado. En medio año se convertiría en 

redactora sin haber acumulado más méritos que soplar la flauta de la alegría dos veces 

por semana, con inapetencia, sin la pasión que, por ejemplo, Rolf el posadolescente 

demostraba mediante sus celos infundados. Casi lo prefería a él. Al menos le profesaba 

amor a Martin, un amor algo impúber, sí, pero sincero a pesar de las riñas interminables. 

Dieter debería optar a la previsible vacante de secretario de dirección. Apenas 

respiraba cuando se sentaba frente a un ordenador, no tosía, no molestaba, casi no se le 

percibía, no pensaba, como buen redactor de deportes, detestaba la responsabilidad. 

Contestar llamadas, apuntar citas y organizar documentos era la tarea perfecta para él. 

Perdería el privilegio de asistir gratis a los partidos del Hannover 96, pero no haría el 

ridículo redactando aquellas crónicas futbolísticas repletas de coletillas y vicios 

lingüísticos que mutilaban el cerebro del los lectores. Puede que consiguiera convencer 

a Martin de que le mantuvieran el sueldo en un puesto inferior. El ambiente en la 

redacción se aligeraría y la empresa se volvería más estable a costa de un desembolso 

mensual mucho menor que las liquidaciones reiteradas de empleados ineficientes. 

— Puede pasar. 

— Gracias, señorita Honegger. 

— De nada, Ingo. 

Ingo entró en el despacho pensando en la casi imperceptible sonrisa que la 

secretaria había perfilado al pronunciar su nombre. No entendía qué le hacía tanta 

gracia. Provenía de una deidad germánica protectora de la sabiduría, se trataba de la 

forma corta de muchos otros ilustres, como Ingmar Bergman. Los diestros encuestados 

en las páginas de nombres para bebés asociaban el nombre con individuos altamente 

masculinos, inteligentes, con un pensamiento lógico, comunicativos, serios y prácticos. 

Ingo no se creía una palabra de aquellas clasificaciones basadas en argumentos tan 



 
 

frágiles como la intuición, las alineaciones planetarias y las indemostrables energías 

(positivas y negativas) que circundaban el cuerpo humano; tampoco se fiaba de la 

etimología; pero debería bastar para convencer al pobre y analfabeto espíritu de la 

secretaria, que no tendría la más mínima ocasión de replicarle frente a una explicación 

tan convincente y abstracta. No obstante, Ingo se reconocía en las virtudes descritas 

sobre su nombre y sentía una pequeña incertidumbre mística por el tino incuestionable 

que el esoterismo digital demostraba en aquel caso. 

— ¿Vas a cerrar la puerta o te vas a quedar ahí pasmado? 

Thunich espetaba a Ingo con resignación desde el escritorio de cristal y aluminio. 

— Hoy no es el chat. ¿Qué haces aquí? — agregó Martin. 

— Trátame con delicadeza, acabo de ser agredido verbalmente por tu secretaria, 

que se ha revelado como una fresca maleducada. No me siento muy bien. 

— ¿Estás seguro de que no actuó en defensa propia? 

— Martin, ¿tú qué piensas de mi nombre? ¿Crees que denota inteligencia y 

virilidad? 

— A lo sumo lo connota para aquellos que tratan de autoconvencerse de que su 

nombre no es ridículo. 

— Ya veo… ¿No crees que “auto” sobra en ese verbo que te acabas de inventar? 

— Además de las quejas, los reproches y los complejos, ¿querías verme por algún 

motivo en especial? 

— Se me acaba de ocurrir que… ¿Crees que se podría completar una 

conversación coherente solo con preguntas? 

— ¡Ingo! ¡Ya basta! ¡Tengo mucho que hacer! 



 
 

Los vapores amarillentos del azufre comenzaban a emanar de los bajos de 

Thunich y se debilitaba la posición de Ingo, que se veía obligado a gritar para equilibrar 

las fuerzas y, por último, salir victorioso del despacho dando un portazo. 

— He estado pensando que no me va a ser posible concluir el reportaje de 

Steintor. 

— Y eso, ¿por qué? 

— ¡Pues porque es un lugar estéril y decadente! – chilló Ingo. Sentía que las 

cuerdas vocales se le tensaban. 

— ¿Por qué me gritas? ¿A qué viene esto? 

— ¡Olvídalo! ¡No pienso hacerlo! 

Ingo se giró antes de pronunciar la última sílaba y huyó cerrando la puerta tras de 

sí con fuerza. Al cruzar el umbral frenó el paso y atravesó la sala de espera serenamente, 

sin despedirse de Jana, pero emitiendo un “Qué se va a creer” que la secretaria pudo oír 

a la perfección. Así le quedaba claro a la señorita que el señor Käthner no se dejaba 

amedrentar por cualquiera; la próxima vez se lo iba a pensar antes de tratarle de una 

manera tan petulante. 

*** 

Ingo esperaba a Dieter, aburrido, en una de las dos mesas que pretendían 

convertirse en la terraza del Back-Factory. Se encontraba un poco indispuesto por el 

griterío en el despacho de Martin. La inesperada lucha profesional contra Jana 

Honegger no le había ofrecido una alternativa y su insatisfacción respecto al reportaje 

sobre Steintor había surgido más toscamente de lo que había planeado. Estaba claro que 

no había convencido a Martin. Menos mal que Ingo no era Dieter, si no, ya le hubieran 

despedido. 



 
 

Un bocadillo de huevo y un paracetamol le pareció la mejor manera de hacer 

tiempo y asentar el estómago para el almuerzo. El cruasán de jamón y queso tampoco 

estaría mal, aunque los mejores los vendía Le Crobag, valía la pena pagar dos euros 

más. Siempre que volvía de un viaje en tren, pasaba por una de las dos filiales que había 

en la estación central y se compraba uno, acompañado por un baguette de pollo y un 

Sprite o una Fanta. El capricho del exhausto viajero recién llegado, se lo merecía y no 

tenía por qué sentirse mal, estaba justificado, en los viajes se consumían más calorías de 

lo habitual, más que en una jornada de trabajo; y él, todavía más, especialmente las 

ocasiones en las que visitaba a sus padres en Mühlhausen (otro gasto energético 

considerable por la sobrecarga emocional). El trayecto duraba entre una hora y media y 

dos horas, sin contar los retrasos, a pesar de que no se trataba de tantos kilómetros. 

Había que hacer trasbordo en Göttingen y rezar por no perder la conexión regional que 

conectaba Baja Sajonia y Turingia cada dos horas. 

Ingo se levantó y atacó las vitrinas autoservicio de la panadería. Vio a Dieter 

viniendo a lo lejos, con las gafas de cristales gruesos y el único mechón de pelo en la 

cabeza moviéndose al viento. La puntualidad habitual de Dieter frustraba los planes 

calóricos de Ingo, que debía conformarse con dos discretos bocadillos y una bebida. 

Aguardaría hasta que su amigo volviera a la redacción y, con la excusa de coger un 

poco de aire fresco, o sin excusas, no tenía que dar explicaciones, ya era mayorcito para 

andarse con bobadas, permanecería un rato más por allí y consumaría el capricho del 

cruasán y el panecillo de huevo, con la deliciosa salsa tártara rebosando por los 

costados. 

— Hola, ¿llego tarde? No, es la hora. Qué raro que hayas llegado antes que yo… 

No tienes mucho que hacer, será eso, ¿eh, pillín? Todos en la redacción dando el callo y 

tú viendo pasear a las chicas. ¿A que sí? 



 
 

Se notaba que Dieter estaba de buen humor: respiraba con dificultad, podía 

sentirse el tamborileo acelerado en el pecho y pretendía ser divertido hablando 

demasiado. Aquel día, además, se le veía ansioso por contarle algo importante, la 

abertura de los párpados lo delataba.  

— Hola, Dieter. 

— No te levantes, hombre, para qué. Ja, ja. Ya te traigo algo, te invito. ¿Qué 

quieres? ¿Tres o cuatro bocadillos? Conociéndote, eres capaz. De verdad, estoy 

impresionado por tu puntualidad. ¿Estás enfermo? ¿Te ha pasado algo? 

A Ingo comenzaba a molestarle la campechanía excesiva de Dieter, todas aquellas 

risas estúpidas y forzadas. ¿Cuatro bocadillos? ¿Quién se creía que era? 

— En realidad, habíamos quedado a las doce y media, no a las en punto. De modo 

que estás siendo tremendamente impuntual, media hora, para ser exactos. La próxima 

vez, presta atención, no pienso tolerar más de diez minutos de espera. 

— Pero si estabas aquí cuando llegué… 

— ¡Eso no tiene nada que ver! Quería tomar un poco de aire fresco, pura 

casualidad… 

— De todas maneras, era imposible que te hiciera esperar si vine antes de tiempo 

y tú ya habías llegado. 

— ¿Vamos a seguir discutiendo por esta tontería? Anda, cuéntame. Se te ve en la 

cara que traes algo interesante que contar. ¿Birgit te ha abandonado? 

— No hombre, nada de eso. Me han ascendido; bueno, me van a pagar más. 

— Jamás lo hubiera pensado. ¿Y por qué motivo? Espero que esto no tenga que 

ver con esa lamentable entrevista. 

— Pues sí, resulta que ha tenido tanto impacto que me han ofrecido una sección 

fija. ¿No leíste el dominical esta semana? ¿No ves las noticias? 



 
 

— Solo miré el reportaje que escribí sobre el festival de cine independiente en 

Bad Langensalza. A veces aparecen erratas inoportunas que merman mi popularidad. 

— Vaya… Bueno, es igual. Resulta que le hice a Reinecke la pregunta tuya de la 

intelectualidad y eso. 

— Eres incapaz de volver a formularla, ¿verdad? 

— Da igual. Al principio pensé que era una chorrada sin sentido, que lo hacías 

para fastidiarme, pero al final me salí del guión. ¡Y fue un éxito! ¡Reinecke es 

homosexual! ¡El autor más importante de los últimos años me ha elegido a mí para salir 

del armario! Bueno, dio una respuesta bastante ambigua, pero se entendía. ¿Qué te 

parece? Luego te lo envío. En la edición digital se batió el récord de comentarios en el 

foro, más incluso que aquella vez que pusiste a parir La vida es bella y te llamaron 

antisemita. 

— Solo dije que era demasiado empalagosa e increíble. 

— Bueno, y que Benigni era un Chaplin devaluado y que… 

— Recuerdo lo que escribí, — le interrumpió Ingo, que se esforzaba por mostrar 

el desprecio que sentía por Reinecke y Benigni estirando el labio inferior hacia los lados 

— ¿se puede saber por qué no fui informado el viernes, es decir, cuando quedamos en 

Giovanni L.? 

— No estaba seguro de si Thunich lo iba a censurar, si lo iban a publicar, vaya. 

Además, no me preguntaste. 

— Pues hoy tampoco lo hice. 

— Ya, sí, es que tampoco me dio tiempo el otro día. 

— Sabrás que te están usando como gancho publicitario. A la junta no le ha 

gustado nada que traicionaras las preguntas pactadas, pero, como ha aumentado el 

número de lectores cotillas y desinformados, aprovecharán la coyuntura para convertirte 



 
 

en un entrevistador polémico durante seis meses, un año, depende de tu pericia… Sí, 

cinco o cuatro meses. Por su parte, Reinecke habría recibido un informe estadístico con 

el pequeño número de lectores homosexuales que disfrutan de sus panfletos y tú le has 

regalado una oportunidad para cambiar la tendencia. Está soltero, nadie le recuerda una 

pareja, de manera que afirma algo así como “el amor es asexuado, disfruto de la 

compañía de los hombres, que siempren aportan una perspectiva diferente a la de las 

mujeres, otra postura igual de placentera” y activa los pensamientos estúpidos de la 

masa. 

— No seas vulgar. No habló de sexo ni de posturas. 

— A eso me refería. 

*** 

Dieter se marchó tan feliz como había llegado, con su mechón oscuro subversivo. 

No se había interesado mucho por el discurso de Ingo y se había dejado medio bocadillo 

de mozzarella, tomate y atún, aderezado con una deliciosa vinagreta de albahaca. Dieter 

estaba eufórico, había centrado la discusión del almuerzo en el aumento de sueldo y en 

los destinos exóticos que tenía pensados para las próximas vacaciones en familia. Ingo 

asentía mientras masticaba el trozo de pizza y, luego, el bocata de filete de pescado 

empanado con queso y salsa tártara. Le hubiera gustado prestarle interés a lo que decía, 

después de almorzar, tomando un café, pero Dieter se había levantado antes de tiempo, 

ansioso por llamar a Birgit y contarle las buenas nuevas. Había intentado localizarla tres 

veces durante la comida. Ingo no entendía la diferencia entre llamar desde el móvil o 

desde el fijo de la redacción. Incluso él sabía que estaba en el curso de cerámica zen del 

que tanto habían hablado la última vez que los tres habían cenado juntos. Se había 

puesto un poco pesada. Aún así, Ingo se alegró de que Dieter se hubiera dejado en la 

bandeja parte del bocadillo. Antes había dudado entre aquel y el de pescado, por no 



 
 

pedir más de dos piezas de comida. La pizza era indiscutible, de manera que se había 

decantado por el filete de panga, que se digería mejor. 

Se trataba del medio bocadillo de su amigo, de su mejor amigo, no suponía nada 

raro terminarlo, estaba sobre la misma bandeja, habían compartido la bandeja, nadie 

pensaría que se estaba comiendo los restos, la basura sobrante de un desconocido. 

Dieter no sufría de mononucleosis ni de nada por el estilo, se cepillaba los dientes 

también en el trabajo. Ingo lo recordaba porque se había burlado de sus hábitos de 

higiene. 

*** 

El jefe Ritter estaba decepcionado con la primera visita del periodista gordinflón. 

Había esperado una actitud más profesional y se enfureció cuando Lutz le relató que el 

señor Käthner no se había separado de los vasos de gin tonic, salvo para ir a mear y 

largarse sin decir adiós. Ritter estaba invirtiendo un dineral en promocionar Steintor y 

no toleraba insubordinaciones de aquel tipo. Para él, el periodista maleducado era un 

peón a sueldo más y le importaba una mierda que fuera famoso. Ya había apartado a 

otros de la circulación. Después de tres meses, nadie echaría de menos a un bocazas, 

tenía unos cuantos edificios en construcción con muchos huecos en los que esconder un 

bloque de cemento. A Lutz le entusiasmó el discurso de su jefe, tan enérgico, tan 

apasionado, lleno de violencia. Se ofreció como voluntario para la tarea de hacer 

desaparecer al gordo, excitado por una labor más digna y acorde a sus aptitudes. Ritter, 

en cambio, prefería meter algo más de presión antes de romperle un hueso. Primero la 

intimidación psicológica gradual, luego la física, hasta provocar el fallecimiento del 

sujeto, que debía ser la última consecuencia de un conflicto no resuelto. Lutz se aburría 

con los tecnicismos del jefe y casi se le había escapado un bostezo. Aquello sí que 

hubiera resultado fatal, no toleraba las faltas de maneras. Ahuecó la lengua y el paladar 



 
 

todo lo que pudo sin abrir la boca; los mofletes se le encogieron más todavía y la cara se 

le alargó medio metro. Por fortuna, el señor Ritter se había levantado del sillón de cuero 

marrón y miraba por la ventana, a través de las persianas de madera, mientras terminaba 

el discurso. Le podía haber costado el empleo si lo hubiera pillado in fraganti. 

*** 

Ingo limaba a pellizcos las partes del bocadillo que habían estado en contacto con 

la saliva de Dieter. En el Back-Factory no había cuchillos, solo cucharillas de café, y la 

descontaminación se volvía una labor demasiado complicada si se quería ser preciso. 

Arrancar pedazos muy grandes reducía en exceso el tamaño de la captura. No deseaba 

quedarse con hambre, tenía el cambio justo para un cruasán y el bocata de huevo. Le 

sobraban cinco céntimos y le faltaba voluntad para arrastrarse hasta el cajero automático 

de la Sparkasse. Ya estaba. Una obra quirúrgica de alto nivel. Miró a ambos lados para 

cerciorarse de que nadie censuraba su actitud, de que nadie había estado espiando el 

proceso, y se llevó el bocata a la boca. Apenas había atravesado la corteza del pan y 

rozaba la suave mozzarella con las paletas, cuando sonó la melodía politónica Nokia 

Tune en el móvil. 

— ¿Señor Käthner? 

— Sí, ¿quién es? 

— Lutz Fischer. El señor Ritter quiere que le diga que no está satisfecho con su 

nivel de compromiso. Tiene que entender que, si no cumple con el trabajo, tomaremos 

medidas que no gustan a nadie. 

¿Lo amenazaba con chivarse? Nada le hubiera alegrado más a Ingo que 

desvincularse de aquel reportaje despreciable, pero no consentía que se prescindiera de 

sus servicios; en tal caso debía ser él quien renunciara, el que tomara la decisión, no un 

empresario analfabeto. Si le denunciaban ante el director o la junta de accionistas, no 



 
 

habría posibilidad de publicar el reportaje a su manera y que, aún así, le perdonaran su 

habitual y encantadora rebeldía. Ya había agotado la paciencia de Martin por culpa de 

Jana y los asociados no parecían dispuestos a pasarle muchas más sublevaciones 

durante algún tiempo. Lo estarían controlando durante todo el proceso y, lo peor, tendría 

que trabajar más horas en la oficina, justo cuando se estaba acostumbrando a levantarse 

después de las once. 

— Deberá usted disculparme la falta de profesionalidad. Me ahogan las deudas y 

me dejé llevar por el alcohol gratuito. Como compensación y muestra de mi interés, 

¿qué le parece que nos reunamos y laboremos un plan de trabajo? 

— ¿Para qué quiere hacer eso? 

— Puedo parecer un exagerado, pero prefiero planificar las visitas sucesivas antes 

que improvisar. También me encantaría charlar con usted, hacerle una pequeña 

entrevista y citarle en el reportaje; sospecho que tiene más de una historia apasionante 

que contar. 

— Vale. Podemos vernos en el Sansibar esta tarde. 

— ¿En su despacho? 

— En la barra. No hay despacho en el bar. 

— Oh, no, no. Es preferible un ambiente más tranquilo. Le invitaría a mi casa, 

pero están haciendo obras en el piso de abajo y el ruido es bastante molesto. Y la 

redacción es demasiado bulliciosa. ¿Dónde vive usted? 

— ¿Y a usted qué le importa? 

— Perdone la indiscreción, solo pretendía celebrar la reunión que a usted le 

resultara más cómodo. 

Lutz comenzaba a cansarse de la conversación. Aquel tipo hablaba como un 

profesor y lo agotaba. No le gustaba meter hombres en casa, salvo que fueran a reparar 



 
 

alguna cagada de Regina. Su hermana actuaba de forma extraña y solo decía tonterías 

cada vez que el fontanero entraba a desatascar el retrete. La última vez le había 

preparado unas galletas con forma de herramientas. Lutz había sentido vergüenza ajena, 

pero había logrado contenerse hasta la noche; entonces sí que la había arreado bien, por 

descarada. Llamaría a otro fontanero. 

Käthner era un bicho raro, no se le entendía la mitad de lo que hablaba, y estaba 

gordo. Regina no andaba tan desesperada, no era su tipo; los pocos hombres con los que 

había salido en serio eran más bien delgados y altos. Delante de aquel idiota, no se le 

ocurriría quedar en evidencia y hacer el ridículo como con el fontanero. Encima, las 

galletas estaban poco hechas y solo sabían a harina. De cualquier manera, si tuviera que 

matarlo, lo podría hacer fácilmente en la bañera: sin testigos y manchando lo menos 

posible. 

— Está bien, la dirección es Engelbosteler Damm 108. Nos vemos a las cuatro. 

— Estupendo. Ya ve usted lo fácil que es tomarse las cosas en serio. En 

agradecimiento a su paciencia y como demostración de mi profesionalidad, aceptaré, sin 

protestas, cualquier servicio sexual que usted tenga a bien ofrecerme el próximo fin de 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 

Durante los primeros meses de la enfermedad, Regina pensaba que su madre 

había sido hechizada por la vecina de arriba. En aquella familia eran todos negros, no se 

escapaba ni uno, creían en dioses africanos y vudús, y no era de extrañar que a Ute 

Fischer la hubieran embrujado con sortilegios de magia oscura, pero oscura de verdad. 

Se habían mudado hacía un año y se habían mantenido distantes con los otros 

inquilinos. Siempre que se cruzaban con alguien en la escalera, saludaban en voz baja, 

sin detenerse, mirando al suelo, y esquivaban cualquier conversación trivial avanzando 

con una sonrisilla, como si no hubieran entendido el chiste y quisieran compensarlo 

mediante una mueca. Muchos pensaban que desconocían el idioma, incluso que en su 

tribu se comunicaban únicamente por gestos y dibujos en las áridas tierras del desierto, 

uno de ellos, había montones en África. Pobrecitos, no habían tenido ni una miserable 

piedra para escribir sin que una ventisca de arena les robara los pensamientos en un 

instante. Al menos eso decía la señora Hasenfuβ, la dependienta de Elektrohaus Martin 

y hermana del dueño de la tienda y el edificio, que tenía mucho tiempo para leer y a la 

que le encantaba ponerse dramática. 

Ute subía muchas tardes a casa de los vecinos africanos después de almorzar y 

discutían. A la señora Fischer le gustaba dormirse una hora después de recoger la cocina 

y no consentía que la despertaran, así el salón estuviera a punto de ser consumido por 

las llamas. Regina y Lutz, de pequeños, se habían ganado un par de buenas bofetadas 

hasta que habían aprendido a respetar el reposo de la madre. Más adelante se dieron 

cuenta de que era mejor marcharse a la calle a jugar, donde no molestaban a nadie ni les 

pegaban tan a menudo. Al fin y al cabo, en la calle había sido donde Regina había hecho 

amigos y aprendido a fumar, donde más había disfrutado, fugándose de la escuela, 

maquillándose para parecer mayor y comprar cerveza, besando a otros chicos a 



 
 

hurtadillas; allí había conocido a Fabi, ay, Fabian Althans, y había perdido la virginidad. 

Lo de aquel chico no era normal. Ahora solo salía para ir a comprar, y rápido, no quería 

dejar sola a mamá demasiado tiempo. Lutz se divertía, charlaba con un montón de 

gente, paseaba, hacía todo lo que le venía en gana. Y no le reconocía el sacrificio. 

Tampoco le apetecía recordárselo. 

Al principio la vecina se disculpaba con varios “sí, sí, perdón” y los hijos, 

causantes de los ruidos que entorpecían la siesta de la señora Fischer, guardaban todo el 

silencio que les era posible. Pero, un día, la insistencia de Ute abatió la paciencia de la 

nigeriana (se supo su nacionalidad tras la redada, en la noticia del Anzeiger), que, harta 

de escuchar las mismas frases moralistas de la vecina todas las tardes, demostró el 

dominio de la lengua alemana en una explosión de improperios subordinados a todo 

volumen. Ya nada volvería a ser igual. 

El griterío diario de las cuatro se convirtió en un motivo de queja entre el resto de 

los inquilinos. El casero, el señor Martin, amenazó con llamar a la policía y rescindir 

unilateralmente el contrato de alquiler de ambas viviendas. Ute, como la vecina más 

antigua del edificio, desistió de sus protestas y se compró unos tapones para los oídos. 

Plena de rencor por la derrota y la persistente molestia, eligió el terrorismo doméstico: 

cortar todo tipo de comunicación saboteando la correspondencia del enemigo. La vecina 

contraatacó sacando a pasear al perro, sin bolsita recogedora, por el rellano de los 

Fischer. La guerra de guerrillas continuó unas semanas, hasta que Lutz intervino y zanjó 

todo aquel asunto de un plumazo. 

— ¿Cuándo nos vamos? 

— ¿Adónde, mamá? 

— Pues a casa, ¿adónde va a ser? Llevo aquí esperando, sentada, una eternidad. 

¿Tú hermano no piensa venir? 



 
 

— ¿Lutz? Estará con alguna furcia. 

Regina contestaba distraída mientras miraba la repetición de los mejores 

momentos de Germany´s next top model. Heidi Klum había puesto a una participante en 

su sitio, sí señor, una mala compañera que tampoco era tan guapa y se creía la reina del 

concurso. Una niñata consentida. A Regina no le extrañaba que las otras participantes la 

odiaran. Si ella hubiera tenido aquel cuerpo, habría concursado y las chicas la habrían 

adorado. Se habría plantado en la final solo por su carácter, se esforzaba mucho en todo 

lo que la mandaban a hacer y no tenía miedo de que le hicieran fotos subida en un 

helicóptero, era muy decidida. 

— ¿Una furcia? En cinco años de matrimonio, tu hermano nunca me ha engañado. 

Ni cuando éramos novios. Me regala rosas, es un caballero, no como tu marido. Ese sí 

que es un guarro, no para de hacerme insinuaciones, ¿no le da vergüenza? 

— No soy tu cuñada, mamá; soy Regina, tu hija. 

— ¿Mi hija? ¡Ja! Con el marido que tengo, me parece difícil. Se le levanta una 

vez al mes. Ojalá me hubiera casado con Isidro, ese sí que era un hombre… 

— ¿Qué clase de nombre es ese? 

— Era un español que trabajaba en la fábrica de Bahlsen, alto, moreno, con un 

vozarrón… Nos acostamos la última vez hace quince años, la noche antes de casarme. 

Me arrancó el vestido de triángulos y me bajó… 

— ¡Mamá! — Regina tuvo que interrumpirla. 

El voto del público iba a salvar a la insoportable aspirante a modelo. Regina no 

daba crédito. ¿Se podía tener más suerte? 

— ¿Cuándo nos vamos? 

— En un par de horas, no seas pesada. 



 
 

— Es usted una enfermera bastante maleducada. ¿Nadie le ha enseñado modales? 

¿Le parece apropiado tutear a una señora mayor? Tengo ochenta y siete años y usted no 

llega ni a los veinte. 

— Gracias, mamá, es lo más bonito que me has dicho en tu vida. Mira la tele, 

anda, y cállate un rato. 

— ¿Cuándo nos vamos? Llevo tres horas aquí sentada y el enfermero no ha 

aparecido. Lo he estado llamando un buen rato, y nada. Me tienen atada a este sillón, 

como si fuera un animal, por favor, por favor, levánteme. Por favor, ¿a usted le parece 

normal? ¿Me escucha? Ande, por favor, quíteme esto. ¿Me oye? 

— ¡Cállate de una puta vez! ¡No me dejas escuchar la tele, joder! 

— Hay que ver, Astrid, lo ordinaria que te has vuelto. Ya estás mayorcita para 

hablar de esa manera, no me extraña que no te comas una rosca. 

*** 

El tipo que venía a entrevistar a Lutz no estaba, ni de lejos, tan bueno como el 

fontanero; era mucho menos hombre, más fofo, sin pelo en la cara, con gafas y pinta de 

empollón mantecoso. Regina lo miraba disimuladamente mientras le daba la merienda a 

Ute e intentaba seguirle el hilo a las historias mallorquinas de X-Diaries. Su hermano y 

Kerner, o Kestner, no le había entendido bien al presentarse, charlaban en la mesa del 

comedor, cerca de la ventana que daba a la calle. Ute se inquietaba si no la dejaban 

mirar a las personas por las tardes, pero, curiosamente, aquel día no estaba muy 

protestona; masticaba la papilla con las encías desnudas y miraba a hurtadillas, con 

vergüenza, al periodista. Lutz la había obligado a cambiar un poco el orden del salón 

para que hubiera más luminosidad durante la reunión de trabajo. Pensaba que cosas así 

las hacían en el despacho de Ritter o en el bar. Su hermano le había explicado que se 

trataba de una entrevista personal, que iban a sacarle en el periódico porque conocía 



 
 

muy bien Steintor y sabía todo lo que había que saber sobre el mundo de la noche. A 

Lutz le habría encantado salir en la contraportada del Bild, como ya habían hecho Cassi 

y Karina, pero, en fin, llamaría a sus amigos para que compraran el Anzeiger. 

Regina había propuesto esconder a Ute en la cocina, ya que Lutz había insistido 

tanto en atufar el salón con un bote de ambientador de rosas. Pero su hermano había 

preferido mantenerla a la vista, no tenía que avergonzarse de su madre enferma; cuidar 

de los mayores era la obligación de todo buen hijo. Lutz deseaba destacar el contraste 

entre el relaciones públicas dedicado a su trabajo y el hombre respetuoso con la familia, 

con los ancianos. Eso le gustaba a los espectadores, decía. En otro tiempo, cuando 

mamá aún estaba cuerda, Regina se habría reído a carcajadas de las gilipolleces de su 

hermano; ahora se descojonaba mentalmente en su cara. 

— ¿Qué te parece el chico? — susurró Regina a su madre. 

— ¿Quién? ¿El nuevo enfermero? No sé, creo que le gusto, me ha mirado un par 

de veces — contestó Ute con disimulo y papilla en las comisuras. 

El timbre del microondas anunció el tentempié del invitado. Lutz no había puesto 

pegas a que Regina se luciera. Le había recomendado unas pizzas refrigeradas, más 

jugosas que las congeladas, y que tirara la casa por la ventana con dos paquetes de 

Doritos y Pringles, y un poco de tzatziki para mojar. Cerveza siempre había en el 

balcón. Menudo tacaño estaba hecho. Podía haber horneado unas galletas, pero se había 

negado. 

— Bueno, aquí va una pizza y algo para picar. 

— Oh, muchas gracias, señorita, no sabía que el señor Fischer contara con una 

experta cocinera a su servicio — afirmó Ingo sin apartar la vista de los jugosos pedazos 

de jamón cocido y de la pulcra manicura francesa que posaba los platos sobre el mantel 

decorado con fresas gigantes. 



 
 

— Qué tontería, no he tardado ni diez minutos con el microondas. Era casi abrir el 

paquete y servir. 

— Voy al retrete. Regina, trae unas Herrenhäuser, no creo que el señor Käthner se 

trague todo esto sin cerveza. 

— Voy. 

Ingo se quedó a solas con la anciana, que no lo perdía de vista, con el ceño 

fruncido y los ojos secos. El señor Fischer ya le había advertido de que, con la ayuda de 

su hermana, tenía la obligación moral de cuidar a su madre enferma. Padecía Alzheimer 

y era una situación muy dura, no disponía de dinero suficiente para ingresarla en una 

residencia. Ingo no debía alarmarse si le decía algún disparate, o incluso si lo agredía 

verbal y físicamente; permanecía atada, pero, al parecer, daba unos mordiscos de lagarto 

muy dolorosos. La mayor parte del tiempo no sabía dónde se encontraba. 

Estaba ansioso por atacar la pizza; ya tenía resuelto el dilema de la cena. Antes del 

encuentro, había meditado una opción muy apetecible: una hamburguesa con queso en 

Alex, cerca de la Christuskirche; pero no ofrecían servicio a domicilio, y tenía bastante 

hambre, por lo que cenaría en casa, libre de las miradas reprobadoras del camarero y los 

clientes cercanos a su mesa. Así pues, llamaría a La Gazella y pediría una pizza Milano 

de cuarenta centímetros y aun le sobraría para el desayuno. La idea del festín viendo 

alguna comedia de situación estúpida, tumbado en el sofá, le excitaba los jugos 

gástricos. 

— ¿Quién es usted? 

Se trataba de una pregunta irrelevante si se consideraba que aquella mujer carecía 

de memoria a corto plazo. No valía la pena el esfuerzo. 

— ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi habitación? — repitió Ute. 



 
 

Ingo presentía que no iba a desistir. Tendría que contestarle. En realidad, daba 

igual lo que le dijera; podría quitarse los pantalones, bailar el Schuhplattner delante de 

ella y nadie la creería. También podría intentar ganar el Nobel de Medicina insertando 

recuerdos falsos de la juventud en el cerebro deficiente de la señora Fischer, haciéndose 

pasar por un conocido y recreando un pasado alternativo. Ya tenía el título del artículo 

ganador: “La incepción como alternativa a la demencia severa”. 

— Sí, mujer, soy Klaus, ¿no me reconoces? 

Ludwig, otro nombre muy apreciado entre abuelas, tías solteronas y demás 

vejestorios, tampoco habría fallado. Estadísticamente, parecía improbable que la vieja 

señora Fischer no tuviera un pariente o un amigo cercano que se llamara así. 

— Klaus… ¿Cómo estás, pequeñín? Hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo anda 

Hannelore? ¿Todavía está trabajando en la Hanomag? 

Necesitaba acumular más información. Si caía en contradicciones o anacronismos, 

el recuerdo insertado perdería solidez y el plan habría fallado. 

Regina entró con un botellín de Herrenhäuser en cada mano. Las agarraba por el 

cuello delicadamente, con las puntas del pulgar y el índice, como si no quisiera que la 

espuma emergente le estropeara la perfecta línea blanca al final de las uñas. 

— ¿Le ha dicho mi madre alguna tontería? 

— ¡No! ¡Qué va! Me ha preguntado por Hannelore, piensa que soy Klaus. ¿Sabe 

usted quién es? 

— Claro, era un amigo de la familia. Vivían en Linden. Murió hace pocos años, 

muy joven. Su madre lo crió sola, nunca conoció a su padre. 

— Estás hecho un hombretón, Klaus, te me estás volviendo un chico muy guapo. 

— Vaya, resulta que no está usted tan loca, señora. 



 
 

Ingo le dio un trago a la cerveza y simuló que escribía sobre unas hojas en blanco. 

Regina, sin tareas que cumplir y temas de conversación por desarrollar, acercó la silla 

de su madre al televisor para que se entretuviera viendo los monigotes de X-Diaries a 

todo volumen, se descalzó y se tumbó en el sofá rojo del salón. Colocó los pies en alto, 

sobre el apoyabrazos. La vecina del primero le había dicho que era bueno para la 

circulación de las varices, eso la disculpaba ante el invitado, aunque él no lo supiera. A 

Ingo le pareció que tenía modales de adolescente y esperaba que el señor Fischer 

terminara pronto de vaciar los intestinos. Estaba hambriento. La pizza se iba a enfriar. 

Ahora que había soltado lastre, vendría con más ganas de comer; siendo tan delgado, 

tenía la esperanza de que Fischer apenas se comiera una o dos porciones. Regina movía 

los dedos de los pies, seguían el ritmo de la música machacona que introducía el cambio 

narrativo entre cada una de las tres historias paralelas de aquel programa destinado a 

espectadores de un nivel socio cultural medio-bajo. No podía hacerle ningún bien a la 

mente desgastada de la pobre anciana, que lanzaba a sus neuronas un fuego graneado de 

malos actores. 

La hermana del señor Fischer no le parecía gran cosa a Ingo, quizás tuviera 

posibilidades. Resultaba complicado distinguir el color de los ojos, de pequeños que los 

tenía. Por deducción, serían tan azules como los de su hermano y los de la vieja. Los 

dientes del maxilar inferior se descolocaban cuando hablaba y la lengua asomaba por 

demasiados huecos. El culo le parecía un poco grande, aunque no lo suficiente para 

llamar la atención de los amigos por la calle; al menos tenía cintura. Había que 

observarla un rato en la posición adecuada. Así, tumbada, y la cabeza próxima a la silla, 

se apreciaba un pelo corto lacio y negrísimo. La perspectiva reducía los pies a un 

tamaño de geisha. Y estaban muy bien pintados e hidratados. 

— Bueno, seguimos. 



 
 

Lutz Fischer tomó el trozo más grande de los ocho en los que había sido cortada la 

pizza. Había salido inmediatamente después de tirar de la cisterna, de manera que Ingo 

escogió el pedazo más distante de los gérmenes fecales que, poco a poco, se 

multiplicaban e invadían el resto de la salsa de tomate y el queso fundido. Se constataba 

que el señor Käthner comería menos aún de lo que había supuesto y que no le sobraría 

pizza para el desayuno del día siguiente. 

*** 

— Estimados radioyentes, como les habíamos anticipado, hoy contamos con la 

presencia de uno de los críticos más mordaces y populares de la prensa alemana. 

Colaborador habitual del Hannover Anzeiger y de otros medios culturales de igual 

prestigio, Ingo Käthner ha aceptado amablemente nuestra invitación. ¿Cómo te 

encuentras? 

— Buenas tardes, Steffi. ¿Puedo tutearla? Es usted más joven que yo. 

— Sí, por supuesto. 

— Pues bien, me encuentro muy bien. 

— Todo el mundo de la cultura conoce a Ingo Käthner, miles de lectores esperan 

su crítica antes de leer una novela o de ir al cine, incluso antes de escuchar un disco. ¿Te 

imaginaste alguna vez convertirte en crítico cultural y en celebridad? Normalmente se 

trata de adjetivos contradictorios. 

— Sí, son más contradictorios que adjetivos. Lo cierto es que nunca he pensado 

en la repercusión de los artículos. He tenido la fortuna de que a Martin Thunich, el 

director del periódico, nunca se le ha ocurrido censurar los textos. 

— Lo cual te lleva a numerosas discusiones con escritores, directores de cine y 

artistas de todo tipo. ¿No crees que esa popularidad es lo único que te permite ciertas 

licencias? 



 
 

— Yo no discuto con nadie. Escribo opiniones, no verdades. Si un artista ofrece 

su obra al mundo y le decepciona la reacción del público, es su problema. Que se 

dedique a otra cosa, que se haga electricista y le muestre su arte exclusivamente a la 

familia. Seguramente reciba mejores críticas. Yo no tengo complejo en publicar mis 

textos. 

— Pero la reacción del público depende mucho de la tuya. Quizás sea eso lo que 

les ofende. 

— Yo no fuerzo los pensamientos de nadie. 

— Si tuviera menos seguidores, ¿actuaría de la misma manera? 

— Probablemente me habrían despedido hace tiempo y me habría conformado 

con ser un simple entrevistador. 

— Es sorprendente que los jefes no te hayan llamado a capítulo por el 

desafortunado artículo sobre La oquedad rezuma, novela del famoso escritor Reinecke y 

publicada por el grupo editorial para el que trabajas. ¿Tanto valoran tu independencia? 

— ¿Desafortunado? ¿Por qué? 

— Bueno, ha sido muy polémico y ha levantado muchas ampollas. Muchos 

detractores dudan de que te hayas leído la obra por completo. 

— Sigo sin entender el uso de “desafortunado”. ¿Qué relación hay entre el 

sustantivo “polémica” y el adjetivo “desafortunado”? Ahora mismo, podría defecar 

encima de la mesa, lanzarte la silla a la cabeza y largarme con mi esquizofrenia a otra 

parte. Obtendrías una entrevista polémica, pero serías reconocida; por morbo, 

compasión y falsa solidaridad aumentaría el número de oyentes, todo el mundo te haría 

la pelota, te subirían el sueldo, y yo me habría quedado a gusto. ¿Lo considerarías una 

entrevista desafortunada? 



 
 

— Ja, ja, ahí lo tienen: Ingo Käthner en estado puro. Pasemos a la pausa 

publicitaria y, luego, hablaremos de los estrenos de la semana pasada y escucharemos la 

opinión de nuestro crítico invitado. 

Regina escuchaba la radio con atención y limpiaba la batidora al mismo tiempo. 

Había preparado ensalada de huevo y prefería la mayonesa casera. Era casi lo único que 

sabía cocinar, además de pasta y purés. Ute había insistido en que aprendiera para el día 

de mañana, cuando tuviera que cuidar de su marido, pero Regina no había prestado 

suficiente atención. Siempre se había imaginado a sí misma rodeada de una cohorte de 

criados y camareros apuestos que la despertaban con la bandeja del desayuno y la 

arropaban después de acostarse. 

— Oye, Lutz, ¿cómo se llamaba el tipo del periódico? 

— Ingo Käthner — contestó Lutz desde el salón. 

— ¿Es famoso? 

— Eso parece. Yo no tenía ni idea. ¿Por qué lo preguntas? ¿No tienes suficiente 

con el fontanero? 

— No, no, por nada. Es que creo que está hablando por la radio y me sonaba el 

nombre. 

— Más te vale. 

— ¿Sabes que ayer mamá lo confundió con Klaus, el hijo de Hannelore? 

— ¿Quién? 

— Klaus. 

— ¿No era ese el niño retrasado que vivía en Linden? Qué buena estaba la 

madre… 

 

 



 
 

X 

La confesión a medias de Reinecke había sobrecargado el trabajo diario de Dieter. 

Tras poco más de una semana, se acumulaban cientos de correos y llamadas 

felicitándole por el trabajo, amenazándole por buscar una polémica gratuita, 

reprochándole el amarillismo y pidiéndole una cita. ¿Cómo habían conseguido el 

móvil? Tenía que hablar con Anke inmediatamente, no sería la primera vez que le 

desvelaba el número de un compañero a cualquier desconocido que se presentara con 

una buena excusa. Tenía poca paciencia y confesar zanjaba la conversación más 

rápidamente que la tediosa polémica acerca de la ley de protección de datos. Las 

personas podían ser muy insistentes, maleducadas incluso, y ella ya se sentía mayor 

para aguantar aquellas cosas; además, tenía bastante que hacer y aquel tipo, por muy 

guapo que fuera, comenzaba a ponerse un poco pesado. ¿Se le estaba insinuando? 

A Dieter todavía no le habían aclarado lo del sueldo; él, al menos, no había 

firmado ningún documento, y no se podía ingresar nada sin la rúbrica del interesado. Sí 

habían estado más diligentes en darle la lista de personalidades ambiguas de cara a la 

siguiente entrevista. Thunich le había sugerido que les ofreciera a los invitados la 

posibilidad de manifestarse sobre sus tendencias sexuales, pero que no pareciera 

intencionado. El éxito del invento debía derivar en una prestigiosa plataforma dirigida a 

un público más general en la que personalidades de dudosa sexualidad despejaran la 

incertidumbre de los lectores, si así lo deseaban. Podían declararse gais o 

heterosexuales, dejar bien claras sus debilidades, pero en un medio serio, alejado de las 

revistas para hombres que presentaban al sujeto en la portada junto a miles de plumas y 

colorines. El contexto de la noticia resultaba fundamental. 

Thunich estaba excitado con la sentencia, se le había ocurrido a él, era evidente, 

hablaba sin respirar, acelerado por la emoción de la genialidad. Hablaba a través de la 



 
 

experimentada seguridad que los veinte años de trabajo en la cúspide del periodismo, 

sin duda alguna, le habían otorgado. O eso creía aparentar. Tantas reuniones sentado 

enfrente de Ingo le habían sorbido el seso; de su amigo se hubiera esperado una idea tan 

presuntuosa, pero, del director de un periódico prestigioso, no, la verdad. En fin, 

mientras le transfirieran el aumento prometido… ¿Sería contagioso? Dieter se 

imaginaba escondido tras un contenedor de basura, en un callejón solitario, alejado del 

centro. Veía una ciudad destartalada, llena de desperdicios, supermercados y puestos de 

comida, invadida por hordas de Ingos que perseguían a los extraños señalando con el 

dedo y emitiendo un extraño gemido que anunciaba el comienzo de la caza, una 

persecución interminable que concluiría irremisiblemente en la conversión del único 

espécimen libre. Un solo roce con su piel y ¡pum!, sería uno de ellos. 

Birgit ya se había puesto como una energúmena el otro día, delante de los niños. 

Había previsto presumir de marido durante la siguiente reunión de club de lectura, 

precisamente con La oquedad rezuma, que era el libro propuesto para aquella semana, 

pero la entrevista había caído muy mal entre un gran número de seguidores que 

consideraban inconveniente la pregunta de Dieter, completamente descontextualizada 

según muchos tertulianos y un ejemplo de mal periodismo. Otros sectores de la opinión 

pública eran más indulgentes, se centraban en la respuesta elegante y reposada de 

Reinecke, que había contestado con total naturalidad. También estaban aquellos que 

celebraban poseer entre sus filas a una nueva figura intelectual integradora. Existía 

unanimidad en que el escritor se encontraba muy por encima de la polémica gratuita. 

Birgit y sus amigas se proclamaban claramente en contra de las preguntas capciosas: 

tenían la intención de redactar un manifiesto firmado, en defensa de Reinecke y la 

decisión de expresar libremente la condición sexual de todo ser humano, fueran cuales 

fueran su etnia, condición, religión, afiliación política o ideológica, profesión e ingresos 



 
 

anuales. Pretendían enviarlo a todos los medios que los miembros del Club de Lectura 

Siglo XXI consideraban serios, incluido el Anzeiger. Por fortuna, era demasiado extenso 

para la sección de cartas al director. 

Dieter pronosticaba un mes hostil en casa, como si no tuviera suficiente con las 

horas extra de trabajo y el martilleo de los teléfonos. Había llamado al tipo de 

mantenimiento para que los silenciara, como el móvil, pero no era posible, aseguraba. 

¿Qué mierda de tecnología no permitía silenciar un teléfono fijo? Le dolía la cabeza casi 

a diario y Birgit no ayudaba. Le iba a entusiasmar aquello de que su marido colaborara 

en un dominical dedicado a identificar maricones. 

*** 

Lo más importante antes de iniciar una investigación encubierta era hacerse con la 

indumentaria adecuada. Heimlicher quería ocultar su aspecto habitual, tanto el 

uniformado como el de paisano, de manera que pudiera pasar desapercibido en los bajos 

fondos de Hannover y nadie tomara represalias contra él y su familia, o sea, su hermana 

y Gaarz, que eran los parientes más cercanos. Sus padres vivían en Goslar, ya jubilados, 

y Heimlicher dudaba de que los criminales tuvieran la sangre fría de viajar hasta allí 

para torturar a dos pobres ancianos, que además eran muy conocidos en el pueblo por 

haber ganado diez veces casi consecutivas el Concurso anual de decoración de jardines. 

En la sala de estar tenían unas cuantas fotos al lado del alcalde y el representante de Der 

Groβe Zwerg, patrocinador del evento. 

Heimlicher se puso una gorra de lo Lakers, que tenía desde que iba al instituto, y 

una sudadera de la Universidad de Göttingen: se la habían regalado sus amigos hacía un 

tiempo en un cumpleaños, a todos les pareció muy gracioso. A Heimlicher le gustaba, le 

resultaba bonita, aunque algo juvenil. La había usado unas cuantas veces para correr en 

la cinta del gimnasio, se quemaban más grasa aplicando calor en la zona abdominal, 



 
 

pero había renunciado cuando varias personas, por iniciar una conversación trivial, le 

habían preguntado en qué facultad estudiaba. 

*** 

Heimlicher se presentó en la redacción del Hannover Anzeiger a mediodía, justo 

después del almuerzo. Suponía que la digestión amodorraba la resistencia de los 

trabajadores y facilitaba la búsqueda de información útil para el caso. En el mostrador 

de la recepción, hablaba por teléfono una joven de unos veintisiete años, pelo castaño, 

ojos azules, cara alargada y camisa blanca ajustada favorecedora. Heimlicher, desde su 

altura natural, observó la parte interior del mostrador: la recepcionista tenía el bocadillo 

a medio terminar. Perfecto. La prisa por acabar la comida la haría caer en más errores; 

también había un móvil decorado con Hello Kitty junto al monitor y una bolsa con una 

caja de zapatos detrás del perchero. No iba a ser fácil sacarle una conversación. Con un 

poco de suerte, conseguiría la dirección de Käthner, pero nada de comportamientos 

extraños o agresivos, o compañías indeseables. Tendría que seducirla, las recepcionistas 

eran una fuente abundante de chismes y se dejaban querer por hombres que mostraban 

seguridad y poder, igual que las azafatas. 

— Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 

— Sí, buenos días. Parece usted una chica agradable y me preguntaba si podría 

hacerme un favor: resulta que soy un viejo amigo de la familia de Ingo Käthner, pero, 

sabe, hemos perdido el contacto con los años y me preguntaba si sería posible que me 

diera su dirección o su teléfono. Se lo agradecería. Me vale con uno de los dos. 

— Lo siento, no es costumbre dar datos de los trabajadores a personas 

desconocidas. Si quiere, dado que es usted amigo suyo, puede esperar a que venga o 

puede telefonear más tarde, aquí, a la recepción, y yo le paso la llamada. 



 
 

— No, verá, es que tengo poco tiempo, estoy de visita unos días, vengo de muy 

lejos, y me gustaría darle una sorpresa. 

— Lo siento, pero no es posible. 

Estaba perdiendo a la testigo, la conversación se le escapaba de las manos, a pesar 

de que no se había saltado ni una línea de la sección “Hacerse pasar por un amigo del 

sospechoso”, había clavado hasta el tono confundido, amable y encantador que debía 

derribar la barrera de desconfianza. Era casi lo primero que había apuntado años atrás, y 

lo había ensayado diez veces delante del espejo, aquel mismo día por la mañana… 

— Oh, bonito móvil, a mi hija le encanta Hello Kitty, tiene la habitación 

completamente decorada con eso. 

Un individuo casado, con familia, era más de fiar y provocaba la atracción de lo 

que no se podía tener. Si ya la invitaba a un café se sentiría definitivamente halagada y 

escupiría toda la información que Heimlicher necesitaba. 

— ¿Sabe? Hay una tienda entera de Hello Kitty cerca de la estación. Si le interesa, 

le puedo indicar dónde está. 

Anke estaba ya un poco harta de que la interrumpieran a poco que mordisqueaba 

el bocadillo. Llevaba cinco horas sin echarse nada a la boca y la habían molestado 

cuatro veces con chorradas. Aquel tipo parecía que no iba a ceder y el estómago le hacía 

ruidos extraños. El número de Ingo estaba en Documentos y, luego, ¿en Personal? Sí. 

Lo había mirado doce veces aquella mañana y aún no lo había memorizado. Y ahora el 

archivo Registro. Qué plasta, no paraba de hablar, no había forma de buscar nada con 

aquella matraca de fondo. ¿Un café? Desde que habían cambiado el sistema, Anke no se 

aclaraba con la redistribución de las carpetas en el ordenador. Algún listillo del 

departamento de informática había pensado que así estaba todo mucho más organizado 



 
 

y ahora nadie encontraba una mierda. Por fin, ahí estaban, la dirección y el número de 

teléfono. 

Heimlicher sentía que no le estaba prestando la atención que esperaba. 

— Mire, voy a serle sincero. No estoy aquí de vacaciones. Lo cierto es que se 

trata de un asunto privado de vital importancia y no quería airearlo: la madre del señor 

Käthner ha muerto. 

— ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo fue? No sabía que Ingo tenía madre. 

— Es obvio señorita, si no, no estaría aquí. Confío en su discreción, no me 

gustaría que la redacción se enterara. Es un asunto muy feo. 

— No, no, por supuesto, cuente conmigo. No se lo diré a nadie, excepto al señor 

Käthner, claro está. 

— Preferiría que lo dejara en mis manos. Es mejor que reciba la mala noticia de 

una persona de confianza, más cercana a la familia. Ahora, ¿me dará la información que 

andaba buscando? 

— ¡Anke, Anke! ¡El teléfono me está volviendo loco! Por favor, ¿podrías parar de 

darle mi extensión a cualquiera que te la pida? El móvil tampoco, no hace falta que te lo 

diga; esto es un infierno, no puedo trabajar, estoy por cortar el cable, pero, claro, tengo 

que llamar, no sé qué hacer. No le des mi teléfono a nadie, ¿entendido? 

Un tipo de unos cuarenta años, unas gafas de pasta con los cristales gastados y 

unas tiras de pelo despeinadas en la calva truncó repentinamente la merecida conquista 

de Heimlicher. No dudó en cortar la conversación con la valiosa testigo dirigiéndose a 

ella atropelladamente. Se le notaba nervioso, acelerado, sí, sudaba, estaba bastante 

estresado. 



 
 

— Dieter, no sé qué insinúas, pero yo no voy por ahí dándole los teléfonos a todo 

el que pasa por aquí. ¿Te crees que soy una cotilla? Respeta un poco mi trabajo si 

quieres que lo demás respetemos el tuyo — contestó Anke, visiblemente enojada. 

— ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué le pasa a mi trabajo? A mí no me hables 

como si fueras la jefa. Si hay alguien aquí que trabaja para los demás, eres tú, a ver si te 

enteras. 

— ¿Perdona? ¡Yo trabajo para la empresa, no para ti! ¡Vaya con el señor 

periodista! Se te ha subido a la cabeza la entrevista, ¡y no soy la única que lo dice! 

— Voy a preguntarle a cada uno de los que me acribillan a llamadas quién les ha 

dado el teléfono. Pobre de ti como alguno me diga que vino de la recepción. ¡Pienso 

emitir una queja! ¡Será posible! 

Dieter Gerland se volvió a su mesa desquiciado, a pisotones, con los codos en alto 

y los hombros encogidos; mientras se alejaba, solo se distinguía la coronilla sobre la 

espalda, como si le hubieran hundido la cabeza de un martillazo. 

Heimlicher observaba la escena estupefacto. La recepcionista se concentró en el 

monitor y comenzó a teclear sin descanso. 

— Perdona, Anke, ¿verdad? ¿Podrías darme lo que te había pedido? — consultó 

Heimlicher, mucho más tímido que al principio. 

— ¿Anke? — los ojos de la chica atravesaron el hipotálamo de Heimlicher —. Lo 

siento, según la Ley de protección de datos, no me está permitido entregarle esa 

información. Busque en la guía telefónica, no hay muchos con ese apellido en 

Hannover. 

— Ya lo he hecho y no aparece. 

— Pues mala suerte. Escríbale una carta o déjele una nota. Se la entregaré cuando 

lo vea. Ahora, si me permite, voy a almorzar. Buenas tardes. 



 
 

— Sí, claro, gracias… Que tenga un buen día. 

*** 

El agente encubierto Tino Heimlicher había pensado llevar un diario detallado 

sobre la investigación, no quería que se le escapara nada, pues la mayoría de los casos 

complicados, aparentemente irresolubles en un inicio, como aquel de la red inter 

empresarial de tráfico de drogas, se descifraban gracias a pequeños detalles que los 

investigadores torpes y menos experimentados despreciaban. Se había comprado un 

cuaderno tamaño A5, parecido al que usaba para anotar las citas policiales, porque 

resultaba muy manejable y se podía transportar fácilmente en el caso de ser descubierto 

y tener que recoger el puesto de observación a toda prisa. Se trataba del único elemento 

que no debía olvidar durante la huída, ya que, en su interior, incluía datos y pistas que 

detallaban el curso de las pesquisas y su descubrimiento podía suponer una gran ayuda 

para los delincuentes. Tampoco había que despreciar los métodos de investigación que 

se desarrollaban a lo largo de tan valiosas páginas, cuyo estudio supondría un avance en 

el mundo del crimen comparable al descubrimiento de los análisis de ADN. Si los 

malhechores conocieran a la perfección los procedimientos y las tácticas de los agentes, 

se harían con el control de toda la ciudad y el caos se extendería de Steintor a la región 

entera. Pero el fracaso en su primera incursión encubierta y el tonelaje de la 

responsabilidad producida por su iniciativa, y su valentía, todo había que decirlo, habían 

desterrado la idea del diario por el momento, que había volado al asiento trasero de la 

furgoneta. Quizás, una vez se hubiera aclarado todo aquel asunto y le reconocieran los 

méritos, publicaría la verdadera historia que nunca había sido contada por la prensa. 

La dirección de la Volkswagen Caddy tendía hacia la izquierda, era probable que 

tuviera mal alineado el eje. Heimlicher no sabía nada de mecánica, no más al menos, 

que lo aprendido en la autoescuela y, luego, en la academia; aquella historia del eje la 



 
 

había visto en el programa Achtung Kontrolle!: dos policías habían detenido a un 

conductor borracho que justificaba el zigzagueo del vehículo con la susodicha avería del 

eje desviado. Pobres guardias de carreteras… Él, allí, destapando a narcotraficantes, 

masticando el peligro, y aquella pobre gente tratando con borrachos y padres de familia 

apresurados. Ojalá la rubia del Faust estuviera en el asiento del copiloto, sabría cómo 

protegerla en cada situación. 

La decepción del Hannover Anzeiger condujo a Heimlicher hasta los otros dos 

implicados en la trama: Lutz Fischer e Ismet Ayar. Aparcó la furgoneta en Am 

Kläperberg y se colocó una barba postiza que se había comprado en un tienda de 

carnaval de Linden – Nord. La dependienta se había puesto insoportable. No había 

querido cobrarle hasta que le hubo enseñado cinco o seis disfraces que le venían de 

miedo a aquella barba, no concebía las negativas del agente. Estaba inmerso en un 

asunto mucho más importante que las comisiones de aquella señorita y los disfraces de 

Rasputín y Fidel Castro. 

Se enfrentaba a uno de los momentos más delicados de la operación: Ismet Ayar 

lo conocía, puesto que Heimlicher estaba a cargo de la investigación por el asalto del 

quiosco. Un paso en falso daría al traste con la operación. Afortunadamente, Ayar veía 

borroso durante el interrogatorio en el hospital, se encontraba aturdido y medio sedado 

por la violencia del impacto; y el resto de los trámites los había completado Gaarz en 

turnos posteriores. Además, Heimlicher iba siempre perfectamente afeitado, la barba le 

cambiaba por completo la expresión y, ahora que se miraba por el retrovisor, no le 

sentaba nada mal al corte ancho de sus mandíbulas. 

Ismet Ayar observaba los movimientos del metro desde su mesita junto a la 

entrada del local. Salvo que la temperatura bajara de cero grados o dieran el telediario, 

se pasaba el tiempo charlando con los vecinos en la calle, y entraba en el quiosco según 



 
 

fueran viniendo clientes. Aún le dolía la cabeza, el médico le había recomendado 

reposo, menos horas de trabajo, pero Ismet quería demostrar que no le tenía miedo a 

nadie y había doblado los turnos, todavía con la venda a modo de turbante, eximiendo a 

su mujer y a su cuñada, ansioso por atrapar y destrozar al hijoputa que le había robado. 

Si sabía lo que le convenía, debería irse a buscar cascos de botella a otro barrio porque, 

de volver por allí, no saldría de pie. 

— Hola. 

— Buenas tardes. 

Ismet dio un sorbo apresurado al café y entró en el quiosco detrás del nuevo 

cliente. Miraba las estanterías por orden, de izquierda a derecha, como si no supiera a 

qué había venido. No era del barrio, eso seguro, aunque llevaba un suéter de la 

Universidad de Göttingen. Podría tratarse de un estudiante que conociera a sus hijas. 

Era algo mayor, llevaría un tiempo estudiando ya. Le sonaba la cara, no sabía de qué, 

era complicado olvidarse de una barba tan mal cuidada, estaba convencido de que lo 

había visto antes. Tenía un recuerdo difuso. 

El cliente dio una vuelta alrededor de las dos filas de estanterías, sin prisa, 

mientras a Ismet se le enfriaba el café sobre la mesita de la entrada. Vaya, rebuscaba en 

el congelador de las pizzas, qué mala costumbre aquella de no seleccionar primero el 

producto y luego abrir el congelador. Para nada había puesto la pegatina, que lo dejaba 

bien claro con letras y dibujitos; se la había hecho su primo el de la copistería, en la 

misma E-Damm. Pensaba que la gente leía las advertencias; él se leía todos los carteles 

del metro, del tren, de otros establecimientos, cumplía las normas, nadie podía criticarle 

lo contrario; pero seguía pagando una pasta al mes de electricidad. El peor era Lutz, que 

se pasaba hasta diez minutos como un idiota decidiendo entre cuatro variedades de la 

puta pizza; no era tan complicado, joder, si siempre escogía la cuatro estaciones, y de 



 
 

las baratas. Podía haber hecho algo el día del atraco, se dedicaba a algo de seguridad, 

¿no? No le había dado tiempo de reaccionar, si no, lo hubiera impedido sin dudarlo. Era 

un buen cliente, en el fondo, compraba casi todos los días, se conocían desde que Lutz 

era pequeño, algo de aprecio debía de tenerle. Quizás hubiera sido mejor mencionarle 

en la denuncia, aunque se hubiera enfadado. Podría haber ayudado a identificar a aquel 

hijo de puta; por una vez, no le costaba nada. También era cierto que no lo había visto 

porque estaba de espaldas al mostrador. Se hubiera cabreado por haberle metido en líos 

con la policía; le había pagado la pizza y había llamado a la ambulancia, ya había hecho 

lo suyo y, además, nunca se sabía cómo iba a reaccionar Lutz. ¿Todavía tenía abierto el 

congelador? 

— Disculpe, si no sabe cuál escoger, cierre la puerta, que se estropea el 

mecanismo de refrigeración. Hay un cartel — Ismet señaló con el índice. 

— Ah, sí, perdone. 

Heimlicher cerró el congelador y no cogió ninguna pizza. Se dirigió a la caja. 

Tanto mirar y, luego, no compraba nada. No pensaría en salir con las manos vacías, 

¿verdad? Ismet ya presentía el café frío humedeciéndole los pelos del bigote. 

— ¿Me da un paquete de cigarrillos, por favor? 

— ¿De cuáles? 

— No sé, — Heimlicher dudaba porque nunca había fumado, debería haber 

escogido algo más sencillo para disimular — deme Marlboro. 

Aquella voz la conocía… ¿Había estado merodeando por allí? Pasaban tantas 

personas por el quiosco, que no recordaba todas las caras. Ismet se giró para coger los 

cigarrillos. Se estaba poniendo de mala hostia. ¿Le estaban haciendo el mismo truco de 

la otra vez? No le iban a engañar de nuevo. Se mantuvo de lado, alzó la mano hacia el 

tabaco sin volverse del todo, mirando de reojo al tipo de la barba. ¿Por qué estaba tan 



 
 

nervioso? Miraba constantemente hacia la puerta, hacia afuera. ¿Qué hacía? Estaba 

metiendo la mano por en el bolsillo delantero de la sudadera. ¡Iba a sacar algo! ¡Seguro! 

— ¡A mí no me la haces, cabrón! ¡Dile a tu amigo que dos veces no me la cuelan! 

¡Hijos de puta! 

Ismet se abalanzó hirviendo sobre Heimlicher e intentó arrancarle la barba de 

cuajo, pero, en el fallo, se asió al pecho de la sudadera universitaria con una mano 

mientras trataba de golpearle la cara con la otra. El agente encubierto Tino Heimlicher 

movía las mejillas hacia los lados y esquivaba los sopapos como podía, no quería usar 

las manos y lesionar al quiosquero; retrocedía poco a poco, arrastrando el cuerpo de 

Ismet Ayar, casi sin esfuerzo, sobre el mostrador. En uno de aquellos tirones, hizo 

perder el equilibrio a Ismet, que no soltaba el suéter y se golpeó la cabeza contra el 

suelo. 

Heimlicher creyó que se había partido el cuello. No. Respiraba, menos mal, solo 

había perdido el conocimiento. Tampoco se apreciaban restos de sangre, parecía estable. 

Salió disparado hacia el coche, en busca de una cabina telefónica, no podía llamar desde 

el móvil, identificarían la llamada y todo el trabajo se iría por el retrete. Podía ser que lo 

acusaran de agresión y abuso de autoridad. Cerca de la Christuskirche, creía recordar, 

había unos teléfonos, avisaría desde allí. 

— Servicio de emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? 

— Hola, buenas tardes, llamo para denunciar una agresión en un quiosco de la 

Engelbosteler Damm, enfrente de la parada de metro An der Strangriede. El dueño está 

inconsciente, pero estable — Heimllicher colgó sin dar la oportunidad de reaccionar a la 

telefonista, que inmediatamente procedería a identificarle. 

Media hora más tarde, ya en casa y más tranquilo, Heimlicher recibía un mensaje 

de Gaarz, que casualmente le informaba debidamente: por lo visto, habían vuelto a 



 
 

atracar el quiosco de An der Strangriede y algunos testigos, borrachos, por cierto, 

declaraban que el sospechoso, un hombre corpulento de un metro noventa, había huido 

en una furgoneta no identificada en dirección a la Lutherkirche; otros afirmaban que era 

más bajo, tenía el pelo largo y había huido a pie. Según el dueño, ya recuperado de una 

leve pérdida de conocimiento, no se trataba del mismo individuo de la agresión anterior, 

sino de un cómplice o un conocido que utilizaba métodos similares. Además, afirmaba 

que había estado toqueteando todo el género y dejando huellas por todas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XI 

O la escalera de la casa tenía unos mil doscientos años de antigüedad y padecía 

una plaga galopante de voraces termitas antropófagas del Congo, o bien había sido 

construida con madera de abedul, mucho más sensible a la humedad que el roble, una 

variedad duradera y muy apreciada incluso en la construcción naval. Los Leñadores 

extremos y sus enseñanzas tan difícilmente aplicables en la vida cotidiana le cambiaban 

a uno la manera de interpretar y respetar las señales del entorno. Ingo se enfermaba cada 

vez que los escalones crujían de una manera tan escandalosa bajo sus zapatos. Tras 

muchas cavilaciones sin salida, había formulado una teoría muy elegante y 

tranquilizadora, aunque demasiado larga para explicársela a los vecinos en los 

descansillos del edificio: Ingo calzaba un cuarenta y uno, algo menos de lo habitual en 

los hombres; por tanto, sus pies concentraban la carga (en muchos casos excesiva por 

culpa de los enlatados) en una superficie menor y la presión sobre la madera aumentaba, 

llevando al límite la resistencia del material y produciendo aquellos sonidos tan 

molestos. Mediante una conclusión tan seria y científica, Ingo apaciguó sus propias 

inquietudes acerca del sobrepeso y poco le afectaba lo que los demás pensaban de él. 

Hasta el día en que los vecinos del quinto se mudaron.  

Bajaron veinte muebles, entre dos, tres personas; armarios, sillones, mesas… de 

todo, y no se oyó la queja más leve de los peldaños. Las hijas, que llevaban tacones, 

deberían haber provocado un escándalo según la teoría de Ingo, aunque solo 

transportaran una silla, y nada. Ana Zwick, la casera, que pasaba el ochenta por ciento 

de su vida en el zaguán, no se había enterado de nada. 

Ingo perdió la fe en el empirismo, le avergonzaba subir acompañado de más 

personas, el suelo chirriaba a cada paso y estaba clarísimo que él era el causante, 

exclusivamente él. No conocía a nadie que hubiera sufrido la denuncia de la vil 



 
 

naturaleza muerta al subir la estúpida escalera; ni siquiera el tipo de correos, que pesaba 

un quintal. Ingo no estaba tan gordo, ¿verdad? Los vecinos, indiscretos e ignorantes en 

cuestiones empáticas, se paraban de improviso para comprobar quién de los dos 

producía el ruido, lo sabían perfectamente, pero temían entrar en un club tan exclusivo, 

necesitaban comprobarlo cada vez. Ingo no advertía la parada y proseguía el contoneo, 

cadera arriba y abajo, se delataba él solo. Entonces, alguno de los dos, por vergüenza o 

por compasión, afirmaba algo parecido a “hay que hablar con la señor Zwick para que 

arregle esto, un día se va a derrumbar la escalera”. 

Las bolsas del Netto se le hacían más pesadas hoy, había comprado el doble de lo 

que acostumbraba en previsión de la resaca que lo invadiría al día siguiente, que le 

impediría tener ganas de encender el ordenador, buscar un servicio a domicilio, elegir la 

comida, introducir los datos, levantarse del sillón para buscar el dinero en la cartera, 

abrirle la puerta al repartidor, pagarle, deshacer el nudo infernal de la bolsa de plástico, 

buscar platos y cubiertos en la cocina, encontrar una serie estúpida en la tele que no le 

indujera pensamientos profundos, comprobar que no había nada que valiera la pena, 

buscar un DVD, meterlo en el reproductor y, al fin, comer. Le faltaba el aire solo de 

pensarlo. Normalmente se asfixiaba al final de la subida, justo cuando metía la llave en 

la cerradura. 

— Huy, buenas tardes señor Käthner, me había parecido oír algo y no sabía si era 

usted. 

La diminuta señora Zwick había abierto la puerta con una cara de sorpresa muy 

mal fingida, muchas arrugas y un moño blanco despeluzado. 

— Buenas tardes. Sabía perfectamente que era yo, y creo conocer el motivo de tan 

brillante deducción. 



 
 

— ¿Viene de hacer la compra? Los espárragos y los champiñones han subido un 

montón este año, no sé qué pasa, habrán tenido una mala cosecha. ¿Se ha fijado? 

— No estoy al tanto de las fluctuaciones del mercado vegetal. 

— Usted no come muchas verduras, ¿verdad? Le he visto en la caja del Netto 

alguna vez y solo había productos envasados, no llevaba nada fresco, ni una pieza de 

fruta. ¿Sabe que hay que comer cinco piezas de fruta o verdura al día? Lo dijeron ayer 

unos médicos por la tele. 

— Señora Zwick, ¿sabe usted que esos mismos especialistas de gran prestigio, 

muy bien interpretados por actores en franca decadencia, afirmarían lo mismo del 

helado de pistacho y el salami de haber sido debidamente sobornados? ¿Se cree usted 

algo de lo que se emite en televisión? 

— Bueno, si usted lo dice, será así. En cualquier caso debería cuidarse, tiene los 

pantalones gastadísimos entre los muslos, me he fijado cuando sube las escaleras. Puedo 

remendárselos si se le rompen. 

— Lo que usted podría arreglar son los escalones, que producen un ruido irritante 

al pisar sobre ellos y me obligan a estas conversaciones indiscretas cada vez que paso 

por su puerta. 

— Es usted el único que se queja por eso. 

— Seré el único que valora la vida y quiere ahorrarle a usted una indemnización 

multimillonaria. 

— Ya será menos… 

— Yo en su lugar no me andaría con rodeos. Para que me entienda: más vale 

prevenir que curar. 

— Bueno, si usted lo dice, lo pensaré. 



 
 

Ingo aprovechó el instante de reflexión y la mirada distraída que la señora Zwick 

le echaba a la pared moteada para escabullirse hacia su piso. Se le iba a reblandecer 

demasiado el helado con tanto parloteo, no le gustaba esperar media hora después de 

almorzar hasta que el postre se endureciera en el congelador. Respetar el proceso, los 

primeros treinta minutos de digestión química, era fundamental para la formación de 

evacuaciones sin asperezas. 

Una hora más tarde, le sobrevino la familiar sensación de saciedad odobénida 

aplastada contra el sillón que le iba a durar hasta la noche. No sabía si cenar o ir a dar 

directamente con Lutz en el Sansibar. La camisa negra que adelgazaba le había apretado 

un poco la última vez que la había llevado, hacía como un mes, en casa de Dieter. 

Era el cumpleaños de Birgit y habían insistido en presentarle a unas cotorras 

solteronas que durante toda la velada destacaron con insistencia lo bien que le sentaba el 

color negro. Ingo recordaba la tontería de la tez primavera, la suya, según las señoras, 

que combinaba a la perfección con colores muy oscuros, como el negro o el azul 

marino, o con tonos mucho más vivos, por ejemplo el rojo o el amarillo chillón. 

Menuda lata le habían dado aquellas majaderas, que le habían sacado lustre a todos sus 

saberes de revista y casi no habían dejado hablar a la anfitriona, que también se las traía 

cuando soltaba la lengua. Las amigas de Birgit eran capaces de silenciar a un estadio 

olímpico a base de inmisericordes ataques verbales coordinados, fundamentados en 

temas tan indiscutibles como los tonos y las texturas de la piel y la relación que 

establecían con las prendas de vestir.  

Habían estado dos horas así, unas intoxicando e Ingo filtrando los lodos con 

pensamientos todavía más estúpidos, pero de cosecha propia. No tenía por qué soportar 

las tonterías de los demás, bastante trabajo suponía aguantar y desarrollar las suyas 



 
 

propias. Si no cenaba antes de salir, sin el estómago hinchado, y si, además, caminaba 

hasta el Sansibar, puede que la camisa negra le quedar ligeramente más suelta. 

Hacía una semana y media que Martin le había encargado el reportaje de Steintor 

y no había escrito una frase. Tampoco había redactado uno solo de los artículos que 

habían llegado a la redacción los últimos nueve días. Eran antiguos, críticas atemporales 

de cine clásico que había producido cuando era más joven. Un par de correcciones y 

voilá: recién salidos del horno. El chat de los lectores se lo había inventado el becario, 

uno nuevo, no lo hacía mal. Había contactado con Ingo por correo electrónico, para 

presentarse o algo parecido, e Ingo no había dudado en encargárselo después de 

comprobar que la redacción del correo apenas presentaba errores. En el peor de los 

casos, el chat resultaría tan aburrido como el anterior, que era exactamente lo que 

querían Martin y la junta de accionistas, así que todos contentos. Al día siguiente lo 

comprobaría. 

El sofá no incitaba al esfuerzo mental. El físico no lo consideraba. La modorra 

digestiva comenzaba su invasión sin resistencia conocida. ¿Trabajar desde casa con 

permiso de la autoridad competente? ¿Desde cuándo? ¿Martin lo querría lejos de la 

redacción? Se había prescindido de Rolf y los representantes de Reinecke no tenían 

previsto aparecer hasta que Ingo volviera a las andadas, dentro de unos cuantos meses. 

No serían capaces de contratarlo como columnista, ¿no? Qué horror, tendrían que 

publicar los artículos por entregas, de lo plasta que era escribiendo. Artículos por 

entregas. No era mala idea, y se le había ocurrido así, a medio dormir. ¿Dónde estaba la 

mantita roja? Empezaba a hacer algo de fresco. 

Alguien tocó el timbre de la entrada. ¿La señora Zwick? ¿Otra vez? No pensaba 

levantarse del sofá. Tocaron una vez más. Y otra. Una más. Era desquiciante. ¿Cuánta 



 
 

insistencia cabía en una mujer tan pequeña y tan mayor? Si estaba en las últimas. 

Esperaba que el nuevo dueño no subiera el alquiler. ¡Ring! ¡Ring! ¡Ring! 

— ¡Será posible! Ya va, ya va, señora Zwick, no me toque las narices a estas 

horas de la tarde. ¿No tiene alguna telenovela que ver? 

Ingo abrió la puerta impetuosamente y se quedó perplejo. Allí estaba ella, apoyada 

en el marco de la puerta, impaciente por entrar. 

— Ya era hora. ¿Dónde andabas? ¿No tenías ganas de verme? 

— Ah. Sí, claro, pase, señorita Fischer. 

Regina cerró la puerta y lo empujó lentamente hasta el sofá, apoyando sus 

perfectas manos sobre la camisa, sintiendo el pecho velludo, caminando descalza, de 

puntillas. ¿No había traído zapatos? Ingo temía tropezar y miraba hacia atrás. 

Finalmente cayó como una piedra sobre los cojines; los muelles crujieron menos que la 

escalera. La señorita Fischer le rompió tres botones de la camisa de un tirón. Le frotaba 

las palmas de las manos en círculos, con los dedos bien abiertos, por todo el torso, 

primero la parte superior, la zona de los pezones; luego la inferior, la barriga, el 

ombligo, hasta llegar al pubis, ahí se detenía. Y volvía a empezar. Ingo miraba el techo 

extasiado. Regina se colocó sobre las piernas tensas de su amante y le posó los pies en 

los carrillos, los pasó por la nariz, por los ojos, por el pelo, la boca. No raspaban, 

estaban muy suaves, incluso para haber venido descalza de la calle. Siguió 

deslizándolos por todo el cuerpo, bajando poquito a poco, ya casi entraba en terrenos 

extremadamente erógenos, Ingo sentía la presión de la bragueta. Era de cremallera, 

menos mal, con la del pantalón nuevo se le hubiera escapado el pajarito entre los 

botones. Estaban muy separados, claro. Regina se detuvo de repente, escudriñaba la 

entrepierna de Ingo. 



 
 

— ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Está roto? Dios mío, qué horror. Con esos muslos, 

entiendo que los pantalones no te duren más de tres meses. Debes de sudar como un 

cerdo ahí debajo, qué asco. 

Hacía semanas que Ingo no se despertaba con una erección. Últimamente se le 

olvidaba todo lo que soñaba. El culo de Regina le había parecido más pequeño, lo 

habría juzgado con precipitación, no había tenido la referencia de otro trasero femenino 

durante la visita. En sí mismo, lo había considerado desproporcionado, claro que las 

nalgas de Lutz Fischer apenas colgaban y, a su lado, todo glúteo resultaba monstruoso. 

El subconsciente le había hecho un favor. Miró el reloj: las cuatro y media, dos horas de 

siesta reparadora. En honor a tan agradable ensoñación, Ingo extendió el brazo para 

encender el portátil, que hibernaba sobre la mesita del comedor; se dejaría deleitar por 

la abundante oferta de vídeos fetichistas que se publicaban gratuitamente en la red. 

Luego: ducha, cena, una hora de casting televisivo en Das Supertalent y a trabajar. 

*** 

— Quiero que estés atento. Me ha parecido ver a los hombres de Figur rondando 

por aquí estos días. 

— ¿El del Eve Club? No se preocupe, jefe, sé quiénes son, uno de ellos es amigo 

de mi primo; un pringado, vamos. De aquí no pasan. 

— No, quiero que los dejes entrar, no armes bronca en la entrada, suele haber 

polis vigilando en la acera de enfrente. No sé qué puta manía les ha dado por ponerse 

ahí, nos jode el negocio, la gente se lo piensa antes de entrar. Y los capullos de la 

Reuterstraβe forrándose. 

— Quizás el jefe Ritter debería subirles la cuota, sería lo justo. Mientras nosotros 

desviamos la atención, ellos ganan más. 



 
 

— Ritter no quiere forzarlos demasiado, solo si no queda más remedio. La cosa 

está floja y ya es difícil recaudar lo pactado. 

— Entonces, los dejo pasar y, luego, ¿qué? 

— No se atreverán a hacer nada con tanta gente, hay poco espacio y saben que 

pueden recibir desde cualquier lado. Querrán intimidarme, dar a entender que me están 

vigilando y que no piensan pagar lo que nos deben. Detén la cola cuando entren y echa 

un ojo, por si acaso. 

— Sin problemas. ¿Quiere la porra extensible? 

— No, me basto y me sobro contra esos maricones. No me duran ni un asalto. 

*** 

Lutz le había indicado en un mensaje de texto que se anunciara ante el portero a la 

entrada del Sansibar si quería ahorrarse los once euros del combinado y los frutos secos. 

Tenía asuntos que resolver en el Thai Eros y era posible que se retrasara media hora. 

Ingo no dudó en presentarse, en disfrutar los privilegios de ser un habitual y de tener 

una agenda de contactos envidiable, íntimo de los que se repartían el pastel en Steintor. 

— Buenas noches, soy Ingo Käthner, socio del señor Fischer. 

— Buenas noches, señor Käthner. Extienda la muñeca, por favor.  

Ingo pensó que le iba a rajar las venas traicioneramente con una navaja medio 

oxidada, pero no se le ocurrió un motivo plausible, aún no había tenido tiempo de 

cagarla lo suficiente para que quisieran ajustarle las cuentas, de manera que confió 

brevemente en el gorila. Vaya, introducía la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, 

un gesto muy elegante y sospechoso; no creía que fuera a rajarle en medio de la calle, 

había un coche de policía a unos metros. Ingo mantenía un ojo en la mano solapada del 

portero mientras giraba el cuello hacia la incertidumbre de la patrulla salvadora. ¿La 

policía estaba leyendo? Precisamente ahora que su vida corría peligro. ¿No era aquel el 



 
 

refulgente color diarreico de la portada maldita? ¿Reinecke? Por favor, que eran 

representantes de la ley, no de la estupidez, aunque a veces coincidiera. Empezaba a 

notar que las fibras de los músculos oculares se rasgaban. Ah, un sello, quería marcarle, 

qué alivio, un tatuaje distintivo, muy discreto, sí señor, de los que se veían gracias a un 

primer plano en la última o en la primera media hora de la película. 

Ingo quiso darle una palmadita al portero, en señal de fidelidad perpetua y respeto 

incondicional a la marca, al estigma que, observándolo de cerca, representaba la cabeza 

de un cerdito bastante mono, con unas pestañas y un hocico desproporcionados. Pero su 

nuevo colega esquivó el roce y le ofreció la barra, al fondo. Ingo disimuló el ridículo 

movimiento fallido extendiendo el dedo índice y señalando hacia el interior, con un 

discreto “let´s go” entre dientes. Habían sustituido al camarero ignorante de la última 

vez por una muchacha bastante atractiva que podía ser una prostituta reconvertida o una 

estudiante universitaria. 

— Póngame un cuba libre, por favor — dijo Ingo con cierto acento español, aquel 

maravilloso lenguaje que la bella y deliciosa señorita García le había enseñado en la 

facultad. 

No recordaba más de cien palabras, pero conservaba la pronunciación que tantos 

elogios había motivado en su profesora favorita y que tantos pensamientos impuros 

había desencadenado. 

— ¿Algún ron en especial? 

— El que a usted más le guste, no se preocupe por el precio. Por cierto, ¿tiene 

algo para picar? ¿Preparan sándwiches o algo parecido? 

— La cocina cierra a las siete. 

Ingo miró a su alrededor, intentando detectar miradas inoportunas, deslizó el puño 

de la camisa por encima de la muñeca y le mostró el cerdito a la camarera. 



 
 

— ¿Está segura? 

— Sí, señor, completamente. Tenemos frutos secos, si quiere. 

— Está bien, tráigame lo que haya. 

Obviamente el sello del cerdito permitía eludir colas y el acceso sin límites a las 

bebidas y los frutos secos. Para entrar en la cocina y que le prepararan a uno un plato de 

espaguetis a la boloñesa sobre la marcha debía ser honrado con alguna otra figura 

legendaria, como el águila llevando una serpiente en el pico o unos leones a los lados de 

algún símbolo cruciforme. Ingo no era más que un cadete del crimen. 

Lutz llegó a eso de las once y cuarto, no había gente en la entrada, pero se notaba 

el movimiento en el interior del local. Llegaba tarde porque una de las chicas del Thai 

Eros se había desmayado mientras se la chupaba a un cliente y casi le había cortado la 

picha de un mordisco. Bueno, aquello era lo que el tipo decía, estaba exagerando, claro, 

pretendía que le saliera gratis la sesión o le dieran un vale para otro día. De todos modos 

habría que hacerle el gusto antes de que se chivara a la poli y empezaran a hacer 

preguntas indiscretas y sospecharan que había sido un asunto de drogas. Lutz no sabía 

por qué Lucy se había desmayado. Las compañeras murmuraban algo de doblar turnos y 

la dieta de la alcachofa. No le interesaban mucho los detalles, únicamente que no 

estuviera drogada. Conocía a Lucy y sabía que solo probaba la coca de cuando en 

cuando, y solo si los clientes insistían; no estaba colgada, aunque, para cerciorarse, le 

haría una visita la semana siguiente, cuando se encontrara mejor, hablarían un rato, no 

sería capaz de mentirle a la cara. Unos días libres le vendrían bien. Disfrutaba cuidando 

de sus chicas, trabajaban duro y producían muchos beneficios, a él y al señor Ritter; se 

lo merecían. 

Käthner estaba ya sentado en la barra agarrado al vaso. Lutz esperaba que no 

hubiera bebido demasiado, como la última vez, y se largara antes de tiempo. Confiaba 



 
 

en que se lo tomara un poco más en serio. No entendía muy bien para qué había servido 

la reunión que habían mantenido en casa, pero, al menos, se notaba que quería hacer las 

cosas bien. Le había dejado unos esquemas incomprensibles sobre emisores, mensajes y 

receptores, y había hablado de la publicidad, los medios y no sabía de qué más. Un 

coñazo, pero muy profesional. Casi no le había dejado contar ni una de las historias que 

tenía preparadas. Aquello no le había gustado. Así trabajaba la gente de oficina. Prefería 

lo suyo, sentir el crujir de la basura que lo rodeaba al machacarla, que le debieran 

favores, que lo reconocieran en el barrio, follar gratis, percibir el miedo de los que 

sabían que iban a recibir una paliza, mandar, oír suplicar; aquello era un trabajo, no 

estar sentado en una mesa escribiendo gilipolleces que nadie leía. 

— Perdone el retraso, he tenido que encargarme de un problema con una 

trabajadora. 

— Oh, no había notado su presencia entre la música y las personas. No se 

preocupe, observaba absorto la copa… Estaba pensando que se va a animando el bar. 

¿Cuántas personas caben en este establecimiento? 

— Eh, no sé, las que quepan. Aviso al portero con el móvil cuando veo que se 

peta demasiado y entonces deja entrar a los mismos que salen y así, por ejemplo, entran 

dos, pues salen dos… 

— Ya. 

— ¿Va a poner eso así en el reportaje? 

— No, era simple curiosidad. 

— Sí, pero si se le ocurre ponerlo, usted lo escribiría de otra manera, ¿no? No 

quiero parecer un gilipollas delante de todo el mundo, no me vaya usted a dejar mal, 

adórnelo, no quiera lamentarlo después. 



 
 

— Se trata de un reportaje, no de una entrevista, no tiene que preocuparse por la 

transcripción del discurso de la fuente — respondió Ingo condescendientemente. 

La mirada indiferente de Lutz le indicó a Ingo que la aclaración no había resultado 

especialmente útil. Quizás no le hubiera oído bien con la música tan alta. Regina no le 

parecía tan idiota como aquel zoquete, poseía una mirada diminuta, pero más viva, 

despierta, no se la imaginaba babeando hacia el blanco infinito de una pared. A ella sí le 

hubieran impresionado los tecnicismos, aunque tampoco los hubiera entendido por 

completo. No se asemejaban demasiado. Los ojos, tal vez. Lutz habría salido al padre y 

Regina a la anciana incepcionada; tampoco mucho, no veía a Regina con aquellas 

arrugas y aquel aspecto tan demacrado en treinta o cuarenta años. Puede que ni fueran 

hermanos, que, incluso, mantuvieran relaciones sexuales, la una a cambio de dinero ante 

su carencia de modales y, por ende, de estudios; y el otro a cambio de que le liberara de 

cuidar a la anciana. Y aun siendo hermanos, ¿podrían sentirse atraídos? Ingo desconocía 

el proceso que derivaba en el incesto, era hijo único y no había tenido la oportunidad de 

espiar a su hermana mayor (menor hubiera sido inaceptable) en el cuarto de baño. No 

sabía lo que significaba el desarrollo hormonal adolescente en presencia de un ser del 

sexo opuesto en edad de merecer. 

— ¿Tiene usted una buena relación con su hermana? ¿Se quieren mucho? 

— ¿Qué? 

Lutz movió el índice en círculos cerca de la oreja, indicaba que no oía un 

pimiento. Ingo meditaba si debía repetir o reformular la pregunta. El alcohol comenzaba 

a dispersarle los pensamientos. Bettina, zieh dir bitte etwas an sonaba a todo volumen y 

los asistentes aplaudían la decisión del pinchadiscos y coreaban entusiasmados el 

estribillo. 



 
 

Los matones de Lenz entraron por separado, se habían colocado en los extremos 

del establecimiento, y miraban a Lutz constantemente, sin mover un músculo de la cara, 

como si quisieran que le entrara miedo al sentirse observado. Típico, en algún momento 

se acercarían varios de ellos para decirle alguna lindeza al oído e intimidarle. El portero 

había contado a cuatro, se lo había escrito en un mensaje, los dos que no había 

identificado estarían para hacer bulto, se les veía nerviosos porque no solo lo miraban a 

él, sino a sus compañeros, esperaban una señal, una reacción, algo. Lutz se dio cuenta 

enseguida de que iban juntos, los seis contra él. Maricas de mierda, si Ritter le dejara 

hacer… si tuviera los cojones de eliminarlos para siempre… 

El alcohol no le sentaba tan mal como la primera vez, se encontraba más lúcido y 

no sentía ascender ningún fluido desde el estómago. Había disfrutado de una cena 

copiosa, más de lo que recomendaba el ancho de la camisa. Sospechaba que la 

diferencia con el día anterior radicaba en la marca del cerdito, que trasladaba a sus 

afortunados poseedores a un mundo nuevo de alcohol puro, de confianza, y tentempiés 

salados. Los fines de semana, el Back-Factory debería abrir las veinticuatro horas, 

bocadillos a tutiplén para mejorar la tediosa oferta nocturna de pizza y döner. 

Los matones se aproximaban poco a poco hasta donde se encontraba Lutz, desde 

direcciones opuestas, habían avanzado unos metros simétricamente; idiotas, no le iban a 

confundir de aquella manera, no tenían los cojones de tocarle allí mismo, así que le 

bastaba y le sobraba con centrar la mirada en uno solo, demostrar que no le importaba 

una mierda cuántos fueran y dar a entender que ellos también estaban siendo vigilados. 

Un grandullón amostachado con chaqueta de cuero roja acaparaba la atención de 

Ingo, que se extrañaba de que no se le hubiera insinuado a través de miradas picaronas o 

sensuales movimientos de labios y lengua. Si quería parecerse a Freddy Mercury tendría 

que actuar como tal; por supuesto, tampoco estaba claro que Freddie fuera un motero 



 
 

baboso. No le había echado ni un vistazo, una miradita. Sería heterosexual. Rolf era 

mucho más atractivo que aquel y se le había insinuado, aun a costa de su empleo y la 

probabilidad de ascender gracias a repetidos méritos sexuales. No se trataba de un 

cualquiera, el bigotudo no tenía derecho a ofenderse si lo rechazaba. ¿Qué se creía? 

Ingo sabía defenderse, no temía a individuos como él, por muy corpulento que fuera. 

¡Nadie lo forzaba! Se veía capaz de improvisar un arma a partir de cualquier elemento 

cotidiano. ¿Otro cuba libre? No lo había pedido, la camarera ya le rellenaba el vaso 

automáticamente. 

Ahí venían. Tenía curiosidad por escuchar qué tontería habían pensado decirle. 

Aquellos tipos veían muchas películas. Las cosas se resolvían en la calle, como siempre, 

y no montando aquellas payasadas. Si por lo menos llevaran un traje, parecerían 

gánsteres de verdad, con pasta y contactos. ¿Se habían visto? Parecían repartidores de 

comida a domicilio. 

Un vaso o una botella eran objetos contundentes, pero siempre existía el riesgo de 

cortarse… Tirar alcohol a la cara, que le escociese en los ojos no estaba mal, una 

medida disuasoria, facilitaba la huída… Se pondría todo hecho un asco, aunque el negro 

disimulaba las manchas… ¡Posavasos! Blandos al tacto, duros en los cantos. Arrojados 

con precisión podían ser muy molestos. El otro día había visto en Youtube un vídeo en 

el que un chino lanzaba naipes y atravesaba frutas y globos; ¡con cartas! Un posavasos 

era diez veces más grueso. No se imaginaba lo que podía hacer siguiendo un 

entrenamiento tutelado por alguien tan constante, tan disciplinado; los asiáticos eran 

unos perfeccionistas natos. 

Lutz, con los codos apoyados en la barra, no le quitaba ojo al más calvo de los 

dos, medía más de un metro noventa y pasaba de los cien quilos con creces. Finalmente, 

los chicos del Eve Club se apostaron a ambos lados de Lutz, desplazando a Ingo hacia la 



 
 

izquierda y apretujándolo contra una señora demasiado mayor. El periodista se le acercó 

al oído a uno de ellos: 

— Disculpe, está usted entre mi amigo y yo. Ese era mi sitio, si quiere le cedo el 

que me ha obligado a tomar cuando me empujó. La camarera le atenderá igualmente, no 

se preocupe por su falta de modales, le pagan por aguantar eso y cosas peores. 

— Cállate, gordo. 

Qué grosero. La camisa no le hacía tantos michelines. Se lo habían dicho las 

amigas de Birgit, que sabían mucho más de estética que un grandullón calvo, ignorante 

y mal afeitado. No sería del tipo de persona que le gustaba a Regina, no, era muy 

maleducado, incluso para ella, que le había ofrecido comida y algo de conversación. 

Lutz tampoco conocía las virtudes del protocolo y se suponía que podían sentirse 

atraídos. Era, más bien, bruto, pero se había comportado amablemente la mayor parte 

del tiempo. Y cuidaba de una madre enferma, así que mala persona no podía ser, no del 

todo. Quizás tenía diferencias educativas, ¿y quién no? Thunich dirigía el Anzeiger y 

Reinecke… ¿Tendría familia aquel gigante pelón? O una mala relación fraternal. Lutz 

poseía ciertos privilegios eróticos, inadecuados socialmente, aunque liberadores; 

mientras que la agresividad contenida de aquel individuo sin formación saltaba a la 

vista. 

— Disculpe de nuevo. ¿Tiene usted hermana? 

— ¿Y eso a ti qué cojones te importa? 

Lutz no podía escuchar lo que Ingo y el hombre de Lenz se decían. Puta música, 

no había manera de enterarse de nada. Debería haberle mandado al Eros Club o al Thai 

mientras solucionaba el asunto. El gordinflón estaba estorbando y los codos empezaban 

a dolerle de aguantar en la misma posición tanto tiempo.  



 
 

— No es que me importe. Solo me preguntaba cómo podía usted mejorar esos 

malos modos y la expresión avinagrada. Pensé que, tal vez, le ayudaría hablar sobre el 

tema con un desconocido. Suele resultar más fácil confesárselo a una persona de 

confianza. 

— ¿Eres gilipollas o te estás riendo de mí? ¿Confesar el qué, subnormal? 

— Es evidente que usted siente el deseo incontenible de fornicar con su hermana 

o, en caso de que no exista tal parentesco, con su madre, que es la figura femenina más 

próxima y adecuada para que usted descargue sus instintos sexuales. 

— ¿Te crees que soy idiota? ¿Estás diciendo que me follo a mi madre, cabrón de 

mierda? 

— No pretendía ofenderle. Me he expresado mal, perdone… Quiero decir que 

usted desea follarse a su madre, pero que todavía no lo ha conseguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 

La policía científica tardaba más de una semana en entregar los análisis de las 

huellas. Cotejarlas con la base de datos no suponía una tarea complicada; era la 

burocracia, los trámites, lo que ralentizaba el proceso y, si se trataba de un caso menor 

como aquel que ocupaba la mente de Heimlicher, podía eternizarse en la lista de espera. 

Había otras prioridades. ¿Los agentes también figuraban en la base de datos criminal? 

¿Tenían registradas sus huellas y dispuestas a ser comparadas y descubiertas? No le 

encontraba sentido a sospechar de los compañeros, iba en contra de las reglas no 

escritas, un poli no denunciaba a otro poli, ¿verdad? Así se lo había dicho Gaarz alguna 

vez, pero podía ser una ley absurda que fomentaba la lealtad en el cuerpo y que, a la 

hora de la verdad, nunca se cumplía. 

Podía justificar todas las huellas gracias al día que habían investigado el atraco. 

Habían estado un buen rato interrogando a los vecinos y a la familia, no suponía un 

disparate pensar que hubiera toqueteado el escenario del crimen. Significaba una falta 

grave en el protocolo de actuación, sancionable, pero siempre mejor que un robo 

frustrado más la agresión a un quiosquero convaleciente. No se salvaría ante un juez con 

aquellos cargos. Ensañamiento, abuso de fuerza, de poder. Gaarz también había dejado 

huellas, tenía una coartada, ¿no? En los quioscos de mala muerte no se movía tanto la 

mercancía, era perfectamente probable que las huellas hubieran permanecido tres 

semanas por allí. Lo usaban como tapadera para el narcotráfico, claro que no habían 

vendido nada, seguro que no. 

Si resolvía el asunto en unos días, se disculparían las irregularidades y aun le 

colgarían la medalla. No disponía de tiempo, al día siguiente empezaba en el turno de 

mañana… Una baja fingida, su primo, el médico, sí, se lo pediría a Christian, era un 

buen tipo, alguna vez se lo había ofrecido para conseguir billetes de avión baratos, fuera 



 
 

de los periodos oficiales de vacaciones. Perfecto: llamaba para decir que estaba 

enfermo, investigaba tranquilamente, destapaba la red de drogas, explicaba lo sucedido 

y allí no había pasado nada. No le pedirían explicaciones por una supuesta agresión que 

había contribuido a destapar un caso tan espinoso, y mucho menos después de haber 

asumido más responsabilidades de las que le correspondían. ¿A quién podrían castigarle 

por hacer horas extra? Tanto Hartz-IV emborrachándose en la calle y él trabajando más 

de la cuenta. Deberían poner a patrullar a todos aquellos tipos que no tenían nada que 

hacer durante el día y dejarle a él los casos complicados, los que requirieran de una 

preparación especial y unas dotes para la investigación fuera de lo común. Otte, por 

ejemplo, leía sin parar y solo salía del coche patrulla para hacer sus necesidades. No iba 

ni a comprar algo para comer, no, siempre lo enviaba a él. Un día le iba a decir que 

fuera a buscar lo suyo, que Tino Heimlicher no era su sirviente. Luego lo iría contando 

por ahí, como si se tratara de un chiste, a todos los compañeros, segurísimo, se creía 

muy graciosa. Ojalá Otte viviera del Hartz-IV, le quitaría la cara de listilla, siempre 

dando lecciones a todo el mundo. La detendría solo por oler mal. 

Tenía que sacar las bolsas de comida del coche, lo estaban atufando, la tapicería 

apestaba a salsa de cacahuete. La carne de cerdo y verduras con la salsa que hacían en el 

Wok, al lado de la Lutherkirche, estaba muy buena, pero dejaba un olor insufrible en los 

espacios cerrados. Heimlicher había abierto las ventanillas mientras almorzaba, en 

previsión de que aquello pudiera suceder. Estaba tan bueno el restaurante chino… Una 

vez había tenido que mediar con el dueño y unos tipos que se negaban a pagar.  

Al parecer, habían contado el número de gambas en cada uno de los tres platos y 

salía un número bastante desigual por cada uno, en concreto ocho, cinco y dos. Chen, el 

propietario, afirmaba que la cantidad de gambas era cosa de la casualidad; mientras que 

los denunciantes lo consideraban un trato discriminatorio y un ejemplo de aleatoriedad 



 
 

injustificada. Exigían la devolución del importe o la igualación del número de mariscos 

en cada pedido a través de un compromiso firmado o, si fuera posible, una declaración 

jurada. Amenazaban con llamar a unos inspectores sanitarios, amigos suyos. 

Heimlicher, entonces, se inventó un artículo legal que permitía la libre distribución de 

ingredientes en los platos principales de los restaurantes, pero tuvo la mala suerte de que 

los tres quejicas estudiaban Derecho y desconocían una ley tan absurda. Chen parecía 

un pez globo de color rojo y juraba por su familia que no pensaba regalarles un céntimo 

(ni una gamba) a aquellos desgraciados. Aunque lo decía en chino, se le entendía 

bastante bien. La discusión no terminaba y los universitarios ya le estaban pidiendo el 

número de identificación al agente para denunciar su incompetencia a sus superiores. 

Exigían una solución de inmediato. Heimlicher, con la voz algo temblorosa, le habló a 

Chen en un aparte y lo convenció de que les dejara marcharse sin pagar. Los estudiantes 

se fueron satisfechos, agradeciendo el talante del policía, que, por un total a pagar de 

veintitrés euros con cuarenta y cinco, había resuelto la disputa. Chen lo miró con 

desconfianza cuando le dijo que no llevaba suelto encima y necesitaba ir al cajero del 

Commerzbank. Heimlicher pensó rápido y le dejó la porra como fianza, que valía más 

de treinta euros. A partir de entonces, Chen, en agradecimiento, le regalaba una galleta 

de la suerte en cada pedido y le permitía usar el retrete siempre que lo necesitara en acto 

de servicio, lo cual le ahorraba mucho tiempo y las bromas de los compañeros en la 

estación de Nordstadt. Le hacían la vida imposible siempre que entraba a mear y tardaba 

demasiado en salir. Por eso prefería a Chen, que no lo cronometraba. 

Hasta la ropa quedaba impregnada del olor a cacahuete. Lo identificarían más 

fácilmente, incluso a un kilómetro de distancia. Por allí venía el agente secreto Tino 

Heimlicher, residente en el Südstadt. ¿Por dónde? Por allí, ¿no lo olían? Vamos a 



 
 

dispararle. No facilitaba las labores de infiltración, era lo mismo que tener una cicatriz 

de diez centímetros en la cara… 

Bueno, afortunadamente, desde el coche no lo iban a reconocer, había encontrado 

un aparcamiento magnífico y los cristales estaban llenos de tierra, una suerte no 

haberlos limpiado cuando se le había ocurrido el otro día. Algún gracioso ya le había 

dibujado unas figuras en posiciones obscenas. Heimlicher sospechaba de algún 

conocido, de alguno de sus amigos. En fin, la cuestión era que no se le veía desde el 

quiosco, tendría que salir lo justo del vehículo, pero podía controlar a la perfección las 

entradas y salidas de la casa de Fischer y, si se le ocurría entrar en la tienda de Ayar, le 

bastaba con bajarse del coche un momento y observar desde la esquina, o subirse al 

andén que se levantaba en medio de la calle y comportarse como si estuviera esperando 

el metro. 

Un libro, qué aburrimiento, algo para leer, ¿un crucigrama? Muy difíciles, 

acababa mirando las soluciones antes de haber rellenado la mitad. Iría al otro quiosco a 

comprarlo, en la E-Damm existían unos siete u ocho, o más, no los había contado; una 

revista no estaría mal, pero, ¿sobre qué tema? No le interesaba nada en especial. Puede 

que de coches o la Men´s Health, que traía ejercicios para mejorar la musculatura del 

torso; el cuaderno de citas, el cuaderno, sí, para repasar las últimas entradas y corregir 

alguna cosilla que no había funcionado últimamente. Empezaba a hacérsele un poco 

pesado tanto trabajo y tan poca recompensa. Las últimas semanas no había dado ni una. 

Debería pasarlo todo a ordenador y tenerlo bien impreso y encuadernado; pero siempre 

había alguna frase nueva y habría que volver a empezar. Quizás podría comprarse un 

aparato de aquellos para leer libros, un ebook, lo usaría como libreta y bastaría con 

modificar el archivo de texto y guardarlo de nuevo en el cacharro. Sí, se ahorraría un 

montón de tiempo. El cuaderno lo dejaría para anotar sobre la marcha y pasarlo luego al 



 
 

ordenador. O una tableta, modificaría y guardaría al mismo tiempo y, ahora mismo, 

estaría viendo una película. Qué idea. Cuando todo aquello terminara, se daría una 

vuelta por Saturn, a ver qué le recomendaban. Gaarz sabían también de cosas 

informáticas, le preguntaría a él, que tenía un iPad; solía llevarlo en las patrullas y 

escuchaba música. A Heimlicher le parecía algo grande para ser un reproductor de mp3, 

no lo terminaba de convencer, a pesar de las miles de virtudes, bondades y beneficios 

que Gaarz le había explicado en varias sesiones de tecnología durante las guardias; su 

cuñado se había aprendido el manual de instrucciones mejor que cualquier vendedor 

especializado. Hemlicher, mientras tanto, mostraba menos entusiasmo y, solo tras 

meditar la evolución informática del cuaderno, comenzaba a verle utilidad a la tableta. 

¿Cómo era posible que en Hannover hubiera tanta gente extraña? Heimlicher se 

consideraba normal, trabajaba para personas relativamente normales, sus amigos, 

sobrios, eran normales; de vez en cuando detenía a delincuentes demacrados, sucios, 

vale, pero, ¿de dónde salían todos aquellos? Nunca se había parado a observarlos y 

nunca había visto a tantos en tan pocas horas. Los pasajeros de las líneas 6 y 11 se 

exhibían inconscientes sobre el andén como si desfilaran sin vergüenza alguna por una 

pasarela de fenómenos naturales. Hoy ya había pasado por allí uno jorobado que no 

cesaba de manosear un rosario de cuentas grandes y rojas, un enano que reclamaba a 

gritos no se sabía qué dinero, mientras dos grandullones lo insultaban desde el salón de 

juegos; un tipo que leía tranquilamente en el banco de la parada e iba vestido con unas 

vendas o algo semejante y parecía una momia peluda; otro que paseaba en pantalones 

cortos y sin camiseta, de la mano de una señora mayor bastante desaliñada que debía de 

pesar más de ciento cincuenta quilos y se reía a carcajadas; un grupo de borrachos que 

casi ni se tenía en pie a las doce del mediodía, dos vagabundos que se peleaban por unos 

cascos de botella vacíos…. Todos se mezclaban con el resto del pasaje, con los 



 
 

ciudadanos, y pasaban desapercibidos si no se prestaba la atención debida. Heimlicher 

nunca lo hubiera imaginado, pensaba que los inadaptados estaban todos en la cárcel. ¿Y 

adónde iban? ¿Para qué? ¿De qué hablaban entre ellos? 

Un momento, ¿aquel gordo que se bajaba del vagón no era Käthner? Llevaba una 

caja cuadrada grandísima, del tamaño de una tarta para muchas personas; prefería no 

imaginarse la cantidad indecente de droga que escondía. Se le veía nervioso, miraba a 

todos los lados, estaba clarísimo: temía que lo estuvieran siguiendo. Se dirigía a casa de 

Fischer, cómo no, una entrega de las muchas que esperaba presenciar. Heimlicher no 

comprendía la camisa negra, tan apretada, le formaba unos bultos bochornosos en la 

cintura y bajo los sobacos. Se iban a arrepentir de haber escogido a aquel idiota de 

recadero; si era un periodista, por favor, y de los tontos, que se dedicara a lo suyo y 

dejara a los profesionales en paz. Le resultaba demasiado fácil, no tenía ni gracia, 

aunque podrían aprovechar mejor el tiempo de la baja, para comprarse la tableta, por 

ejemplo. Su propia torpeza lo delataría, pillarlo con las manos en la masa era cuestión 

de días, pero, ante todo, debía anotar detalladamente los movimientos que se produjeran 

en la zona, no quería anticipar acontecimientos, traía mala suerte. 

*** 

La entrega había durado diecinueve minutos. Aquel día no había sabido nada de 

Fischer. Solo Käthner. ¿Estaría la hermana implicada? ¿Y la madre? ¿Estaría loca de 

verdad o usarían la enajenación mental de tapadera? Muchos narcotraficantes famosos 

se habían ocultado en chozas miserables para dirigir el negocio sin llamar la atención, 

viviendo en la pobreza aparente de barrios abandonados por el gobierno, por la ley. Lo 

había visto ya en varias películas y en las noticias, sucedía con más frecuencia de lo que 

uno se pensaba. 



 
 

Käthner abandonó la casa a paso ligero. Sudaba en exceso. Habrían discutido 

sobre precios o sobre la calidad del producto. A saber de dónde se había sacado la 

mercancía. Heimlicher tenía la sensación de que Käthner, normalmente a cargo de la 

información, deseaba quitarse de encima algún material de un conocido al que le debía 

un favor y Lutz le habría ofrecido menos de lo que esperaba por una droga de dudosa 

procedencia, fuera de las vías comerciales acostumbradas. Aficionados. Ni siquiera 

caminaba recto, andaba incómodo, como si le doliera el estómago, echando el culo 

hacia atrás. Ocultaba algo, un bulto, llevaba un bulto alrededor de la zona baja de la 

cintura, el muy cabrón, había robado parte de la droga; ahora volvería a citarse con su 

amigo y le contaría cualquier historia de que le habían pagado una mierda, que lo habían 

amenazado para que aceptara lo que se le ofrecían de inicio. Y después, por otro lado, 

vendería lo que se había quedado entre los compañeros de trabajo y conocidos para 

sacarse un dinero extra, además de los sobornos habituales y el sueldo; pandilla de 

corruptos insaciables, se les iba a caer el pelo. Qué cara tenían, pero qué cara más 

grande. 

*** 

Habían pasado unos cuantos días y la pierna le dolía menos, se había tomado casi 

toda la caja de calmantes que alguna vez le había recetado el dentista y podía caminar 

casi sin que se le notara la cojera. Regina también había contribuido a paliar el 

sufrimiento cabreándole con sus gilipolleces. Se habría quedado a gusto hablándole de 

aquella manera, pero él no había sido menos, el guantazo le había sentado como Dios. 

Únicamente la hamburguesa del Jim Block en el almuerzo le había sabido mejor que el 

estado de satisfacción del tortazo, aunque la guarnición hubiera sido mediocre. Por lo 

menos no escatimaban con la mayonesa. Eso sí, la carne, mucho mejor que la mierda 

picada del McDonald´s. Hacía algunos años, antes de trabajar para Ritter, cuando 



 
 

cobraba la miseria del Hartz-IV y le hacían la vida imposible en las oficinas del 

JobCenter, se hubiera comido a gusto la hamburguesa de un euro; pero ya no, se había 

terminado, ahora se podía dar el lujo de comer algo de mayor calidad y no tenía que 

andar contando los gastos; bueno, los de Regina, sí, porque no tenía ni puta idea de 

administrar lo que le daba a principios de cada mes. 

No dudaba de la higiene y el buen estado de los alimentos en Jim Block. Lo que le 

estaba provocando retortijones era la mayonesa de leche, que, mezclada con la cerveza, 

se le había cortado en el estómago, seguro. Aquello y la conversación con el jefe Ritter, 

que, a primera hora de la mañana, había recibido informaciones detalladas de lo 

ocurrido en la pelea. Lutz desconocía que habían detenido al portero y a Käthner; a 

saber quién había sido el chivato, los había a montones, con las alas en alto, dando 

brincos alrededor del jefe, buscando carroña. Ya se ocuparía de ellos, fueran quienes 

fueran. 

Lutz no mencionó de quién había sido la culpa del alboroto, prefirió contar su 

versión, en la que los hombres de Figur lo habían abordado con ganas de guerra 

mientras hablaba tranquilamente con el periodista del Anzeiger, que, por cierto, parecía 

bastante más satisfecho que la primera vez y no cesaba de anotar cosas para el reportaje. 

Lutz había intentado evitar el enfrentamiento, sin éxito, ya que los seis tiparracos habían 

venido con la idea clara de armar bulla y hundir la reputación del Sansibar. Y casi lo 

habían conseguido.  

Ritter había pedido más favores de los que hubiera deseado para conseguir que la 

trascendencia de la noticia se redujera a páginas y secciones secundarias en los medios. 

Steintor todavía era rescatable, rentable, pero había que andar con  cuidado de no volver 

a cagarla, porque sería la última oportunidad, y Lutz era una de los máximos 

responsables de aquella situación. Había muchas otras ciudades en las que hacer 



 
 

negocios y mucha otra gente que contratar. Allí ya nadie era intocable, aunque algunos 

así lo creyeran. ¿Se refería a él? ¿A Lutz Fischer? Pues claro que era intocable, 

imprescindible, diría, y se lo iba a demostrar. 

Lutz se bajó en la parada de Kopernikusstraβe, donde estaba la farmacia. Quería 

comprar un astringente, sospechaba que la lactonesa, aun después de varios días, seguía 

descomponiéndose en sus intestinos; la rodilla empezaba a palpitarle de nuevo, el efecto 

del calmante se debilitaba, no le iba a durar mucho más tiempo, tenía que llamar por 

teléfono al dentista, al doctor Kessler, para que le firmara una nueva receta. Enviaría a 

Regina a por ella. 

Lutz anduvo el pequeño trecho de la Engelbosteler Damm que separaba la 

farmacia de su casa, apenas algo más que el tramo entre las dos paradas de metro. 

Pensaba que, si se le calentaba la articulación y se acostumbraba al movimiento, le 

dolería menos. Casi al final del camino, ya cerca del quiosco, percibió un olor extraño, 

familiar. Dilató las fosas nasales y reconoció el aroma del cacahuete. La salsa de Chen, 

no había duda, una delicia. ¿De dónde provenía? Lutz husmeó un rato sin éxito y, a 

pesar de los problemas gastrointestinales que padecía en aquel momento, decidió que le 

apetecía comida de Wok. No dudó en retroceder hasta la Lutherkirche para satisfacer las 

contradicciones que el cuerpo le proponía. 

*** 

An der Strangriede, la zona por la que el metro transitaba y hacía una parada, era  

completamente peatonal y solo se permitía el tránsito de furgonetas y camiones que 

abastecían a los establecimientos de la calle, o el estacionamiento en caso de que el 

vehículo perteneciera a un residente. Los vecinos no tardaban en quejarse y llamar a la 

policía en el caso de que algún conductor no cumpliera las reglas, pero, a los cuatro 

fumados que aparcaban enfrente del portal de los Fischer, en cambio, nadie les decía 



 
 

nada, aunque pertenecieran a otro barrio y no los conocieran. Lutz tragaba saliva por no 

partirles la cara, puesto que trabajaban para unos asociados de Ritter en las casas de 

apuestas de Nordstadt. Los muy cabrones lo obligaban a dar un rodeo antes de entrar en 

casa porque juntaban los morros de los coches y no se podía pasar entre ellos. Lo hacían 

a posta, estaba convencido, les veía la sonrisita arrogante, de saber que no les iba a 

romper los dientes por el momento. Lutz los saludaba en representación de Ritter, los 

hubiera echado a patadas hacía tiempo si no fuera por el jefe y, desde luego, se habrían 

arrepentido de haberse reído en su cara. Esperaba no encontrárselos hoy, harto y 

cansado de todo lo que le había ocurrido últimamente. No estaba para aguantar miradas 

y sonrisitas. 

Por su culpa cada vez más coches transitaban por la zona peatonal y no eran pocos 

los que aprovechaban los grandes espacios libres para aparcar sin permiso. Los vecinos 

empezaban a estar cansados de tanto protestar y la policía, encerrada en la estación de 

Nordstadt, no reaccionaba ante un problema diario y sin solución. Ya se cansarían de 

llamar. 

Por ejemplo aquella Volkswagen Caddy, no la había visto en su vida; estaba llena 

de mierda, daba pena verla, ninguno de los vecinos que conocía la tendría así de sucia. 

Si se la hubiera encontrado en otro lugar, donde no lo conocieran, Lutz le habría 

dibujado una polla de medio metro, que se le cayera la cara de vergüenza cuando se la 

encontrara; si sería cerdo… Y el tipo estaba dentro, con las ventanillas cerradas, apenas 

se le veía. Lutz le habría dicho algo en otras circunstancias, pero no era el día, no era la 

semana idónea para hacerse respetar; además, había unos cuantos conocidos en el andén 

y, por supuesto, estaban los cabrones de las salas de juego. No se encontraba confiado, 

cojo, con la barriga a punto de explotarle y una bolsa repleta de carne en salsa de 



 
 

cacahuete. Ya encontraría una ocasión mejor, a otro idiota que despachar. Más le valía 

que no volviera a verla por allí en cuanto se recuperara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIII 

— Käthner. 

La voz de Ingo sonaba a herrumbre, se había pasado toda la mañana, y parte de la 

tarde, en la cama, recuperándose de la espalda, que había sufrido las malas posturas del 

sueño espiritoso en la celda; y del costado, sacudido por algún tipo de objeto 

contundente en un momento desconocido de la noche en el Sansibar. Le gustaba aquel 

tono que el ron y la experiencia carcelaria le habían dejado en la boca, resultaba 

inquietante para cualquiera que le estuviera escuchando al otro lado del teléfono. 

— Buenas tardes, señor Käthner, perdone que le haya despertado. Le llamo desde 

el despacho del señor Thunich, que desea habl… 

— ¿Quién le ha dicho a usted que estaba durmiendo? 

— Tiene un tono de voz diferente. O se acaba de levantar o está usted borracho, y 

no quería dar por sentado lo segundo, hubiera sido de mala educación. 

— Podría haber supuesto que estoy enfermo de la garganta, ¿qué le parece? 

— No es la época. 

— ¿Qué época? ¿Se rige por temporadas, como la verdura? ¿Y cuál es la época de 

los infartos de miocardio? Ilústreme con esos vastos conocimientos de herboristería. 

— Bueno, solo pretendía ser amable después de haberle despertado. En cualquier 

caso, el señor Thunich desea hablar con usted. 

— ¿Y por qué no me llama él directamente? 

Una punzada repentina en el costado, como si lo hubieran pellizcado, provocó un 

tono mucho más agudo en la última sílaba. Así no había manera de superar verbalmente 

a la arpía de Jana Honegger. 

— Verá, me ha pedido que le pregunte, y cito textualmente, “si está dispuesto a 

conversar como una persona normal y no como un memo”. 



 
 

Ingo le notó la complacencia al pronunciar las últimas palabras, seguramente 

había sonreído durante toda la conversación, mientras marcaba el número de teléfono, 

incluso al buscar el apellido en la agenda o en el ordenador o dondequiera que lo tuviese 

apuntado. Ingo se percató de que le dolía la cabeza. La discusión estaba perdida, había 

empezado con tanta gentileza, con aquella voz ronca y contenida… 

— Páseme con el señor Thunich. 

— Un momento. 

— Ingo, ¿qué tal? 

— ¿Querías hablar conmigo? 

— Sí, ¿puedes pasarte dentro de un rato por aquí? 

— Sí, pero, ¿por qué me llamabas? 

— Para eso, para decirte que si podías venirte en una hora, más o menos. 

— ¿Ya está? ¿Para eso me despiertas? Creo que, con el fin de emitir un 

comunicado de semejante envergadura, resultaba más sencillo un mensaje al móvil. Me 

atrevería a afirmar que hasta una paloma mensajera hubiera sido más efectiva y menos 

desagradable que tu secretaria. Al menos podría haberle estrujado el cuello por un 

momento mientras le desenrollaba el papelito de la pata. 

— Era una formalidad. 

— Más bien una gestión deficiente de los recursos puestos a tu disposición. Nos 

vemos a las seis, hasta luego. 

Ingo colgó sin darle la oportunidad de réplica a Martin. No pensaba que se fuera a 

ofender: había cedido a su petición, le había especificado la hora y se había despedido 

correctamente. Además, le dolía la cabeza y había pasado una noche muy dura, viviendo 

la vida real, en lo más bajo de la sociedad. Necesitaba una ducha purificadora que le 

devolviera a su estatus acomodado; más tarde iría al Rewe, al principio de la 



 
 

Limmerstraβe. Hacía tiempo que no pasaba por allí y le apetecía uno de aquellos 

baguettes de cebolla que solían agotarse a media tarde. No comprendía cómo no 

horneaban más, nadie dudaba de que se fueran a vender. Eran las cuatro y cuarto ya, 

solo le quedaba confiar en la suerte.  

La ducha y los vapores dilataron los cuerpos cavernosos en los bajos de Ingo, que 

inmediatamente recordó el sueño que había tenido la tarde anterior. Le pareció un hecho 

asombroso, digno de estudio, en el que el orden del estímulo y la reacción se habían 

invertido prodigiosamente. ¿Se había vuelto su cuerpo más rápido que su mente? 

Actuaba sin pensar, sus movimientos se basaban en automatismos, ya no representaba al 

hombre pasivo, meditativo, inteligente; ahora pertenecía a un grupo reducido de seres 

humanos que se distinguía por sus actos, por sus acciones. Primero disparar y luego 

preguntar. ¿Debería presentarse en casa de Regina? ¿Con qué excusa? Estaba ansioso 

por contarle la trifulca y la detención, ¿cómo lo diría? No podía llamar al timbre y 

contárselo sin una buena introducción, primero debían conocerse un poco. Un boli, se le 

podía haber perdido un boli, o una carpeta con unos documentos muy importantes y, 

claro, como no sabía el número… Tenía el móvil de Fischer, podría llamarlo a él, no, no 

servía. Dieter… A él y, especialmente, a su mujer les gustaba visitar a otras personas 

con cualquier excusa, se aburrían en casa, “pasaban por allí”. Primero se aseguraban de 

que las amistades estaban presentes. ¿Cómo lo harían? Ya no era discreto llamar y 

colgar en cuanto contestaran, el número se reflejaba en las pantallas de los teléfonos; 

existía una opción que lo ocultaba, pero se había perdido la costumbre de contestar 

desde la ignorancia. La tecnología se empeñaba en desechar las sensaciones primitivas 

que producía lo rudimentario; la sorpresa, la incertidumbre, la inquietud y la sospecha 

habían sido arrasadas por el informe detallado.  

— Dime, Ingo. 



 
 

— Dieter, ¿qué te parece tomar un café a las siete? 

— Bueno, iba a comprar unas cosas por la Ernst August Gallerie, no sé si me 

viene del todo bien. 

— Estupendo, nos vemos en Giovanni L. a las siete, adiós. 

Ingo colgó y, luego, pensó. Su nueva habilidad y la inexperiencia lo habían 

traicionado: no se le había ocurrido preguntarle a su amigo si venía solo o acompañado, 

con lo cargante que se ponía Birgit cuando intentaba convertirlo al Reineckerismo. 

*** 

No quedaba pan de cebolla, para variar, así que Ingo merendó un trozo de pizza en 

Riccardo´s, el puesto callejero cerca del periódico. Eran generosos con el queso. No le 

entusiasmaba comer mientras caminaba, le incomodaba tener que llevar la botella de 

refresco en el bolsillo de la chaqueta, como si fuera el cartón de vino de un vagabundo, 

y que se le cortara la respiración a cada bocado. No recordaba a ningún deportista 

profesional que practicara una actividad física y comiera al mismo tiempo; al menos, no 

sin que perdiera el aliento. Sentía una rara satisfacción cuando conseguía tragar el bolo 

alimenticio y volvía a oxigenar los pulmones; el placer de la asfixia lo conocía por 

Justine y podía constatarlo, de manera menos arriesgada, todas las veces que subía las 

escaleras escandalosas de casa, a la vuelta del supermercado, y metía la mano en la 

bolsa de Doritos para amenizar el ascenso. También solía leer el folleto de Real,-, pero 

se mareaba llegando al segundo piso. 

Anke lo saludó con la alegría de costumbre, aunque lo miró a la barbilla, no a los 

ojos. El ineficiente cocinero-vendendor de Riccardo´s le había dado una servilleta de 

una micra de espesor y no le extrañaría que le hubiesen quedado restos en alguna zona 

facial mal repasada. Podría ser que un trozo de pimiento le hubiera dado un latigazo en 

el mentón y no se hubiera percatado mientras se concentraba para no perder el paso, 



 
 

aguantar la respiración y tragar. Consideró preferible pasar por el baño antes de 

enfrentarse a Jana. 

Ingo entró en la sala de espera con la seguridad de una barbilla intachable. 

También había tenido que eliminar unos correazos de grasa en la mejilla. La luz del 

baño, tan brillante como la de la recepción, había descubierto trazas del pimiento, los 

champiñones y el superávit de queso. 

— Buenas tardes, señorita Honegger, ¿puedo pasar al despacho del director? 

— Buenas tardes. Mejor, tome asiento. 

— ¿Significa que voy a tener que esperar mucho? Son las seis, habíamos quedado 

a las seis; supongo que no está acompañado porque hoy es sábado y una reunión de 

negocios a estas horas rompe con la deontología del buen ejecutivo. 

— El señor Thunich dijo “aproximadamente una hora” y eran las cinco y diez en 

ese momento. 

— Me satisface comprobar que no acostumbra usted a espiar las conversaciones 

telefónicas de sus superiores, al contrario que su celoso predecesor, si no, sabría que le 

especifiqué una hora: las seis. 

— ¿Y el señor Thunich se lo confirmó? 

— ¿Trabaja usted todos los sábados? 

— Desde luego, ¿usted no? 

— Estoy elaborando un trabajo de investigación, a distancia, desde casa, 

“teletrabajo”, ¿está familiarizada con el término? 

— Tengo una niña de seis años y estoy separada. 

Y Martin Thunich estaba infelizmente casado con Marietta, de otro modo, ¿cómo 

se podrían justificar sus locos amoríos con Rolf?; y su cuenta bancaria contenía el 

céntuplo de dinero que el de una secretaria demasiado bien pagada. No le daba ninguna 



 
 

lástima la señorita Honegger. Una niña pequeña, un hogar destruido, ¿y qué? Ingo 

también había sido pequeño, no lo había pasado mal, no había sufrido traumas infantiles 

destacados, de acuerdo, sus padres no se habían divorciado, pero dormían en camas 

separadas; por fortuna, pensándolo bien; y no se ponían de acuerdo ni para elegir un 

programa de televisión. Los terribles enfrentamientos por el mando a distancia eran 

feroces, los vecinos habían llamado a la policía en alguna ocasión y, a pesar de todo, 

Ingo había crecido, superando todos los obstáculos de la infancia y había alcanzado un 

estado de madurez tan equilibrado como el de cualquier otro ser humano. Pobres 

argumentos y un objetivo muy claro los de aquella señora. 

— Creo que Martin me llama desde el despacho, será mejor que entre — 

concluyó Ingo abruptamente.  

Esperaba que la secretaria le replicara con “Un momento, ¿qué hace? No puede 

entrar ahí”, pero no le hizo el menor caso. Continuaba anotando sobre unos impresos. 

— Hola, Ingo, ¿cómo anda todo? 

— Pues mal, Martin, esta chica… — dijo Ingo al tiempo que se volvía y cerraba 

la puerta. 

— Esta chica te va a sorber todos los jugos del cuerpo y, a tu edad, empiezan a 

escasear — continuó. 

— Ya, bueno, me refería al reportaje, si no te importa. ¿Tienes algo que pueda 

leer? Unas líneas, unas ideas. 

— Vaya, me lo tenías que haber dicho por teléfono, te hubiera traído unas cuantas 

anotaciones muy interesantes. Qué pena. Pero no te preocupes, lo he estado pensando y 

tienes razón, no hay necesidad de complicarse la vida con guerras infructuosas. 

Además, estoy aprendiendo una barbaridad. Este hombre, Lutz Fischer, está muy 

comprometido con el proyecto, todo un profesional. 



 
 

— El señor Ritter me llamó por teléfono esta mañana y me contó que hubo una 

trifulca en Steintor, de la que tú y tu amigo fuisteis partícipes, y que te metieron a ti en 

un coche de policía. 

— Está bien, hubo un incidente, pero ya está aclarado. Hablé con un policía y le 

expliqué tranquilamente cuál es mi labor en Steintor y los motivos que había provocado 

la pelea en el bar. 

— Pues estás de suerte porque al señor Ritter le preocupa más la mala prensa que 

tu poca profesionalidad. Hasta me ha pedido disculpas por lo ocurrido y me ha 

preguntado por ti. 

— Le preocupará el reportaje. 

— Es lo mismo. ¿Todavía no lo entiendes? No me obligues a firmar el texto de 

cualquiera con tu nombre. 

— ¿Serías capaz? — reaccionó Ingo sobresaltado. — Los lectores lo notarían, a lo 

sumo, después de cuatro líneas. Espera… ¡Ya se lo has encargado a otro! 

— Por si acaso. 

— ¿A quién? ¿A Dieter? 

— No te lo voy a decir, le harías la vida imposible. La cuestión es que tienes dos 

opciones: o lo escribes tú o lo escribe otro con tu nombre y algún que otro error de 

estilo. 

*** 

La crueldad de Thunich, inyectada por los secretarios malignos que había 

contratado últimamente, estaba desbordada. Los lectores no merecían que una redacción 

deficiente destruyera a una leyenda del periodismo nacional. ¿Quién podía haber sido 

tan atrevido? Aquella clase de inconsciencia, tanta temeridad estúpida, solo se podía 

esperar de Dieter, que, por unos cientos de euros más, no aceptaba sus limitaciones 



 
 

intelectuales. La ansiedad se comió el primer helado de tres bolas (pistacho, amarena y 

rocher), Ingo ni se enteró de lo que había pedido. Se lo reclamó al camarero, que le trajo 

una segunda dosis. El dueño, repeinado y gigantón, observaba la escena con el ceño 

fruncido, los ojos se ocultaban tras el espesor de las cejas oscuras. Ya no le haría el 

descuento; le había soltado el rollo de la estrategia comercial para hartarse de helado a 

mitad de precio; menos, a menos de la mitad. El tipo se presentaba a todas horas, no 

tenía horario, se atiborraba de comer casi gratis y la clientela no había cambiado sus 

costumbres ni lo más mínimo. Algunos lo miraban con asco al verle comer tantas bolas 

de pistacho a primeras horas de la mañana. Venía menos gente al bufé de desayuno 

desde entonces, era como tener a un loco de cliente fijo y se había corrido la voz.  

A las siete y cinco minutos, tras seis bolas de helado, Dieter y los peores 

pronósticos se presentaron en Giovanni L.: Birgit, cuatro bolsas y una mochila mental 

de disparates astrológicos. 

— Hola, Ingo, ¿cómo te va? Hacía tiempo que no te veía, desde la última vez que 

viniste a cenar, ¿te acuerdas? ¿Con mis amigas? 

— Sí, cómo no, las fundadoras del movimiento cromático “tez primavera” — 

Ingo se levantó para besarla en la mejilla.  

— Bueno, no es cosa de ellas, yo ya lo conocía, hay muchísimos artículos en 

revistas especializadas que profundizan en esa teoría. 

Dieter, silencioso, miraba a la barra, huyendo hacia el camarero. 

— ¿Revistas especializadas en qué? 

— Pues en cosmética y estilismo, ¿qué si no? 

— Pensaba en las revistas Science y Nature. 

— Oh, vamos, Ingo, ya sabes que las ciencias tradicionales están compradas por 

las subvenciones, no se preocupan en investigar lo que no les produce beneficios. 



 
 

— ¿Eso también lo publica la Vogue? 

— Ay, Ingo, tanto sarcasmo te impide alcanzar tu verdadero camino y contagiar 

tu felicidad a los que te rodean. 

— El sarcasmo es lo que me libera de prolongar discusiones inconsistentes. 

Dieter, di algo, defiéndeme, que no has abierto la boca ni para saludar. 

— Perdona, estaba distraído mirando la carta. ¿De qué hablaban? 

— Oh, déjalo, está así desde que lo pusieron a cargo de esa nueva sección, solo 

piensa en eso. Una vergüenza, la verdad, ya hemos enviado una carta de protesta a 

diversos medios en nombre de nuestra asociación. No entiendo cómo Dieter no renuncia 

a algo tan repugnante, como si no hubiera tenido suficiente con haber intentado humillar 

a Reinecke, que, por suerte, es una persona que va mucho más allá, es mucho más 

inteligente que la mayoría de nosotros. 

El inoportuno camarero interrumpió la respuesta grandilocuente que Ingo pensaba 

volcar sobre Birgit en defensa de su propia inteligencia, que había sido minusvalorada, e 

insultada, por la comparación desproporcionada con las capacidades mentales de 

Reinecke. Si a ella le gustaba presentarse a sí misma y a su marido como unos 

imbéciles, tenía derecho; pero ultrajar a un amigo de tantos años no aceptaba disculpa. 

“Un capuchino y un té verde”. Sentarse en Giovanni L. y no pedir helado, aunque no 

fuera de pistacho, la siguiente afrenta. Ingo aplacaría su mal humor con una tercera 

copa. Encargaría una de las recomendadas en la carta, las grandes de varios pisos, frutos 

secos y siropes de toda clase. Sí, nueces, avellanas y vainilla. 

El camarero repitió, vacilante, la comanda, se había trastabillado en las últimas 

sílabas. Ingo lo desafió silenciosamente cuando preguntó si los señores deseaban algo 

más. Ninguno contestó durante cinco segundos. Cruzaron miradas hasta que el camarero 



 
 

se giró, dijo “muy bien” y se anticipó a Birgit, que únicamente consiguió respirar 

profundamente. 

— Debería haberse girado después de hablar, no al revés; no parece una persona 

satisfecha y nos lo está trasmitiendo — protestó Birgit. 

— Pues déjale más propina — aconsejó Ingo. — Dieter, cuéntame, cuando haces 

una visita inesperada, ¿qué sueles llevar? ¿Pasteles, una botella de vino? 

— ¿Inesperada? Nosotros no hacemos visitas inesperadas, siempre llamamos a 

nuestros amigos antes de visitarlos — intervino Birgit de nuevo, calmada. 

La mujer de Dieter acostumbraba a llamar por teléfono a mediodía y, casi 

siempre, se presentaba en casa de cualquiera de sus amigos la misma tarde, no les 

concedía ni una jornada de reflexión. Naturalmente, los afectados se defendían como les 

era posible, con sus mejores excusas: enfermedad, visita de un pariente, trabajo, muerte 

de la mascota…; pero terminaban cediendo ante la insistencia de Birgit, que preguntaba, 

inquiría sin cesar; los obligaba a extenderse en las explicaciones y los pillaba en alguna 

contradicción que sepultaba las evasivas. Luego horneaba una tarta, siempre deliciosa, 

tenía fama de buena repostera entre las amistades, y explicaba que la había preparado 

para la ocasión y que era una lástima echarla a perder porque en casa no se la iban a 

comer entera. La táctica del dulce resultaba muy exitosa ante las negativas más firmes y 

funcionaba mejor de lo que se podía pensar. Birgit tenía más de un sesenta por ciento de 

efectividad. Dieter lo sabía, llevaba la cuenta. 

Debería haberle dado la razón a Ingo, aunque ya tenía suficientes problemas con 

el trabajo y, por extensión, en casa. No creía necesario avivar la discusión, que luego 

continuaría en el coche, en la cena y en la cama. 



 
 

— Mira, Ingo, lo mejor es que te encargues tú mismo de la tarta. Si quieres, Birgit 

te envía por e-mail una receta de las suyas. ¿Te acuerdas de aquella con trozos de 

galleta que tanto te había gustado? 

— Ah, sí, con pepitas de chocolate… ¿La venden en el supermercado o tengo que 

acercarme a una dulcería en concreto? 

— No lo comprendes — corrigió Birgit. — Dieter trataba de explicarte que era 

una tarta que horneé yo misma, la receta es mía, ¿entiendes? Es exclusiva, no se la doy a 

ninguna de mis amigas y, por supuesto, tampoco te la iba a dar a ti, por mucho que te 

aprecie. En la ignorancia parcial se halla la sorpresa. Dieter, siempre te lo digo: no 

ofrezcas lo que no puedas cumplir, solo un poco más de lo que esté en tu mano. 

— Mujer, no hacía falta que te pusieras mística con tu marido; mira la cara de 

perro abandonado que se le ha quedado al pobre de Dieter. 

— Es que siempre hace lo mismo: va de generoso por la vida, prometiendo y 

presumiendo, y luego queda en evidencia porque ha generado demasiadas expectativas. 

Tiene que aprender a callar lo imposible. Entiendo que, así, nadie se sienta cómodo con 

él. 

— Pues hoy no lo ha hecho nada mal. 

— No es broma, Ingo, debemos generar felicidad en la medida en que a uno le sea 

posible porque, de lo contrario, provocaremos el efecto contrario. 

— Madre mía, Dieter, recita a Reinecke como si fuera la Tora. ¿Puedes repetir eso 

mismo en hebreo? 

— Solo intento aplicar lo que se me ha enseñado, pero lo tomaré como un 

cumplido, viniendo de ti. 

El camarero reapareció en el momento más intempestivo. De nuevo, forzó el 

mutismo de Ingo y acentuó la frase lapidaria de Birgit, que volvía a cerrar la discusión 



 
 

creyendo que llevaba razón. “Se me ha enseñado”, ¿era posible expresarse de manera 

más arrogante? Hablaba como si se tratara de un ser superior. La doctrina incontestable 

de Reinecke, el Divino. 

Dieter sospechaba que Ingo andaba tramando algo y, cansado de que hablaran 

sobre él como si no compartiera mesa con aquellos dos engreídos, se atrevió a 

preguntar. 

— ¿Por qué ahora, de repente, te interesan tanto las visitas? ¿Desde cuándo vas tú 

a otra casa que no sea la tuya o la de tus padres? 

— Pues, aunque no lo creas, he conocido a una encantadora viejecita que vive 

sola en su piso y está enferma, no tiene parientes que se preocupen por ella. Después de 

ayudarla a cruzar la calle, me he visto a mí mismo dentro de cuarenta años, solo, sin 

cariño, olvidado, deseando que alguien estuviera a mi lado simplemente para 

escucharme, para darme el amor que únicamente la presencia de otro ser humano puede 

ofrecer. 

— No me creo nada de lo que estás diciendo, — espetó Birgit — pero sé que, en 

el fondo, hay algo de verdad, y el hecho de que quieras ofrecerle algo a otra persona, 

por el motivo que fuere, es un paso en tu camino. 

Y entonces le premiaría la mentira que se acababa de inventar con una tarta, como 

si no la conociera. Dieter sabía que a su mujer le podían las ganas de lucirse, aunque 

fuera de forma anónima, con su buen hacer pastelero. Aquellos dos habían descubierto 

la telepatía y no se habían enterado. 

— ¿Sabes qué, Ingo? A pesar de que no eres del todo sincero, te voy a ayudar. Así 

funciona esto. Voy a preparar algo para que puedas presentarte en casa de la “viejecita” 

— Birgit hizo el gesto del entrecomillado — y la sorprendas. Pásate por casa a 

recogerlo el lunes a eso de las doce, que tengo unas horas libres. Al final te darás cuenta 



 
 

de lo bien que sienta expulsar la felicidad e impregnar a los que te rodean con ella, y no 

querrás parar de hacer las cosas bien. 

Ingo no dejaba de encontrarle un carácter sexual a todo lo que Birgit le decía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIV 

Regina siempre había oído de sus tías, de las vecinas, de las putas de Lutz y de 

algunas amistades que limpiarle la mierda a un hijo propio no era lo mismo que oler la 

de los ajenos; que todo cambiaba cuando una se hacía madre y engendraba a una 

persona, fruto de la misma sangre; que la felicidad de haber concebido una vida 

disimulaba todas las miserias corporales del ser humano. Sería por eso que limpiar la 

mierda de Ute le revolvía cada vez más el estómago, porque en su caso pasaba al revés, 

y el amor maternal disminuía hacia lo inexistente. Algo parecido le había dicho el padre 

Ludden, una vez que, sin saber por qué, quizás por coger aire fresco, había acompañado 

a Désirée a misa. A pesar de lo puta que era, cumplía con la oración diaria y visitaba la 

iglesia más frecuentemente que muchas feligresas. Así que ella también era feligresa, 

claro, pero no de la misma manera que las otras, suponía, vestía como una fresca, pero, 

por dentro, no era muy diferente.  

Por suerte, aquel domingo, Lutz se había marchado a Hamburgo para resolver 

unos asuntos de Ritter. Si se hubiera enterado de que había dejado a mamá sola durante 

tanto tiempo, y más para pasear con una de sus fulanas preferidas y charlar con un cura, 

le hubiera dado una paliza de muerte, estaba segura. 

El padre Ludden era católico, como Désirée, claro, y las misas se celebraban en la 

iglesia St. Maria, cerca de la Kopernikusstraβe; tenía unos mofletes como dos 

bombillas, las gafas cuadriculadas y estrechas no ayudaban a esconderlos, y, con la 

cabeza incluida, todo él parecía una pelota, incluso con la sotana negra, que estilizaba 

bastante. El pelo lo llevaba como uno de aquellos monjes de las películas, con la 

coronilla al aire y pelo alrededor, aunque Regina dudaba de si lo había hecho a posta o 

se trataba de una calvicie desafortunada. 



 
 

No recordaba bien cómo había comenzado la conversación ni por qué el sacerdote 

había ido a dar con ellas en mitad de la iglesia, al terminar la ceremonia. Conocía a 

Désirée de antes. Al principio le extrañó que la tratara con tanta familiaridad… Ahora 

que lo pensaba, se miraban cada minuto, se reían de cosas que solo ellos parecían 

entender. Ludden no era búlgaro, pero, por lo visto, según les contó al salir del templo, 

la había ayudado bastante en su adolescencia, durante una misión cerca del pueblo natal 

de Désirée, ¿cómo se llamaba? Siempre lo nombraba cuando le hablaba de la familia… 

¿Kanzalak? ¿Kalanzak? Algo por el estilo. En fin, que muchos años más tarde, en la 

madurez de ambos, el destino los había vuelto a juntar en Hannover, y aún se notaba el 

aprecio que se tenían. 

La vida, el destino que el Señor nos deparaba, el amor al prójimo y la importancia 

de honrar a los padres eran las únicas partes del sermón que todavía guardaba en la 

cabeza; del resto ni se acordaba porque el padre Ludden disparaba palabras como una 

metralleta y no se le entendía la mitad de lo que les contaba. Al principio Regina le 

pedía que repitiera la última frase y aprovechaba los segundos de respiro para repasarse 

la cara en busca de restos de perdigones de saliva, pero, al rato, le empezó a dar 

vergüenza y aguantó el chaparrón con toda la dignidad que la situación requería, hasta 

que se le ocurrió desviar la conversación hacia su amiga Désirée. 

Una pérdida de tiempo, eso había sido. Regina tenía la esperanza de que aquel 

señor dirigiera un grupo de cuidadores geriátricos solidarios que la hubieran liberado de 

los pañales y la mierda y, después de tragarse la misa entera e, incluso, tras haber 

gritado “amén” en varias ocasiones, al unísono con otras quince personas, solo le habían 

ofrecido una solución espiritual que no le servía para afrontar con alguna esperanza la 

vida que le quedaba junto a su madre. Su abuela había vivido hasta los noventa y nueve. 



 
 

Ute tenía sesenta y siete y, aparte de la locura, no se le había diagnosticado ni una gripe 

en los últimos años. Tampoco era de las que se quejaban cuando estaban enfermas. 

Hacía como dos meses la había visto toser y casi se había asfixiado durante el 

almuerzo; se había olvidado de masticar y se había tragado entero el trozo de pechuga. 

Lutz, que andaba por allí, llamó rápidamente a una ambulancia y trató de sacarle la 

comida de la garganta: la levantó en peso agarrándola por debajo de los brazos, 

apretando con fuerza; le dio golpes en la espalda, le metió los dedos hasta donde pudo y 

hurgó, sin éxito… Ute estaba azul cuando los sanitarios llegaron a casa, pero lograron 

que expulsara el pollo. Apretujaron el cuerpecillo de manera parecida a la que Lutz 

había intentado unos minutos antes. No se habría esforzado lo suficiente o la habría 

cogido mal. La llevaron al hospital Nordstadt para mantenerla en observación; a los 

médicos les parecía un milagro que hubiese aguantado más de diez minutos con un flujo 

de oxígeno tan reducido; tras dos días, volvió a casa, como si nada hubiera pasado. 

A Regina no le había impresionado la expresión sin vida de la cara de Ute, 

tumbada en el suelo del salón junto a unos restos de comida que había escupido antes, 

sino los ojos vidriosos de Lutz y los movimientos desesperados mientras intentaba 

salvarle la vida a su madre. Ni siquiera se había dado cuenta de que su hermana, desde 

arriba, simplemente observaba. 

— ¡Señorita! ¿No ve que me está haciendo daño? ¿Es usted tonta o qué? Mi 

marido no le paga para que me deje el culo en carne viva. Me habían hablado muy bien 

de esta clínica, pero, hasta el momento, no le veo nada de bueno. Solo hay enfermeras 

frescas y maleducadas. Por la noche, ¿se cree que no la hemos visto corretear del 

mostrador a la habitación del señor Lohr? ¡Guarra! ¡Déjeme en paz! 



 
 

Los brazos alargados de Ute, compuestos casi exclusivamente de piel y huesos, 

azotaban como una cadena. Regina sintió una quemazón en la mejilla y en el pecho. 

¿Era aquella la herencia de los Fischer? 

— ¡Quieta! ¡Vieja loca! ¡Para de una puta vez! 

Agarró a su madre de las muñecas, que daba tortazos al aire, y la zarandeó con 

violencia hasta que la anciana, asfixiada por el esfuerzo y el olvido, se rindió. Regina 

continuó entonces con el ritual del baño matutino en el salón. Antes había inflado la 

piscina hinchable y colocado un taburete en el centro, junto al cubo de agua tibia 

enjabonada. Luego había sentado allí a su madre, desnuda, desposeída del pañal, a falta 

del foco que la iluminara como la estrella principal del espectáculo. Con una esponja 

había comenzado por las zonas que más sufrían la incontinencia del sueño y que más 

repulsión le provocaban: el trasero y la entrepierna. Ute apenas se tenía en pie, pero, 

para la ocasión, siempre guardaba la fuerza que le permitía levantarse con las rodillas 

semiflexionadas durante cuatro minutos exactos y le facilitaba la tarea a la cuidadora, 

que a saber cómo se llamaba, todos los días venía una nueva. Regina rebañaba todo lo 

rápido que podía, antes de que a su madre se le ocurriera volver a sentarse y fuera 

imposible cambiarla de posición hasta la hora de dormir. Una vez hecho el cambio de 

esponja y de agua, se encargaba del resto del cuerpo. Al principio la limpiaba en la 

bañera, pero a Lutz se le había ocurrido que podía resbalarse y que corría el riesgo de 

partirse la cadera; así que había comprado la dichosa piscina hinchable, porque suponía 

que una caída sobre el fondo mullido de plástico y el agua marrón resultaba menos 

peligrosa que sobre el mármol de la bañera (eso decía él, que era mármol; Regina había 

visto las bañeras de aquel material en el Baumarkt y no se parecían a la de casa). Si es 

que era un idiota, había comprado una piscina tan barata y tan pequeña, que Ute se 

rompería la cadera igualmente porque se golpearía sobre el parqué de la habitación. Y 



 
 

encima estaba decorada con patitos amarillos, menuda gracia que le hacía. Gilipollas de 

mierda, no tenía ni puta idea de nada. 

— ¿Qué hora es? 

— No lo sé, ¿para qué preguntas? 

— Pues porque mi marido me tiene que venir a buscar y me da la sensación de se 

está haciendo tarde. Mire, está oscureciendo. 

— Está nublado, ¿no lo ves? 

— ¿Conoce usted a mi hija? 

— Ya empezamos… 

— A mí me da que está enfadada conmigo, porque hace días que no me llama. No 

se lo diga si aparece, es muy sensible, ¿sabe? Se enfada con facilidad, no tiene 

paciencia. En el fondo es buena, aunque un poco deslenguada. 

— Pues menos mal. 

— ¿Tiene usted hijos? Ya tiene edad para haber criado a uno. 

— ¡Ya está bien! ¡Deja de decir gilipolleces! Soy tu hija, Regina, te lo he dicho 

doscientas veces, te lo digo todos los días, a todas horas, ¡deja ya de hablarme como si 

no estuviera aquí! ¡Joder! 

— ¿Sabe usted algo de mi marido? 

— Levanta el brazo. 

— Señorita, ¿sabe algo de mi marido? ¿Dónde está? ¿Me está usted escuchando? 

¿Va a venir a recogerme? Tenemos que tomar un tren, se hace tarde, está oscureciendo- 

¿Señorita? 

— Échate un poco hacia atrás. 

— Hágame el favor de llamar por teléfono a mi marido, ¿quiere? 



 
 

— Estate quieta, ¿no ves que te estoy bañando? Así es imposible, todos los días 

las mismas tonterías. Que te eches hacia atrás… 

— Pero, ¿lo va a llamar o no? Dígamelo para saber si llamo a otra compañera 

suya que me haga más caso y tenga un poco más de paciencia con las personas mayores. 

— ¡Que te eches para atrás, joder! ¿No me escuchas o no me quieres escuchar? 

— Pero… mi marido. 

— ¿Qué te pasa ahora? No pongas cara de pena. 

— Pues, que si lo va a llamar. Ande, no sea así, que estoy preocupada, ya debería 

haber llegado. Tenga un poco de consideración, por favor. 

— ¡No! Pero, ¿qué haces? ¡Quédate sentada! 

— ¡No! Dígame dónde está el teléfono. ¡Suélteme! ¡Socorro, socorro! 

¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude! 

— ¡Por Dios! ¡Deja de moverte o te ato al taburete! Tu marido está muerto, ¿lo 

oyes? ¡Muerto! Se murió hace quince años y desde entonces no has dejado de tocarme 

las narices. ¡Está muerto! ¡Enterrado! Entérate de una puta vez que no tienes marido, 

que estás sola y que nos vamos a pudrir en esta casa hasta que desaparezcas del mapa y 

nos dejes a todos tranquilos. 

— ¿Muerto? ¿Ha dicho muerto? Pero… ¿cómo fue? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué 

nadie me había avisado? 

Y Ute Fischer comenzó a llorar con la misma desazón que el día del entierro, 

como si fuera la primera vez que perdía a Detlef Fischer para siempre. Regina 

contemplaba el cuerpecillo arrugado y encogido de su madre, allí, sentada en el 

taburete, con el pelo mojado chorreando sobre los muslos deshuesados, llorando a 

lágrima viva, sin saber lo poco que significaba ya en el mundo, lo poco que le quedaba 

por hacer. Pensaba en las pocas amistades que todavía podrían hacerle una visita a Ute, 



 
 

alegrarle un instante con una visita y una charla estúpida. ¿Quién iba a echarla de 

menos? La enfermedad había espantado a la mayoría, a nadie le interesaba perder el 

tiempo intentando razonar con ella, tenían cosas mejores que hacer. Nadie podía echarla 

de menos, nadie, salvo Lutz, y seguía sin entender por qué. 

*** 

Birgit había horneado una tarta de siete quilos, no cabía en ninguna nevera 

humana, y a Ingo le avergonzaba ir con ella por la calle. Aunque estuviera oculta por 

una caja de cartón neutral y no llevara dibujos o pegatinas de una pastelería, siempre tan 

pomposas en los logotipos, sin escatimar en panecillos, bretzels o plantas de trigo; por 

la forma, el tamaño y la manera de transportarla (sobre la palma de la mano, con 

cuidado de que no se volcase), hasta el paseante menos avispado reconocía que se 

trataba de algo comestible. Además, un envoltorio tan aparatoso atraía la mirada de todo 

el mundo, y ahí estaba el gordito sobrealimentándose, no había duda de por qué le 

apretaban los pantalones. Una camisa negra abotonada no le quedaría mal. ¿Se podía 

tener tanta cara? ¿Qué era eso de ir presumiendo por la calle de dieta desequilibrada e 

insalubre? Que había niños mirando, por favor. Luego se quejaría de que les cobraran el 

doble en el avión. No hacían nada por corregirse, menudo ejemplo para las generaciones 

venideras y los millones de niños africanos hambrientos que no tenían ni la guinda de 

aquella tarta para comer en un día. 

Ingo cogió un taxi al doblar la esquina de la calle donde vivían Dieter y Birgit, 

cerca de Lister Meile. El taxista le ofreció el maletero ante las dificultades que el cliente 

parecía tener al intentar penetrar en el asiento trasero. Dudaba entre meter primero la 

enorme e inconveniente caja de cartón, o entrar él primero y después posar el bulto 

sobre su regazo. 

— ¿No prefiere que le abra atrás? 



 
 

— No, gracias, es un objeto delicado y temo que tome usted una curva 

pronunciada y se estropee el contenido de la caja. No querrá ser responsable de eso, 

¿verdad? 

— Como quiera. 

— No se preocupe, ponga el taxímetro en marcha, no quiero robarle ni el tiempo 

ni el dinero. 

— Tiene que decirme primero adónde quiere ir. La tarifa es diferente. 

— Limmerstraβe… número ochenta. 

Ingo no terminaba de enjaular el envoltorio de cartón y el taxista comenzaba a 

impacientarse.  

— ¿No sería mejor que cogiera el metro? Ahí hay espacio de sobra. 

— Tiene usted razón: ahí, por lo menos, el conductor no incordia al pasajero 

dirigiéndole la palabra. A lo mejor la próxima vez le hago caso. 

A los cuatro euros con treinta y cinco céntimos, concluyó la operación. Ya solo 

confiaba en que el conductor no quisiera darle cháchara sin sentido. A Ingo no le 

interesaban ni el tiempo ni el fútbol ni las páginas de sucesos y, dado el nivel 

sociocultural de los trabajadores relacionados con el transporte, salvo que hubieran leído 

a Reinecke y lo detestaran, lo cual le sorprendería doblemente (uno, que lo hubiera leído 

y, dos, que no le gustara aquel panfleto), no le encontraba sentido a iniciar una charla 

con aquel desconocido. 

— Menuda tarta, ¿eh? 

— ¿Perdón? 

— La tarta, ¿es para un cumpleaños? 

— ¿Cómo ha llegado a la conclusión de que aquí hay una tarta? 



 
 

— Hombre, por la caja… la forma… el cuidado que ha tenido en meterla… Me ha 

dicho usted que era delicado y, mirándole, tiene usted cara de que le gusta el dulce — 

concluyó el taxista alegremente. 

Ingo prefirió callar. Se encontraba encerrado en un habitáculo de dimensiones 

reducidas, cuyas puertas podían ser bloqueadas por el objeto de la violencia verbal que 

tenía en mente. La envergadura del postre tampoco facilitaba la huída y deseaba 

conservarlo intacto, sin abolladuras, hasta que llegara el momento de la visita. Ser un 

tipo duro no significaba convertirse en un buscaproblemas contestón, descuidado e 

insensible a la manipulación de repostería de alto nivel. La serenidad en momentos de 

evidente tensión también se consideraba una virtud, sin duda compatible con la 

capacidad de matar. No siempre había que alardear. 

*** 

La señora Zwick llevaba todo el día sin husmear desde la puerta, a pesar del ruido 

aún no subsanado de los escalones; cuestión que debía plantear a través de un escrito 

formal en el corcho de la entrada, dada la escasa trascendencia que sus protestas orales 

tenían, al parecer, entre los vecinos. Para aquel tipo de público reducido y, en la 

mayoría de los casos, imberbe, le bastaría un texto menos elaborado (y aun así, genial) 

que los publicados en el periódico, con alguna que otra filigrana lingüística en la parte 

introductoria que captara la atención de los inquilinos. 

En la Facultad de Estudios Comparados había sido diferente. Ingo, frustrado por 

la valoración injusta y errónea que los profesores hacían sobre sus ensayos literarios, 

concluyó que la mayoría de los docentes apenas hojeaban los textos de los estudiantes y 

decidían las notas según criterios intangibles como la simpatía, los sentimientos que una 

cara u otra producían, o el azar de una partida solitaria de dados. Ingo suponía que la 

calidad de sus redacciones se encontraba por encima de la media de otros alumnos 



 
 

menos dotados, así fuera el caso de Reinecke, un pelota de lo más empalagoso con uno 

de los mejores expedientes de la universidad; la holgazanería y el criterio difuso de los 

profesores impedían que se le reconociera el talento innato que poseía para la escritura y 

se premiaba a los cobistas más infectos. Amparándose en las bases de la retórica clásica, 

Ingo dedujo que sus trabajos carecían de la captatio benevolentia necesaria para ganarse 

el favor de los lectores. 

En el cuarto semestre de 1997, fue muy discutida la expulsión irrevocable del 

señor Käthner, alumno de segundo año, que había encabezado varios de sus trabajos con 

frases claramente denigrantes y vejatorias hacia los profesores. “Eh, tú, cuatro ojos, hoy 

he visto a tu mujer”, así como “Hola guapa, me he fijado que te gustan mucho las botas 

de prostituta holandesa” figuraban entre los improperios más suaves de todos los que se 

habían evaluado en el tribunal docente. El acusado alegó, en su defensa, que se había 

limitado a aplicar los conocimientos adquiridos en la clase de Crítica Literaria e, 

incluso, tuvo la desfachatez de citar a diversos autores clásicos que, según él, hubieran 

apoyado aquella renovación creativa de unas bases retóricas atascadas en la Grecia 

clásica. Obviamente, como bien apuntara el profesor titular de la mencionada 

asignatura, el señor Käthner no había asistido lo suficiente a clase como para saber que 

aquella antigua disciplina del discurso oral sí había evolucionado, pero no de una forma 

tan ordinaria y deficiente. 

Dado que los insultos habían permanecido en la privacidad de los despachos y el 

acusado no se había jactado públicamente de tan desafortunada acción, el tribunal 

docente resolvió abrirle un expediente disciplinario como aviso, sin mayores 

consecuencias que una disculpa en persona e individual ante cada uno de los afectados. 

El señor Käthner acató la sentencia, aunque aún tuvo la osadía de discutir que se hubiera 



 
 

calificado la acción como “desafortunada”, asunto que el tribunal zanjó rápidamente con 

el recuerdo del riesgo inminente de expulsión.  

La escena de la señora Zwick descomponiéndose en su butaca preferida, delante 

del televisor encendido y el vaso de licor derramado sobre la alfombra polvorienta, 

entorpecía los pensamientos dirigidos a Regina y el encuentro sorpresa que Ingo había 

organizado. ¿Qué pieza de ropa le sería arrebatada en primer lugar? Esperaba que fueran 

los zapatos, generosamente espolvoreados con talco, y que después pasara a los 

pantalones. A partir de ahí le daba igual. Si comenzaba por desabrocharle la camisa, los 

michelines quedarían en evidencia a causa del pantalón, que provocaba el mismo efecto 

en su cintura que el wonderbra en el busto femenino, y la estilización fraudulenta de la 

camisa negra se desmontaría en segundos. Todos los pantalones del armario le 

apretaban. Tendría que improvisar y utilizar su astucia in situ para salvar aquel 

inconveniente. 

En realidad no le preocupaba tanto la impresión de su torso desnudo. Una vez 

arrancada la primera prenda, resultaba ridículo retroceder; no se imaginaba a Regina 

echándose atrás por una acumulación adiposa de más o de menos. “Lo siento, pero yo 

esa lorza no me la follo”. Además, él tampoco tenía previsto despreciar nada de lo que 

se le viniera encima, o debajo… El hambre le comenzaba a nublar el pensamiento, que 

se idiotizaba más de lo debido. Solo había desayunado un cruasán mixto en Le Crobag, 

pero la camisa le encajaba a la perfección. Ya habría tiempo y tarta de sobra para 

recuperar las calorías consumidas. Ingo no fumaba, así que, ¿por qué no, después de 

yacer junto a Regina, probar un trozo de la tan cacareada tarta? ¿Qué convenciones 

sociales tan crueles habían concedido el podio de la elegancia al tabaco y no a la nata y 

al bizcocho? 



 
 

En el cajón del escritorio solo había preservativos caducados. Se los habían 

regalado un día en la redacción, durante una campaña de prevención. Mientras las dos 

atractivas encargadas de repartirlos se acercaban a su mesa, Ingo dudaba entre alardear 

de que ya tenía muchos en casa o coger un buen puñado. Por suerte entendió que 

acumular preservativos denotaba una actividad sexual pobre y que coger muchos de una 

vez evidenciaba una escasez de provisiones a causa de un consumo desenfrenado. 

Entrar en la farmacia con una tarta gigantesca para comprar preservativos daba 

que hablar en las conferencias de farmacéuticos. No tenía ganas de bajar dos veces a la 

calle. Regina parecía aseada, ¿le contagiaría algo de lo que aquellas repartidoras de 

látex combatían? Bien era cierto que en el piso olía raro el día de la entrevista: a orín, 

jabón, medicinas y cagarrutas viejas. Sería cosa de la madre, a aquellas edades no se 

controlaba lo que salía o entraba por los orificios. Pero olía a jabón, así que había 

intenciones de aseo. ¿No había visto una máquina por allí cerca, en los retretes de algún 

bar? Si tuviera un polo de DHL… Seguro que Regina guardaba, al menos, uno sin 

caducar para ocasiones especiales, no había por qué preocuparse. De tantas veces que 

habría pasado por la farmacia en busca de pañales, alguna vez se le habría ocurrido 

comprar un paquete de preservativos, por lo que pudiera pasar.  

Bien, lo tenía todo: los zapatos y los pantalones de diario, para que pareciera un 

encuentro desinteresado; la camisa negra, que había demostrado su sobrada eficacia ante 

las mujeres; la tarta, que desviaría la atención de la débil excusa sobre los papeles 

extraviados; y un poco de colonia. Tampoco hacía falta peinarse, solo una pasadita con 

los dedos. Suficiente. 

Ingo bajó las escaleras canturreando y prolongando las pisadas sobre los 

escalones, acentuando los crujidos, pero la señora Zwick no aparecía. Si al volver más 

tarde, siempre y cuando no pasara la noche en casa de Regina, la casera insistía en estar 



 
 

muerta, pensaba llamar a la policía para denunciar el fallecimiento y ahorrarles el tufo 

de la descomposición a los vecinos. Y si se moría, ¿los herederos subirían el alquiler? Si 

reparaban el ruido de los escalones, estaba dispuesto a aceptarlo. Comprendía que 

sustituir una escalera al completo requería una inversión enorme que debían compensar 

de alguna manera. Quizás un escrito sirviera para prevenir al resto de inquilinos acerca 

de los próximos acontecimientos. 

Ya en la acera, Ingo, escondido detrás de la caja con la tarta, ignoró la hilera de 

taxis que se extendía enfrente de su portal y se dirigió a la parada de metro, a unos 

ciento cincuenta metros en dirección a Küchengarten. Por una vez, seguiría la 

recomendación de un taxista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XV 

Aquello dolía mucho, Dios, un montón. Nunca había visto tanta sangre junta, ¿se 

estaba muriendo? No, no podía ser, tenía tanto por hacer, y además era muy joven, 

bueno, lo que se decía siempre. La investigación… no la había terminado. ¿Por qué no 

pasaba nadie por allí cerca? ¿Por qué no habría ido por la calle de siempre al restaurante 

de Chen? Por aquella callejuela tampoco se acortaba tanto; hubiera sido mejor, ahora 

estaría en el coche almorzando, tan tranquilo, vigilando los movimientos de Fischer y 

Käthner, ideando los pasos que seguir después de haber confirmado unas cuantas 

entregas. Tenía que anotar los movimientos y buscar rutinas, desplazamientos repetidos 

que le permitieran anticiparse a la acción y elaborar un plan de actuación y detención de 

los sospechosos. ¿Le hubieran hecho caso de haber pedido refuerzos? ¿Así, sin más? 

Por favor, ¿no iba a pasar nadie por allí cerca? Tendría que moverse un poco, salir 

del garaje, si no, no habría forma de que lo vieran. Tampoco lo oirían. No sabía que el 

edificio tuviera un patio interior tan grande, no lo parecía desde afuera. ¿Nadie miraba 

por las ventanas o qué? 

— ¡Socorro! ¡Ayuda! 

Estaba harto de gritar. Le costaba horrores, el dolor se iba haciendo cada vez más 

insoportable y sentía que las heridas se le desgarraban con cada llamada de auxilio. Lo 

habían apuñalado varias veces, con un cuchillo grande, probablemente de cocina. Qué 

mareo. No, no debía perder el conocimiento, mantenerse despierto, despierto, eso era lo 

que había visto en la tele, aunque nunca se lo habían explicado en ninguno de los cursos 

de formación. Seguramente fuera todo mentira. Todo mentira, como cuando se 

levantaban, después de haber recibido dos disparos, y aún le quedaban fuerzas para 

apretar el gatillo y salvar al protagonista en el último segundo. Qué gilipollas era. A 

Gaarz nunca se le hubiera ocurrido meterse en semejante embrollo, tenía otras 



 
 

preocupaciones, estúpidas, no había duda, pero lo mantenían ocupado y más feliz que a 

él en aquel momento. Gaarz siempre permanecía al margen de todo. Que dejara el caso 

del quiosco, le había dicho, que había miles de casos iguales sin resolver, archivados, 

que lo dejara. No sabía de lo que estaba hablando, aquel caso era especial, vaya que si lo 

era, y él estaba muy cerca, toda la sangre cuyo flujo apenas podía controlar con las 

palmas de las manos lo demostraba. Dios, que venga alguien, ¿dónde coño tenía el 

móvil? No lo veía por ningún lado, aquel desgraciado se lo habría quitado, o lo habría 

perdido en el forcejeo. Si pudiera levantarse, lo buscaría, pero arrastrarse por todo el 

patio le parecía imposible, se desangraría más rápidamente. 

Se le cerraban los ojos. No, despierta, Tino, aguanta un poco, ya vendrá alguien, 

hay muchos vecinos por aquí cerca, mira la cantidad de ventanas que tiene el patio. ¿Por 

qué no se asoma nadie? ¿Ni un cigarrito en la ventana? 

¿Y las huellas? A saber qué se inventaba para justificarlas, ahora que le habían 

fastidiado la tapadera y el caso. Lo podían expulsar del cuerpo para siempre. ¿Y en qué 

trabajaría? ¿No sabía hacer otra cosa? Le darían unos meses de paro, un año, ¿y 

después? ¿Hartz-IV? Lo que le faltaba. Ni hablar. 

— Ayuda… ¡Por favor! ¿No hay nadie? 

¡Joder! ¡Cómo dolía! ¿Se le verían las tripas? Los cortes eran bastante profundos, 

qué asco, se estaba mareando, no quería vomitar, si es que podía. Se mezclaría con la 

sangre. Vaya una imagen para los de la ambulancia. Estarían curados de espanto, 

habrían visto de todo, pero no dejaba de ser humillante. ¿Aquel era el final de la 

historia? ¿Así había resuelto la investigación? ¿Y cómo se habían enterado? No había 

hablado con nadie. Käthner era el único que podía reconocerlo, sí, en el interrogatorio… 

— ¿Hay alguien ahí? ¡Soco…! ¡Socorro! 



 
 

Aquello era insoportable, no sabía cuánto tiempo iba a aguantar así. Se veía débil, 

le costaba apretarse las manos contra el estómago, ya apenas presionaba y la hemorragia 

no parecía disminuir. 

¿Qué estarían haciendo sus amigos? Seguro que tenían pensado llamarle el fin de 

semana. Les hubiera dicho que sí, le apetecía, a lo mejor volvía a encontrarse con la 

rubia del Faust. 

Le iban a quedar unas buenas cicatrices, no quería ni mirar, se marearía más y 

puede que incluso perdiera el conocimiento definitivamente. Bueno… tampoco estaría 

mal, se le pasaría el tiempo volando, se despertaría en la cama del hospital. 

¿Le dejarían flores? Ya nadie enviaba flores a los hospitales, o quizás no se había 

hecho nunca, quién sabía. De todos los parientes que había visitado en su vida, a 

ninguno le habían regalado un ramo o globos. 

Por lo menos tendría algo que contarle a la rubia, la del Faust. Estaba fatigado, 

cansado, mejor dormirse un ratito, sí, una cabezadita, así le dolería menos, durmiendo 

no sentiría el dolor.  

Mejor así, poco a poco, descansando… Sí, y luego despertar en el hospital, en la 

cama, con unas sábanas recién cambiadas, tan blancas… Ya podía olerlas. 

*** 

Luz había entrado de buen humor en el despacho de Ritter. La rodilla iba a mejor 

y se le había ocurrido una manera discreta de presionar a Figur para que, al fin, pagase 

lo que debía. Bengt Knye, un amigo del colegio que le debía un par de favores (la había 

fiado cuatrocientos euros en el Thai) trabajaba en la construcción de un edificio en 

Kirchrode, cerca de la parada Seeholster Allee. La obra apenas había comenzado hacía 

unos meses y todavía andaban por los cimientos del bloque de oficinas que tenían 

previsto levantar. La cuestión era hacer desaparecer a uno de los matones de Figur entre 



 
 

capas de hormigón armado, que la gente del Eve Club viera que la cosa se ponía fea si 

seguían retrasándose en las cuotas; y terminar con una nota anónima amenazadora para 

dejar claro que no se había mudado a otra ciudad, sino a otro barrio. La frase se le había 

ocurrido en el metro, se tronchaba él solo entre tanto pasajero matutino, aunque a Ritter 

no se le iluminó la sonrisa como a Lutz, que, al girar el pomo de la puerta, se había 

imaginado una sonora carcajada de su patrón y un par de palmaditas confidentes. Buen 

plan, chico, no sé qué haría yo sin ti. 

El jefe todavía estaba nervioso por la pelea del Sansibar, por todo el dinero que 

había desembolsado para tranquilizar a la prensa y por el reportaje, que empezaba a 

tocarle un poco las narices. El barrio estaba mal, se había perdido clientela, pero, ¿acaso 

las drogas no mantenían los ingresos? Incluso habían aumentado. Lutz no entendía a 

qué venía tanta preocupación. Y las putas iban bien: al Thai y al Eros Corner entraban 

los mismos de siempre. 

A Ritter no le interesaron los pobres argumentos y el plan del subalterno, al que 

llamó imbécil y gilipollas. ¿Vivían en los años veinte o qué? Aquello era política, 

negocios, gestión empresarial y, de aquello, los catetos de los barrios marginales no 

tenían ni la más puñetera idea. No le pagaba para planificarle la gestión de la empresa, y 

menos para venirle con gilipolleces de aquel calibre.  

A Lutz, empequeñecido y acobardado, le había parecido escuchar a su jefe algo de 

hacer desaparecer en cemento y alardear de que nadie se reía de Werner Ritter. O al 

menos lo recordaba así el otro día, hasta con más contundencia y alguna carcajada 

malévola. La idea en realidad era suya. Nadie se iba a enterar, jefe, quedaba entre ellos 

dos. Pocos iban a echar de menos a uno de aquellos matones, escogerían al que tuviera 

menos parientes. 



 
 

Vaya, vaya, de repente, ¿en qué se habían convertido? ¿En amigos? ¿En 

compadres? ¿Lo había invitado alguna vez a casa a conocer a su mujer? ¿Lo llevaba a 

las partidas de póker con el alcalde? No, una persona de su posición no se relacionaba 

con el último mono de la empresa; tenía amistades poderosas e influyentes de sobra para 

tomar café o irse de putas. En veinte años en el mundo de los negocios, ningún 

empleado se había tomado aquellas confianzas y se había dirigido a su superior como si 

se tratara de un primo suyo. No le gustaba nada la nueva actitud de Lutz. Tomando la 

iniciativa empezaban las más horribles conspiraciones. 

Pero, ¿cómo iba a pensar en traicionarle? De ninguna manera, jefe, jamás, era leal, 

no podría agradecerle en mucho tiempo lo que había hecho por él. Bueno, si trabajara 

gratis, tal vez; es decir, tampoco había que exagerar, tenía sus obligaciones, una 

hermana sin estudios, en el paro, una madre enferma… 

Asesinato. Si volvía con el cuento o algo parecido no tardaría ni dos segundos en 

despedirle, o algo peor. Conocía a idiotas de sobra para hacer lo mismo por menos 

dinero, que abrían la boca cuando debían, o sea, nunca, salvo que él se lo ordenara. A lo 

mejor lo relegaba de sus funciones y lo ponía a servir alcohol detrás de la barra, o 

vigilando la entrada en el puticlub, poniendo su mejor sonrisa a todos los salidos del 

Thai, así se le bajaban los humos y los delirios de grandeza que comenzaban a pasársele 

por la cabeza. 

Fischer, asesino a sueldo. ¿Realmente se creía todo aquel cuento? ¿Iba en serio? 

Con la inteligencia de primate que tenía, la poli lo atraparía en unas semanas y no 

duraría ni dos meses en la cárcel. Mariconazo. Ya lo veía llorando en el interrogatorio, 

confesándolo todo como una niña pequeña por no ir a la cárcel, traidor de los cojones. 

Lo iba a vigilar de cerca: llamaría a Harald, a Andreas y al otro Harald, el gordo, para 

que lo ayudaran los fines de semana en el Sansibar. Asesinar a sangre fría requería tener 



 
 

huevos de verdad, y a Lutz, decía entre carcajadas, le sobraba bastante espacio en los 

pantalones. Largo de allí. Estaba harto de gilipolleces. 

*** 

Lutz salió como una bengala del despacho en la Luisenstraβe y caminó hasta 

Steintor, directo al Eve Club. Los rayos de sol hurgaban entre las nubes, pero no 

despuntaban; otro día de mierda; era temprano y estarían recibiendo mercancía, así que 

alguien habría colocando las botellas en el almacén sobre el que pudiera descargar todo 

lo que no se había atrevido a decirle al jefe a la cara. Se había pasado con lo de los 

huevos; él sí que los tenía, y bien puestos. Nunca lo habían humillado de aquella 

manera, se había tratado de un simple comentario, sin maldad, una sugerencia, por su 

bien, por el bien de todos; y Lutz había demostrado su valía muchas veces, sobre todo 

con más regularidad que Andreas y los dos Harald. Vaya tres inútiles. 

Unas semanas antes se habían cagado delante de cuatro drogatas con navajas. 

Pidieron auxilio a gritos desde la esquina entre Goethestraβe y Lützenstraβe, pero el 

coche de policía, que estaba estacionado enfrente del Sansibar, aproximadamente a cien 

metros del asalto, no les rescató del entuerto. Uno de los agentes miraba una mancha de 

salsa blanca en el uniforme, justo al lado de la etiqueta con el apellido, y el compañero 

estaba en el quiosco, comprando ositos de goma, unos pañuelos de papel y una botella 

de agua que debían apaciguar el mal humor de su colega. Finalmente, los tres hombres 

de Ritter no opusieron resistencia y les entregaron toda la droga que llevaban encima a 

los asaltantes, unos mil euros en pastillas.  

Luego se dirigieron a la pareja de policías y tuvieron la desvergüenza de 

recriminarles a los agentes su carencia de entrega y profesionalidad, pues se había 

cometido un crimen a pocos metros del vehículo y no habían cumplido con su labor. 

Volvieron a amilanarse cuando los agentes les ofrecieron redactar una denuncia formal 



 
 

en contra de los cuatro individuos que les habían robado, en concreto, ¿qué clase de 

pertenencias? ¿Un reloj? ¿La cartera? ¿Joyas? A Harald, a Andreas y a Harald les 

irritaron las preguntas capciosas y regresaron por donde habían venido, eso sí, 

protestando a voces lo inútil que era la policía y lo que les podía suceder a aquellos 

drogatas si volvían por allí. Nadie comprendía cuál había sido el conflicto 

Y aquellos pardillos aspiraban al puesto de Lutz. En realidad no le suponían una 

amenaza; en dos años no le habían ni tosido, ninguno se atrevía, ni una pequeña 

intimidación, algún comentario fuera de lugar. Andreas y los dos Harald eran unos 

cobardes, no sabían dirigir y tomar decisiones, como se había demostrado. Solo podían 

esperar un fallo, una gran equivocación, que Ritter le diera una patada en el culo y no 

tuviera más remedio que recurrir a ellos, por cercanía. Solo eso, no le llegaban ni a la 

suela de los zapatos… Además, ¿qué hacían? Se pasaban el día sentados o conduciendo, 

de chóferes, eran conductores, eso, simples conductores, no tenían jefe al que proteger, 

nadie amenazaba directamente a Ritter, solo se relacionaba con políticos y otros 

hombres de negocios, el resto del mundo ni lo conocía; y, en cuanto a la eficacia de los 

tres en los asuntos de distribución y venta de la droga, los resultados habían sido 

bastante claros. 

¿El jefe les habría descontado los mil euros del sueldo? A Lutz seguramente no se 

los hubieran perdonado, últimamente no le pasaba ni una. La humillación en el 

despacho y el tono eran tan infrecuentes que no terminaba de creérselo. Quizás Ritter 

sufría de estrés, o intentaba motivarlo, o no sabía bien lo que quería, a lo mejor deseaba 

que le quitara de en medio a Figur y no encontraba la forma de decírselo, que tras tanta 

indignación ocultara una petición, una súplica de que le aliviara de los preocupaciones 

del negocio. ¿Era una prueba de fe? 



 
 

Lutz recordaba una historia de la Biblia que le habían enseñado en la escuela, 

había hecho un dibujo. Dios le ordenó a un hombre que subiera a un monte y allí 

asesinara a su hijo y, en el último momento, le sostuvo la mano con la que pensaba 

acuchillar al chico. Solo pretendía probar su lealtad. Era lo único que no había olvidado 

de la clase de Religión. El maestro le puso una mala nota porque no había entendido la 

parábola: Lutz había representado al padre clavándole el puñal en el pecho a su propio 

hijo y a Dios con una sonrisa aprobatoria. Ute y su marido fueron citados para conversar 

con el profesor acerca del suceso, pero rechazaron la invitación. El dibujo del pequeño 

les había parecido de lo más ocurrente. Lo habían colgado en la nevera y, como 

protesta, tacharon la nota con un bolígrafo rojo. 

Qué coño, ahora mismo iba a zanjar aquel asunto de las deudas, sin más tonterías. 

El jefe Ritter decía que había que tener huevos. Por descontado que los tenía. Iba a 

entrar allí y se iba a llevar por delante lo que se le cruzara en el camino. Ni palabras, ni 

plazos, ni hostias. Un par de huesos rotos, ¿a quién intimidaba aquello? Cualquier niño 

de diez años se había caído de la bicicleta o algo peor. Una paliza de muerte los iba a 

dejar a todos calladitos y metiendo rápido la mano en la cartera. Cabrones. Lo menos 

que les pensaba hacer era estallarles un taburete contra la cabeza; los cosería a patadas 

en el estómago después de derribarlos y luego se les mearía encima. A ver qué decían 

después Figur y sus amiguetes. 

La puerta del Eve Club estaba trancada y no se apreciaban movimientos en el 

interior del local. Lutz, frustrado, la golpeó con la mano abierta hasta que sintió el 

hormigueo en la palma y se cercioró de que el candado era de buena calidad. Siempre le 

habían fascinado los cerrajeros o cualquier clase de persona que pudiera abrir puertas, 

pero no había tenido la suerte de que alguien le enseñara; podría haber seguido un curso 

de formación, aunque no estaba seguro de que lo admitieran, le faltaban los certificados 



 
 

de estudios mínimos necesarios para cumplir con los requisitos de ingreso. Pura suerte, 

volvería más tarde; entonces sí que se iba a armar. En casa tenía una catana. Iría a por 

ella mientras aparecía alguien por el Eve Club. A partir de las seis tenía que estar 

abierto, como el Sansibar. 

*** 

Lutz tomó la línea 11 hasta An der Strangriede. Ismet lo saludó desde la mesita 

del quiosco, se le veía desmejorado. El turbante de vendas que llevaba en la cabeza le 

parecía más grande que el de hacía una semana, al menos, diferente. Se lo habrían 

cambiado en el hospital. Le devolvió el saludo sin forzar la sonrisa y reorientó los 

pensamientos al Eve Club. Había recreado diferentes peleas contra uno, dos, tres o 

cuatro matones varias veces y nunca había salido derrotado. No podía resultar otra cosa 

que una victoria legendaria en Steintor. Se hablaría años de la paliza en el bar de Fischer 

y, dado que contaría su propia historia, nadie se atrevería a contradecirle en los detalles, 

reales o inventados.  

La salsa de cacahuete de Chen. ¿Otra vez? Vaya aroma. Provenía de la misma 

furgoneta mugrienta del día anterior. ¿No se había pirado de allí aún? 

Lutz saltó del andén elevado a la calzada adoquinada y se acercó a la Volkswagen 

Caddy cubierta de polvo. Una figura difuminada se llevaba pequeños trozos de carne 

salseada a la boca y masticaba con las mandíbulas a pleno rendimiento, totalmente 

mecanizadas. Le faltaban quince metros para alcanzar la puerta del coche y dejar la 

marca de los nudillos en el cristal cuando la cabeza del conductor misterioso se giró 

hacia Lutz, atravesando la tierra de las ventanillas. Los amortiguadores calcaban los 

movimientos frenéticos en el interior de la furgoneta, volaban objetos al asiento trasero, 

el motor se encendía, apesadumbrado, todo estaba listo para la fuga. El vehículo avanzó 

hacia Lutz, a punto de atropellarlo, pero, en el momento justo, viró a la izquierda y 



 
 

circuló a todo trapo un tramo de la Engelbosteler Damm en dirección contraria. A los 

cien metros, después de esquivar a un ciclista, saltarse un semáforo y bordear el morro 

del tranvía que salía del túnel en la Kopernikusstraβe, voló por el carril correcto 

haciendo sonar el claxon ante cualquier paseante despistado que se interpusiera en la 

escapada. 

Figur se había pasado de la raya. El jefe tenía razón: era un estúpido. Cómo no se 

había dado cuenta de que lo estaban vigilando desde la pelea en el Sansibar. Delante de 

su casa, ¡a diez metros de la entrada! Aquello había ido demasiado lejos, si su madre 

hubiera podido salir sola a la calle, se hubiera topado con aquella gentuza. Le hubieran 

hecho cualquier cosa, pobre mujer, enferma, sin saber lo que le estaba pasando. Y 

Regina, claro, también. Era el colmo. No les tenía miedo. Los Harald y Andreas puede 

que se sintieran intimidados y renunciaran, seguro que incluso lloraban; no les habían 

partido la cara, no les había dolido nada; el estómago, de cagarse tanto por los 

pantalones para abajo. Se habían equivocado de tipo, Lutz Fischer no se echaba para 

atrás por cuatro maricones de mierda; se arrepentirían de haber trabajado para Christian 

Figur. Cabrones, no se lo iba a perdonar en la puta vida, les iba a pagar con la misma 

moneda. Ahora iba a ser él el perseguidor y los pensaba liquidar uno por uno. Nada de 

peleítas en un bar, nada de notitas y amenazas. Allí no iba a quedar títere con cabeza, ni 

uno. La diplomacia de las palizas había terminado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVI 

Los empleados de AHA conversaban de pie junto a la mesita del quiosco y se 

tomaban el café de las diez de la mañana. No habían dado ni golpe: las bolsas del 

plástico y del papel permanecían apiladas junto a los cuadros eléctricos de la esquina. El 

casero, Robert Martin, era un tacaño, como Lutz, y lo demostraba negándose a alquilar 

unos contenedores de reciclaje. Prefería tener la acera, delante del edificio y de su 

propio negocio, repleta de sacos de basura todos los lunes, hasta que los trabajadores de 

AHA los recogían una vez terminado el café matutino. En toda la E-Damm, una calle 

bien larga, Regina había contado cinco edificios que amontonaban bolsas azules y 

amarillas en la calle; uno de ellos era el suyo, por supuesto, y otro enfrente de casa, al 

lado del antiguo bar Los Toreros. Alguna vez, cuando era joven, lo había visitado para 

beber cerveza y escuchar un poco de música Schlager, pero acabó cerrando rápidamente 

por la soledad del barrio, muy alejado de las zonas de fiesta principales de Hannover. 

Allí estaba de nuevo el vecino de enfrente. Le daba igual la temperatura. Nunca 

llevaba camisa o camiseta dentro de casa y, si abría la ventana para fumar, aun con 

cinco grados bajo cero, lo hacía a pecho descubierto. Un machote. Regina se entretenía 

observándolo mientras podía, cancelaba durante cinco o diez minutos cualquier tarea 

que estuviera haciendo y se deleitaba con aquel torso tan bien esculpido. Qué maravilla, 

qué diferencia con su madre y consigo misma, deterioradas, seca la una y estriada la 

otra. No tenía ocasión de ver algo parecido todos los días, ni siquiera en la tele. Lutz 

estaba demasiado delgado y, además, era su hermano, qué guarrería. Lo había visto 

desnudo unas cuantas veces, en eso que salía a mear después de haberse trajinado a uno 

de sus zorrones. Parecía un mono albino si pelo, con los largos brazos y unas manos 

gigantes, y unas nalgas estrechas y huecas como dos cráteres. Ridículo. No entendía que 

tuviera tanta fuerza, tanta influencia, tantos amigos. Si las personas fueran desnudas por 



 
 

la calle, los papeles cambiarían completamente… El vecino sería, por lo menos, alcalde 

de Hannover, Lutz se convertiría en un repartidor de DHL, Ismet se refugiaría en su 

quiosco y no tendría que verle la cara tan a menudo en invierno y otoño, se tendría que 

lavar menos ropa de mamá y, ella, ¿qué sería? Pues seguiría siendo Regina, en casa y 

sin comerse nada, y el vecino estaría todavía más lejos de su alcance, porque la habría 

visto y revisto doscientas veces y no habría encontrado nada que le agradara. Sí, eso 

sería, Regina mirando por la ventana. 

— Oiga, ¿piensa terminar de bañarme algún día? Tengo frío. ¿En qué residencia 

no ponen nunca la calefacción? Ande, dese prisa. ¿Le gustaría a usted que la vieran así, 

como estoy yo ahora? Que soy vieja, pero tengo mi dignidad, ¿sabe? 

— Ya va, ¡joder! Espérate un momento, que estoy viendo una cosa. 

— No me obligue a llamar a los doctores. Entonces sí que la ver con prisas, 

haciéndose la responsable. ¡Qué vergüenza! Mi hijo no paga para que me traten así. 

Aquí va a haber que hablar seriamente sobre el tema. ¡Espere a que se entere mi marido! 

— ¡Un momento! 

— ¡Doctor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que venga alguien! ¡Socorro! ¡Por favor! 

¡Socorro! ¡Un médico! 

— Ya empezamos… ¡Que sí, que sí! Vamos a lavarte de una vez. Qué coñazo, 

Dios, ¿por qué me habrá tocado a mí?  

El olor a heces y medicinas rancias se le pegaba en las fosas nasales como nunca. 

Podía sentir las diminutas partículas de mierda que se le adherían a las paredes internas 

de la nariz y le obstruían lentamente el paso del aire, del poco aire limpio que quedaba 

en el salón. Pensó en abrir la ventana, pero, aunque hiciera unos dieciocho grados de 

temperatura en la calle, temía que su madre enfermara. Cualquier golpe de frío podría 



 
 

provocarle una pulmonía y, a aquellas edades, suponer la muerte; del ingreso en el 

hospital no escapaba. 

Se daría un paseo hasta la clínica de Nordstadt todos los días, saldría más de casa 

mientras estuviera ingresada; tampoco todos los días, cada dos, o así, aprovecharía para 

mirar escaparates o quedar con Désirée, que hacía un mes que no sabía nada de ella, un 

café, se lo podría permitir. En el hospital tendrían a Ute vigilada, mejor cuidada, eran 

profesionales; ella no era una profesional, solo lo hacía porque era su madre, no una 

profesional, no; no le quedaba más remedio que encargarse de ella, ¿quién si no? ¿Lutz? 

La habría matado hacía tiempo, la hubiera dejado morir cubierta de llagas y costras de 

mierda. No porque no la quisiera cuidar, sino porque no tenía ni idea. La pobre, no se 

merecía un trato así, se merecía descansar, que todos descansaran, descansar en paz… 

No, en qué estaba pensando, eso nunca, ¿no? Ya se le había pasado por la cabeza, la 

verdad, no sabía por qué se tenía que sentir mal, no era nada malo, lo había visto en la 

tele el otro día, hablaban de eutanasia, de librar a los enfermos del sufrimiento. Las 

personas que estaban en el debate le habían parecido buena gente, hablaban 

tranquilamente, no tenían cara de soportar cargos de conciencia, ¿por qué iban a 

tenerlos? Charlaban como si fuera la cosa más natural del mundo, eran especialistas, 

habrían investigado, vamos, se dedicaban a eso, ya lo habrían hecho alguna vez y su 

familia los querría igual. Y no estaba prohibido, si no, no habrían discutido sobre el 

tema en la tele, con tanta naturalidad.  

— Señorita, me pican los ojos, quíteme el jabón de la cabeza de una vez, ¿no ve 

que estoy chorreando? Me estoy quedando fría, aquí, desnuda, y va a pasar alguien por 

el pasillo y me van a ver de esta manera. ¿Se da usted cuenta? ¿Me está escuchando? No 

quiero que la gente me vea así, no estoy preparada. 



 
 

Regina abrió los ventanales del salón de par en par y alzó el cubo de agua y restos. 

Lo mantuvo elevado sobre su propia cabeza y la de Ute durante unos segundos, en 

silencio, hasta que se le cansaron los hombros, y vertió todo el contenido, y la esponja, 

sobre su madre. Las llaves de casa estaban sobre la mesita del sofá. El móvil y la 

cartera, dentro del bolso.  

— ¿Qué hace? Tengo frío. ¿Adónde va? 

Se apresuró a abrir la puerta de la calle antes de que su madre dijera nada más. 

Cerró con fuerza, de un golpetazo. 

— ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Enfermera! ¿Va a venir alguien más? ¡Oiga! 

Bastaron tres minutos, bajar hasta la entrada del edificio y subir nuevamente a  

casa, para que Regina se encontrara a su madre tiritando sobre el taburete con la mirada 

hundida en el cubo vacío, enfrente de ella. Regina cerró apresuradamente las ventanas y 

cubrió a Ute con todas las toallas que había encontrado en el armarito del baño. La 

frotaba con energía, intuyendo que la fricción producía calor en el cuerpo minúsculo de 

la anciana, que no pronunció ni una palabra hasta la merienda. 

*** 

La ruin discípula aventajada de Reinecke no podía haber preparado la tarta de 

siete quilos en el horno de casa; no existían aparatos domésticos de aquel tamaño y, si 

se fabricaran, no sería Dieter el primero en correr a comprarlo. En su cocina cabían dos 

personas representando un jeroglífico, no se le ocurría dónde colocar un aparato 

industrial, salvo que lo hubieran instalado en el balcón. Birgit nunca lo había invitado a 

un grill en la terraza; en realidad, nunca lo había invitado. Solo a la cena junto a las 

cotorras con tan buen gusto y a la fiesta de inauguración. Nunca se había asomado al 

balcón, le habían mostrado la vivienda las dos veces, incluido un cuartucho que 

apestaba a incienso de vainilla, decorado con una mesa de veinte centímetros de altura, 



 
 

un buda en el centro, una especie de pergamino escrito en chino y una colchoneta frente 

al altar; el espacio de meditación, había explicado Birgit. Al que le faltaba cualquier 

texto de Reinecke para dejar la mente en blanco, había agregado Ingo. Un horno tan 

grande tendría que verse desde la acera. Lo investigaría detenidamente. 

Ingo luchaba por no perder el equilibrio en el vagón del metro. No había ni un 

asiento libre y nadie había hecho un además de ofrecerle el sitio, a pesar de que le 

sostuvo la mirada a unos estudiantes que ocupaban las plazas para personas con 

movilidad reducida. Ni una anciana embarazada y manca en silla de ruedas tenía menos 

capacidad de maniobra que Ingo sosteniendo la tarta de Birgit. Y eso sin contar los 

globos oculares que las esquinas del cartón habían arrancado y las gargantas que habían 

hendido a cuatro o cinco viajeros confiados. Nada. Ni el tipo de las vendas de papel 

higiénico le cedía su lugar. Ingo creía en la bondad y la educación de los tarados que 

pululaban por Nordstadt; la rendición mental y la desesperación del aislamiento social 

los volvía amables. También una limosna o una cerveza. Aquel estaba concentrado en 

reparar una venda que le cruzaba el estómago. Se le había partido por la mitad, 

posiblemente debido a la contracción repentina de la zona abdominal al sentarse, e 

intentaba arreglarlo con un nudo improvisado. No había manera: era papel higiénico del 

reciclado y, evidentemente, menos flexible que los de triple capa. 

El peso extra y el apelotonamiento del vagón aumentaron la sudoración en la parte 

baja de la espalda de Ingo. La camisa negra conservaba la compostura, pero ya temía 

que Regina se enfrentara a los calzoncillos húmedos. Los glúteos hervían bajo los 

vaqueros y sentía que alcanzaban el punto justo de cocción. Y grises, se había puesto los 

grises, que dejaban unos charcos horribles en el trasero y en las ingles. Negros o azul 

marino, su madre siempre se lo decía, por si sufría un accidente y el personal sanitario 

de la ambulancia decidía bajarle los pantalones para, por ejemplo, curarle una herida en 



 
 

la pierna o, vaya usted a saber, en el pubis. Se trataba de zonas muy delicadas y, al más 

mínimo dolor, se hacía necesaria la exploración. Así pues, al no andar por la vida 

preparado, la vergüenza del calzón húmedo se añadía al sufrimiento incomprensible de 

haber sido atropellado por un conductor irresponsable. Si mamá Käthner no hubiera 

sido una pesada de tomo y lomo, Ingo le habría hecho caso alguna vez, pero, a causa de 

lo irritante que se ponía la señora cuando tenía razón, y como gesto de sublevación 

adolescente que resistiría hasta la edad madura, se compraba calzoncillos de todos los 

colores. Ahora, por su culpa y por la barbarie de los inflexibles pasajeros de metro, se 

iba a presentar ante una donosa señorita con dos tomates en el culo y unas líneas 

oblicuas en el paquete que más bien dibujaban una vagina que una viril, esplendorosa y 

gallarda barrena. 

*** 

Pulsó el botón del portero automático con una esquina de la caja. Le estaba 

cogiendo el tranquillo. No había un interfono, ¿quién le habría abierto la puerta? ¿Lutz 

Fischer? ¿Cómo le explicaría, no ya su presencia, sino la tarta? Si a Regina la 

acompañaba solo la señora Fischer, estaba claro que Ingo compartía el sentimiento de 

frustración que la demencia senil provocaba en los parientes más cercanos al enfermo, 

pues él mismo había padecido los desgarros del corazón que su difunta madre, víctima 

del alzhéimer, le había provocado; y atisbaba la importancia de los pequeños momentos 

de felicidad que un objeto tan sencillo como una tarta podía proporcionar a las personas 

implicadas en el cuidado de una mujer anciana que no reconocía a sus seres queridos. 

A pesar del abuso de oraciones de relativo, aquel tipo de discurso pomposo solía 

resultar bastante efectivo ante individuos limitados y de léxico deficiente. ¿Sabría 

apreciar la sexualidad que exhalaba, que era un campeón? ¿Y la vieja? ¿Dónde pensaba 

esconderla? A vueltas con el matriarcado inspector: primero, la vergüenza de los 



 
 

calzoncillos y, luego, la fornicación vigilada. Oh, Regina, gentil doncella, bien podéis 

arrebatarme el decoro, mas la inmutabilidad de mi amor y vuestra hermosura consientan 

los requiebros silenciosos de mi alma. 

— Lo siento, pero no recogemos paquetes de otros vecinos — dijo Regina 

después de abrir la puerta. — Toque en otro piso, a ver si lo recogen. 

Los tres pisos se le habían hecho demasiado cortos. La parte motora de su cerebro 

se había adelantado, otra vez, a la parte reflexiva. No había ideado una argumentación 

sólida en el caso de que Fischer hijo estuviera presente, tendría que apechar con aquella 

nueva destreza y afrontar una situación violenta. Conocía la cárcel, la bestialidad 

policial, la presión de los interrogatorios… No debía tener miedo. Acción, reacción. 

¡Zas! 

— ¿Me ha entendido lo que le acabo de decir? ¡No aceptamos paquetes de otras 

personas! 

— Disculpe, señorita Fischer, ¿no me reconoce? Soy Ingo Käthner, el compañero 

de trabajo de su hermano. 

— ¿De trabajo? No tiene pinta de chulo. ¿Es usted camarero? 

— No, no, se equivoca. Trabajamos juntos en un reportaje para el Hannover 

Anzeiger. Estuve aquí hace unos días, ¿recuerda? Nos preparó unas pizzas deliciosas. 

Klaus, me llamaba su madre. 

— Ah, sí… Ya me acuerdo. No le veía detrás de esa caja. El periodista, ¿verdad? 

¿Habló usted por la radio el otro día? 

— Desde luego, es usted una mujer muy bien informada. Fantástico. Aunque no 

debería escuchar ese programa muy a menudo, es puro chisme e información 

insustancial. ¿Puedo pasar? 

— Sí, claro. Entre. ¿Qué lleva ahí dentro? 



 
 

— Verá, mi sobrino es algo antojadizo, un niño consentido, y el otro día celebró 

su cumpleaños y me ofrecí a comprar la tarta. 

— ¿Y me trae las sobras?  

— No, no, por favor, todo lo contrario. Verá, resulta que la quería de chocolate y 

esta lleva fresa y merengue. Está intacta. 

— Ah. 

— Entonces me acordé de su madre, la pobre; y de usted, por supuesto. Bueno, y 

de su hermano, evidentemente, trabajamos juntos. El caso es que hubiera sido una pena 

desperdiciarla. Ustedes son tres personas en casa, estoy convencido de que la 

aprovecharán mucho mejor que yo. 

— Gracias, no tenía que haberse molestado. Póngala en la mesita y siéntese. 

Mamá, mira, nos han traído tarta, ¿quieres probar? 

— ¿Tarta? ¿Es tu cumpleaños, Brigitte? No pensaba que fueras tan mayor. 

Regina salió a buscar unos platos, tres tenedores y una espátula para servirla. Ingo 

se sentó en el sofá rojo. Muy cómodo, sí señor, mucho más agradable que el sillón 

previo al despacho de Thunich y que las sillas reclinables de la sala de juntas. Las 

tremendas posaderas de la señorita Fischer habían domado la dureza de los cojines y se 

había creado un hueco que se adaptaba perfectamente al culo de Ingo. ¿Sería un abuso 

de confianza recostarse en la parte larga del sofá y probar la comodidad del chaise 

longue? 

— ¿Viene usted a lavarme? — preguntó la anciana. 

— ¿Disculpe? 

— Que si me viene usted a lavar. Prefiero a una enfermera. 

— No, señora Fischer, soy Klaus. Hablamos el otro día. 



 
 

— ¿Klaus? ¿Qué Klaus? ¿El subnormal? Tú no eres Klaus. Ese chico está mucho 

más delgado, de tonto que es, ni come. Ya le digo siempre a Hannelore que está 

esmirriado, que se le va a morir cualquier día. Tu madre sí que te da de comer, ¿verdad? 

— Señora Fischer, ya está bien. ¿Qué confianzas son esas? No me obligue a 

llamar a su marido. 

— Ay, no, no le digas nada; ya sabes cómo se pone luego. 

— Pues calladita, que el señor Fischer no se anda con bromas. 

— Sí, sí, no digo nada. Es un secreto, ¿verdad? 

— No, es un favor que le estoy haciendo. No lo olvide, como mínimo, en las 

próximas dos horas. Y deje de mirarme fijamente. Se le van a secar los ojos y luego no 

los va a poder cerrar. ¿Sabía usted eso? Se llama deshidratación ocular aguda con 

atrofia palpebral, que deriva en un insomnio crónico y, al cabo de un mes, en la muerte 

cerebral provocada por la deficiencia de fase REM. Pestañee y mueva el cuello para 

relajar los músculos de la cabeza. 

Había fallado la incepción, pero la vieja parecía domesticable. Si la conociera 

mejor, podría enseñarle a tocar el arpa a través de falsos estímulos. Según avanzaran las 

relaciones sentimentales con la señorita Fischer, abordaría o no aquel nuevo 

experimento mental. Quizás la pandereta resultara menos ambiciosa y frustrante en los 

primeros estadios de la investigación. 

Regina estuvo a punto de perder el equilibrio cuando vio a su madre moviendo la 

cabeza de forma extraña, abriendo y cerrando los ojos frenéticamente, y creyó que 

sufría un ataque epiléptico. No echaba espuma por a boca, normalmente hacían eso. 

Había oído que les pasaba algo en la lengua, que se la tragaban. Estaba en las últimas, 

aquello iba a peor. 

— ¡Mamá, mamá! ¿Qué te pasa? 



 
 

— Me lo dijo el doctor. Tengo que hacer ejercicio. 

— ¡Para! ¿De qué ejercicio estás hablando? ¡Ya está bien! No hay ningún médico 

aquí. ¡Para, te digo! Me estás dejando en ridículo delante del señor Kestner. 

— Käthner. 

— ¡No! ¡No! ¡Suélteme! — protestaba Ute. 

— ¡Quieta! ¡Eres imposible! Mira, mira, hay tarta. Mira, te voy a poner un trozo. 

Espera. Vas a ver qué bueno está. 

Regina abrió desesperada la caja de cartón y descubrió el monolito que Birgit 

había preparado en el horno industrial secreto. Ni una fresa congelada decoraba aquella 

plancha de bizcochos, nata y crema encarnada. Ingo confiaba en que el sabor superara a 

la presentación, porque daba asco verla. A Regina le costó un poco hundir la paleta en la 

costra superior de color rosa que protegía el núcleo mantecoso. El trozo cayó sobre el 

plato igual que si fuera una plasta de mortero. 

— Toma, mamá, prueba. ¡Deja de mover la cabeza! Te vas a poner perdida, 

¡joder! Usted perdone, se hace muy difícil. Abre la boca. Así. ¿Está buena? 

— No se preocupe, es comprensible. 

— Es que, si no, no se está quieta. La comida es lo único que la tranquiliza. Ojalá 

pudiera entretenerla de otra manera. 

— Viéndola a usted, me veo a mí mismo intentando sacar a mi difunta madre 

adelante. Fue duro. Entiendo perfectamente su sufrimiento. 

— No me diga, ¿usted también pasó por esto? 

Ute Fischer masticaba como si se le estuvieran deshaciendo los dientes y las 

encías, escrutando a Ingo, que procuraba no dirigir la mirada a la boca de la anciana y 

conversaba observando a través de la ventana. Se empezaba a encontrar mal, hacía un 

calor terrible, tenía los calzoncillos empapados, notaba las gotas de sudor brotándole en 



 
 

la frente. Debían abrir la ventana, un poco de aire fresco, oxígeno nuevo, depurar las 

boñigas del ambiente, reducir la temperatura. 

— ¿Se encuentra bien, señor Kestner? 

— Sí, sí, solo tengo un poco de calor. Mi madre, decía usted… Duró unos cuatro 

años, hasta que nos pidió que la ayudáramos a morir. Fue su único momento de lucidez, 

muy trágico. Aún hoy me despierto por las noches llorando, notando su ausencia, pero, 

al mismo tiempo, me consuela pensar que descansa en paz. 

La historia se le estaba descontrolando, pero necesitaba un pasado turbio. Las 

mujeres asociaban relaciones sexuales esporádicas y chicos malos. Mamá Käthner le 

hubiera arreado un guantazo si se hubiera enterado de que estaba muerta en vida y de 

que la mentira sobre su fallecimiento conducía al fornicio. Honrarás a tu padre y a tu 

madre, le hubiera dicho, y le habría dado otro sopapo. Aunque no creyera en Dios, le 

encantaban las frases bíblicas que resumían una situación compleja en diez palabras. 

Ingo se preguntaba con qué cita le ahorraría escribir el reportaje. 

— ¿Eso es como la eutanasia? ¿Y qué hicieron? No, no me lo creo. Eso está 

prohibido, ¿no? 

La lengua de Ute jugueteaba con los trozos de bizcocho. No terminaba de 

tragárselos. Las burbujas de nata, saliva y fresa le resultaban intolerables a Ingo. Menos 

mal que mamá Käthner no se había enfermado de una manera tan repulsiva. De lo más 

que se quejaba era de la espalda y de las articulaciones. Se pasaba los días lamentándose 

de su mala fortuna, irritaba a todo el mundo como una chinche insaciable de ochenta y 

cinco quilos, intentando describir torpemente, a través de gestos y gruñidos 

incomprensibles, el sufrimiento inefable que la invadía. 

— Desconozco si está prohibido o no, señorita Fischer, pero así fue. Nadie en mi 

familia tuvo el valor suficiente para darle las pastillas. Es complicado explicar lo que 



 
 

sentí al ver su expresión agónica. No pude oír lo último que dijo, emitió una queja 

ininteligible. 

— Dios mío, no me lo puedo creer. 

— ¿Podría indicarme dónde se encuentra el baño, por favor? 

— Sí, claro, al salir, es la primera puerta a la derecha — contesto Regina aturdida. 

El cuarto de baño era un habitáculo de cinco metros cuadrados sin ventilación; 

hacía mucho más calor allí dentro que en la sala de estar. Ingo se bajó los pantalones y 

verificó que sus calzoncillos estaban empapados. Se miró al espejo y le alivió que no se 

hubieran formado líneas bochornosas. La pigmentación era uniforme. Le desagradaba el 

tacto gelatinoso de la licra y la humedad. Qué desastre. No podía aspirar a un coito 

exitoso si los preliminares fracasaban. ¿Qué hubiera hecho la morsa macho en su lugar? 

Nada, no había competencia, otros candidatos que humillar para ganarse el favor de la 

hembra fértil y dispuesta. 

Después de unos minutos sentado en la taza, rememorando el polvo acuático de 

los odobénidos, Ingo advirtió que había un paquete nuevo de rollos de papel higiénico 

dentro del armarito, debajo del lavabo. Los Fischer no notarían uno o dos de menos. Y 

eran de triple capa súper absorbente. De inmediato se bajó los calzoncillos, cogió el 

papel y se lo enrolló alrededor de la entrepierna. No dejó ni un centímetro a la humedad. 

Luego, con esfuerzo, se puso de nuevo la ropa interior y, para rematar, completó otras 

tres vueltas sobre la prenda sudada; apenas pudo calzarse el pantalón. Resuelto. Cuando 

llegara el momento, daría cualquier excusa, volvería al baño y voilà, seco, como si 

estuvieran en invierno. Ingo se subió al borde de la bañera y admiró el resultado en el 

espejo del lavabo. Los glúteos habían ganado firmeza, no se apreciaba tanta diferencia; 

las cartucheras lo afeminaban un poco, pero el paquete destacaba. Tanto mejor. No 



 
 

obstante, caminaría encorvado, metiendo el pubis hacia adentro, eran unos pocos metros 

hasta el sofá. 

Ingo se salpicó un poco la camisa con agua del lavabo. Entraría en el salón de 

nuevo mirando las manchas con desaprobación, agachando la cabeza y doblando la 

parte superior del tronco hacia la prueba de que se había lavado las manos. 

— ¿Está bien? 

— Sí. Solo necesitaba refrescarme la cara. 

— ¿Quiere un trozo? Mi madre se ha quedado tiesa, no molestará más, podemos 

hablar tranquilos. ¿Le duele el pie? Mi madre también tenía juanetes. Ahora ya no, 

porque no camina. Al final tuvieron que operárselos. 

— ¡No! Juanetes, ¡qué va! Los zapatos me aprietan. Pensé que ensancharían, son 

de buen material, pero parece que no ceden. Deme un trozo de tarta, por favor. 

— Tome. 

— Gracias. 

— Vera… He estado pensando en usted, en lo que me estaba contando antes. Es 

usted un hombre muy valiente. 

— No se contenga, señorita Fischer, continúe, enfréntese a su timidez y afronte la 

situación como una adulta, sin miedo. 

Valiente y robusto. Regina había posado la mano sobre el muslo de Ingo, que 

tenía una erección. Afortunadamente, el papel higiénico había frenado la hinchazón, lo 

cual le recordó que debía ser prudente y darle tiempo para que absorbiera todo el 

líquido. Unos diez minutos de cháchara serían suficientes. Durante la visita anterior, 

estaba viendo X-Diaries, si no recordaba mal. Bastaría con que Regina le resumiera una 

de las tres historias de la semana, comentara los aspectos más relevantes y emitiera un 

comentario crítico acerca del comportamiento inconsistente de los protagonistas. 



 
 

— Me preguntaba cómo se llamaban esas pastillas que usted le dio a su madre ese 

día, ¿sabe? El día que usted la ayudó con lo suyo… ¿Eran de algún amigo de confianza? 

¿Dónde las consiguió? 

— ¿Perdone? 

— Sí, me gustaría darle a mi madre el descanso que se merece, como decía usted. 

Me entiende, ¿verdad? ¿Me ayudaría con lo de las pastillas? 

— La entiendo perfectamente, señorita, y crea que me arrepiento de habérselo 

contado. 

— Pero, ¿no ayudó usted a su madre?  

— Me confunde usted, no soy un homicida ni quiero convertirme 

innecesariamente en un cómplice de asesinato. Aquello fue un acto de misericordia, 

único en mi propia existencia. No creerá que lo practico a diario. 

— Ya, bueno, pero pensé que podría ayudarme. Solo dígame el nombre, por 

favor. 

— Mejor pregúntele a su hermano, estoy convencido de que posee un gran 

inventario de sustancias mortales en las dosis adecuadas; o busque en internet — 

aconsejó Ingo al tiempo que se levantaba del sofá y tomaba el camino de la puerta, 

erguido, orgulloso, sin reparar en el volumen del papel higiénico. A Regina, dentro de 

aquella situación tan incómoda, le había dado tiempo de admirarlo. — Disculpe, pero 

tengo mucho trabajo pendiente. Disfrute de la tarta. Buen día. 

Aliviado del dulce sobrepeso, salió por piernas de aquel nido de parricidas 

drogadictos. Se enorgullecía de la autoridad serena que había demostrado, sin 

fluctuaciones. Habían intentado embaucarle, ella y su hermano, sirviéndose de los 

encantos indudables de la señorita Fischer. No, a Ingo Käthner no se le engañaba 

fácilmente. En la cárcel se aprendía rápido si se quería sobrevivir. 



 
 

Regina no podía haber esperado la reacción de Kestner, que había hablado con 

mucha naturalidad sobre las pastillas, como los comentaristas de la tele, y le 

aterrorizaba que le fuera a su hermano con el cuento. Se había quedado paralizada, sin 

saber qué decir. Debería haberle rogado que no le contara nada a Lutz por el bien de los 

dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVII 

Heimlicher frenó en seco y dio un volantazo a la altura de la Kopernikusstraβe. 

¿Qué era aquello de escapar como un cobarde? Representaba a la policía de la ciudad de 

Hannover, los ciudadanos no pagaban impuestos para que los agentes huyeran del 

crimen, sino para que se enfrentaran a él, que se sacrificaran y lo combatieran hasta la 

extenuación, hasta la muerte en caso de que fuera necesario; así que condujo de vuelta 

hacia el quiosco. A ciento cincuenta metros vio una figura alargada que venía hacia él: 

Lutz Fischer llevaba un barrote de hierro en la mano, sereno, con la mirada detenida en 

el hombre que había tratado de atropellarlo. Los vecinos presentían una guerra a pecho 

descubierto, observaban curiosos, algunos presentían la pelea del año, estaban 

excitados. Nunca antes se habían enfrentado, cara a cara, el criminal más peligroso de 

Steintor y un agente inerme. Heimlicher montó el coche en la acera y descendió 

tranquilamente del vehículo, no había nada que temer, había entrenado la autodefensa 

durante largos años en el cuerpo y tenía tres libros de krav magá en casa; una barra 

metálica era casi la primera arma blanca que había aprendido a neutralizar en su 

domicilio. 

Ambos se detuvieron a una distancia prudencial de unos cinco metros, se 

escrutaban las pupilas. 

— Pensé que ibas a huir como un cobarde. 

— ¿Huir? Solo se trataba de una maniobra evasiva. No podía saber si estabas 

armado o no y, antes de combatir en clara desventaja, algo muy típico en personas de la 

peor calaña, me alejé unos cuantos metros hasta comprobar que iba a ser una lucha 

justa. 



 
 

Impecable. Desmoralizaba a Fischer, lo dejaba sin nada que decir; un estúpido sin 

respuesta. La primera victoria, la psicológica, que lo desconcentraría en los 

automatismos básicos del combate cuerpo a cuerpo. 

— Te crees muy listo, ¿verdad? Vamos a ver si eres tan bueno como dicen. 

Lutz atacó primero. Heimlicher lo esperaba, aquella era la segunda función de sus 

palabras, provocar al oponente y nublar su capacidad de reflexión; estaba preparado 

para avanzar hacia el contrincante y bloquear el golpe horizontal dirigido a la cara 

agarrando la muñeca derecha de Fischer. Con una mano libre, Heimlicher lo golpeó 

repetidamente en el estómago y lo hizo retroceder. Los habitantes de Nordstadt 

animaban a uno y a otro, alguna señora mayor se desmayó y las madres llevaron a sus 

hijos pequeños a casa. 

— Todavía estás a tiempo de rendirte. No agregaré cargos de agresión a la 

autoridad con arma blanca ni intento de homicidio. Me conformo con los de tráfico de 

drogas y con que delates a tus jefes. 

— Ni lo sueñes. 

Fischer se abalanzó nuevamente sobre Heimlicher, sin estudiar los movimientos 

del enemigo, lo cual facilitó la defensa del policía y determinó la suerte de la disputa. 

Un rápido y sobrio paso a un lado bastó para esquivar la arremetida y asestarle un 

rodillazo en el ya maltrecho estómago del criminal, que cayó de bruces sobre la calzada 

y escupió algo de sangre. Heimlicher lo esposó y llamó a una patrulla por el móvil. Los 

vecinos se dispersaron rápidamente, decepcionados por la rapidez del encuentro y la 

debilidad de una persona a la que habían temido demasiado tiempo. 

— ¿Qué murmuras? ¿Tienes algo que decir? Das pena. ¿Dónde están tus 

amiguitos? Te pensabas que podías hacer y deshacer como te viniera en gana y no ha 

salido nadie a defenderte. No me has durado ni cinco minutos. 



 
 

— Que te follen, polizonte. A partir de ahora te sugiero que vigiles tu espalda.  

— Espero que sean más listos que tú, porque ha sido de vergüenza. A lo mejor te 

dejo libre y espero a que Ritter esparza tus restos por toda la ciudad. 

Aquel comentario no hubiera sido digno de un defensor de la ley, Gaarz no se 

tragaría una actitud tan despreocupada. La historia se le desmoronaría en cuatro 

preguntas. ¿Por qué, si no, llevaba un collarín y una pierna escayolada? 

El día entero ingresado en observación, por si las moscas, había dicho el médico. 

“Por si las moscas” le sonaba poco profesional. “Para evitar la aparición de un tumor en 

el páncreas” le habría dado más confianza en el doctor, que además parecía demasiado 

joven. ¿Cuántos accidentes de tráfico había atendido hasta el momento? No los 

suficientes, de lo contrario se habría explicado mejor. A Heimlicher no se le ocurría 

informar tan vagamente a las personas. “Vamos a inscribirle en el programa de 

protección de testigos, por si las moscas”. Qué falta de seriedad. Los testigos oculares 

morirían por docenas. 

— Mira cómo te has quedado de tanto luchar contra el crimen. 

Gaarz entró en la habitación con una caja de bombones y un dibujo de sus hijas 

deseando la “recuperasión” de tito Tino. Muchos besos y un esbozo de Heimlicher 

disparándole a un ladrón anónimo en el pecho, cerca del corazón. Lo habían dibujado 

paticorto. Nunca se había fijado en sus piernas, creía estar bien proporcionado; aunque 

los espejos de casa eran todos de cintura para arriba; necesitaba uno de cuerpo entero, 

ya bastante sufría por el poco desarrollo muscular de sus pectorales. 

— Déjate de bromas, ya es duro con pasar un día entero sin poder moverme, más 

toda la recuperación que me espera. 

— Pero, ¿cómo fue? ¿Qué hacías por Nordstadt? 



 
 

— Nada… Había ido a hacer ejercicio a Georggarten y se me ocurrió pasar por el 

quiosco para ver al dueño. 

— ¿Al dueño? ¿Para qué? 

— Bueno, nada, por lo que me habías dicho, que lo habían atracado otra vez. 

— ¿Y no tenías nada mejor que hacer? Ya te dije que estos casos no llegan a nada. 

El tipo ha dado tres o cuatro descripciones diferentes, no se aclara. Primero decía que 

era un vagabundo, luego que el segundo atracador medía quince centímetros más y 

parecía un atleta, después que si no estaba seguro y que los dos llevaban barba y que 

podían ser el mismo… Creo que el golpe lo ha afectado. 

Un atleta… 

— ¿Y la investigación? — inquirió Heimlicher tímidamente. 

— ¿Qué investigación? Ni siquiera sabemos que lo agredieran la segunda vez. No 

robaron nada. Probablemente se cayera él solo y perdiera el conocimiento. Pondrán una 

patrulla nocturna durante unas semanas y luego lo archivarán, como siempre. 

— ¿Y no hay huellas? 

— Claro que hay, demasiadas. Por ese quiosco pasan cientos de personas al día, 

es imposible encontrar nada ahí. Mucho trabajo para tan poca cosa. 

— Claro, claro. 

— ¿Entonces? 

— ¿Qué? 

— ¿Cómo fue el accidente? 

— Ah, sí. Bueno, pues iba por la E-Damm, por el cruce de Kopernikusstraβe, no 

vi el semáforo en rojo y me embistió un coche por la izquierda. No llegó a frenar porque 

no le dio tiempo a verme. El túnel del metro dificulta la visibilidad en ese cruce, 

siempre lo he dicho. 



 
 

— Para eso está el semáforo… ¿Ibas borracho? — preguntó Gaarz con la 

expresión seria. 

— ¡Por supuesto que no! Los idiotas de la estación de Nordstadt me hicieron el 

control de alcoholemia en cuanto llegaron. Se pusieron con cachondeos cuando vieron 

que era yo el accidentado. ¿Ya han ido por ahí con el cuento? 

— Algo se dice. También he oído algo de que ibas comiendo al volante. ¿En qué 

pensabas? Nadie entiende cómo pudiste saltarte el semáforo. 

— No lo sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Nadie? ¿Quiénes son nadie? ¿Qué andan 

diciendo? ¿Eh? Les dices de mi parte, a todas esas verduleras fofas que no tienen nada 

que hacer, que fue un error. La gente comete errores, ¿no? Digo yo… — Heimlicher 

hablaba nervioso. 

— No te pongas así, hombre, solo preguntaba. Por estas cosas te pueden 

expedientar y suspender de empleo y sueldo, aunque estés de baja. 

— ¿Quién te ha dicho eso? 

— Bueno, los compañeros. Me contaron una historia de un policía borracho que 

iba con unas putas en el coche y... 

— Déjalo ya, no tengo ganas de escuchar historias. ¿Dónde está mi hermana? 

— Tenía mucho que hacer, las niñas, ya sabes. Dice que te irá a ver a casa, cuando 

te den el alta. 

— Ya. 

— ¿Tus amigos no pasan a visitarte? 

— Esos no saben nada. Se enterarán cuando llamen para salir el fin de semana. Al 

menos podré descansar y ver un poco la tele. 

— No te viene mal. 

— ¿Por qué lo dices? 



 
 

— Por nada.  

— Te he notado el retintín. 

— A ver, nos preocupamos, es normal. ¿Qué clase de vida llevas? Tienes más de 

treinta y sales con esa gente como si todos fueran quinceañeros. ¿Me vas a decir que en 

todo este tiempo no has conocido a alguna chica que te haga tilín? 

— ¿Qué insinúas? Pues claro que he conocido a chicas, a muchas, lo que pasa es 

que no lo publico en el tablón de anuncios de la estación, no te fastidia… 

— Bueno, ya, solo que uno se preocupa, es normal… Y luego está lo del 

cuaderno. Eso lo haces cuando eres un niño, qué quieres que te diga. Al principio me 

hacía gracia, pero… en el cuerpo empiezan a hacer bromas y no creo que te venga bien. 

— ¿A quién no le viene bien? ¿A ti o a mí? Yo solo intento hacer mi trabajo, ¿te 

enteras? Al menos me lo tomo en serio y no me pongo a leer un libro o a jugar con el 

puto iPad en las rondas, ¡joder! 

— Pero hablar como si estuvieras en una película no es serio, Tino, estás más 

pendiente de eso que de hacer cosas con los compañeros, casi no vas a las barbacoas, ni 

a los cumpleaños. 

— Quizás me aburra en esas grandes celebraciones que organizan nuestros 

queridos compañeros. ¿Cuántas veces has escuchado la historia de la puta y el caballo? 

Dime. ¿Cuántas? Siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Te voy a ayudar, la 

cuentan cinco veces en cada fiesta, ¡ni más ni menos! Así que calcula — Heimlicher se 

envalentonaba. 

— ¿Y tú crees que eso que haces es profesional? Es ridículo, por Dios, ¿no lo ves? 

Podrían enterarse hasta los jefes. 



 
 

— Todo el mundo tiene sus manías, sus pasatiempos. El mío es un trabajo 

recopilatorio, que lo sepas, y hasta podría convertirse en un libro. ¿No te gusta que se 

rían de ti? ¿Te avergüenzas de tu cuñado? ¡Vete a la mierda! 

— No es eso, hombre, tranquilízate, no te vuelvas loco. Escúchame, llevo muchos 

años en esto, sé lo que me digo, lo vas a pasar mal si no cambias un poco la actitud. 

Habla un poco más en las patrullas, pregúntales por cualquier cosa, yo qué sé… 

— Ah, ¿de eso también se quejan? ¿De verdad? ¡Ellos tampoco me preguntan a 

mí! 

— ¿Ves? Así no hay manera. No se quejan, hombre, solo comentan que eres un 

poco difícil, no sé, esas cosas, pero sin maldad, ¿eh? El cuerpo es como una unidad, una 

familia, y aquí todos queremos llevarnos bien. 

*** 

Necesitaba dormirse un rato y meditar la manera de concluir aquel asunto sin 

dejar rastro o pruebas que pusieran su vida en peligro. El tipo se había cagado de miedo 

en cuanto se había acercado al coche y lo habían descubierto. Le temían, eso era bueno, 

significaba que les llevaba una pequeña ventaja psicológica. A poco que se deshiciera 

de uno o dos de la banda, el resto caería en un santiamén y terminaría por pedirle 

clemencia, la cual, por supuesto, no pensaba concederles. La oportunidad de 

comportarse como hombres de negocios se les había pasado cuando habían comenzado 

a acosarle y a ignorar las advertencias por impagos. Pues muy bien: tocaba comprobar 

quién los tenía más gordos. Sería necesario conseguir unas cuantas informaciones sobre 

los movimientos de los idiotas que le habían atacado en el Sansibar. No le resultaría 

complicado, la comunicación en Steintor era bastante barata y, gracias a su posición, 

Lutz conservaba una lista creciente de favores aplazados. Las putas y las drogas 

generaban una cantidad incontable de obligaciones y compromisos no resueltos. 



 
 

Antes de que entrara en el dormitorio y se echara en la cama a planificar, Regina 

le ofreció un trozo de tarta, el quinto en dos días. La notaba más nerviosa, más callada, 

ni siquiera buscaba pelea o excusas baratas para reprocharle lo que se le pasara por la 

cabeza, o para pedirle dinero. La tarta estaba bastante buena, un poco empalagosa, pero 

tenía claro que su hermana no la había horneado. ¿De dónde había salido? De todas las 

putas que habían pasado por casa, la única capacitada era Cindy, y llevaba dos semanas 

sin aparecer por el Eros. No la había echado en falta, andaba sobrada de años y pronto 

tendría que buscarse la vida en la calle. 

— ¿Otra vez? ¿No hay otra cosa de comer? — objetó Lutz. 

— Es que me equivoqué en las medidas, me salió mucha y no la voy a tirar. A 

mamá le encanta. ¿Y a ti? 

— No está mal. Diría que no la has hecho tú, que es comprada. ¿Estás segura de 

que no te ayudó nadie? 

— Claro que no, ¿qué te crees? Tu hermana sabe cocinar. 

— Ya… ¿De verdad que no te la hizo nadie? — inquiría Lutz mientras acercaba la 

cara a la de Regina. 

— Que no, joder. ¿Qué coño te pasa? ¿Estás tonto o qué? 

— No te pases que te arreo.  

— Es que me tienes por una inútil, hombre. 

— Estás un poco nerviosa. ¿Estás bien? 

— ¿Y cómo iba a estar? 

— No lo sé, dímelo tú. 

Regina retrocedía ante el empuje verbal de su hermano, que la acosaba con el 

aliento. 



 
 

— Que te diga, ¿qué? ¿A qué viene esto? ¿Te has cabreado con una de tus putas y 

vienes buscando bronca? ¡Vete a la mierda y no me jodas! — Regina empuñó 

amenazante el cuchillo que había usado para cortar la tarta. 

Ute, intranquila por los gritos desconocidos provenientes del pasillo, se sumó al 

barullo y comenzó a gritar. Regina se sobresaltó e intentó asomar la cabeza por la puerta 

del comedor instintivamente, para tranquilizar a su madre, unos segundos de despiste en 

los que Lutz pateó a su hermana en el pecho y le arrebató el cuchillo. Regina, sentada 

sobre el suelo, junto al trozo de tarta deshecho, gemía, sentía la presión y el dolor en el 

esternón. 

— Que sea la última vez, ¿me oyes? Que sea la última vez que me amenazas, 

zorra. 

Lutz recogió un puñado del dulce y se lo untó groseramente por la boca y la nariz 

llorosas; firmó la obra con una leve bofetada, se limpió la mano en el hombro de Regina 

y se metió en el cuarto. Ute, mientras, se exprimía los pulmones llamando a los 

enfermeros. 

Aquellos cabrones habían pasado por casa, lo tenía claro. La tarta no podía 

haberla preparado su hermana, que apenas cocinaba tres o cuatro cosas que se pudieran 

comer. La habían puesto allí como advertencia. Demostraban lo cerca que se 

encontraban, lo lejos que estaban dispuestos a llegar; seguramente venía acompañada 

por una nota, una amenaza. Regina la habría leído y estaría muerta de miedo, no tenía el 

valor de enfrentarse a la realidad, normal, se lo habían dado todo hecho; inútil y 

cobarde, la habían mimado demasiado. 

Las putas de Eros Corner y del Thai tenían más narices que ella, todo el día 

lloriqueando por aquello y por lo otro. A Désirée la había arreado hasta extremos que 

Regina no podía ni imaginarse. Con frecuencia le cobraba de más a los clientes, cinco o 



 
 

diez euros, poca cosa, se imaginaría que no se notaba, no podía evitarlo, volvía a 

hacerlo cada cierto tiempo. Los clientes se quejaban en la recepción, especialmente los 

habituales, a los que las virguerías sexuales de Désirée habían dejado de impresionar 

con el tiempo. Lutz no entendía lo que se le pasaba por la cabeza, inconsciente, debía de 

ser una especie de adicta a robar cosas. Y no había llorado ni una vez, ni una, se 

levantaba con toda su dignidad, después de la paliza, en silencio, se volvía a casa y 

dejaba tranquilo a Lutz, sin amenazas, sin reproches; a la semana volvía y se entregaba 

al trabajo como la que más.  

Podía ser que aquellos cabrones incluso hubieran entrado en el salón y se hubieran 

acercado a su madre. Regina le abría la puerta a todo el mundo, y más si eran dos tipos, 

asquerosa, poniendo en peligro a su madre por ni tan siquiera follar. Además, ¿dos, tres 

tíos? Ni en sueños se le presentaba una ocasión así. Maldita zorra. Con suerte la habrían 

toqueteado un poco. A lo mejor le habían prometido un trabajo en alguno de los locales 

mugrientos de Fischer. Ilusa, no valía ni para camarera, o peor, para recoger los vasos 

vacíos; ni para limpiar los retretes. Bueno, para los retretes, sí, había que reconocer que 

el baño de casa brillaba. ¿Y por aquella miseria se vendía? Bah, daba igual, lo había 

traicionado y le venía sonriendo, ofreciéndole tarta. Encima se lo restregaba en las 

narices, la muy puta. ¿Estaría envenenada? ¡Mierda! Si no, ¿para qué la tarta? ¿Quién 

amenazaba con una tarta? No se encontraba tan mal, flojo del estómago, se estaba 

cagando, de acuerdo, pero por culpa, todavía, de la salsa del Jim Block, la lactonesa de 

mierda. Entonces, ¿de dónde coño venía la puta tarta? Algo no le cuadraba de toda la 

historia. 

Lutz salió al pasillo de nuevo y a punto estuvo de caerse de bruces sobre el parqué 

húmedo y reluciente. El gesto rápido que le mantuvo en equilibrio provocó que la 



 
 

rodilla se resintiera. ¿Tenía que fregar justo en aquel momento? Accedió al salón y 

alcanzó el cuello de Regina en un paso y medio. Apenas lograba respirar. 

— ¿Quién te ha dado esa tarta? ¡Contesta! 

Regina deseaba respirar, tragar, abrir una vía, ya, no podía suplicar. Lutz distendió 

lo suficiente los músculos de la mano para que a su hermana no se le salieran los ojos de 

las órbitas. 

— ¡La tarta! — Lutz reformuló la pregunta — ¿Te la ha traído alguien? 

— S… Sí — espiraba Regina. 

— ¡Lo sabía! ¡Puta de mierda! 

Lutz la liberó de un empujón y la abofeteó. Regina estaba a punto de caerse 

redonda. 

— ¡Le abres la puerta a cualquiera que se pasa y se te mojan las bragas! ¡Me das 

asco! Delante de una anciana, ¡en casa de tu madre! ¡Putón! Te mataría aquí mismo, a 

hostias, pero no, no voy a dejar sola a mamá. La vas a cuidar hasta que te pudras, y me 

voy a asegurar de ello. 

Ute, de espaldas a la escena, observaba la parada An der Strangriede a través de la 

ventana. Le echaba una ojeada al plato de tarta huérfano, al tenedor que pinchaba un 

pedazo sin destino, y devolvía la vista a los transeúntes. Le escocía la garganta, como si 

hubiera estado gritando. Mejor sería no meterse en cosas de enfermeros. A ver si 

terminaban de darle el postre. 

— ¿Te dijeron por qué habían traído la tarta? ¡Contesta y deja de lloriquear! 

— No… no me dijo nada — respondió Regina cabizbaja y protegiéndose los 

hombros con las manos. — Hablamos solo un poco de mamá. 

— ¿Era uno solo? ¡No me lo creo! — afirmó Lutz al tiempo que levantaba la 

mano, amenazante. 



 
 

— ¡Te digo que solo se sentó ahí y hablamos de mamá! 

— ¿Y qué quería saber? 

— Nada… solo hablamos de la enfermedad... 

— ¿Lo conocías? ¿Lo habías visto antes? 

La intensidad del interrogatorio bajaba a medida que Lutz iba recibiendo la 

información esperada. Regina solo pensaba en la sensación de los pulgares huesudos 

oprimiéndole la tráquea. 

— ¡Te he preguntado si lo conocías! — bramó Lutz. 

Revelar el nombre del señor Kestner hubiera resultado fatal. ¿Qué podía decir? Si 

Lutz se enteraba de que planeaba asesinar a su madre los mataría a ambos, aunque el 

periodista no hubiera estado de acuerdo. No podía demostrarlo, bastaba con que hubiera 

estado presente. 

— ¿Estás sorda? 

Lutz la golpeó en un muslo con la punta del zapato y la derribó. 

— ¡No! ¡Para! ¡Para, por favor! Para ya, por favor… Piensa en tu madre, en mí… 

Soy tu hermana… 

Las lágrimas, el rímel corrido y los mocos de Regina repugnaban a Lutz, que se 

encontraba ante una imagen patética de su hermana, tirada en el suelo, arrastrada, 

vencida, como una cualquiera, una vagabunda que le rogaba unas monedas para ir a 

drogarse a la esquina más sucia de la ciudad. 

— Si no lo conocías, si no quería nada, ¿qué cojones hacía en casa hablando de 

mamá? 

— Me… me dijo que la tarta era un regalo, de un viejo conocido de mamá, pero 

no me dijo de quién. 



 
 

Ute no había recibido regalos anónimos jamás en la vida, aquello era un disparate, 

no se lo iba a creer, pero, ¿qué podía decir? Estaba desesperada, sin aire, la adrenalina le 

confundía el pensamiento y le ahogaba las palabras. Regina sentía la respiración 

acelerada de Lutz y la tensión en sus venas, preveía más golpes, puede que definitivos, 

no sabía si estaba preparada, si sería capaz de soportarlo, le dolía todo, jadeaba del 

esfuerzo y no se había movido ni un centímetro. 

— Conque un viejo conocido, ¿eh? Sin nombre, ¿verdad? Ya veo… 

Lutz se giró, apaciguado, y se marchó a la cocina. Abrió la nevera. Observó el 

interior durante veinte segundos, pensativo. Sacó lo que quedaba de la tarta y la tiró a la 

basura. Debía permanecer sereno, paciente, como un guerrero ninja; de otra forma 

moriría envuelto en su propia rabia. Aun tenía una cita con el periodista idiota, un 

pequeño inconveniente. Lo enviaría de paseo por el Eros, todo incluido un par de horas, 

o la noche entera, si así lo quería. Cabrones, pensaba mirarlos directamente a la cara 

antes de liquidarlos, verles escupir sangre. Del viernes no pasaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVIII 

El encuentro con la seductora y pérfida Regina producía una ansiedad inaudita en 

Ingo, que descifraba aquella inestabilidad emocional pasajera en un consumo exagerado 

de calorías. Así lo requería el cuerpo y él no era quién para negarse a sí mismo 

necesidades fisiológicas básicas. Numerosos y concluyentes estudios exponían la 

eficacia de los lípidos y los hidratos de carbono como elementos inmunodepresores. 

Hacía unas semanas, mientras esperaba en la consulta del dentista, Ingo había hojeado 

la revista Alles für die Frau, donde se extendían acerca del asunto y se constataba la 

validez de las mencionadas investigaciones a través de numerosas encuestas callejeras. 

En cuarenta y ocho horas, Ingo había atracado las estanterías de Rewe, Netto, Penny y 

Kaufland. Se decía que Elvis Presley, durante los últimos años de existencia, engullía 

una cantidad de calorías similar a la de un elefante. Ninguna página de internet 

especificaba si se trataba de un paquidermo africano o asiático, ni tampoco cuál era la 

cantidad exacta de energía, pero Ingo estaba convencido de que rondaba las cinco o seis 

mil calorías diarias. Dos terrinas grandes de Ben and Jerry´s ya suponían unas mil 

cuatrocientas. Y aquello solo había sido el postre. 

Jueves, día del chat con los lectores. Ingo necesitaba despejarse y que le hicieran 

la pelota. Se sentía culpable por tanto festín descontrolado, así que caminó veinte 

minutos hasta la redacción, sin prisa. Hacía viento fresco, el paseo no le provocaba una 

sudoración excesiva o, cuanto menos, perceptible. Llevaba una camiseta oscura, azul 

marina, libre de dibujos, ancha por los costados. 

Ya casi llegando a la entrada del periódico, observó, a lo lejos, que la rotonda del 

Klagesmarkt y la zona de Nikolaikapelle estaban en obras, incluyendo el puesto 

callejero de pizza Riccardo´s. ¿Lo habrían trasladado o le habían arruinado el negocio al 

pobre hombre? Las pizzas rellenas eran mediocres, el dueño las freía en vez de 



 
 

hornearlas y el regusto a aceite reutilizado se adhería al paladar y permanecía durante 

horas. A Ingo solo le gustaban las normales, las que no habían pasado por la grasa 

gastada de la freidora. Esperaba que lo indemnizaran y le construyeran un tenderete de 

más calidad que el anterior. Se encontraba a la distancia perfecta cuando a Ingo le 

apetecía un tentempié a media mañana, justo antes de sentarse a trabajar. Simplemente 

cruzaba la calle y, además, podía resguardarse al fresco de la arboleda en el cementerio 

de la antigua capilla. Alguna vez le había dado un trozo de pan a una ardilla 

confianzuda. A la gente le gustaban las ardillas, aunque se tratara de roedores, como las 

ratas, que tenían mucha peor fama a cuenta de las películas de aventuras y de la peste 

bubónica. Cierto era que también el color grisáceo, sucio, y la cola, probablemente el 

rabo más feo entre los mamíferos, no contribuían a la popularidad de las ratas. Solo la 

cola humana, de haber existido, habría resultado más repulsiva. Las habría con o sin 

pelo, y más de uno se la depilaría o, incluso, se habría perforado la punta con un pirsin. 

¿Qué longitud y flexibilidad podría tener semejante apéndice en el ser humano? Estaría 

a la vista de todo el mundo, no se podría esconder como el pene, y sería objeto de burla 

en los colegios, los niños presumirían del gran rabo de sus padres y se reirían de 

aquellos que no cumplieran con el canon. También podría ser que hombres y mujeres la 

compartieran y no se considerara un signo de virilidad, de distinción; entonces los 

especialistas en alargamientos de cola florecerían, prometiendo tres, cinco, diez 

centímetros más, o lo medirían en quilos, quién sabía. Un pompón en el culo de la mujer 

comenzaba a parecerle atractivo. Seguramente, a los japoneses ya se les había ocurrido. 

Tenía hambre. Un trozo de pizza. En el Back-Factory no las preparaban como era 

debido y el Pizza Point en el paseo Niki de Saint Phalle quedaba muy lejos. Debajo de 

Kröpcke, en la estación de metro, el puesto al lado del McDonald´s vendía las mejores 

pizzas rellenas de salami. 



 
 

Las puertas del ascensor se abrieron. Dieter obstaculizó la salida de Ingo, miraba 

hacia el suelo y tenía bastante prisa. Se le veía nervioso. 

— Ey, ¿adónde va? ¿No sabe que primero hay que permitir la salida antes de 

entrar en un espacio reducido? Figura en la Ley del 29 de febrero de 2009, dentro de la 

ordenanza 48, párrafo 23G, líneas 4 a 8 — pronunció Ingo, alegre. 

— Sí, claro, disculpe. 

Las puertas del ascensor se cerraron. Ingo temió que los tres pelos de la cabeza de 

Dieter quedaran atrapados entre ellas. 

Demasiados números, fechas y apartados. Dieter no había sabido reaccionar y 

había permanecido cabizbajo, avergonzado por su ignorancia legal. Ni lo había 

reconocido; ¿adónde se dirigía? Bah, se lo preguntaría a Anke, una cotilla de 

dimensiones olímpicas. No la criticaba. Bastante trabajo cargaba recopilando datos 

sobre todos los trabajadores del periódico, buscando nuevas líneas de investigación que 

la inmiscuyeran en las vidas de los compañeros. No se trataba solo de contestar al 

teléfono, apuntar citas y dar la bienvenida a los visitantes ilustres. Debajo de un trabajo 

eficaz y aparentemente sencillo construía una red de existencias ajenas a la que 

cualquiera podía acceder con las palabras adecuadas. 

— Buenos días, Anke, ¿cómo va todo? 

— ¿Qué hay, Ingo? 

— ¿Te has fijado en Dieter? Acaba de pasar a diez centímetros de mí y no me ha 

reconocido. A mí me da que se las entiende con la nueva chica de la limpieza, la 

morena. Según tengo entendido, es un fetichista de los uniformes de servicio y, cuando 

ve esos zapatos con agujeros, pierde la cabeza. 

— Dieter… — Anke frunció el ceño. — No lo sé. Lleva toda la mañana entrando 

y saliendo del despacho del señor Thunich. 



 
 

— ¿No tendrá que ver con la entrevista de Reinecke? 

Anke bajó la voz. 

— Creo que sí. El otro día se puso como un energúmeno, dando gritos aquí, en la 

entrada. Y había más gente. Menudo espectáculo que estaba dando… Pero lo puse en su 

sitio, qué se va a creer. 

— Desde luego, aquí somos todos igual de importantes y merecemos el mismo 

respeto. 

— ¿Verdad? Eso le dije yo. Por cierto, ¿no te han llamado de tu casa? 

— ¿De mi casa? ¿Por qué? 

— Bueno… ya sabes… Vino un chico por aquí a darte la noticia, no sé si habrá 

contactado contigo. — Anke disimulaba la alegría que le producía ser la primera en 

contárselo. — En cualquier caso, mi más sentido pésame. 

— Ah, ¿por fin se murió? Me lo imaginaba. Todo el día en casa, pendiente de los 

demás, cotilleando a los vecinos; era previsible que se mordiera la lengua, se enfermara 

y, algún día, muriera. Qué se le va a hacer…  

Anke miraba a Ingo boquiabierta. 

— ¿Y para qué envían a alguien a la redacción? ¿Me habrá dejado algo en 

herencia? ¿Tenía aspecto de abogado? — preguntó Ingo. 

— Eh… no. Más bien parecía un vagabundo. ¿No quieres llamar a tu familia? ¿A 

tu padre? 

— No creo que le interese demasiado. El señor Käthner es un “Ossi”, ¿sabes? 

Anke miró desconcertada cómo Ingo se alejaba, suspiró profundamente, negó con 

la cabeza y prosiguió tecleando. Unas horas más tarde, el grupo “Periódico” del Wassap 

estaba ardiendo. 



 
 

A Ingo le desagradaba enfrentarse a la señorita Honegger. Hubiera preferido haber 

dispuesto de tiempo para meditar argumentos en su contra y proceder a la destrucción 

definitiva del ente secretarial, pero únicamente Thunich podía desvelarle las 

preocupaciones de su amigo Dieter y era menester hacer frente al cancerbero. Miró el 

reloj: quedaba media hora para el chat. La táctica consistía en no cruzar más de dos 

frases con Honegger, evitar que desenfundara la lengua y se le calentaran las cuerdas 

vocales. Por otro lado, Thunich le iba a reclamar muestras del reportaje, quedaba una 

semana y no había escrito ni una frase. Enderezar la carrera de Dieter costaba más 

esfuerzos que un hijo tonto y drogadicto. En otras circunstancias tendría bastante que 

contar, con la pelea y la experiencia carcelaria, habría cerrado un reportaje brillante, 

divertido, los lectores lo habrían aclamado por la sinceridad, la crudeza del relato, de la 

realidad que había vivido, de la denuncia social, educativa y excelentemente redactada. 

La edición dominical se habría agotado, dos lectores lucharían a muerte por conseguir el 

último ejemplar, se formaría un círculo a su alrededor y, de la nada, aparecerían 

corredores de apuestas ilegales. El periódico y el suplemento yacerían sobre la 

deteriorada y sucia acera de Steintor, entre charcos de sangre y sudor, en medio del 

cuadrilátero improvisado. 

— Oh, señor Käthner, no pensé que se pasara por la redacción esta mañana. 

Un joven con aspecto de estudiante y con restos de acné en la frente se cruzó en el 

camino de Ingo a la altura de la sala de juntas. 

— ¿Y usted es? 

— Soy Heiko Eichenberg, el becario, ¿me recuerda? Le escribí un e-mail 

motivacional, le sustituyo en el chat…  Es decir, no le sustituyo, hago de usted, lo mejor 

que puedo, claro, no me atrevería a decir que le sustituyo por completo. Usted es… 

— Muy bien, hijo, es suficiente; hoy me ocupo yo — concluyó Ingo. 



 
 

Usar “hijo” le hacía parecer diez años más viejo, pero, en la redacción de un 

periódico tejano, hubiera generado una superioridad y una condescendencia 

insuperables frente al insignificante becario, que tenía mucho que aprender de sus 

experimentados compañeros. Debería haberle permitido terminar la frase. “Usted es” 

¿insustituible? Lo más probable. ¿Magnífico? ¿Un ídolo para las generaciones 

venideras? ¿Superior moral y técnicamente a Reinecke? ¿Tremendamente atractivo? A 

ver si se trataba de un Rolf devaluado; secretario de redacción no sonaba mal. Le 

perturbaban las exigencias sexuales, a las que Ingo no estaba dispuesto a ceder; a lo 

sumo aceptaba ligeros flirteos, miradas, comentarios ambiguos… Podría encaminarlo 

hacia Martin, que había demostrado más horas de vuelo en asuntos amorosos. Temía 

que el joven becario se sintiera despechado. En aquel caso, Martin debería anteponer la 

amistad entre las familias Käthner y Thunich al rencor del nuevo amante. No sería tan 

tonto de repetir la amarga tragedia del anterior. 

La señorita Honegger presumía hoy de unos senos rígidos, sobresalientes, como 

las antiguas minas acuáticas. El largo cabello rojizo natural le caía sobre el canalillo y se 

posaba dulcemente sobre el comienzo de las protuberancias cubiertas por una piel 

cristalina y suave, sin irregularidades. Martin estaba atrapado. No había manera de 

arrancar la mirada de aquella visión pecaminosa. Lo acusaría de acoso sexual y lo 

chantajearía, lo exprimiría hasta reducirlo, más aún, a la nulidad física y mental. 

— Señor Käthner, ¿quiere una foto dedicada y no sabe cómo pedírmela? 

Ingo despertó de sus pensamientos. La secretaría sonreía, mostrando una parte de 

los dientes superiores. Reconocía el donaire de la señorita Honegger. No le había visto 

los pies, siempre llevaba zapatos cerrados. Tendría los dedos callosos y por aquella 

razón los ocultaba. La manicura rojiza no desentonaba con el color del pelo. Regina lo 



 
 

había decepcionado. ¿Quién hubiera predicho aquellos instintos asesinos? Otro fracaso. 

Últimamente el azar se empeñaba en probar su capacidad de resistencia.  

— Es usted muy ingeniosa. Mucho más que el anterior secretario. Será la 

veteranía, los años de más. No obstante, lamento decir que mi indiscreción es culpa 

suya. Si usted tuviera un enorme pene y se paseara desnuda por la oficina, le miraría 

igualmente el miembro, lo cual no significa que me apasionen las formas fálicas o que 

nunca haya visto alguna de cerca. Se trataría de una muestra de mi carácter curioso 

frente a un acontecimiento anormal. Quizás deba cuestionar su escote, no mi inocente e 

inquisitiva naturaleza. 

— Adelante, le animo a que le comente sus sugerencias al señor Thunich — dijo 

la señorita Honegger, señalando el camino despejado hasta el director. 

Ingo entró en el despacho. Martin había reclinado el respaldo de la silla y miraba 

cansado la extensión de pequeños edificios a través de la ventana. Hablaba por teléfono; 

escuchaba, sobre todo escuchaba. No advirtió la presencia de Ingo hasta que el 

periodista arrastró la silla para sentarse también. Thunich giró el asiento lentamente. 

Revelaba un rostro agotado, pocas horas de sueño y sequedad en los labios. Ingo 

respetaba los silencios y aguardaba a que Martin decidiera romper la barrera de quietud 

entre ambos. Ya no se lo imaginaba como un corderito. Los corderitos se comían, 

apetecían, o transmitían ternura, una imagen de indefensión; aquel daba lástima. Ingo lo 

escrutó atentamente, como nunca antes. Martin Thunich, director del Hannover 

Anzeiger, un sexagenario a punto de jubilarse, que aspiraba a reducir al mínimo los 

problemas del trabajo cotidiano, anhelaba un poco de la tranquilidad que poco a poco 

aparecía en el horizonte. Ingo miró distraídamente el pisapapeles de cristal. Pretendía 

ser abstracto, pero los contornos formaban unos pechos sobre un mar ondulado y 

espinoso. Surrealista, más bien. ¿Qué habría sido de él si no hubiera conocido a Martin? 



 
 

Probablemente estaría impartiendo clase en algún instituto de los suburbios, soportando 

la ignorancia impermeable de los adolescentes, corrigiendo el mismo texto treinta y dos 

veces, hablando de literatura que no le interesaba a nadie, intentando explicar 

desesperadamente a aquellos incrédulos que Reinecke, a pesar de su éxito, era un 

impostor y un pésimo escritor, un prestidigitador de la verdad filosófica, si es que 

existía. Algún alumno le espetaría si él era capaz de hacerlo mejor, ya que tanto lo 

criticaba, y se quedaría sin respuesta, pues Ingo prefería los textos cortos y, en el fondo, 

le aterraba el fracaso de abordar uno más extenso, una novela, un ensayo. Nunca lo 

había intentado, a pesar de las ofertas. 

— ¿Qué quieres? Tengo bastante que hacer — preguntó Thunich mientras colgaba 

el teléfono. 

— Pues, la verdad, nada, en realidad. Pasaba para saber cómo iba todo. 

— Ya ves. 

— Mañana es mi última visita a Steintor. Pasado mañana o el domingo te enviaré 

una copia del reportaje por correo, para que lo revises tranquilamente y taches lo que no 

te parezca apropiado. No serán más de tres páginas. 

— Perfecto, gracias. 

Ingo se retiró debilitado. Jana Honegger emitió unos sonidos que no alcanzó a 

comprender. Seguramente un chascarrillo. 

— Que tenga un buen día, señorita. 

En la sala de juntas esperaba impaciente Heiko, el becario. Ingo había leído 

superficialmente el chat las últimas semanas y, por la calidad de las intervenciones, 

pocos usuarios podrían haber percibido que Ingo había prestado su puesto a un 

estudiante de veintitrés años. Resultaba que no era difícil de imitar. Habría que verle 

redactando. Un chat solo requería sarcasmo, mala leche y poca técnica. 



 
 

*rschlch*: “¿Qué le parece Oblivion? ¿No cree que Tom Cruise no es tan mal 

actor?” 

HanAnz: “Me parece que ya he visto esa película doce veces antes, incluida la 

estética, que algunos han alabado. Tom Cruise es un tipo con carisma, me cae 

simpático, a pesar de sus historias con la Cienciología, pero sus películas son una oda a 

sí mismo. Es un actor mediocre, hay otros guapos mejores que él.” 

Hopsmops23: “¿No le da vergüenza trabajar en un periódico homófobo y 

amarillista? Lo digo por la entrevista a Reinecke y esa nueva sección repugnante que se 

han sacado de la manga.” 

Ingo reprendió a Heiko con la mirada. 

— No se te ocurra publicar esa pregunta. No la pongas siquiera en la lista de 

espera. ¿De qué está hablando? 

— No sé, supongo que de las entrevistas de Dieter Gerland. Después de la 

polémica y el éxito con Reinecke, se les ocurrió que podían publicar entrevistas que 

formalizaran las salidas del armario, desmintiéndolas, ya sabe… Si fulano es gay 

porque nunca ha tenido novia, pues se va al Anzeiger y lo aclara. Hasta ahora solo han 

publicado dos entrevistas con desmentidos y, claro, ha habido muchas críticas en los 

medios.  

— ¿Y qué dicen? 

— Se habla de fascismo, neonazis, homofobia o amarillismo, como dice este 

lector. ¿No sabía nada? Algunas asociaciones pro derechos homosexuales han propuesto 

denunciar el caso y el propio Reinecke amenaza con rescindir unilateralmente el 

contrato con una editorial que, según él, carece de los valores humanos que fomenta en 

sus libros. El que tuvo la idea, y perdone por la expresión, se ha cubierto de mierda. 

— Y tú, ¿qué contestarías a la pregunta? 



 
 

— Vaya, es complicado. No me parece adecuado disculparse o dar la sensación de 

arrepentimiento si el Anzeiger mismo no ha publicado una nota oficial, se entendería 

como un signo de debilidad. Tampoco puedo atacar el comentario, puesto que le dejaría 

a usted en mal lugar si el Anzeiger decide retractarse de las entrevistas. Supongo que lo 

más sencillo sería omitir la pregunta o modificarla para facilitar un ataque sutil a 

Reinecke y dejar en buen lugar a todas las partes, especialmente a usted. 

—  Está bien, omítela. Te dejo solo. Cuidado con las muletillas, no las soporto. 

— Por supuesto, señor Käthner, lo tendré en cuenta. Gracias por su confianza. 

Reinecke, como buen carroñero, se estaba aprovechando de los despojos 

intelectuales que Martin y Dieter habían producido en apenas dos semanas gracias a la 

ausencia de Ingo, que se habría burlado de ellos y los habría obligado a desechar la idea 

de las entrevistas nazis en alguna charla matutina. Se habría evitado la catástrofe. Ahora 

era demasiado tarde para Martin. A Dieter podrían mantenerle en la inocua sección de 

deportes, pero al director de un medio tan importante se le cortaba la cabeza cuando la 

polémica trascendía las fronteras morales y se convertía en un escándalo ideológico que 

provocaba pérdidas económicas. Resultaba difícil degradarlo de la dirección a redactor 

jefe, nadie aceptaría una humillación así. Martin no había escrito un texto completo en 

años y acumulaba muchos vicios lingüísticos. Un despido fulminante daría ejemplo y 

puliría la imagen del periódico en un tris. 

Toda aquella torpeza amenazaba el bienestar laboral de Ingo. Se imaginaba al 

nuevo director, joven y dinámico, delgado, de pelo negro y tupido, uno de esos hombres 

con una herencia genética afortunada y una montaña de nuevos e innovadores 

proyectos, entre los que se incluiría algún plan de mejora para Ingo, sin duda. 

Pretendería que aumentara el número de artículos semanales, descendería 

peligrosamente la calidad, perdería lectores y, finalmente, lo sustituirían por el becario 



 
 

Heiko, que, por otra parte, parecía eficaz y casi tan inteligente como él. Unos años más 

tarde, Ingo habría perdido el noventa por ciento de seguidores, mientras que Heiko 

accedería al trono de los articulistas. En numerosas entrevistas confesaría su admiración 

por Ingo Käthner, el precursor de un estilo, el que le brindó la oportunidad de debutar, y 

el periodista le preguntaría acerca de aquel olvidado profesional de la opinión. Ingo 

disfrutaría de unos meses de gloria, puede que de un año, al ser recordado por el mejor, 

y quizás lo rescatarían del aburrido trabajo de profesor de Alemán. Se crearían unos 

premios con su nombre, los premios Käthner, como los Eisner, los Nobel o los Ernst 

von Siemens. 

La música politónica del móvil sonaba. 

— Käthner. 

— Hola, soy Fischer. 

— Ah, señor Fischer, me alegro de escucharle. Le eché de menos en la comisaría. 

El señor Ritter tiene contactos poderosos, ¿eh? De buena se libró. Su amigo, el portero, 

se portó como un valiente, todo hay que decirlo. 

— Sí, bueno, hubo suerte. 

— Tenemos una cita mañana, ¿no? Como habíamos acordado en la reunión, 

¿recuerda? ¿En su casa? 

— Sí, sí, de eso quería hablarle. ¿A qué hora pensaba pasarse? 

— ¿Tiene algo que hacer? Si lo desea, lo posponemos al sábado. 

— ¡No! No. Mañana está bien. Solo dígame una hora. 

— Pues no sé… ¿De verdad que no quiere retrasar la cita? 

— ¡Que no! Dígame, por favor, una hora; solo quiero saber la hora. 

— Pues a las once, si le parece bien. Le noto nervioso. ¿Le preocupa algo? 

— Muy bien. Hasta mañana. 



 
 

Lutz, como buen hombre de acción que era, había colgado antes de que Ingo 

hubiera podido despedirse formalmente. En eso se reconocía a sí mismo desde el día 

que estaba en la ducha. Actuar antes de pensar. No se le escuchaba molesto o resentido 

porque Ingo hubiera renunciado a su malévolo plan de quitarse a la vieja loca de 

encima. Comprendía la necesidad, pero no compartía los métodos. Un asilo le resultaba 

una solución más elegante y, sobre todo, limpia y libre de culpables (Ingo debía ser el 

sospechoso principal en la investigación, estaba convencido de que así lo habrían 

ideado). Estaba orgulloso de cómo había reaccionado ante Regina. No se había dejado 

seducir y, mucho menos, implicar. Se habrían pensado que trataban con un principiante 

y no habían considerado que Ingo Käthner se había enfrentado a unos cuantos matones, 

a la cárcel y a un interrogatorio feroz sin mayor consecuencia que un dolor en el 

costado. ¿Buscaría venganza? Los hombres de acción, normalmente, continuaban su 

camino y seguían caminos alternativos. El rencor ocupaba demasiado tiempo y 

reflexión, y aún tenía el asunto de la señora Fischer entre manos. ¿Por qué desviarse del 

plan? Claro que, si ya lo habían ejecutado, el viernes le sobrarían momentos para 

ocuparse de los cabos sueltos. 

Ingo guardaba un aerosol de pimienta en la mesilla de noche. Se lo había regalado 

mamá Käthner después de que una vecina fuera atacada por un perro y la hubieran 

ingresado en el hospital con mordeduras en la cara. La madre de Ingo, consciente de la 

diferencia poblacional entre Mühlhausen y Hannover, sintió el peligro en sus entrañas y 

calculó mental y erróneamente las probabilidades de que aquello mismo le sucediera a 

su retoño, indefenso en una ciudad tan grande. Si allí vivían más de quinientas mil 

personas, pues otros tantos perros podían atacarle. Ingo siempre se imaginaba un 

chucho diminuto, de quilo y medio, saltando cuatro metros hacia la yugular de Dieter, y 

los chorros de sangre brotando de los afilados dientes, como la irrupción de “la bestia” 



 
 

en Los caballeros de la mesa cuadrada. Tendría que leer las instrucciones antes de 

sacar el aerosol a la calle. Confiaba en que no lo obligaran a estrenarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIX 

Para Heimlicher suponía la primera vez, en años, que mandaba a alguien a la 

mierda; y, aun más grave, a su cuñado, que lo trataba estupendamente y le mostraba más 

afecto que su hermana mayor. Gaarz también había sido el pequeño en la familia, 

compartían profesión y algunos intereses, aunque no lo pareciera. Heimlicher pensaba 

que su cuñado se divertía en las rondas cuando les tocaba juntos y utilizaba todo el 

repertorio de sentencias policiales. Sonreía en los interrogatorios e incluso lo había 

animado a introducir nuevas frases que había oído en la tele. Sabía que, mientras se 

cumpliera con el trabajo, adornar los diálogos no le hacía daño a nadie y amenizaba las 

pocas y aburridas investigaciones que surgían a lo largo de los meses. Al menos, eso 

creía. Casi siempre se enfrentaban a individuos que no habían pagado el billete de 

metro, a borrachos que se peleaban los fines de semana, o se habían quedado dormidos, 

inconscientes, en medio de la calle, y a denuncias de robos de carteras o maletas en la 

estación central. Heimlicher simplemente aportaba interés a procesos rutinarios en la 

mayoría de los casos. Por eso le extrañó, no, le dolió que Gaarz le reprochara el 

comportamiento y lo clasificara como poco profesional.  

Los compañeros, aburridos de contar viejas historias a las mismas personas en 

demasiadas patrullas, se habrían enterado a través de algún comentario inocente del 

cuñado y se habrían alegrado de sumar una nueva anécdota al desfasado catálogo. Y a 

saber con qué mentiras y exageraciones habrían adornado la inocente afición de 

Heimlicher; patrañas de las que Gaarz se avergonzaba y estimulaban el enfado y el 

cambio de actitud. El accidente en extrañas circunstancias había contribuido, 

definitivamente, a convertir a Tino en la figura cómica de la temporada. No le costó 

deducirlo porque había vivido otras experiencias similares, casi todas con novatos o 



 
 

agentes jóvenes de protagonistas, y, en cada caso, se había preguntado cuándo le tocaría 

a él. 

Hasta el momento había confiado en el apoyo y la reputación de Gaarz. A 

Heimlicher quizás le tenían más ganas porque lo consideraban un protegido. Bastante se 

habían contenido tras el incidente de Adams y el metro. Gaarz se había esforzado en que 

los implicados no comentaran el asunto y se centraran en el cáncer de la señora Adams. 

No era de recibo hacer chistes sobre algo tan grave. Había que enviarle flores y desearle 

lo mejor. 

Gaarz era extremadamente sociable, asistía a todas las celebraciones que se le 

presentaban: cumpleaños, fiestas de jubilación, bodas de bronce, plata, oro; almuerzos 

de confraternización, barbacoas veraniegas… Rara vez declinaba las invitaciones, salvo 

que coincidieran. Todo el mundo lo respetaba, lo quería. Heimlicher entendía que 

protegiera su entrono al criticarle; tenía una familia, una mujer, unos hijos. 

Naturalmente, también le reconocía el mérito de soportar a Juliane, que había sido una 

hermana pésima, controladora, tirana y cruel. 

De pequeños, por ejemplo, en ausencia de los padres, Tino y Juliane jugaban a 

limpiar la casa. Con diez y seis años, rompían revistas y periódicos usados en muchos 

pedacitos pequeños y los tiraban aleatoriamente por todo el salón: sobre los sillones, las 

estanterías, en la mesita de la tele… Entonces, la hermana pronunciaba las palabras 

mágicas: “Voy a irme un rato, cuando vuelva, quiero que todo esto esté recogido; si no, 

te vas a enterar”; abandonaba el salón y observaba, escondida, cómo el pequeño 

Heimlicher recogía frenéticamente todos los papelitos que ellos mismos habían 

esparcido y, en cuanto a su hermano le faltaban diez o quince trozos por juntar en el 

montoncito correspondiente, regresaba y castigaba la lentitud programada del hermano. 

La pena había sido pactada la primera vez que se les había ocurrido el juego. El 



 
 

perdedor debía recibir cinco pellizcos en cada brazo y dos bofetadas en la espalda, 

donde más dolía. 

Tino dedicó muchas horas, él solito, en su cuarto, a mejorar el tiempo de recogida, 

pero perdía y perdía. No descubrió el engaño hasta que, pasados unos años, oyó cómo 

Juliane estornudaba y se dio cuenta de que, realmente, no se ausentaba, sino que lo 

espiaba y controlaba el avance y el resultado del juego. Gracias a su hermana aprendió a 

sentirse estúpido. Y gracias a Gaarz había resurgido aquel sentimiento. 

Y ahora, ¿qué? ¿Estaría de baja tres meses? El médico aún no lo había informado, 

únicamente habían mencionado que permanecería ingresado hasta el día siguiente, en 

observación. Volvería en muletas al trabajo y ya tendrían otro motivo de cachondeo, 

idiotas. Además, lo obligarían a realizar trabajos de oficina, con muletas difícilmente 

podía patrullar. Menudo panorama. Ocho horas escuchando bromitas y soportando 

palmaditas en la espalda y en el cogote. ¿Y el gimnasio? ¿Tres meses sin entrenarse? Se 

perderían todos los progresos, tanto esfuerzo por aumentar la masa de la zona pectoral a 

la basura. Vaya, iban a ser tres meses de mierda. Al menos lo dejarían tranquilo los 

fines de semana, no había excusa mejor, excepto que los amigos quisieran celebrar una 

fiesta en su casa. El casero no lo perdonaría. Por favor, que no se les ocurriera. Quizás 

fuera un buen momento para comprar el iPad. A lo mejor buscaba en eBay y compraba 

uno de segunda mano y, si le convencía, ya iría a por uno nuevo y, probablemente, 

mejorado. Gaarz afirmaba que se podía conseguir de segunda generación, usado, por 

menos de trescientos euros en internet. 

Que hablara más en las patrullas, decían. A tomar por ahí. Ahora sí que no le 

apetecía empezar una charla. Los pondría a parir si le tocaban mucho las narices. Se 

había terminado el ser calladito y sumiso. ¿Para qué? Si los bordes eran a los que más se 

tenía en consideración, como los viejos Klinke y Huth. No se les ocurría hacer bromas 



 
 

con ellos. Tenían fama de duros, eso sí, y Heimlicher ya difícilmente conseguiría una 

posición parecida. Bueno, había aporreado al periodista imbécil del Anzeiger y Otte lo 

había visto. Si no hubiera sido por los posavasos… Nada, que no había manera. 

Desde que lo habían subido a la ambulancia, Heimlicher había procurado elaborar 

una historia verosímil que justificara el comportamiento paranoico, errático y cobarde 

del que lo iban a acusar en cuanto se reincorporara al trabajo. No descartaba la 

expulsión, temporal o definitiva. ¿Y qué haría después? No había estudiado nada. En 

cuanto había aprobado la selectividad, había ingresado en la Academia. Hasta el 

momento solo se le habían ocurrido bobadas que no se tragaba ni el más tonto de los 

novatos. ¿Cómo pensaba labrarse una reputación si no era capaz de aclarar lo que 

realmente había pasado? Como siempre, Gaarz tenía razón: era un idiota. Lo mejor sería 

pasar por el aro. ¿A quién pretendía engañar? ¿Qué le hacía pensar que era especial? 

Tino Heimlicher era un simple agente, igual que el resto, pero con la desventaja de que 

no quería parecerse a ellos, y no poseía características excepcionales que realmente lo 

diferenciaran de los veinte mil policías que trabajaban en Hannover y hacían 

exactamente lo mismo que él. 

— Buenas tardes, señor Heimlicher. Aquí tiene su almuerzo. Una sopa, 

pechuguita de pavo, arroz y ensalada. Y, de postre, macedonia. Nada mal, ¿eh? 

Al menos la enfermera le sonreía y le mostraba algo de respeto, aunque fuera 

exigido por la relación normal entre sanitario y paciente. Parecía simpática, buena 

persona, se le veía en la mirada. Tenía un aire a la rubia de la cola del Faust, aunque la 

enfermera tenía una nariz más pequeña. Quizás fuera la sonrisa. Muchos labios y los 

dientes grandes, bien colocados. A la chica de la discoteca la había visto de lejos y en la 

oscuridad, así cualquiera se le parecía. Podría invitarla a un café, ¿no? Tendría novio. 

En fin, si lo tenía, pues que se lo dijera, y punto. Estaría acostumbrado a que acosaran a 



 
 

su novia, especialmente siendo enfermera. Peor sería que trabajara en una discoteca, de 

camarera, o de gogó. Ayudar a los demás dignificaba a las personas. Seguro que tenía 

un buen corazón. Era guapa, bastante guapa. ¿Tenía los ojos verdes? No se había 

atrevido a mirarla directamente a la cara. Un café, en Nordstadt, por allí cerca, no le 

costaba mucho, ¿verdad? ¿Se lo preguntaría? Era lo típico por lo que se preguntaba, por 

un café, se pretendiera lo que se pretendiera. Le resultaba simpática, agradable, no tenía 

nada de malo. Podía invitar a su novio si quería. Simplemente deseaba agradecerle la 

amabilidad. Eso no lo hacía la gente todos los días, pensaría que trataba con alguien 

diferente. ¿Dejaría al novio? A lo mejor no era muy guapo o un maltratador. Podría 

salvarla. Un policía y una enfermera, la pareja perfecta. 

— ¿Qué pasa? ¿No le gusta? 

— Sí, gracias. Claro que me gusta, es lo que suelo comer, ¿sabe? Practico 

ejercicio y los hidratos y las proteínas me vienen muy bien. 

— Por supuesto. 

Lo había dicho con una sonrisilla. ¿Qué había querido expresar? ¿Estaba de 

acuerdo, le decía “sí” como a cualquier otro paciente o hablaba con ironía? Las batas de 

los hospitales no favorecían, hacían una figura ridícula, daba igual que Heimlicher 

estuviera en forma, parecía un bebé sin afeitar de un metro noventa. Y luego estaba la 

posición en la cama, con la pierna estirada, débil, indefenso. No hacía tanto calor. 

Quitarse la bata no resultaría natural. Podría mancharla, pero no había café o algún 

líquido oscuro para hacerlo. ¿Bastaría con agua? La botella estaba vacía. Igual no se 

creía que entrenara regularmente. Claro, claro, “por supuesto” que me dice usted que 

debajo de esa bata se esconde un cuerpo escultural; lo dicen todos, pensaría la 

enfermera. No podía ir a la cafetería enyesado. Y después, ¿qué? ¿A bailar? Qué 

aburrimiento, sería un desastre. La cita había fracasado desde su planificación. Mejor no 



 
 

le decía nada, ¿para qué? ¿Y si le contestaba que no? Vaya vergüenza. Aún se verían las 

caras hasta el día siguiente. Quedaba la cena. La serviría en silencio, sin hacer bromas ni 

demostrar alegría. Querría evitar malentendidos y que la importunara de nuevo. Tenía 

que ser incómodo trabajar junto a un baboso que la miraba de arriba abajo. No era su 

caso, Heimlicher procuraba no mirarla, solo cuando se iba. Por culpa de aquellos tipos, 

no confiaba en el resto de pacientes y evitaba los encuentros fuera del horario laboral. 

Hasta la gente que no conocía lo fastidiaba. Una chica tan simpática, descartada sin 

haberla conocido. 

Media hora más tarde, la enfermera regresó y recogió los restos del almuerzo. A 

Heimlicher no le había gustado la sopa, el arroz estaba duro y la macedonia llevaba 

poco azúcar. Incluso así, había raspado los platos con los cubiertos. Consideraba una 

falta de respeto despreciar la comida de un desconocido. Mientras almorzaba, 

imaginaba a la enfermera examinando los restos del plato, tirándolos a la basura y 

asociando el asco que le daban los trozos de alimento abandonados con el propio 

Heimlicher, aunque fuera su trabajo. ¿Era su trabajo? No sabía si las enfermeras se 

ocupaban de los carritos de comida. Nunca había visto camareros por las plantas de un 

hospital. Habría montacargas o algo similar. En cualquier caso no quiso ofrecerle un 

motivo de desaprobación a la chica. ¿Le diría algo ahora? Estaría ocupada. Tantas 

bandejas, de cada uno de los enfermos. No estaría de humor. Pero, si no se apresuraba, 

no podría invitarla. En la planta de Traumatología estaban ingresados más pacientes 

jóvenes que en la de Cardiología: accidentes de moto, deportivos, de trabajo…; había 

más competencia y la enfermera no pasaba desapercibida. A mayor juventud, mayor 

atrevimiento. Lo había vivido con frecuencia en las discotecas. Sus amigos no hacían 

más que quejarse de los niñatos que terminaban seduciendo a las tías más buenas de los 

locales. Luego se desquitaban en el Thai Eros. Presumían de que les resultaba más 



 
 

barato que invitar a copas a todas las guarras del Faust. Heimlicher lo desconocía, el 

concepto de prostitución lo avergonzaba. Sin contar con que representaba al cuerpo de 

policía de Hannover y se trataba de una actividad inmoral. 

— Es usted el primero que se lo come todo. 

— Estaba bueno. 

— ¿Sí? Vaya, debe de tener mucha hambre, porque también es el primero que me 

dice eso. Ya sabe que la comida de los hospitales tiene mala fama, y con razón. No está 

bien que lo diga, pero es así. 

— Sí, puede ser. 

— ¿A qué se dedica? Debe de estar acostumbrado a comer fuera, ¿verdad? 

— Sí, más o menos, soy policía. 

— Policía, qué interesante. No le gusta la cocina, ¿verdad? Si no, se daría cuenta 

de que la de aquí no es buena. 

— Tiene usted razón, no me gusta mucho cocinar. 

— Bueno, sigo con lo mío. Le dejo tranquilo. Hasta luego. 

— Adiós. 

Sin duda, la enfermera más simpática que se había encontrado. Podría 

presentársela a sus amigos, se quedarían con la boca abierta. O mejor no se los 

presentaba, le harían bromas de mal gusto y dejarían a Heimlicher en ridículo y no 

sabría qué contestar. Lo pondrían de idiota para arriba y le enfermera pensaría que era el 

payaso del grupo y una persona de carácter débil. Las mujeres buscaban seguridad. Qué 

agente de policía más triste, dejándose pisotear por cuatro idiotas a los que presentaba 

como amigos del alma. ¿Con aquella gentuza malgastaba el tiempo los fines de semana? 

Una enfermera guapa no perdía el tiempo con mocosos, había candidatos mucho 

mejores, más serios y maduros. No se la presentaría. Entonces, ¿a quién? Gaarz y su 



 
 

hermana, bien, pero la familia no contaba, se daba por supuesta. Antes de invitarla a un 

café, tenía que hacer amistades en la estación, ir a fiestas, integrarse, conversar en las 

patrullas, mal que le pesara. Claro que, para entonces, la enfermera ni se acordaría de él. 

¿Con qué excusa vendría a hablarle? Bah, conocería a otras. Parientes de los otros 

policías, nietas, sobrinas, hermanas. Alguna habría tan guapa como la enfermera. A 

partir de mañana, cambiaría de actitud. Gaarz tenía razón, se estaba complicando la 

vida. Tomaría con naturalidad las burlas, de eso se trataba, todos se burlaban de todos, 

en equipo. Su cuñado se lo pondría fácil, lo hacía desde que lo habían trasladado. 

No quedaba agua. La botella estaba vacía. Heimlicher presionó el botón de 

llamada. ¿Qué podría decirle, además de que necesitaba una botella nueva? No se le 

ocurría ningún chiste. Antes le había preguntado en qué trabajaba. Le parecía 

interesante, ¿cómo no presumía más de aquello? Era como estar en el ejército. Una 

enfermera y un soldado, o un agente del orden, casi lo mismo. Ambos llevaban pistola, 

entrenaban defensa personal y, además, que Heimlicher supiera, los soldados no 

necesitaban aprobar la selectividad. 

— ¿Quería algo? 

— Sí, por favor — respondió Heimlicher, agitando la botella en el aire, 

demostrando que no contenía líquido. 

— Ahora mismo le traigo una nueva. 

— Gracias. 

La enfermera salió de la habitación y volvió enseguida con el agua en la mano. 

Colocó la botella sobre la mesilla y regresó al mostrador. Qué prisas. Estaría ocupada. 

No era tan simpática, no le había ni sonreído. Antes se había comportado más 

amablemente, se le notaban las ganas de conversar. Estaría a punto de terminar el turno. 

Eso lo conocía. La última hora no terminaba nunca. Se iba a casa. Mañana habría otra 



 
 

enfermera diferente en su puesto. Qué pena, no la había invitado. De nada habría 

servido. Tenía novio, sin duda. 

La tarde avanzó exánime y la enfermera no volvió a aparecer. No había sido 

necesario. Heimlicher pensaba en una excusa que la hiciera regresar y que no sonara 

estúpida. Al igual que con el chiste del agua, no lo consiguió. Encendió el televisor, por 

ver si lo inspiraba un poco. No tenía compañero de habitación, así que podía elegir el 

canal que deseara y no habría miradas censoras en el caso de que zapeara 

compulsivamente. Der Tröddeltruppe lo aburría. Solo sacaban basura de los sótanos. 

Los pardillos que aparecían en el programa esperaban vender desperdicios a precio de 

oro. Lo increíble era que los profesionales conseguían dinero por cosas que uno no 

hubiera esperado. A Heimlicher le resultaba sospechoso que siempre encontraran algo 

de valor en todas las casa. Emitirían los casos en los que realmente hubieran encontrado 

objetos que se pudieran vender. ¿Cuántos programas grabarían a la semana? Los ponían 

de lunes a viernes. Muchos, entonces. Otro. Shopping Queen. No sabía por qué, pero le 

gustaba el programa. Esperaba siempre a la parte de las puntuaciones, al final. Lo 

mismo que en Das perfekte Dinner. No le interesaban ni la moda ni la cocina y, a pesar 

de todo, los veía. En Eurovision le pasaba lo mismo. ¿Quién vería el concurso si un 

jurado deliberara en secreto y proclamaran un ganador a través de un sobre secreto? 

Podrían actuar los ganadores de otros años mientras tanto, sería una variación 

interesante. Los puntos estaban bien, pero las canciones… Los espectadores 

protestarían, la gente era así, no se podía cambiar lo que funcionaba desde hacía 

décadas. En la estación sucedía exactamente aquello. ¿Para qué cambiar? Que se 

adapten los que vengan. Tampoco se lo podía recriminar. Él llevaba años saliendo con 

los mismos amigos y no lo encontraba tan divertido. ¿Cómo les iba a decir que ya no le 



 
 

apetecía? Dejarían de hablarle. O le darían la tabarra hasta que se rindiera. Heimlicher 

apagó el televisor e intentó dormirse un rato. 

*** 

La cena vino acompañada por otra enfermera, más vieja, más fea y brusca. Casi 

lanzó la bandeja sobre la mesita plegable. La crema de zanahoria se tambaleó dentro del 

cuenco y se derramó un poco por un lado. 

— La cena. 

— Gracias. El almuerzo no estaba nada mal hoy. 

La enfermera se marchó sin escuchar el comentario agradable de Heimlicher, que 

esperaba un cambio de humor en la señora. No le dijo ni hasta luego. La otra chica sí lo 

había dicho. Hasta luego. Mentira. No había vuelto. Bueno, sí, para el agua, pero ella no 

se refería a eso. Lo había pronunciado sin pensar, un automatismo; debería haberlo 

supuesto. En realidad lo había supuesto. Prefería creer que había visto algo distinto en 

él. Había hecho bien en no invitarla. Era amable por naturaleza, no lo criticaba. Ojalá 

todas las enfermeras, y las dependientas, fueran así. El ejemplo perfecto de lo contrario 

lo tenía ahora en el mostrador. Entre ellas conversarían sin la fachada del trabajo, quizás 

la vieja era una bellísima persona y la joven una arpía, quizás no se hablaban porque la 

chica le había fastidiado mil veces, lo cual explicaba el mal humor de una y el bueno de 

la otra, que había conseguido el objetivo de quedar por encima, pese a lo inútil que era. 

Cuántas de aquellas personas había visto en el colegio, en el instituto y en la estación. 

Siendo así, se habría reído de él también. O le habría metido un corte y se habría puesto 

rojo. Qué suerte no haber tenido compañero de habitación. 

*** 

Al día siguiente, Heimlicher recibió el alta esperada. Podía irse a casa. Un 

enfermero lo ayudó a vestirse. Por fortuna, los pantalones del chándal eran bastante 



 
 

amplios y la pierna escayolada entraba, a duras penas, pero entraba. Junto con los 

objetos personales, lo sentó en una silla de ruedas. La antipática amargada le había 

puesto el desayuno. Se habían ahorrado el almuerzo. Lo servían en el momento en el 

que se iba. Tacaños. Total, si pagaba el seguro, ¿qué les importaba? Pediría una pizza en 

cuanto llegara a casa. Y el iPad, quería mirar en eBay; si no, había una tienda de 

segunda mano cerca de su casa. Los había visto en el escaparate. Aunque no confiaba 

mucho en los turcos que llevaban aquellos negocios. Más de una vez, de patrulla, había 

mediado entre el vendedor y el cliente, porque le habían vendido algo roto, porque no 

tenía garantía o porque le faltaba un accesorio al aparato. eBay funcionaba mejor. A 

veces los envíos tardaban. Se iba a aburrir. En la tienda comentaría que trabajaba en la 

policía, de refilón, para que no lo estafaran; se andarían con más cuidado. 

El enfermero lo empujó por el pasillo, hasta el ascensor. Heimlicher miraba en el 

interior de cada habitación y espiaba a los pacientes comiendo. Había pasta. Con 

boloñesa. Pediría una pizza boloñesa. El enfermero se paró enfrente del mostrador. 

Rebuscaba entre papeles y charlaba con la enfermera vieja, que terminaba un turno 

doble, decía, porque Kathrin estaba enferma. La voz denotaba agotamiento, 

degradación, tristeza. El enfermero, mientras, no encontraba los papeles que estaba 

buscando. La compañera volvía, por fin, a casa. Heimlicher volvió la cabeza hacia la 

puerta de otra habitación. El carrito de la comida desprendía un olor que le abría el 

apetito. Pizza boloñesa pequeña y nuggets. No podía mirar dentro, el carrito le 

obstaculizaba la vista. El enfermero se demoraba, llamaba por teléfono, la voz se le 

afeminaba a medida que se enfadaba. Deseaba llegar a casa y echarse en el sillón a 

esperar la pizza. Heimlicher movió las ruedas de la silla y avanzó un metro. No estaba 

seguro de que estuviera permitido manejar la silla sin permiso. El enfermero parecía 

más preocupado por los asuntos burocráticos. Otro metro. Veía algo. Una enfermera 



 
 

servía las bandejas. ¿Era ella? ¿La simpática? Era posible que tuviera turno de mañana y 

tarde. El día anterior había desaparecido antes de la cena. Heimlicher rodó otro metro 

más. Por fin la vio. Era ella. Colocaba la bandeja sobre la mesa plegable y la acercaba a 

la cama. Había dos pacientes, jóvenes. Repitió la operación con el segundo, que le dio 

las gracias. El primero no lo había hecho. Ayer parecía que estaba de mejor humor, no 

comentaba nada acerca de la comida. Los chicos la escudriñaban, de arriba abajo. 

Normal, estaba buena; le sonreían, la miraban fijamente. “Buen provecho” fue lo único 

que salió de su boca. La chica regresó al carrito y continuó trabajando, entrando y 

saliendo. No se fijó en Heimlicher, que solo escuchaba “gracias” y “buen provecho”, 

una y otra vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XX 

Poner dos pulpas de pepino en la batidora y triturarlas. Añadir un yogur natural y 

volver a batir. Repartir la mezcla por la cara y esperar unos diez minutos. Limpiar la 

cara con agua fresca y aplicar crema hidratante. Si se quiere, se puede extender por todo 

el cuerpo. Tendría que comprar diez pepinos para aplicar la mascarilla antiarrugas por 

las piernas y el trasero solamente. La cara que pondrían Annalena y la señora Krupinski, 

las cajeras del Netto. A Regina no le apetecía bajar cuatro pisos, dar explicaciones en el 

supermercado y volver a subir la escalera. Sonreían mucho y le contaban un montón de 

cotilleos, no se escapaba ni una clienta, lo que le hacía pensar que ella también estaba en 

la lista de objetivos, más siendo soltera. En la nevera le quedaban un pepino y medio y 

un yogur de fresa. Valdría con eso. 

Un rato después, Regina metía los dedos cortos y gruesos en la mezcla y se 

extendía la mascarilla gradual y uniformemente por la cara. Ute dormía. A pesar de la 

enfermedad, comía como una bestia. La locura no le decía cuándo ni cómo parar y el 

hambre continuaba en su memoria. Un día iba a reventar. Regina pensó en su madre 

despanzurrada, en las tripas colgando por los costados y en los trozos de pechuga 

adheridos a la pared. Qué guarrería. Detestaba cuando se le venían imágenes 

desagradables a la mente en cualquier situación: hablando con la vecina había reparado 

en lo fácil que sería salir al descansillo de la escalera y rajarle el cuello; comprando en 

el Netto temía que se le fuera la cabeza y le estrellara un bote de pepinillos en la boca a 

un chico esmirriado que compraba junto a su novia; esperando el metro le aterraba la 

idea de empujar a alguien sobre las vías; y, ahora, su madre. No deseaba que pasara. 

Más bien tenía miedo de que fuera capaz de hacerlo. ¿Y si, como Ute, enfermaba y se 

comportaba así? Aquellas cosas se transmitían de padres a hijos, era probable que su 

madre hubiera tenido pensamientos parecidos y hubiera acabado por volverse loca. Lutz 



 
 

no la cuidaría. Se desharía de ella. Con suerte, Désirée se pasaría a visitarla por unos 

euros a la semana. 

Se lavó las manos, cojeó hasta la sala y se tumbó en el sofá, delante de la tele. Ute 

dormiría unas horas después del almuerzo. Luego pasaría por el quiosco y compraría las 

Pringles. Le pinchaba el muslo, tenía un morado de quince centímetro; y seguía con la 

sensación de ahogamiento en el cuello. Le costaba tragar, aunque no le dolía. Era una 

presión extraña, como si llevara una cuerda apretada. Tenía la esperanza de que Lutz no 

le hubiera roto nada ahí dentro. Le dolería, entonces. Hacía años que no la había tratado 

de una forma tan brutal. Se le veía el desprecio que a veces sentía en su interior hacia su 

propia hermana. ¿Y qué hacer? Eran hermanos, algo de cariño le tenía. Él también a 

ella, creía, solo que se le iba la cabeza; y además estaba su madre, ¿quién se ocuparía de 

ella? Lutz debía trabajar, no tenía tiempo. Eso lo entendía. Y le daba dinero. Al menos, 

la mantenía. No vivía a todo tren, pero le bastaba para una mascarilla, o dos, si quería, y 

para algunos caprichos también. Conocía a otros amigos del barrio que andaban peor. 

La hija de los Klein, por decir una, había muerto sola, en la calle. Los padres no 

deseaban ni verla. Se drogaba. Heroína. La habían encontrado con la aguja todavía 

clavada en el brazo. La señora Krupinski contaba que el forense había constatado la 

sobredosis y, aun peor, había descubierto restos de varios tipos de semen en cada uno de 

sus orificios corporales. A la pobre la habían violado, quién sabe si en vida o en muerte. 

La señora Krupinski se regodeaba en los detalles más morbosos, le encantaba explicarlo 

todo con pelos y señales. Lo sabía porque un primo suyo trabajaba en la estación de 

policía de Nordstadt y la historia no había pasado desapercibida. Exageraba. ¿Todos los 

orificios? Ya, claro, también los de la nariz. 

Muchos amigos de la infancia, especialmente de Lutz, estaban en la cárcel o se 

pasaban la vida en las oficinas del JobCenter. Lutz, por lo menos, tenía un empleo fijo y 



 
 

un sueldo digno. De los conocidos, era el que mejor parado había salido. Y Ute y 

Regina se beneficiaban de eso. Tampoco estaba tan mal, perdía los nervios, pero de vez 

en cuando. Regina se repetía que hacía ya mucho tiempo que no lo había visto tan 

enfadado, furioso. Puede que en el trabajo las cosas no anduvieran tan bien. A Lutz le 

había cambiado el carácter después de que mamá se enfermara, se había avinagrado. 

Regina también: salía menos, se había distanciado de las amigas, pasaba mucho tiempo 

en casa… El problema era que no podía dejar sola a Ute, alguien tenía que encargarse. 

Lutz ya se ocupaba de traer el dinero.  

De pequeños se peleaban, siempre ganaba Lutz;  Regina se llevaba los moratones, 

pero se trataba de un juego inocente, no pretendían hacerse daño. Típicas disputas entre 

hermanos. Regina se arrepentía de haber pensado que Lutz la prefería muerta. Era un 

bruto, no un asesino. La cuidaría, seguro. Podía ser que no tanto como a Ute. No le creía 

capaz de abandonarla en la calle y permitir que la violaran, su hermano aún conservaba 

una idea de familia, de honra. Nunca le haría algo así. Podían discutir lo de las peleas, 

que se controlara un poco, no le gustaba. Si se repetía y no razonaba, lo amenazaría con 

irse de casa, a ver qué hacía, entonces sí que se lo imaginaba con el culo al aire. Pero en 

el fondo lo quería, y él seguro que también a ella. Eran hermanos, habían crecido en la 

misma casa, en la calle, se habían reído. No había visto sonreír a Lutz desde hacía una 

eternidad. Tampoco podía ir de gracioso por Steintor, debía hacerse respetar; eso decía, 

que su vida dependía de ello. 

La nueva temporada de X-Diaries se desarrollaba en Canarias. Le encantaría 

visitar las islas, estar en la playa, tostándose al sol. En alguna ocasión había mirado los 

billetes en la agencia de viajes, por curiosidad. Carísimos. Lutz podría darle un poco de 

margen y en un año ahorraría lo suficiente. Existían paquetes con todo incluido por 

menos de ochocientos euros, hasta por quinientos y pico se encontraba algo. En la clase 



 
 

11 había viajado a Mallorca con el colegio y se lo había pasado estupendamente. Regina 

recordaba que Ute había hecho un gran esfuerzo para reunir el dinero del viaje: costaba 

casi cuatrocientos marcos. Le había pedido prestado a las vecinas y lo había devuelto 

todo, céntimo a céntimo.  

Regina y las compañeras de clase no desperdiciaron la ocasión y se habían 

emborrachado a diario, no se habían ido sobrias a la cama ni una noche. Una de las 

veces, el profesor de Matemáticas, el señor Kurzbach, entró en la habitación de Ricky, 

Marlene, Almira y Roxanna porque estaban armando mucho escándalo y otros 

huéspedes de los apartamentos se habían quejado, y se resbaló en un vómito. Ninguna 

de las cuatro recordaba a quién pertenecía. Las enviaron de vuelta a casa al día siguiente 

y les cargaron los costes de los nuevos billetes a los padres. El tal Kurzbach no era el 

más indicado para criticar la actitud de las alumnas. En cada mercadillo de Navidad que 

el instituto organizaba, bebía como un cosaco y lo disimulaba bastante mal. También 

era cierto que nunca había provocado el resbalón de nadie ni se sabía que hubiera 

vomitado alguna vez. Regina siempre había logrado llegar a la taza del váter antes de 

echar la pota. No olvidaba el olor a alcohol, bilis y mierda que había atufado el baño y 

las habitaciones todas las noches.  

La caca de Regina por las mañanas, después de haberse emborrachado, olía fatal. 

Se levantaba la primera, medio mareada, y hacía sus necesidades antes de que se 

despertaran las otras compañeras, sobre todo Martina, que hacía burla de todo y se lo 

contaba a los chicos; y entonces volvía a la cama y continuaba durmiendo unas horas 

más, hasta que todas se despertaban, y así nadie sabía a quién acusar por haber 

envenenado la taza. El cuarto de baño era pequeño y no tenía ventilación, igual que el 

de casa. Lutz nunca le dejaba a Regina adelantarse si ambos necesitaban usarlo. Decía 

que ya bastante tenía con la peste de los pañales usados de mamá. 



 
 

Una de las chicas en X-Diaries se iba de vacaciones a Tenerife con su novio y una 

amiga. Habían reservado dos habitaciones en unos apartamentos y se esperaba que con 

la excusa del viaje la pareja pudiera tener relaciones sexuales por primera vez. La novia 

era turca y, claro, sus padres eran extremadamente religiosos y conservadores, no 

aprobaban la relación; por eso a los muchachos se les hacía difícil encontrar la 

tranquilidad necesaria para acostarse juntos en Colonia, de donde ellos venían. Los 

padres, al principio, no sabían nada de que el chico hubiera acompañado a las dos 

amigas en el viaje, pero, finalmente, se habían enterado, no explicaban cómo, pero se lo 

habían contado. Tomaron el primer vuelo a Tenerife, por las buenas, increíble, qué 

situación. Regina se hubiera muerto de la vergüenza. Además, qué idiotas, ¿no podían 

haberse ido al bosque o alquilar una pensión en Alemania? Regina, de joven, en verano, 

había ido unas cuantas veces al Eilen Riede de madrugada. Y en invierno había pagado 

un cuarto cerca de Steintor; bueno, ella no, el chico en cuestión. ¿Cómo se llamaba? 

Decía que vivía en Salzgitter. Ni idea, no había sido para tanto.  

Tenían que ser idiotas para pagar un viaje a Canarias con la idea de follar. Qué 

juventud. Regina sabía perfectamente que muchas de las historias de X-Diaries eran 

falsas y que las personas actuaban, pero se indignaba con la misma pasión que le 

hubieran provocado las verdaderas. 

La mascarilla. Habían pasado quince minutos. Se había olvidado por completo. 

Regina se levantó y fue al baño. Se lavó la cara en el lavabo y se aplicó la crema 

hidratante. Suavemente. Aprovechó para ponerse un poco en el cuello, los brazos y el 

escote. Lo había hecho por la mañana, pero, ya que estaba… Aún olía a fresas. Estaba 

bien. Podría echarse una siesta. Le quedaba un buen rato hasta que Ute despertara. No 

sabía por qué estaba tan cansada últimamente. No hacía frío, pero se fue a buscar la 

manta a cuadros del dormitorio. Le gustaba sentirse arropada. Apagó la luz del baño y 



 
 

entró de nuevo en el salón. Bajó el volumen del televisor. Prefería que se oyera un 

murmullo. Mulló los dos cojines y se tumbó en el sofá. Oía un silbido. ¿Qué era 

aquello? Regina se rascó el interior de la oreja con el dedo meñique. No. ¿La tele? Se 

levantó nuevamente y acercó la oreja a la pantalla. No provenía de ahí. Provenía de Ute. 

Regina intentó despertarla con cuidado. 

— Mamá. Mamá — repetía Regina con los dedos sobre los hombros de su madre, 

balanceándola levemente. 

— Mamá, despierta. ¿Estás bien? 

Ute abrió los ojos cansados. 

— ¿Eh? 

— Estás respirando muy fuerte. ¿Te duele algo? 

— No… no sé. 

La anciana tragó saliva e intentó respirar profundamente. Regina notaba el apuro 

en los ojos, que parecían hincharse ante la falta de aire. Recogía oxígeno para espirar 

una frase, quería decir algo, le costaba despegar los labios para hablar. 

— ¿Quién es usted? 

— Soy yo, Regina. ¿Te cuesta respirar? 

— ¿Dónde? 

— ¿Dónde qué? 

— ¿Dónde está? 

— ¿Quién? Dime dónde te duele. ¿Qué te sientes? 

Regina comenzaba a perder los nervios. Se le aceleraba el corazón. ¿Y el móvil? 

Lutz sabría qué hacer, llamaría a la ambulancia y vendrían a toda prisa. A ver. Lutz 

móvil: cero, uno, siete, dos, seis… Se agotaron los tonos. No respondía a la llamada. 



 
 

Regina llamó otra vez. Lo había apagado. ¡Cabrón! ¡Mamá muriéndose y él follando! 

¡Cabronazo! Se le humedecieron los ojos. 

— ¡Enferm…! ¡Enfermero! 

— Ya va, mamá. Respira hondo. Así, así, mira. 

Regina inspiraba profundamente por la nariz y expulsaba el aire por la boca. Ute 

no comprendía. Sentía la angustia de la asfixia en los movimientos rápidos del pecho 

suplicante. Volvió a llamar a Lutz. Seguía apagado.  

— ¡Hijo de la gran puta! 

Una ambulancia. Uno, uno, dos. Un tono. Dos tonos. Tres tonos. ¡Venga ya! 

— Emergencias, ¿en qué puedo ayudarla? 

— Sí, oiga, mi madre no respira bien, se oye como un pitido, creo que se está 

asfixiando, manden una ambulancia, por favor. 

— Dígame la dirección y el nombre.  

— Engelbosteler Damm, número ocho. Fischer, Ute Fischer. 

— ¿Qué zona es? ¿Nordstadt? 

— Sí, sí. Dese prisa, por favor. Está muy mal. 

La operadora, acostumbrada a la rutina de las tragedias personales, contactó con el 

hospital de Nordstadt y comunicó la incidencia sin elevar o acelerar el tono de voz. Una 

urgencia más. Todo mecanizado. La paciencia de la telefonista empezaba a desesperar a 

Regina. Que era su madre, señorita, no una cualquiera. Prefirió no dirigirse a ella, temía 

interrumpirla con una queja y que, por culpa de aquel tiempo perdido, la ambulancia 

llegara demasiado tarde y Ute muriera porque su hija no había sido capaz de aguantarse 

las ganas de poner a parir a la zorra sin corazón al otro lado del teléfono. 

— Oiga, ¿está ahí? 

— Ya he avisado. Enseguida llega la ambulancia. 



 
 

— ¿Cuánto tarda? 

— Cinco minutos. 

— Gracias, gracias. 

— Que tenga un buen día. 

La ambulancia llegó en tres minutos. El hospital de Nordstadt estaba a menos de 

quinientos metros de la vivienda de los Fischer. Ute tosía, apenas respiraba, y su tez se 

volvía de color azulado. Los sanitarios subieron al piso, la examinaron unos segundos e 

inmediatamente se la llevaron al vehículo. Le pidieron a Regina que anduviera hasta la 

clínica si no le suponía una molestia, ya que en el interior de la ambulancia, por motivos 

técnicos y de seguridad, no le estaba permitido viajar, excepto en los casos en los que el 

paciente fuera menor de catorce años. Regina apeló a la humanidad del sanitario, le dijo 

que su madre se moría y no quería que lo hiciera sin que ella estuviera presente. Agregó 

que, seguramente, preferiría ver la cara de su hija antes de morir y no la de un 

desconocido. Le parecía una manera más agradable de pasar a mejor vida. El sanitario, 

algo molesto, cerró la puerta trasera y la ambulancia arrancó. 

Regina cojeó los quinientos metros y preguntó en el mostrador de urgencias. La 

recepcionista, tras comprobar la identidad de la señorita que le cuestionaba sobre los 

datos privados de una paciente recién ingresada, solo supo indicarle que a la señora 

Fischer la estaban sometiendo a diversas pruebas para evaluar su estado. Por otra parte, 

ya que se trataba de un familiar próximo, le requirió la tarjeta del seguro perteneciente a 

la señora Fischer, si fuera posible. Regina la llevaba consigo. Se alegró de haber sido 

previsora. La señorita, repasando unos formularios, le recomendó que se sentara en la 

sala de espera y que tuviera paciencia. El doctor la informaría a su debido tiempo. 

Lutz seguían sin contestar al puto móvil. ¿Dónde se había metido? Cinco veces, 

¡cinco!, y nada. No le quedaba casi batería. La reservaría, no pensaba ni mandarle un 



 
 

mensaje a su hermano, por cabrón. ¿Y si se moría su madre? Regina no deseaba que 

fuera así, sufriendo. La pobre mujer no hablaba, no podía, con lo que le gustaba decir 

tonterías. Dentro de un rato sería la hora de las Pringles. Si hubiera conseguido las 

pastillas habría muerto sin dolor, se habría dormido, tranquila, en su cama, en la cama 

que había dormido durante veinte años, o más, ¿cuánto hacía que vivían allí? Y habría 

tenido la ocasión de planificarlo todo. Le habría preparado un último día estupendo, 

toda su comida preferida, aunque no tuviera ni idea de lo que se echaba a la boca, 

aunque le supiera todo igual, o no le supiera, qué más daba. De desayuno, unas galletas 

de mantequilla, un poco de queso y un café con leche. Nunca la había visto desayunar 

otra cosa. De almuerzo, la sopa de col de la abuela, la que preparaba en Navidad, 

goulash y un trozo de tarta de frambuesas. A media tarde, las Pringles y, de cena, 

Schnitzel con salsa de champiñones. Detestaba el pescado. Habría sido como un sueño 

para ella y, al acostarse, le habría dado la dosis adecuada de las pastillas que ayudaban a 

morir. Se habría ido en paz. Se merecía morir tranquila. Regina también, se lo habían 

ganado, estaba convencida de ello. Esperaba que le pasara durmiendo, que no se 

enterara de nada. La aterraba ser consciente de que estaba yendo al otro barrio, se 

angustiaba solo de pensarlo. ¿Quién querría saber que se iba a morir? 

Pero no tenía por qué ser así. Ute había presumido siempre de que nunca se ponía 

enferma. Regina no recordaba haberla visto en la cama, con fiebre, sin nada que hacer. 

Durmiendo, sí. No perdonaba la siesta y los fines de semana se levantaba cuando le 

apetecía. No se preocupaba ni por el desayuno de Lutz y Regina. Que se buscaran la 

vida si tenían hambre, que ya eran mayorcitos para empezar a ser un poco 

independientes, como lo había sido su madre desde que tenía uso de razón. Al final 

siempre esperaban delante del televisor a que Ute saliera del cuarto a las once y les 

preparara algo. Preferían pasar hambre antes que tomar la iniciativa y manchar, 



 
 

desordenar o romper algo y ser castigados sin piedad. No había manera de satisfacer a la 

madre, que siempre le había encontrado pegas a todo. La única manera de no recibir una 

crítica despiadada, y un par de tortas, según el día, eran el desinterés y la apatía. Regina 

y Lutz hacían eso muy bien. 

La tipa de la recepción tecleaba y hablaba por teléfono. No se la veía preocupada. 

¿Por qué iba a estarlo? No tenía relación con los pacientes que ingresaban. Si se le 

estuviera muriendo la madre, vaya que se pondría histérica. Andaría de la salita de 

espera al mostrador cada cinco minutos y le daría el coñazo a otra recepcionista que se 

dirigiría a ella de una forma tan mecánica como el sanitario de la ambulancia o ella 

misma al hablarle a Regina. Entonces entendería lo mal que se pasaba en aquellas 

situaciones. Aunque, claro, a ella la informarían mucho mejor, que para eso tenía 

conocidos, amigas, novios o maridos que trabajaban en la clínica y la tendrían al tanto 

cada segundo. Si trabajara allí, Regina hubiera saludado a todos al entrar y la hubieran 

consolado, le hubieran preguntado por su madre, la habrían dejado subirse a la 

ambulancia. No le importaría limpiar mierda, como celadora; ya lo hacía en casa y no le 

pagaban. Tendría más independencia. ¿Habría que estudiar para eso? No quería ser 

enfermera, simplemente celadora o personal de limpieza. No habría tanto que aprender, 

suponía. Además tenía experiencia en cuidar a ancianos, veinticuatro horas, los siete 

días de la semana. Aquello contaría en la entrevista. Nadie aparecía por la salita para 

decirle cómo se encontraba Ute. Quería levantarse y preguntar, pero molestaría a la 

mujer del mostrador y, todo era posible, en el futuro podría convertirse en una 

compañera de trabajo o, peor, era posible que tuviera acceso a los currículos y tirara el 

de Regina a la basura por pesada. Vaya, si era la plasta del otro día; pues lo llevaba 

claro. No. Se quedaría sentada. Esperaría. Demostraría que valía para el puesto, que era 

mejor que la misma recepcionista en las mismas circunstancias. Pudiera ser que alguien 



 
 

la estuviera observando, alguno de los jefes, un doctor muy perspicaz, y reconociera en 

ella todas las virtudes que poseía. Se sabía mucho de las personas observándolas y 

Regina demostraba una calma poco frecuente en una familiar preocupada por el débil 

estado de salud de su madre. 

Hasta entonces, Regina no se había fijado en el resto de personas que esperaban 

en la salita. No todos llevaban tanta urgencia encima como ella. Un padre de unos 

ciento cincuenta quilos y su hija de cinco años bromeaban en los asientos. El hombre 

ocupaba dos él solo. La niña llevaba un casco de bicicleta y no se quejaba. Se habría 

caído y tendría un esguince. Por una pequeña herida en el codo no se llevaba a los hijos 

a urgencias. Tan gordo y era padre. La mujer pesaría igual que él. Pero era padre, había 

conocido a alguien, a su media naranja. Otro chico, bastante guapo, se tapaba la boca 

ensangrentada con una gasa. Regina no distinguía la parte inferior de la cara, claro, pero 

los ojos eran bastante bonitos, color miel. El padre gordo, por aburrimiento, le preguntó 

qué le había pasado. El chico no contestó, le costaba hablar, simplemente le enseñó la 

herida. Regina y el padre quedaron impresionados al ver el corte en el labio de arriba. 

Al padre, que lo tenía cara a cara, se le notó más. Qué vergüenza. La herida estaba muy 

abierta y le colgaba un trozo. ¿Podrían coserlo? Era mono, qué lástima que se deformara 

así. Regina esperaba que no le pasara nada de eso. Si ponían el trozo en su sitio, podrían 

coserlo. Una cicatriz en el labio no le parecía desagradable. Joaquin Phoenix tenía una y 

bien guapo que era. 

Habían pasado más de veinticinco minutos y nadie le decía nada a Regina. Otras 

dos mujeres charlaban, muy viejas; conversaban sobre las frutas que cultivaban en el 

jardín y sobre la forma de erradicar no se sabía qué bicho, Regina no lo había oído en su 

vida. No tenía una parcela, las plantas no se le daban bien. Una vez había tenido un 

rosal y se le había marchitado en menos de una semana. No sabía si lo había regado 



 
 

mucho o poco. A partir de ahí, rechazaba hacerles el favor de regarles las plantas a las 

vecinas que se iban de vacaciones. La tenían por una antipática, aun habiéndoles 

explicado el motivo. No se creían que alguien fuera capaz de destruir una planta en tan 

poco tiempo. Hasta un niño sabría cuidarla. Con todo, las vecinas mantenían el trato por 

respeto a la madre enferma y se ofrecían a ayudarla si fuera necesario. Al menos, 

vigilarla un rato si Regina se tenía que ausentar. Cuando Ute estaba cuerda, no la 

aguantaban, se peleaba a diario, discutía, se quejaba por todo, nunca tenía azúcar y le 

hacía la vida imposible a las que le caían mal; pero la enfermedad y la proximidad de la 

muerte producían compasión y arreglaba los recuerdos. Las vecinas se veían a sí 

mismas, solas, dentro de unos años, y sembraban la deuda y la simpatía entre los 

candidatos a ayudarlas cuando fuera necesario. A Regina no la invadían aquellos 

pensamientos y agradecía, ignorante, el desinterés. 

Un enfermero empujaba a un paciente en silla de ruedas a la salida del edificio. Le 

habían escayolado la pierna y llevaba un collarín. Regina pensó en un accidente de 

tráfico. Por el aspecto del hombre, apuesto, alto, fortachón, supuso una caída de la 

moto; una motocicleta deportiva, potente, rápida. Superaba la treintena y conservaba 

una buena mata de pelo. No tenía pinta de que se fuera a quedar calvo. Le atrajo la 

forma de la cara, las anchas mandíbulas, que le recordaban a alguien. El chico del labio 

cortado era más guapo, quizás, pero no excitaba a Regina como el motero. Después de 

que le cosieran la herida, probablemente mejorara, le madurarían los rasgos, pero la piel 

cuidada y los escasos pelos en la barba aniñaban demasiado las facciones y no había 

remedio para el resto. El de la moto, en cambio, era un macho auténtico. La mirada 

ausente desentonaba con lo demás. Habría sufrido un accidente grave, que 

desconcertaba a cualquiera. Estaría pensando en la moto, los tíos así las consideraban 

como de la familia. 



 
 

Treinta y cinco minutos sin saber de mamá. ¿Debería levantarse y preguntar? 

Había demostrado mucha paciencia. El padre había demandado dos veces que 

atendieran a su hija y el chico del labio se había acercado al mostrador en tres 

ocasiones. Regina había conservado la tranquilidad. Ojalá alguien se hubiera fijado en 

ella y supiera apreciar sus virtudes. 

Una enfermera se presentó en la salita. Todos la miraron ansiosos de que se 

anunciase su nombre. 

— ¿Fischer? ¿Hay alguna Fischer por aquí? 

— Sí, soy yo. 

— Pase un momento a la sala número tres. La doctora Zerr llegará en unos 

minutos y le explicará la situación de su madre. 

— ¿Cómo se encuentra? 

— No me está permitido informar acerca del estado de los pacientes; y mucho 

menos en la sala de espera. Vaya a la salita y aguarde un momento. La doctora sabrá 

explicarle mejor que yo. 

Regina se dirigió a la sala que le habían indicado mientras el resto de los que se 

encontraban a la espera reprochaban a la enfermera que les hubiesen olvidado. El chico 

del labio critico que no se atendiese por orden de llegada y señaló a Regina. La 

enfermera prefirió no dar explicaciones y se remitió a la privacidad de cada paciente y 

de los trabajadores. Amablemente les recomendó que se calmaran y que aguantaran 

hasta que llegara su turno. Se viró y se marchó por donde había venido, no permitió que 

le replicaran. 

Regina se sentó en la camilla de la consulta número tres y observó los pósteres de 

las paredes. Casi todos se referían a la vista, al ojo; uno informaba sobre el glaucoma y 

de cómo se podía detectar a tiempo. Estaba en el cuarto del oculista. No lograba 



 
 

descifrar la relación que había entre aquello y la asfixia de Ute. No la habría atendido 

una oculista, ¿verdad? Como se iban turnando y los horarios de los hospitales eran tan 

imprevisibles, Regina suponía que fuera posible ser atendido por médicos de diferentes 

especialidades en urgencias. Por eso precisamente se trataba de urgencias, porque eran 

inesperadas y no había manera de saber quién te iba a tocar. 

La doctora asomó la cabeza por la puerta a los cinco minutos. No le pareció 

oculista. Tenía el pelo ondulado, unos cuarenta y cinco años y cara de cansada, ojeras, 

con pocas arrugas, buena piel.  

— ¿La señora Fischer? 

— Sí, soy yo. 

Tenía acento extranjero. ¿Cómo había dicho la enfermera que se llamaba? 

— Verá, su madre sufre una neumonía por aspiración, es frecuente en pacientes 

que sufren algún tipo de demencia, como es el caso de su madre. 

— ¿Y eso es grave? 

— Sucede cuando la comida o los líquidos se desvían de su camino habitual y se 

acumulan en los pulmones y en las vías respiratorias, provocando una inflamación, lo 

que ha derivado en una insuficiencia respiratoria aguda. 

— Pero, ¿cómo está? 

— El estado de su madre es muy delicado. ¿No se había quejado antes de dolor en 

el pecho? ¿No había notado usted dificultad para respirar? ¿Más tos? 

— No sé… Tosía, pero solo cuando comía. Pensaba que se estaba atragantando 

porque quería comer muy deprisa. Lo de la respiración lo noté antes, cuando llamé a la 

ambulancia. 



 
 

— Lamento comunicarle que su madre se encuentra en estado grave y el 

pronóstico no es nada bueno. A esa edad, es más complicado, alrededor del treinta por 

ciento de los casos no llega a recuperarse. 

— ¿Me está diciendo que mi madre se muere? 

— Le estoy diciendo las posibilidades de recuperación que existen conforme al 

estado actual del paciente y sí, son escasas, lo siento, no le voy a mentir. En cualquier 

caso, habrá que esperar unas veinticuatro horas para ver cómo evoluciona y, entonces, 

se podrá evaluar la posible recuperación de la señora Fischer. 

Los ojos de Regina titilaban por la humedad y la luz fluorescente blanca del techo. 

— Pero, ¿se va a morir o no? 

— Es probable que no lo supere. 

— ¿Sí o no? Dígame de una vez. 

— Ya le he dicho el porcentaje: algo más de un treinta por ciento y, considerando 

su estado actual, puede que se llegue al cincuenta. Aunque es difícil de concretar. 

Mañana sabremos más. 

— ¿Puedo verla? 

— Tendrá que esperar un poco, la están trasladando a la UVI. La enfermera la 

avisará. Quédese aquí mientras tanto, si quiere. 

La doctora la dejó a solas. Regina se percató de que el cuarto no tenía ventanas. 

La rejilla de ventilación le resultaba insuficiente. Necesitaba coger aire. Respiraba 

entrecortadamente y sentía que el pulso se le aceleraba. Le dolía el pecho. También el 

muslo. Regina salió de la consulta y se tambaleó hasta la salita de espera. Estaban los 

mismos de antes. La miraban. Caminó diez metro más a duras penas, cojeando, y se 

desplomó enfrente del mostrador. La recepcionista descolgó el teléfono. 



 
 

— Martina, manda a alguien a la recepción de urgencias. Parece que una señora se 

acaba de desmayar. Y dile a Daniel que me traiga de una vez el formulario que le había 

pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXI 

Los dueños de Urfa, los trabajadores y los familiares posaban orgullosos junta a 

Ibrahim Tatlises en la foto que decoraba la pared del restaurante. Lutz le veía al cantante 

cierto parecido con Sadam Hussein. Había sido el dictador de Irak, ¿no? Sería el bigote. 

Todos aquellos tipos, los árabes, le resultaban iguales; como los negros y los chinos. No 

los distinguía. En la oscuridad del Sansibar había confundido a más de uno y, claro, 

había quedado en ridículo llamando Aidin a Ömer, o al revés. Ellos ni se habían dado 

cuenta del error, de tanta mierda que llevaban encima. Normalmente, Lutz esperaba que, 

siendo un cliente habitual, lo llamaran por su nombre en los establecimientos del barrio; 

y esa era la manera en la que se lo exigía a sí mismo cuando trataba con sus propios 

clientes, que, en realidad, nunca habían apreciado sus esfuerzos. El trámite de la compra 

y venta de drogas se producía lo más rápidamente posible y se prestaba poca atención a 

los detalles. La música a todo volumen también dificultaba la comunicación. Aún así, 

Lutz procuraba cuidar la familiaridad que lo distinguía del resto de camellos de Steintor. 

El jefe Ritter le había advertido de que no estrechara mucho las relaciones con los 

compradores porque, en algún momento, acabarían por pedirle un favor excesivamente 

grande y le sería más complicado zafarse del compromiso si uno los conocía demasiado. 

Al fin y al cabo eran unos adictos y se ayudaban de las amistades, aunque se tratara de 

las más lejanas, para conseguir una dosis, costara lo que costara. El jefe llevaba razón. 

Por suerte, a Lutz aún no se le había presentado el problema de tener que decir “no” a 

compradores frecuentes desesperados. Un yonqui se le había arrodillado en medio del 

local, parecía que el drogata se la estaba chupando, rogándole que le fiara algunos 

gramos. Lutz lo había despachado con un rodillazo en la boca. Sangraba como un cerdo, 

le habían saltado unos cuantos dientes. No lo había vuelto a ver por allí. Se habría 

corrido la voz y por eso no le venían con historias. 



 
 

— ¿Qué va a ser hoy, Lutz? ¿Dürüm? ¿Cerveza? 

— Hola, Yasin. Sí, lo de siempre. Pero ponme cordero y pollo, mezclado. 

— Muy bien. 

Debería haberse sentado de espaldas al cuadro. No conseguía apartar la mirada de 

Ibrahim Tatlises. El televisor no funcionaba. Normalmente ponían Eurosport, que casi 

siempre emitía partidas de snooker. Los derechos debían de ser baratos. No compredía 

por qué, a veces, elegían un canal que solo enseñaba anuncios de teletienda, sobre todo 

ofertas de cruceros. Los turcos solo volaban de vuelta a Turquía, ¿a qué clase de clientes 

iba dirigido el canal? Y no pasaba solo en el Urfa. En casi todos los locales de la E-

Damm se veían los deportes o las ofertas de viaje, según les diera por ahí. 

La alternativa a Tatlises era observar el callejón que llevaba al Eve Club. Había 

poco movimiento a esas horas. Era temprano. Prefería que no lo descubrieran mirando 

fijamente, como si tramara lo que, efectivamente, estaba tramando. Había visto, de 

pasada, a dos de los que le habían atacado la semana anterior. Sacaban cajas de un 

camión y las metían en el local. Lutz apenas miraba. Estaría bien que le vieran de perfil, 

comiendo con tranquilidad, lo habitual de los fines de semana, y, luego, ¡zas!, se 

acordarían de esa imagen antes de emitir su último aliento, cabrones. Pensaban que se 

iba a quedar todo así como así, en una peleíta por fuera del bar. 

Sonó el móvil. Regina. ¿Qué querría? No tenía tiempo de discutir gilipolleces. 

Cada vez que lo llamaba era para pedirle dinero o para que le hiciera un recado. No 

tenía quince años. A tomar por culo. Se estaba poniendo de mala hostia y ni siquiera 

había empezado a hablar con ella. No le convenía perder los nervios antes de pasarse 

por el Eve Club. ¿Pero pensaba esperar hasta el último tono? ¡Qué puto coñazo! Y dale. 

No paraba de sonar. Si le colgaba, volvería a llamar justo después. Por fin. Qué mareo 

de tía. Pesada de los cojones. Lo apagaría. Puto parásito, si no fuera por su madre, la 



 
 

habría echado de casa hacía ya tiempo, que se buscara la vida y dejara de chuparle la 

sangre. La cuestión era que no quería disgustar a Ute. Lutz sabía que la pena acabaría 

con ella y, sin Regina, sería incapaz de dominarla. Hasta ese momento, su hermana 

había logrado contenerla y había reducido los gritos y los arranques violentos de la 

vieja. Cierto era que apenas se enteraba de lo que sucedía a su alrededor, la enfermedad 

la aislaba del entorno, decían los médicos. Puede que, al principio no echara de menos a 

Regina y que aceptara una sustituta, cualquiera que fuera, Désirée, por cercanía, pero 

estaba seguro de que, en el fondo de su mente, en un último intento de joder a Lutz, de 

tocarle las pelotas, en el momento más inoportuno, lograría la lucidez suficiente para 

echar de menos a su hija y volverse definitivamente insoportable. Una cuidadora 

profesional le costaría una fortuna y el mal humor del jefe Ritter no indicaba un 

aumento de sueldo. Désirée se conformaría con que la dejara quedarse en casa y le 

ahorrara el alquiler.  

En qué estaba pensando… Su hermana era imprescindible y, lo mejor, la tenía 

controlada. Qué tonterías se le ocurrían. Se estaba descentrando del objetivo principal, y 

todo por una llamada de la idiota de Regina. Si es que lo sacaba de quicio. “Pasa por el 

supermercado si vas a venir temprano y tráeme esto y lo otro”, “No te olvides de los 

pañales de mamá”. Pues se me pasó, ¿qué te parece? ¡Jódete y raspa la mierda de los 

usados! De toda la vida, Regina había sido el ojito derecho de Ute, le había azotado 

mucho menos que a Lutz, a pesar de que se había merecido una pila de castigos. ¿No 

eres la favorita? Pues encárgate de ella, haz algo, que te has dedicado toda la juventud a 

follarte a medio barrio; y pobre de ti como le pase algo malo a mi madre. Te mato a 

palos, inútil. 

— Dürüm de pollo y cordero y una cerveza. Aquí tienes. 

— Gracias, Yasin. 



 
 

No saboreó la comida. Terminó en cinco minutos. La cerveza se la bebió de tres 

tragos. El cocinero había puesto mucho picante y Lutz no había notado ni un ligero 

escozor en el paladar. La rodilla le dolía menos; tampoco se había dado cuenta de la 

mejoría. Faltaban muchas horas hasta que se empezara a llenar Steintor. Podría entrar a 

media tarde, aprovechar que el Eve Club estaba cerrado, vacío, y pillarlos por sorpresa 

mientras descargaban las cajas. Podría esperar a que, entre tanta gente, con el local a 

rebosar, nadie se enterara de dos, tres, cuatro puñaladas rápidas a dos de los porteros. 

*** 

Los trabajadores de Figur, estáticos, vieron a Lutz salir del Urfa y cruzar la calle. 

Las cajas de bebidas les colgaban de los brazos. Ambos pensaron que se dirigía hacia 

ellos y se les tensaron los músculos del cuello. Llevaba la cabeza gacha, no había 

mirado a la izquierda o a la derecha, por si pasaba algún coche o el tranvía. 

Simplemente cruzó la calle. Andaba con un paso firme, decidido. Uno de los porteros 

soltó la caja. El otro seguía inmóvil. Lutz pisó la acera y caminó hasta el Sansibar. Le 

hubieran llovido veinte botellazos si se hubiera acercado a menos de diez metros. 

Cagón, se lo habría pensado después del otro día; había salido huyendo como un 

maricón. 

El periodista gordo vendría a las once. Las otras veces había sido puntual. Lutz 

prefería esperar en la barra del Sanisbar, iría más tarde al Eve Club, pero no quería 

ocuparse del idiota de Käthner. Necesitaba concentrarse y, si aquel tipo rondaba por el 

bar, no dudaba de que algo saldría mal. Delegaría la venta en Harald, en uno de los dos. 

En Andreas, no, se liaba con las cuentas y el cambio. Se ponía las gafas de cerca, sacaba 

el fajo de billetes delante de todo el mundo y empezaba a contar con la boca abierta, 

como un niño imbécil. Daba vergüenza ajena. Lutz sacó el móvil del bolsillo y llamó 

por teléfono al portero del Sansibar. 



 
 

— Dígame, jefe. 

— Mira, cuando llegue el periodista hoy por la noche, a eso de las once, lo 

mandas el Eros. Ponle el sello y asegúrate de que entra allí, que lo acompañe una de las 

chicas y te lo confirme. No me fío de ese tipo. 

— Muy bien, jefe. ¿Algo más? 

— Sí, ¿tienes una navaja que no vayas a echar de menos y esté bien afilada? 

— Eh… Creo que sí — contestó el portero dubitativo. — Tengo una que me 

regalaron por mi cumpleaños, pero nunca la uso. ¿Para qué la quiere? 

— Prefieres no saberlo. 

— Jefe, las peleas a cuchillo siempre terminan mal. Mejor una porra. 

— Tráemela y déjate de gilipolleces. ¿Me vas a venir ahora con consejos? 

Deberías dejar de leer tanta mierda, te estás amariconando.  

— Como quiera. 

— Pues eso, nos vemos luego.  

— Hasta luego. 

Lutz saludó a la camarera y se sentó en una mesa junto al atril del pinchadiscos y 

la barra del fondo. Pidió una cerveza. Tenía ganas de acostarse a hacer la digestión y de 

echarse una siesta de dos o tres horas. El tiempo pasaba más rápido cuando se dormía. 

En el Eros le prestarían una cama, pero acabaría follando y perdería fuerzas, se relajaría 

demasiado. Prefería no distraerse. Le convenía permanecer en tensión, incómodo, 

sentado en las sillas de madera del Sansibar. Además, todavía no había decidido qué 

hacer, cómo hacerlo y a cuántos. Si se cargaba a uno solo, Figur pensaría que se había 

tratado de un error, de un accidente, no iba a entender el mensaje. Tenía que acabar con, 

mínimo, dos tíos; dos de los implicados en la pelea, que quedara claro, bien claro, que 

era un ajuste de cuentas. Ahora mismo estaban descargando el camión, podría salir y… 



 
 

Le faltaba la navaja. Nada, habría que esperar. Se lo iban a hacer encima. No se le 

ocurría que Ritter se lo pudiera tomar a mal. En cuanto viera el dinero y la cara de Figur 

pidiéndole disculpas personalmente, temblando de miedo, se le pasaría el enfado. En el 

peor de los casos saldrían pitando de la ciudad y el jefe Ritter ganaría un local y un 

puesto de venta resguardado de la vigilancia policial. Dos muerte, sí; tres cadáveres 

llamarían mucho la atención y, antes que temor, provocarían deseos de venganza. 

— La cerveza. 

— Gracias, Eva. 

— ¿Quieres algo más? 

— Por ahora, no. 

Lutz consideraba un desperdicio que Eva trabajara en la barra del Sansibar en vez 

de en la del Eros Corner. La había contratado porque estaba buena, sin más. Le había 

entregado un currículo encarpetado, con una carta de presentación, una foto, 

documentos sobre experiencias anteriores, títulos, no lo sabía bien. Estaba estudiando 

alguna carrera de ingeniería en la universidad. Nunca le había preguntado cuál. No le 

interesaba. Se iba a poner a explicarle cosas de las que no tenía ni la más puñetera idea 

y se acabaría cachondeando de él. Lutz solo miró la foto adjunta y la llamó para que 

empezara a trabajar el fin de semana siguiente. Primero le había dicho que trabajaría un 

día de prueba, por si acaso la imagen estaba trucada. No era de cuerpo entero, podía 

resultar que fuera una gorda guapa o una foto antigua, de cuando pesaba veinte quilos 

menos. Las personas solían exagerar los datos de los currículos. Pues nada de eso, Eva 

era tan espectacular como en la foto y, de regalo, tenía dos buenas tetas. Ojos verdes, 

pelo negro, liso, piel morena, pero no demasiado oscura… Ideal para el puesto. Los 

borrachos salidos la cubrirían de propinas, sin saber que no se repartían entre los 

empleados. Al final de cada mes, se les entregaban treinta euros extra en efectivo a cada 



 
 

trabajador y tan contentos que volvían a casa. Lo dicho, que a Lutz le hubiera encantado 

contratarla de puta y haber tenido la oportunidad de probarla.  

Las universitarias, todas las mujeres que se creían importantes por tener estudios, 

que se creían especiales, se escandalizaban fácilmente ante proposiciones salidas de 

tono, pero, luego, en las fiestas del campus se colocaban y se comportaban como 

auténticos zorrones. Las hijas de Ismet, sin ir más lejos, no le habían dicho que no a 

nada. Un cliente, un estudiante de la misma facultad que ellas, le había confiado a Lutz 

que las hermanas habían ido extendiendo rumores acerca de una ola de bebidas 

adulteradas, sustancias extrañas, chicas que amanecían desnudas en sus dormitorios y 

no recordaban nada de la noche anterior. Mentira. Le habían hecho de todo; se habían 

dejado hacer de todo, más bien, y después se paseaban por ahí presumiendo de 

inocencia, haciendo creer que las habían manipulado, obligado a drogarse, inventándose 

historias para sentirse mejor consigo mismas. Menudas guarras que había criado Ismet. 

Si él supiera el talento desperdiciado que sus hijas tenían… y no se lo decía un 

cualquiera, sino un experto en el tema. Estaba convencido de que ganaría una fortuna. 

Trabajando juntas, eso sí, ahí estaba la gracia. 

Drogas, sustancias desconocidas en la copa, ¿de qué se extrañaban? Le habían 

rogado a Lutz que les trajera de todo, y en cantidad. No sabían meterse, eso pasaba. Si 

no hubiera tenido ganas de follárselas, las habría mandado a tomar por culo. Niñatas 

universitarias… Y Eva no debía ser muy diferente. En fin, al final no le había ido tan 

mal en la fiesta, aunque se hubiera marchado con prisas. 

— Eva, tráeme otra cerveza. 

La última. No habían pasado ni quince minutos. Lutz no sabía en qué ocupar el 

tiempo que le quedaba hasta que llegara el portero y comenzara a animarse el ambiente 

de los bares. 



 
 

— Aquí tienes. 

— Gracias… 

Eva meneó el trasero de vuelta a la barra. Lutz se la imaginaba en tanga, 

contoneando aquellas tetas de un lado a otro del bar. Se la follaría allí mismo. A esas 

horas no entraba nadie en el local. Y si entraban, le daba igual. No podían hacer menos 

que aplaudirle. No pensaba parar. 

— Eva. 

— ¿Sí? 

— ¿Cómo te van los estudios? La universidad y eso. 

— Bien, ¿por? 

— No sé, ¿te gusta este trabajo? 

— Llevo dos años. No me quejo, me da para vivir.  

— ¿Te gustaría ganar más dinero? 

— Claro, y también irme de crucero, tener un coche nuevo… — Eva sonrió. — 

¿Tienes algo mejor que ofrecerme? ¿Horas extra? 

— No, nada, déjalo. Era solo una idea, gilipolleces. 

Lutz se levantó de la silla y le dio un trago largo a la botella de cerveza. Se pasaría 

por el Eros Corner a ver si Désirée andaba por allí y estaba libre. Salió del Sansibar y 

miró a ambos lados de la acera. Estúpidamente pensó que podrían atacarle al salir. Tan 

temprano no se le ocurriría a nadie. Tampoco encontraba un motivo. Él había sido el 

agredido, no los hombres de Figur. Lutz encendió el móvil y miró la hora. Cinco 

llamadas perdidas de Regina. Uno de los Harald también había intentado contactar con 

él. ¿Qué querría? Lo llamó. 

— ¿Sí? 

— Soy Lutz, ¿qué pasa? 



 
 

— Hoy vamos a pasarnos por el bar. El jefe quiere que controlemos las ventas y 

evitemos cagadas. 

— Por mí te puedes encargar solito de las ventas, aunque, con esa cara, me 

extrañaría que juntaras veinte euros. 

— Pero, ¿quién coño te crees que eres? Me puedo encargar con la punta de la 

polla, ¿sabes? Ándate con ojo, que el jefe no perdona muchas más como la del fin de 

semana pasado. Harald y yo llegaremos a las doce, así que tenlo todo preparado. 

— ¿Ahora mandas en el Sansibar? Vaya, de subnormal retrasado y gordo a jefe en 

menos de una semana. Felicidades. Entonces… el otro Harald ha sido ascendido a 

conductor lameculos de primera, ¿no? 

— Llama a Ritter y quéjate, llórale un rato. A lo mejor te deja servir copas, 

mamonazo. 

— No, si no hace falta que lo llame. Me voy a reír cuando no cuadren los 

beneficios con la mercancía o, mejor, cuando vayas a la policía a pedirles ayuda porque 

un yonqui no quiere devolverte la droga. 

— ¡Que te follen! 

Harald colgó. Lutz entró en el Eros Corner y vio a Désirée, que charlaba animada 

con Chanel y Karina en el sofá de cuero rojo. Imitación de cuero, en realidad. Lutz lo 

había comprado de segunda mano por cien euros. Estaba casi nuevo. El vendedor 

afirmaba que únicamente lo habían usado para rodar dos escenas de una porno, como si 

así aumentara el valor de la pieza. Lutz pensó en los restos de corrida que habrían caído 

sobre el sofá; aquello no podía motivar la compra de ninguna manera, el tipo no tenía ni 

puta idea. Hasta el más tonto de los pervertidos hubiera pensado en semen de un fulano 

musculoso de noventa quilos antes que en los culos de las actrices. Si hubiera 

especificado el tipo de escenas (lésbicas, por ejemplo), o le hubiera dicho el título de 



 
 

una película famosa… Pretendía sacar ciento cincuenta, el muy ladrón. Lutz le había 

ofrecido cien y un pase de media hora para el prostíbulo y había aceptado sin rechistar. 

De haber insistido un poco más, habría conseguido el sofá por menos de setenta y cinco. 

El Thai Eros y el Eros Corner ofrecían las mejores prostitutas de la zona y los puteros 

de Hannover lo sabían. Lutz esperaba que las chicas supieran amansar al gordo bocazas 

y lo mantuvieran ocupado hasta que se finiquitara el asunto del Eve Club. 

*** 

Las once menos veintitrés. Lutz despertó, desnudo, acorralado en la parte 

izquierda de la cama. Désirée dormía con los brazos abiertos y ocupaba dos tercios del 

colchón. Se incorporó y se frotó la cara, desde los ojos hasta la nariz, con el índice y el 

pulgar. Se levantó y se vistió sin prisa. ¿Dónde estaba el calcetín? Rebuscó entre las 

sábanas y lo encontró aprisionado en la nalga derecha de la prostituta. Roncaba. Por esa 

razón se la follaba antes de dormir, no después. Se le quitaban las ganas de tirársela 

viéndola roncar, y los pelos enmarañados, como si fuera una vieja gorda. 

Lutz bajó las estrechas escaleras rosáceas del prostíbulo y se dirigió al bar de la 

entrada. Pidió una cerveza. Se la bebió más rápido que la del Urfa. Todavía sentía la 

modorra del sueño interrumpido. Las luces rojas de las lámparas y las azules de los 

carteles de neón le molestaban, lo obligaban a entrecerrar los ojos. Salió del Eros y, 

esquivando personas, anduvo hasta la puerta del Sansibar. Saludó al portero y miró 

adentro. Apenas había cuatro tipos sentados en la barra y un grupo de cinco hombres y 

mujeres en una mesa. Lo habitual. 

— ¿Tienes lo que te había pedido? 

— Sí, jefe. 

El portero miró a su alrededor, comprobó que nadie espiaba sus movimientos y 

sacó cuidadosamente una navaja suiza del bolsillo del pantalón. Conservaba la etiqueta 



 
 

que declaraba la autenticidad del producto bajo el sello de calidad Victorinox, “Original 

Swiss Army Knife”. 

— Pero, ¿qué puta mierda es esta? 

— Pues una navaja suiza. ¿Qué esperaba? ¿A quién le regalan una navaja de 

verdad por su cumpleaños? Ni que mi padre estuviera en una banda callejera. 

— ¿Tú te piensas que es serio ir al Eve Club y pinchar a los matones de Figur con 

esta mierda? ¡Esto no atraviesa ni la chaqueta del grandote, joder! 

— ¿Está loco, jefe? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Es orden de Ritter? Esto se 

está saliendo de madre, lo sabía, sabía que algo iba a pasar — comentaba aturdido el 

portero. 

— ¡Habla más bajo, idiota! 

Lutz le devolvió la navaja suiza de mala gana y refugió su frustración en el 

Sansibar. Le pidió a Eva otra cerveza. La cocina, cogería prestado un cuchillo de la 

cocina. Estaban afilados, suponía. Podría comprar un afilador en el Kaufland, si no, 

cerraba a las doce. Mucho camino. Qué tontería. Lutz pasó por debajo del hueco de la 

barra y entró en la cocina. Los cuchillos estaban pegados a un imán en la pared de 

azulejos blancos. Lutz observaba indeciso las medidas de cada uno. Eva entró un 

minuto después con la botella de Becks en la mano. 

— Lutz, la cerveza. ¿Buscas algo? 

— Sí, buscaba algo para cortar una cosa en… el Thai. Las tijeras no me valen para 

eso. ¿Estos cuchillos están afilados? 

— Más o menos. Te dejo la cerveza aquí, no quiero dejar la barra sin vigilar. 

Eva posó la botella sobre una tabla de cortar y se marchó de nuevo a atender a los 

clientes. Lutz tomó el cuchillo clásico de las películas de terror. Los demás le resultaban 

muy pequeños, poco fiables. El corte debía ser definitivo. Probó con un trozo de pan 



 
 

que había caído en el suelo. No le costó atravesarlo de dos pasadas. De un tajo no lo 

hubiera conseguido, estaba blando. Necesitaba algo más duro. Abrió la nevera y eligió 

una col algo más pequeña que una pelota de balonmano. Apartó la cerveza y colocó la 

verdura sobre la tabla. Alzó el cuchillo y le asestó un golpe que la cortó por la mitad. Si 

pudiera intentarlo con un trozo de carne… No lo había con hueso. Daba igual. Bien, 

ahora habría que esconder el cuchillo en un lugar del que se pudiera sacar rápidamente. 

Lutz probó dentro de la chaqueta, pero el bolsillo no tenía fondo suficiente; llevarlo 

agarrado debajo de la tela anunciaba a kilómetros que llevaba un arma oculta. En la 

espalda, entre el culo y el pantalón, sostenido por la presión del cinto. Estupendo. Le dio 

un trago largo a la cerveza. A por esos cabrones. 

Eran las y cinco ya. Mierda. Käthner había quedado en venir a las once. Lutz se 

acercó a la puerta como una comadreja y le preguntó al portero. 

— ¿Ha pasado el periodista por aquí? 

— Sí, hace unos minutos. Está en el Eros, me acaban de enviar un mensaje. 

— Bien, vengo en un momento. Si aparecen los dos Harald, diles que la 

mercancía está en el guardarropa, debajo de una loseta suelta en la esquina del fondo. 

— Vale, jefe, pero, ¿adónde va? 

— A hacer unas cosas. 

— ¿Al Eve Club? No lo haga, por favor, es una locura. 

— Te devolví la mierda esa de navaja, ¿no? ¿Con qué se supone que voy a 

pelearme? ¿Con la polla? ¿Hacemos un combate de pollas? ¿Eh? ¿Quieres pelea? 

Venga, venga, sácatela, no tengas miedo, venga — bromeaba Lutz mientras jugueteaba 

con la cremallera de la bragueta y le acercaba el paquete al portero, que huía de espaldas 

hacia las cortinas de la entrada, sonriendo, con la cara de lado y las manos en alto. 



 
 

Tras cinco embestidas púbicas, Lutz se giró y caminó alegremente en dirección al 

Eve Club. El portero lo contemplaba alejarse y se lamentaba negando con la cabeza. 

A la entrada, bajo el toldo rojizo que anunciaba el nombre del local, vigilaba uno 

de los hombres de Figur. Era el grandote calvo de la cazadora negra, el que le había 

jodido la rodilla. Él también se había llevado lo suyo: tenía un ojo morado, una herida 

en la ceja y un chichón. Con Lutz Fischer no se iba nadie de gratis en una pelea. El tipo 

charlaba con unas jovencitas de unos dieciocho o diecinueve años. Se despidió de ellas 

y se sobresaltó al volver la mirada y ver a Lutz acercándose tanto a la entrada. Luego, se 

recompuso, enderezó la espalda y tragó saliva. 

— ¿Qué haces aquí? ¿Buscas bronca? 

— Oye, oye, tranquilo, que no soy yo el que va por los bares jodiendo el negocio 

de los demás. 

— La culpa será de tu amigo el gordo. No se debe provocar a los clientes así 

como así. En los locales decentes, como este, al cliente se le trata como es debido. 

— Lo sé, lo sé, ¿qué quieres que te diga? Es un imbécil. ¿Crees que es la primera 

vez que hace algo así? 

— La verdad es que me importa una mierda. Pírate de aquí echando leches. 

— ¿Así dices que tratas a los clientes? Me gustaría tomarme una copa 

tranquilamente. 

Lutz avanzó dos pasos. El portero calvo giró levemente el cuello, puso los dedos 

sobre el auricular oculto en el oído y avisó a un compañero por el micrófono que 

colgaba de la solapa de la cazadora negra. No había gente paseando por la calle en aquel 

momento. Lutz se fijó en la tensión de los músculos bajo la cabeza y no pudo resistirlo. 

Echó la mano al cuchillo que guardaba en la espalda y, de un veloz y preciso latigazo, le 

rajó la garganta al portero, que cayó sobre el taburete. Más que el deslizar del cuchillo, 



 
 

Lutz había notado un golpe, así que se aseguró de que, a la segunda, la hoja se hundiera 

en el corazón de la aturdida víctima, que miraba al cielo temblorosa, abría la boca en 

busca de aire, y se tapaba la herida del cuello con las manos. Le costó mucho más que la 

col, tuvo que empujar varias veces hasta que solo se veía el mango enterrado en la 

chaqueta. No estaba bien afilado. Puso el antebrazo sobre el pecho del cadáver y tiró del 

cuchillo. Salió fácilmente, completamente ensangrentado; había trozos rojos de algo, no 

sabía el qué. 

Las chicas que se habían parado a charlar unos minutos antes pasaron nuevamente 

por el Eve Club y comenzaron a chillar y a gesticular como locas histéricas. Hubiera 

querido volverse y mandarlas a callar, pero, de súbito, el compañero del muerto emergió 

del interior del local y Lutz no dudó en hundirle el cuchillo en la boca del estómago. Se 

paró en seco, se llevó las manos a la empuñadura, junto a las de Lutz, que se replegaban 

y soltaban el arma homicida, y se sentó balbuceando sobre el escalón de la entrada. Las 

putas chillonas habían huido, probablemente en busca de la policía. Al segundo, Lutz no 

lo conocía, no había participado en la pelea. Parecía que perdía el conocimiento: se 

moría o se desmayaba. Ahí seguía el cuchillo, clavado, el asta de la victoria. Había 

matado a dos hombres, con sus propias manos. Estaba excitado, sentía que la adrenalina 

le estallaba en el corazón. Un minuto le habían durado, ¡un puto minuto! ¡Qué coño! 

¡Treinta segundos! ¡Dios! ¡Era un puto Dios! 

Lutz contemplaba los cadáveres, se regodeaba en aquellos cuerpos inertes 

desangrándose, justo por donde los había apuñalado; en el brillo de las gotas rojas 

brotando del calvo cabrón que le había golpeado en la rodilla; en la camisa empapada 

del desconocido que también trabajaba para el hijo de puta de Figur. Así se cobraban las 

deudas, así. Lutz disfrutaba de su obra, no oía los gritos y los insultos de otras personas 

que se espantaban ante la escena, los pasos acelerados a su alrededor, y no oyó la 



 
 

detonación del disparo que le hirió en el costado y le hizo perder el equilibrio. Se golpeó 

el codo contra el suelo húmedo de Steintor. Le dolía dentro, muy adentro, una punzada 

penetrante que no se disipaba. Lutz levantó la cabeza por encima del hombro y vio a las 

zorras chillonas junto a uno de los que habían amenazado con botellas a Käthner. A ese 

sí que lo conocía. Las muy putas no habían llamado a la policía. No disparaban. Se le 

nublaba la vista. Qué dolor. Y se quejaba de la rodilla. No podía sostener más la cabeza. 

Se tumbó sobre el suelo, boca arriba. No sentía el charco frío sobre el que había posado 

la espalda. Le costaba respirar. ¿Aquellos cabrones llevaban pistolas? ¿Por qué? ¿Por 

qué él no tenía una? ¿Por qué? Oía un rumor, veía difuminadas las luces de las farolas, 

unos zapatos pisaban el asfalto cerca de su cara… ¿Por qué él no tenía una pistola? Pero 

si eran unos mierdas… Ya le dolía menos. Se estaba yendo el dolor, sí, no le dolía nada, 

nada. Lutz miró por última vez a los idiotas que había abatido. ¿Qué se habían creído?, 

¿que podían mearse encima del Sansibar, de Lutz Fischer, de Werner Ritter…? Toma. 

Ahí tenían eso. Cabrones… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXII 

El gran número de quioscos que ofrecían bebidas alcohólicas las veinticuatro 

horas en la Limmerstraβe y las calles aledañas, no muy lejos del Faust, el Glocksee o el 

Chez Heinz, fomentaba una nueva actividad entre los jóvenes bautizada como 

“limmear”. La flamante afición, calificada de “atmósfera mediterránea” por grupos 

vecinales de protesta y algunas autoridades despistadas, se había popularizado en los 

últimos meses. Los habitantes de Linden se quejaban continuamente del ruido generado 

por los grupos de estudiantes que simplemente se agrupaban en la acera para beber unas 

cervezas y alcanzar el punto de embriaguez intermedio antes de arrasar en las pistas de 

baile. 

— Mire, mire. Qué vergüenza, orinando en las esquinas. Deberían llamar a la 

policía y encerrarlos. 

Ingo esperaba la llegada del tranvía número diez, que hacía su penúltima parada 

en Steintor. Llevaba el aerosol de pimienta consigo, oculto en la chaqueta, temeroso de 

que Lutz, incluso un subordinado anónimo, intentara atentar en contra de su vida. La 

pequeña y mofletuda ancianita de pelo blanco y rizado opinaba en voz alta y esperaba el 

apoyo incondicional del único adulto entrado en años que la acompañaba bajo la parada. 

Considerando la diferencia de años entre uno y otra, Ingo se sentía más cercano a los 

bebedores meones, no al vejestorio de preguerras, y la conciencia gremial le obligaba a 

postularse a favor de los orines callejeros. 

— ¿Ve? Otro más. Qué poca vergüenza. 

Evidentemente, aquella mujer, sola en la parada, sin marido, sin nietos dando el 

coñazo alrededor, buscaba una mini relación afectiva de tres minutos. Ingo jamás haría 

sus necesidades a la vista de nadie, pero no descartaba una evacuación de emergencia 

detrás de cualquier matojo. El tranvía llegaría en unos dos minutos. Aguantaría 



 
 

titánicamente sin decir nada, asentiría, sonreiría. Nada de palabras, nada de establecer 

un diálogo; a esas horas de la tarde, recién cenado, sin siesta, con la vida pendiendo de 

un fino hilo de tela, de papel de cebolla, consideraba mantener el monólogo consolador 

de la vieja como la opción más ventajosa. Lo último que deseaba antes de morir era 

pelearse y abusar verbalmente de una señora mayor. Ya fuera por no crear mal karma o 

por garantizarse el camino al cielo, cualquiera que fuese la confesión verdadera, Ingo se 

iba a mantener bien calladito, nada de rechistar, que la mujer hablara ella sola. Estaba 

acostumbrada. 

— ¡Menuda guarrería! ¿Lo está viendo? ¿Lo ve? Esto parece África. 

La última frase, un tanto prejuiciosa, le libraba de responder. La anciana le había 

interpelado dos veces seguidas, pero la sentencia final autoconcluyente y referida al 

territorio con menos urinarios por habitante y kilómetro cuadrado bastaba para que Ingo 

pudiera asentir con la cabeza y siguiera con lo suyo. Ella sí que iba de cabeza al 

infierno. Vaya con la abuelita intransigente. Dios sabía que él había asentido porque 

prefería ser educado y rehuía del enfrentamiento. La verdad saldría a la luz, no tenía de 

qué preocuparse. 

Por fin, el tranvía. Tenía la libertad de sentarse donde quisiera, siempre y cuando 

encontrara un sitio libre, claro. Si hubiera intimado con la vieja, le habría costado 

horrores elegir un asiento que no fuera adyacente al de ella. Tampoco habría podido 

mirarla a los ojos mientras, avergonzado, se apeaba en Steintor y la decepcionaba. 

Ingo se mantuvo de pie, cerca de la puerta. Se abrazó a la barra vertical y apoyó la 

cabeza en ella. Fischer poco podía hacerle dentro del bar. Había mucha gente, no se 

atrevería. Por fuera siempre vigilaba una patrulla de policías. Entonces, ¿dónde? En el 

baño se formaban unas colas interminables, se juntaban demasiados testigos. ¿Lo 

seguirían hasta casa? Vigilaría cualquier vehículo sospechoso. ¡No! Lo estaría 



 
 

esperando dentro del piso, agazapado en una esquina oscura, dentro de la ducha, detrás 

de la cortina. Les resultaría más limpio, eliminarían los restos del magnicidio por el 

sumidero. Primero harían papilla de Ingo. Su ser completo colándose por una tubería; 

vaya un final grosero. Los criminales de hoy en día se habían convertido en unos 

personajes absolutamente chabacanos, desinformados y carentes de elegancia homicida. 

Antes, en la época del blanco y negro, daba gusto que a uno lo asesinaran. Se 

desconocería el paradero de Ingo y lo darían por desaparecido. No se imaginaba a su 

madre colgando fotos recientes y un número de teléfono ofreciendo una recompensa. Lo 

más seguro era que lo pusiera a parir y le reprochara que se hubiera largado sin 

despedirse, que no enviara una postal de dondequiera que se encontrara, que no supiera 

qué contarle a las amistades porque su único hijo se había marchado de su lado sin 

escribir ni una nota explicativa. No pensaba perdonarle que la hubiera dejado en 

vergüenza delante de todo Mühlhausen. Si es que era un desconsiderado y un egoísta 

por haberse dejado triturar. 

Ingo se bajó del tranvía junto a un grupo de estudiantes de instituto bastante 

ruidosos y notó que llevaba los calzoncillos empapados: las perneras se enrollaban 

sobre sí mismas en cuanto se humedecían. Los nervios le estimulaban las glándulas 

sudoríparas. Se palpó el aerosol. Aun estaba ahí. Caminó unos pasos y se topó con otro 

grupo de adolescentes, probablemente de universitarios recién ingresados, que salían del 

McDonald´s armados con bolsas de cartón. ¿El último McFlurry? ¿Por qué no? Todavía 

eran las menos cuarto. 

Ingo empujó la puerta de cristal y se colocó en la fila, detrás de una joven gorda, 

obesa, que pretendía ahorrarse calorías pidiendo una cola light y una hamburguesa de 

pollo sin queso. ¿McFLurry con trozos de Kit Kat o con Smarties? ¿Y si se pedía una 

hamburguesa de un euro? A modo de tentempié. 



 
 

En una de las pocas mesas que disponía aquel McDonald´s en concreto, un 

individuo de mala catadura, con las mejillas picadas de viruela, mojaba unos 

McNuggets en la salsa barbacoa y se los llevaba a la boca parsimoniosamente. No los 

mordía, se los metía enteros y masticaba con paciencia, como si tuviera todo el tiempo 

del mundo. Los mofletes agujereados se le deshinchaban a medida que los pedazos 

triturados descendían por la garganta. Ingo recordó las imágenes de un documental que 

explicaba el pesado proceso digestivo de una serpiente después de devorar una liebre, y 

cómo se le deformaban la boca y el cuerpo para dar paso al alimento. El tipo se percató 

de que Ingo lo observaba y le mantuvo la mirada, amenazante. Luego negó con la 

cabeza y apartó la vista. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Que no iba a vivir demasiado? 

— Buenas noches, ¿qué desea? 

— Un McFlurry con Kit Kat, por favor. 

— ¿Algo más? 

— No, es todo. 

— Dos euros con diecinueve, por favor. 

Ingo buscó la cartera en el bolsillo lateral de la chaqueta. Al sacarla, tropezó la 

muñeca con el aerosol de pimienta. Abrió el monedero y sacó la cantidad justa para 

pagar el helado. 

— Aquí tiene. 

— Muchas gracias. 

El dependiente cogió un vaso de plástico azulado, lo sostuvo debajo de la heladera 

y tiró de la palanca superior. De la boca salía una crema blanca de vainilla con la que 

llenó el vaso hasta tres cuartas partes de su capacidad. Después se dirigió al dispensador 

de Kit Kat. Ingo se imaginó al tipo de la viruela, cuchillo en mano, atacándole por 

sorpresa en la ducha de casa, rajándole el cuello; y se vio a sí mismo sentado sobre el 



 
 

retrete, con la cabeza prácticamente separada del tronco y los restos parduscos del 

helado y el sirope de chocolate emanando por la tráquea abierta. 

— Aquí tiene. 

— Gracias. 

Ingo retiró la tapa de plástico que le impedía remover debidamente el McFlurry y 

la tiró a la basura. Movió la cuchara en círculos dentro del vaso y mezcló el sirope, el 

helado insípido y los tropezones, que le repugnaron como si los estuviera revolviendo 

en su propio estómago. Ingo salió del restaurante y miró hacia atrás. Se aseguró de que 

el sicario de la viruela no lo seguía. Los asesinos a sueldo podían volverse muy 

atrevidos, confiados en que los testigos se fijaban en el arma homicida y en la víctima 

antes que en el aspecto del criminal. ¿Quién osaría cruzar la mirada con un asesino 

despiadado? Aumentaba el peligro de que liquidara a todos aquellos que fueran capaces 

de identificarlo. Allí todo el mundo se desentendía y, mientras tanto, Ingo se desangraba 

y las personas tardaban en llamar a la ambulancia. No probó el McFlurry. A cincuenta 

metros del McDonald´s, un músico callejero interpretaba la canción principal de El 

padrino bajo la estatua dedicada a Schiller. Ingo fue hacia él y le dejó el helado dentro 

del estuche del acordeón. 

— Oiga, que no me estoy muriendo de hambre. ¿Se cree que no tengo para cenar 

o qué? ¿No tiene un euro suelto? 

Sí, claro, para que se lo gastara en cerveza. Luego se le llenaría la vejiga cada 

media hora y, harto de entrar y salir del McDonald´s e invertir el dinero de las limosnas 

en el baño, terminaría por orinar en la calle, en el pedestal de la estatua. Suficientes 

humillaciones había sufrido durante su juventud el pobre Schiller, que había mojado la 

cama hasta los quince años. No necesitaba que un cualquiera, una persona tan 

miserable, sin talento, que se había permitido rechazar un McFlurry sin estrenar, le 



 
 

restregara a un ilustre de las letras germanas su indigno e incontinente pasado. Ingo 

obvió las palabras del músico y, cual caballero sin armadura, ni espada ni rocín, mas 

confiado en su bravura y en el aerosol, se encaminó, presto, al Sansibar. 

*** 

— Buenas noches, señor Käthner. 

— Hombre, pero si es mi antiguo compañero de celda. ¿Cuándo te soltaron? ¿Te 

hicieron muchas preguntas? 

El tono desenfadado dejaba bien claro que no se sentía nervioso y que el miedo no 

lo aturdía. El portero comprendió que el teatro en la celda de la estación de policía no 

había sido consecuencia del alcohol, sino de que estaba como una puta cabra. 

— El señor Fischer está ocupado ahora mismo y no le va a poder acompañar. 

Quizás más tarde. Pero no se preocupe, está usted invitado al Eros Corner. Enséñeles 

este sello a las señoritas y ellas le atenderán sin coste alguno. 

Sí, y, metidos en la euforia del ménage à trois, lo aprisionarían entre sus muslos y 

le cortarían la respiración sin dejar pruebas. Más tarde, lo envolverían en una manta y lo 

abandonarían en un contenedor alejado del burdel. Y encima llevaba los calzoncillos 

hechos un asco, estaba empapado, no podía presentarse allí, bajarse los pantalones y 

actuar como si no pasara nada. Los clientes apreciaban la higiene de las prostitutas, lo 

consideraban el sello de garantía, pero también había que presentarse aseado frente a las 

señoritas. Todo el mundo se limpiaba los dientes antes de ir al dentista, ¿no?; pues todo 

el mundo tenía que limpiarse la pilila antes de ser recibido por una profesional del sexo. 

Ingo, sin ir más lejos, detestaba entrevistar a personas a las que les oliera mal el sobaco; 

se trataba del pacto higiénico indiscutible entre profesionales y consumidores. 

— ¿Disponen de duchas en las habitaciones? ¿O de un biombo? 



 
 

— Por supuesto, está todo a su disposición. Vaya en dirección a la parada de 

metro y métase por la segunda calle a la derecha. Lo verá enseguida, por los carteles 

luminosos. La señorita Désirée lo atenderá. 

Ingo no quiso excederse en las preguntas, resultaba sospechoso, y se dejó llevar. 

De nuevo se palpó el aerosol. La escena de la puta asesina estaba muy vista. En cuanto 

se colocara encima de él y se encontrara en una posición ventajosa, sacaría algún tipo de 

objeto punzante del pelo recogido y se lo clavaría sin compasión. El dibujo del sello 

había cambiado: unas tetas mucho menos sutiles que la marca del cerdito. Siguió las 

indicaciones del portero y encontró el edificio cuadrado de cinco plantas y el cartel de 

neón rosa gigantesco que refulgía por toda la calle. Ya lo había visto en otras ocasiones, 

de camino al Urfa, pero nunca se había acercado tanto, ni siquiera había pisado aquel 

callejón; nunca se había ido de putas, a pesar de que su perfil psicosexual lo convirtiera 

en un candidato perfecto a consumir sexo de pago. Dieter se lo había preguntado 

algunas veces, probablemente incitado por Birgit, la meretriz intelectual de Reinecke. 

Lo estaría evaluando antes de la presentación en sociedad con las amigas cotorras de la 

cena. A él nadie le había pasado el informe sobre las expertas en colores de camisas y 

en tonos de piel. Las obligaciones laborales, empero, lo conducían a la prostitución (el 

camino se había iniciado semanas antes) y sus actos impuros acabarían expuestos ante 

todos los lectores. Incluso Reinecke era fiel a sus estúpidos principios y, dentro de su 

natural ambigüedad, mantenía una línea de fastidio incesante.  

Tiró de la barra metálica que hacía las veces de pomo en la puerta de la entrada y 

se encontró con unas cortinas gruesas de color granate. Ingo juntó las palmas de las 

manos, las deslizó en el hueco fino que se formaba entre ambas telas y penetró en el 

prostíbulo. La luz roja indirecta apenas rebotaba en las paredes de terciopelo. Una 

señora en vaqueros, con el pelo estofado, teñido de rubio, y arrugada lo recibió. Debía 



 
 

haber ascendido a prostituta suprema cuando sus servicios carnales habían dejado de ser 

solicitados, pues no presumía más que de un amplio y profundo escote. 

— Buenas noches y bienvenido al Eros Corner.  

— Hola, soy Ingo Käthner y preparo un reportaje sobre Steintor para el Hannover 

Anzeiger — pronunció algo nervioso. 

Ingo se levantó la manga de la chaqueta y le mostró la muñeca en la que le habían 

tatuado el sello de las tetas. 

— Ah, sí, ya me habían avisado. Venga, le presentaré a Désirée.  

Por supuesto que la habían advertido. Y la tal Désirée sería una seductora 

bailarina exótica al estilo de Mata Hari, la versión perfeccionada, dispuesta a matar sin 

vacilación mientras practicaba la danza del vientre. Ingo volvió a palparse el aerosol en 

el pecho. La pillaría desprevenida en alguna contorsión del estómago y saldría pitando 

de aquella emboscada chapucera. Pasar a la historia en un puticlub, lo que le faltaba, 

que le hundieran la reputación: “Ingo Käthner, el gran crítico cultural del Hannover 

Anzeiger, es encontrado muerto en un contenedor de basura cercano a Steintor junto a 

numerosos utensilios y ropajes propios de prácticas sexuales sadomasoquistas”. Le 

aliviaba que el titular se excedía en la longitud y el redactor jefe, sabiamente, lo 

acortaría justo antes de concretar las perversiones del fallecido. 

— Señorita Désirée, le presento al señor Käthner: está escribiendo un reportaje 

sobre Steintor, así que trátelo bien y que no le falte de nada. Hoy es nuestro invitado. 

Según la documentación gráfica de la I Guerra Mundial, Mata Hari debía de pesar 

unos veinte quilos menos que la señorita Désirée. Bien era cierto que un treinta por 

cierto de la sobrecarga procedía de unas enormes prótesis de silicona que casi 

reventaban la capa de piel y grasa bajo la cual se protegían. La industria textil a 

comienzos del siglo XX tampoco había desarrollado colores tan llamativos como el 



 
 

fucsia fosforescente del vestido. El brillante tejido se terminaba donde comenzaban las 

generosas piernas de Désirée, que se cruzaban, una cacha encima de la otra, sobre un 

sofá de cuero rojo. 

— Encantada. Venga conmigo, le enseñaré el local — indicó melosamente la 

prostituta. 

— ¿Es usted rusa? ¿Polaca? Percibo un acento eslavo. 

— Tiene usted muy bien oído, pero no: soy búlgara. 

Otras cuatro cortesanas sonreían y escrutaban la indumentaria del cliente gordito. 

Una de ellas, la más fresca y cejijunta, trató de agarrarle los testículos, pero Ingo le 

frenó las intenciones de un manotazo en el hombro. Dio un paso lateral y se acercó a 

Désirée, buscando protección. 

— Bueno, aquí tenemos el bar. Ese que está sentado es Nico, de seguridad. Allí 

hay unas mesas. Los clientes se sientan y se toman una copa con las chicas, hablan con 

ellas. ¿Quiere beber algo? 

— No, gracias. No bebo cuando estoy trabajando. 

— Es gratis.  

— No insista, gracias — reiteró Ingo, molesto. 

— Está bien. 

Una bebida y un chorrito de sedante, el viejo truco. Le daría dos sorbos al cóctel, 

caería inconsciente y no despertaría jamás. Entre todas las fulanas y el grandullón de la 

barra lo arrastrarían a cualquier cuarto oscuro y húmedo, al sótano, y lo dejarían 

descomponerse unos días. Quién sabía lo que le harían al cuerpo. Lo cortarían a trocitos 

y lo repartirían por toda la ciudad. No se molestarían ni en vender los órganos, para qué, 

los desperdiciarían como él había desdeñado la eutanasia de la anciana señora Fischer. 

A Dieter no le vendría mal un estómago nuevo, de todas las úlceras que le provocaba 



 
 

Birgit. Ingo se tocó la chaqueta a la altura del corazón. ¿Contendría líquido suficiente un 

bote tan pequeño? Ya había contado a cinco prostitutas, a un portero, a la jefa y al 

camarero. Ocho, en total. De esa no salía. El aerosol de pimienta palpitaba. 

— Vamos a subir por estas escaleras, a las habitaciones. 

Aquella tipeja guardaba el arma debajo de un cojín. ¡Pum! Disparo en la cabeza. 

Irreconocible. Todos los valiosos conocimientos de una vida intensa y única repartidos 

por las sábanas de leopardo. La cárcel preparaba a uno para todo, excepto para la 

muerte, pero, al menos, había aprendido a confrontarla y a sobrevivir. 

Subieron por una escalera rosa y estrecha. Los escalones eran demasiado altos, 

incómodos. No hacían ruido al pisar y parecían de madera. A la pobre señora Zwick le 

hubiera gustado comprobar personalmente que las escaleras también podían ser 

silenciosas, allí se encontraba la evidencia. ¿Se reencontrarían pronto en la eternidad? 

Mayor castigo no se le ocurría. Pasar eternamente por el descansillo de la casera, 

cargado de bolsas, y ser conducido a trillones de conversaciones intrascendentes durante 

millones y millones de años. En algún momento se le terminarían los temas de charla y 

vuelta a empezar, y otra vez y otra. Se estaba volviendo un paranoico. Si tan seguro 

estaba de que lo iban a matar, ¿por qué no se largaba? ¿Por qué había entrado? ¿Acaso 

el amor por el riesgo y aquella tendencia reciente a la acción lo habían condenado antes 

de habérselo pensado? 

— Aquí ve las habitaciones. Entre, no sea tímido. Hay una cama, claro, una tele, 

un sillón y allí tiene un baño. Este es simple, pero hay con yacusi, ¿quiere verlos? 

— Sí, cómo no… 

¿Escondía un arma letal en cada habitación? ¿O debería haber dicho que prefería 

quedarse en la simple? A Ingo lo consolaba que las sábanas no fueran de las horteras y 

que la habitación se asemejara a la de un hotel barato. No todo se estaba revelando 



 
 

como se había imaginado, puede que el asesinato tampoco tuviera lugar. Respiraba 

aceleradamente. Los escalones y el pulso frenético reclamaban una entrada mayor de 

oxígeno. La visita se desarrollaba con normalidad; de momento, no necesitaba el 

aerosol. Comprobó que seguía en su sitio. 

— ¿Ve? Aquí puede relajarse en el hidromasaje. También hay televisión en los 

cuartos de baño. Son más caros, eso sí. ¿Le voy diciendo lo que cuestan todos los 

servicios? 

— Le agradezco el interés, pero normalmente no publicamos la lista de tarifas de 

los burdeles en los suplementos dominicales. 

Ingo asomaba la cabeza por un lado de la puerta y observaba tímidamente el 

interior del baño desde el umbral.  

— Entre, entre, mire lo que quiera. 

— No, usted primero. Ya sabe, las damas primero. 

— Oh, qué galante. 

Désirée abrió los chorros del hidromasaje y el agua del yacusi comenzó a 

borbotear. Ingo pensó en el caldero en el que los indígenas cocían a los exploradores 

que llevaban aquellos sombreros tan característicos. El agua caliente, todo el oleaje 

diminuto que provocaba el aire reconducido por los conductos y las profundas heridas 

del picahielos desangrarían a Ingo fácilmente. No le sorprendería que, en primer lugar, 

la astuta mujer de costumbres libres tratara de seducirlo y emborracharlo para facilitarse 

la tarea.  

— Bueno, ¿qué le parece si usted y yo probamos cómo funciona esto? — 

coqueteó Désirée. 

No, eso sí que no. Si lo asesinaban y armaban todo aquel follón, que no pareciera 

un thriller erótico de medio pelo. Y además se relamía, la muy descocada. 



 
 

— ¿Por qué no va usted preparando el baño mientras yo me cambio aquí, en la 

habitación? 

— Vaya, qué tímido se nos pone… ¿No prefiere mirar cómo me “preparo”? ¿No 

prefiere “prepararme” usted mismo? 

Se merecía una dosis de gas pimienta solo por la vergüenza ajena que a Ingo le 

producían los juegos de palabras entrecomillados. Ahora comprendía el porqué de la 

sensación de culpabilidad que lo invadía cuando su mente se enfrentaba a cualquier 

persona, animal u objeto que estuvieran relacionados con la prostitución. Se trataba de 

un mecanismo natural de defensa ante la vulgaridad de los usos lingüísticos en 

situaciones de coitos inminentes. No podía más que estarle agradecido a su cerebro por 

el esfuerzo: la experiencia carcelaria lo había debilitado y por desgracia aun prevalecía 

la acción sobre el pensamiento. 

— Verá, me gustaría que se asear primero. Sufro de hipocondría. 

— ¿Me está llamando guarra? ¡Soy la más limpia de aquí! 

— Nada más lejos de mi intención. Es usted una belleza incomparable y salta a la 

vista que es muy limpia. No le voy a mentir: me excita entrar en el baño y que usted me 

esté esperando dentro de la bañera. La teatralidad, la escenificación, es lo que me 

estimula. Eso de yo me desvisto y usted también y ahora nos colocamos así le quita toda 

la gracia, ¿me comprende? 

— Más o menos. 

— Necesito un poco de actuación y no dudo de que es usted una actriz dotada, 

¿me equivoco? 

— Bueno, perdone, le había entendido mal. Si a usted le gusta así… 

— Perfecto. Entonces, usted se prepara ahí dentro y, en cuanto se meta en el 

yacusi, me avisa. Puede decir algo así como “Cariño, estoy aquí”. Luego abro la puerta, 



 
 

entro y simulo que llego de trabajar, he pasado un día agotador y necesito relajarme. Me 

desnudo, entro en el agua, usted me da un masaje… Qué le voy a explicar. 

— Se nota que le gusta más así — afirmo Désirée acariciando la abultada 

entrepierna de Ingo y metiéndose en el baño. 

Cerró la puerta. ¿Cómo no iba a sufrir una erección si había descrito la escena del 

vídeo porno que había visto después del almuerzo? ¿Y si se quedaba? ¿Valía la pena 

arriesgarse aun con el peligro y la pobreza de los diálogos? Moriría en acto de servicio. 

¿Desde cuándo el macho alfa en una manada de odobénidos rechazaba la oportunidad 

de perpetuar la especie y mejorarla a través de una información genética intachable? 

¿Qué bramarían los otros machos? Igualmente le clavarían un colmillo en la yugular. El 

aerosol debía estar a mano, debajo de la chaqueta. Lo escondería mientras se desnudaba 

y dejaba la ropa cerca del yacusi. Con extender el brazo le bastaría para alcanzar el bote 

y cegarla. Esperaba que Désirée le concediera un orgasmo antes de intentar atacarle. 

— Cariño, ¿ya has llegado? Estoy en el baño. 

¡Mierda! Ingo se sobresaltó y los nervios le nublaron la capacidad de decisión. El 

corazón estaba al borde del colapso, percibía las pulsaciones hasta en los dedos de los 

pies. El instinto de supervivencia actuó sobre el de multiplicación de la especie y echó a 

correr por los pasillos rosas de la primera planta. Ingo esquivó a la prostituta cejijunta y 

aun cliente bigotudo de un salto lateral. El pene erecto estuvo a punto de golpear en el 

muslo del caballero; de suerte que Ingo, en el aire, dobló el cuerpo por la cintura, como 

una bisagra, y evitó la fatal colisión. Bajó los escalones de dos en dos y ni de aquella 

manera chirriaron. Casi se tropezó en el último. El camarero de la barra lo miró 

extrañado y exclamó “¡Cuidado!” en previsión de que el gordo hubiera robado algo. 

Quería advertir al personal de la puerta. Algunas prostitutas del sofá rojo gritaron sin 



 
 

saber por qué. La meretriz suprema y el tiparraco de dos metros le cerraban la salida a 

Ingo, que metía la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. 

— ¡Alto! — gritó la jefa. 

Cinco metros, cuatro. Ya lo tenía bien agarrado. Por suerte, el botón que liberaba 

el gas tenía una forma anatómica que indicaba, al tacto, en qué dirección debía dirigir el 

chingo para no rociarse la cara. Dos. Ingo sacó el aerosol y apuntó hacia ambos. Un 

metro. Apretó el botón y les roció en toda la jeta. Apartaron la cabeza hacia la pared, 

cada uno a un lado, aullando, debido al tremendo escozor que la pimienta les provocaba 

en los ojos. Ingo se aturulló con las gruesas cortinas y empujó la puerta sin mirar. Aire. 

Libre. Se contuvo las ganas de correr y caminó hacia la parada de taxis como si nada 

hubiera ocurrido. 

Se oían sirenas de policía y un griterío en los callejones de Steintor. Grupos de 

personas se dirigían a la zona del alboroto. ¿Un Döner? No tenía hambre. Aún sentía la 

excitación y los nervios de lo que le acababa de suceder. Los trabajadores de Urfa 

miraban al callejón que estaba enfrente del restaurante. No estaban concentrados en los 

comensales, que también cotilleaban entre los reflejos de las luces de los coches 

patrulla. Cuatro de ellos y una ambulancia cerraban la entrada de la calle. Se veían los 

destellos de otros vehículos de emergencia más adentro. Ingo abrió la puerta del taxi. Le 

temblaba la mano. 

— Buenas noches, lléveme a la Limmerstraβe, por favor. 

— Muy bien. 

— ¿Sabe lo que pasa allí? 

— Parece que han disparado a alguien. Algún día tenía que pasar, se junta mucha 

droga en esos bares, no sabe usted la de gentuza que se me sube en el taxi los fines de 

semana. 



 
 

Sentado en el coche, podía oír cómo su corazón bombeaba decenas de litros por 

todo el cuerpo. Respiraba por la boca, sudaba. Ingo se dio cuenta de que todavía llevaba 

el aerosol en la mano. Lo guardó en la chaqueta. El sudor le chorreaba por las patillas, 

hacía años que no corría tanto. De la que se había librado. ¿Se encargaría Fischer 

personalmente del asunto, ahora que sus secuaces habían fracasado? ¿Le estaría 

acechando en cualquier esquina? No podía vivir así, esperando a la muerte, a un Lutz 

Fischer enfurecido que lo haría sufrir por las molestias que la destreza y la valentía de 

Ingo le habían causado. Al día siguiente lo llamaría por teléfono, llegarían a un acuerdo, 

matarían a la vieja entre los tres, le darían diez somníferos cada uno, diluidos en tres 

vasos de agua diferentes, de modo que ninguno supiera cuál de todas las pastillas había 

sido la definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXIII 

“La verdad desbordante, el nuevo éxito editorial de Kaspar Reinecke”. En todas 

las revistas, en los periódicos, en la televisión, en la radio, hasta en los vagones de 

metro, anunciaban el libro de aquel autor tan famoso. Désirée se lo había recomendado, 

pero no el de ahora, sino la novela anterior; a Regina no le salía el título, era muy 

complicado, dos palabras que no había oído nunca. Por eso, quizás, no le apetecía 

leerlo. “El prestigioso autor y articulista publica una recopilación de los pequeños 

pensamientos con los que nos ha deleitado durante un año en su columna diaria 

Neorreflexiones”; vaya rollo, ¿no tenían otras revistas? Regina desmontó de la bicicleta 

estática y se acercó al mostrador del gimnasio. La recepcionista hablaba por teléfono y 

uno de los monitores flirteaba descaradamente con una nueva, joven y atractiva clienta. 

El tío movía los brazos de manera que los bíceps se le tensaban y se le relajaban sin 

parar, y era inevitable no fijarse en los músculos mientras se hablaba con él. Regina lo 

tenía calado. 

— Perdona, ¿no tienes más revistas? 

— No sé, mira por ahí. 

Había colocado el brazo en posición de sostener una bandeja para señalar a la 

mesa y a los sillones junto a la puerta acristalada del vestíbulo. Regina revolvió las 

revistas: coches, Men´s health y Star. Miró la hora en el reloj de la pared. Llevaba una 

hora y pico en la bici. Ya eran las once menos cuarto y tenía una cita a las y media en el 

JobCenter de la Vahrenwalderstraβe. 

Regina entró en los vestuarios. La taquilla estaba en la tercera fila, al fondo, junto 

a las duchas. Había algunas mujeres que tenían unos cuerpos que quitaban la 

respiración, le daba vergüenza ducharse en el gimnasio, aunque hubiera perdido diez 

quilos. Aún se sentía gorda y prefería ponerse la sudadera y marcharse a casa. Allí se 



 
 

podía duchar sin que la observaran porque, si ella miraba, las demás también. Odiaba 

cuando se juntaban grupos de dos o tres amigas y cuchicheaban entre risas. La mayoría 

de las veces criticaban a personas que no estaban presentes, no se preocupaban de las 

imperfecciones en las mujeres que se paseaban por las taquillas, pero salir desnuda de 

las duchas y ver a tres cotillas sonriendo le destrozaban la autoconfianza a cualquiera, 

en especial a Regina. Si tuviera un cuerpo como el de Laura, la monitora de Zumba, iría 

más a menudo a la piscina; la de chicos guapos que se pelearían por salir con ella. 

Fitnessland había abierto a doscientos metros de casa, junto a la estación de 

policía de Nordstadt y el Rewe. Tenía que comprarle pan y una lechuga a Wiebke en el 

supermercado, pero estaba sudando y no quería que uno de los reponedores, que se 

parecía a Cristiano Ronaldo, la viera despeinada y sin maquillar, chorreando como si se 

hubiera metido en una sauna. Ya se pasaría ella misma. Se haría la despistada, se le 

daba bastante bien, como a la propia Wiebke cuando tenía que pagar precisamente aquel 

tipo de encargos. La luz blanca del sol rebotaba sobre la barandilla metálica de la parada 

An der Strangriede; Ayar se había comprado una máquina que soltaba agua a presión y 

limpiaba el toldo del quiosco, las gotas relucían al trasluz; también repasaba la fachada. 

A través del escaparate, Regina saludó a la señora Hasenfuβ, que atendía a una clienta 

en el interior de Elektrohaus Martin. Abrió la puerta de la entrada, miró si tenía correo. 

Cupón de descuento en Kaufland para cosméticos, la factura del teléfono y comida a 

domicilio; subió las escaleras, se encontró con Paul y Ruud, el dálmata, en el segundo 

piso; los saludó; continuó hasta el tercero y abrió la puerta de casa. Acostumbraba a 

respirar profundamente siempre que entraba. Ya no olía a mierda, el aire no pesaba. 

— ¿Ya estás aquí? ¿Te acordaste de pasar por el Rewe? — le preguntó una joven 

altísima de ojos azules que salía del antiguo cuarto de Lutz. 



 
 

— Ay, no, tenía la cita con el JobCenter en la cabeza y me despisté. ¿Quieres que 

te lo traiga después, a la vuelta? 

— No, déjalo, ya voy más tarde, tengo que pasar por la biblioteca. 

— Hoy estaba el baboso en el gimnasio. Se estaba intentando ligar a una niñata de 

unos veinte años. Qué gilipollas, ¿cuántos años tendrá ese cerdo? ¿Cuarenta? 

— Oye, que yo también soy una niñata de veinte años. 

— Veintitrés y vas a ser profesora, señora Seedorf. 

— No me hables, estoy hasta aquí de trabajo: mañana tengo una visita en clase. 

Tengo unas ganas de terminar… 

— Ya verás que sí. 

— Y tú, ¿cómo llevas lo del JobCenter? ¿Te han llamado de algún súper? 

— Nada, en todos me piden lo mismo: experiencia o me ven muy vieja para 

empezar de aprendiz. Ahora estoy mirando en el Woolworth, Kik y cosas así. 

— Bueno, no te preocupes. En fin, voy a seguir con esto. 

Wiebke se encerró en la habitación y subió el volumen de la música. Tacaña, pero 

una buena chica. Le daba pocos problemas, teniendo en cuenta que era universitaria. No 

se pasaba de la raya en las fiestas o las organizaba en casa del novio. A veces invitaba a 

unos cuantos amigos y se tomaban algo tranquilamente. Luego se iban por ahí, de fiesta. 

Regina solía saludar, charlar un ratillo, no demasiado; después se iba a su habitación y 

se tumbaba a ver la tele hasta que se dejaba dormir. Wiebke siempre insistía en que se 

quedara más tiempo, pero Regina se sentía imbécil y vieja junto a aquellos estudiantes 

que, a la mínima, entraban en temas de los que no entendía la mitad o a los que poco 

podía aportar. No pertenecía al mundo de la universidad y las ciencias; y muchos casi 

no veían la tele, les parecía aburrida o ridícula, según habían dicho una vez que los 

había escuchado burlándose de los programas que Regina veía con frecuencia. 



 
 

¿Qué tenían de malo X-Diaries y Germany´s next topmodel? No le hacían daño a 

nadie. Los protagonistas mostraban unas vidas que a Regina le habría gustado 

experimentar y, seguramente, también a algunos de los estudiantes que se descojonaban 

en el salón. 

No le hubiera importado vivir sola. Había buscado compañera de piso porque el 

JobCenter no quería pagarle el alquiler de una casa tan grande y a Regina le entristecía 

abandonar el hogar de su familia después de tantos años. Solo de pensarlo, de recordar a 

Ute y a Lutz, de entrar en el salón y ver vacía la butaca de su madre, orientada hacia la 

ventana, se le humedecían los ojos. Qué mala suerte habían tenido ambos, casi los 

habían velado al mismo tiempo. Mamá había aguantado una semana, de lo fuerte que 

era. Aún se arrepentía de haber dudado de Lutz. Lo habían asesinado como a un animal; 

era un bruto, pero no se lo merecía, no así. Solo se había defendido. Se habría muerto 

igualmente de tristeza al ver cómo iban cerrando todos los bares de Steintor después de 

aquello, aunque no le hubiera tocado a él, aunque le hubieran disparado a otro, tenía que 

pasar, todo el mundo lo sabía. 

Désirée le contaba que el Thai y el Eros Corner, en cambio, ahí seguían. Desde la 

muerte de su hermano habían aumentado la seguridad, eso sí, pero los clientes no 

habían dejado de ir. Los porteros cacheaban a todo el mundo antes de entrar, fuera 

hombre o mujer; temían que introdujeran armas y les hicieran daño a las chicas. Por lo 

visto ya habían atacado a la jefa con un spray de pimienta, precisamente el mismo día 

que habían disparado a Lutz. El mundo estaba loco. Regina no comprendía los motivos 

por los que un hombre visitaba armado un puticlub. A ella jamás se le hubiera ocurrido. 

¿Qué intenciones llevaban aquellas personas cuando salían de casa? 

*** 



 
 

— Mira, mamá, una tableta de esas que vende papá. ¿Se la ha vendido también a 

ese señor? 

— ¡Cállate y siéntate bien! 

La madre zarandeó al niño en la silla y lo empujó contra el respaldo acolchado 

para que mantuviera una postura decorosa y se estuviera tranquilo. 

Era un iPad, no cualquier tableta. Heimlicher suponía que el padre del niño las 

vendía de contrabando porque, en caso contrario, la madre pocas ayudas iba a conseguir 

del JobCenter. No había perdido el instinto, necesitaba de pocos indicios para identificar 

un delito, lástima que le hubieran quitado la autoridad. 

— Pues ya ves, a inscribir a mi hijo. 

— ¿Es el segundo? 

— No, el tercero, ya tengo tres. 

Heimlicher notaba que muchos de los presentes observaba el juguetito. Llamaba 

la atención que se pudiera permitir un cacharro tan costoso, cierto, pero él, al contrario 

que la mayoría de holgazanes que se sentaban en casa a beber cerveza y a esperar el 

ingreso a final de mes, había trabajado, ni más ni menos que en el cuerpo de Policía de 

la Ciudad de Hannover, y había ahorrado, algo que no cabía en el vocabulario de los que 

allí se encontraban y lo miraban envidiosos. Heimlicher se había sacrificado por la 

justicia, por la verdad. Lo habían expulsado por perseguir incansablemente una red 

criminal que no se había inventado nadie, como así lo había demostrado el doble 

homicidio cometido por Lutz Fischer y su asesinato posterior a manos de un sicario, por 

mucho que en la estación se hubieran pitorreado de él. Se veía a kilómetros que se había 

tratado de un ajuste de cuentas por asuntos de drogas que se les había ido de las manos; 

y nadie hacía nada. Käthner y Ritter seguirían por ahí, disfrutando de la libertad, 

riéndose de todo el mundo; igual que el quiosquero, que ya no le parecía tan sospechoso 



 
 

y, quizás por eso mismo, lo veía claramente en la cúspide de la organización, 

manejando los hilos desde las sombras. Heimlicher estaba orgulloso, sí señor; ganaba 

una porquería, los ahorros se le terminaban, había perdido masa muscular, aumentado 

de peso y no tenía trabajo, pero conservaba la certeza de que había obrado 

correctamente y de que, de alguna forma desconocida, la vida le compensaría. 

Los chicos lo llamaban bastante menos, no con tanta insistencia como antes. 

Alguna vez habían repetido el Linden Love, pero no había vuelto a ver a la rubia y 

habían regresado a casa mucho más temprano que en otras ocasiones. Ya no tenían 

Steintor para apurar las últimas horas de la madrugada. El grupo se había separado un 

poco después de que dos de los amigos se hubieran echado novia; publicaban decenas 

de fotos en el Facebook y a Heimlicher le empalagaban tantas muestras falsas de afecto. 

Hacía cuentas de las veces que aquellos tipos habían terminado la noche de fiesta 

tirándose a una puta tailandesa y deseaba haber actuado igual; habría recibido 

exactamente el mismo premio o uno mucho mejor. La cuestión era que estaba harto de 

pajearse frente a la tableta mientras aquellos idiotas ni se habían esforzado. Pero había 

obrado correctamente. 

Gaarz le enviaba ofertas de empleo por correo electrónico y le contaba a 

Heimlicher que un amigo buscaba esto o lo otra para su empresa. No le convencía nada 

de lo que le ofrecían. En las entrevistas siempre le sacaban el asunto de la expulsión, 

ignoraba cómo hacían para enterarse, y Heimlicher les contaba la verdad. ¿Qué si no? 

Las reacciones eran muy diversas: unos se reían en su cara, otros se ofendían porque 

pensaban que les estaba mintiendo, otros cambiaban de tema y la mayoría se despedía y 

le agradecían su presencia. Tampoco vivía tan mal. El JobCenter le pagaba el piso, el 

teléfono, internet, agua, luz y la calefacción, y le ingresaba casi trescientos euros al mes. 

Al final, calculando los gastos, no era mucho menos que en la policía, solo que ahora, se 



 
 

gastaba los ahorros. Para eso estaban. De momento no veía motivos de preocupación. 

Unas vacaciones largas no le venían mal. 

Había abandonado el cuaderno de citas, ya no le servía para nada. Veía más 

películas y series que nunca, se pasaba las horas en el sofá de casa, y los diálogos le 

parecían repetitivos, no veía el esfuerzo de antes en los guionistas, que repetían las 

fórmulas desgastadas de siempre.  Y les pagaban un dineral por copiar y pegar diálogos 

y crear situaciones poco originales. Heimlicher había comenzado a escribir el guion de 

sus investigaciones, no sabía si se convertiría en una serie o en una película, llevaba 

apenas dos páginas escritas en el iPad. Le resultaba incómodo escribir en una tableta, 

quizás debería comprarse un portátil pequeño, con un teclado más ergonómico. En 

Saturn había visto unos ultrabooks que ocupaban el espacio de un cuaderno, y la batería 

les duraba más de seis horas. En la cuenta todavía le quedaban unos mil quinientos 

euros y los ultrabooks costaban, como mucho, ochocientos. Al día siguiente los miraría 

detenidamente. Le preguntaría a Gaarz, que había pedido uno por Amazon. 

— Vaya uñas que llevas… ¿Por qué no vienes a mi casa y te hago la manicura? 

Te va a salir más barato que con las ladronas de American Nails. Las chinas esas te 

ponen una mierda de laca y no te dura ni dos semanas. La mía te va a durar hasta tres, te 

lo digo yo. 

— No sé, no sé. Este mes mi marido no ha hecho ni una chapuza y andamos mal 

de dinero. Se pasa todo el día en la calle con los amigotes bebiendo cerveza, el muy 

vago. 

— Bueno, cuando quieras, me lo dices. 

Menuda fauna. En citas anteriores, Heimlicher había visto de nuevo al individuo 

que se vestía con vendas. Posaba las nalgas semidesnudas en el asiento junto a la puerta 

de la salita y se pasaba el rato colocándose el resto de los harapos alrededor del cuerpo. 



 
 

Le hubiera encantado presenciar la conversación entre el mediador del JobCenter y el 

hombre momia. Se sentaba siempre en el mismo sitio, así que, desde entonces, 

Heimlicher procuraba evitar la silla donde aquella persona descansaba el culo 

regularmente. Ni siquiera esperaba en la misma fila de asientos si le era posible. Aquel 

día no le había quedado más remedio. La silla apestada lo amenazaba por la derecha. 

— ¿Sabes qué? Que les den, son unos hijos de puta. Me pagan una mierda al mes 

por limpiar escaleras al mes y estos cabrones me descuentan más de lo que he ganado. 

¡Tuve que pagar hasta una parte del piso! Esta vez me pescaron porque no sabía de qué 

iba el tema, pero, para la próxima, no les digo nada. 

— A mí, al principio, me pasó lo mismo.  

Y encima no había ni una mujer que estuviera potable en la salita. Heimlicher se 

esforzaba inútilmente por encontrar rasgos atractivos en ellas, una sonrisa pícara, un 

bonito color de ojos, un pelo sedoso; pero, al final, siempre se chocaba con un bigote 

descuidado, con cuatro hijos y con una verruga, y no le quedaba más remedio que 

volver al iPad. 

*** 

La señorita arrugada y mal maquillada del JobCenter, en el mostrador de la 

entrada, no había apartado la mirada del ordenador. Regina hubiera podido pedirle el 

papel del turno diez segundos después, cambiando un poco la voz, y se lo hubiera dado 

nuevamente. Tendría gracia saber cuántas veces sería capaz de repetir el truco. En fin, 

no servía para nada. Ojalá se pudiera sacar dinero de aquello. Regina pasó a la sala de 

espera, que estaba llena de gente, como era habitual. Una madre esperaba de pie al lado 

del carrito para bebés y otros dos chicos jóvenes, de pelo largo y mal afeitados, 

hablaban entre ellos y no ocupaban el único asiento libre que quedaba. Regina preguntó 

si no querían sentarse y todos negaron con la cabeza. 



 
 

La silla se sentía helada bajo las posaderas. No se había sentado nadie en ella 

desde hacía rato, qué raro. Un hombre de su edad, más o menos, pasaba el dedo por uno 

de esos cacharros que parecía un móvil gigante. Los había visto en el tren y en el 

gimnasio. Por la tele también, que tonta no era. Désirée decía que se podía leer, llamar 

por teléfono, escuchar música y hasta ver películas. Tenían que ser la leche de caros, 

carísimos. La barba lo hacía más viejo. Tenía una buena mata de pelo. La mandíbula 

daba sensación de fuerza, cuadrada, irrompible. Era una pena que estuviera un poco 

regordete, se le formaba una pequeña papada que le restaba hombría de la cara, no le 

vendría mal que la acompañara al gimnasio. En unos meses lo convertiría en un figurín. 

Las chismosas de la esquina en los vestuarios se morirían por dentro si a Regina la 

escoltara aquel hombretón; medía algo así como un metro noventa, las piernas eran 

bastante largas. No estaba mal. Le sonaba la cara, lo había visto antes en algún otro 

sitio, no en el JobCenter, aunque no conseguía ubicarlo. 

Heimlicher desplazó el culo para hacerle hueco a la mujer que se sentaba en la 

silla que el loco de las vendas acostumbraba a utilizar. Llevaba unos pantalones 

vaqueros, bien gruesos, a salvo de la mugre que se había acumulado en la tela del 

asiento. Se apreciaban las capas de maquillaje, le sobraban algunos quilos, no muchos; 

tenía buenas tetas, la verdad; las mejores de la sala. No le había visto los ojos. La había 

mirado fugazmente mientras se sentaba y le hacía sitio. Así, de entrada, tenía mejor 

aspecto que la mayoría de las señoras o madres que esperaban a ser atendidas. 

Heimlicher se dio cuenta de que lo estaba inspeccionando de reojo. También el iPad. 

Normal, lo mismo que los demás, se sorprendía de ver algo así en el JobCenter. 

— ¿Es muy caro ese aparato? — preguntó Regina sin vergüenza alguna. 

— ¿Perdone? 



 
 

— Que si cuesta mucho eso — incidía Regina señalando el iPad con el dedo 

lacado. 

— Bueno, no sé — respondió Heimlicher, aparentemente molesto por la 

interrupción. 

— ¿Se lo regalaron? 

— No, me lo compré yo mismo. 

— Entonces, ¿cuánto le costó? 

Heimlicher fijaba la vista en la pantalla. Aún no sabía de qué color tenía los ojos. 

¿Por qué le insistía? Era de mala educación empeñarse en el precio de las cosas ajenas. 

A él se lo habían enseñado así desde que era pequeño. 

— Unos quinientos euros. 

— Joder, es caro de pelotas. ¿Eso lo cubre el JobCenter? Una amiga mía dice que 

algunas cosas de oficina, para buscar trabajo y eso, las pagan aquí. 

— No le sabría decir, la verdad — concluyó Heimlicher con suficiencia. 

El chico no estaba interesado en charlar. Regina se mantuvo en silencio durante 

unos cinco minutos. Inspeccionaba unas grietas en el techo, a la madre del carrito y a 

dos señoras que charlaban animadamente sobre alguien famoso, no lograba descubrir de 

quién. Tal vez no le había presentado como era debido, no le había dicho cómo se 

llamaba. Eso, sumado a la timidez… no había apartado la cara del aparato, le daba 

vergüenza; o no tenía ningún interés, también era posible, o una novia. 

— Me llamo Regina, ¿y usted? — dijo al tiempo que le ofrecía la mano abierta a 

Heimlicher. 

No le quedaba otra alternativa. Se estrecharon las manos y el ex agente procuró 

volver al iPad. La mujer lo asaltó de nuevo. Los ojos eran muy pequeños, pero el 

intenso azul embellecía las cuencas hundidas en la carne. Los labios gruesos destacaban 



 
 

la pequeñez de las formas en el resto del conjunto. A Heimlicher le gustaba la media 

melena morena y el flequillo que le cubría la estrecha frente. 

— ¿Trabajabas en algo antes? Puedo tutearte, ¿verdad? 

— Eh… sí. Era policía. 

— ¿Policía? Anda, no me lo esperaba. 

Regina no tardó en darse cuenta de que la última frase conducía a una pregunta 

incómoda. Esperaba no haberle ofendido.  

— ¿Por qué no? 

— Bueno, es que no conozco a ningún policía en paro. Pensaba que esos trabajos 

eran para toda la vida. 

— Sí, eso pensaba yo. 

— ¿Puedo preguntar por qué lo dejaste? 

— No lo dejé exactamente, me expulsaron del cuerpo por conducta temeraria, 

extralimitarme en mis funciones, ausencia injustificada y agresión. 

— Oh, lo siento. 

— Qué se le va a hacer. Los jefes no estaban para bromas, a cuenta de lo de 

Steintor, los asesinatos.  

— Ah… sí, lo vi en las noticias. Terrible, ¿verdad? 

— Sí. 

Heimlicher había peregrinado de la timidez a la tristeza durante la charla con 

Regina, que había apreciado aquellas perturbaciones en el ánimo del ex policía. No 

había formulado las preguntas adecuadas, ya ni siquiera se concentraba en la máquina 

de quinientos euros, sino en los pósteres que cubrían las paredes de la sala. Explicaban 

los procedimientos y la documentación necesaria para pedir según qué ayuda. Regina 



 
 

buscaba información acerca de los aparatos electrónicos en ellos, alguna subvención. 

No ponía nada. Se sentía culpable, debería haber hablado de otra cosa.  

— ¿Vas al gimnasio? 

— Hace tiempo que no. 

— Pues deberías volver. Yo llevo unos seis meses y no me arrepiento. Es el 

Fitnessland, en Nordstadt. ¿Sabes dónde? 

— Sí, al lado de la estación de policía. Algunos compañeros, bueno, ex 

compañeros, entrenan allí. 

— Ah, vaya… Y entonces, ¿a qué hora tienes la cita? La mía es a las once y 

media. No entiendo para qué nos hacen coger número. 

— Es para que la gente no venga a la misma hora y se apelotonen muchos en la 

sala. Es muy pequeña. 

— Sí, ¿verdad? No cabe un alfiler. Hace un poco de calor aquí. ¿Me aguantas 

esto? Voy a quitarme la rebeca. 

Regina dejó el bolso en el regazo de su acompañante, extendió los brazos y movió 

un aire perfumado que penetró en las fosas nasales de Heimlicher. El olor le recordó a 

las noches de Linden Love en el Faust. Debajo de la rebeca llevaba una camisilla blanca 

de licra ajustada que le resaltaba el tamaño de los pechos. Las líneas del sujetador de 

copa se perfilaban en la superficie lisa de la prenda. 

— Mejor así, gracias. 

— De nada. 

Llevaban quince minutos allí y no habían llamado a nadie más. Poco a poco se iba 

llenando la salita de espera. Muchos llegaban y salían inmediatamente para fumarse un 

cigarrillo en la calle. Fuera corría viento, hacía fresco. La acumulación de personas en 



 
 

un especio tan reducido había aumentado la temperatura de la sala en unos cuantos 

grados y el aire comenzaba a enturbiarse. 

— ¿Es que solo tienen un trabajador ahí dentro o qué? — protestó Regina. 

— Debe de haber un problema. 

— Me voy afuera a fumarme un cigarro. ¿Me acompañas? Apesta a sobaco. 

— No sé, no quiero que me toque y no estar presente. Además, no fumo. 

— Venga ya, si hay diez personas antes que tú. Anda. Desde la calle se oye el 

ruido que hace el cartel ese cuando cambia el número. ¿Cuántos te quedan? 

— Doce. 

— Pues por eso. Venga, vamos. 

— Está bien, voy a apagar el iPad, lo guardo en el estuche y ahora salgo. 

— ¿El qué? Ah, el cacharro ese. Vale. Estoy fuera. 

Heimlicher conocía bien el edificio del JobCenter en la Vahrenwalderstraβe. Más 

de una vez se habían producido disputas entre Hartz-IV ebrios que discutían por 

chorradas, tanto en la calle como en el interior de la oficina. Nunca se habría imaginado 

que alguna vez se sentaría en la silla de la sala de espera como uno más. El individuo de 

las vendas no estaba en aquella ocasión en la que dos se habían lanzado los asientos a la 

cabeza. Gaarz y Heimlicher los habían sacado por una puerta de emergencia lateral que 

daba al aparcamiento trasero. Olían a sudor, a orín y a vómito mezclados con cerveza. 

Si su cuñado se hubiera mostrado tan pudoroso como él al intentar tocarlos, habrían 

entrado a puntapiés en el coche. 

El iPad se apagaba en un segundo, era una de las ventajas de los aparatos de 

Apple; y no tenía estuche, solo una cubierta que tapaba la pantalla. Heimlicher se 

levantó y le cedió el asiento a una mujer en muletas, no la había visto antes. Salió de la 

sala de espera y caminó hacia el mostrador. Regina, de espaldas a la puerta de cristal en 



 
 

la entrada, fumaba y observaba a los transeúntes. Los vaqueros le hacían un buen culo. 

Heimlicher lo miró casi medio minuto, pensativo, y luego se metió por un pasillo 

lateral, cerca de los baños, que lo conducía a la puerta de emergencia. Gaarz había 

agarrado a ambos del brazo y más tarde habían ido a almorzar. No se había lavado las 

manos y habían comido hamburguesas, con los dedos. Y nuggets, también habían 

pedido nuggets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXIV 

Las provisiones del fin de semana se había agotado por el enclaustramiento de dos 

días y la nevera de Ingo contenía un paquete de guisantes congelados y medio bote de 

mayonesa. La noche anterior solo había cenado cereales Lion y leche. Tenía por 

costumbre hacer una compra los sábados que le abasteciera hasta el lunes o, con suerte, 

el martes, según hubiera almorzado fuera o no; de modo que el viernes se había 

despreocupado. Quién podía haber imaginado que los esbirros de Lutz se atreverían a 

concluir el círculo de la muerte y destrucción que los hermanos homicidas habían 

comenzado a trazar con la muerte de la vieja chocha. Le dolía la cabeza de dormir poco 

y mal. Había llamado a Lutz Fischer doce veces. El móvil estaba desconectado o fuera 

de cobertura. Saltaba el buzón de voz, pero, metidos en una situación tan tensa y 

extraordinaria, a Ingo le resultaba ridículo dejar grabada una última y patética súplica 

llorosa en el contestador. Aún lo asesinaría y les mostraría el mensaje a los amigos, de 

recuerdo. 

Ya era lunes y conservaba todos los órganos. Se sentía ligero. El hambre le daba 

dentelladas al estómago, hacía años que no hacía las cinco comidas recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud, desde aquella vez en la que el periódico había 

organizado un campamento de motivación y se habían perdido durante tres horas en una 

excursión por el Harz, el tiempo justo para saltarse la merienda y llegar tarde al bufé de 

la cena. La cabeza le palpitaba. Se dormía a ratos y se sobresaltaba en cuanto su cerebro 

se adentraba en la fase REM. Ingo se enorgullecía de controlar la mente hasta ese nivel 

de pseudoincinsciencia. Michael Dudikoff ya había detallado la práctica samurái de 

vigilia en los años ochenta. 

No había escrito una línea del reportaje. Le había prometido a Thunich que se lo 

entregaría hoy, lunes. No se enfadaría, estaba acostumbrado a los retrasos de Ingo 



 
 

Käthner, el articulista estrella que había esquivado a la muerte repetidamente en tres 

intensos días de supervivencia. Un lunes por la mañana, en la redacción, los sicarios de 

Fischer no serían tan audaces, abundaba la seguridad desde que, años atrás, el Hannover 

Anzeiger había contratado a varios vigilantes, diarios y nocturnos. En el sofá de la sala 

de juntas se dormía de maravilla y, si la piel que los recubría le producía mucho calor en 

la espalda y el sudor comenzaba a brotar, disponía de aire acondicionado. 

La música Nokia Tune del móvil asustó a Ingo. No le había llamado nadie en 

sesenta horas. Era del despacho de Thunich. 

— Käthner. 

— Buenos días, señor Käthner. 

— Buenos días, señorita Honegger, ¿en qué puedo ayudarla? 

— Al señor Thunich le gustaría verle dentro de una hora en su despacho. Si puede 

ser antes, mejor. 

— ¿Ha concretado el motivo de tanta urgencia? Aún no he desayunado. 

— No, pero le recomiendo que se dé prisa, no creo que esté de humor. Lo veo raro 

desde que llegó esta mañana, a las siete. 

— ¿Llegó a las siete y usted ya estaba plantada en la silla? 

— ¿Le sorprende? 

— Más bien me conmueve. 

— En mis condiciones, no me puedo permitir la relajación de la que usted 

presume. En eso le envidio. 

  — Vaya, esto sí que no me lo esperaba. Sepa usted que me ha alegrado la 

mañana. Tanta bondad… ¿Ha estado leyendo a Reinecke? 

— No es mi estilo. 

— Entonces, ¿qué lee? ¿Lee? 



 
 

— Desayune y venga en una hora, por favor. 

Quizás había juzgado erróneamente a la señorita Honegger. ¿Que Reinecke no era 

su estilo? Jamás lo hubiera creído: madre soltera o separada, muchas horas de trabajo, 

poco tiempo libre, niño con una enfermedad crónica, relaciones sentimentales 

catastróficas, soledad y mala leche. Ni a Reinecke se le hubiera ocurrido una víctima 

más apropiada para su literatura escapista. 

A la luz del día no se cometían tantos crímenes. Ingo se dio una ducha rápida, se 

vistió de domingo (calzado deportivo, pantalones vaqueros y camiseta ancha azul sin 

adornos), para despistar, y salió a tomar el metro. 

Bajaba las ruidosas escaleras cuando, cual espectro salido del averno, la señora 

Zwick se manifestó en el descansillo del primer piso. Ingo se saltó tres escalones y a 

punto estuvo de doblarse el tobillo e irse de boca contra el pasamanos. Como un felino, 

giró el tronco en el aire y cayó al suelo sobre las cuatro patas. Se irguió despeinado, 

turbado, con cara de pasmo. Había sido asesinado y, ya como espíritu, no se había 

percatado de que se encontraba en el infierno. 

— Señor Käthner, ¿se encuentra bien? 

— Pero, ¿usted no había muerto? 

— ¿Muerta? ¿Yo? Ja, ja. Es usted un bromista. 

— ¿Bromista? Mire cómo están los escalones, casi me mato bajándolos. ¿Todavía 

no piensa hacer nada al respecto? Imagínese que me vuelven a informar de su muerte y 

se me aparece de nuevo. Podría partirme el cuello. 

— Está bien, está bien. Voy a hablar con mi hijo, que conoce a unos chicos que se 

encargan de estas cosas. A ver qué dicen. 

— Ha concluido usted un gran último servicio. Ahora puede retirarse y volver a 

los abismos; es posible que esta buena acción le valga un pase de entrada al limbo. 



 
 

— Ay, señor Käthner, cuando me habla de esa forma, no hay manera de 

entenderle. Sabe usted muchas cosas, desde luego. ¿Dónde se ha metido el fin de 

semana? No se le ha visto el pelo. 

— Le aseguro que maneja usted mucha más información que yo y me encantaría 

charlar con usted un rato, pero, por desgracia, tengo una cita ineludible en el trabajo. Me 

esperan para una reunión que decidirá el futuro de los medios de comunicación y de las 

redes de información coaxiales de los países en fases de desarrollo exponencial. 

— Claro, claro. No vaya a llegar tarde. No me gustaría que, por mi culpa, se 

enfadaran con usted en el trabajo, con lo bueno que es. 

*** 

La acrobacia de la escalera le había costado un dolor en las lumbares y un raspón 

en la mano izquierda. Aún convaleciente, en el metro, entre tanta gente, viajando de pie, 

sin haber desayunado y tras un fin de semana de abstinencia, casi se había vomitado en 

el vagón. Hubiera tenido la oportunidad de salpicar a un antiguo y odiado compañero de 

la universidad que no lo había reconocido. Iba muy bien vestido para una boda, se le 

parecía al defenestrado Rolf, aunque este nunca había intentado seducirlo en la época de 

la facultad, ni falta que le había hecho. No se acordaba de cómo se llamaba, pero se 

pasaba las horas en la cafetería enfrente de Reinecke y se les oía reírse a carcajadas. 

Ingo trataba de reproducir los diálogos en la mesa de la esquina que siempre elegían en 

el almuerzo y, en ninguno de los universos paralelos que creaba en su mente, Reinecke 

destacaba por su sentido del humor. Solo en las siete novelas posteriores a los estudios 

universitarios había desarrollado una comicidad involuntaria que poco lectores sabían 

entender. 

Al salir del ascensor en la parada de Steintor, Ingo divisó un grupo de cinco 

señoras que empuñaban unas pancartas ilegibles frente a la puerta del Hannover 



 
 

Anzeiger. Caminaban en círculos, como los indios alrededor de un tótem. Dos de ellas 

tocaban incesantemente un silbato y les reventaban los tímpanos a los peatones que 

pasaban a menos de quince metros. Ingo se acercó con miedo al escuadrón e identificó a 

Birgit, que sostenía orgullosamente un cartón sobre el que habían escrito “Los 

homosexuales también son seres vivos, extiende su felicidad a través de la tuya”. Si no 

hubiera sido por una amiga chivata, en concreto una de las dos que habían ido a la cena 

en casa de Dieter, Ingo se habría introducido de incógnito en el edificio y no habría 

soportado otra conversación místico estética. 

— Vaya, Ingo. ¿Qué tal mi tarta? ¿Le gustó a la ancianita? 

— ¡Qué sorpresa, Birgit! Qué te voy a contar: fue todo un éxito en la residencia. 

Los ancianos, los familiares e incluso el personal pudieron probarla. 

— De nada. Ya ves, has obrado bien, esparciendo tu felicidad. 

— Hablando de esparcir, ¿cuál es el objeto de la manifestación? 

— Esto no es una protesta, es simplemente una reunión de apoyo a Reinecke y a 

los homosexuales, y a los heterosexuales, a los seres vivos en general, a los hombres y a 

las mujeres. 

— ¿Reinecke es una categoría en sí mismo? 

— Reinecke es hombre y, por lo tanto, humano. 

— Lo cual significa que tú, como mujer y, por lo tanto, como humana, eres 

Reinecke, ¿verdad? 

— Pues sí, todos pertenecemos a lo ajeno. Todos somos todo. Es un pensamiento 

recurrente en la obra de Reinecke, aunque eso ya lo sabes. 

— Desde luego… Me tengo que ir, lo siento. Martin me está esperando en el 

despacho. 



 
 

— Está bien. Recuérdale a Dieter que me baje las llaves del coche. Después de 

esto me voy a hacer unas compras. 

— De acuerdo. 

Anke y uno de los muchos periodistas anónimos que trabajaban en la redacción 

cuchicheaban frente a los ascensores. La recepcionista hablaba, tecleaba, controlaba los 

mensajes que recibía vía Wassap y tecleaba de nuevo. Sonreía, gesticulaba más de lo 

habitual. El periodista no valía ni un céntimo; enano, calvo y escurrido; resultaba 

inconcebible que despertara excitación en animales más grandes que él. Ingo saludó a 

ambos sobriamente y escudriñó la oficina en busca de Dieter. Adivinó su presencia 

gracias a los pelos que se elevaban por encima de la pantalla debido a la acción del 

viento generado por un ventilador. Los disgustos recientes le habían jorobado la 

postura: trabajaba con la nariz pegada a la mesa. 

— Dieter, me acabo de encontrar con Birgit. 

— Ya, ya, ahórrate la burla. Eres el quinto hoy que me pregunta por ella. Como si 

toda la mierda que se me ha venido encima no fuera suficiente — protestó, harto de 

todo. 

— Sí, algo he oído. 

— ¿Algo? Soy la vergüenza del gremio. Lo más bonito que me han dicho 

últimamente es “marica frustrado”. Y ya no sé si era un halago, un insulto o 

condescendencia. Y encima mi mujer haciendo el idiota ahí debajo. 

— Tu mujer, que, por cierto, dice que le bajes las llaves del coche. Las necesita 

para no sé qué. Me parece que le urgía limpiar los pecados en el Kardstadt.  

— ¿Que le baje las llaves? ¿Yo? ¿Que se las baje? ¡Una mierda! ¿Quiere las 

llaves? ¡Pues se las voy a dar! ¡Vaya que sí! 



 
 

Dieter se levantó de su puesto con una energía demoniaca, los ojos lloraban 

sangre y se le formaban estigmas en la calva. Por un momento, Ingo pensó que 

pretendía volcar la mesa, al estilo del vaquero indignado que descubre la trampa en una 

partida de póquer amañada. En vez de eso, abrió el cajón del escritorio, a punto estuvo 

de desvencijarlo, y extrajo las llaves del coche. Marchó hasta la ventana y las lanzó 

sobre las activistas pro seres vivos. Ingo, en su lugar, hubiera controlado la caída, por 

comprobar si le atravesaban el cráneo a alguien, pero a Dieter no le importó. No se oían 

lamentos, así que dedujo que las llaves yacían fragmentadas sobre la acera. Su amigo se 

sentó de nuevo, resoplando. 

— Que conste que yo te transmití el mensaje — aclaró tímidamente. 

Ingo se escabulló hacia el despacho de Thunich. De camino, divisó al becario, que 

hacía unas fotocopias. Se saludaron de lejos levantando la barbilla. 

Aquel día, la señorita Honegger lucía unos pecosos hombros descubiertos. Ingo 

quiso evitar el contacto visual con sus senos, más despojados de tela que nuca. La 

secretaria sonreía victoriosa y se mecía los relucientes cabellos pelirrojos sobre el 

escote. 

— Buenos días, señorita Honegger. 

— Buenos días. Pase, le está esperando. 

Thunich se servía agua en una copa de cristal. No llevaba puesta la chaqueta y se 

le marcaban los charcos de sudor en los sobacos de la camisa celeste, un color ingrato. 

Hasta ese momento, Ingo no había pensado en el calor que hacía y en la mancha 

húmeda que se le habría formado ya al final de la espalda. De los calzoncillos, mejor ni 

hablar. Tal era la debilidad mental que la escasez de carbohidratos le producía. Incluso 

conversaba con los espíritus de los muertos.  



 
 

— Martin, siento no haberte enviado el reportaje el domingo. El fin de semana ha 

resultado literalmente dantesco. 

— Ya me imagino, no te preocupes. Entiendo que con el asesinato… ¿Estabas 

presente cuando sucedió? 

— ¿El qué? — interrogó Ingo, completamente descontextualizado. 

— ¿Cómo que el qué? ¿No estabas en Steintor el viernes? 

— Pues sí, y casi me cuesta la vida. 

— Pues eso precisamente. Entonces, ¿estabas allí cuando le dispararon? 

— ¿A quién? 

— ¿Estás borracho? ¿Estabas o no cuando le dispararon a Lutz Fischer? 

— ¿Lutz Fischer está muerto? 

A Ingo le entraron ganas de besar a Thunich, pero, por respeto al difunto, a su  

familia, a los homosexuales, que también eran seres vivos, y a Rolf, introdujo la alegría 

en lo más profundo de sus intestinos e hizo presión hasta la orejas. 

— ¿Sabes qué? Prefiero no preguntar qué estabas haciendo el viernes. Me 

consuela, al menos, que no estés implicado. 

— Estaba en el burdel, concluyendo una parte fundamental del reportaje. 

— Ya, ahora lo entiendo. La cosa es que se ha armado un escándalo con esto de 

los asesinatos. 

— Pero, ¿cuántos fueron? — Ingo no daba crédito. 

— Da la sensación de que acabaras de llegar de viaje por Sudamérica. ¿Tú no ves 

las noticias? Pues tres, nada menos. Temas de drogas. El alcalde y la policía clausuraron 

la zona durante todo el fin de semana. 

— ¿Y el reportaje? 

— Llamó Ritter hoy a primera hora para cancelarlo. 



 
 

— Ya me podías haber avisado antes. Tanto trabajo, todo el fin de semana 

encerrado en casa, para nada. Y, ahora, vuelta a empezar. 

— Ni se te ocurra, ya rellenaremos el hueco con otra cosa. 

— Ay, Martin, que espíritu manipulador más limitado. Los amoríos con los 

subalternos menguan tu intelecto.  

— ¿Crees que lo más apropiado en este momento es publicar uno de tus textos 

incendiarios sobre el tema? 

Ingo cavilaba con la cabeza agachada y el índice y el pulgar sujetando 

elegantemente el mentón. Paseó diez segundos por el despacho, abstraído. 

— Sí, si lo presentas como parte de un trabajo de investigación. Conozco a una de 

las víctimas, a la madre loca y a su hermana homicida. He participado en peleas, me han 

mandado a la cárcel y he sobrevivido al horror. ¿Qué más quieres? 

— No me convence, no sé. Por aquí tenemos muchos líos. 

— Precisamente: tres asesinatos en Hannover valen más que las imbecilidades de 

Reinecke y tu cruzada antihomosexual. Haz entrevistas en los locales, busca testimonios 

y mantén a Steintor en la portada. 

— Suena a periodismo sensacionalista. 

— No, en el Bild es periodismo amarillo; en el Hannover Anzeiger es periodismo 

de investigación, serio y documentado. 

— No sé qué pensaran en la junta. 

— Nada, eso es lo mejor. La inmolación de Steintor purificará los estados y las 

conciencias. No es culpa de nadie, no hay una lista de nombres. El periódico venderá la 

idea de que el barrio, en conjunto, es responsable y nadie se dará por aludido. Y aun te 

lo van a agradecer. ¿Te imaginas a ti mismo recogiendo el premio al “Director de un 

medio escrito del año”? 



 
 

— No seas idiota, eso no existe. 

Ingo ya se había imaginado la dorada figura de un musculoso titán desnudo, de 

rodillas, sosteniendo una gigantesca edición dominical sobre los hombros. 

— ¿Entonces? 

— Me lo voy a pensar, pero no te hagas ilusiones. 

Ingo salió con una dentadura triunfante del despacho, convencido de que a Martin 

le seduciría la idea que le había planteado. No le quedaba otra alternativa, en realidad; 

no iba a disponer de una oportunidad mejor para diluir la presencia de Reinecke en los 

medios, que indudablemente había pedido un aumento de sueldo y privilegios al grupo 

editorial por daños y perjuicios e incumplimiento manifiesto del contrato. 

— Le deseo un buen día, señorita Honegger. Está usted radiante, la turgencia de 

sus senos es, definitivamente, inigualable a su edad. 

— Vaya, gracias… 

Dieter había desaparecido de su escritorio. Estaría llorando sobre el retrete, tenía 

esa costumbre cuando el estrés destruía su débil mente. En el colegio le sucedía cada 

vez que no conseguía saltar el potro y el resto de compañeros se burlaba de él. Ingo lo 

había logrado a la tercera y no había tardado en unirse al grupo de maltratadores 

psicológicos que, entre carcajadas, apuntaban a Dieter con el dedo. Pero a Ingo la 

alegría no le había durado mucho: mamá Käthner tenía la mala costumbre de comprar 

camisetas de una talla menor a la que el torso de su hijo soportaba. A través de aquella 

indecente maniobra, pretendía que el chico se animara a bajar de peso. Sin embargo, la 

trágica realidad lo conducía a las humillaciones de sus compañeros, que causaban el 

efecto contrario, pues la ansiedad le abría el apetito al joven Ingo, que finalmente se 

encerraba en el retrete contiguo al de Dieter con dos chocolatinas y el bocadillo de 

salami que la tristeza de su amigo había desechado. 



 
 

El becario cruzó la redacción como un loco y se acercó un tanto indispuesto a su 

mentor. 

— Señor Käthner. 

— Vaya cara… ¿Qué pasa? 

— Vera… He estado pensando que, si a usted no le importa, me gustaría trabajar 

con otro miembro de la redacción; no es que a usted no lo valore, todo lo contrario, es 

uno de mis ídolos, pero… 

— Pero… — incitaba Ingo. 

— Pero nada, eso… que si no le importa. 

— No te preocupes, hijo, no hay problema. Que te vaya bien. 

— ¿No se molesta? 

— ¿Por qué debería ofenderme? Me parece estupendo que cada uno tome sus 

propias decisiones… Madre mía, la felicidad y el ayuno me hacen hablar como 

Reinecke y su séquito de marujas. 

De camino al ascensor, Ingo meditaba el dilema de comer en el Back-Factory o 

hacer un esfuerzo e ir hasta la estación para probar varios de esos cruasanes de jamón y 

queso que vendían en Le Crobag. Claro que, en el trayecto hacia la estación, se cruzaba 

con el Pizza Point y, antes, con el Jim Block, y su apetecible lactonesa, y con Giovanni 

L. Podría hacer una ruta de degustación. Sí, eso haría. 

— Adiós, Anke, que tengas un buen día. 

Anke mantenía la cabeza agachada y tecleaba enfermizamente en el móvil. El 

teléfono de la recepción sonaba y no lo atendía. Le estaba siguiendo los pasos al ex 

secretario Rolf. 

Ya en la calle, Ingo quería despedirse de Birgit y, sobre todo, informarse del 

paradero y el estado de las llaves del coche cuando, inesperadamente, un Audi negro, 



 
 

inmenso e inmaculado, hizo chirriar las ruedas y aparcó en la zona reservada para los 

vehículos del periódico. Las manifestantes, curiosas, cesaron su actividad de apoyo a los 

seres vivos homosexuales. El conductor se bajó del coche y le abrió la puerta al viajero. 

Los chillidos trastornados de Birgit y sus compinches ametrallaron el cerebro de Ingo, 

que necesitaba un gramo de paracetamol antes del desayuno. Reinecke y sus gafas 

diminutas posaron los brillantes zapatos de piel sobre el indigno asfalto. El conductor 

trataba de contener la emoción de las fans, que se abalanzaban sobre el gurú, ansiosas 

por completar el rito de iniciación sexual en medio de la calle. 

— El señor Ingo Käthner. ¿Qué tal le va con ese esperado reportaje? Parece que 

los últimos acontecimientos le van a obligar a modificarlo un poco, pero, qué digo, si 

aún no lo ha comenzado. ¿Me equivoco? 

— Tu grupo religioso va a llenar de babas al conductor. No creo que consiga 

detenerlas por mucho más tiempo. ¡Huye, ahora que puedes! 

— Señoras, señoras, tranquilidad. En cuanto termine de charlar con mi amigo, el 

señor Käthner, les atenderé gustosamente. 

Palabra de Dios. Les había faltado ponerse en fila. 

— ¿Qué te trae por aquí? Me he estado portando bien. 

— Ingo, tus acciones no giran permanentemente en torno a mí. Hay muchos más 

elementos en este mundo que influyen en mis actos. Vengo a comunicarle a Martin 

Thunich una decisión reciente de la junta de accionistas. 

— ¿Ya formas parte de ella? Pues sí que le sacas provecho a las minorías 

sexuales. ¿Sabes que también son seres vivos? Pregúntale a esa señora, a la que parece 

más desesperada de todas. 

— Te alegrará saber que somos compañeros. La junta me ha concedido una 

columna diaria, además de una página entera en el dominical. 



 
 

— ¿Qué? Y tú, ¿para qué quieres una columna? 

— Cualquier escritor de prestigio que se precie participa también en los medios 

escritos. Mis opiniones son muy valoradas entre el público, como bien puedes 

comprobar. 

*** 

Un helado de Ben and Jerry´s New York Super Fudge Chunk, un baguette de 

cebolla, crema de huevo para untar, un paquete de queso Maasdam en láminas, dos 

paquetes de mortadela Citterio, un bote de Pringles de romero y aceite de oliva y 

mantequilla. De beber, agua sin gas. Ingo lo colocó todo sobre la mesita junto al sofá y 

lo contempló durante cinco minutos. Quizás resultara excesivo para un desayuno, pero 

había que considerar la escasa ingesta de calorías que había soportado las últimas 

setenta horas y que, después de haber recuperado energías, pensaba dormir a pierna 

suelta hasta la hora de la cena, o quizás hasta el día siguiente. El macho alfa veía 

amenazada su hegemonía entre las morsas y necesitaba reafirmarse mediante un atracón 

ejemplarizante. 

*** 

Concluido el desayuno, el helado no había tenido tiempo de descongelarse antes 

ser devorado por las fauces del odobénido número uno, el gran follador, que exhibía sus 

colmillos en señal de triunfo y amenaza a todos aquellos advenedizos que osaran 

disputarle el trono de las frías tierras antárticas. Ya no le dolía la cabeza, pero presentía 

que cualquier movimiento brusco de las aletas le produciría el vómito. Bastaba con 

tumbarse sobre los acogedores cojines del amplio sofá y dejarse atrapar por los aromas 

de la adormidera. 

El martes se pasaría por la redacción y protestaría por la contratación de Reinecke, 

antes de que los cautivara a todos con su prosa petulante. Ingo no podía permitir que 



 
 

convirtiera en esclavos sexuales a los trabajadores del Hannover Anzeiger, que los 

vistiera de cuero negro y los obligara a llevar esos pantalones agujereados en el trasero 

que mostraban los glúteos. Era posible que a Anke y a la señorita Honegger le sentaran 

bien, pero en Dieter y en Martin resultaba tan repugnante como las playas nudistas. El 

becario traidor se lo merecía. Sí, se quejaría. Y luego, por fin redactaría un reportaje 

aniquilador sobre Steintor, su mejor texto, que amotinaría a los lectores, cautivados por 

el estilo irrechazable de Ingo; se agolparían a las puertas del periódico y aplastarían a 

las débiles legiones de Reinecke encabezadas por Birgit. Una vez controlado el acceso 

al edificio, subirían a la redacción y les cortarían las nalgas a todos los conversos con la 

guillotina de los folios. Quedarían marcados para siempre por la vergüenza de no poder 

lucir pantalones ajustados. 

Ingo se durmió abrazado a la imagen final de los culos planos y cuadrados, sin 

conocer el desenlace de la historia, adónde iría a parar todo, sin saber el destino de los 

cientos de miles de fieles lectores y de los conversos, que se merecían algo más que la 

escasa virtud de los mediocres. 


