
Lapamán es más que una playa del término
municipal de Bueu (Pontevedra), es un
antihéroe, un ser híbrido que, lejos de defender
un paradigma de moral, aplicándola sin
misericordia contra los antagonistas de la obra,
está lleno de defectos, contradicciones e
inseguridades que manifiesta de una forma
natural, como cualquier persona real puede
hacer a lo largo de su existencia. Al igual que
Jacquemort, protagonista de la brillante novela
de Boris Vian, Lapamán se presenta a la sociedad
en edad avanzada, por lo que, en muchos
aspectos, la inocencia lo acompaña en granparte
de sus actos, así como otros rasgos infantiles,
que se van matizando a medida que los
acontecimientos se suceden. Como con las
novelas de Momán, acostumbra a suceder,
resulta complejo catalogar sus textos en un único
género. Hablamos, en este caso, de una novela
negra que se acerca al mundo del cómic clásico
por medio de su protagonista híbrido. Un texto
inquietante y de lectura rápida que podría ser
descrito comomicronovela, término utilizado en
múltiples ocasiones por su autor.
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I.

Se masturbaba boca abajo, con el cuerpo
adherido a las rocas llenas de moluscos, para no
ser descubierto por las que, según lo que se decía
por toda la zona, eran las primeras turistas
británicas quevisitaban aquella costa. Reprimía
llos gemidos en pleno clímax, mientras las
sacudidas lo aferraban dolorosamente a los
bivalvos, que producían heridas de rela�va
profundidad sobre dis�ntas partes de su
fisionomía con los extremos cortantes de sus
conchas. En aquel contexto, en el que un
reprimido sexual rozaba con extrema fruición sus
genitales contra mi futura madre, nací yo, en el
sep�embre de un verano que se prolongaba más
de lo habitual. Me distancié, en un primer
momento, con las primeras mareas, para volver a
cumplir con mi come�do, adhiriéndome
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fuertemente a una roca alejada de los lugares más
comúnmente frecuentados por turistas y na�vos.

Se dice que crecemos más en tamaño cuantos
menos individuos se aferran a una misma roca. En
mi caso, yo era, en apariencia, toda la roca. Fui
creciendo sin apenas ser consciente de que mi
apariencia no era la de un molusco de mi especie.
Mi alimentación era la propia de mi supuesta
iden�dad, mis hábitos mayormente nocturnos
coincidían con los de todo mi entorno, pero mi
fisionomía se distanciaba, evidenciándose las
diferencias (más y más con cada año que pasaba)
de los cánones taxonómicos de mis parientes más
próximos. Unas extremidades antropomórficas
sobresalían demi caparazón en cuanto iniciaba mi
siesta diurna, descolgándome de mi roca y
poniendo cada vez más en peligro mi existencia
anfibia que, cada día, desarrollaba más mis
pulmones en contra de las branquias, que
remi�an atrofiándose hasta desaparecer. Fue en
aquel momento cuando me vi en la obligación de
acceder por primera vez a la costa más accesible
para mis menos adherentes extremidades. Las
noches se hacían largas en la playa, sin las
conocidas distracciones marinas que tanto me
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alimentaban en mi época de vulgar molusco. Con
un diámetro de concha excesivamente grande,
mis brazos y piernas apenas podían exprimir toda
su movilidad, propia de los humanos, y mis
hombros encogidos y mi cuerpo encorvado
hacían de mí un ser empequeñecido por las
circunstancias y con nulas habilidades sociales,
propias de mi inexperiencia. Durante el día,
buscaba un lugar oscuro en el que recluirme para
evitar la mirada curiosa de los turistas. Oculto por
mi propia valva y ante su ignorancia, pasaba por
una piedra más de extrañas formas y colores.

El rumbo demi existencia cambió la noche en la
que, despistado, sin la preocupación y el exceso
de celo que hasta el momento definíanmi ac�tud,
víc�ma de mis propias ru�nas, me dejé ver ante
un grupo de turistas que grababan una película
porno en una zona poco frecuentada de la playa.
En un primer momento, el foco de la cámara
llamó mi atención como si de un extraño fuego
fatuo se tratase. Inconsciente y confiado me
acerqué hasta aproximarme a la escena. Mi
sobresalto no fue menor que el de los intérpretes,
queme confundieron con un surfista insomne con
su tabla preferida fuertemente sujeta a sus
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espaldas. Su sorpresa inicial coincidió con el
despliegue de mis atributos, animado por la
contemplación de tan placentero momento. Mi
flagelo se hizo visible en toda su extensión,
víc�ma, sin ser plenamente consciente, de un
primer plano de la cámara. Complacidos por lo
que para el grupo no era sino un portento de la
naturaleza, decidieron incluirme en el rodaje,
improvisando varias escenas para mí, obviando, al
mismo �empo, la valva que me acompañaba en
todo momento.

Mi primera remuneración pecuniaria se perdió
con la subsiguiente marea, por la ausencia de
indumentaria que permi�ese un lugar seguro
donde depositarla. Robar unos pantalones para
ese menester se convir�ó en mi prioridad.
Sa�sfacer esa necesidad en una playa a la que una
mul�tud asis�a a diario para poder quitarse la
ropa sin ser punidos no resultó en exceso
complicado, si bien, el esfuerzo mayor consis�ó
en conseguir que los pantalones pasasen entre la
parte posterior de mi cuerpo y el canto de la
concha.

Subsiguientes citas con mis cinematográficos
compañeros sexuales me propiciaron la
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autoes�ma necesaria para que la natural
condición de mi valva no se convir�ese en un
impedimento para desarrollar todo mi potencial.
Fue en ese momento en el que decidí limar la
parte exterior del nácar que me recubría el
costado para adecuar la estructura a la
conformación de mi cuerpo. Libre del exceso de
protección, finalmente fui capaz de desplegar la
cruz de mis hombros y enderezar mi postura,
convir�éndome en un nada desdeñable mozo de
metro ochenta de estatura. A par�r de ese
momento, me conver� en Lapamán, aunque mi
actual condición hermafrodita no haga jus�cia a la
hipermasculinidad de mi nombre. Con todo, la
presente doble dotación genital es un atributo del
que no me desharía con agrado.
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II.
Lo que podría ser considerada una sensación

liberadora se convir�ó en un escozor insoportable
en cuanto el miembro erecto de uno de sus
compañeros de rodaje liberó su cavidad vaginal.
Sen�a el acompasado mar�lleo de sus venas y
arterias percu�endo sobre sus sienes y sobre los
labios inferiores inflamados, al �empo que, con el
movimiento pendular de sus caderas, sodomizaba
a una joven que lo miraba de reojo al �empo que
sonreía pidiendo más. Otro individuo se le
aproximó por la espalda, con la verga en erección,
intentando introducir un nuevo pene en su
vagina, pero él solo podía concentrarse en el
sonido que emi�an sus sienes presionando
intermitentemente elcráneo hasta el punto de
nublarle la visión. Apretó los dientes hasta sen�r
que las encías cedían a la presión. Como con un
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movimiento espasmódico e involuntario,
con�nuaba columpiando sus caderas para
introducirse cada vez más en el ano de la
muchacha que gemía, mientras intentaba
aumentar su erección lo suficiente como para
buscar aquel efecto, conseguido en tantas y
tantas ocasiones, en el que las tres dimensiones
de su verga arrancaban un grito de dolor a quien
reposaba entre sus caderas.

El joven lo impulsó hacia adelante, con ayuda
de sus manos sobre el caparazón, buscando un
lugar por el que introducir su miembro. Lapamán
se resis�ó durante unos segundos a perder la
ver�calidad. Con�nuaba con su incansable
movimiento sobre las nalgas de la joven, que
comenzaba a sen�r los efectos de aquel flagelo en
expansión que llenaba su recto. Sin el ejercicio de
contención propio del contexto, Lapamán cedió al
clímax precipitándose sobre la joven, que
transformó la ficción de sus gemidos en un
estridente grito de dolor. Apretaba las manos,
agarrando fuertemente las sábanas mientras
solicitaba, con incontenidos aullidos de dolor, que
le apartasen el cuerpo inerme de Lapamán de sus
espaldas. El cámara, el único presente del campo
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de producción, ajeno a las tareas de socorro,
permaneció paralizado, sin saber el modo
correcto de proceder en aquella situación.
Mientras tanto, el cuerpo de un Lapamán ausente
persis�a en su empeño de aplastar a la joven, con
su verga perforando hasta lo más profundo de sus
entrañas. Entre la piel de ambos, a la altura de las
caderas de ella, un reguero de sangre se abría
camino hasta las sábanas de un blanco
inmaculado.

Sin fuerzas para nada más, Lapamán se dejó
caer sobre su costado, liberando así a la joven,
que se apartó de él con un fuerte golpe de su
mano derecha proyectada sobre su pecho. En
otro punto del plano, a escasa distancia de la
pareja, el otro joven eyaculaba sobre las sábanas,
confundiendo su esperma con la sangre que
comenzaba a coagularse sobre el lecho.

Lapamán fue el úl�mo en salir de la estancia. Se
dirigió a la ducha desnudo, limpiándose la sangre
de su verga con una toalla del hotel. Finas hebras
de algodón se desprendían del tejido y quedaban
adheridas a su fisionomía. El sudor, la sangre y su
propio miedo se hicieron patentes sobre las
superficies impolutas de azulejo.Con una botella
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de licor sentado en la cama yuna oportuna vista
de la playa para recordar su infancia entre las
rocas,se tumbó colocando la almohada lo
suficientemente alta como para que su valva no
fuese un inconveniente a la hora de reposar. El
paquete de tabaco sobre la cómoda llamó su
atención. El cigarro empezó a humear en cuanto
el encendedor prendió la mecha, y sus labios,
apretados contra la boquilla, succionaron el aire.
Recreándose en el humo que salía de sus
pulmones lentamente, hizo reposar su brazo
sobre la cama. Del extremo del cigarro se
desprendió ceniza encendida y la sábana cedió
ante el calor del tabaco, ennegreciéndose antes
de abrir una brecha en su superficie. Reflexivo, se
miró el miembro que reposaba sobre unmuslo. Lo
levantó con una mano antes de dejarlo caer
nuevamente. Los ojos comenzaron a cerrarse muy
despacio, al �empo que el cigarro se consumía
entre los dedos. Al sen�r un calor punzante en las
falanges se despertó de un salto y se precipitó
hacia la ventada del cuarto. Miró hacia atrás,
viendo cómo el cigarro consumía también las
sábanas, y después alzó los dedos para descubrir
una doble quemadura en la primera falange de los
dedos índice y anular. Recogió poco a poco su
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ropa de los diferentes puntos en los que la había
ido depositando durante la escena. La concha ya
no suponía ningún escollo a la hora de ves�rse. La
limaba periódicamente para mantenerla a raya,de
forma que sobresalía solo un poco, lo suficiente
como para poder hacerse una ropa a medida y
lograr pasar lo suficientementedesapercibido
como para normalizar sus relaciones sociales.

La calle era un hervidero de gente. La
escuchaba desde la recepción del hotel, donde se
aseguraba de que todas las cuentas estuviesen
saldadas. Le daba cierta pereza salir. La mul�tud y
un exceso de luz le hacían volversehuraño. Salió
finalmente del hotel y se dejó llevar por la
corriente de una mul�tud que lo arrastraba. Se
desprendió de la turba en un bar, después de
recorrer gran parte de la ciudad, a la deriva,
simplemente observando los rostros, las
ac�tudes, los gestos de las personas con las que
se iba cruzando. En el interior, un anciano de traje
de cuadros gris con gorra a juego y una mujer, de
semejante ancianidad, con un ves�do beige de
escote cisne, un fular del mismo tejido con un
extremo que caía por la parte delantera, ambos
con su respec�va jarra de cerveza y consiguiente
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vaso de whisky. Como añadido, un camarero que
semejaba ausente en la profundidad oscura del
local, con una jarra en una mano y un paño en la
otra, frotaba con gozosa fruición el interior
vidrioso de aquel, que observaba periódicamente
para descubrir posibles deficiencias en su
limpieza. Lapamán saludó a los presentes
mientras se acercaba a la barra. El anciano llevó
ins�n�vamente la mano al sombrero en forma de
saludo, que no llegó a levantar. La mujer, por su
parte, bajó la cabeza en un gesto que disponía
parcialmente su perfil hacia la mesa. Por su parte,
el camarero inició una maniobra de aproximación
que culminó con una rotunda y no menos
evidente pregunta. Lapamán respondió
inclinando la cabeza hacia la pareja que
permanecía detrás de él, y el camarero, de
inmediato, le sirvió lo que a aquellos. El silencio
volvió a reinar en la estancia. La claridad que
incidía por las ventanas era interrumpida
intermitentemente por la mul�tud que pasaba
frente a ellas. El local, de por sí oscuro, se recogía
en sí mismo induciendo a los presentes a la
reflexión y el decaimiento.
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III.

El recién llegado se sentó al lado de Lapamán;
con unamano indicó al camarero que le sirviese lo
de costumbre. El camarero se acercó ágil y
depositó vaso y bebida casi con un único gesto.
Una vez realizado, esperó con la botella en la
mano. Un único trago certero y el desconocido
solicitó otra copa. Después de servida todo volvió
a la normalidad, ocupando ambos su respec�vo
lugar y volviendo la escena a su normalidad
aparente.

—Dicen que proporciona buena suerte—dijo el
desconocido dirigiéndose a Lapamán.

—¿Qué es lo que da buena suerte? —
respondió sin apenas mirarlo.

—Acariciar la espalda de un jorobado.
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—Depende. Si el que lo hace es un suicida,
puedes estar seguro de que será su día de suerte.
—Lapamán se volvió hacia el hombre y, mirándolo
fijamente, lo conminó a seguir hablando.

—Espero que no me malinterpretes. La verdad
es que, por mi trabajo, las habilidades sociales no
son mi fuerte. Permíteme que me presente. —El
desconocido extendió su mano buscando una
respuesta similar—. Mi nombre es Joe. Un error
�pográfico.

—¿Qué fue un error �pográfico?—preguntó
Lapamán, intrigado por la úl�ma frase del recién
llegado.

—Después de mi nacimiento, en el Registro
Civil escribieron Joe en vez de José, el nombre que
mis padres escogieron para mí. Ese es el error
�pográfico. —Joe hizo una pausa buscando una
sonrisa, pero su interlocutor permaneció
indiferente después de ver saciada su
curiosidad—. Soy inves�gador privado. ¿Y tú? —
Su mano permanecía sobre la barra esperando la
correspondiente que no llegó nunca. Joe desis�ó
en cuanto Lapamán deslizó su brazo sobre la barra
para coger nuevamente la jarra de cerveza.
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—Lapamán. Me dedico a las artes escénicas. —
Bebió un trago largo y depositó nuevamente el
vidrio sobre la madera.

—¡Actor! —exclamó mientras extendía su
brazo para dar una palmada sobre la concha de
Lapamán—. Por tu ac�tud diría que eres una
mezcla entre John Wayne y Humphrey Bogart. —
La cara sonriente de Joe cambió al ver que
Lapamán se volvía nuevamente hacia él.

—¿Estás buscando la suerte que
mencionabas?—Se produjo un silencio. Joe
deshizo rápidamente el gesto y volvió a su vaso—.
¿Cómo es eso de ser inves�gador? —Se rompió el
silencio y la sonrisa volvió al rostro de Joe.

—¿Por qué, estás pensando en cambiar de
trabajo?

—Es posible. —Por primera vez, la sonrisa
nutrió el rostro de Lapamán, que le ofrecía su
jarra para un brindis—. ¡Por un cambio de trabajo!
—exclamó finalmente. Ambos bebieron, y
solicitaron, posteriormente, otra ronda.
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IV.

Lapamán se despertó con la luz de la mañana
impactando sobre su rostro. Una carga pesaba
sobre su abdomen. Una intensa punzada en
dis�ntos puntos de su cerebro le impedía abrir
completamente los ojos. Intentó recordar lo que
había pasado. Sus úl�mos recuerdos lo llevaban a
un bar desconocido y a un individuo llamado Joe
por un error �pográfico. Recuperando la
consciencia poco a poco, buscó la forma de
iden�ficar el peso que limitaba sus movimientos.
Pasó las yemas por toda la superficie hasta
iden�ficar una pierna que se ceñía sobre su
barriga. Levantó la cabeza incorporándose
parcialmente y, tras un instante en que el exceso
de luz lo cegaba, descubrió la pierna de Joe que lo
atravesaba de un lado a otro. Su entrepierna al
descubierto, mostraba, sobre su pene fláccido, un
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preserva�vo colgando, con el semen
desbordando por la comisura desprendida. Se lo
sacó de encima bruscamente y se dirigió al baño.
Sin�ó un profundo dolor en los labios vaginales al
caminar. Se sentó sobre la taza del váter e hizo un
esfuerzo por orinar. Su miembro caía en el interior
del sanitario, casi rozando la taza, así que se
incorporó parcialmente. En ese momento, las
punzadas de los labios se hicieron más patentes.
Llevó las manos a la entrepierna para
inspeccionar la zona y detectó una inflamación
bastante prominente que desprendía un inusitado
calor. Al acabar, avanzó hacia la ducha y se sentó
en su interior con el teléfono entre sus manos. Lo
colocó entre las piernas y abrió el grifo del agua
fría poco a poco, hasta que la presión del agua fue
la adecuada.Con los ojos cerrados permaneció en
esa posición, hasta que la voz de Joe se volvió
percep�ble. Evitó responder a cualquier demanda
que llegase del otro lado de la puerta del baño. Se
dejó llevar por la placidez de aquel momento solo
suyo y el alivio del contraste del agua fría en
contraposición al calor de la zona genital.

Salió de la ducha y recorrió la distancia que le
separaba del cuarto, buscando su ropa por toda la
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habitación. Joe lo esperaba con impaciencia. La
sonrisa del día anterior seguía fija en su rostro.
Lapamán lo evitaba, intentaba, por todos los
medios, recoger sus pertenencias y ves�rse para
salir cuanto antes. Su acompañante buscaba su
rostro, lo miraba con insistencia sin atreverse a
hablar. En cuanto Lapamán se hubo ves�do, Joe
entendió que lo perdía, que estaba a punto de
desaparecer de su vida. Reunió todas sus fuerzas
para hacerle una proposición.

—Puedo tener un trabajo para �, silo deseas.
Creo que me puede venir bien algo de ayuda.—
Joe se quedó en silencio buscando una reacción
que tardó en llegar. Finalmente, Lapamán se
volvió hacia él demostrando cierto interés.

—Es posible que me interese. ¿De qué se trata?
—Con cierto recelo, se quedó de pie mirando
fijamente a su interlocutor.

—No es mucha la información que puedo
desvelar. Creo que puedo introducirte en una
fábrica como trabajador. El trabajo no es gran
cosa. El salario tampoco lo es. Posiblemente se
trate de llevar cargas desde el apartado de
producción de una empresa tex�l hasta el
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departamento de logís�ca. Básicamente, cargar
camiones. Pero complementaré tu salario de
operario con una remuneración justa si haces lo
que te pido.—Joe escrutaba el rostro de Lapamán,
procurando algún �po de respuesta afirma�va, o
cualquier signo de complicidad.

—¿Y, concretamente, que tendré que hacer una
vez allí? —Las palabras de Joe no consiguieron
tranquilizar a Lapamán, que se mostraba distante.

—Informar. —Hizo una pausa medida y
con�nuó—: Informarme de todo lo que pase.
Necesito que hables con la gente, que escuches y
queme lo cuentes. —En esta ocasión, la pausa fue
más larga. Se miraban mutuamente sin decir
nada—. Hay bastante dinero de por medio y el
cliente es de fiar. He realizado otros trabajos para
ellos y son serios en el pago. Si eso es lo que te
preocupa. —Lapamán no respondía. Desvió la
mirada hacia un punto indeterminado de la
habitación y cerró los puños. Tenso, intentaba
pensar rápido, no parecer inseguro en exceso.

—¿Solo eso, dar un parte? —dijo al fin,
volviendo su rostro hacia el de Joe, procurando en
su cara una confirmación, un gesto que lo hiciese
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sen�r seguro. Pero ese signo nunca llegó. No
había nada en él que hiciese intuir que el trabajo
fuese así de fácil, simplemente cumplir con las
obligaciones de puesto e informarlo de lo que
escuchase o viese.

Nervioso, con todos los músculos de su cuerpo
en tensión, Lapamán buscaba la determinación
necesaria para dar una respuesta defini�va. Las
manos le sudaban y se mantenían húmedas pese
a que pasaba las palmas sobre el tejido del
pantalón repe�das veces. La tensión hizo que el
dolor punzante en sus genitales se hiciese patente
otra vez. En ese momento, recordó la escena del
día anterior. Se vio tumbado sobre una joven que
gritaba de dolor. Recordó la sensación sobre su
piel de la sangre que emanaba del recto de
aquella muchacha.

—¡Está bien! —exclamó finalmente—. Acepto.
¿Cuándo empiezo? —Joe, lejos de parecer
aliviado, mostró una carga incalculable que le
pesaba hasta el punto de perder su eterna
sonrisa.

—Dame tu teléfono. Te llamaré en cuanto lo
tenga todo preparado. —Le extendió un bolígrafo
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y una de sus tarjetas profesionales, indicándole
que debía escribir su número en la parte
posterior. Lapamán cumplió con el encargo y, sin
atreverse a mirarlo, caminó hacia el baño,
buscando un instante de calma. Colocó las manos
en ambos lados de la pila, hundió la cabeza entre
los hombros y esperó. Escuchó la despedida de
Joe sin responder, se limitó a abrir el grifo para
jus�ficar su presencia en aquel lugar.
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V.

El trabajo no era especialmente complejo.
Conducir una carre�lla elevadora siguiendo una
línea con�nua dentro de una nave industrial.
Cargar en un lado y descargar en otro, en
ocasiones dentro del propio camión que
transportaría la mercancía. Pero tampoco daba
pie a tener grandes conversaciones o escuchar
otras. El mayor contacto con operarios se
realizaba al comenzar y acabar el turno en las
entradas al complejo industrial, pero, más allá de
trivialidades, Lapamán no conseguía apreciar
nada por lo que alguien estuviese dispuesto a
pagar.

Durante los descansos, se movía con curiosidad
real entre los trabajadores, principalmente
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hombres. Se acercaba a alguno de los grupos que
se formaban alrededor de alguna máquina
expendedora. En ocasiones, escuchaba hablar de
fútbol, en otras de relaciones de pareja
frustradas, de salidas de fin de semana, de
vacaciones, loterías, niños, escuelas o cualquier
otro tema que un padre de familia vulgar pudiese
tener en mente.

Las reuniones con Joe se producían casi a
diario. Este intentaba no presionarlo, pero se
mostraba impaciente por conseguir resultados. Se
lo veía nervioso. Siempre sudando y secándose la
frente con un pañuelo que guardaba arrugado en
el bolsillo derecho de su pantalón.

En una ocasión, Lapamán caminaba hacia el
baño durante un descanso. Inmerso en lo banal
de sus pensamientos, cruzó el umbral de la
estancia sin percatarse de que en el interior un
pequeño grupo de trabajadores rodeaban a un
individuo en tono amenazante. En el momento en
el que Lapamán fue consciente del incidente, los
hombres se dispersaron y comenzaron a realizar
las ac�vidades propias del lugar. Unos se lavaban
las manos, otros esperaban su turno en las
cercanías de un sanitario o charlaban
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amigablemente mientras otro se dedicaba a sus
labores. Tan solo el indefenso parecía no tener
lugar en aquel espacio. Después de un breve
sobresalto, Lapamán siguió su camino mientras el
grupo seguía con sus quehaceres habituales. Al
ver que todos los lugares estaban ocupados, se
paró en el centro de la estancia, muy próximo al
indefenso.Este lo miraba con el miedo grabado en
el blanco de los ojos. Lapamán intentaba esculcar
en su mirada para descubrir qué era lo que
ocultaba aquel personaje.

—¿Todo bien? —Inició Lapamán intentando
romper el hielo. El indefenso, sorprendido por la
pregunta, dio un pequeño paso atrás mirando a su
alrededor, buscando la respuesta en los rostros de
aquellos que los circundaban. Finalmente, al ver
que nadie intervenía, se encogió de hombros con
un gesto que Lapamán no logró descifrar—. Veo
que no eres muy hablador. —El indefenso negó
con la cabeza y dirigió la mirada al suelo. En ese
momento, los usuarios comenzaron a salir, poco a
poco, dejando libres los dis�ntos puestos. El
indefenso seguía en su lugar, esperando a que
todos saliesen para reiniciar su trabajo. Por su
parte, Lapamán se desabotonaba el pantalón
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frente a un váter. En cuanto todos salieron,
Lapamán hizo un gesto al indefenso—. ¡Oye, tú,
Indefenso! —dijo para llamar su atención—.
¿Puedes decirme lo que pasa?—Indefenso seguía
en el medio de la estancia, con la cabeza oculta
entre sus hombros y los brazos muy pegados al
cuerpo, como si temiese ocupar demasiado
espacio.

—Nada. No pasa nada. Creo que no soy de su
agrado —ar�culó finalmente Indefenso.

—Bien, Indefenso, a mí no me resultas
desagradable —sentenció Lapamán mientras se
recolocaba el uniforme de trabajo—. Supongo
que no te llamas Indefenso. ¿Puedo saber tu
nombre? Yo soy Lapamán.

—Mi nombre es Lucas —masculló Indefenso
entre una �mida sonrisa.

Lapamán se lavaba las manos mientras lo
miraba de reojo. Cogió unas cuantas toallas de
papel y se secó las manos antes de ofrecerle una
de ellas a modo de saludo. Lucas le estrechó la
mano y se mostró agradecido por la amabilidad.
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—No �enes que agradecerme nada. Al fin y al
cabo somos compañeros. —Lapamán sonrió
orgulloso por lo que acababa de conseguir. Lucas,
mostrándose �mido, asin�ó con la cabeza.

Lapamán le pasó el brazo por encima del
hombro y juntos caminaron hacia la salida. En el
exterior, aquellos que pasaban ocupados con sus
tareas se detuvieron unos segundos para
observar mientras los dos depar�an
amigablemente antes de separarse para acceder a
su puesto correspondiente.
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VI.

Lapamán sen�a un nerviosismo que hacía
mucho �empo que no percibía. Sentado en la
barra del bar, temía que cualquiera de sus
movimientos imprecisos y temblores
involuntarios denotasen su estado. Bebió dos
vasos de whisky de sendos tragos en cuanto se
acomodó en su butaca.Luchaba por conservar el
tercero dentro del recipiente de vidrio, por miedo
a un cuarto. De vez en cuando, oculto por la
propia oscuridad del local, observaba a Joe, que
permanecía con la mirada fija en él y una
servilleta entre las manos, que retorcía una y otra
vez hasta dejarla hecha añicos. El establecimiento,
casi repleto por coincidir con la finalización del
horario laboral y el momento de esparcimiento
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habitual antes de un casi precep�vo recogimiento
hogareño, cedía los lugares vacíos a nuevos
usuarios que se incorporaban necesitados de algo
de evasión. Lapamán se ocupó de dejar una
butaca libre para su futuro acompañante, que se
retrasaba.

Lucas abrió la puerta del local y se detuvo en el
umbral unos segundos, hasta que sus ojos
encontraron la prominente espalda de su nuevo
amigo. Se acercó a él y llamó su atención posando
su mano sobre el caparazón. Lapamán le devolvió
el saludo con un gesto brusco, a medio camino
entre un abrazoy los dos besos en la mejilla
propios de la ocasión. Ambos se sin�eron
incómodos con su reacción. Finalmente,
Lapamán, tras colocar la mano izquierda sobre el
hombro de su acompañante, le ofreció la derecha,
que se unió a la de él en un firme apretón de
manos. De inmediato, le invitó a tomar asiento en
la butaca que le había reservado y solicitó la
atención del camarero.

Ambos bebieron durante horas, observados
por Joe, que dejó de beber y tan solo hacía girar
su úl�ma consumición sobre la madera de la
mesa. Los movimientos de los dos contertulios se
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hacían cada vez más familiares. Los hombros de
cada uno eran los lugares preferidos de las manos
de ambos, sus sonrisas se convir�eron en un
modo de comunicación sin palabras que cualquier
individuo atento podía descifrar sin excesiva
dificultad. Al �empo que ambos profundizaban en
dis�ntos aspectos de su amistad, Joe aumentaba
la frecuencia y virulencia de la rotación de su
whisky dentro del vaso y sobre la mesa. Sus dedos
mojados con el licor se adherían a las superficies
con las que entraban en contacto, quedando
parcialmente cubiertas de fragmentos de
servilleta que, anteriormente, deshojara su
ansiedad.

Aturdidos por elalcohol, se encaminaron hacia
la puerta sonrientes y sa�sfechos. Joe se levantó y
desde su puesto solicitó la cuenta al camarero que
atendía la barra. Se acercó a pagar y depositó un
billete sin esperar a conocer el montante, por
miedo aperder a los dos amigos.

Lapamán acompañaba la dirección de ambos,
con el brazo colocado sobre los hombros de Lucas,
sin saber si se trataba de miedo a perder la
ver�calidad o el mismo sen�miento pero
mo�vado por que, en algún momento, Lucas
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decidiese tomar una dirección dis�nta a la que él
pretendía para ambos. Lucas, por su parte, no
contrariaba las intenciones de su amigo, sino que,
al contrario, se dejaba conducir con gracia y
docilidad.

Joe los veía caminar muy despacio y dando
tumbos hacia una dirección que no le resultaba
familiar. Intentaba, por todos los medios,
mantenerse a una distancia prudencial para no
ser descubierto, pero, en ocasiones, resultaba
sospechoso que un individuo mantuviese un
ritmo tan errá�co como el suyo, siempre detrás
de un par de borrachos. A esa hora, los
escaparates no eran su mejor coartada y los
vehículos estacionados provocaban, en aquellos
que lo veían pasar, aún más sospechas. En ese
momento, decidió parecerse a aquellos a quienes
perseguía y comenzó a pasear muy despacio,
aparentemente sin rumbo y tropezando con
cuanto mobiliario urbano se encontraba en su
camino.

Lapamán cedió el paso a su acompañante tras
parar delante de la puerta de un hotel. Ambos
entraron sosteniendo la pesada puerta acristalada
y ayudándose mutuamente para conseguir que
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esta cediera. Lucas colocaba su antebrazo
derecho sobre el vidrio, mientras que Lapamán,
varios palmos por encima, situaba su mano junto
al canto de la puerta para conseguir la apertura
total. En ese momento, Lapamán fue
completamente consciente de la envergadura de
su propio cuerpo y de la de la pequeña figura que
se situaba por debajo de su axila.

—La 303 —solicitó Lamapán al
recepcionista.Este levantó, por un instante, la
cabeza de su lectura y, sin incorporarse, recogió la
llave para depositarla, no sin cierto desprecio,
sobre el mostrador en cuanto vio la ac�tud ín�ma
de los dos huéspedes.

Ambos desaparecieron al cerrarse la puerta del
ascensor. En esemomento, Joe centró su atención
en la fachada del edificio, por si descubría alguna
figura reconocible en el interior, a través de
alguna ventana. Pero, tras unos minutos de
intensa vigilancia, desis�ó de su empeño. Miró a
su alrededor esculcando algún rostro curioso,
alguna presencia extraña que (como él hacía
hasta hace un instante) pudiese albergar algún
interés en espiar pasos extraños. Sin demora, se
perdió entre las sombras que proyectaban los
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edificios a su alrededor por la luz tenue de las
farolas.

Lapamán lo desnudaba muy poco a poco,
deteniéndose para observarlo en cuanto un trozo
de piel quedaba al descubierto. El muchacho se
dejaba hacer, recreándose en las grandes manos
de su compañero. La luz incidía del exterior sin
apenas perturbar la oscuridad imperante. Las
sombras difusas se proyectaban sobre las paredes
de la estancia. Lapamán lo empujó hacia la cama,
pero Lucas se resis�a a acostarse sobre ella.
Permaneció sentado esperando a que él se
aproximase. Proyectó sus manos sobre el
pantalón de Lapamán en cuanto estuvo lo
suficientemente cerca y comenzó a extraer la piel
de aquella firme coraza. Intuía el miembro erecto
por debajo del tejido y eso hacía que sus ansias
aumentasen. Descubrió, finalmente, el flagelo de
Lapamán y sin demora se lo introdujo en la boca.
Lapamán se separó apenas una cuarta de él.

—¡Espera, aún hay más! —Alzó sus genitales
masculinos para mostrar la parte posterior del
escroto, ofreciendo los labios de su vagina, a la
que Lucas aproximó su boca, aportando también
la lengua con una dosis extraordinaria de saliva
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lubricante. Lapamán sufrió en ese momento un
pequeño espasmo que acompañaba al dolor de
unos agudos pinchazos que se introducían hasta
la columna vertebral. Re�rándose
momentáneamente, volvió sobre su
acompañante, para permi�r que con�nuase con
la tarea. Después de unos minutos de
lubricaciónintensa, dio un paso atrás para poder
liberarse de la ropa. Desplazó, después, a Lucas
para que le hiciese un espacio a su lado y se
tumbó con él. Lo besó llenando la boca de él con
su lengua y, sujetándolo primero por la nuca y
después por los hombros,forzó su cuerpo para
que rotase sobre sí mismo. Quedando el joven
boca abajo, Lapamán colocó sus caderas sobre las
nalgas de él y con su pene buscó el es�nter de
aquel, que procuraba la posición justa para una
mejor sacudida por parte de su compañero. Sin
apresurarse, Lapamán profundizó hasta que su
miembro estuvo mayormente oculto y, sin
esperar del muchacho una respuesta, sus labios
buscaron la boca de él y ambos se besaron
mientras Lapamán hacía un úl�mo esfuerzo por
entrar.

Lapamán. Página 39



VII.

Se despertó con el sonido del teléfono. Se
incorporó desubicado y descolgó el teléfono de la
mesilla. El joven de la recepción le recordaba que
a las doce horas debía dejar la habitación. Colgó
sin responder. Buscó su teléfono. Sin batería.
Buscó a Lucas, repi�endo en varias ocasiones su
nombre, pero no obtuvo respuesta. Tras un
instante de desconcierto, se alzó ágilmente y se
me�ó en la ducha. Se vis�ó al salir sin secarse
completamente, por lo que la ropa se le pegaba al
cuerpo dificultado un paso fluido por su
fisionomía. Bajó, pidió disculpas al recepcionista
por la demora y saldó la cuenta. La luz en la calle
hacía de aquella mañana un espléndido comienzo
de sábado. Caminaba por la calle con las manos
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en los bolsillos, mirando hacia la acera, siempre
un paso por delante de sus propios pies.

Joe lo veía acercarse desde el otro lado de la
calle. Llamó su atención con un silbido y un gesto.
Lapamán dudó durante un instante y se detuvo
antes de cruzar la calle, indicándole con un
movimiento de la cabeza que iba hacia él. Joe dio
un paso atrás tropezando con la persiana metálica
de un local abandonado. Algo se movió en el
interior, antes de que Lapamán llegase. Ambos se
dieron la mano. Joe no era capaz de ocultar su
enfado, pese a que no pretendía perder la calma.
Lapamán lo dejaba hablar sin perder la sonrisa en
ningún momento.

—Espera aquí un segundo, voy a traer una
documentación que quiero que revises. Es
referente a la fábrica. Es posible que algo de lo
que aparece en ella te resulte familiar. —Joe se
ausentó en seguida. Lapamán, obedeciendo sus
órdenes, esperó a las puertas del local.
Con�nuaba con las manos en los bolsillos, dando
vueltas sobre sí mismo e inspeccionando, sin
interés, cada una de las imperfecciones de aquella
persiana oxidada por el �empo y la falta de uso.
Sin apenas darle �empo a reaccionar, la superficie
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metálica subió de repente y del interior surgieron
tres individuos que inmovilizaron e introdujeron a
Lapamán dentro de una estancia oscura y
polvorienta. Una sustancia desconocida fue
inyectada en su cuerpo, al �empo que seis brazos
lo desequilibraban, precipitándolo al suelo.
Mientras el fluido introducido en su sangre hacía
su efecto, los desconocidos cerraron nuevamente
la persiana, quedando la estancia completamente
a oscuras. El ruido del metal corriendo sobre sus
carriles se introdujo de tal manera en el
subconsciente de Lapamán, que se sen�a fluir por
ellos en un con�nuum que le ametrallaba el
cerebro.

Volvió en sí lentamente. El exceso de luz
dañaba su re�na. Abría y cerraba los ojos con un
movimiento espasmódico. Poco a poco fue
reconociendo elementos a su alrededor. Varios
cuerpos se desplazaban de un lado a otro, por la
parte posterior de un foco dirigido hacia él que se
sostenía por medio de un trípode. Atado a una
silla, era incapaz de moverse. El cráneo le pesaba
como una losa y cualquier movimiento del cuello
era una tortura. Sen�a hinchadas las venas que le
atravesaban las sienes, con las palpitaciones del
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corazón que semejaba estar a punto de estallar. El
calor que desprendía el foco le quemaba la piel y
le resecaba las mucosas.

—Necesito un poco de agua —acertó a decir.
En ese momento, percibió movimiento a su
alrededor. A derecha e izquierda, varios cuerpos
se desplazaron en dis�ntas direcciones. Sin�ó, de
repente, el contraste del agua fría que uno de los
individuos del cuarto le vació sobre la cabeza. Tras
revolverse en su asiento, abrió los ojos para ver
cómo se evaporaba el agua que permanecía sobre
su piel. Los labios secos y cuarteados le escocían
en contacto con el agua. Intentó calmar el dolor
pasando la lengua sobre ellos.

—Bien. Creo que debemos acabar con esto
cuanto antes—enunció de inmediato una voz que
se dirigía a él desde detrás del foco—.
Necesitamos saber cuál es tu relación con el
muchacho, qué es lo que sabes y cuál es tu grado
de implicación. —Se hizo un silencio. Lapamán
buscaba los rostros de los presentes, que
permanecían ocultos por efecto de la luz. Sin�ó
un paso que se encaminaba hacia su posición y la
tensión del cuero enfundado en una mano grande
y dura, casi pétrea, antes del golpe que lo
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precipitaría al suelo. Dos hombres volvieron a
colocar la silla en su lugar, con el cuerpo no
completamente consciente de Lapamán, que
buscaba reubicarse—. Necesitamos saber cuál es
tu relación con el muchacho. —Lapamán giraba a
un lado y a otro la cabeza.

—No tengo ninguna relación con el muchacho,
más allá de un buen polvo. —El segundo golpe,
llegado del lado contrario al primero, no consiguió
desequilibrar el asiento. Hubo unos segundos de
silencio—. Lo he dicho. Intenté hacer lo que Joe
me pidió, pero no fue fácil sacarle información, así
que pensé que después de mantener relaciones
sería posible ablandarlo un poco.

—¿Joe no te indicó por quién podías
comenzar? —Lapamán miró fijamente a la luz, en
el lugar donde consideraba que provenía la voz,
pero de inmediato cerró los ojos y negó con la
cabeza—. ¡Los errores de Joe! —exclamó la voz.

—No quería darle demasiada información.
Pensé que sabría desenvolverse. —La voz de Joe
retumbó en la estancia como un lamento.
Lapamán giró la cabeza para intentar localizar la
procedencia del sonido.
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—¿Qué has logrado averiguar? —con�nuó la
primera voz, impidiendo que Joe con�nuase con
su explicación. Lapamán atendía solo al origen de
la voz de Joe, hasta que volvió a escuchar el
sonido del cuero ceñido a la mano. Se encogió de
hombros esperando el golpe, que nunca llegó—.
¡Espera, aún no! —escuchó aliviado.

—Nada—respondió Lapamán—. Vi a Lucas
siendo acosado por parte del personal de la
planta. Me pareció vulnerable y pensé que sería
un buen candidato para obtener información.
Pero no tuve �empo de ganarme su confianza.

—¡Los errores de Joe! —Volvió a sentenciar la
voz—.¡Hasta los cojones de que Joe piense con la
entrepierna!

—¡No!—exclamó Joe—. ¿Cómo puedes pensar
eso de mí? —Lapamán percibió un gesto que
silenció a Joe.

—Ahora tenemos que recuperar a este para la
causa. —La voz hizo una pausa—. Pero reconozco
que los golpes no ayudan.No cabe duda de que su
trabajo ha resultado el más efec�vo hasta el
momento, por lo que merece la pena intentarlo.
—Pensaba en alto, sin esperar ninguna reacción
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de su entorno—.¿Crees que podrás seguir
realizando tu trabajo como si nada de esto
hubiese pasado? —preguntó la voz dirigiéndose a
Lapamán.Este, a su vez, dejaba caer la barbilla
sobre el pecho para descargar la tensión de los
músculos del cuello. Intentaba pensar lo más
rápido posible, evaluando las posibles respuestas,
pero su cerebro embotado no le permi�amás que
lamentarse por el dolor intenso que le hacía
implosionar el cráneo.

—Creo que podré, en cuanto me recupere un
poco —respondió Lapamán al fin.

—Es lógico —respondió la voz—. Pero, por si
tuvieses la tentación de contradecir tus actuales
designios, debes saber que estaremos muy cerca
de �, siguiendo cada uno de tus pasos, durante las
vein�cuatro horas del día. —La pausa se alargó un
par de minutos. Lapamán sen�a los cuerpos
desplazándose ágiles por la estancia. Un par de
brazos fornidos lo sujetaron por úl�ma vez,
mientras introducían una sustancia extraña en su
torrente sanguíneo. Lapamán percibió cómo la luz
del foco se apagaba, al �empo que las formas que
lo rodeaban perdían ni�dez.
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VIII.

Se despertó en su cama, completamente
mojado por el sudor y agarrando fuertemente las
sábanas. Intentó incorporarse, pero un fuerte
dolor muscular hizo que abortase la operación.
Miró a su alrededor para reconocer el estado de
su casa. Todo parecía estar en orden. Permaneció
aún unosminutos tumbado, reuniendo las fuerzas
necesarias para levantarse. Los bordes cortantes
de las valvas le hicieron recordar el �empo que
hacía que no las limaba. Se levantó finalmente
sujetándose el cráneo para no perder el
equilibrio. Caminó hasta la cocina dando tumbos
y tropezando con las paredes. Recogió un vaso y
abrió el grifo. Dejó correr el agua durante unos
segundos y, depositando el vaso a un lado,
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introdujo la cabeza debajo de la corriente. Sin�ó
el contraste del agua fría, lo que incrementó la
sensación de malestar, pero en un instante la
calma llegó finalmente y se reconfortó con el
alivio que suponía aquella refrescante sensación.
Bebía directamente del grifo maldiciendo los
efectos secundarios de la droga, al �empo que se
dolía de los golpes recibidos. Hizo que el agua
dejase de fluir de repente y sacudió la cabeza para
que cayese sobre el fregadero el sobrante de agua
que permanecía en su cabello. Al instante se
incorporó y echó el pelo hacia atrás con ambas
manos. Respiró profundamente. Se dejó caer
enuna silla próxima y reposó con los ojos cerrados
y sin pensar en nada.

Con el sonido del �mbre recuperó la
consciencia. Desconcertado, caminó hasta la
puerta y se detuvo en la mirilla. Un �po delgado
con una gorra de empresa de mensajería
esperaba del otro lado. Reflexionó durante un
instante y volvió a mirar. Aparentemente no era
más que un individuo con un paquete en una
mano. Se decidió a abrir. La cordialidad del saludo
inicial arrancó de su rostro una sonrisa ins�n�va.
La firma del resguardo, la entrega del paquete y la
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despedida se convir�eron en un momento de
relajación después de la tormenta. Se detuvo para
observar el paquete, aún con la puerta abierta.
Sonriendo, daba vueltas al paquete buscando el
remitente, cuando un golpe en la nuca lo
introdujo en la vivienda. Con los brazos
cubriéndole el rostro, sin�ó la dureza del impacto
con el suelo en los codos. Evitó cualquier
movimiento, a la espera de una nueva sacudida.
Desde su posición, veía simplemente los pies de
aquellos que entraban y se colocaban a su
alrededor. Por su parte, mantenía la posición con
todos los músculos del cuerpo tensionados.

Alguien le colocó una bolsa de tela negra sobre
la cabeza, con un tejido tan espeso que apenas
podía ver ínfimos puntos de luz como estrellas en
el firmamento. Por otra parte, entre dos personas
le ataron las manos a la espalda y lo pusieron en
pie. Lo desplazaron hasta el sofá del salón, donde
lo depositaron. Lapamán movía la cabeza a un
lado y a otro intentando localizar a las personas
que acababan de irrumpir en su hogar.Se hizo una
pausa, después de la frené�ca actuación. Parecían
esperar el momento propicio, posiblemente el
que proporcionase una calma aparente. Llegado
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ese punto, avanzaron con la siguiente parte de su
plan.

—Sabemos que te pagan por inves�gar
nuestras operaciones. ¿Eres uno de los secuaces
del Gobierno o un mercenario de Alamut? —
Lapamán percibía su nerviosismo. Escuchaba los
movimientos rápidos de alguno de los presentes.
Desplazamientos que no se dirigían a ningún
lugar, simplemente caminaban hasta un punto
indeterminado de la estancia, para volver
inmediatamente hasta el inicio—.Has estado en
contacto con un excamarada, un traidor, un
informador de la patronal. —Lapamán intentaba
procesar toda esa información, escuchando con la
máxima atención, pero incapaz de dar respuesta a
aquellas preguntas. El silencio precedió al primer
golpe, que lo tumbó de costado sobre el sofá. De
inmediato, manos ágiles lo devolvieron a la
posición inicial. Un nuevo instante de calma y un
nuevo golpe devolvieron a Lapamán a la realidad.

—Esto ya lo he vivido —dijo al fin, con la
intención de que cesasen los golpes—. Unos �pos
han hecho esto mismo hace solo unas horas. Solo
que ellos tuvieron la deferencia de no mancharel
sofá con mi propia sangre.—Un tercer golpe lo
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tumbó sobre el otro costado. Lapamán pensó en
retractarse, pero era demasiado tarde—. No sé
nada del Gobierno ni de eso otro que has
mencionado. Me contrató Joe. De él solo sé que
es inves�gador privado. Él me introdujo en la
planta como trabajador, con la intención de que
escuchase y que le contase todo lo que pudiese.
Pero no me proporcionó más información. Ni
siquiera me dijo a qué conversaciones debía dar
prioridad.—El cuarto golpe le hizo perder la
consciencia durante unos segundos. La sangre le
cubría el rostro impidiéndole abrir los ojos. El
vapor generado por su propio aliento no le
permi�a respirar con normalidad. Incapaz de
despegar la bolsa de la cara, entró en un estado
de pánico con un fuerte ataque de nervios.
Lapamán gritaba solicitando que le sacasen la
bolsa de la cabeza. Lloraba pidiendo clemencia.
Por su parte, los asaltantes, contagiados por el
estado del cau�vo, aumentaron la frecuencia y la
velocidad de sus desplazamientos a ningún si�o.
Hablaban entre ellos en busca de alguna solución.

—Es posible que no sepa nada. —Se escuchaba
entre las lamentaciones de Lapamán—. Hemos
venido para nada. Hemos puesto en peligro al
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grupo, a todo el comité para interrogar a un �po
que no �ene ni idea de dónde se ha me�do. —
Varios de sus compañeros solicitaban silencio.La
ac�vidad en el exterior de la vivienda llamó su
atención. Todos caminaron hacia la ventana. En
apenas un segundo, levantaron a Lapamán y lo
condujeron hasta la salida—. Ya están ahí. No
perdamos el �empo con este.—Se abrió la puerta.
Lapamán escuchaba pasos que se alejaban de él,
pero unas manos lo mantenían sujeto aún en el
interior. De repente, sin�ó cómo sus manos se
liberaban de sus ataduras. Los úl�mos pasos se
hicieron audibles por el pasillo exterior. Lapamán
cayó de rodillas junto al umbral y,
apresuradamente, se quitó la bolsa de la cabeza.
Intentó llenar los pulmones, pero un dolor en el
pecho se lo impedía. La sangre salía con profusión
por las mucosas, tanto por la boca como por la
nariz. Incapaz de mantener la postura, se dejó
caer sobre el parqué, apoyando con suavidad el
rostro sobre el suelo.

Una voz familiar llegó a él desde el final del
pasillo. Sin fuerzas para responder, permaneció
en el suelo, escuchando.
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—Nos volvemos a encontrar en un plazo muy
corto de �empo. Siempre en desdichadas
circunstancias—enunciaba la voz al aproximarse.
Nuevamente, unos brazos lo llevaron hasta el
salón, para depositarlo en el sofá—. Parece que
mi confianza en � no era infundada. Has hecho
unos grandes amigos en el trabajo. La próxima vez
invítalos a cerveza y par�do en la televisión por
cable. Tengo entendido que ese �po de
encuentros es�mulan el compañerismo. En todo
caso, desarrollan otro �po de hos�lidad también
�pificada.—Lapamán, sin poder abrir
completamente los ojos debido a la profusión de
sangre que caía de sus cejas, descubría al
propietario de aquella voz entre sombras—.¿Qué
te han preguntado? —La pregunta se quedó sin
respuesta. Lapamán movía la cabeza a derecha e
izquierda, haciendo reposar la barbilla en el
pecho. Uno de los presentes se acercó a él y lo
abofeteó para hacer que recuperase la
consciencia—. Te he hecho una pregunta —
con�nuó la voz al ver que se recuperaba.

—No les he hablado de nada, porque nada sé
de todo esto —respondió con serias dificultades
para ar�cular cada palabra.
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—Algo os habréis dicho, por lo menos un
precep�vo «buenos días». —La voz varió su tono,
para demostrar cierta firmeza. Pero su
interlocutor no se veía con fuerzas para
responder. Un golpe contundente sobre un
pómulo hizo reaccionar a Lapamán, que volvió en
sí después de que el mismo individuo que lo había
golpeado le ayudase a incorporarse.

—Les he hablado de Joe. Solo les he dicho que
fue él quien me contrató. ¿Qué más les podría
haber contado? ¡No sé nada más!

—Parece que las omisiones de Joe lo redimen.
Te gusta mucho hablar. Cuentas todo lo que sabes
a uno y a otro. Si, por casualidad, Joe come�ese la
imprudencia de mantenerte informado, nos
habrías vendido después de un par de
puñetazos.—Una pausa permi�ó a Lapamán
recobrar el aliento—.Pero me gustas. No me
pareció justo tu primer cas�go, solo porque te
hubieses acostado con el chico de Joe. Ese
muchacho era ya nuestro, pero quisimos dejarte
hacer para ver hasta dónde podías llegar. —
Lapamán sin�ó unos pasos que se alejaban. En la
cocina alguien abría un grifo y recogía agua en
algún recipiente, para volver y deshacer lo
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andado—. Toma. Un poco de agua. —La voz le
ofreció un vaso que él recogió con serias
dificultades—. El caso es que ahora no me sirves
para mucho. Aunque, por otra parte, parece que
les resultas especialmente atrac�vo. Por � han
estado a punto de descubrir una de sus células.
Así que es posible que, finalmente, nos puedas
servir de ayuda.—Sonrió �midamente antes de
reorganizar su grupo y emprender el camino de
salida—. Espero que nos volvamos a ver, pero en
otras circunstancias—dijo la voz antes de cerrar la
puerta de la vivienda.
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IX.

El agua caliente reabría las heridas, lo que le
provocaba un dolor intenso por toda la cara.
Sen�a como si las extremidades no pudiesen
soportar el peso de su propio cuerpo. El agua que
llevaba su sangre hacia el sumidero resbalaba por
todo su cuerpo.Sus labios esbozaban las primeras
sílabas de la palabra que pretendía recordar.
«Alamut», dijo entonces para sí. Se vis�ó casi sin
secarse y salió rápidamente. La calle era una �erra
de nadie, donde todo puede pasar, donde podían
confluir todos los bandos y comenzar una guerra
o, simplemente, saludarse al pasar. Resultaba
curioso cómo los engranajes del mecanismo
podían funcionar sin que una en�dad superior
supervisase el trabajo. Simplemente, se
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necesitaba echar unas monedas en el tablero de
juego y la sociedad crearía sus facciones para
recoger el mayor número posible. La única
pregunta era la que se refería al mo�vo por el que
a alguien le interesase inver�r esas monedas. La
libertad llega, junto con el poder que proporciona,
cuando se considera que nada hay ya que perder.
El subconsciente se libera de todas las cargas y
cualquier cosa comienza a ser posible. Lapamán
era un hombre muerto. En cualquier momento,
en cualquier lugar era posible que perdiese la vida
por unao más de las facciones en pugna, así que
sus pasos eran firmes y seguros.

El ambiente enrarecido del bar contrastaba con
el aire puro de la mañana. La oscuridad, al cerrar
la puerta del establecimiento, en el �empo en el
que sus pupilas no se adaptaban a la nueva
situación, lo hizo dudar durante un instante.
Después, se aproximó a la barra procurando la
atención del camarero.

—¿Me recuerda? Hace menos de una semana
he estado aquí sentado. En la puerta había una
pareja de ancianos muy bien ves�dos. Durante mi
estancia, se me acercó un �po. Un tal Joe.
Estuvimos hablando durante un par de horas y
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salimos juntos. —El camarero sostenía un vaso
con la mano izquierda, mientras lo frotaba
fuertemente con un paño que introducía en la
cavidad con la derecha.

—Sí,te recuerdo. Recuerdo haberte visto hablar
con Joe. —Inspeccionó el vaso, que se movía
diestramente entre las manos.

—¿Conoces al tal Joe? —respondió Lapamán al
�empo que observaba hipno�zado el movimiento
del vaso.

—Sí. Es cliente habitual. Viene por aquí
buscando algo de carne fresca en cuanto
anochece. A veces les pasa algunos billetes a
muchachos despistados que se acaban
marchando con él.—Posó el vaso sobre la barra en
frente de Lapamán antes de con�nuar—. ¿Qué le
sirvo?

—El mismowhisky de la otra vez.—Lapamán se
quedó mirando fijamente los reflejos sobre el
vidrio—.¿Sabe dónde puedo encontrarlo?

—Sí, claro. —Sonrió y, recogiendo una pinta de
la estantería prosiguió—:¿Le sirvo una cerveza
con ese whisky?
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—Por supuesto —respondió Lapamán después
de un momento de duda.

—No vive lejos. Puede probar en su casa. A
veces se emborracha tanto que lo acompaño
hasta la puerta de su apartamento. Siempre
insiste para que me quede. Literalmente me lo
tengo que quitar de encima. ¡Es un puto viejo
perver�do!—Una carcajada retumbó en las
paredes del local vacío como un estallido. Pero la
falta de complicidad de Lapamán hizo que
durasen poco las risas.Lapamán apuró su whisky y
su cerveza mientras el camarero le daba las señas
del lugar.

—¿Cuánto le debo? —dijo, al �empo que
sacaba su billetera del bolsillo.

—Creo que con uno de esos de cincuenta
podremos dar la cuenta por saldada. —Lapamán
dudó un instante antes de depositar el billete
sobre la mesa. El camarero lo recogió en seguida y
lo me�ó en su bolsillo—. Muchas gracias por su
visita. Regrese cuando quiera. —Sonreía al
despedirse, haciendo un gesto con la mano.
Lapamán se precipitó al exterior cerrando los ojos
para huir de la luz.
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Cruzó la calle haciendo una diagonal eterna que
lo puso a merced del tráfico que fluía con
aparente organización.Se acercó al portal y
esperó a que alguien saliese para cruzar el umbral
sin alertar a Joe de su presencia. Subió las
escaleras y se colocó en frente de la puerta. Pensó
en usar el �mbre, incluso en forzar la cerradura,
antes de percatarse de que esta cedía con solo la
presión de su mano sobre la superficie.
Extrañado, dio un paso �mido hacia adelante. El
ruido de un golpe seco sobre una pared seguido
de un grito lo incitó a irrumpir bruscamente en la
vivienda. Avanzaba por el pasillo, entrando en
cada uno de los cuartos que se disponían a su
derecha. El úl�mo, la habitación de Joe, era un
espacio luminoso, con las paredes de un blanco
nuclear que reflejaba la luz que penetraba por un
gran ventanal. Al entrar vio a Joe sobre el cuerpo
inerme de Lucas. Una mancha de sangre
manchaba las sábanas también blancas. Joe lo
miró atemorizado.

—No está muerto, solo inconsciente. —Joe
esperó la reacción de Lapamán. Este se aproximó
al cuerpo del muchacho y verificó que respiraba—
. Te he dicho que no está muerto —repi�ó Joe
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incorporándose—. Discu�amos y la conversación
se nos fue de las manos.

—Se te fue a � de las manos, por lo que veo. —
Lapamán buscaba el origen de la sangre para
saber el grado de profusión—. Parece que no es
nada. —Lucas, al sen�r una mano en su nuca,
empezó a recobrar el conocimiento. Atemorizado
por ver a aquellas dos personas, intentó huir, pero
un dolor intenso en el cráneo lo dejó paralizado
sobre el lecho. Lapamán lo ayudó a ponerse
cómodo sobre la cama y se dirigió hacia Joe.

—Tenemos algo pendiente —dijo señalando a
su interlocutor.

—No ganarás nada haciéndome daño. Ahora
estás tan me�do en esto como yo. Hacerme
desaparecer no va a solucionar tus problemas.—
Joe daba pequeños pasos hacia atrás para alejarse
de la mano amenazante de Lapamán.

—Tú no me importas. No pretendo hacerte
daño. Solo quiero acabar con esto. —Avanzaba
con pequeños pasos a los que Joe respondía
alejándose aún más.
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—¿Acabar con qué? No �enes ni idea de quién
está involucrado. No hablamos de una banda de
indigentes que roba carteras para comprar unos
cartones de vino.

—¿Qué es Alamut?—Se detuvo para evitar que
Joe saliese del cuarto. Se hizo un silencio. Joe
dudaba sobre la respuesta que debía ofrecer.

—Desconozco lo que pretendes. Puedo
contarte una historia que te viene grande y dejar
que te liquiden luchando como lo hace un atún
ligado a su anzuelo, o puedo no contarte nada,
con lo que sucumbirás tranquilo y dejándote
hacer. —Lo miró fijamente a los ojos buscando
una respuesta. Lapamán lo observaba sin
responder, como si nada de aquello estuviese
ocurriendo. Volvió a reflexionar sobre la libertad
que proporciona el sen�rse libre de cargas.
Cuando ni siquiera la propia existencia nos
condiciona. En ese momento, nada, exceptuando
la verdad, �ene ni la más mínima importancia. Es
en ese momento en que el individuo puede
aspirar al equilibrio con su entorno.

—¿Qué es Alamut? —repi�ó, con calma, sin
forzar una respuesta, pues intuía que Joe quería
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responder, librándose así de la carga que supone
ser portador de un secreto tan pesado. Este lo
miraba pidiendo que lo repi�ese una vez más.
Deseaba sen�rse forzado a hacerlo, quería
encontrarse en una vía sin salida, para no
traicionar el secreto profesional. Pero cedió ante
la mirada de Lapamán.

—Para comprender qué es Alamut, deberás
entender que vivimos en un único entorno global
con dos sistemas en con�enda. No existen
compa�bilidades y la convivencia es imposible.
Todos nosotros formamos parte de un modelo o
de otro, incluso sin querer. Son nuestros actos los
que nos posicionan de un lado o de otro. Incluso
por omisión nos ubicamos. En este momento uno
impera. ¿Cómo puedo decirlo para que se
en�enda? Domina el mundo que conocemos.
Cuenta con todos los medios a su alcance. Las
prensa escrita, la televisión, las ins�tuciones que
gobiernan y que aparentemente forman parte de
un sistema democrá�co son sus principales
armas. Todos esos recursos dirigidos para
permanecer. Pero son sus únicas armas. Por otra
parte, está otro modelo, menos definido y
organizado. La marginalidad es su principal arma y
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el anonimato su única defensa. Estos insurgentes
forman parte de la sociedad que los entes que
dominan el mundo pretenden controlar, por lo
que, en ocasiones, es preferible no involucrarse
en exceso en la erradicación de ese extracto
marginal. Para eso está Alamut. Mercenarios
contratados y amparados por las ins�tuciones
públicas, que sirven para realizar el trabajo que de
otra forma daría mala prensa a las en�dades que
defienden el sistema imperante. Alamut cuenta
con los mismos medios que las ins�tuciones
públicas, incluso con su apoyo explícito. La
marginalidad, los defensores de otro modelo, los
bolcheviques que pretenden tomar el control de
los medios de producción, defienden su
anonimato, operando en la clandes�nidad, contra
las omnipresentes mul�nacionales. Y tú estás en
el medio. No perteneces explícitamente ni a uno
ni a otro, pero abiertamente posicionado con el
bando mayoritario. —Joe, que hablaba sin
descanso, evitando las precep�vas pausas para
coger aire, se detuvo y fijó su atención en los
gestos de Lapamán—. Nosotros trabajamos por
un es�pendio justo. Estamos ubicados no solo con
la facción que nos paga, sino que nos situamos
con la facción para la que fuimos educados.
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Podríamos estar contratados por los insurgentes
y, en nuestra ac�vidad co�diana, seguir
amparando el modelo mayoritario. En todo caso,
no incurriríamos en ningún �po de
incoherencia.—La magnitud del problema sentó a
Lapamán en la cama. Lucas los observaba en
silencio, asimilando también la información que
acababa de proporcionar Joe. Lapamán se repe�a
que no había nada que perder, pero el
sen�miento de indefensión lo embargaba
completamente. El hecho de formar parte de una
facción sin haberlo decidido, sin tan siquiera
haber reflexionado sobre la cues�ón. Militar en
un modelo sin ser realmente consciente de la
existencia del mismo era un planteamiento que
hasta el momento nunca había considerado. El
silencio inundó la estancia. Joe miraba a su
interlocutor, desviando periódicamente la
atención hacia un Lucas que había dejado de
dolerse del golpe en la cabeza para sumarse al
ensimismamiento general.

Lapamán se levantó de repente y caminó hacia
la salida. Los presentes siguieron su trayectoria
con la mirada sin dirigirse a él. Se sen�a pequeño,
como una ínfima par�cula de polvo a merced de



una corriente que jugaba en su contra. El exterior
se abrió a él con una inmensidad que nunca antes
había percibido de ese modo. La calle, las
personas con las que se cruzaba, se presentaban
como extraños, desconocidos, completamente
ajenos a todo lo que él considerara presente y
próximo. Los veía cómplices de una situación, en
su ignorancia, que nadie había escogido para sí ni
para su entorno. Caminaba sin rumbo, inmerso en
su propia desesperación, con las horas en
movimiento como único salvavidas.
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X.

La tercera ronda y aún las fuerzas lo mantenían
sobre la butaca. Una más sobre la barra, y los
codos de Lapamán firmemente apoyados,
manteniendo la postura de un cráneo que se
deslizaba a derecha e izquierda. Una mano sobre
el hombro requirió su atención. Apenas era capaz
de reconocer un rostro entre la bruma alcohólica
que le nublaba la vista. Se sentó a su lado y, aún
así, era incapaz de retener una imagen ní�da del
recién llegado. Percibía la mano del extraño sobre
su hombro, lo que le hacía sen�rse incómodo.
Puso un pie en el suelo e intentó incorporarse sin
éxito. Junto con los efectos de la bebida, la mano
del desconocido lo retenía en su posición inicial.
Volvió a su lugar y se colocó de frente a sus
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consumiciones. Miraba hacia el final de la sala sin
ver absolutamente nada. Las sombras que se
desplazaban a un lado y a otro le hacían sufrir
algún �po de vér�go, que le obligaba a cerrar los
ojos intentando recuperar la estabilidad.

—No te muevas demasiado, no me gustaría
que me vomitases encima. —El extraño lo
sujetaba por el hombro para mantenerlo erguido,
pero también a una distancia prudencial.

—¿Quién eres? ¿De qué parte vienes? —
preguntó Lapamán volviéndose hacia él.

—Dejémoslo en que soy un compañero de
trabajo—repuso el desconocido.

—¡Ah, de trabajo! No creo que vuelva por allí,
puedes decírselo a todo el mundo. No pienso
volver. —Lapamán movía la cabeza
descontroladamente, al �empo que sostenía el
dedo índice de su mano derecha a la altura del
rostro—.Y tú, sería mejor que te alejases de mí —
con�nuó, bajando la voz. Lamapán se agachaba al
�empo que susurraba un mensaje que su
interlocutor no pudo comprender. Tras recibir
ayuda para levantar nuevamente el cráneo, los
susurros se hicieron comprensibles—. Me siguen.
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Alamut me sigue. Nadie puede estar seguro a mi
lado.—El desconocido miró a su alrededor
buscando algún detalle, entre los presentes, que
lo hiciese sospechar.

—Creo que mejor nos vamos de aquí. —
Incorporándose, el extraño ayudó a Lapamán a
ponerse en pie. Dejó un par de billetes en la barra
y ambos se encaminaron hacia la salida. Tras
cruzar el umbral, Lapamán cayó de bruces y un
vómito fluido salió proyectado en dirección a la
acera. El desconocido esperó a que su
acompañante soltase todo lo que llevaba dentro,
antes de incorporarlo nuevamente para retomar
la marcha. Caminaban en dirección al piso de
Lapamán. Aquel parecía conocer muy bien su
ubicación. Subieron por el ascensor, después de
que Lapamán perdiese parte de sus pertenencias
en el portal, por el efecto de vaciado al que se vio
obligado su acompañante para buscar las llaves.
Como cuerpo en gran medida inerte, a Lapamán
no le importó en exceso que un número ingente
de monedas poblasen la acera en frente de su
edificio. La temperatura en el apartamento era
alta, comparada con el frío del exterior. El extraño
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lo acomodó en el sofámás grande, y se sentó él en
el de una plaza.

—Si abusas demí, te denunciaré. A ver si de esa
forma me libro de vosotros.—El visitante sonrió y
procuró una postura cómoda—.Si solo has venido
a hablar, prepárame un café. —Considerando la
opción como buena, se incorporó y avanzó hasta
la cocina. Tendió, al poco �empo, un café a
Lapamán, que se incorporó sin ayuda hasta
permanecer correctamente sentado.Tras unos
breves sorbos, depositó el cuenco sobre la mesa
de centro y se recostó.

—¿Estás mejor? —preguntó después de unos
minutos de silencio.

—Creo que sí. Aunque me cuesta
incorporarme—respondió Lapamán.

—Me llega con que escuches. —El visitante
adelantó los hombros e hincó los codos sobre las
rodillas—. Tu amigo Joe es muy hablador.
Realmente te aprecia. Creo que vuestro
encuentro lo prendó de �. Creo que ya sabes lo
que necesito. Pero, por si estás muy borracho, te
lo voy a explicar someramente. Te has me�do en
esto simplemente por algo de dinero. Ahora, por

Lapamán. Página 74



ese mismo montante, me vas a ayudar a
encontrar aMorgan.—El visitante hizo una pausa.
Lapamán alzó la cabeza y lo miró fijamente. Por
primera vez apreciaba las facciones del
desconocido.

—No sé quién es Morgan. Solo conozco a Joe
de ese entorno. De los demás, solo guardo una
voz en mi cerebro. —Volvió a posar la cabeza
sobre el respaldo—.Tampoco sé quién eres tú—
añadió con la desgana que proporciona el
cansancio.

—Puedes llamarme Frei. Esa voz de la que me
hablases la de Morgan. Necesito que lo atraigas
hacia nosotros. Una vez hecho eso, habrás
acabado.—Volvió a la posición inicial,
recostándose sobre el respaldo.

—¿De qué me sirve haber acabado? Seguiré
estando a merced de Alamut. Después de que os
hayáis ocupado de él, yo entraré en la lista de
próximos difuntos.

—Es posible. Tendrás que re�rarte durante un
�empo. Desaparecer será, pase lo que pase, tu
única opción para seguir con vida.
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Ambos buscaron una postura que les
permi�era descansar. Lapamán cerraba poco a
poco los ojos, mientras que el extraño lo
observaba desde su posición. La duda que le
asaltaba era la más evidente. La de saber si
Lapamán cumpliría su come�do. Pero se trataba
de trazar un plan y esperar, expectante, a que él
cumpliera su parte.
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XI.

Corría haciendo zigzag por la acera,esquivando
a las personas con las que se iba cruzando. De vez
en cuando, volvía la cabeza para averiguar si aún
lo seguían. A su izquierda, en la acera de en
frente, un hombre lo observaba con atención.
Comenzó a correr en cuanto pasó a su altura, del
otro lado de la calle. Algunos metros más atrás,
otro hombre lo perseguía mostrando visibles
muestras de fa�ga. Lapamán llegó a una
intersección. A la derecha aparecieron otros dos
individuos que intentaron detenerlo u�lizando el
peso de sus cuerpos, al interrumpir su
trayectoria.A la izquierda, viéndolo pasar y zafarse
de sus perseguidores, dos agentes en un coche de
policía intentaban iden�ficar a los
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presentes.Irrumpiendo en la calle con virulencia,
el vehículo se colocó detrás de Lapamán, que
corría por el medio de la calle, sobre la línea
central para evitar ser atropellado. La aparición de
los agentes obligó a los perseguidores a buscar
rutas alterna�vas, perdiéndose por calles
adyacentes.

—¡Es él! Es ese cabrón. Puedes dar el aviso. —
Reduciendo la velocidad, el coche se dispuso a
estacionar mientras el copiloto hablaba por radio.

Lapamán corrió hasta la margen derecha y
cogió un desvío por una calle transversal. Volvió a
cambiar en cuanto pudo, repi�endo la operación
en varias ocasiones, hasta que una pequeña tasca
de barrio repleta de personas le proporcionó la
oportunidad de ocultarse. Caminó hasta el fondo,
rozando las espaldas de un grupo de paisanos que
se recreaban los oídos con anécdotas del servicio
militar obligatorio. Alejado de la puerta, y tras las
figuras que tapaban cualquier vista del interior,
solicitó del propietario una cerveza y avanzó hacia
el baño. De regreso, más tranquilo, bebió un trago
largo de su cerveza y pidió el teléfono.

—Joe. Soy yo.
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—¿Dónde estás? Morgan ya te está buscando.
La policía lo ha informado de lo sucedido.

—¿La policía?

—Sí, cariño, la policía sabe a quién debe llamar
en caso de que muestres alguna conducta
anómala.

—No sé dónde estoy. Es un bar cutre lleno de
viejos. —El propietario, que escuchaba la
conversación, le recriminaba el comentario con
una mirada reprobatoria.

—Ve al bar donde nos conocimos. Ahora
tendrás vía libre hasta llegar allí.

Lapamán devolvió el aparato al propietario del
bar, que lo miraba con el ceño fruncido.

—Era mi madre. A veces me gusta hacerle
pequeñas bromas para que se preocupe y me
démuestras de cuánto me quiere. No era nada
personal contra usted o su establecimiento. —El
propietario recogió el aparato con displicencia.

—¡Son cinco euros!

Lapamán depositó un billete sobre la barra,
acabó su cerveza y salió sonriendo. Caminaba con
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las manos en los bolsillos, silbando Walking the
dog de The Sonics. Miraba a un lado y a otro en
cada cruce para poder ubicarse. Durante la huida
había dado tantas vueltas que le resultaba di�cil
reconocer el camino de regreso. Se trataba de un
barrio popular, lleno de bares minúsculos, donde
incluso se servían comidas, y de gente sentada en
medio de la acera en banquetas destartaladas.
Personas que lo saludaban al pasar. Familias
enteras disfrutando de un día de sol a la sombra
de los edificios. Los niños lo perseguían montados
en sus bicicletas, desafiándolo a carreras en las
que estaban dispuestos a apostar un dinero del
que, probablemente, no disponían. Se detuvo un
instante en medio de aquellos edificios que se
manteníanen pie, pese a los años que socavaban
su estructura. Las paredes desconchadas y llenas
de los mecanismos de aparatos de aire
acondicionado conver�an en una temeridad el
hecho de caminar por debajo de sus fachadas,
pero nadie, dentro de los residentes, parecía
percatarse del peligro. Deshizo el camino y
emprendió la marcha hacia el lugar que le había
indicado Joe.
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El rebumbio en el interior se ponía de
manifiesto al abrir la puerta de entrada. Buscó
entre todos los rostros aquel que podía
corresponder al de Morgan, pero ninguna de
aquellas personas realizó ningún gesto de
familiaridad hacia él, así que buscó su lugar
habitual e inició el acercamiento. Sentado en la
butaca, de espaldas a la puerta, no podía ver
quién entraba o salía, pero, sabiendo que la
imagen que su cerebro guardaba de Morgan no
eramuy clara, poco importaba si esperaba o no en
un lugar desde donde divisase la entrada. Solicitó
al camarero una cerveza que fue consumiendo en
sorbos cortos y espaciados en el �empo. La
segunda fue vaciada en pocos minutos, al igual
que la tercera. Miraba el vaso vacío y dudaba si
pedir una cuarta. De vez en cuando, echaba un
vistazo a su alrededor buscando algún indicio de
la presencia de Morgan. Con la quinta cerveza
decidió irse a casa. Se levantó y, tras un instante
en el que un mareo lo amenazaba con hacerle
perder el equilibrio, con�nuó hasta la puerta. El
local apenas se había vaciado en ese �empo y
con�nuaba lleno de pequeños grupos que
charlaban animadamente. El frío del exterior lo
paralizó en el umbral. Sus primeros pasos eran
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imprecisos, pero la temperatura le ayudaba a
avanzar, refrescando sus ideas. A pocos metros
del establecimiento, percibió el silbido de un
vehículo que avanzaba hacia él a gran velocidad.
Montando en la acera, le impidió con�nuar el
trayecto. Tras la sorpresa inicial, pudo detenerse a
�empo antes de tropezar con el coche aún
encendido. En la puerta trasera se bajó la luna
�ntada y una figura emergió de detrás del cristal.

—¡Buenas noches, Lapamán! Llevo bastante
esperando. —La voz hizo una pausa al abrirse la
puerta del bar, del que salía un nutrido grupo de
borrachos que se reían a carcajadas, bromeando
sobre cues�ones referentes a su trabajo—. Es
mejor que subas, iremos a un lugar más tranquilo.
—La puerta del copiloto se abrió de repente.
Lapamán dudó un instante antes de iniciar la
marcha. Se detuvo tras el paso del grupo, que
comenzó a increpar al conductor del coche por
invadir la acera—. ¡Sube rápido! —exclamó la voz,
pero Lapamán miraba fijamente a los individuos
que en ese momento golpeaban la puerta del
piloto exigiendo todo �po de explicaciones. Sus
gritos alcohólicos se escuchaban por toda la
calle—. ¡Sube de una vez! —gritó la voz para
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hacerse oír entre todo aquel barullo. La rotura del
cristal de la puerta del piloto sorprendió a todos,
haciendo que la voz desapareciese en el interior
oscuro del vehículo. El grupo sacó al chófer,
golpeándolo hasta que permaneció en el suelo,
inmóvil. Un individuo ocupó su lugar y el resto se
repar�eron entre los asientos traseros y
delantero. La voz forcejeaba en el interior
mientras que dos individuos se hacían un lugar en
los asientos, dejándola a ella en el medio. El
vehículo comenzó la maniobra para abandonar la
acera y proseguir el camino, pero paró en seco
para que de una ventana uno de los ocupantes
anunciara a Lapamán la finalización de su
acuerdo. El silbido del vehículo se escuchaba a lo
lejos, y en aquel lugar quedaron solo los restos de
un vidrio roto y un cuerpo tendido en la acera.
Lapamán se encogió de hombros y avanzó con las
manos en los bolsillos, intentando huir del frío. Se
paró al lado del cuerpo sin vida del chófer, que
reposaba aún caliente, y, agachándose, hurgó en
sus bolsillos en busca de algo indeterminado.
Durante la búsqueda, un paquete de tabaco cayó
en sus manos, dentro había por lo menos medio
paquete y un mechero de publicidad. Las luces de
las sirenas policiales iluminaron intermitentemente
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las fachadas de los edificios. El ruido se perdía
entre las calles, así como el rumor de las voces de
los vecinos que salían de sus casas para ver lo que
ocurría. En el apartamento de Joe, no muy lejano,
a Lapamán le pareció ver cómo se apagaban las
luces con la llegada de los agentes al lugar del
incidente. Una silueta se vislumbraba detrás del
cristal de una ventana. Lapamán hizo un gesto al
aire, a modo de despedida. Esperó, en ese
momento, un instante por si era capaz de intuir
una respuesta que no llegó. El camino a su piso se
le hizo tan familiar que le causó cierta
repugnancia. En el interior, la maleta hecha no era
más que un bulto sin un significado preciso. Tan
solo unas pocas pertenencias con las que no se
iden�ficaba. Lo verdaderamente importante
permanecía en el mismo lugar que en su
momento considerara idóneo. Su reciente vida
pública, desde que abandonara la playa, estaba
plagada de elementos con una fuerte carga
simbólica que debía de dejar atrás. Encendió
entoncesun cigarro e inspiró profundamente.
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XII.

Las pequeñas botellas de licor rodaban sobre la
cama ligadas al movimiento de sus piernas. Sonó
el teléfono y extendió una mano para alcanzarlo.
«El hotel Londonderry le da los buenos días».
Colgó de inmediato, sin dar una respuesta. Se
recostó sobre la cama después de colocar la
almohada como respaldo. Con un brusco
movimiento de su pierna izquierda, �ró todas las
botellas de licor que permanecían en las sábanas.
Recogió el paquete de tabaco colocado sobre la
mesilla de noche y encendió un cigarro. Inspiró
profundamente y,tras un segundo de pausa, soltó
el aire poco a poco, produciendo una cor�na de
humo densa que le cubría el rostro. Ocioso,
inspeccionaba la habitación, recreándose en cada
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detalle insignificante. Recordó entonces el
encendedor que el chófer de Morgan había
dejado de necesitar y lo volvió a sacar del paquete
de tabaco para darle vueltas entre los dedos.
«Club de Fumadores Celta», leyó para sí.Volvió
sobre la caje�lla de tabaco y observó la marca. No
parecía un producto de la calidad que exige el
miembro de un club de fumadores. Una mezcla
pobre, con un quemado muy poco homogéneo.
Recordó a Morgan. Era posible que fuese él quien
perteneciese al Club y que le diese un encendedor
a su chófer. Pensó entonces en su teléfono móvil.
Lo había dejado en su casa, junto con todo aquello
que no deseaba llevarse. En este caso, sería
incluso una imprudencia que siguiese con
él.Depositó el cigarro encendido en el borde de la
mesilla y se levantó para ir al baño. El caso es que
cabía la posibilidad de que el Club fuese un lugar
de encuentro no solo para fumadores selectos.
Salió del baño y volvió a coger el teléfono para
comunicarse con la recepción.

—Buenos días. ¿Disponen en el hotel de algún
ordenador con conexión a internet para ser usado
por los huéspedes?
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—Sí, señor, hemos habilitado una sala al lado
de la recepción.

Lapamán se vis�ó rápidamente, olvidando el
cigarro que se consumía en el borde de la mesilla
de noche. Bajó hasta la recepción y esperó a que
la recepcionista le diese acceso a la sala que la
había indicado por teléfono. Tecleó rápidamente
el nombre del Club en el buscador y esperó los
resultados. No exis�an referencias a ese Club en
concreto, pero sí otras muchas no�cias sobre
ac�vidades ilícitas realizadas en dis�ntos clubes
de fumadores. Relacionaban esos lugares con
tráfico de drogas, lo que podía implicar incluso
blanqueo de capitales. Reflexionó durante un
instante. La sala era pequeña y oscura, apenas con
una mesa de madera, un flexo, el ordenador y un
teléfono. Miró este úl�mo con detenimiento, se
recostó sobre el respaldo de la silla y mantuvo la
posición durante unos minutos. Pasado ese
�empo, recobró la posición inicial para escribir el
nombre de la empresa para la que trabajaba.
Seleccionando el número de teléfono con el
cursor, levantó el auricular y marcó el cero
procurando la línea exterior.
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—¡Planta tex�l, dígame! —La voz al otro lado
del teléfono esperó una respuesta que tardó en
llegar.

—Quiero dejar un mensaje para Frei de parte
de Lapamán. —El silencio se prolongó aún
durante unos segundos.

—Espere unmomento, por favor. —Los sonidos
de llamada dieron paso a la voz de otra persona
que respondía.

—¡Diga! —La brusquedad implícita en la nueva
intervención dio paso a un nuevo silencio.

—¡Frei!—Logró ar�cular finalmente Lapamán.

—No es posible hablar con él. ¿Qué desea?

—Dígale de parte de Lapamán: Club de
Fumadores Celta. Londonderry, habitación 313.
—El silencio final cortó la comunicación y
Lapamán volvió sobre el respaldo de la silla. Salió
finalmente de la sala e indicó a la recepcionista
que esperaba una llamada importante,
seguidamente subió de nuevo a su habitación.

Con el agua cayendo con fuerza sobre su
cráneo, intentaba librarse de los úl�mos restos de
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resaca. La puerta abierta de la mampara de ducha
dejaba salir toda el agua, provocando una
inundación en el suelo del baño. Lapamán se
mantenía atento al sonido del teléfono. Esperaba
que Frei recibiese su mensaje, entendiese el
sen�do del mismo y devolviese la llamada. Salió
rápidamente de la ducha y, resbalando por todo el
suelo de azulejo, salió del baño para ves�rse.
Descolgó el auricular del teléfono, en un par de
ocasiones, para comunicarse con la recepción y
preguntar si había entrado alguna llamada para él.
Ante la respuesta nega�va, con�nuó recogiendo
sus pertenencias y colocándolas, perfectamente
dobladas, en el interior de la maleta. Cada minuto
que pasaba incrementaba su estado de
nerviosismo. Pensaba en la estupidez que acababa
de cometer. Era posible que estuviese siendo
vigilado, por lo que podían rastrear su llamada y
descubrir el paradero de la célula bolchevique. O
podían ser ellos víc�mas de algún espía, lo que
podía significar que acababa de indicar a sus
perseguidores su ubicación. En cuanto tuvo todo
preparado para la marcha, se sentó sobre la cama
a la espera de la llamada. Consultó su reloj y
decidió, en aquel instante, de cuántos minutos
podía disponer antes de abandonar aquel lugar. El
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hecho de no saber si sus cálculos serían correctos
le hacía temer que pudiese ser tarde ya para la
huida. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la
ventana. En el exterior, nada hacía sospechar que
Alamut estuviese intentado entrar en el hotel. Las
mismas personas que podían poblar cualquier
otra calle de la ciudad circulaban debidamente por
las inmediaciones, caminando hacia algún lugar.
Contra lo que se pudiese esperar, el sonido del
teléfono lo mantuvo inmóvil al lado de la ventana.
Solo el miedo a que la llamada finalizase lo hizo
saltar sobre el lecho y levantar el auricular.

—Le paso una llamada—anunció la
recepcionista.

—¡Salga de ahí inmediatamente! —exclamó
una voz desconocida—.¡Deje ese hotel!
Circunvalación dos, kilómetro seis. Una hora. —
Un nuevo silencio y otro corte de la comunicación.
Lapamán cerró los puños y permaneció durante
unos instantes en la misma posición sobre la
cama. Se levantó, al fin, cogió su maleta y bajó las
escaleras. En la recepción solicitó un taxi, que
llegó en pocos minutos, e indicó el des�no final al
conductor, que lo asumió de inmediato iniciando
la marcha.



XIII.

Lapamánmiraba a Frei que, a su vez, observaba
el edificio donde estaba instalado el Club de
Fumadores. El espacio reducido de la furgoneta
donde instalaran el puesto de vigilancia imprimía
a la situación un ambiente ín�mo que Lapamán
relacionaba con algunos rodajes de cine porno
que discurrían en habitaciones pequeñas y
oscuras, donde una mujer joven era manipulada
violentamente por un número indeterminado de
individuos varones, pertrechados con
indumentarias de cuero o látex y adminículos
des�nados a producir cas�gos corporales. El
entorno le hizo recuperar un deseo que llevaba
inhibido desde las primeras hos�lidades con
Alamut.
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Frei se volvió hacia él y se encogió de hombros,
en un gesto que denotaba la pregunta de si
pasaba algo que sirviese de respuesta a aquella
mirada. Lapamán respondió nega�vamente con
otro gesto y ambos orientaron su mirada hacia el
exterior. De vez en cuando, Frei lo observaba de
reojo, haciendo patente la desconfianza hacia su
compañero.

En el local entraba y salía gente dispar, rara vez
iban en grupo. Se trataba principalmente de
individuos solos que entraban, pasaban algunos
minutos y volvían a salir. En apariencia, todo
estaba en orden. Podía ser gente entrando para
obtener información o simplemente adquirir su
tabaco predilecto. Los rostros de desconocidos se
sucedían sin mucha frecuencia, pero con
regularidad. El día avanzaba y la noche trajo las
luces a la calle. La luz se hizo también dentro del
local, pero las cor�nas permanentemente
echadas impedían ver lo que sucedía en el
interior. El olor intenso dentro del vehículo
resultaba di�cilmente soportable, pero Frei se
negaba a abandonar su puesto y Lapamán tenía
terminantemente prohibido salir de la furgoneta y
exponerse a ser reconocido. Los envoltorios de
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comida precocinada, galletas y bebida cubrían el
suelo del vehículo y cada vez resultaba más
complejo dar un paso sin remover toda aquella
basura, con el consiguiente ruido de envoltorios
de plás�co crujiendo al retorcerse.

—Creo que deberíamos limpiar todo esto—dijo
Lapamán, al �empo que se entretenía haciendo
rodar una botella de agua vacía con la planta del
pie.

—¡Silencio! En la calle se nos escucha. Si pasa
alguien a nuestro lado, puede darse cuenta de
que estamos aquí y, si se tratase de la persona
indicada, podría avisar de nuestra presencia.—
Frei intentaba contener la voz para no alzarla
demasiado. Lapamán con�nuó haciendo rodar su
botella con la vista puesta en el suelo metálico—
.¡Espera! —gritó sobresaltado Frei—. Ese se
parece a Lucas. —Llamó la atención de su
compañero para que se acercase y mirase por los
prismá�cos—. Ese, el que va escoltado.—Sin
par�cipar de su emoción, Lapamánmiraba por los
prismá�cos, pero solo veía a un muchacho que
guardaba cierto parecido con Lucas.
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—Es posible. Pero ¿por qué se arriesgan a llevar
al muchacho a su centro de operaciones? —Frei
se quedó pensa�vo, en silencio, buscando una
respuesta a la pregunta de su acompañante.

—Les falta su cabeza pensante. Estarán
desesperados—dijo, finalmente. Ambos miraban
los movimientos de los tres �pos que se dirigían
hasta la puerta—. Ahora tenemos la prueba de
que ese es su lugar de reunión, es posible que
tengan otros. El caso es que puede que el Club de
Fumadores tenga también esa función. ¿Cómo
separar los que sean simples socios de los
mercenarios de Alamut?—Frei parecía ilusionado
con el hallazgo. Conjeturaba dis�ntas hipótesis
con sus soluciones correspondientes. Semostraba
entusiasmado, fabulaba y confabulaba, haciendo
visible una energía nunca vista con anterioridad.
En ningún momento se había situado en posición
tan ventajosa.

—Ahora podría ser un buen momento—
anunció Lapamán—. No creo que tengan al
muchacho ahí, con todo lo que piensen hacerle,
con personas ajenas mirando el espectáculo.
Aunque se trate de un simple interrogatorio, no sé
si permi�rán que los que son simples socios vean
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a alguien en el local cuya muerte pueda ser
mañana portada de los principales diarios.—El
silencio inundó la furgoneta. Frei, visiblemente
nervioso, miraba con insistencia hacia las
ventanas iluminadas del local.

—Ahora no podemos hacer nada. No estamos
preparados. Tampoco sabemos lo que nos vamos
a encontrar ahí dentro. —Se cubrió la cabeza con
las manos. El nerviosismo parecía transformarse
en desesperación.

—Yo creo que puedo tener una respuesta. Lo
he hecho ya en una ocasión. —Lapamán sonrió
hasta que consiguió la atención de su camarada—
. ¿Recuerdas? —No permi�ó que él respondiera a
su pregunta retórica—. Como cebo resulto
bastante irresis�ble. Solo necesitamos que me
introduzcan ahí. Si lo hacemos bien, vaciarán el
establecimiento para nosotros. —Se hizo un
silencio. Lapamán esperaba una respuesta, pero
Frei se mostraba abstraído, como un jugador de
ajedrez que medita todas las jugadas posibles
antes de hacer un movimiento—.Podemos hacer
varios grupos de seguimiento, por si algo sale mal
y descubren nuestra trama. Podrán despistar a
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uno o dos, pero no imaginarán que tenemos un
regimiento siguiéndolos.

—¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? —Frei
comenzó a mirarlo con un rictus sobrio e
imperturbable.

—Hace un par de días creía que no duraría más
de una semana en estemundo. Tenía a dos grupos
detrás de mí, preparados para hacer con mi
cuerpo todas las crueldades conocidas.—Una
pausa y una sonrisa—. Creo que estoy dispuesto.

Frei se trasladó al asiento del conductor y
encendió la furgoneta. Conducía en silencio sin
despegar la mirada de la carretera. La noche
conver�a a la ciudad en una constelación de
estrellas, en una vía láctea, con sus líneas rectas
plagadas de destellos.
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XIV.

Las primeras luces se encendían en la
comisaría. Lapamán se apeó del coche y cruzó la
calle despacio. Nadie pasaba a esa hora y el
entorno se mantenía en calma. Se introdujo en el
edificio con la misma tranquilidad con la que
había llegado allí. En el interior, las miradas de
asombro acompañaban a una inmovilidad
impropia de los acontecimientos. Caminó hasta el
mostrador con la mirada de todos los presentes
puesta en él.

—He venido a entregarme—anunció a uno de
los agentes que ges�onaba la recepción.

—Bien, sí. —Hizo una pausa sin saber qué hacer
y se volvió hacia uno de sus compañeros. Este
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agarró con fuerza el auricular del teléfono y lo
aproximó al oído al �empo quemarcaba. Después
de unos segundos de susurros, hizo un gesto
afirma�vo al interlocutor de Lapamán que
prosiguió—:Si hace el favor de seguir a los
compañeros que vendrán ahora a por usted. —
Dos individuos fornidos se acercaban por el largo
corredor. Con la misma cara de asombro que el
resto de policías, le indicaron la dirección por la
que debían con�nuar—. Ellos lo acompañarán
hasta su calabozo, hasta nuevas órdenes —
concluyó el agente alzando la voz para asegurarse
de que Lapamán lo escuchaba. Las tres figuras se
perdieron en el largo pasillo.

En el exterior, Frei se ocupaba de que todos sus
camaradas estuviesen en su lugar. Miraba
insistentemente los retrovisores para ver en qué
lugar se encontraban estacionadas todas las
unidades. Al mismo �empo, intentaba pasar
desapercibido, haciendo que charlaba por el
teléfono móvil, para jus�ficar una estancia
prolongada en aquel lugar. Todas las salidas de la
comisaría estaban cubiertas, así como la entrada
del Club de Fumadores. Frei fumaba sin parar,
olvidándose de mantener una conversación
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consigo mismo por el aparato. Giraba la cabeza a
un lado y a otro, esperando que ninguna llegada o
salida escapase a su atención.

Acelerando desde el inicio de la calle, se
presentó una furgoneta negra de cristales
�ntados que se encaminó directamente a la salida
de la comisaría des�nada a calabozos. Tras
detenerse y abrir las puertas, dos agentes
introdujeron a Lapamán y volvieron al interior de
la comisaría. Frei hacía señales a sus compañeros
para que se mantuviesen alerta. Los dis�ntos
vehículos que esperaban por las inmediaciones
del edificio encendieron sus motores a la espera
de la furgoneta. Esta salió acelerando
bruscamente. Los coches se apelotonaron para
incorporarse a la marcha tras su paso. Pero
consiguieron mantenerse en su estela. Frei, que
había estudiado todas las rutas posibles, seguía la
progresión del vehículo con sumo interés. Por lo
que, cuando vio que no seguía ninguna de las
rutas posibles, comenzó a realizar movimientos
con las manos que sus compañeros no supieron
cómo interpretar. Finalmente, concluyó por coger
el teléfono y llamar al grupo que esperaba a la
puerta del Club.
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—No vamos hacia ahí. Han tomado otra ruta.
Seguimos con el plan. Vosotros esperad la orden
de entrar. Actuaremos al unísono. —Cortó la
comunicación y depositó violentamente el
aparato sobre el asiento del copiloto.

La furgoneta se movía ágilmente por las calles,
adelantando por derecha e izquierda en las rutas
de doble carril. Eso dificultaba realizar la
operación de seguimiento sin ser descubiertos.
Optaron por aumentar las distancias sin perderla
de vista. Salieron de la ciudad. Tras un tramo de
autovía, las carreteras secundarias complicaban la
persecución. Mantenerse a una distancia
prudencial hacía que la perdiesen de vista,
reapareciendo poco después, en algún cruce de
caminos. Al detenerse en frente al muro
perimetral de una casa aislada, Frei se vio en la
obligación de avisar a los coches que lo precedían,
para que estacionasen antes de llegar a la
propiedad. Una hilera de coches se detuvo de
repente al borde de una carretera estrecha. Frei
con�nuó la marcha para no levantar sospechas, y
paró�empo después para reaparecer delante del
portal, una vez que la furgoneta se hubo
introducido en el perímetro. Ocultó su vehículo
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entre unos árboles al lado de la carretera y
desanduvo la distancia que lo separaba de sus
compañeros. Increpándolos con violentos gestos
de sus brazos que se agitaban en el aire, los
impelía a ocultar los coches entre los árboles.
Acto seguido, los reunió en un punto próximo al
muro y les indicó que buscasen un lugar discreto y
accesible para introducirse en el recinto
amurallado.

Los cuerpos se movían entre la vegetación,
avanzando y ocultándose, siempre con la mirada
puesta en sus compañeros, para observar las
indicaciones de Frei, que caminaba con ellos. Al
fondo, las luces indicaban la presencia de una
casa. Durante la aproximación, Frei indicó la
maniobra para rodear la vivienda. Desde todas las
posiciones, intentaban averiguar lo que sucedía
en el interior. Para recuperar la calma y evitar
precipitarse, solicitó una pausa. Hizo una llamada
al grupo que esperaba en las inmediaciones del
Club, informándolos de que estaba a punto de
llegar el momento en el que deberían proceder.
Posteriormente, se acercó a una de las ventanas
de la vivienda para intentar ver el interior. No vio a
Lapamán. Tan solo �pos que entraban y salían de
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una habitación en la que otro permanecía
sentado. Frei contaba a los presentes. Solicitó que
sus compañeros lo imitasen en las dis�ntas
fachadas de la construcción, peroninguno logró
localizar al cau�vo. El nerviosismo entre el grupo
iba en aumento. No resultaba seguro permanecer
en aquel lugar sin tomar ninguna determinación,
pero, al mismo �empo, no sabían con certeza el
número de personas que podrían encontrar en
aquel lugar, como tampoco la configuración de la
vivienda, para poder desenvolverse una vez
dentro. Frei con�nuaba con las señales que se
transmi�an de compañero en compañero, para
que mantuviesen la calma y sin adver�r su
posición. Pero aquellos comenzaban a
impacientarse. Solicitó, entonces, que preparasen
sus armas para el asalto y realizó una úl�ma
llamada al grupo del Club para sincronizar las
acciones. En ese momento, tras la úl�ma señal
antes de comenzar con el asedio, observó cómo
una joven desnuda ingresaba en la habitación a la
que tenía acceso desde su posición. Con ambas
manos, tapaba la zona genital, al �empo que el
�po que permanecía sentado en el sofá la
inspeccionaba. Permaneció unos segundos
parado frente a la ventana, hasta que escuchó el
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primer disparo desde la parte trasera de la
vivienda. En ese momento, buscó a su alrededor
algún elemento pesado con el que romper la
ventana que se erguía frente a él. Con serias
dificultades levantó una jardinera que decoraba la
parte delantera de la vivienda y la proyectó contra
el vidrio. En el interior, en alerta tras el primer
disparo, se arrinconaron para evitar el impacto de
la maceta. Frei empuñó su arma y comenzó a
disparar a quemarropa repe�das veces antes de
escalar hasta el alfeizar. Los cuerpos sin vida de los
presentes cubrían a la muchacha, que lloraba al
�empo que intentaba desembarazarse de aquella
carga inerte. Él la ayudó a incorporarse y a
procurarse un abrigo con el que cubrir su cuerpo.
Acto seguido, la colocó detrás de él y avanzó hacia
la puerta de salida, indicándole que saliese hasta
salir del perímetro. Frei corría por toda la casa,
inspeccionando todas las habitaciones que
hallaba a su paso. Algunos disparos se
escuchaban en diferentes puntos. Se encontró de
frente con uno de sus compañeros y ambos se
quedaron paralizados, apuntándose con sus
respec�vas armas.
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—Hemos perdido a tres, el resto estamos
dentro. No contaban con nuestra llegada —dijo al
fin su compañero antes de dejar de apuntarlo.

—¿De Lapamán se sabe algo? —preguntó Frei.

—Yo vengo de arriba y no he visto nada. En esta
planta no parece estar.

—Busquemos un sótano. —Otros tres cuerpos
se hicieron visibles en el corredor. Tras las
precauciones iniciales, los cinco se juntaron y
siguieron las indicaciones de Frei.

Un ruido de motor llamó la atención del grupo.
La furgoneta se alejaba de la casa, y tras ella Frei y
sus camaradas corrían y disparaban para evitar la
huida. Perdidas en la oscuridad, varias personas
avanzaron a la orden de Frei para coger los
vehículos y, de ese modo, poder seguirla. El resto
volvió a entrar. Avanzaban con cuidado, buscando
la entrada de un posible sótano. Iden�ficaron
algunas voces tras una puerta. La abrieron con
cuidado. Unas escaleras iluminadas provocaban
un eco que amplificaba las voces del piso inferior.
Sin poder adver�r lo que había allí abajo, nadie se
atrevía a dar un primer paso para el descenso,
hasta que un miembro del pelotón arrastró uno
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de los cadáveres hasta el borde del primer escalón
y lo precipitó por las escaleras. El cuerpo caía sin
control. Sus miembros se perdían en direcciones
opuestas. Tras el estruendo inicial, se hizo el
silencio. Tan solo unos leves lamentos se
escuchaban al fondo. Iniciaron entonces el
descenso con sus armas en alto, atentos a
cualquier ofensiva. El sótano ocultaba un grupo
de muchachas semidesnudas. Los cuerpos se
apelotonaban en una esquina, cubriéndose unas
a otras. Algunas mostraban signos de violencia en
el rostro y las extremidades. Delante de ellas y
sobre el suelo, el cuerpo inconsciente de
Lapamán.

El teléfono de Frei vibró en su bolsillo,
sobresaltando al grupo. Tras una breve escucha,
Frei volvió a guardar el aparato y se sentó sobre el
úl�mo escalón.

—El Club ha caído, pero hemos perdido a casi
toda la célula.—Los camaradas empezaron a
reunir a las muchachas, ayudándolas a subir las
escaleras. Lapamán era levantado del suelo,
procurando su reanimación.
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XV.

El terrorismo bolchevique sufre su primera gran
derrota, después de que la policía, en la
madrugada de ayer, desmantelase dos de sus
centros de reunión. En uno de ellos, una vivienda
solitaria de las afueras, los agentes de la policía
han descubierto un importante alijo de drogas e
indicios de lo que se considera una trama
organizada de trata de mujeres…

—Preferiría no escuchar eso—anunció
Lapamán, mientras se acomodaba en los bajos del
asiento trasero del coche.

—Veré si encuentro una emisora en la que
pongan algo de música.—Evelyn manipulaba el
dial con la mano derecha, intentando no desviar la

Lapamán. Página 107



mirada de la carretera—.Oye, tengo que hacer
una parada para repostar y de paso voy al baño.
Intentaré dejar el coche en un lugar poco visible,
pero, de todas formas, intenta no levantarte. —
Lapamán asin�ó con la cabeza por debajo de la
sábana que lo cubría, por lo que Evelyn consideró
el silencio como una afirmación. Él percibió el
inicio de la maniobra, la reducción de velocidad y
la parada final. Permanecía acostado, intentado
adaptar su cuerpo al espacio reducido que se
situaba a los pies del asiento trasero.Sin�ó cómo
ella se bajaba del coche, el fluir de la gasolina que
caía en el depósito y cómo se ponía en marcha
nuevamente para aparcar en un lugar próximo a
los aseos públicos. Percibió cómo se alejaba del
coche. Sus pasos sonaban como golpes sordos en
una superficie dura. Al instante, unos pasos más
suaves se acercaron al vehículo. Parecían de
suelas de zapato flexibles. Caminaban muy rápido
y se detuvieron justo al lado del coche. Lapamán
sin�ó cómo la cerradura cedía y una persona
accedía al interior. Él no se atrevió a decir nada,
pensando que podía ser un simple ladrón que
procurase algo de valor en los lugares más obvios,
como la guantera, pero al sen�r cómo se cerraba
la puerta nuevamente temió haber sido

Lapamán. Página 108



descubierto. Experimentaba el peso del ocupante
en el asiento del copiloto cuando este cedía.
Intentó aproximarse a la base del asiento trasero
para que el desconocido no percibiese su
presencia.

—Buenas tardes, Lapamán. —La voz de Joe se
hizo reconocible—. Supongo que es toda una
sorpresa encontrarme aquí. —Debajo del asiento,
con una perspec�va pobre de lo que pasaba tanto
dentro como fuera, Lapamán no quiso par�cipar
de la conversación—. No temas, no he venido a
entregarte. Yo también he tenido que huir. Alamut
está eliminando cabos sueltos. Les habéis
obligado a reconver�rse, que no a desaparecer, y
no quieren que queden restos de su vida anterior.
Se han hecho más cautelosos y han reforzado
mucho sus lazos con las administraciones, para
compar�r recursos e información. —Lapamán
quiso iniciar un discurso que se quedó ahogado en
su garganta—. Por cierto, Lucas ha desaparecido.
Supongo que no encontrarán su cuerpo hasta
dentro de mucho �empo. Son expertos en
desapariciones.—Joe hizo una pausa—
.Simplemente he venido a despedirme y a
recomendarte que te escondas mejor. Si yo he
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sido capaz de encontrarte, ellos también lo
harán.—La puerta se abrió de nuevo y el asiento
recuperó su forma inicial. Una nueva
manipulación de la cerradura volvió a ac�var el
seguro de la puerta. Los pasos se perdieron como
llevados por la brisa.

Evelyn volvió a entrar y arrancó el coche sin
decir ni una sola palabra. Mantuvo el silencio
hasta que el coche se distanció de la estación de
servicio.

—¿Cómo estás? Espero que no te hayas
aburrido en mi ausencia. Para compensar, te he
comprado una botella de agua y algunos frutos
secos. Espero que te gusten los frutos secos.—
Lapamán quiso hablarle de la visita que había
recibido un momento antes, pero ella no conocía
a Lucas y no habría entendido su relación con Joe.

—Tenemos que ser más cautelosos —se limitó
a decir—. Considero que estamos come�endo
algún error de seguridad. Es posible que mi
presencia aquí pueda comprometerte.

Evelyn permaneció en silencio, reflexionando
sobre las palabras de Lapamán. Escuchó,
finalmente, el sonido de la bolsa de plás�co y la
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mandíbula de él mas�cando aquellos pequeños
frutos y sonrió para sí, mientras se alejaba de todo
lugar presionando el acelerador.
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