
PASOS	Y	SUDORES,	LÁGRIMAS	Y	REGOCIJO	

	
Ayer	 era	 viernes.	 La	 noche	 empezaba	 a	 reinar.	 El	 olor	 a	 incienso	dominaba	 las	
calles.	Miré	por	la	ventana,	la	abrí,	cogí	aire	y	la	cerré	inmediatamente.	Me	quedé	
embobado	 y	 con	una	 sonrisa	 bastante	 extraña.	Miré	mis	 diplomas	de	detective	
privado.	 De	 repente,	 sonó	 el	 teléfono	 fijo	 de	 mi	 despacho.	 Del	 susto,	 caí	 de	
espaldas	 y	me	 golpeé	 contra	 una	 estantería	 donde	 guardaba	 libros	 de	 Sherlock	
Holmes	y	novelas	negras	 con	 la	mala	 suerte	de	que	descolgué	el	 teléfono	en	el	
aire	 intentando	 en	 vano	 agarrarme	 a	 algo.	 Una	 voz	 tímida	 sonó	 a	 través	 del	
teléfono.	
	
-	¡Hola!	¿Es	usted	el	detective	Paterna?	
-	 Ehhh..,	 sí	 -	 dije	 con	 voz	 dolorida	 por	 aquel	 patinazo	 de	 competición.	
-	Soy	de	la	Hermandad	de	los	Santos	Apóstoles.	Le	llamo	porque	ayer	desapareció	
una	figura	de	Niño	Jesús	de	nuestra	capilla	de	 la	calle	de	 la	Santísima	Trinidad.	
El	pobre	cofrade	empezó	a	lloriquear.	
-	Relájese,	hombre	-	le	contesté.		
-	 Esto	 no	 ha	 sido	 una	 matanza	 ni	 han	 destruido	 el	 Pilar	 –	 razoné.	
El	cofrade,	por	suerte,	se	relajó	y	dijo	ahora	con	total	claridad:	
-	 ¿Podría	 pasarse	 mañana	 a	 las	 9,30	 por	 nuestra	 capilla,	 por	 favor?	
Cuando	 iba	a	contestar,	el	cofrade	colgó,	dejándome	con	un	pitido	agudo	en	el	
oído	y	ocho	libros	encima	de	la	cabeza.	Cerré	 los	ojos	y	me	dormí	pensando	en	
aquel	ridículo	caso.		
	
La	alarma	me	avisó	de	que	el	nuevo	día	empezaba.	El	sol	traspasaba	la	ventana	e	
impactaba	en	mi	cara	blanca	y	en	mis	ojos	hasta	cegarlos.	Tenía	la	garganta	seca	
pero	la	respiración	constante.	Mi	hijo	Carlos	se	había	tumbado	a	mi	lado	y	estaba	
dormido	con	un	libro	tapándole	la	cara.	De	tal	palo,	tal	astilla.	Le	revolví	el	pelo	



rubio	y	salí	por	la	puerta	encerrándolo	sin	darme	cuenta.	Intenté	echarme	café	en	
la	 taza	 pero	 cuando	 me	 di	 cuenta,	 lo	 que	 tenía	 era	 una	 infusión	 que	
presuntamente	había	preparado	mi	mujer.	Cogí	las	llaves	del	coche	y	un	dado	de	
la	suerte	que,	según	mi	primo,	mejoraba	la	vista.	
	
-	Ya	podía	haberlo	cogido	hace	rato,	¿no?	-	murmuré	malhumorado	tras	haberme	
tomado	aquella	maldita	infusión	que	sabía	a	rayos.	Fui	a	coger	el	Mercedes	pero	
tuve	 que	 conformarme	 con	 el	 Fiat	 de	mi	mujer	 al	 recordar	 que	 hacía	 dos	 días	
había	 aparcado	 en	 una	 plaza	 de	 minusválidos	 y	 al	 ir	 a	 recogerlo	 se	 lo	 había	
llevado	la	grúa.	
	
-	Bueno	-	dije,	metiendo	la	llave	en	el	contacto.		
El	coche	rugió,	pero	no	arrancó.	Menuda	patata.	Pensé	luego	en	coger	la	bicicleta	
de	mi	hijo,	pero	desestimé	la	idea	porque	lo	más	seguro	es	que	me	costaría	una	
buena	compensación	económica.	Así	que	finalmente	opté	por	ir	corriendo	hasta	
la	 puerta	 de	 la	 iglesia	 en	 la	 que	 me	 esperaba	 un	 cofrade	 sin	 capucha.	 Nos	
saludamos	 con	un	 apretón	de	manos.	Entramos	 en	 la	 capilla	donde	 el	 resto	de	
cofrades	ensayaban	y	debatían	sobre	el	robo	de	la	figura.	El	hermano	que	había	
salido	 a	 recibirme	 se	 llamaba	 Rubén.	 Estuvimos	 un	 buen	 rato	 preguntando	 a	
varios	 testigos	 y	 apuntando	 datos	 curiosos	 como	 la	 extraña	 aparición	 de	 un	
hombre	con	una	curiosa	mancha	en	la	zapatilla	izquierda.		
-	Seguramente	será	el	ladrón	-	dijo	el	hermano	Aurelio	
-	Era	un	hombre	ancho	de	caderas	que	creo	que	tocaba	el	bombo	–	añadió.	
	
Aquel	 día	 volví	 agotado	 a	 casa.	 Para	mi	 sorpresa,	mi	 hijo,	 al	 que	 había	 dejado	
encerrado,	había	escapado	por	la	ventana	y	me	miraba	con	una	sonrisa	mientras	
le	colgaban	un	par	de	espaguetis	manchándole	la	barbilla.	Sin	embargo	mi	mujer	
no	 reaccionó	 igual	 y	me	abroncó	por	 encerrar	 a	nuestro	hijo	 y	por	beberme	 su	
infusión.	Me	castigó	pidiéndome	las	llaves	del	cuarto	donde	tenía	mi	oficina.	Me	
hizo	 entrar	 en	 ella	 y	 me	 encerró	 con	 doble	 llave,	 dejándome	 atrapado.	 Luego	
siguió	chillando	un	montón	de	cosas	más	que	no	pude	entender.	Me	encogí	de	
hombros	y	abrí	una	nevera	que	guardaba	detrás	de	una	estantería.	Ese	día	cené	
una	tortilla	y	una	coca-cola.	Revolví	entre	los	libros	en	los	que	había	dormido	la	
noche	anterior	y	dejé	que	mi	imaginación	volara.	Sin	saber	por	qué	me	levanté	y	
fui	directo	al	ordenador,	hice	un	par	de	visitas	por	 internet	hasta	que	mi	mujer	
desactivó	el	router	gritando	y	pegando	golpes	a	la	pared.	
		
-	Y	pensar	que	sólo	llevamos	cinco	años	casados…	-	dije	en	tono	dramático.	
	
Encendí	 el	 internet	 especial	 de	 la	 oficina.	 Tras	 mucho	 pensar	 decidí	 mirar	 las	
páginas	 ilegales.	 Al	 final	 encontré	 dónde	 y	 quién	 tenía	 la	 figura	 desaparecida.	
Pedía	un	millón	de	euros	por	ella.	Se	hacía	 llamar	Luis,	“el	 fantasma”,	y	el	pago	
sólo	 se	 podía	 hacer	 a	 través	 de	 tarjeta.	 Contacté	 con	 él	 y	 quedamos	 al	 día	
siguiente	a	las	10,00	en	la	misma	puerta	de	la	iglesia.	El	ladrón	decidió	no	cambiar	
el	 punto	 de	 encuentro.	 Lo	 único	 que	 yo	 tenía	 que	 hacer	 era	meter	 una	maleta	
negra	y	la	tarjeta	de	pago	por	la	ventanilla	de	un	coche	azul	que	estaría	aparcado	



allí	mismo.	El	ladrón	comprobaría	que	había	fondos	en	la	tarjeta	y	me	pasaría	a	
través	de	la	ventanilla	la	maleta	con	la	figurilla.		

La	 mañana	 fue	
igual	 de	 aburrida	
que	 la	 del	 día	
anterior	 sólo	 que	
tuve	que	 saltar	por	
la	 ventana	 de	 mi	
oficina	y	volver	a	la	
cruda	 realidad	
cayendo	de	morros	
al	 jardín	 interior.	
Después	 de	 un	 par	
de	 llamadas	 a	 la	
policía	 para	
avisarles	 del	 trato	
decidieron	 enviar	

diez	 policías	 secretos	 que	me	 escoltarían	 y	 atraparían	 al	 ladrón	 en	menos	 que	
canta	 un	 gallo.	 También	 me	 advirtieron	 de	 que	 se	 trataba	 de	 una	 operación	
encubierta	y	que	debía	ser	obra	de	un	ladrón	experto	que	había	dado	esquinazo	
varias	veces	a	la	policía.	Mis	pensamientos	fueron	interrumpidos	por	una	llamada	
del	CNI.	
-	Le	paso	con	el	capitán	Martínez	-	dijo	sin	mostrar	ningún	signo	de	emoción	la	
voz	de	una	telefonista.	
El	nombre	del	capitán	me	hizo	recordar	a	un	antiguo	amigo.	
-	¿Arturo,	eres	tú?,	dije	descreído.	
-	¿José	Antonio?	-	preguntó.	
Tras	 mucho	 tiempo	 hablando	 de	 nuestras	 batallitas	 de	 la	 mili	 procedimos	 a	
encontrarnos	 en	Alfa,	 un	 árbol	 que	 daba	 sombra	 al	 portón	 de	 la	 capilla,	 desde	
donde	 se	 podían	 ver	 todos	 los	 coches	 con	 total	 claridad.	 Al	 encontrarnos,	 nos	
saludamos	 efusivamente.	 El	 coche	 que	 esperábamos	 frenó	 en	 seco.	 Llevaba	 los	
cristales	 tintados.	 Fui	 hacia	 el	 coche	 cuando	 mi	 compañero	 me	 golpeó	
haciéndome	caer	de	rodillas	al	suelo.	Los	agentes	se	acercaron	al	coche	indicado.	
Fui	 a	 levantarme	 pero	 me	 taparon	 la	 boca	 con	 un	 trapo	 con	 sedante	 para	 no	
dejarme	ver	el	procedimiento	de	la	operación.		
Cuando	me	desperté	me	encontraba	en	mi	casa	con	un	periódico	a	mi	lado	en	el	
que	ponía:	“La	Hermandad	de	los	Santos	Apóstoles	ha	obtenido	el	primer	premio	
a	 la	mejor	cofradía	por	sus	magníficas	ceremonias	y	desfiles.”	Fui	a	 telefonear	a	
mi	 amigo	 cuando	 descubrí	 una	 nota	 que	 se	 deslizaba	 entre	 las	 hojas	 del	
periódico.		
	
“No	nos	volveremos	a	ver	más”	–	decía.	
La	 arrugué	 y	me	 puse	 a	 pensar	 en	mi	 buen	 amigo	Arturo	Martínez	 con	 el	 que	
había	resuelto	tantos	casos	hace	años,	cuando	trabajábamos	en	el	Ministerio	del	
Interior.	
	
Miguel	Angel	Marín	2º	ESO	


