
RECITA	TUS	AMENAZAS	

Se	 despertó	 sobresaltado,	 abriendo	
los	ojos	 instantáneamente	mientras	
escuchaba	 sus	 propios	 latidos.	
Sentía	 un	 dolor	 en	 el	 pecho	 que	
apenas	 le	 permitía	 respirar.	 La	 luz	
de	 la	 luna,	 que	 entraba	 por	 la	
ventana,	 se	 reflejaba	en	 sus	ojos	de	
azabache,	 cuyas	 pupilas	 estaban	
dilatadas.	 Desde	 la	 calle,	 el	 viento,	
que	 arrastraba	 con	 furia	 entre	 sus	
brazos	 las	 hojas	mustias	 y	 secas	 de	
aquel	 invierno	 infernal,	se	hacía	oír	
dentro	 de	 la	 estancia.	 Dejándose	
llevar	 por	 un	 impulso	 repentino	
aquel	hombre	de	mirada	penetrante	
y	 fría,	 salió	 del	 piso	 dando	 un	
portazo,	 llevando	 consigo	 tan	 sólo	
una	 tabla	 tapada	 y	 dispuesto	 a	 no	
volver	allí	en	su	vida.	Justo	entonces	
le	 llegó	 un	 telegrama,	 que	 nunca	
pudo	 leer:	 “Cuídate.	 La	 pintora	
puede	dar	contigo,	dispone	de	una	lupa	increíble.”	

Los	Ángeles,	un	día	antes…	

El	flash	de	una	cámara	le	llegó	de	frente	a	los	ojos,	provocando	que	apareciesen	
puntos	 en	 su	 campo	 de	 visión.	 Las	 cámaras	 lo	 enfocaban.	 Los	 periodistas	 le	
lanzaban	 torrentes	 de	 preguntas	 a	 las	 que	 se	 veía	 incapaz	 de	 responder.	 Se	
trataba	de	una	entrevista	a	un	negociador	de	arte.	Estaba	indignado.	Anna	Jetsen,	
una	de	las	mejoras	pintoras	del	país,	había	ofrecido	para	una	subasta	 ,	el	 jueves	
anterior,	una	de	sus	dos	últimas	obras;	 la	otra,	 la	había	vendido	por	un	elevado	
precio	 al	negociador	 entrevistado	 y	por	 alguna	 razón	 las	dos	obras	habían	 sido	
intercambiadas.	
Terminada	 la	 entrevista,	 aquel	 hombre,	 Jonathan	 Sword,	 caminó	 con	 rapidez	
hacia	un	almacén.	Las	piernas	le	temblaban	de	rabia.	Cuando	entró	se	acercó	con	
paso	 firme	a	 la	pintora	que	 le	estaba	esperando.	Ésta	 le	 sonrió	con	gracia,	pero	
Jonathan	sacó	un	revólver	del	bolsillo	y	le	apuntó	a	la	cabeza:	

-Yo	también	me	alegro	de	verle	–	comentó	Anna.	
-Pagué	un	dinero	por	mi	pintura	y	eso	es	lo	que	quiero	–	masculló	Sword	con	el	
arma	apretándole	la	frente.	
-No	ha	sido	culpa	mía.	Estoy	tan	indignada	como	usted.	

-	Yo	lo	único	que	sé	es	que	el	cuadro	lo	tiene	otro	y	no	sé	quién	es	–	Hizo	una	
pausa	antes	de	añadir	otra	amenaza	–	Si	no	tengo	ese	cuadro	dentro	de	un	par	de	



días,	te	mataré.	
Dio	media	vuelta	y	se	marchó.	

Lejos	 de	 allí,	 un	 adinerado	 amante	 del	 arte	 decidía	 el	 lugar	 dónde	 colocar	 su	
nueva	adquisición.	El	 lugar	 elegido	era	 el	 adecuado	y	 contempló,	 satisfecho,	 su	
obra.	Poco	tiempo	después	oyó	el	timbre	de	la	puerta	y	fue	a	abrir.	Su	hijo	había	
venido	a	visitarle.	A	sus	veintitrés	años	apenas	veía	a	su	padre,	así	que	éste	pensó	
que	aquella	visita	se	debía	a	su	nueva	compra.	Pero	no	pareció	importarle,	pues	le	
abrazó	con	fuerza:	

	
-¿Qué	tal?	
-Hola,	papá.	
-¿Quieres	venir	a	ver	lo	
que	hay	en	el	salón?	
-Claro.	
Se	acercaron	los	dos	al	
cuadro	que	el	padre,	
John	Lauren,	había	
comprado	en	una	
subasta.	A	su	hijo	no	
pareció	gustarle	el	lugar	
que	había	elegido	su	
padre	para	colocarlo,	
así	que	lo	cogió:	
-¿Qué	haces?	–	se	quejó	John	-	¡Con	lo	que	me	ha	costado	elegir	el	sitio!	
-Pues	lo	has	elegido	mal.	Aquí	casi	no	se	ve.	
-¡Trae	eso!	
Y	tras	una	disputa	en	la	que	cada	uno	agarraba	el	cuadro	por	una	esquina,	se	les	
cayó	al	suelo,	rompiéndose	el	marco.	El	hijo	se	agachó	para	recoger	las	piezas	
tratando	de	enmendar	el	error.	Su	padre	puso	el	grito	en	el	cielo:	
-¡Con	lo	que	me	ha	costado	conseguirlo	y	vienes	aquí	a	estropearme	una	de	mis	
más	preciadas	posesiones!	¿Cómo	te	atreves…?	

El	 primogénito	 levantó	 entonces	 la	 vista	mientras	 extendía	 la	mano	 a	 su	padre	
haciendo	 entrega	 de	 unos	 papeles.	 Había	 muchos	 números	 y	 letras	
incomprensibles.	 Sin	 embargo,	 pudo	 leer	 algo	 que	 sí	 comprendió.	Había	 datos	
más	que	suficientes	acerca	del	derrocamiento	de	un	gobierno.	Una	obra	de	arte	
no	 sólo	 transmitía	 belleza…	 John	 abandonó	 su	 casa	 aquella	 misma	 noche	
temeroso	de	que	alguien	descubriese	lo	que	tenía	en	su	poder.	Sólo	había	cogido	
el	cuadro	y	los	informes	que	había	encontrado.	Entre	lágrimas	de	desesperación	y	
miedo	se	hallaba	escondido	en	un	hotel	a	 las	afueras	de	 la	ciudad,	donde	había	
dado	un	nombre	 falso.	No	se	había	atrevido	a	 llamar	a	 la	policía	 temiendo	que	
eso	pudiera	ponerle	en	peligro	mortal.	Observó	el	 cuadro	hasta	el	 anochecer,	 y	
cuando	la	oscuridad	de	la	noche	lo	ocultó	todo	a	sus	ojos,	decidió	deshacerse	de	
él.		



El	 frío	 era	 tan	 intenso	 que	 apenas	 podía	 soportar	 aquella	 situación	 por	 más	
tiempo,	pero	continuó	avanzando	por	 la	ciudad	hasta	que	se	vio	en	un	callejón	
oscuro,	 sin	 salida.	 Todo	 le	 parecía	 tan	 tétrico…Le	 parecía	 que	 algo	 o	 alguien	
dispuesto	a	acabar	con	su	vida	fuera	a	salir	de	entre	las	sombras.	Tiró	el	cuadro	al	
fondo	de	un	gran	contenedor,	pero	no	se	atrevió	a	hacer	lo	mismo	con	los	papeles	
encontrados.	 Así	 que	 los	 escondió	 con	 cuidado	 entre	 sus	 ropas.	 Cuando	 se	
disponía	a	salir	de	allí	sintió	que	le	colocaban	una	pistola	en	la	nuca.	Con	la	vista	
nublada,	aterrado,	levantó	los	brazos,	y	apenas	pudo	oír	las	órdenes:	

-¡Los	papeles!	–	le	dijo	una	suave	voz	femenina.	
-¿Quién	es?	–	preguntó	con	voz	temblorosa.	Y	tras	oír	cómo	preparaba	el	arma,	
empezó	a	sacarlos	de	donde	los	había	escondido.	
-Bien,…¡dámelos!	–	le	volvieron	a	ordenar.	
Entonces	oyó	un	disparo	y	notó	cómo	la	mujer	que	tenía	a	su	espalda	se	
desplomaba.	Se	trataba	de	Anna	y	quien	había	disparado	era	Jonathan.	Éste	
ordenó:	
-¡Entrégamelos!	

John	 se	 los	 entregó	 pero	 se	 vio	 obligado	 a	 continuar	 obedeciéndole.	 Tuvo	 que	
coger	 de	 nuevo	 el	 cuadro.	 Se	 lo	 mostró	 y,	 Jonathan,	 tras	 echarle	 un	 vistazo,	
empezó	a	apretar	los	dientes	con	fuerza.	¡Era	una	copia!	Anna	había	guardado	el	
original	desde	el	principio.	Aquellos	no	eran	los	verdaderos	papeles.	La	ira	que	se	
agolpó	 en	 sus	 venas	 fue	 tal	 que	buscaba	 algo	 sobre	quien	descargar	 pero	 John,	
hábil	 sin	 saber	 cómo,	 le	 arrebató	 la	 pistola	 y	 descargó	 todas	 sus	 balas	 sobre	
Jonathan	que	cayó	al	cuelo	como	un	pesado	fardo.	John	empezó	a	correr	sin	saber	
adónde	 iba.	 Tampoco	 sabía	 que	 un	 cuadro	 viajaba	 en	 un	 avión	 con	 destino	 a	
Nueva	York,	cuya	autora	ya	no	estaría	allí	para	recogerlo.	Tal	vez	lo	subastasen	y	
cuando	 eso	 ocurriera,	 alguien	 tendría	 en	 su	 poder	 unos	 secretos	 que	 podrían	
costarle	la	vida.	
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