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Capítulo primero 

 
 

Participé en la investigación que condujo a la detención 
del famoso Solitario, yo fui –modestia aparte- quien 
facilitó el dato esencial del nombre del propietario de la 
Suzuki vendida al atracador de bancos más famoso de 
España, el coche con el que perpetró el asalto a la caja de 
ahorros de Castejón y desde el que disparó a dos guardias 
civiles hasta reventarlos. No voy a quejarme de la exigua 
recompensa que recibí, prácticamente la misma que la del 
resto de mis compañeros, una felicitación escrita con 
letra Baskerville Old Face de doce puntos (la elegante de 
los documentos importantes del Ministerio del Interior) 
firmada nada más y nada menos que por el Director 
General, y un día extra de libranza (eso sí, a disfrutar en 
períodos no vacacionales y cuando las necesidades del 
servicio lo permitan, o sea, a finales de enero o principios 
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de febrero, lo que coloquialmente llamamos días de la 
basura). El hecho de que fuera yo quien cayese en la 
cuenta de que Antonio Lerín Tenorio, pese a llevar años 
parapléjico a causa de un accidente de tráfico, pudiese no 
haberlo sufrido con la Suzuki que, por maldita 
casualidad, había sido dado de baja el mismo mes en el 
que Antonio cambió el cuero tapizado de los asientos de 
potentes todoterrenos por la almohada acolchada de la 
silla de ruedas eléctrica bimanual, se debió a un golpe de 
suerte, lo reconozco, pero fue a mí a quien le sonrió la 
fortuna, y a ninguno más de los seiscientos treinta y dos 
compañeros que trabajaban en la búsqueda de pistas 
dejándose los ojos en los monitores para cotejar las más 
peregrinas bases de datos de las que disponíamos.  
Acababa de cerrar de forma satisfactoria un caso 
espeluznante que habría dejado por cuentos para bebés 
las más truculentas historias de El Caso, periódico que 
contribuyó en gran medida al nacimiento de mi vocación 
policial (El Caso y las andanzas de Plinio y don Lotario, 
todo hay que decirlo), y, de premio, me endosan la 
papeleta del rastreo informático en el asunto del 
atracador. ¿Para eso me había sacado la plaza de 
inspector?, ¿para eso constaban en mi expediente años y 
años de patrullero eficiente?, ¿para eso era el funcionario 
con más cursos de actualización de toda la comisaría?, 
¿con más seminarios realizados en la división de 
formación y perfeccionamiento? Que si el caso se les 
estaba yendo de las manos, que si se estaban recibiendo 
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muchas presiones, que nos estábamos convirtiendo en el 
hazmerreír de la opinión pública, que si había dos 
picoletos fiambres que se habían podrido sin reparación 
alguna al menos de cara a los familiares, que si faltaba 
personal y las líneas de sondeo  eran muy numerosas..., 
en fin, que si la abuela fuma. Esa fue la conclusión, las 
palabras finales del comisario antes de dejar sobre mi 
mesa una carpeta de más de diez centímetros de grosor 
con papeleo para contrastar con los archivos de la Central 
de los judiciales. 
- En atención a tu cargo y, sobre todo, a quien eres, te he 
dejado un solo mamotreto. A Conde le han tocado tres, 
así que menos humos, que él es tan inspector como tú y 
con algo más de antigüedad. 
Esto lo añadió cuando mostré mi entusiasmo por el 
encargo conjugando un bufido con el zapatazo maestro 
que le di al último cajón de mi escritorio, patada tan 
potente que propició la caída de varias hojas del ficus 
barbata que adornaba la cima de mi cpu. Otra cosa no, 
pero mi jefe es muy sutil captando indirectas. 
Supuesto que una vez que terminara de escudriñar aquel 
legajo me iba a tocar en suerte otro mayor y así ad 
infinitum, resolví tomarme la tarea con mucha calma, de 
modo que el comisario Toribio se convenciese de que 
estaba desaprovechando a uno de sus mejores efectivos –
vuelvo a decir, dejando aparte la modestia-. Conde se 
despachó diez carpetas en un solo día, mientras que la 
mía me duró una semana. 
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- No jodamos y no jodamos, Santisteban –me 
recriminaba Toribio-, que eso no es compañerismo y 
cuanto antes acabemos antes nos podemos dedicar a lo 
nuestro, ¿o no? 
Y yo me hacía el ofendido argumentando que ya que 
había que sacar adelante tarea tan penosa, lo más 
profesional era emplearse a fondo. Los detalles 
importantes se pasan por alto porque el mucho trabajo 
trae consigo la rutina, y la rutina es prima hermana de la 
velocidad, le decía ensayando mi tono de voz más 
convincente. Quedaba con ganas de saber qué englobaba 
él dentro de la definición de “lo nuestro”. 
Cuando encontré la pista decisiva que condujo a Jaime 
Jiménez Arbe, el Solitario, Toribio  anduvo arrastrando 
una semana  por comisaría el cargo de conciencia a causa 
de las palabras recriminatorias que había dedicado a mi 
insolidaridad laboral, al menos a lo que él pensaba que lo 
era –por supuesto que lo era-, y si no me visitó  cuatro 
veces para excusarse no lo hizo ninguna. Incluso me 
compró un ficus barbata nuevo, pues el anterior, sin hojas 
por culpa de mis patadas a los cajones, mostraba un 
aspecto tan desolador como un liego lleno de tobas. 
Fue suerte, sí, pero ¿cómo se lo iba a reconocer a Conde? 
Si no se mostrase tan insultantemente obsequioso con 
Toribio y, en general, con cualquier mando que visita 
nuestro Antro –más conocido por el público llano como 
comisaría de la calle de la Plata del casco histórico de 
Toledo- quizás habría tenido la elegancia de admitir que 
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algo de fortuna sí me había acompañado en mis 
pesquisas, no obstante, como no se dieron esas 
condiciones bien que le restregué mi triunfo, es decir, el 
del afán cualitativo sobre la tozudez cuantitativa.  
- Mira, compañero –lo adoctrinaba con el engolamiento 
de voz más hiriente que acertaba a modular-, en la 
academia me enseñaron que no hay plausibilidad sin 
estructuras de plausibilidad, y yo he sabido articular los 
mecanismos necesarios para ensamblar de forma efectiva 
esas estructuras, ¿me sigues? 
- ¡Que te den por el culo! –evidentemente ni su riqueza 
de vocabulario ni su dominio de las muchas posibilidades 
sintácticas que ofrece el castellano eran comparables a mi 
verbo fluido. 
- No dramaticemos, hombre. 
- ¡Que te den por el culo, Santisteban! ¿Hasta cuándo vas 
a dar la barrila con el golpe de potra de la Suzuki? 
- ¿Qué potra? Confundes términos. Profesionalidad 
condimentada con innata perspicacia, eso has querido 
decir, me juego lo que sea. 
Al comisario no llegó jamás a cuestionárselo, sin 
embargo, en los corrillos que le eran afectos no se cansó 
de pontificar que a cuento de qué habíamos tenido que 
cargar con el trabajo sucio de los picoletos. Y en eso es 
en lo único que le doy la razón: cuando la Guardia Civil 
se vio abrumada por la cantidad de frentes abiertos y 
pidió colaboración a la policía nuestros jefes, o los 
cabezas pensantes que los asesoran, tuvieron a bien 
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repartir los deberes entre comisarías de provincias con 
poco volumen de trabajo y cercanas a Madrid; ahora 
bien, cuando le pusimos al sospechoso en bandeja la 
Benemérita no tuvo reparos en apropiarse tanto de la 
resolución del caso como del operativo que llevó a 
detener al Solitario en Figueira de Foz. Ese mismo 
argumento sí me atreví a planteárselo a Toribio cuando 
me llevó la tercera carpeta para revisar en lo que 
llevábamos de mes (Conde habría despachado más de 
cincuenta, sin duda), y al comisario ya debían de haberle 
llegado rumores, porque estuvo presto a contestar. 
- ¿Y qué coño pintamos nosotros en lo del Solitario? –
inquirí, y en esta ocasión el ficus barbata no acusó daño 
alguno. 
- Para empezar ese delincuente atracó años atrás una 
sucursal de Torrijos y otra de Calera y Chozas, y esos 
pueblos son de Toledo, que yo sepa; y el año pasado se 
hizo un banco en Aranjuez escapando, según todos los 
indicios, por carreteras secundarias de La Sagra, así que 
en algo nos toca. 
- ¿Pero no es cosa de los picolos? 
- El último atraco fue a doscientos metros de distancia de 
la comisaría del distrito cuarto de Madrid, la de Canillas. 
Se hicieron cargo de la investigación nuestros 
compañeros y ahí empezó la colaboración. 
- Cojonudo. Hay que ser muy irresponsable o el chulo 
más chulo del barrio para hacer lo que hizo. 
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- Eso mismo. Y no es por volver a lo de siempre, pero el 
personal ya se está dando cuenta de lo poco que te cunde 
con el material, y alguien me ha dicho que luego el 
sueldo es el mismo para todos. 
- Pues dile al personal, o directamente a William, que  al 
buen callar llaman Sancho. 
- No la tomes con el muchacho, que nadie ha mencionado 
aquí su nombre. 
Cuando se trataba de algún chisme o de algún tipo de 
cizaña poca inteligencia había que emplear para ponerle 
nombre a su patrocinador: William, o William Wallace, o 
Salvaje del Norte, o Abanderado Pirolítico. La mano 
derecha de Conde, el último en llegar al Antro y el 
primero en destacarse  por todo lo negativo. Nunca sabré 
si desarrolló en el Cuerpo esa obsesión por medrar a toda 
costa o la traía de su época de crupier en el Casino de La 
Coruña. Con un adjunto como ése al inspector Conde le 
conviene ser zurdo, no obstante, como son de parecida 
condición hicieron migas en cuestión de horas. A Toribio 
no le era necesario deletrearme que había sido William el 
que, siguiendo la voz de su amo, le había ido con las 
quejas sobre mi poca eficiencia. Le llamamos William 
Wallace por su aspecto escocés, especialmente por la 
intensa encarnadura de sus mejillas contrastando con la 
palidez del rostro; a él le gusta presumir más bien del 
segundo mote, Salvaje del Norte, apelando a que se debe 
a su carácter osado en  situaciones críticas (hablar de 
situaciones críticas en nuestra ciudad es tan ridículo 
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como sostener que una piruleta sin caramelo y sin palo 
sigue siendo una piruleta). No son malas lenguas, sino 
objetivas, las que explican que como vino de Galicia y en 
su primera semana de patrulla abolló dos coches por las 
callejuelas del casco histórico ningún apodo le vendría 
mejor que ése.  Yo comencé llamándolo Abanderado 
Pirolítico cuando llegó a mis oídos que en casos de 
urgencia secaba su ropa interior en la cocina 
vitrocerámira. Este alias no lo avergonzaba tanto como el 
que le habían asignado los yonkis del Corralillo de San 
Miguel, don Heidi. 
- Tienes razón, en lugar de tomarla con el chaval debería 
pedirle explicaciones a Conde, que está siempre a ver por 
dónde me la puede meter. A mí no me importa salir a la 
calle, en realidad eso es lo que me gusta, y si ahora no 
tenemos nada entre manos, salvo burocracia, casi prefiero 
volver a machacar asfalto antes que seguir con esto. 
Díselo a Conde, a ver si él estaría dispuesto a lo mismo. 
- Estupendo, voy a poner a dos inspectores a patrullar y 
en su lugar empleo a dos manzanillos. 
- No te extrañe que lo hicieran mejor que nosotros. 
- ¡Déjate de historias! Cada uno vale para lo que vale. 
Conde y tú sois los pesos pesados de la comisaría. 
Toribio empleaba el halago como último método 
disuasorio. Acaso le resultase con Conde, si es que había 
tenido que llegar a utilizarlo alguna vez, extremo que 
dudo mucho, pero, desde luego, conmigo no servía. Y 
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como fue él mismo quien se metió en el berenjenal, no se 
me arrugó la boca cuando quise hacer sangre: 
- No es que me moleste que me iguales con Conde, pero 
me repatea que pierdas la perspectiva. 
Fue suficiente, el viejo zorro lo atrapó al vuelo y se 
despidió: 
- Ya sé lo que sigue, es cuento viejo y mal contado, 
blablablá, blablablá. Nos vemos, Santisteban. 
Sabía que a continuación le pediría que rindiese cuentas 
de los logros de mi compañero, y como la ausencia de 
plenitud no admite grados, acabaría antes de comenzar. 
Por eso huyó, no entraba en sus planes  protagonizar un 
déjà vu, la sensación de repetición de una discusión en la 
que él sólo podía esgrimir como evidencia la resolución 
de un caso frente a los más de veinte que se podían leer 
en mi expediente. Cuando se atrevió a defender a Conde 
con ese caso, con ese único caso, acabé sacándole los 
colores. Conde Sayans, Joaquín, inspector de policía, 
había resuelto un asesinato, el apuñalamiento de un 
anciano en la calle Cobertizos de Toledo. El  cadáver se 
encontró   en el salón, la puerta no había sido forzada y 
todos los cajones habían sido registrados; un rastro de 
sangre conducía al piso de abajo, única vivienda del 
edificio habitada junto a la del malogrado rentista. 
Blanco y en botella. Allí vivía una mujer, sin muchas 
luces, huelga decirlo, a la que se le encontró ropa 
manchada de sangre en el tambor de la lavadora y varias 
cartillas de ahorro a nombre del asesinado, así como unos 
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setecientos euros en billetes de cincuenta, firmados todos 
por el viejo, costumbre o manía que, según corroboraron 
sus deudos, tenía el buen hombre. Ahí no había caso, a la 
mujer sólo le faltó abrir la ventana de su casa y gritar que 
ella era la asesina. Pues Conde Sayans, Joaquín, inspector 
de policía, convocó una rueda de prensa en la 
subdelegación del gobierno para explicar cómo había 
llegado a la resolución del misterio. El Abanderado 
Pirolítico incluso se molestó con el comisario por no 
apoyarlo en su petición de que durante la celebración de 
los actos del Día de los Ángeles Custodios, patronos del 
cuerpo, se le entregase una medalla al mérito policial al 
inspector Conde por la celeridad y diligencia con la que 
llevó el asunto. Vivir para ver. “La asesina era gallega, 
¿no? -le pregunté a Toribio a sabiendas de la respuesta-; 
es que no me extrañaría que William la hubiese 
convencido para que se cargase al abuelete”. Como era 
previsible, ante mi arranque de cáustico humor, se limitó 
a contestar: “No jodamos y no jodamos”. 
El caso es que del segundo dossier de la tercera carpeta 
que me cayó en suerte relativa al atracabancos me llamó 
la atención un nombre: Antonio Lerín Tenorio. Y 
curiosamente estaba tachado de la lista de propietarios de 
Suzukis cuyo modelo se correspondía con el que había 
sido visto  cuando el robo de Castejón, el Vitara. No 
había nada más que la friolera de cinco mil nombres, 
aproximadamente, y todos ya habían sido revisados en 
los años anteriores por compañeros con igual o mayor –
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seguramente mayor- capacidad de sufrimiento que la 
mía. Subrayados en verde estaban aquellos sobre los que 
había que volver, bien porque en su día faltó algún dato 
por contrastar, bien porque no había sido posible 
localizarlos. A ojo de buen cubero calculé que habría no 
menos de trescientos subrayados. Pensé que el comisario 
volvería a llamarme la atención tanto si hacía bien mi 
trabajo como si no, porque nada más que teclear 
trescientos nombres para ver qué nos chivaba el 
ordenador me llevaría el tiempo que no estaba en los 
escritos. Antonio Lerín Tenorio estaba descartado, mas 
sus apellidos coincidían con los de un compañero de 
universidad con el que compartí titularidad en el equipo 
de baloncesto de la Complutense; él cursaba Periodismo 
y yo estudiaba Derecho, él jugaba de pívot y a mí me 
empleaban de base, él era carne de gimnasio de caché y 
yo trabajaba abdominales y bíceps en mi habitación a 
ratos perdidos con mancuernas y pesas de los saldos del 
Decathlon, él tenía coche y yo un bonobús, él gastaba 
botas altas de Nike y yo zapatillas de Kelme (y gracias), 
él fue elegido mejor jugador de los Campeonatos 
Universitarios del 93 y yo sólo salté a la pista los últimos 
minutos del partido que nos enfrentó al vencedor, cuando 
perdíamos por una diferencia de veinte puntos; pero él no 
tenía novia, y yo sí, al menos cuando nos conocimos. A 
los dos meses era yo el que no tenía novia, y él sí, la mía. 
Por tal motivo recuerdo con tanta precisión aquellos 
apellidos y aquel nombre, Luis Lerín Tenorio, y por eso 
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fue el primero sobre el que se detuvieron mis ojos al 
desplazarlos en vertical sobre el folio que sería la causa, a 
la postre, del crecimiento de la envidia de Conde hacia 
mi persona. La curiosidad mató al gato, mas a mi me 
sirvió para medrar (iluso de mí, eso pensé en su 
momento). Quise saber si era simple coincidencia o si 
aquellos apellidos pertenecían a algún familiar de Luis; a 
éste le perdí la pista cuando dejó su mediocre puesto de 
redactor de informativos en Telemadrid  para acompañar 
a Laura Silvano, su esposa y ex novia mía, a su nuevo 
destino en Paraguay como Jefa de la Misión Diplomática. 
El expediente académico de Laura no era ni por asomo la 
mitad de presentable que el mío, pero ella rozaba el 
metro ochenta y  el resto de sus medidas coincidían con 
las de Ava Gardner, amén de dominar cuatro idiomas –
italiano por parte de padre, castellano por parte de madre, 
alemán por parte del primer novio que tuvo gracias a lo 
que años después en España se conocería como beca 
Erasmus 


