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Gracias al elenco y a la tripulación de Buena Suerte
por tan estupendo viaje.
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1

Doug Jacobs, que se sentía pletórico ante la inminencia de una 
muerte, se ajustó los cascos y aumentó el nivel de brillo de la pan-
talla del ordenador. La imagen apareció nítida, entonces, casi como 
si estuviera allí.

Sin embargo, dio las gracias a Dios por no encontrarse en ese 
lugar, sino a miles de kilómetros, aunque nadie lo hubiera dicho 
al mirar la pantalla. No había dinero suficiente para enviarlo allí. 
Además, había muchas personas mucho mejor preparadas para 
ese trabajo, con una de las cuales estaba a punto de comuni carse.

Era un día soleado. Jacobs contempló brevemente las cua-
tro paredes y la única ventana de su despacho, situado en un edi-
ficio bajo y anodino de obra vista en una zona ecléctica de Wash-
ington D.C. en la que coexistían viviendas antiguas en distintos 
grados de deterioro o restauración. Aunque algunas zonas del 
edificio de Jacobs no tenían nada de anodino. Por ejemplo, una 
pesada puerta de acero con una verja alta rodeaba el períme tro 
de la propiedad. Guardias armados patrullaban las estancias in-
teriores y cámaras de vigilancia controlaban el exterior. Pero 
por fuera no había nada que indicara lo que sucedía de puertas 
adentro.

Y lo que sucedía no era poco.
Jacobs cogió la taza de café recién hecho en la que acababa de 

verter tres sobres de azúcar. Tenía que observar la pantalla con 
una concentración absoluta, y la combinación de azúcar y cafeí-
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na le ayudaban a ello. Así estaría acorde con la turbulencia emo-
cional que lo invadiría en apenas unos minutos.

Habló por el micrófono.
—Alfa Uno, confirma ubicación —pidió con sequedad. Le pa-

reció que sonaba como un controlador aéreo que intenta garanti-
zar la seguridad en los cielos. «Bueno, en cierto modo, eso soy pre-
cisamente. Solo que nuestro objetivo es matar en cada viaje.»

Recibió una respuesta casi inmediata.
—Alfa Uno se encuentra a setecientos metros al oeste del ob-

jetivo. Sexto piso del lado este del edificio de apartamentos, cuar-
ta ventana empezando por la izquierda. Si haces zoom, deberías 
poder ver el cañón del fusil.

Jacobs se inclinó y desplazó el ratón. Hizo zoom en la imagen 
que recibía vía satélite en tiempo real desde esa lejana ciudad que 
albergaba a tantos enemigos de Estados Unidos. Advirtió el ex-
tremo de un supresor largo acoplado a la boca de un fusil que ape-
nas asomaba por el alféizar. Se trataba de un arma personalizada, 
capaz de matar a larga distancia, siempre y cuando quien la ma-
nejara tuviera puntería y ojo de lince.

En ese momento, ese era exactamente el caso.
—Entendido, Alfa Uno. ¿En posición?
—Afirmativo. Todos los factores confluyen en la mira. El pun-

to de mira se encuentra en el punto terminal. Supresor con cam-
bio de frecuencia sintonizado. El sol se pone detrás de mí y les da 
en la cara. Ninguna lente refleja. A punto.

—Recibido, Alfa Uno.
Jacobs comprobó la hora.
—¿La hora local son las diecisiete?
—En punto. ¿Actualización de inteligencia?
Jacobs hizo aparecer esa información en una pantalla secun-

daria.
—Todo sigue el horario previsto. El objetivo llegará dentro 

de cinco minutos. Bajará de la limusina por el lado de la acera. 
Está previsto que allí responda a preguntas durante un minuto y 
que tarde diez segundos en entrar en el edificio.

—¿Confirmado que tardará diez segundos en llegar andando 
al edificio?
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—Confirmado —respondió Jacobs—. Pero el minuto con los 
reporteros quizá se alargue. Tú actúa en consecuencia.

—Entendido.
Jacobs volvió a centrar la vista en la pantalla durante unos mi-

nutos hasta que lo vio.
—Bueno, se acerca la caravana de vehículos.
—La veo. Tengo la línea de mira bien encuadrada. Sin obstruc-

ciones.
—¿Y la muchedumbre?
—Llevo una hora observando los movimientos de la gente. El 

personal de seguridad ha delimitado un perímetro. Han marcado 
el recorrido como una pista iluminada.

—Cierto. Ahora lo veo.
A Jacobs le encantaba disfrutar de una visión tan cercana sin 

necesidad de estar en la zona de peligro. Recibía una compensa-
ción más generosa que la persona que estaba al otro lado de la lí-
nea, lo cual, en cierto sentido, carecía de toda lógica.

El tirador moriría si fallaba o no conseguía escapar con rapi-
dez. En cambio, a este lado no habría ni reconocimiento ni co-
nexión, solo negación absoluta. El tirador no llevaba documen-
tos, credenciales ni ningún tipo de identificación que demostrara 
lo contrario. Se quedaría colgado. Y en el país donde tenía lugar 
ese golpe en concreto, la horca sería la suerte que correría. O qui-
zás acabara decapitado.

Mientras tanto, Jacobs estaba sentado en su despacho, a sal-
vo, y recibiría una gran suma de dinero. «Hay un montón de tíos 
capaces de acertar el tiro y salir indemnes. Yo me encargo de los 
tejemanejes geopolíticos para esos mamones. La preparación es 
la base. Y me merezco todos y cada uno de los dólares que me pa-
gan», pensó.

—Está al caer —dijo—. La limusina está a punto de parar.
—Recibido.
—Dame un margen de sesenta segundos antes de disparar. 

Nos quedaremos en silencio.
—Entendido.
Jacobs cogió el ratón con más fuerza, como si de un gatillo se 

tratara. Lo cierto es que durante los ataques con drones había he-
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cho clic con el ratón y visto desaparecer el objetivo envuelto en 
una bola de fuego. Seguro que el fabricante del hardware nunca 
había imaginado que sus dispositivos servirían para eso.

Se le aceleró la respiración, aunque sabía que la respiración del 
tirador iba menguando hasta llegar prácticamente a cero, como 
tenía que ser para realizar un disparo de largo alcance como aquel. 
No existía margen de error posible. El tiro tenía que alcanzar y 
matar al objetivo, así de sencillo.

La limusina se detuvo. Los de seguridad abrieron la puerta. 
Unos hombres fornidos y sudorosos, con pinganillo y armados 
con pistolas miraron alrededor para detectar cualquier peligro. 
Eran bastante buenos, pero eso no bastaba si uno se enfrentaba 
con la excelencia.

Y todos los ejecutores que Jacobs enviaba eran excelentes.
Ya de pie en la acera, el hombre miró con ojos entornados el 

resplandor menguante del sol. Se trataba de un megalómano lla-
mado Ferat Ahmadi que deseaba llevar a una nación ya de por sí 
agitada y violenta por un camino incluso más siniestro. No podía 
permitirse.

Así pues, había llegado el momento de segar aquel «proble-
milla» de raíz. Había otras personas en el país deseosas de asumir 
el poder. Eran menos malvadas que él y estaban dispuestas a de-
jarse manipular por naciones más civilizadas. En el excesivamen-
te complejo mundo actual, donde los aliados y los enemigos cam-
biaban de una semana a la otra, aquello era lo máximo a que se 
podía aspirar. Sin embargo, aquel asunto no era de la incumben-
cia de Jacobs. Su misión consistía en ejecutar un encargo, espe-
cialmente «ejecutarlo».

Recibió dos palabras a través de los cascos: «Sesenta segun-
dos.»

—Recibido, Alfa Uno —respondió. No se le ocurrió añadir 
una estupidez del tipo «buena suerte», pues aquello no era cues-
tión de suerte.

Activó la cuenta atrás en un reloj de la pantalla del ordenador.
Observó el objetivo y luego el reloj.
Jacobs contempló a Ahmadi hablando con los reporteros. 

Tomó un sorbo de café, dejó la taza y continuó observando la es-
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cena mientras Ahmadi respondía a las preguntas acordadas. El 
hombre se alejó un paso de los periodistas. El equipo de seguri-
dad los mantuvo a raya.

Entonces se vio la trayectoria escogida. Por lo que parecía, 
Ahmadi iba a caminar solo. La idea era mostrar su liderazgo y va-
lentía.

También se trataba de un fallo de seguridad que a ras de sue-
lo podría considerarse nimio. Pero con un francotirador entrena-
do en una posición elevada, era como una brecha de cincuenta 
metros en el lado de un barco iluminada por una baliza con una 
potencia lumínica colosal.

Los veinte segundos se transformaron en diez.
Jacobs empezó a contar mentalmente los últimos instantes con 

la vista fija en la pantalla. «El hombre muerto está llegando», pen-
só. Ya casi estaba. La misión prácticamente había finalizado y en-
tonces se dedicaría a su próximo objetivo. Es decir, tras comerse 
un buen entrecot acompañado de su cóctel preferido y anunciar 
esa última victoria a sus compañeros de trabajo.

Los tres segundos se convirtieron en uno.
Jacobs no veía nada aparte de la pantalla. Estaba totalmente 

concentrado, como si fuera él quien iba a disparar el tiro mortí-
fero.

Súbitamente, la ventana quedó hecha añicos.
La bala entró por la espalda de Jacobs tras atravesar la silla er-

gonómica. Le atravesó el cuerpo y le salió por el pecho. Acabó 
destrozando la pantalla del ordenador mientras Ferat Ahmadi en-
traba ileso en el edificio.

Doug Jacobs cayó al suelo.
Ni entrecot ni cóctel. No volvería a alardear de nada.
El hombre muerto había llegado.
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